
Con el empuje de la huelga general del 28 de septiembre, 
los campesinos pobres del TIPNIS llegaron a La Paz

Al gobierno asesino y pro-imperialista de Morales
lo salvó la burocracia colaboracionista de la COB

¡FUERA MORALES! 
¡HAY QUE APLASTAR 

A LAS TRANSNACIONALES!

HAY QUE ECHAR A LA BUROCRACIA DE LA COB 
PARA VOLVER A COMBATIR COMO EN EL 2003-2005
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EL POR BOLIVIANO, EN ABIERTA RUPTURA CON EL PROGRAMA DEL TROTSKISMO,
LA IV INTERNACIONAL Y LAS TESIS DE PULACAYO

TRAS LAS HUELLAS DEL STALINISMO, SOSTUVO A LA BUROCRACIA DE LA FSTMB, MIENTRAS
APLAUDÍA CON ELLA A KHADAFY, EL LACAYO DEL IMPERIALISMO
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Marcha a La Paz de los campesinos del TIPNIS
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Luego de 2 meses de marcha,
los campesinos del TIPNIS
junto a sus familias han lo-

grado llegar a La Paz.Miles de ex-
plotados los recibieron con abrazos,
júbilo,comida,frazadas,juguetespa-
ralosniñosexhaustosporlamarcha.
Esto demuestra que la lucha de los
campesinos pobres del TIPNIS se
sostuvo en la heroicidadde losmar-
chistas y en el apoyomasivo de to-
dos los explotados de Bolivia, que
veíanlaluchadelTIPNISporsutie-
rra y contra las transnacionales, co-
mosupropialuchacontraelroboal
salarioproductodelainflacióngalo-
pante, por la educación y  salud y
contra el ataque que comanda el go-
bierno cipayodeMorales y las tras-
nacionales imperialistas saqueadoras
delanación.

Es por ello que, los campesinos
pobres delTIPNIS, han logrado lle-
gar hasta La Paz como subproducto

delasenormesenergíasquedesplega-
ron la clase obrera y los explotados
enlahuelgageneraldelaCOBel28
deseptiembre,transformándola,ape-
saryencontradeladireccióntraido-
radeMontes,laFSTMBydelPOR,
enunaverdaderajornadarevoluciona-
ria al grito de: "¡FueraEvo asesino!
¡FueralasTransnacionales!"¡ElTIP-
NIS no se toca, todos somos el
TINIS!
Enaquellahuelga,nuevamentese

conquistó en las calles la alianza
obrera y de los campesinos pobres,
esta vez contra el gobierno “boliva-
riano indigenista”deEvoMoralesy
supactoconlaMediaLunafascista.
Luego de la represión brutal que

lespropinóelgobiernodeMoralesy
susperrosdepresadelapolicíaalos
marchistas, éstos, apoyados en la
huelgageneral,reagruparonsusfilas,
buscaronasushijosyasusdirigen-
tesdelmediodelmonteyretomaron
lamarcha.

Elplaninicialdelgobiernoylas
transnacionales era masacrar a los
campesinos pobres del TIPNIS en
Yucumu, -almejor estilo de laMe-
dia Luna fascista en el Oriente con
loscampesinosdePando-paraevitar
queéstos lleguenaLaPaz.Lacon-
tundentehuelgadel28deseptiembre
aterrorizó al imperialismo y al go-
bierno que no pudo imponer ese
plan,apesarquerápidamenteacudie-
ronasussirvientes,laburocraciade
laCOByde laFSTMB,sostenidos
porizquierdaporelPOR,paraimpe-
direnesajornadaquelosminerosde
Huanuni paren y semovilicen aLa
Paz con su dinamita para acaudillar
la enorme movilización nacional,
como en 2003-2005. El gobierno,
tambaleante y en crisis, se sostuvo
unavezmas–comoayercuandode-
rrotamos el “gasolinazo”- en las di-
recciones colaboracionistas de la
COB.

EDI TO RIAL - Hay que pre pa rar el triun fo:

¡FUE RA EVO MO RA LES ASE SI NO! 
¡FUE RA LAS TRANS NA CIO NA LES!

GRA CIAS A LA HUEL GA GE NE RAL DEL 28 DE SEP TIEM BRE Y LAS ENOR MES ENER GÍAS
DES PLE GA DAS POR LOS EX PLO TA DOS: 

LOS CAM PE SI NOS PO BRES DEL TIP NIS HAN LLE GA DO A LA PAZ

Declaración publicada en Democracio Obrera de la LTI de Bolivia en Octubre de 2011

Huelga General del 28 de septiembre
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Ante la llegada de los campesi-
nospobresdelTIPNIS,loscu-

rasde la iglesiareaccionaria, losdi-
putados“arrepentidos”delMASyla
burguesía de laAlcaldía de La Paz,
montarondeinmediatounactocola-
boracionistaenPlazaSanFrancisco
paraimponerlesuncercoylarendi-
ción. Esto lo permitió la dirección
de laCOBque senegóapreparary
organizar una nueva y poderosa
huelga general nacional revolucio-
naria para recibir a los campesinos
delTIPNIS. ¡Fuera lasmanosde la
iglesia,suscurasreaccionariosylos
políticos burgueses de losmarchis-
tasdelTIPNIS!
Losindígenasysuluchanonece-

sitan de agua bendita, ni que les cu-
renlasheridasloscurasreaccionarios
de la iglesia.Los indígenasdelTIP-
NIS no necesitan nimerecen las lá-
grimasdecompasióndelosburócra-
tas de la COB y del POR como la
Vilma Plata; lo que necesitan es un
caminoyprogramaparatriunfar.

Durantedosdías,loscampesinos
pobres delTIPNIS, a pesar de estar
rodeados por la policía y con la
COB en silencio bajo la mesa, re-
chazaron las condiciones que inten-
taba imponer el gobierno en la ne-
gociación e impusieron suspropias
condicionesdenegociaciónpública,
ante todos los campesinos reunidos
en la PlazaMurillo, frente al Pala-
ciodelQuemado.
Elgobiernosevioobligadoare-

troceder de su plan original y sacó
unaleycortaenlaqueseplanteaque
noseguirá laconstruccióndel tramo
carretero que cruza el TIPNIS y que
sellamaráaunaconsultaatodoslos
pobladoresdeesaregión.
Ante el piquete y acampe en

PlazaMurillo, y con miles de ex-
plotados siguiendo las negociacio-
nes por losmedios de televisión y
la prensa escrita, el viernes 21ª al-
tashorasdelanoche,elpropioEvo
Morales tuvoque salir a hablarle a
los campesinos pobres reunidos en
laplaza,mostrándose“dialoguista”
para intentar disimular su ex  tre -
ma de bi  l i  dad.

ElmismoEvoqueacusoala
marchadeserfinanciadaporelim-
perialismoyanqui,porGoni,que
movilizóaloscocalerosconblo-
queoscontrarrevolucionarios…aho-
rarendíacuentasenlaPlazaMurillo
conunmegáfonoaunaasamblea.
Estetriunfotácticodeloscampe-

sinos pobres fue conquistado como
subproductodesuheroicidadyde la
lucharevolucionariadelaclaseobre-
ray todos losexplotadosque lepu-
sieronun frenoalplandelgobierno
deMoralesylastransnacionalescon

la huelga general con movilizacio-
nesel28-09.Pero,loqueestáplan-
teado es imponer las demandas del
conjunto de los explotados como
partedelpliegopetitoriodelosTIP-
NISporque“TodossomosTIPNIS”,
es decir “Todos somos obreros con
salariosdemiseria; todossomosde-

socupados;todossomoscampesinos

sintierra;todospadecemoselsaqueo

de las transnacionales y la represión

del gobierno” y para imponer todas
nuestras demandas hay que llevar al
triunfo el grito de la huelga general
del28-9 ¡FueraEvoasesino! ¡Fuera
lastransnacionales!

Silosexplotadosnoimponemos
nuestra impronta, sino fortalecemos
laalianzarevolucionariadeobrerosy
campesinospobres;muymalleirán
aloscampesinospobresdelTIPNIS
alosqueestánllenandodepromesas
paratenderlesnuevastrampasymuy
mallevaairalaclaseobreradecon-
junto.Elgobierno,unavezquedes-
movilice a los campesinos del TIP-
NIS, impondrá la trampade la“con-
sulta”(alqueestásubordinadalaLey
corta que impide por elmomento la
construcción de la carretera por el
TIPNIS)para retomarsuplandeen-
tregadeloshidrocarburosalastrans-
nacionales y profundizará un ataque

brutal a los trabajadores de todo el
país,inclusivealosminerosdeHua-
nuniquehoysonchantajeadosconla
caída de los minerales para que no
salganalalucha.

Por el lo,  con ur gen cia,  hay
que de rro tar a Mon tes y to da la
bu ro cra cia de la COB sos te ni  -
do por los di  ri  gen tes del  POR.
El los de jan so los a los cam pe -
si  nos en la ne go cia ción con el
go bier no y evi  tan a to da cos ta
que mi  les de obre ros,  es tu dian -
tes y cam pe si  nos l le guen con
sus de le ga dos y de man das y se
uni  fi  quen con los cam pe si  nos
po bres  del  TIP NIS  en Pla za
Mu ri  l l o  pa ra pre pa rar des  de
al l í  un plan de lu cha co mún en
un po de ro sos con gre so na cio -
nal  de los ex plo ta dos.

Comopartedeestamismapolíti-
cadeladireccióndelaCOB,lamen-
tablemente la dirección del COMA-
NAQylaCIDOB(quevienendelri-
ñóndelMAS)alacabezadelamar-
chadelTIPNIS,senieganalevantar
lasdemandasdetodoslosexplotados
quesostuvieronysostienen la lucha
delTIPNISyunificaraloscampesi-
nos pobres con las organizaciones
obrerasbajounmismoreclamoyde

esta manera sublevar a todos los
campesinos pobres del país bajo el
grito de ¡Expropiación de la oligar-
quía y los Terratenientes! ¡La tierra
para los campesinos desposeídos!Y
que la clase obrera acaudille a los
campesinos pobres para preparar el
triunfo.

S e tra ta de una ver da de ra
cons pi  ra ción de las di  rec cio nes
co la bo ra cio nis  tas de las ma sas
pa ra de bi  l i  tar y  rom per l a
al i an za obre ra y  cam pe s i  na
con quis ta da en las ca l les el  28-
9;pa ra im pe dir la uni  dad de los
ex plo ta dos en un con gre so de
de le ga dos de ba se de to da la
cla se obre ra y los cam pe si  nos
po bres mo vi  l i  za dos y en lu cha
pa ra pre pa rar y or ga ni  zar,  con
los mi  ne ros a la ca be za,  una
ver da de ra huel  ga ge ne ral  re vo -
lu cio na ria pa ra que triun fe el
TIP NIS  e im po ner to das las
de man das de los ex plo ta dos en
un so lo pl ie go de re cla mos,
so bre los es com bros del  go -
bier no de Evo Mo ra les y las
trans na cio na les.

LA ALIANZA OBRERA Y CAMPESINA HA DEBILITADO A GRADO EXTREMO AL GOBIERNO GRINGO DE EVO MORALES
AGENTE DE LAS TRANSNACIONALES

¡ES EL MOMENTO DE PREPARAR EL TRIUNFO DEL TIPNIS Y DE TODOS LOS EXPLOTADOS!
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44 CON LOS TIPNIS EN LA PAZ PREPAREMOS UN
¡CONGRESO OBRERO Y CAMPESINO CON DELEGADOS DE BASE QUE SE TRANSFORME EN EL VERDADERO

PARLAMENTO DE LOS EXPLOTADOS!
¡FUERA LA BUROCRACIA COLABORACIONISTA DE LA COB!

HAY QUE PREPARAR UNA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA Y LLEVAR AL TRIUNFO EL GRITO DE: 
¡FUERA EVO ASESINO! ¡FUERA LAS TRANSNACIONALES!

Nadabuenosepuedeesperardees-
te gobierno y susmesas de ne-

gociación,nidesusleyesalservicio
delastransnacionales.Aestegobier-
nonoletemblóelpulsoparagaran-
tizarle lapropiedad,enunpactocon
laMediaLuna fascista,de lasmejo-
restierrasalaoligarquíadelosterra-
tenientessobrelabasedemantenera
millones de campesinos pobres des-
poseídos o con miserables parcelas
muriendo de hambre. No le tembló
niletiemblaelpulsoalahoradere-
primir y masacrar a la clase obrera
comoenCaranaviyalosfabrilesen
el2010oalosminerosenCaihuasi
en el 2008, para someter a la clase
obrera a la peor súper explotación
con salarios de hambre carcomidos
porlainflación.Perohoyletiembla
elsuelobajosuspiesporqueseveen
elespejodesusocioyaliado:elcon-
trarrevolucionario agente del impe-
rialismoKhadafy,cuyacabezaseco-
braronlasmiliciasobrerasypopula-
res en Libia ¡Hay que luchar como
losexplotadosdeLibiaqueahorade-
benderrotaralCNTtanproimperia-
listacomoKhadafy!¡Hayqueluchar
comoenTúnez,EgiptoyChile!
Laalianzaobreraydeloscampe-

sinospobres ya se impuso, hayque
centralizarlay fortalecerla.Loscam-
pesinos pobres delTIPNIS ya están
varios días en la plazaMurillo.Los
fabrilesdeLapazseestánmovilizan-
do contra los despidos y la falta de
trabajo,lostrabajadoresdelasaludlo
propio.Todoslosobrerosyexplota-
dos de país sostuvieron la lucha de
los TIPNIS ¡Todos somos el TIP-
NIS!¡ElTIPNISnosetoca!Porello
mismo hay que levantar un solo re-
clamo,unsolopliegodedemandase
imponerUn Con gre so na cio nal
de obre ros y cam pe si  nos po bre
en lu cha,  con de le ga dos de ba -
se de ca da fá bri  ca,  mi  na,  de ca -
da es cue la y ca da CNS  jun to a
l os  cam pe s i  nos  po bres  del
TIP NIS  ¡Asam bleas de ba se en
ca da lu gar de tra ba jo y es tu dio
pa ra en viar de le ga dos a Pla za
Mu ri  l lo!
Este sería un verdadero parla-

mentodelosexplotados.Allí,sinla
burocracia traidora de laCOBy los
dirigentes colaboracionistas, prepa-
raríamos l a huel  ga ge ne ral re -
vo lu cio na ria para derrotar al go-
bierno de Evo Morales, su pacto
conlaMediaLunafascistayexpul-
sara las transnacionales.

¡Basta de luchar divididos y por
miserablesaumentosdesalario!¡Au-
mento generalizado de salarios para
todalaclaseobrerasegúnelcostode
lacanasta familiar! ¡Trabajopara to-
dos, basta de desocupación! ¡Educa-
ción gratuita y de calidad para todos
loshijosdelosobrerosyloscampe-
sinos pobres! Dinero hay, sobra:

¡Hay que expropiar sin pago y bajo
controlobreroatodaslastransnacio-
nalessaqueadorasyalaburguesíana-
tiva! ¡Hay que expropiar a laMedia
Lunafascistayalaoligarquíadelos
terratenientesparadarlelatierraalos
campesinospobres!

Marchar a los cuarteles para lla-
mar a nuestros hijos, obreros y

campesinos en armas a que desobe-
dezcan a la casta deoficiales banze-
rista, pongan enpie los comités de
soldadosrasosyponerenpielami-
liciaobreraycampesinaparaaplas-
tar a laMedia Luna fascista y a la
oficialidad banzerista del gobierno
de Evo Morales. Es te com ba te
so lo pue de triun far in te gra y
efec ti  va men te,  ba jo un go bier -

no re vo lu cio na rio de la COB
ba sa do en las mi  l i  cias obre ras
y cam pe si  nas que rom pa con el
im pe ria l i s  mo y l le ve ade lan te
una ver da de ra re for ma agra ria
¡Ha l le ga do la ho ra de pre pa rar
el  triun fo! 

La lucha de los campesinos po-
bres de losTIPNIS tiene un ca-

rácter internacional.Elloshanpues-
toencuestiónelviejoplandeGoni
yMesadeentregatotaldeloshidro-
carburos, que fuera derrotada por las
masasconel iniciodelarevolución
enel 2003-2005: la construcciónde
la carretera como parte del plan de
construir el gaseoducto del Sur que
transportaráelgasdesdeBoliviapor
Chile o Perú, hasta California; gas
conelqueseabastecenyechanaan-
darlastransnacionalesdetodoelpar-
queindustrialdeSanPabloBrasil;la
industriadelCobreenChile,y todo
elConoSurdeAméricaLatina.Esas
carreterasparanadaseránconstruidas
parallevarleel“progreso”aloscam-
pesinos pobres y arruinados, como
quiere hacerle creer este gobierno de
las transnacionales. Esas carreteras
estarán al servicio de transportar to-
daslasmercancíasquelospatronesy
sus gobiernos lacayos del imperia-

lismoentodoelcontinentelehacen
produciralaclaseobrerabajounré-
gimendeexplotaciónesclavista.Los
gobiernos “bolivarianos”ydelTLC
han transformado a todaLatinoamé-
ricaenunaverdaderamaquiladoralle-
na de obreros esclavos. La lucha de
los explotados del TIPNIS y de la
claseobrerabolivianatienesusalia-
dosenlaclaseobrerasúperexplota-
da enArgentina; en los obreros, es-
tudiantesyexplotadosqueserebelan
contra el gobierno pro imperialista
dePiñeraenChile;enlosobrerosy
campesinospobresqueprotagonizan
lamisma luchacontra las trasnacio-
nales en Perú; y sobre todo en los
explotadosquecomienzanalevantar-
seenelcorazóndelabestiaimperia-
lista: los indignados deEE.UU. los
del movimiento Ocupa Wall Street
que lemarcael caminoa los explo-
tadosdelmundo,queparacomerhay
que expropiar a todos los parásitos
deWall Street para que la crisis que

crearonlapaguenellosmismos.

¡Hay que im po ner la rup tu ra
con Oba ma,  los go bier nos “bo -
l i  va ria nos” y del  TLC de to das
las or ga ni  za cio nes obre ras y de
lu cha de los ex plo ta dos,  pa ra
pre pa rar y or ga ni  zar una huel  -
ga ge ne ral  con ti  nen tal  por la
ex pul  sión del  im pe ria l i s  mo,  de
las trans na cio na les y la de rro ta
de sus go bier nos ci  pa yos pa ra
im po ner to das las de man das de
los ex plo ta dos!

¡Por 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,  el

par ti  do re vo lu cio na rio que ne -
ce si  ta el  pro le ta ria do bo l i  via -

no y mun dial  pa ra triun far! 

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA
DE BOLIVIA

EL CARÁCTER INTERNACIONAL DE LA LUCHA DEL PROLETARIADO Y LOS CAMPESINOS
POBRES EN BOLIVIA

Campesinos del TIPNIS marcharndo hacia La Paz
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55ANTE EL PARO NACIONAL DE 48 HS. CONVOCADO POR LOS
TRABAJADORES DE LAS CNS, CASEGURAL Y FENSEGURAL:

LadireccióndeFensegural(Fe-
deración nacional de la CNS)
y Casegural (de La Paz) han

convocadoaunparode48hs.apar-
tirdeestejueves3denoviembrecon-
tra el gobierno por considerar la de-
signacióndeJuanCarlosAlvaradoal
cargodegerentecomounaarbitrarie-
dad y una provocación a la cúpula
sindical.
La Caja Nacional de Salud es de

los trabajadores y sostenido con el
salario de los obreros, la ingerencia
delgobiernoescontinuidaddelataque
a los trabajadores de la Caja, pero
tambiénalaconquistadelosobreros
detodoelpaís.
LaburocraciadelaCOBenentre-

vistas televisivas se ha rasgado las
vestiduras contra el gobierno y ha
planteadoquelargaranunaduralucha
contraelgobiernoysu“reestructura-
ción”yendefensade laCNSquees
de los trabajadores. Por su parte, el
dirigentedeCasegural:ArielCáceres,
-influenciadoporelPOR-haplantea-
do por los medios que: “Declarare-
mosunparoescalonadode24,48y

72horasyvamosa llegaraunparo

general indefinido, además que esta

medidaseextenderáanivelnacional”

(ElDiario3-11-11)
EsteataquedelgobiernoalaCNS

y los trabajadores ya fue anunciado
hacemuchoypor ello lasdemandas
delostrabajadoresdelasCNSfueron
partedelpliegodelaCOBenlahuel-
gadeabrildel2011.Estasdemandas
fueron entregadas por la burocracia
traidora de la COB a comisiones de
negociación con los ministros del
gobiernoydejadas relegadas.Hoyel
gobierno intentavolver a suplande
ataque a la CNS una vez que todos
lossectoresenluchajuntoaloscam-
pesinospobresdelTIPNISfueronsa-
cadosdelascalles.

Lamentablemente los dirigentes
de Casegural y la burocracia de la
COBllamanalaluchaenmomentos
en que ya levantaron la lucha de los
campesinos pobres del TIPNIS que
sehabía transformado en la luchade
todos losexplotadosdeBolivia con-
tra el gobierno y las transnacionales
saqueadoras. Allí estaban las condi-
cionesparaderrotaralatraidoraburo-
craciadelaCOByprepararlahuelga
general para derrotar al gobierno de
Moraleseimponertodasnuestrasde-
mandas.Estabanlascondicionespara
imponer un gran congreso obrero y
deloscampesinospobresbajounso-
lo pliego de reclamos y una misma
lucha.

Es que, lo que demostró la lucha
deloscampesinospobresdelTIPNIS
y la huelga del 28 de septiembre -
transformada por las bases en una
verdadera jornada revolucionaria- es
queparaconquistarhastalomásmí-
nimo, para comer y obtener salarios
dignos, para hacer retroceder al go-
biernoypararsuataquecomoel“ga-
solinazo” de diciembre: hay que en-
frentaralatraidoraburocraciacolabo-
racionista de la COB, soldar en las
calleslaalianzarevolucionariadelos
obreros y campesinos pobres, para
derrotar al gobierno y a las transna-
cionalesquesaqueanelpaís.Estees
el camino que le marca a la clase
obreramundial loscombates revolu-
cionariosde losexplotadosdeLibia,
Túnez y Egipto. Este es el camino
quelemarcanlosobrerosyestudian-
tes combativos de todo Chile que,
para conquistar el salarioy la educa-
cióngratuitahayqueexpropiara las
transnacionalesimperialistasyderro-
taren lascallesalgobiernodePiñe-
ra y su régimen cívico-militar de la
constitucióndel80para“renacionali-

zar el cobre sin pago y bajo control
delostrabajadores”

Contra la alianza revolucionaria
queconquistaronloscampesinospo-
bresdelTIPNISy losobrerosde to-
do el país, la burocracia de la COB
queahorasequierevestirdecombati-
vadejósoloaloscampesinospobres
del TIPNIS negociando con el go-
bierno, largó un paro para presionar
algobiernoporelmiserableaumen-
to salarial  del 1% cuando estaba
planteado conquistar el grito de los
trabajadoresycampesinospobres:de
¡FueraMorales!, ¡Fuera las transna-
cionales!¡EvoyGonilamismapor-
quería!
Losdirigentesdelmagisterioyde

Caseguralselimitaronamarchasya
“solidarizarse” con la lucha de los
TIPNIS pero no largó el llamado a
unir todos los reclamos en un solo
pliego juntocon loscampesinosdel
TIPNIS cuando los TIPNIS éramos
todos!Yhoy lanzaa lahuelgaa los
trabajadoresde laCNSde formaais-
lada, sin siquiera llamar a coordinar
comomínimoalosmaestrosyalos
trabajadores fabriles que están su-
friendoataquesdelapatronalcondes-
pidosybajasdesalarios.

ElataquedelgobiernodeMorales
a los trabajadores de la CNS es un
ataque a todos los trabajadores que
sostienenesaconquistaconsutraba-
jo,consussalariosmagrosyespar-
te del ataque que prepara e intentará
imponerlocontratodalaclaseobrera:
el nuevo “gasolinazo” que ya está
discutiendo con sus parlamentarios
en esa cueva de ladrones del parla-
mento burgués. Debemos defenderlo
todos los trabajadores. ¡Basta de pe-
leardivididos!Hayqueconvocarcon
urgencia a una asam blea ge ne ral

de to dos los tra ba ja do res de la
CNS  de La Paz y El  Al  to y de
to dos los tra ba ja do res de las
CNS  del  país .

¡Fueralasmanosdelestadodelas
organizaciones obreras! ¡Abajo los
nombramientosadedoporelgobier-
noenlaCNS!Losobrerosnosorga-
nizamos como queremos. ¡Hay que
lucharporlarupturadelossindicatos
conelestado! ¡Abajo lascuotassin-
dicales compulsivas! ¡Viva la demo-
cracia obrera! ¡Por dirigentes rotati-
vosyconmandatorevocablecuando
así lo decida la asamblea general!
¡Que lasCNSpasen bajo el control
de los trabajadores con un directorio
elegido por las asambleas de los
obrerosafiliadosallíyporlostraba-
jadores de la salud! ¡Hay que expro-
piaralosexpropiadores!Paraquelos
trabajadorespodamostenerunasalud
digna: ¡Nacionalizaciónde loshidro-
carburos y losminerales sin pago y
bajocontrolde losobreros:Ahíestá
la plata para la salud y los salarios
dignosparalostrabajadores!

Hayque imponerun Con gre so
de de le ga dos de ba se con man -
da to de obre ros ,  cam pe s i  nos
po bres y es tu dian tes com ba ti  -
vos para expulsar a todos los diri-
gentes colaboracionistas de las orga-
nizaciones obreras y centralizar las
fuerzasde losexplotadosparaprepa-
rarlahuelgageneraleimponerelgri-
to de: ¡Fuera Morales! ¡Fuera las
transnacionales imperialistas! e im-
poner un gobierno revolucionario de
laCOBgarantizadopor susmilicias
obrerasycampesinasquerompacon
el imperialismo y lleve a cabo una
verdaderareformaagraria.•

¡FUERA LAS MANOS DEL GOBIERNO DE MORALES Y SUS MINISTROS DE LA CNS!
¡HAY QUE DEFENDERLA COMO UNA CONQUISTA DE TODOS LOS TRABAJADORES!

HUEL GA 
DE LA SA LUD

Asamblea general de bases de todos los trabajadores
de las CNS del país con delegados de todos los sectores

obreros que se atienden allí
Para discutir un plan de lucha contra el gobierno y su ataque

Hay que poner en pie un:  

FRENTE DE LUCHA de los trabajadores de la salud,
los fabriles atacados por la patronal esclavista y el

gobierno y demás sectores en lucha.
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La úl ti ma huel ga ge ne ral del 28 de
sep tiem bre, im pues ta por la ba se
obre ra y cam pe si na con tra la ma sa -

cre del go bier no a los cam pe si nos del
TIP NIS, con quis tó nue va men te su alian za
en las ca lles con tra el go bier no de Evo
Mo ra les y las trans na cio na les. La cla se
obre ra y los cam pe si nos po bres nue va -
men te se po nen en po si ción de con trao -
fen si va, es ta vez con tra el fren te po pu lar
ex pro pia dor de la re vo lu ción de 2003-05,
con tra to da la bur gue sía bo li va ria na y sus
sos te ne do res del Fo ro So cial Mun dial y
re ne ga dos del mar xis mo. Pe ro en la huel -
ga ge ne ral, tam bién ha que da do cla ro que
la bu ro cra cia de la COB es tá ju ga da a sos -
te ner a co mo de lu gar al go bier no pa ra
que no sea de rro ta do en las ca lles. Sos tu -
vie ron al go bier no con la nue va di rec ción
de la FSTMB (Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia) de
Perez, de jan do a los mi ne ros de Hua nu ni
tra ba jan do en me dio de la huel ga e im pi -
dien do que con su di na mi ta mar chen so -
bre La Paz acau di llan do a los ex plo ta dos
de El Al to, a los fa bri les y cam pe si nos po -
bres al gri to de ¡Fue ra Evo Mo ra les ase si -
no! ¡Fue ra las Trans na cio na les! 

Es ta po lí ti ca no ca yó del cie lo. Fue pla ni fi ca -
da en el úl ti mo con gre so de la FSTMB, iniciado
el 5/9/11, al que el POR ha glo ri fi ca do pa ra ben -
de cir de “so cia lis ta” a la nue va bu ro cra cia mi ne -
ra que in ten ta es tran gu lar al co ra zón del pro le -
ta ria do bo li via no. 

En su pren sa: Ma sas Nro. 2234 del
16/09/2011, el POR ha sa ca do su ba lan ce so bre
el XX XI Con gre so de la FSTMB don de afir man
que tal con gre so “se de sa rro lló en un am bien -
te abier ta men te an tio fi cia lis ta y po lí ti ca men te
ra di cal.” ¡Un Con gre so inau gu ra do por el Mi -

nis tro de Mi ne ría an tio bre ro Pi men tel (ex bu ró -
cra ta de la FSTMB) y por la bu ro cra cia co la bo -
ra cio nis ta de la COB, con Mon tes, So la res y Mit -
ma, trai do res de la re vo lu ción del 2003-05 y
sos te ne do res del go bier no!

Es más, afir man des fa cha ta da men te que la
bu ro cra cia mi ne ra ha bría re to ma do “la es tra te -
gia so cia lis ta de la te sis del IV Con gre so de la
COB de 1970”. El POR, co mo el re pre sen tan te
de la iz quier da re for mis ta mun dial en Bo li via,
una vez más, sin pe los en la len gua, ha sa li do a
em be lle cer y sos te ner a la bu ro cra cia co la bo ra -
cio nis ta ¡El POR pro cla ma a la bu ro cra cia mi ne -

ra co mo ”an tio fi cia lis ta y ra di cal”… una ver da -
de ra es ta fa!

En ese con gre so el POR y la bu ro cra cia vo -
ta ron un do cu men to po lí ti co úni co sig na do por
la pre mi sa de “El ac tual pro ce so es con tra dic -
to rio: mien tras el go bier no, por un la do, pro -
cla ma al gu nas me di das an tiim pe ria lis tas y pro -
gre sis tas, por el otro adop ta me di das pro em -
pre sa ria les y con tra rias a los in te re ses na cio -
na les y po pu la res. El pro le ta ria do apo ya to do
lo que es po si ti vo pa ra la eman ci pa ción de
nues tro pue blo y, al mis mo tiem po, cri ti ca y
com ba te aque llas me di das con tra rias a las ma -
sas (…) Tal es la tác ti ca em plea da has ta el pre -

Presentamos a continuación ante los obreros y jóvenes de vanguardia una polémica con el POR de Bolivia, uno de los
baluartes de los liquidadores de la IV Internacional y representante de los renegados del marxismo a nivel internacional

como demostraremos a lo largo de este escrito. 
Se trata de dejar claro ante la vanguardia proletaria internacional, a la luz de la lucha de clases en Bolivia, Latinoamérica

y los agudos acontecimientos de Libia, que el POR es continuidad del stalinismo y parte fundamental de las direcciones
reformistas del proletariado mundial que impiden el avance y triunfo de la revolución proletaria.

Para poner en pie una dirección revolucionaria internacionalista del proletariado, la IV Internacional refundada, es
condición necesaria derrotar ante la vanguardia a quienes hablan en nombre del trotskismo para terminar sosteniendo a la

burguesía. Al servicio de esta tarea internacional de los revolucionarios es que presentamos el siguiente artículo.

EN BOLIVIA Y AL INTERIOR DEL PROLETARIADO MUNDIAL SE ENFRENTAN DOS ESTRATEGIAS Y DOS
PROGRAMAS: 

EL DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE DE LA IV INTERNACIONAL 
VERSUS EL DE LA REVOLUCIÓN POR ETAPAS DEL POR, EL STALINISMO Y
TODOS LOS LIQUIDADORES DEL MARXISMO CENTRALIZADOS EN LA V

INTERNACIONAL DE CHÁVEZ, CASTRO Y MORALES

El POR se proclama como una de las “tendencias” de la burocracia
colaboracionista  de la FSTMB 

y de la COB sostenedores del gobierno de Evo Morales
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sen te de nues tra ac tua ción fren te al pro ce so.”
Es de cir que la bu ro cra cia y el POR (men che -
vis mo clá si co) afir man que el go bier no ha bría
to ma do “me di das an tiim pe ria lis tas” que la
cla se obre ra de be apo yar… ¡Una ver da de ra
men ti ra con tra los ex plo ta dos! ¡Es te go bier no
no ha to ma do una so la me di da con tra el im pe -
ria lis mo! Por el con tra rio, las na cio na li za cio -
nes truchas de los hi dro car bu ros han sal va do
la pro pie dad y las su per ga nan cias de las tras -
na cio na les y el im pe ria lis mo.

El POR glo ri fi ca ese con gre so de co la bo ra -
ción de cla ses y al mis mo tiem po se in ten ta cu -
brir las es pal das di cien do: “ine vi ta ble men te, di -
cho do cu men to tu vo que in cluir po si cio nes de
di fe ren tes ten den cias po lí ti cas”, que in clu yen
“pun tos que en tran en con tra dic ción con el
pro gra ma de la COB so cia lis ta de 1971”. Co mo
afir ma el POR, en di cho con gre so con vi vie ron
“dis tin tas ten den cias”… de la bu ro cra cia co la -
bo ra cio nis ta y los mi nis tros “obre ros” del go -
bier no de Evo Mo ra les. Efec ti va men te, una de
esas “ten den cias” fue el POR, que se pre sen tó
con sus te sis po lí ti cas de los ´70, cu yo eje cen -
tral es el “Fren te Re vo lu cio na rio An tiim pe ria lis -
ta” co mo es tra te gia de co la bo ra ción de cla ses,
don de afir man que la lu cha es por “la alian za de
obre ros y cam pe si nos con la gen te po bre de
las ciu da des y con to das las fuer zas an tiim pe -
ria lis tas y an ti ca pi ta lis tas que es la ga ran tía de
la vic to ria”. ¿A qué otras fuer zas “an tiim pe ria -
lis tas y an ti ca pi ta lis tas” se re fie re el POR, por
fue ra de la alian za re vo lu cio na ria obre ra y cam -
pe si na? Se tra ta, co mo de mos tra re mos a lo lar -
go de es ta po lé mi ca, de la vie ja po lí ti ca del sta -
li nis mo, de bus car “bur gue ses pro gre sis tas” y
“ge ne ra les pa trio tas an tiim pe ria lis tas” que la
cla se obre ra mun dial tan ca ro pa gó, al igual
que el pro le ta ria do bo li via no en la re vo lu ción
del ´52 y el ´71, por res pon sa bi li dad del POR. 

En es ta con fluen cia de “ten den cias”, el POR
ma ni fies ta que la bu ro cra cia co rrup ta y trai do -
ra de la COB (“otras ten den cias”) “aún no en -
tien den y de mues tran in com pren sión”; es de -
cir, la bu ro cra cia co rrup ta –com pra da por la
bur gue sía pa ra trai cio nar al pro le ta ria do-, es ta -
ría “con fun di da po lí ti ca men te”. Es que pa ra los
lo ris tas la lu cha con tra la bu ro cra cia  co la bo ra -
cio nis ta es un pro ble ma “ideo ló gi co” y no de
co rrup tos ven di dos a los pa tro nes pa ra ac tuar
co mo car ne ros y rom pe huel gas. Por ello, du -
ran te años se han de di ca do a dar les char las y
cur sos pa ra “sa car les la con fu sión” a los bu ró -
cra tas y así, en nom bre del “trots kis mo”, en cu -
bren a las di rec cio nes más trai do ras de los sin -
di ca tos y de la COB, man te nien do la tra di ción
de Lo ra que se de di ca ba a dar le cur sos de
“mar xis mo” al bu ró cra ta trai dor Le chín. Esto
demuestra que son el par ti do úni co de la bu ro -
cra cia co la bo ra cio nis ta de la COB, los he re de -
ros de Le chin. Es decir, es un ver da de ro par ti -
do úni co de So la res y el POR, di ri gi do por el
Fo ro So cial Mun dial y el cas tris mo.

Por ello, es te par ti do úni co, a la voz de So la -
res, lo que afir ma ron en el ca bil do de Oru ro du -
ran te el pa ro del 28-9 es pre pa rar (pa ra las ca -
len das grie gas) una “Asam blea Po pu lar”, pe ro
que hoy no se pue de de rro tar a Evo Mo ra les
has ta que no ha ya una “al ter na ti va”, es de cir un
“ala iz quier da del MNR o un To rrez pa ra ha cer el
FRA”. Mien tras tan to… hay que pre sio nar al go -
bier no ase si no y proim pe ria lis ta con “mi nis tros
obre ros” y “con gre sos po lí ti ca men te ra di ca les”
pa ra im pe dir “que triun fe la de re cha”. Esta es la
política con la que sometieron a la clase obrera
norteamericana al carnicero Obama, bajo el lema
de “todos contra Bush”, y luego “todos contra el
Tea Party” ¡Son del “fren te de mo crá ti co” de
Oba ma y Cas tro! 

Es ta es la po lí ti ca co la bo ra cio nis ta que es -
tán apli can do Vil ma Pla ta (del Magisterio de La
Paz y dirigente del POR), So la res (de la COD
Oruro), Mon tes (de la COB) y Pe rez (de la

FSTMB). Por ello mis mo, el POR tu vo dos ora -
do res cen tra les (del Ma gis te rio y Ca se gu ral) en
el mi tin de La Paz du ran te la huel ga ge ne ral y
se ocu pó muy bien de que no se ata que a la bu -
ro cra cia de la COB y la FSTMB que de ja ron a
los mi ne ros de Hua nu ni tra ba jan do pa ra que no
mar chen so bre El Pa la cio Que ma do.

El POR y la bu ro cra cia de la FSTMB y
su pro gra ma de “vía pa ci fi ca” a la
na cio na li za ción de las mi nas:
De es pal das a los ex plo ta dos de  
Chi le y a los pies del go bier no 
de Evo Mo ra les 

En el con gre so de la FSTMB, la bu ro cra cia
co la bo ra cio nis ta se ex pre só en dos alas: los
sir vien tes de las pri va das que es tán en con tra
de la na cio na li za ción de la mi ne ría; y los sir -
vien tes del go bier no y su po lí ti ca de “na cio na -
li za ción por la vía pa ci fi ca” de le yes y de cre tos
vo ta dos por el Par la men to y el Go bier no. 

El POR se ubi có co mo “iz quier da” de la bu -
ro cra cia de las es ta ta les. Es que, su pro gra ma
de “na cio na li za ción de la mi ne ría”, sin lla mar a
rom per con el go bier no de Evo Mo ra les, echar
a to da la bu ro cra cia co la bo ra cio nis ta y que la
cla se obre ra se ha ga del po der, no es más que
una ver sión des gas ta da del pro gra ma de Chá -
vez de “so cia lis mo del si glo XXI” y “so cia lis mo
de mer ca do”, pa ra que las bur gue sías na ti vas
ne go cien una par te de la ren ta mi ne ra con el
im pe ria lis mo, co mo hi cie ron ayer con los hi -
dro car bu ros. La na cio na li za ción que plan tea el
POR jun to con la bu ro cra cia de la FSTMB es la
na cio na li za ción bur gue sa del MNR de Paz
Estenssoro en el ´52 y la del bur gués na cio na -
lis ta de Pe rón en Ar gen ti na con los ferrocarri-
les en 1948. Al ser vi cio de es ta po lí ti ca es que
el POR pro cla ma a la bu ro cra cia mi ne ra co mo
la di rec ción de su “COB so cia lis ta”. 

Con tra es ta far sa, el Pro gra ma de Tran si -
ción Trots kis ta de la IV in ter na cio nal pro cla ma
“El pro gra ma so cia lis ta de ex pro pia ción, es de -
cir, de rro ca mien to po lí ti co de la bur gue sía y li -
qui da ción de su do mi nio eco nó mi co, no de be
im pe dir nos en nin gún ca so, du ran te el ac tual
pe rio do de tran si ción, le van tar, cuan do la oca -
sión lo per mi te, la rei vin di ca ción de ex pro pia -
ción de dis tin tas ra mas in dus tria les cla ve, vi ta -
les pa ra la exis ten cia na cio nal, o del sec tor mas
pa ra si ta rio de la bur gue sía (…) La di fe ren cia
en tre es tas rei vin di ca cio nes y la es tú pi da con -
sig na re for mis ta de ¨na cio na li za ción¨ ra di ca en
lo si guien te: 1- Nos opo ne mos a las in dem ni za -
cio nes. 2- Aler ta mos a las ma sas con tra los de -
ma go gos del Fren te Po pu lar que, de fen dien do
hi pó cri ta men te la na cio na li za ción, con ti núan
sien do en rea li dad agen tes del ca pi tal. 3- Lla -
ma mos a las ma sas a que con fíen so lo en su

pro pia fuer za re vo lu cio na ria. 4- En la za mos la
cues tión de la ex pro pia ción con la de la to ma
del po der por los obre ros y los cam pe si nos.”

Es cla ro: El pro gra ma re for mis ta de na cio -
na li za ción de la mi ne ría por vía pa ci fi ca de la
bu ro cra cia de la FSTMB y el POR ver sus el
Pro gra ma de Tran si ción de la IV In ter na cio nal
y las Te sis de Pu la ca yo. 

Co mo el POR y la bu ro cra cia pro cla man la
“na cio na li za ción de las mi nas por vía pa ci fi ca”
y pre sio nan do a Evo Mo ra les pa ra que lo otor -
gue, es que en ese con gre so, no exis tió el com -
ba te an tiim pe ria lis ta que pro ta go ni zan los mi -
ne ros y es tu dian tes en Chi le. Allí, en el mes de
mayo, ¡150.000 obre ros mi ne ros en huel ga,
jun to a cen te na res de mi les de jó ve nes que se
han to ma do más de 300 es ta ble ci mien tos es -
co la res y uni ver si da des han le van ta do la de -
man da de “Re na cio na li za ción del co bre sin
pa go y ba jo con trol obre ro pa ra que ha ya sa -
la rios y edu ca ción pú bli ca y gra tui ta”! y aún
hoy siguen en fren tan do al go bier no de Pi ñe ra
sir vien te de las trans na cio na les y su ré gi men
cí vi co-mi li tar de la cons ti tu ción pi no che tis ta
del 80. La bu ro cra cia de la FSTMB y los far san -
tes del POR, le dan vuel ta la es pal da a los ex -
plo ta dos chi le nos y pre ten den ha cer le creer a la
cla se obre ra bo li via na que so lo pre sio nan do a
Mo ra les se po drá ex pro piar a las mis mas
trans na cio na les ca na dien ses, in gle sas, ja po ne -
sas, nor tea me ri ca nas que sa quean los mi ne ra -
les de Chi le, Bo li via, Pe rú y to do el con ti nen te
ame ri ca no. 

¡La lu cha del pro le ta ria do bo li via no por la
na cio na li za ción de las mi nas sin pa go y ba jo
con trol obre ro, tie ne a sus ver da de ros alia dos
en los mi ne ros, es tu dian tes y ex plo ta dos de
Chi le y Pe rú y a los In dig na dos de Wall Street,
que en fren tan a Evo, Pi ñe ra, Hu ma la, Oba ma y
al im pe ria lis mo! 

El POR (y la “burocracia socialista”)
sostuvieron a Khadafy en Libia hasta
último momento contra la revolución
proletaria, para sostener a Evo
Morales, Fidel Castro y los
bolivarianos en Latinoamérica 

El pro le ta ria do bo li via no de be sa ber que es -
ta po lí ti ca de co la bo ra ción de cla ses que cons -
pi ra con tra la cla se obre ra pa ra na da es na cio -
nal, si no par te y ex pre sión de la po lí ti ca de las
di rec cio nes re for mis tas a ni vel mun dial pa ra
so me ter al pro le ta ria do a la bur gue sía, en mo -
men tos que la cri sis mun dial co rroe es te sis te -
ma de ca den te que de be ser aplas ta do por la re -
vo lu ción so cia lis ta an tes que arras tre a la hu -
ma ni dad a la bar ba rie. 

Por ello, uno de los pun tos cen tra les del

Milcias revolucionarias de Libia
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“an tio fi cia lis ta” con gre so de la FSTMB fue apo -
yar en Li bia al car ni ce ro con tra rre vo lu cio na -
rio Kha dafy so bre el que afir ma ron “en fren ta
de for ma va lien te al im pe ria lis mo”. Es de cir,
la bu ro cra cia co la bo ra cio nis ta y el POR –co mo
par te de un gran sec tor de las di rec cio nes re -
for mis tas del pro le ta ria do mun dial- se ubi ca -
ron en la ba rri ca da con tra ria de las masas
obre ras y po pu la res insurrectas de Li bia que
en fren taron y ajus ti cia ron, en un ver da de ro
tri bu nal obre ro y po pu lar, al cha cal Kha dafy,
y que hoy tie nen por de lan te co mo ta rea in -
me dia ta de rro tar al CNT pro im pe ria lis ta
(com pues tos por ex kha dafys tas ase si nos)
que quie re ex pro piar la re vo lu ción, de sar mar
a las ma sas, ga ran ti zar la con so li da ción del
es ta do bur gués des trui do por la re vo lu ción y
en tre gar el pe tró leo li bio al im pe ria lis mo.

De es ta ma ne ra, mien tras hoy se can sus lá -
gri mas por la muer te del con tra rre vo lu cio na rio
Kha dafy agen te del im pe ria lis mo y se gu ro acu -
sa rán a las mi li cias obre ras y po pu la res de
“tro pas del im pe ria lis mo”, se plan ta ron con
cla ri dad en la trin che ra de Evo Mo ra les, Cas tro,
Cha vez y los bo li va ria nos ¡To dos jun tos vo ta -
ron sos te ner a Evo Mo ra les-Kha dafy! con el
cual van a “na cio na li zar to da la mi ne ría” de la
ma no de pro yec tos de ley de la bu ro cra cia pa -
ra que sean vo ta das en esa cue va de ban di dos
que es el par la men to bur gués del go bier no ci -
pa yo de Mo ra les. 

Es que a to das esas “ten den cias” que con -
flu ye ron en el con gre so de la FSTMB los cen -
tra li zó –más allá de los “ma ti ces” que tu vie ron-
una mis ma po lí ti ca: el FRA que tan to an he la el
POR con Mon tes, So la res, Mit ma, los “mi nis -
tros obre ros”, Evo Mo ra les, Chá vez, Cas tro etc.
To dos ellos son pa trio tas de una mis ma di rec -
ción de la FSTMB, por que son ten den cias de
un mis mo par ti do mun dial: el Fo ro So cial
Mun dial. El POR es un in te gran te mas de es ta
in ter na cio nal re for mis ta, en ella jue ga el rol de
ben de cir a to da la bu ro cra cia mi ne ra y de la
COB con el man to del “trots kis mo” y de la
“COB so cia lis ta del ’71” pa ra que és ta si ga sos -
te nien do al go bier no de Evo Mo ra les.  

El POR se pu so en la ba rri ca da con tra ria de
la re vo lu ción li bia le van tan do su po lí ti ca del
FRA, sos te nien do a Kha dafy su pues ta men te en
una lu cha “con tra el im pe ria lis mo”, cuan do
Kha dafy era el agen te del im pe ria lis mo fi nan -
cia do y ar ma do por él, que se de di có a ma sa -
crar a las ma sas in su rrec tas. 

El con gre so co la bo ra cio nis ta de la fe de ra -
ción mi ne ra vo tó co mo pun to cen tral es ta po -
lí ti ca pa ra dis ci pli nar a la cla se obre ra a Kha -
dafy de fen di do a muer te por el go bier no de
Evo Mo ra les. Por eso, el con gre so de la
FSTMB no tu vo na da de “an tio fi cia lis ta” ni “ra -
di cal”, si no que fue un con gre so de car ne ros
rom pe huel gas, que por no en fren tar a Kha dafy
jun to a las mi li cias obre ras y cam pe si nas con
el mé to do de la ex pro pia ción del im pe ria lis mo
y la bur gue sía, no en fren tan ni al im pe ria lis mo,

ni a la OTAN, ni al
CNT, y se po nen
en la ba rri ca da de
Evo Mo ra les y los
bo li va ria nos. 

Con es ta mis -
ma po lí ti ca, el
POR y la bu ro -
cra cia mi ne ra y
de la COB sos tie -
nen a la bu ro cra -
cia res tau ra cio -
nis ta de los her -
ma nos Cas tro en
Cu ba, que es tán
en tre gan do las
con quis tas de la
re vo lu ción al im -
pe ria lis mo des pi -
dien do un mi llón
de obre ros. Pe ro
cla ro, el POR y la

bu ro cra cia, tal cual vo ta ron en su do cu men to
úni co de su con gre so, no es tán por la de rro ta
de los Cas tro pa ra de fen der la re vo lu ción, por -
que si no se ría “es tar con el im pe ria lis mo” con
quien los Cas tro ha cen sus ne go cios de vi nien -
do en nue va bur gue sía. Es que la Cu ba de la
que tan to ha bla ba el po ris ta So la res, es la Cu -
ba de la res tau ra ción ca pi ta lis ta don de se es ta
pri va ti zan do el ní quel, el tu ris mo, pri va ti zan do
la sa lud y la edu ca ción y ga ran ti zan do el de re -
cho a he ren cia pa ra que sur ja ple na men te la
nue va bur gue sía. ¡La bu ro cra cia cas tris ta que
ex por tó la con tra rre vo lu ción aho ra quie re im -
po ner la res tau ra ción ca pi ta lis ta en Cu ba! “Pe -
ro no hay que lla mar a de rro tar la si no vie ne la
de re cha” di ce la bu ro cra cia mi ne ra y de la COB
sos te ni da por el POR. Así sos tie nen to dos jun -
tos a Cas tro, Mo ra les, Kirch ner, Chá vez (los
“Kha dafy” de La ti noa mé ri ca) e im pi den el de -
sa rro llo y triun fo de la re vo lu ción pro le ta ria. 

Tie nen te rror a que los obre ros, cam pe si -
nos po bres y los es tu dian tes com ba ti vos to -
men en Bo li via el ca mi no de Li bia y vuel van a
irrum pir en lu cha po lí ti ca de ma sas aca ban do
con Mo ra les, sus “ga so li na zos” per ma nen tes y
con sus sos te ne do res, re to man do el ca mi no
del 2003-2005 y co mo en Li bia, se ar men y
vuel van a po ner en pie las mi li cias obre ras y
cam pe si nas de la COB del ´52 pa ra aplas tar al
fas cis mo en la Me dia Lu na y al im pe ria lis mo. 

El POR es el representante en Bolivia
del Foro Social Mundial, el CONCLAT-
ELAC y los renegados del marxismo
que quieren abortar la lucha del
proletariado contra las direcciones
colaboracionistas de la COB que
sostienen al gobierno

Pa ra la bur gue sía, el im pe ria lis mo y pa ra
to das las di rec cio nes trai do ras, de be ser in te -
rrum pi da la ter ce ra olea da de la re vo lu ción bo -
li via na que em pe zó con tra el “ga so li na zo” de
Mo ra les y hoy se de sa rro lla con la huel ga ge -
ne ral del 28-9. Ellos sa ben que pue de em pal -
mar con el Chi le su ble va do, el Pe rú en lla mas y
los “in dig na dos” de EE.UU, pa ra que sea la cla -
se obre ra y sus or ga ni za cio nes de com ba te los
que en ca be cen una nue va olea da re vo lu cio na -
ria en to da Amé ri ca. 

Por ello, to dos los re for mis tas y re ne ga dos
del mar xis mo, cen tra li za dos por el gran ca pi tal,
se han con ju ra do pa ra con ven cer al pro le ta ria -
do del con ti nen te ame ri ca no de que no es tá
plan tea do en fren tar a los go bier nos “bo li va ria -
nos” kha dafys tas, que son tan o más en tre ga -
do res de las ri que zas de la na ción a las trans -
na cio na les co mo los go bier nos del TLC. 

El POR, es el en car ga do en Bo li via, co mo
par te de las di rec cio nes re for mis tas del pro -
le ta ria do mun dial, en im pe dir que la cla se

obre ra de rro te a la bu ro cra cia de la COB,
pues to que ello sig ni fi ca ría la caí da del go -
bier no de Evo Mo ra les. Los Lo ris tas son los
en car ga dos de apli car las re so lu cio nes del
Con gre so de la Cla se Tra ba ja do ra (CON CLAT) y
su “En cuen tro In ter na cio nal” (con ti nui dad del
En cuen tro La ti noa me ri ca no y  Ca ri be ño de tra -
ba ja do res – ELAC don de la fi gu ra fue el trai dor
Mon tes de la COB) en Bra sil di ri gi do por la LIT
y de más co rrien tes re ne ga das del mar xis mo
que se reu nió en 2010. En ese con gre so con
de ce nas de sin di ca tos del con ti nen te ame ri ca -
no, Eu ro pa y Ja pón, los bu ró cra tas “iz quier dis -
tas” se ne ga ron ro tun da men te a or ga ni zar una
lu cha con ti nen tal “con tra la de ma go gia de las
bur gue sías na ti vas” co mo pro pu sie ron los fa -
bri les de La Paz que via ja ron mi les de ki ló me -
tros y fue ron ig no ra dos y nue va men te cer ca -
dos por ese con gre so co la bo ra cio nis ta in ter na -
cio nal, so me tien do a lo más com ba ti vo del
pro le ta ria do la ti noa me ri ca no a los go bier nos
bo li va ria nos y a Oba ma. 

El POR ga ran ti zó que se cum plie ran las re -
so lu cio nes in ter na cio na les del CON CLAT: sa car
de es ce na a los he roi cos obre ros fa bri les de La
Paz que bus ca ban la uni dad in ter na cio nal de la
cla se obre ra la ti noa me ri ca na pa ra en fren tar a
las bur gue sías bo li va ria nas. El POR y el CON -
CLAT vie nen li qui dan do to do in ten to de la cla -
se obre ra por de rro tar a la bu ro cra cia de la
COB. Cer ca ron a los fa bri les de La Paz y su en -
fren ta mien to a di na mi ta zos al gri to de “¡Mon -
tes trai dor, fue ra de la COB!” en diciembre de
2010; im pi die ron que sur ja, al ca lor de la lu cha
con tra el “ga so li na zo”, un rea gru pa mien to re -
vo lu cio na rio de la cla se obre ra pa ra de rro tar a
la bu ro cra cia cuan do el pro le ta ria do ata ca ba a
la di rec ción co la bo ra cio nis ta de la COR El Al to
y la Fe Ju Ve; y aho ra el POR se jue ga la vi da en
cu brir le la es pal da a la bu ro cra cia de la FSTMB.
Sin em bar go, no han po di do im pe dir la jor na da
re vo lu cio na ria con tra el go bier no de la huel ga
ge ne ral del 28-9. El pro le ta ria do nue va men te
se po ne de pie y pa ra triun far de be de rro tar a la
bu ro cra cia de la COB y sus sos te ne do res del
POR y el CON CLAT. 

Jus ta men te, el con gre so de la FSTMB que
tan to rei vin di ca y aplau de el POR fue pa ra im -
po ner le a los mi ne ros de Hua nu ni el so me ti -
mien to al go bier no de Evo Mo ra les y sus mi -
nis tros “obre ros”. Por ello, fue el con gre so
con ti nui dad del CON CLAT de Bra sil del 2010;
del en cuen tro lla ma do “So cia lis mo 2010” lle -
va do a ca bo en EEUU, don de es tu vie ron pre -
sen tes to dos los sir vien tes por “iz quier da” de
Oba ma. 

La po lí ti ca del POR en Bo li via es un es la bón
fun da men tal de la po lí ti ca co la bo ra cio nis ta in -
ter na cio nal. Se tra ta de una so la po lí ti ca del Fo -
ro So cial Mun dial en Bo li via pa ra sos te ner al
go bier no de Evo Mo ra les. La LIT, el ELAC y el
POR in ten ta ron una y otra vez es tran gu lar al ala
iz quier da del pro le ta ria do. Por aho ra no lo han
lo gra do. Chi le se les ha es ca pa do y en Bo li via
vuel ve la alian za re vo lu cio na ria obre ra y cam -
pe si na que ame na za con rea brir la re vo lu ción
obre ra y cam pe si na.

Dos teorías, programas y estrategias
se enfrentan: 
La del trotskismo de la Revolución
Permanente versus el FRA
pseudostalinista del POR y su
revolución por etapas

Des de que se ini cia ra la re vo lu ción en Li bia
y en to do el Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te, y
cen tral men te cuan do se da la in ter ven ción de la
OTAN, el POR vie ne plan tean do que la cla ve allí
es “el en fren ta mien to al im pe ria lis mo” y que
pa ra ello no ha bía que le van tar la con sig na
“aba jo Kha dafy!” y lla mar a ha cer un “FRA pa -
ra en fren tar a la OTAN”.

En su Ma sas Nro. 2234, el POR de Bra sil

Evo Morales junto a Chávez
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(sec ción del Co mi té in ter na cio nal del POR)
sa ca un ar tí cu lo so bre Li bia ti tu la do: “De rro -
tar al im pe ria lis mo pa ra li be rar a Li bia de la
dic ta du ra des pó ti ca de Kha dafy”. En él, el
POR in sis tía en que: “La con sig na de aba jo
Ka da fi se con fun de y se trans for ma por la in -
ter ven ción. No hay có mo re to mar la pers pec -
ti va re vo lu cio na ria sin que las ar mas se vuel -
quen con tra los in va so res y los de rro ten en su
ofen si va co lo nia lis ta.” 

Lo que plan teó el POR en Li bia es la vie ja
teo ría y pro gra ma sta li nis ta de “re vo lu ción por
eta pas” con que se es tran gu ló al pro le ta ria do
mun dial du ran te dé ca das. Es de cir que, pri me -
ro es taría plan tea do “de rro tar al im pe ria lis mo”
pa ra des pués, “li be rar a Li bia de la dic ta du ra
des pó ti ca de Kha dafy”, co mo si hu bie ra al gu na
po si bi li dad de de rro tar al im pe ria lis mo sin
aplas tar al con tra rre vo lu cio na rio Kha dafy, co -
mo ya lo hi cie ron las ma sas y los trots kis tas
fes te ja mos, y ex pro piar al im pe ria lis mo y la
bur gue sía con el mé to do de la re vo lu ción so -
cia lis ta pa ra de rro tar al pro im pe ria lis ta CNT
sir vien tes de la OTAN. 

El POR ree di ta en Li bia, la po lí ti ca apli ca da
por Sta lin en la gue rra ci vil es pa ño la en los ´30
pa ra es tran gu lar la re vo lu ción: “Pri me ro aplas -
tar al fas cis mo de Fran co jun to a la bur gue sía
del fren te re pu bli ca no pa ra lue go, una vez con -
quis ta da la de mo cra cia, avan zar al so cia lis mo”.
Con es ta po lí ti ca el sta li nis mo su bor di na ba a la
cla se obre ra al go bier no de fren te po pu lar de
Aza ña y aplas ta ba to da huel ga o mo vi li za ción
obre ra que en fren ta ra al go bier no de co la bo ra -
ción de cla ses del fren te re pu bli ca no. Así re -
ven tó a las mi li cias obre ras que no que rían su -
bor di nar se al ejér ci to bur gués re gu lar Re pu bli -
ca no de Aza ña. El sta li nis mo fue la V co lum na
que per se guía y ase si na ba a los trots kis tas e
in clu si ve al ala iz quier da anar quis ta en pos de
sos te ner su po lí ti ca con tra rre vo lu cio na ria.

Trotsky y la IV In ter na cio nal en fren taron al
sta li nis mo ba jo la es tra te gia de que la úni ca ma -
ne ra de aplas tar a Fran co y el fas cis mo era con
el triun fo de la re vo lu ción so cia lis ta en Es pa ña
co mo par te de la re vo lu ción eu ro pea y mun dial.

Hoy en Li bia y en el pro le ta ria do mun dial se
vuel ven a en fren tar es tas dos po lí ti cas y es tra -
te gias: Trots kis mo ver sus Sta li nis mo.  

La po lí ti ca sta li nis ta que rei vin di ca el POR
del do cu men to que vo tó el con gre so de la
FSTMB plan tea: “la alian za obre ra y cam pe si na
y de las fuer zas an tiim pe ria lis tas”. Los trots -
kis tas afir ma mos que por fue ra de la alian za re -
vo lu cio na ria obre ra y cam pe si na no hay otras
fuer zas “an tiim pe ria lis tas” ¡Si no que el POR
di ga de una vez por to das cuá les se rían esas
“otras fuer zas an tiim pe ria lis tas! Se tra ta del
pro gra ma clá si co que le van tó la bu ro cra cia
sta li nis ta en la re vo lu ción Chi na del ´25-27 su -
bor di nan do al pro le ta ria do al Kuo min tang de la
bur gue sía na cio nal su pues ta men te “an tiim pe -
ria lis ta” de ese país, que ter mi nó ma sa cran do
a to do el mo vi mien to co mu nis ta cuan do la bur -
gue sía de rro tó la re vo lu ción pro le ta ria. El POR
es ta ree di tan do a Mao con su teo ría de “las 4
cla ses pa ra en fren tar al im pe ria lis mo”. ¡El POR
no es trots kis ta, es con ti nui dad del sta li nis mo!

Y si gue el ar tí cu lo de “Ma sas”: “En ten de -
mos que no se tra ta de una abs trac ción la de -
fen sa de la uni dad an tiim pe ria lis ta con tra el im -
pe ria lis mo, ba sa dos en la for mu la ción de
Trotsky so bre un po si ble con flic to en tre el Bra -
sil “fas cis ta” con tra la In gla te rra “de mo crá ti -
ca”.” Es tos lo ris tas, pa ra ocul tar su po lí ti ca
cam pis ta, de re vo lu ción por eta pas, ha cen una
ver da de ra fal si fi ca ción de los pos tu la dos de
Trotsky y la IV In ter na cio nal fren te a una gue rra
de co lo nia je. Lo que hay en Li bia –y el POR y
to dos los re for mis tas quie ren es con der le a la
cla se obre ra bo li via na y mun dial-, es una re vo -
lu ción obre ra y so cia lis ta que se ha de sa ta do
por el pan, el trabajo y la in de pen den cia na cio -
nal, co mo un es la bón de una úni ca re vo lu ción
en to do el nor te de Áfri ca y Me dio Orien te. La
in ter ven ción im pe ria lis ta no es “con tra el Bra sil

fas cis ta” si no con tra una re vo lu ción pro le ta ria
en cur so. Por ello, los trots kis tas que le van ta -
mos un pro gra ma pa ra que triun fe la re vo lu ción
obre ra y so cia lis ta, no es ta mos a los pies de los
go bier nos bo li va ria nos en La ti noa mé ri ca co mo
lo es ta el POR en su FRA.

Lo ra y el POR ha ce dé ca das fue ron tras las
hue llas del sta li nis mo bus can do “mi li ta res pa -
trio tas”, de bi do a esa ra ra “par ti cu la ri dad bo li -
via na” de que “por ser de ori gen in dí ge na fran -
jas de la ofi cia li dad po dían pa sar se al ban do
an tiim pe ria lis ta”, se gún el POR. De allí vie ne
to da la far sa de su co la te ral “vi vo ro jo” en las
Fuer zas Ar ma das, que no es más que un me -
dio pa ra “ca zar” a al gún ge ne ral bur gués, co -
mo lo fue To rres en la re vo lu ción del ’71, pa ra
ha cer su “Fren te An tiim pe ria lis ta”. En su Ma -
sas Nro 2237 afir man “… En los mo men tos de
gran des con vul sio nes so cia les, son per mea -
bles (el ejér ci to y la po li cía) a las po de ro sas
pre sio nes so cia les y sur ge la ten den cia a anu -
lar su ca pa ci dad de fue go y a frac tu rar se in ter -
na men te. Se de be de sa rro llar un am plio tra ba -
jo po lí ti co so bre los uni for ma dos pa ra vol car -
los con tra el es ta do bur gués.” De es ta ma ne ra
el POR se ma ni fies ta en apo yo al “Mo tín po li -
cial” y lla man a los ex plo ta dos a que “ten gan
con tac to con la tro pa po li cial y los con vo que a
una ac ción con jun ta” rom pien do con to da po -
lí ti ca pro le ta ria re vo lu cio na ria de di sol ver, me -
dian te la mi li cia obre ra y cam pe si na, las fuer -
zas con tra rre vo lu cio na rias de la Po li cía que es
una ins ti tu ción del es ta do des ti na da a la re pre -
sión per ma nen te y co ti dia na de la cla se tra ba -
ja do ra. Es que el POR es ene mi go de que sur -
jan las mi li cias obre ras y cam pe si nas co mo las
de la COB de 1952 des tru yen do a la cas ta de
ofi cia les de las FF.AA, lla man do a po ner en pie
los co mi tés de sol da dos ra sos y de rro tan do en
las ca lles a la po li cía. 

Que da cla ro que el POR ha ce dé ca das re -
nun ció a pe lear por la dic ta du ra del pro le ta ria -
do y por un go bier no obre ro y cam pe si no co -
mo ta rea in me dia ta. Pa ra el POR su “dic ta du ra
del pro le ta ria do” y su “lu cha por el so cia lis mo”
es una le ta nía que ni ellos mis mos se creen.

Así, los Lo ris tas han pa sa do a ocu par el es -
pa cio de ja do por el Partido Comunista bolivia-
no que per dió to do pe so en el mo vi mien to
obre ro bo li via no des de que en tre ga ra al Che
Gue va ra pa ra que lo ase si nen. ¡Bas ta!
¡Sáquen se la más ca ra de “trots kis tas”! Us te -
des ha ce años que aban do na ron el trots kis -
mo y lo trai cio na ron. Se fue ron de la IV In ter -
na cio nal y son aho ra de la III In ter na cio nal
de Sta lin. 

Por un Comité Internacional
Refundador de la IV internacional de
1938: 
La dirección revolucionaria que
necesita el proletariado
boliviano para triunfar

Co mo vi mos en ton ces, en la
re vo lu ción bo li via na se en fren tan
dos co rrien tes y dos frac cio nes
de la cla se obre ra mun dial: el
FSM y ELAC, que hoy ha pues to
al POR a la ca be za de su po lí ti ca
de co la bo ra ción de cla ses en el
con ti nen te ame ri ca no pa ra sos -
te ner a los bo li va ria nos y al “de -
mo crá ti co” Oba ma con la vie ja
po lí ti ca del sta li nis mo por un la -
do; y por el otro el pro le ta ria do
re vo lu cio na rio y la FL TI y su pro -
gra ma de po ner en pie a los 43
mi llo nes de de so cu pa dos y mar -
gi na dos de EE.UU. jun to a los
“In dig na dos” que cer can Wall
Street pa ra que rom pan con
Oba ma, que apli ca el pro gra ma
del “fas cis ta” Tea Party, pa ra que

sean la ca be za del le van ta mien to de la cla se
obre ra nor tea me ri ca na con tra la oli gar quía de
sú per ban cos y el ré gi men de los “Re pu bli cra -
tas”; pa ra sin cro ni zar el com ba te del pro le ta -
ria do de los paí ses im pe ria lis tas con el de las
co lo nias y se mico lo nias en una mis ma re vo lu -
ción so cia lis ta pa ra aplas tar al im pe ria lis mo.
De un la do, es tán los que di cen que pre sio nan -
do a los Mo ra les, Pi ñe ra, Hu ma la y su ré gi men
fu ji mo ris ta ase si no, se po drá con se guir la na -
cio na li za ción de la mi ne ría y la ex pro pia ción
de las trans na cio na les, co mo el POR, el PTS
(LOR-CI), la LIT (Lu cha So cia lis ta en Bo li via),
etc. Del otro la do, los trots kis tas in ter na cio na -
lis tas que lu cha mos por or ga ni zar la re vo lu -
ción de los Cor do nes In dus tria les del ’73 en
Chi le, las in su rrec cio nes obre ras y po pu la res
del Cuz co y de Li ma del ‘78 en Pe rú, y los que
es ta mos lu chan do por or ga ni zar el triun fo de
es ta re vo lu ción, me dio cie ga, me dio sor da,
que se abrió en Bo li via en 2003 co mo par te de
la re vo lu ción Ame ri ca na y del Nor te de Áfri ca,
Me dio Orien te que pu ja por abrir se en la Eu ro -
pa im pe ria lis ta en ban ca rro ta.

El POR usur pa el nom bre y las ban de ras
del trots kis mo pa ra en su ciar las con su re vi sio -
nis mo y su po lí ti ca re for mis ta. Son li qui da do -
res del Pro gra ma de Tran si ción pa ra la re vo lu -
ción so cia lis ta in ter na cio nal, y por ello tam -
bién de las Te sis de Pu la ca yo que no son más
que el pro gra ma de la IV In ter na cio nal del
38 pa ra que la cla se obre ra se ha ga del po -
der en Bo li via. ¡Los re vo lu cio na rios de la FL -
TI jun to a los obre ros y jó ve nes re vo lu cio na -
rios de Bo li via y La ti noa mé ri ca so mos los he -
re de ros de las Te sis de Pu la ca yo!

Por ello lu cha mos por cons truir un “ner vio
sen si ble” de la cla se obre ra co mo or ga ni za ción
re vo lu cio na ria des de Alas ka has ta Tie rra del
Fue go pa ra com ba tir co mo un so lo pu ño con -
tra el im pe ria lis mo y sus go bier nos ci pa yos. 

El POR y to dos los re ne ga dos del trots kis -
mo son en fer me ros del ca pi tal de ca den te y en
cri sis. Los trots kis tas de la FL TI so mos los se -
pul tu re ros del ca pi ta lis mo mun dial. Nues tra
es tra te gia y nues tro pro gra ma es 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, com ba tien do con tra la V
In ter na cio nal con tra rre vo lu cio na ria y el FSM a
ni vel in ter na cio nal, país a país, pa ra avan zar al
triun fo de la re vo lu ción so cia lis ta.

Una nue va ge ne ra ción del pro le ta ria do re -
vo lu cio na rio ha en tra do en es ce na en la lu cha
de cla ses mun dial. Esas son las fuer zas pa ra
re fun dar la IV In ter na cio nal de 1938.

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA, DE BOLIVIA
INTEGRANTE DE LA FLTI 



Todos los renegados delmarxis-
mo,paraenvenenar laconcien-
cia de los obreros, retoman las

viejasrecetasdelosreformistasdeayer
comoBersteins,Hilferding, oKausky
contra lasqueyaelmarxismorevolu-
cionario combatió y las demolió por
completo.

El POR como todos los reformistas
enfrentan a Lenin, al trotskismo y
al bolchevismo, con su teoría revi-
sionista de que “el estado es neutro
y puede ser utilizado por cualquie-
ra de las clases que se lo disputa”.
Bajo esta falsa premisa, fue como la
socialdemocracia inauguró el período
del reformismo, planteando que se
podía dar un carácter socialista al
ParlamentoyalGobiernoenAlemania
por la vía parlamentaria. Bernstein y
Kautskydecíanquelepodíancambiar
elcontenidoasocialista,alparlamen-
toyalrégimenburgués.
El stalinismo llevó al extremo este
revisionismodelmarxismoconlateo-
ría de la revolución por etapas y el
programa de estrangulamiento de la
revolución proletaria mundial. Stalin
llevabaaChiangKaiShek–eldirigen-
te del Kuomintang chino- a los con-
gresos de la III Internacional para
hacer su “frente único antiimperialis-
ta”enChina,queterminóconlacon-
trarrevoluciónaplastandoaloscomu-
nistasluegodelainsurrecciónaborta-
daenel’27enCantón.
Sobreestapremisaestuvoasentadoel
menchevismo,lasocialdemocracia,el
stalinismoyestánasentadoslosliqui-
dadores de la IV Internacional. Es la
matrizteóricadetodassuspolíticas.
Loranoinventónadacuandoplantea-
baquesepuedeconvenceralaburo-
craciadel“programarevolucionario”.
Si esto es posible, ¿Por qué no se
podíaconvencerentoncesaStalinya
toda su burocracia soviética de que
estabaequivocadasuteoríaprograma
de socialismo en un solo país? si el
problemadelaburocraciaes“ideoló-
gico”,almenosparaelPOR.Poreso
Pablo llamó a entrar a los partidos
comunistas.Esqueéste,enúltimains-
tancia,renuncióalaluchaporlarevo-
luciónpolíticaenlaURSS,puestoque
el estado obrero degenerado, con los
soviets destruidos, con el Ejército
Rojosometidoalaburocracia,porvía
pacífica podía “cambiar su carácter”.
Esdecir,deestadoobrerodegenerado
podíaserestadoobrerorevolucionario
por las charlas socialistas del POR y
Pablo.
Esto es lo que hicieron todos los
pablistas,morenistas,elSWPyades-
compuestosdelos’60,quellamabana
hacertoursaCubaparaaconsejarala
burocraciacastristasobrecómohacer
elsocialismoenla isla,alquellama-
banel“partidojacobinodelarevolu-

ciónproletaria” enAméricaLatina.
Lora, siguiendo esta misma teoría,
“convenció” algeneralTorresylotra-
joasuFRAenel’71.Quisohacerlo
mismo con la casta de oficiales del
ejércitoboliviano,ounsectordeella,
cuando la misma no es más que la
representante de los intereses de la
burguesía en su conjunto, y del con-
juntodelapropiedadprivada,elpilar
fundamentaldelestadoburgués.Asíel
PORtrabajó-hastaeldíadehoy-para
convencery“darleuncaráctersocia-
lista” aunsectordelacastadeoficia-
lesasesinadelejércitomásproimpe-
rialista del continente americano sir-
viente de West Point. Así nacía su
FRAenel’71,conelqueseabortóel
embrióndesovietqueeralaAsamblea
Popularylarevolución.
El POR no solamente intenta “cam-
biarleelcontenido” alacastadeofi-
cialesasesina(queahoraes“nacional
ypopular”conMorales)yalapolicía
represora (por la que levantan la
demandadesindicalizaciónyhoylla-
manalostrabajadoresaapoyarlosen
el Motín), sino que también intenta
“cambiarle el contenido” a la buro-
cracia corrupta de la COB dándole
cursos sobre el FRA. Por ello no
levantan como eje central de su pro-
grama “¡Abajo la burocracia traidora
delasorganizacionesobreras!”.

Esto es socialdemocracia en estado
puroyconcentrado.Esquesisepue-
decambiarlarelacióndefuerzasentre
las clases vía el parlamento, también
la clase obrera puede tomar el poder
porvíaparlamentaria.Oconquistarla
“expropiación” de una fábrica, como
en el caso de la fábrica ceramista
ZanonenNeuquénArgentina,víauna
leyenelparlamento,queparaelPTS
(partidomadredelaLOR-CI)eslavía
al control obrero. Recientemente el
“Frente de Izquierda” en Argentina
vienedellamaralaclaseobreraacon-
quistartodassusdemandasvotándolos
a ellos en las elecciones y el
Parlamento.
¡Estoesla“víapacíficaalsocialismo”
quepregonaronAllendeyFidelCastro
enChile en los ´70, que terminócon
unamontañadecadáveresde lavan-
guardiaobrera!
ElPORensuMasas2234sacaunartí-
culo titulado “La presión social es

poderosa y empieza a fisurar al apa-

rato gubernamental” y luego agrega
que:“…actualmente se ven importan-

tes rupturas al interior del oficialismo

y del gobierno”,cuandoserefiereala
debilidaddelrégimenburguésbolivia-
no producto de las luchas obreras y
campesinas.Yafirmamásadelante:“y

por ello, sin proponerse, inconsciente-

mente, los actores se convierten en

portavoces de la política revoluciona-

ria del proletariado”. Lean bien: los
representantes de la burguesía (se

refiereadiputados,ministros,policías,
ejército,etc.),sindarsecuenta,porpre-
sión de las masas revolucionarias, se
vuelven portavoces del proletariado
revolucionario.
Loqueestándiciendoestosreformis-
tasconfesosesque,porlapresiónde
las masas, sin darse cuenta, los bur-
gueses pueden sacar la billetera y
repartirleplataalosexplotados,ceder-
les las fábricas y las máquinas y la
policía volverse buena y estar con el
pueblo.Reformismopuro!!!

Estateoríakauskistalaaplicatambién
enrelaciónalaluchadeloscampesi-
nospobreseindígenasdelTIPNIS.En
elmismoMasas plantean que:“Uno
delossíntomasdelresquebrajamiento

del aparato gubernamental debido a

la poderosa presión social es que

senadores indígenas y conocidos diri-

gentes masistas se hubieran sumado

a la marcha chocando frontalmente

contra su propio gobierno…” Es
decir,lasONG,-organismosfinancia-
das por las fundaciones imperialistas
inglesas, francesas, la fundación
Eisenhower o Rockefeller de EEUU,
etc.-presionadasporlasmasassonlas
que “están impulsando esta lucha,
aunque la quieren contener en los

marcosdelsistema”. Cuandoenreali-
dad estas ONG y los diputados del
MAS quesehaninfiltradoenlamar-
chadelosindígenas, son las encarga-
das de montarse sobre esta enorme
lucha de los campesinos pobres
desarraigados de sus tierras, sonlos
que van a corromper y disgregar esa
heroicaluchapara impedir que con-
fluyan con el proletariado de La Paz
y de toda Bolivia en una lucha revo-
lucionaria común. 
Así,enesteartículoencuestióndesu
periódico Masas 2234, el POR, sin
ponersecoloradoanunciaquesenado-
res indígenas de Morales se están
sumandoalamarchadeloscampesi-
nosTIPNIS. Pero no lo harían como
quinta columna, sino “presionados
por el levantamiento indígena”.

Otro ejemplo criminal de la política
lorista-kauskista es su afirmación en
suMasas2237sobreque“Laviejae
incapaz derecha encarnada en la

MediaLunahamuerto”Así el POR
le dice a los explotados que las ban-
das fascistas de la Media Luna
armadas, organizadas y financiadas
por el gran capital, se abrían disuel-
to por arte de magia porque ahora
Morales es el único defensor de los
intereses del imperialismo. Se trata
deunapolíticaquedesarmaalproleta-
riado para enfrentar y derrotar a las
bandasfascistasque,porelmomento
agazapadas, siguen intactas en La
Media Luna esperando la orden del
imperialismoparaatacar si esque su
otro agente, Evo Morales no puede

derrotar la revolución. ¿El POR esta
diciendo que las bandas fascistas se
rindenyautodisuelvenpor lapresión
social? ¿O que las derrotó Evo
Moralescuandoésteloúnicoquehizo
fue resguardarlas y pactar con ellas?
¡Charlatanespacifistas!¡Ni la policía
se pasa del lado de los explotados, ni
hay “oficiales antiimperialistas”, ni
las bandas fascistas se autodisuel-
ven! ¡Hay que aplastarlos con la
milicia obrera y campesina y con la
expropiación del imperialismo y la
burguesía!  

Esta teoría de los reformistas es un
revisionismoentodalalíneadelateo-
ría marxista sobre el estado y de la
luchadelaclaseobreraporlatomadel
poder.
ParaLeninylostrotskistasinternacio-
nalistas de la IV Internacional EL
ESTADO NO ES NEUTRO. El
gobierno,elparlamentoysuscomisio-
nesnosonneutros.Estánparaquela
claseposeedoraoprimayexploteala
claseoprimida.AsíplanteabaMarx–y
lo reafirmaLenin en “ElEstado y la
revolución”:“SegúnMarx, elEstado
es unórgano de dominación de cla-

ses,unórganodeopresióndeunacla-

seporotra,eslacreacióndel“orden”

que legaliza y afianza esta opresión,

amortiguando los choques entre las

clases.”

Elroldelosreformistasdeayerylos
dehoy,eseldemaquillarconunros-
tro “humano” y “democrático” a la
dictaduradelcapital.Poresosonene-
migosde la dictaduradel proletaria-
do;dedemolerydestruirlamaquina-
riadelestadoburgués.Poresoniegan
queestoesloquesucedióyaenLibia
donde las masas están demoliendo
conlainsurrecciónelestadoburgués
semicolonial.

Según los reformistas “el estado es
neutro”. Esa es su premisa. Sondos
posiciones:ladelbolchevismoyladel
kautskismo-estalinismo. Para los
kautskistas entonces hoy se puede
hacer la “vía pacífica al socialismo”,
así como mañana la burguesía y el
imperialismopuedenusaralestadoy
darungolpe fascista.Para los rene-
gados del trotskismo, el estado dejó
de ser una maquinaria contrarrevo-
lucionaria de opresión de una clase
sobre otra. 

Para el bolchevismo, el estado no es
más que todas las instituciones e ins-
trumentos que utiliza la clase domi-
nante para aplastar, oprimir y sub-
yugar a la clase explotada. Porello,
másalládetodassusenvolturas,insti-
tuciones,falsasconcienciaseilusiones
queéstasesparcen,elestadosereduce
–aldecirdeLenin-aundestacamento
dehombresarmadosquedefiendenla
propiedaddelaclaseposeedora.
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EL PROGRAMA DEL POR, COMO EL DE TODOS LOS RENEGADOS DEL MARXISMO, 
ESTÁ BASADO EN EL VIEJO REVISIONISMO DE BERNSTEIN, KAUTSKY Y EL ESTALINISMO: 

“EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES TIENEN UN CARÁCTER NEUTRO”

Bolivia
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Sonlosobrerosdeloronegro,consusacri-
ficadalabor,losqueproducenlagigantesca
riquezaquesacandelpaíslasgrandestrans-

nacionales petroleras, ¿por qué entonces tienen
que soportar pormás tiempo salarios de hambre
parasushijos, jornadas infinitasdeesclavo,des-
pidosenmasa?¡BASTAYADETANTAEXPLO-
TACIÓN! Las demandas de los trabajadores son
justas.Niundíamásdeexplotación. ¡VIVALA
HUELGADELOSTRABAJADORESPETRO-
LEROS! ¡CO MI TÉS  DE AU TO DE FEN S A
PA RA EN FREN TAR LA MA TO NE RÍA
PO LI CIAL QUE MA S A CRÓ Y EN CAR -
CE LÓ A LOS  COM PA ÑE ROS  DE IMI!

SilosexplotadosdePunoyArequipaconsu
valiente lucha expulsaron a dos transnacionales
que parecían invencibles, ¿por qué los obreros
petrolerosdeTalaranopuedenconvocar a todos
los sindicatos y explotados dePiura, de todo el
Norte y con un gran levantamiento derrotar la
política anti-obrera y criminal de la patronal y
sus gobiernos de turno? Nuestro enemigo co-
múnson loscapitalistasextranjerosyperuanos
queimponensalariosdehambreasustrabajado-
res,saqueanlosrecursosdelpaís(petróleo,gas,
minerales), contaminan y ordenanmasacres co-
molasdeBaguayJuliaca.Comodiríaunobre-
ropetroleroel2010:“quemandenlacantidadde
policíasquemandenestavezlostrabajadoreses  -

ta mos uni  dos yno tememospornuestrasvi-
das”.¡LOS  EX PLO TA DOS  UNI DOS ,  JA -
MÁS  S E RÁN VEN CI DOS ! 

Pero para triunfar los obreros no pueden caer
enfalsasilusiones.Noesciertoquelaalianzacon
elgobiernobrasileñobeneficiea los trabajadores
comopredicaOllantaHumalayviejosoportunis-
tas como Javier Diez Canseco. Los compañeros
deSKANSKAyPETREXvienenenfrentandolos
ataquesde laPETROBRAS, la petrolera brasile-
ñaqueestuvodetrásde lamasacredeBagua.Ha-
cepocohubounparode48horasenSechuracon-
tralatransnacionalbrasileñaVALE.EnChimbo-
te, los obreros de SIDERPERÚ están luchando
contralaGERDAU.Porúltimo,elproyectobra-
sileñoINAMBARIfuecanceladograciasallevan-
tamientorevolucionariodelosexplotadosdePu-

no.El propioWalterAduviri, denunció queEvo
Morales,sociotambiéndeHumala,alimentabaa
lospolicíasenlafrontera.

¿Por qué tenemos entonces que confiar en un
gobiernoquesedeclaradefensordelastransnacio-
nalesqueexplotanymasacranalostrabajadores?

Es la burocracia de Mario Huamán y Luis
Castillo la que defiende y defenderá a Humala y
sus amigos de la PETROBRAS, VALE, GER-
DAU,ODEBRECHT y un largo etc., la que ha
festejado la designación del viceministro deGar-
cía pero ha guardado silencio sobre el faenón

“Alexis”.FueCastillo,premiadoconlaordende
“Oficial”porelAPRA,elque levantóburocráti-
camente la huelgaminera programada para el 30
de mayo. Son estos dirigentes traidores los han
venidoaislandolevantamientoscomoeldePuno
ytraicionandocadaunadelasluchasdelostraba-
jadores contra la explotación capitalista y el sa-
queo imperialista. ¡ABA JO LOS  DI RI GEN -
TES  TRAI DO RES  DE LA CGTP QUE
APO YAN A HU MA LA CON TRA LOS
IN TE RE S ES  IN ME DIA TOS  E HIS  TÓ RI -
COS  DEL PRO LE TA RIA DO PE RUA NO!

OCTUBRE DE 2011

¡Inmediato aumento salarial! ¡Reposición de los despedidos, todos a planilla!

¡Reducción de la jornada para tener más puestos, sin reducir el salario básico que
debe cubrir la canasta familiar (s/. 2000) para todos!

¡Por comités de autodefensa para enfrentar a la matonería policial!

¡Huelga nacional petrolera ya! ¡Abajo la suspensión burocrática, que se inicie la
huelga nacional minera! 

¡Viva los levantamientos del centro y del sur! ¡Expropiación sin pago y bajo
control obrero y popular de todas las transnacionales petroleras y mineras!

¡Abajo la burocracia castro-chavista de la CGTP, dirigida por Huamán y por
Castillo, con el apoyo por izquierda del seudo-trotskista Salazar!

¡Preparemos la huelga general revolucionaria contra el maldito régimen
fujimorista del TLC!

¡Abajo Ollanta y su plan confeso de indultar a Fujimori y entregar nuestros
recursos a la burguesía brasileña socia menor del imperialismo!

¡Por un gobierno obrero y campesino basado en los organismos de democracia
directa y autodefensa de los obreros y explotados!

¡Viva la huelga de los obreros petroleros de Argentina y Colombia! ¡Viva la lucha
de los mineros y secundarios contra el gobierno de Piñera! ¡Viva la lucha de los

“Indignados” de España contra el desempleo producto de la crisis capitalista
mundial! ¡Viva la lucha de los explotados de Grecia e Inglaterra en defensa de su

jubilación, empleo y salarios! 

¡Por la constitución de un comité para la fundación de un partido obrero
internacionalista en el Perú!

NÚ CLEO OBRE RO RE VO LU CIO NA RIO

Pídaselo al
compañero que le

acercó esta
publicación
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Una “suspensión por 5 años”, es decir, por un
tiempo que dejaría a Malema por encima del
límite de edad para ser miembro de juventud

del CNA, es una expulsión y no una suspensión.
La conducta de Malema no fue diferente a la de

los dirigentes de la juventud del CNA, como
Mandela, Peter Mokaba, Malusi Gigaba, Fikile
Mbalula. Entonces la pregunta es ¿por qué un diri-
gente de la juventud del CNA es expulsado ahora?

La respuesta yace en la situación internacional y
plantea la cuestión de quién controla Sudáfrica:

Objetivamente, la situación de hoy es muy dife-
rente a la de hace dos años cuando la crisis capita-
lista era profunda pero las masas no habían empe-
zado a resistir de forma generalizada. Hoy, los títe-
res del imperialismo y los dirigentes imperialistas
están amenazados por doquier en el planeta. Las
masas marchan por millones en EEUU, Chile,
Bolivia, China, Inglaterra, España, Grecia, Libia,
Malawi, Egipto, Siria, Bahrein, Yemen, en la
Palestina histórica. En todo el planeta el dominio
capitalista está siendo amenazado por alzamientos
de masas. 

Los gobernantes imperialistas están tratando
desesperadamente de frenar esta ola que ha tirado
a sus agentes favoritos, hasta ahora, Ben Alí,
Mubarak y Gaddafi. A pesar de sus esfuerzos, el
levantamiento global de las masas se está espar-
ciendo. Desde la segunda guerra mundial imperia-
lista, nunca hubo un momento en que se haya
generalizado tanto el odio de las masas contra el
capitalismo y sus regímenes en el mundo. Todo
régimen capitalista está amenazado.

Además de intentar infiltrar el movimiento de
masas para traicionarlo desde adentro, el imperia-
lismo ha dado instrucciones de que cada levanta-
miento o intento de éste sea aplastado por la fuer-
za. Miles han sido asesinados por los regímenes
títeres de Siria, Bahrein, Yemen, Egipto, Malawi.

El régimen de Botswana viene de sobrevivir a la
huelga del sector público más larga en su historia.
Esta huelga ha amenazado al régimen, pero fue
desviada a una lucha económica por la dirección
de sus sindicatos, apoyada por la dirección del
Cosatu y el PCSA. En 2011 el nivel de huelgas fue
similar al periodo de gran resistencia de masas
contra el viejo régimen del apartheid. Nuevamente
los dirigentes del Cosatu y el PCSA han dividido a
la resistencia de masas contra el “sistema” y, por
ahora, la convirtieron en una resistencia económi-
ca. En un intento de neutralizarla, varios sectores
capitalistas fueron forzados a conceder más del
10% de aumento de salarios. 

En este clima se da el llamado de la Juventud del
CNA pidiendo un 'cambio' de régimen en Botswana
y Sudáfrica y la “nacionalización”.

Debemos enfatizar que tanto Mandela como
Malema nunca quisieron realmente la “liberación
económica” de las masas, sino que tenían “intere-
ses propios”.

En el periódico Liberator de junio del '56,
Mandela planteaba que los monopolios se abrieran
para crear una “clase burguesa no europea” (o sea,
una clase capitalista negra). Malema quiere más
acciones de los monopolios imperialistas y no quie-
re pagar por ellas (como lo ha hecho el CNA hasta
ahora). (El BEE es donde el gran capital presta dine-
ro a los capitalistas negros para comprar acciones
de sus empresas. Por eso los actuales millonarios
del CNA como Tokyo Sexwale o Patrice Motsepe
son, en verdad, controlados y propiedad de la Anglo
American. Malema y compañía quieren tener accio-
nes gratis para ser capitalistas independientes por
derecho propio).

Aunque Malema y compañía sólo tienen sus

propios intereses en
mente, la Anglo
American está preocu-
pada porque sus llama-
dos al “cambio de régi-
men” y “nacionaliza-
ción” pueden ser la chis-
pa que encienda un
levantamiento de masas
que amenace a sus regí-
menes en toda la región.
Es notable que una
agencia imperialista de
sondeos ha bajado el
status de Sudáfrica de
“estable” a “inestable”
justo antes de que el
CNA hiciera pública su
expulsión de Malema.
Por ello fue la Anglo
American, el principal
blanco de la “nacionalización”, quien dio instruccio-
nes a su régimen títere, el gobierno actual del CNA-
PCSA, de que lidie decisivamente con Malema. Por
ello la expulsión viene con amenazas de cargos por
“corrupción”. 

Pero, ¿es Malema un poco menos 'corrupto'
que Mandela, quien tiene varias mansiones en todo
el país y es uno de los muchos que se han vuelto
multimillonarios de la noche a la mañana? La Anglo
American ha estado sub-valuando sus exportacio-
nes por décadas. Así oculta cuáles son sus verda-
deras exportaciones y se llevan cientos de miles de
millones de rands fuera de Sudáfrica. 

Solo en 2009, la Anglo American y otras se lle-
varon aproximadamente R700.000 millones en
riquezas fuera del país sin declarar. Esto significa
que en 2009 más de un billón de Rands en ganan-
cias fueron extraídas de nuestro país. (Estas son
sólo las ganancias que están en los libros. La cifra
real ha de ser muy superior). La Anglo American
tuvo este récord de ganancias cuando más de un
millón de trabajadores eran despedidos en el país.
Si hubiera una lista de corrupción en el país, la
Anglo American sería la primera.

El principal producto de Botswana es el diaman-
te. Durante las últimas décadas no fueron valuados
ni clasificados allí, sólo ahora. Pero el proceso don-
de es agregada la mayor parte del valor, es decir, el
corte y pulido, sigue haciéndose en Israel y otros
lugares. Es la Anglo American quien controla los
diamantes y las minas de carbón en Botswana. En
otras palabras, Botswana es una colonia directa no
sólo del imperialismo norteamericano, sino de una
sola compañía, la Anglo American. Las bases mili-
tares de EEUU en Botswana son agentes directos de
violencia capitalista-imperialista contra las masas
allí y en la región.

Los diamantes de sangre de Botswana,
Sudáfrica, Congo, y demás lugares en África son
llevados a Israel para corte y pulido. Por eso la
Anglo American, impulsa al régimen fascista israelí
y es responsable de las masacres a los palestinos.
El “faro de la democracia”, el CNA, expulsa a
Malema por decir lo que las masas de Botswana ya
estaban pidiendo a gritos: un cambio de régimen.
Claro que Malema lo plantea vía elecciones y sólo
está jugando con su auditorio en pos de una mayor
tajada para él, pero el imperialismo no puede tole-
rar ni el más mínimo desafío a su dominio.

Swazilandia y Lesotho son campos de trabajo
esclavo de la Anglo American. Sus regímenes son
brutalmente anti-obreros. Desde el régimen de
Sudáfrica, la Anglo American los sostiene. El Congo
está siendo saqueado por todos los imperialistas
por sus minerales. El imperialismo sostiene al régi-
men del Congo y a los diferentes ejércitos de la
región, matando a 6 millones de personas desde

1996. El imperialismo dice que no al cambio de
régimen. Cualquier chispa ensanchará la resistencia
mundial contra el sistema capitalista barbárico.
Mantener esta barbarie a toda costa es el mensaje
de la Anglo American. Sólo si el sistema estuviera
por ser derrocado y si los otros agentes estuvieran
desprestigiados, la Anglo American volvería a
Malema para controlar a las masas desde adentro.
Pero por el momento, la Anglo American prefiere a
Vavi, Zuma y a Blade Nzimande para controlar a las
masas. 

Los dirigentes del PCSA y el Cosatu conocen
bien la práctica de sub-valoración de la Anglo
American. Sin embargo no hacen nada al respecto.
Chancelor House, una empresa testaferro del CNA,
recibió 200.000 millones de rands del gobierno ase-
gurando que más de 1 billón de rands en contratos
irá a la Anglo American y sus socios en la estafa de
la electricidad.

Sólo el 40% de obreros con edad para trabajar en
Sudáfrica, tienen alguna forma de empleo. Es la tasa
de desocupación más alta en África, si no del mun-
do. La única manera de que la juventud tenga
algún futuro es a través de la expropiación sin
pago y bajo control obrero de la Anglo American y
el resto de los que comandan Sudáfrica y toda la
región. Nuestros padres ya pagaron, con sudor y
sangre, por la Anglo American y demás monopolios.

Pero tal programa no puede ser impuesto desde
el CNA, menos aún del PCSA. La juventud necesita
su propia organización revolucionaria proletaria,
como parte del nuevo partido revolucionario de la
clase obrera. Pero esto no puede ser conquistado
sólo en Sudáfrica. Necesitamos unir a los esclavos
asalariados de la región y a nivel mundial. Los
imperialistas están trabajando juntos a escala glo-
bal a través de la ONU, OMC, G20, FMI, BM y otras
agencias imperialistas. La clase obrera necesita su
propia internacional, que nosotros decimos que
debe ser la IV Internacional refundada.

Necesitamos unirnos con nuestros hermanos de
clase en las barricadas de Botswana, Zimbabwe,
Costa de Marfil, Madagascar, Malawi, Congo,
Swazilandia, Chile, Libia, Egipto, Palestina, Grecia,
China, EEUU, etc, contra nuestros regímenes capi-
talistas y el sistema capitalista global. Para que la
juventud tenga un futuro, la clase obrera debe
tomar el poder político con la acción de masas.
Para esto, es decisivo romper con el CNA y el PCSA.
Los colaboracionistas de la burocracia del Cosatu
deben ser removidos.

¡Por la refundación de la Cuarta Internacional!
¡Adelante hacia el socialismo!

WORKERS INTERNATIONAL VANGUARD LEAGUE
WIVL DE SUDÁFRICA, INTEGRANTE DE LA FLTI

LA VERDADERA RAZÓN DE LA EXPULSIÓN DE
MALEMA DE LA JUVENTUD DEL CNA 

13/11/2011

Zuma junto a Malema
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El miércoles 9 de noviembre se han manifestado
unos 10.000 estudiantes por las calles de
Londres contra el aumento de las cuotas  -que

quieren llevar de 3.000 liras a 9.000- y contra el
plan privatizador de la educación superior. Un estu-
diante decía: “el año pasado me manifesté contra el
ataque a la educación, ahora estoy pensando que lo
que necesitamos es una nueva sociedad”. 

El mismo día marcharon unos 2.000 trabajado-
res estatales de la electricidad, a los que se suma-
ron más manifestantes, del transporte y estatales, al
grito de “Si ellos quieren el 35 % de nuestro sueldo
nosotros iremos por el 35% de sus ganancias”.
Ante el intento de la burocracia de UNITE (sindicato
de estatales) de llevarlos a presionar al parlamento,
los trabajadores respondieron: “¡Queremos mar-
char con los estudiantes!”

Un sector de la marcha arremetió contra la
columna policial que los separaba de los estudian-
tes en lucha. La unidad obrero-estudiantil se con-
quistaba en las calles bajo el grito de: “¡Ellos y sus
bancos provocaron la crisis, que la paguen ellos! “

Frente a esta lucha unitaria de la vanguardia
combativa, se montó un operativo con más de 4000
policías. “La gran presencia policial es para asegu-
rar que las escenas que sucedieron el año pasado
no se repitan”, afirmaba el diario The Guardian, refi-
riéndose a la quema del local de los Tories (Patido
Conservador) por parte de los estudiantes.

Estas acciones fueron a pesar y en contra de la
burocracias de la TUC y NUS y los partidos socia-
limperialistas, como el SWP, que influencian y diri-
gen sectores o seccionales de los sindicatos.  Estas
direcciones dicen que el problema es sólo el plan de
ajuste de los Tories y Cameron, y no el conjunto del
régimen tatcherista de los conservadores-laboris-
tas-liberales. Así le lavan la cara al Partido
Laborista, que con Brown y su política de “sangre,
sudor y lágrima”, en acuerdo con los conservado-
res, atacó las conquistas obreras, como la jubila-
ción, la salud, la educación y el seguro de desem-
pleo, para que sean los explotados los que paguen
los costos de la crisis, la quiebra de los bancos y la
ruina del estado. 

Ahora, estas corrientes y los burócratas traido-
res, llaman a una “huelga general” para el 30 de
noviembre con el fin de canalizar el odio de las

masas, en una lucha de presión para “morigerar” el
ataque, es decir en una movilización pacifica con
“miles en las calles” para que los explotadores “rec-
tifiquen” el ataque.

Pero, la clase obrera y los estudiantes vienen
peleando desde hace más de un año contra el bru-
tal ataque que les quieren imponer y la burguesía no
“morigera” para nada su ataque. 

Las direcciones traidoras quieren repetir lo que
ya vienen haciendo. Cuando los estudiantes salie-
ron a luchar en el 2010, la TUC llamó a una “gran
movilización” recién para...  ¡5 meses después! 

En marzo de este año, la clase obrera respondía
frente al ataque, que se seguía profundizando, con
más de medio millón de obreros marchando en las
calles. El 30 de junio los trabajadores del sector
público protagonizaron un paro masivo, movilizán-
dose en todas las ciudades del Reino Unido. ¿Y cual
fue la política de la burocracia sindical? organizar
una “gran acción” para el otoño, es decir este 30 de
noviembre ¡otra vez 5 meses después! 

Pero esto no quedo ahí, la juventud obrera e
inmigrante cansada de vivir en las peores condicio-
nes, sin trabajo, sin educación y los peores padeci-
mientos, respondió con una verdadera revuelta,
ante la muerte de un joven obrero, Mark Durgan,
por parte de la policía, quemando Tottenham y otras
ciudades y barrios de Londres. 

La juventud, con un certero instinto de clase, se
revelaba mientras los socialimperialistas los acusa-
ban de “vándalos” y la burocracia sindical los aisla-
ba. Ninguna de estas direcciones llamó a la clase
obrera a luchar junto a la juventud de Totenham;
menos que menos a luchar junto a la clase obrera
griega y el resto de Europa. Como fieles sirvientes
de su majestad, la reina, le dieron la espalda a la
revolución que sacudía el Norte de África y Medio
Oriente, para dejarles las manos libres a los asesi-
nos imperialistas de la Royal Navy y la OTAN.

¿Qué huelga debe preparar la clase
obrera y la juventud? 

Los explotados dicen basta y han demostrado
que quieren pelear. Las votaciones de parte de los
obreros sindicalizados para la huelga del 30-11 son
masivas. Los obreros y estudiantes intentan romper
el cerco que le impusieron las direcciones traidoras
de la TUC y la aristocracia obrera  con la colabora-

ción de lo socialim-
perialistas. Como
decía Trotsky en ¿A
donde va Francia?:
“La huelga general
no se hace posible
más que cuando la
lucha de clase se
eleva por encima de
todas las exigencias
particulares y cor-
porativas, se extien-
de a través de todos
los compartimien-
tos de profesiones y
barrios, borra las
fronteras entre los
sindicatos y los par-
tidos, entre la legali-
dad y la ilegalidad y

moviliza a la mayoría del proletariado, oponiéndola
activamente a la burguesía y el estado”. Este es el
combate que hay que llevar adelante para poner de
rodillas a la burguesía imperialista. La clase obrera
y la juventud deben tomar la preparación de la huel-
ga en sus manos. ¡Por comités de fábrica, empre-
sas, escuelas y facultades, que unan a obreros
ocupados, desocupados, inmigrantes y la juven-
tud obrera! ¡Comité de lucha obrero-estudiantil
ya con delegados de base organizados por barrio,
localidad y a nivel nacional! ¡Hay que preparar y
organizar LA HUELGA GENERAL para derrotar el
poder de los explotadores! ¡Hay que preparar y
organizar los piquetes de auto-defensa! 

¡Fuera las manos del Partido Laborista de
la TUC y las organizaciones obreras!

¡Abajo la burocracia colaboracionista de la
TUC! ¡Ellos son los sostienen el ataque de

los capitalistas! 

La dirección de la burocracia sindical y todas las
corrientes socialimperialistas son los que le han
impedido a la clase obrera inglesa unificarse en una
gran lucha con las masas del continente y que la
revolución del Norte de África y Medio Oriente
penetre en el corazón de las potencias imperialistas.
Ellos han sostenido a los piratas de la Corona que
son los más grandes asesinos de la clase obrera y
los pueblos del mundo. 

¡Ayer ardía el local de los Tories quemado por el
justo odio de los estudiantes, hoy lo que debe arder
es el Palacio de Buckingham y esa cueva de bandi-
dos de los cortesanos tories-liberales y laboristas
del parlamento inglés! Este es el camino para que el
proletariado inglés se ponga de pie y termine con
las tropelías y masacres del imperialismo británico
contra sus hermanos de clases de las colonias y
semicolonias que oprime y saquea. 

La clase obrera y los explotados ingleses tienen
dos caminos: o el que marca la burocracia sindical
y la aristocracia obrera de “Trabajo inglés para los
ingleses” para atar los intereses del proletariado a
los de los piratas imperialistas de la Corona
Británica; o el que marcan los estudiantes queman-
do el local de los Tories y los jóvenes obreros y
desocupados que estallaron en una enorme revuel-
ta desde Totenham para extenderla a Londres. Solo
luchando por los intereses de los sectores más
explotados, se defiende los intereses del conjunto
del movimiento obrero. ¡A igual trabajo, igual
salario en toda Europa, Asia, África y Medio
Oriente! ¡Basta de obreros de primera y de segun-
da! ¡Basta de desempleo! ¡Escala móvil de sala-
rio y horas de trabajo!

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero
de todas las transnacionales, HSBC y toda la ban-
ca imperialistas! ¡Que la crisis la paguen los
capitalistas! ¡Expropiación de los paraísos fisca-
les de Hong-Kong y Taiwan para devolverle a la
clase obrera china las riquezas que le pertene-
cen! ¡Por la indepencia nacional de las colonias
británicas y por la destrucción de todas sus bases
y enclaves militares como Malvinas!

¡Abajo el gobierno de Cameron-Cleg! ¡Abajo el
régimen Tatcherista de los conservadores-libera-
les-laboristas! ¡Abajo la monarquía asesina y sus
piratas saqueadores de los pueblos oprimidos! 

¡Una sola clase, una misma lucha en todo el
continente! ¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Europa! •

Los estudiantes y trabajadores estatales marchan en las calles de Londres

Hay que preparar y organizar LA HUELGA GENERAL 
para enfrentar el ataque de los piratas imperialistas

¡Abajo Cameron-Cleg y los Laboristas! ¡Abajo la monarquía asesina!

Marcha de los estudiantes contra el ajuste pesupuestario



La clase obrera y los
explotados siempre estuvieron

a 180 grados de las
elecciones constituyentes
Este escandaloso fraude es un

vil engaño contra las heroicas
masastunecinasquenosólodemo-
lieronlaautocraciadeBenAlí,sino
que dos meses después también
tumbaban al “gobierno de transi-
ción”deGannouchi,elprimerode
losCNTsqueelimperialismoysus
lacayosmontabanparaexpropiarla
revoluciónquehabíacomenzadoen
todalaregión.Consabiduríalacla-
se obrera y el pueblo pobre del
Túnezrevolucionarioafirman:“Alí
Baba se ha ido, pero no los 40
ladrones”.

Estas elecciones para la
Asamblea Constituyente estaban
anunciadasparajulio;perolasince-
santes embestidas revolucionarias,
lashuelgas,lospiquetes,loscomi-
tés de fábricas, los comités de tra-
bajadores desocupados, las cientos
demovilizaciones y enfrentamien-
tosconlabasurapolicialylasmiles
de acciones revolucionarias que
regabanalTúnezinsurrecto,obliga-
ronalaburguesíaaposponerlapara
octubre.

En agosto, los explotados arre-
metían nuevamente contra el
gobierno. La burocracia de la
UGTTsevioobligadaasalirdesus
cómodossillonesydespachos-des-
de donde conspiraba junto al
gobierno contra el proletariado
revolucionario- para ponerse a la
cabeza de las nuevas movilizacio-
nes para contenerlas y desviarlas
hacialatrampaelectoral.
Cientos de huelgas y ocupacio-

nesdefábricassacudíanalpaís.La
juventud desocupada, vanguardia
indiscutidadelarevolución,ganaba
lascallesalgritode:"nuevarevolu-
ción", "ministerio del Interior
terrorista","elpuebloquierelacaí-
dadel sistema", "fielesalalmade
nuestros mártires" y “Fuera el
gobierno”. Estas demandas son
irreconciliables con el régimen
opresivoylasinstitucionesdelesta-
do burgués y la vanguardia que
combatía en esos momentos
comenzabaasacaresaconclusión.
Lasmasassalíanalcombate,en

loquepodríamosdefinir,siguiendo
el calendario de la Revolución
Rusa,comounanueva“Jornadade
abril”, para castigar aBenAlí y a
losjefesdelRCDytumbaralajus-
ticiapatronal.

EnesosmomentosenLibia,las
milicias revolucionarias, apoyadas
porlasmasassublevadas,luchaban
poringresaraTrípolidesdeelestey
el oeste; mientras que en Egipto

cientos de miles se manifestaban
portodoelpaísalgritode“Tantawi
vos sos Mubarak”. La revolución
dabaunpasohaciaadelante.

La burguesía estaba aterrada.
"El balance es catastrófico y lo
acompañaunaumentodelacares-
tíadelavidaydeladesocupación
juvenil,por loque seha instalado
unacrisisdeconfianza.Lagenteno
cree más en los mensajes del
gobierno ni en el de los partidos
políticos", así hablaban desde
Túnezparalaprensamundialalgu-
nos sociólogos. "El descontento
generaldelostunecinosseexplica
porquedespuésdelarevoluciónde
enero la precariedad económica y
la desocupación que la alimentó
continúan, siete meses después,
haciendomellaenlasociedad".

UnsindicalistadelaUGTTque
sediceindependiente,señalabaque
"la población de las regiones del
sur y del interior, siguen estando
muy deprimidas, no ven ninguna
mejoríaysusjóvenessiguendeses-
peradosporloquenosepuededes-
cartar que en cualquier momento
explotennuevosdisturbiossociales
antesde las eleccionesa laasam-
blea constituyente del próximo 23
deoctubre".

“Queremos una revolución, no
viejospolíticos”,decíanalaprensa,
yaenlosdíaspreviosalaseleccio-
nesdeoctubre,unoslíderesuniver-
sitarios. Los periodistas daban
como respuesta a este sentimiento
lasiguienteconclusión:“Sabenque
las cosas en Túnez nunca se deci-
dieronporel voto.Yquecontinúa
sinningunamodificacióneldesem-
pleo, la corrupción y la exclusión

social”.

Las enormes acciones de las
masastunecinasdemuestranquela
vanguardiadelostrabajadoresyde
lajuventudobreranoestándispues-
tosaentregarlagloriosarevolución
queiniciaronporelpan,portrabajo
y por la independencia nacional, a
cambiodevotosenlasurnasdela
burguesía, más aún cuando todos
lospolíticosdelrégimenasesinode
BenAlícontinúanenelpoder.
Estoconfirmaqueestabantodas

las condiciones para organizar el
boicot revolucionario a esa trampa
de la burguesía y para unificar las
luchas centralizando los organis-
mos de las masas y avanzar al
derrocamiento revolucionario del
gobierno. Había condiciones para
derrotarlastrampasdelimperialis-
mo,unificandoenunsólocombate
alosexplotadosqueenfrentabanal
consejo militar en Egipto, a las
miliciaslibiasqueavanzabanhacia
Trípoli,alasheroicasmasassirias,
alascombativasmasaspalestinasy
alosexplotadosdetodalaregión.

El rol de las direcciones
traidoras y su llamado a la
Asamblea Constituyente
Pero toda esa potencialidad

revolucionaria debía ser detenida.
El imperialismonopuedeterminar
de controlar la revolución en la
región. El desvío parlamentario es
parte de las trampas que necesita
imponer a las masas revoluciona-
rias del Norte de África y Medio
Oriente, para salvar la propiedad
privadadelosmonopoliosimperia-
listasylaburguesíanativa.
Poresotuvieronqueapareceren

toda su dimensión las direcciones

colaboracionistas, que con  la
UGTTyel“Frente14deenero”de
laizquierdatunecina(queincluíaa
losextrotskistasdelaLGO–elpar-
tido del NPA francés en Túnez-
apoyado por todas las corrientes
reformistas a nivel internacional),
desdemarzo impulsaron junto con
veintiocho partidos políticos bur-
gueses “opositores”, incluidos los
islámicos del Ennahda, un
“Consejo para la protección de la
revolución” para convocar a una
“AsambleaConstituyente”.Asifue
como se impuso -contra lasmasas
que habían logrado desarmar a la
policíayavanzarenlacreaciónde
sus organismos de autoorganiza-
ción, democracia directa y arma-
mento-,ungobiernodefrentepopu-
lar.Esdecir,ungobiernodecolabo-
racióndeclasescuyoobjetivoes,al
decirdeTrotsky,engañar,adorme-
cerydesorganizaralaclaseobrera
y lasmasas explotadas con ilusio-
nes “parlamentarias”, paralizando
lavoluntadpolíticadelproletariado
queatravésdelasdireccionescola-
boracionistasessometidoa labur-
guesía, allanando el terreno para
que la reaccióny la contrarrevolu-
ciónlevantencabeza.

Pero eso no fue todo. El PTT
(partido fundado en abril por diri-
gentes de la UGTT), el maoísta
PCOT y el “Frente 14 de enero”
fueronlosqueencabezaronlaofen-
siva de imponer el momentáneo
desvío parlamentario a la revolu-
ción.Esmás,elPTTyelPCOT(al
cual el NPA le daba cobertura de
“izquierda”llevándoloasucongre-
so en París y al de los
Anticapitalistas del Mediterráneo
en Marsella), enviaban delegacio-
nesdesuscandidatoshacialaspro-

¡La Asamblea Constituyente es una estafa contra las masas revolucionarias tunecinas!

¡ABAJO EL FRAUDE Y EL ENGAÑO ELECTORAL!
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1414 Viene de contratapa

Las masas marchan contra la visita de Hillary Clinton
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vincias del interior, el corazón de
las masas revolucionarias. No lo
hacíanparaunirycentralizaralos
organismosquelaclaseobreraylas
masaspusieronenpiepara luchar,
sinoparadisolverlosysometerlosa
laseleccionesfraudulentas.
Corrientes de ex trotskistas,

comola IMTdeAlanWoods,y la
tendenciaCCRdelNPA(grupoher-
mano del PTS de Argentina), le
decían a las masas que desde sus
“comités obreros y populares”
envíen a sus delegados a la
Asamblea Constituyente.Así apli-
cabanunapolítica típicamentehil-
ferdinguistadecooptaciónysubor-
dinación de los organismos de las
masas en lucha a las instituciones
delaburguesía.

Estasyelrestodelascorrientes
quedirigencentralesobrerasysin-
dicales en los países imperialistas
senegaronaunificarelcombatedel
Magrebconeldelaclaseobreray
losexplotadosdeEuropaqueresis-
tenelataquequelosgobiernosdes-
cargan sobre sus hombros para
hacerles pagar la quiebra de sus
estados. Se negaron a organizar la
huelgageneraleuropea,aboicotear
lamaquinaria de guerra del impe-
rialismo,yaponerenpiedesdelas
organizaciones obreras brigadas
internacionales para ir a combatir
delotro ladodelMediterráneo.Es
que la clase obrera de los países
centrales tiene la llave para que
triunfendefinitivamentelasrevolu-
cionesencursoenlospaísessemi-
coloniales.Poresoparaelimperia-
lismo es central el rol que juegan
los ex-trotskistas tanto en Europa
comoenel escenariomismode la
revolución.

Así, con estas acciones y este
verdadero cerco, los partidos bur-
gueses, sindicatos y corrientes
reformistasmontaronelcircodela
“AsambleaConstituyente”.

Sin embargo, amplios sectores
delasmasasseguíandesconfiando
de estas elecciones. “Votando no
comemos”, “Nosotros hicimos la
revolución y quieren robárnosla
con elecciones”, “los políticos son
todos ladrones y corruptos”,
comentaban losobrerosy explota-
dostunecinos.Poresolaburguesía

tuvo que recurrir al fraude y a la
militarizacióndelTúnezprofundo,
paraimponerestatrampa.Peroese
triunfo electoral deben imponerlo
en el terrenode la luchade clases
en las calles, fábricas y estableci-
mientos, donde las masas revolu-
cionariashandadosobradamuestra
desucombatividadyheroísmo.La
misma prensa burguesa advierte:
“Sisecontinúadejandoalamayor
partede los tunecinosenunapre-
cariedad casi medieval, la explo-
sión social será atómica”. Nada
estádichoaún.

¡Abajo el fraude de la
Asamblea Constituyente!
EstaAsambleaConstituyentees

unrecursoparacercardesdeaden-
tro el proceso revolucionario.
Porquedisuelve losorganismosde
doble poder y democracia directa
de lasmasas,creándoles la ilusión
dequevotando resuelven suspro-
blemasparaquedejendeconfiaren
suspropiasfuerzasysedesarmen.
Ya lo hicieron en Egipto donde
sacaron a las masas de la calle al
mes y medio de la caída de
Mubarak con las elecciones y el
versodela“democracia”.¡Loúni-
co “democrático”, es que la clase
obreray lasmasasexplotadas ten-
ganpan,trabajo,elverdaderojuicio
ycastigoalosasesinosdeobrerosy
que puedan liberar alTúnez semi-
colonialdelimperialismo!
Esto no lo hará esta Asamblea

Constituyente que dejará intacta la
castadeoficialesdel ejércitoy los
tratadosconelimperialismo.Quedó
demostrado en Bolivia donde la
“Constituyente” no sólo no le dio
ninguna de sus demandas a las
masassinoqueenellasedioelpac-
toentreEvoMoralesylaoligarquía
de la Media Luna fascista y las
transnacionales, que garantizó la
continuidad de las superganancias
de los monopolios imperialistas,
saqueadoresdelanaciónboliviana,
ylepermitióalconjuntodelapatro-
nalasentarunrégimendetransición
expropiadordelarevolución.

Poresohayquedesconoceresa
AsambleaConstituyenteantidemo-
cráticay fraudulenta,quedemues-
traquelosexplotadoresytodoslos
partidos burgueses, son incapaces

de darles a las masas explotadas
siquiera una Asamblea
Constituyenteverdaderamentelibre
y soberana como institución de la
democraciaburguesahastaelfinal,
que sea realmente representativa
conlaeleccióndeundiputadocada
10.000habitantes tomando todoel
país como una única circunscrip-
ción, que disuelva la institución
presidencial,elparlamentoylajus-
ticia burguesa, y los remplace por
unacámaraúnica,confuncionarios
revocables en cualquier momento
que ganen el sueldo de un obrero,
quelegisleyejecuteeimpartajus-
ticia castigando a los políticos y
patronesasesinosconlostribunales
obrerosypopulares.
PeroestaAsambleaNacionalno

tendríaverdaderopoderpuestoque
si tomara una sola medida que
pusieraenriesgolapropiedadylos
intereses del imperialismo y de la
burguesía, como única manera de
conquistar las justas demandas de
los explotados de pan, trabajo e
independencianacional,lasfuerzas
armadas la disolverían a los tiros.
Poreso: ¡las armas arrancadas a
la policía no se entregan! ¡El
camino lo marcan los trabajado-
res y explotados de Libia! ¡Hay
que avanzar en destruir la casta
de oficiales del ejército y poner en
pie comités de soldados rasos!
Soloasí,conlasmasasarmadas,se
podrá garantizar una Asamblea
Nacionaldemocráticahastaelfinal.
Sinembargo losmarxistasafir-

mamosqueunarepúblicaobreraes
unmillóndevecesmásdemocráti-
ca que la más democrática de las
democracias burguesas. Porque
estastareas,jamáspodrácumplirlas
ninguna fracción de la burguesía
nativa. Sólo el proletariado que es
la única clase verdaderamente
nacional,quenotieneningúninte-
résqueloatealimperialismo,ele-
vándosecomocaudillodelanación
oprimidapuedeconquistarlaruptu-
raconel imperialismoyexpropiar
losbancos,lasfábricas,lastierrasy
todas las propiedadesde las trans-
nacionalesydelaburguesíatuneci-
na.Solamente ungobiernobasado
enlaautoorganizaciónyarmamen-
todelasmasasenluchaeselúnico
gobiernoquepuedegarantizarque
haya pan y trabajo para todos los
explotados de Túnez. Solo las

masas armadas tomando el poder
podrán conquistar la democracia
hasta el final. Como plantea
Trotsky en “Nota biográfica de
Lenin”:“Ladictaduradelproleta-
riado, dijo Lenin, representaba el
niveldedemocraciamásaltoposi-
ble para la mayoría trabajadora
delpueblo,poniendoenmanosde
los trabajadores todos los bienes
materiales (edificios para las reu-
niones, imprenta de periódicos, y
demás)sinloscualesla“libertad”
siguesiendounailusión”.

Nohicimosestarevoluciónpara
no tener pan. Los explotados no
vamos a cambiar el pan por un
voto.

¡Abajo la Asamblea
Constituyente donde 217 señores
del poder que nadie conoce van a
decidir el destino de Túnez! ¡Por
una verdadera Asamblea
Nacional Tunecina! 

¡Las armas no se entregan y
los comités obreros y populares
no se disuelven! ¡Sin ellos Ben Alí
hizo lo que quiso con nosotros!
¡Sin armas la policía nos repri-
me! ¡Por comités de soldados
rasos!

¡Por tribunales obreros y
populares para juzgar y castigar
a Ben Alí y a todos los sostuvieron
su régimen! 

¡Abajo la burocracia de la
UGTT! ¡Fuera las direcciones
colaboracionistas de las organiza-
ciones de las masas en lucha!

¡Por un congreso nacional de
delegados de los comités de fábri-
ca, los comités de desocupados,
los comités de soldados rasos y los
sindicatos arrancados de las
manos de la burocracia para
poner en pie  el poder de los
explotados! ¡Hay que preparar
una insurrección triunfante para
imponer un gobierno revolucio-
nario de la clase obrera y de las
masas en lucha, basado en los
organismos de autodetermina-
ción, democracia directa y arma-
mento de los explotados!

Para conquistar el pan, el tra-
bajo y la independencia nacional:
¡Hay que expropiar sin pago y
bajo control obrero todas las
fábricas, bancos y propiedades
del imperialismo y la burguesía
cipaya!

¡Hay que pelear como en
Libia y unir a todos los explota-
dos de la región! ¡Hay que
luchar junto a los obreros grie-
gos que pujan por que la revolu-
ción entre a Europa, donde se
resolverá nuestro combate! 

¡Por el triunfo de la revolución
obrera y socialista! ¡Por una sola
y única revolución a ambos lados
del Mediterráneo! ¡Por una
Federación de Repúblicas
Obreras y Socialistas del Norte
de África y Medio Oriente! ¡Por
los Estados Unidos Socialistas de
Europa!

JULIÁN JUAREZ Y FLORENCIA BARCAZMovilización revolucionaria, Junio de 2010



TÚNEZ: LA TRAMPA DE LAS ELECCIONES DEL 23 DE OCTUBRE

¡La Asamblea Constituyente es una estafa contra las masas revolucionarias tunecinas!
¡ABAJO EL FRAUDE Y EL ENGAÑO ELECTORAL!

¡Fuera las asambleas constituyentes de la OTAN, Obama, Sarkozy y demás carniceros imperialistas!

Eldomingo23deoctubreserea-
lizaron las elecciones para la
Asambleaconstituyente.Másde

100 partidos políticos participaron de
los comicios. 11.000 candidatos en
1.600listassedisputaronlas217ban-
cadas parlamentarias. Se trató de una
instancia antidemocrática donde ade-
másdelaenormecantidaddepartidos
(lamayoríareciéncreadosyquenadie
conoce, y de los cuales gran parte de
lasmasasexplotadasopinaque“nolos
representan ni reflejan sus aspiracio-
nes”) sepresentarontodoslosesbirros
delantiguorégimen,losmiembrosdel
RDCdisfrazadosendiferenteslistas.
TododaríaaentenderqueEnnadha

(partido de la burguesía islámica,
financiado por las monarquías y bur-
guesías del golfo pérsico), se alzó
como el gran ganador de la jornada,
conquistandounterciodelparlamento.

Los jefes de estados de las poten-
cias imperialistas, como Obama y
Sarkozy, han salido a saludar este
eventocomounavictoriadela“demo-
cracia”, cuando fueron estos mismos
asesinosquienes sostuvieronporaños
al maldito y odiado régimen de Ben
Alí, al cual lasmasas revolucionarias
derrocaronelpasado14deenero,con-
virtiéndose en la chispa que incendió
con su fuego revolucionario el Norte
deÁfricaygranpartedelospaísesde
MedioOriente.

Un fraude electoral de la
burguesía al desnudo

Elconjuntodeburguesíahasalidoa
dar demasiada e improbable informa-
ciónsobrelaselecciones,paramontar
unagranfarsasobresuverdaderodesa-
rrollo.Conel régimendeBenAlí los
fraudes eranmoneda corriente, y hoy

noseríadeextrañarqueunescandalo-
sofraudesehayallevadoadelante,ya
que la gran mayoría de los políticos
patronales que se presentaron a estas
eleccionesfueronlosquesostuvierony
sebeneficiaronconlasangrientadicta-
duraquegobernóestanaciónnorafri-
canapormásde24años.

Decenasdediariosburguesesdije-
ronprimeroquefueronavotarun50%
del padrón electoral, horas más tarde
que la asistencia llegaba a un 70%,
paraterminarafirmandoquesobrepasó
el90%.
Poco creíble… cuando dos días

antes de las elecciones tan solo 1,6
millones de habitantes, de los 7,8
millonesencondicionesvotar,sehabí-
aninscriptoparahacerlo,comodictaba
laley.Frenteaesa“apatía”,laburgue-
sía -que ya había volcado todas sus
fuerzas reaccionarias, incluidas las
direcciones colaboracionistas y la

izquierda reformista-socialimperialista
como elNPA francés, para someter a
las masas a este “proceso electoral”-
tuvoqueretiraresaleyeinscribirauto-
máticamenteatodosenelpadrón.

“Vendrán de la Unión Europea a
verificar las elecciones”, “14.000
observadores y 35.000 interventores
supervisan el estreno democrático”,
“LaUEentregaráunos4.000millones
deeurosparaayudaraesteprocesode
cambio en Túnez”. “El Banco
Mundial, el Banco Africano de
Desarrollo(BAD)yotrasinstituciones
han concedido créditos por 1.200
millones de dólares”. Estos eran los
titulares de prensa que la burguesía
emitía para sacar a las masas de la
luchayatraparlasenlamalditareddel
“sufragiouniversal”.

Continúa en página 14

¡POR UN CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS DE LOS COMITÉS DE FÁBRICA, LOS COMITÉS DE DESOCUPADOS, LOS COMITÉS
DE SOLDADOS RASOS Y LOS SINDICATOS ARRANCADOS DE LAS MANOS DE LA BUROCRACIA!

¡Abajo la burocracia de la UGTT! 
¡Fuera las direcciones colaboracionistas de las organizaciones de las masas en lucha!

Para conquistar el pan, el trabajo y la independencia nacional:
¡Hay que aplastar a la casta de oficiales, hacerse del poder y expropiar al imperialismo y a la burguesía cipaya!

¡Hay que preparar una insurrección triunfante para imponer un gobierno revolucionario de la clase obrera y de las masas en
lucha, basado en los organismos  de autodeterminación, democracia directa y armamento de los explotados!

14 de enero de 2011, las masas festejan la caída de Ben Alí


