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LA CLASE OBRERA 
Y LOS EXPLOTADOS
DE EGIPTO 
VUELVEN AL COMBATE
PARA RECUPERAR 
SU REVOLUCIÓN

Edición Especial
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EGIPTO

HACIA EL III CONGRESO DE LA FLTI
¡Por un Comité por la Refundación

de la IV Internacional!

Rompiendo el cerco de las direcciones traidoras, que
somete a los explotados a la burguesía país por país

SE COMIENZA A COORDINAR 
EL COMBATE INTERNACIONAL 

DE LA CLASE OBRERA

Los estudiantes y obreros japoneses luchan junto 
a los jóvenes chilenos. En Oakland se pelea junto a
Egipto. En El Cairo se quema la embajada sionista
del estado fascista de Israel. En Libia se combate
por que su lucha llegue a la Palestina y a la Siria

martirizadas. En Madrid y Nueva York se coordinan
la lucha de los “indignados”.

En Grecia y en Chile se pone una moción en las
calles: para enfrentar al capitalismo en bancarrota,
hay que derrotar a las direcciones que lo sostienen.

• Con el empuje revolucionario de los heroicos combates de Libia y Siria...

• Apoyado por la juventud y los obreros que cercan Wall Street y luchan en Oakland, y por la clase obrera
europea que gana las calles...

• Protagonizando huelgas revolucionarias, tomas de fábrica, revueltas y retornando a la Plaza Tharir...
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Presentamos a nuestros lectores esta ter-
cera parte del Organizador Obrero
Internacional Nº 15, vocero de la
Fracción Leninista Trotskista

Internacional, que completa la publicación de esta
edición -junto con la primera y segundas partes
que han salido anteriormente-, que concentra dis-
tintas declaraciones y artículos dando respuesta a
los test ácidos más importantes de la lucha de cla-
ses a nivel internacional, donde las masas han
irrumpido en nuevas ofensivas revolucionarias
contra los explotadores. 

En este número, publicamos en primer lugar
una declaración que hace a la actualidad de los
nuevos acontecimientos en el Norte de África y
Medio Oriente, donde las heroicas masas de
Egipto retoman su combate protagonizando ver-
daderas jornadas revolucionarias contra el gobier-
no y el régimen de Tantawi y la casta de oficiales
de las Fuerzas Armadas, continuadores de
Mubarak. Los explotados han vuelto a ocupar la
Plaza Tahrir para recuperar la revolución que vino
a expropiarles ese gobierno cipayo del imperia-
lismo, luego de que los obreros y explotados
hicieran rodar la cabeza del asesino Mubarak en
febrero pasado. 

Mientras, las masas sirias continúan su enor-
me lucha revolucionaria contra el gobierno de Al
Assad y amenazan con transformar a Siria en una
“nueva Libia”, donde los explotados han partido
el ejército y conquistado el armamento. Por ello,
también en estas páginas del OOI el lector podrá
encontrar un artículo dando cuentas de la lucha de
clases en Siria y de la ofensiva militar que prepa-
ra el imperialismo, junto a la Liga Árabe, contra
las masas.   

Junto con esto, reproducimos una carta envia-
da por el Secretariado de Coordinación
Internacional de la FLTI a los compañeros de la
JRCL-RMF (Liga Comunista Revolucionaria de
Japón – Fracción Marxista Revolucionaria), quie-
nes el próximo 4/12 estarán realizando un Acto
con delegados de todo el país. Desde la FLTI le
hemos hecho llegar esta adhesión al Acto en
Japón, con distintas mociones de combate para
fortalecer la lucha internacionalista que venimos
llevando adelante ambas organizaciones, golpean-
do juntos sobre los procesos de avanzada de la cla-
se obrera mundial y su juventud, como pudimos
hacerlo organizando una marcha a la embajada de
Chile en Japón, encabezada por los indomables
estudiantes Zengakuren, en apoyo con la lucha de
los aguerridos estudiantes chilenos. Esta vez, se
trata de poner todas las fuerzas al servicio de
sublevar al proletariado y la juventud de Japón
contra su propia burguesía imperialista a favor de
la clase obrera China que combate contra las
transnacionales japonesas y yanquis.

Además publicamos el balance del Acto
internacionalista realizado en Buenos Aires
(Argentina) en solidaridad con las heroicas
masas insurrectas de Libia que están siendo
atacadas por el CNT, los generales khadafistas
y el imperialismo, luego del ajusticiamiento
del chacal Khadafy a manos de los explotados
revolucionarios. 

Este Acto fue convocado por varias organiza-
ciones que se encuentran impulsando una
Campaña Internacional en defensa de los explota-
dos insurrectos de Libia y sus organizaciones y
populares de lucha, junto al compañero Yussef
Mohammad al-Arjentiny, un joven luchador

internacionalista que estuvo combatiendo en los
acontecimientos revolucionarios del Norte de
África y Medio Oriente. 

En dicho acto, las organizaciones presentes
acordaron la puesta en pie de un Comi té
Internacional en defensa de las  masas
revolucionarias de Libia,  cuestión que cons-
tituye un enorme primer paso adelante en la lucha
por romper el aislamiento impuesto contra los
explotados de la región.

Por último, reproducimos el llamamiento de
los jóvenes de “Contra la Corriente” de Chile por
una juventud revolucionaria internacionalista
bajo las banderas de la IV Internacional y la revo-
lución socialista internacional, realizado desde el
corazón del combate revolucionario de las masas
explotadas de Chile, cuya avanzada son los estu-
diantes, hijos y nietos de los obreros que prota-
gonizaron la revolución de los Cordones
Industriales en los ’70. 

Junto a esto, publicamos el programa de la
“Plataforma de lucha de la juventud trabajadora”,
programa votado en la Conferencia de la
Juventud de la IV Internacional en septiembre de
1938, la cual mantiene total actualidad y da res-
puesta a las demandas más sentidas de las nuevas
generaciones de la clase obrera que se han ubica-
do como vanguardia de los combates en Chile y
a nivel mundial contra el ataque despiadado de los
capitalistas. 

Además en estas páginas editamos una polé-
mica de los compañeros del POI-CI de Chile con-
tra el PTR –un partido “satélite” del PTS de
Argentina- que ha llamado a poner en pie una
“Juventud Combativa y Revolucionaria”, que
como demostramos en dicho artículo, levanta el
mismo programa que la juventud del Partido
Comunista, odiada por los estudiantes en lucha.

Este número 15 del OOI que apareció en diver-
sas partes, concentra los documentos y elabora-
ciones de nuestra corriente hacia el III Congreso
de la FLTI que se realizará próximamente. En
dicho Congreso nuestra fracción internacional
deberá debatir y resolver sobre las nuevas tareas y
desafíos de los trotskistas internacionalistas bajo
las condiciones actuales de la situación mundial,
signada por el desarrollo del crac de la economía
capitalista, que a continuación presentaremos. 

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL CONTINÚA
SIENDO UNA CATÁSTROFE DEL SISTEMA CAPITALISTA
IMPERIALISTA

La crisis económica mundial desatada en el
año 2007 no da sosiego. La bancarrota del siste-
ma capitalista no se detiene. Cada día aumenta
más el parasitismo del capital financiero interna-
cional que generó suculentos valores ficticios que
el trabajo humano aún no ha creado.

Esto a diferencia de la crisis de los ’30, cuan-
do el capitalismo se depuró a sí mismo destru-
yendo todos los valores ficticios y concentrando
los valores reales, preparando soluciones estraté-
gicas para salir de su crisis, como la contrarrevo-
lución y la guerra. 

En cambio, en esta crisis se desarrolla un
parasitismo que regenera permanentemente la
creación de valores ficticios que, a su vez, se ale-
jan cada vez más de la producción de bienes rea-
les y de los valores que éstos realmente expresan
como trabajo socialmente necesario para su pro-
ducción. Así hoy, el capitalismo no se depura ni
ajusta los valores a los bienes reales creados.
Impide ese proceso con más parasitismo y ata-
cando violentamente a la clase obrera y las masas
para que paguen los costos del tsunami de la cri-
sis mundial. 

El crac actual estalló en Estados Unidos, la
potencia imperialista dominante, quien le está
tirando toda su crisis al mundo para que la paguen
las masas, y también las potencias imperialistas
menores. 

Contra todos los marxistas vulgares de la
izquierda reformista mundial, que sostienen que
“ésta es una crisis más” y “no es tan grave como
la de los ‘30”, los trotskistas de la FLTI afirma-
mos que estamos peor que en los ’30, porque la
oligarquía financiera mundial ha falsificado todos
sus balances; los estados imperialistas están en
bancarrota, como en Europa, debido a que han
utilizado todos sus fondos para salvar a los ban-
cos que había quebrado con el crac del 2008; y
mil millones de trabajadores están fuera del pro-
ceso productivo.

Estamos en presencia de una verdadera catástro-
fe del sistema capitalista mundial, a cada paso se
achican los mercados y cada vez queda más claro
que sobran potencias imperialistas en el planeta. 

A PESAR Y EN CONTRA DE TODAS LAS DIRECCIONES REFORMISTAS

EL INTERNACIONALISMO DE LA CLASE OBRERA COMIENZA A PONERSE DE PIE

Huelga general en Oakland, EE.UU.



Pero el capitalismo no se caerá solo. Si la cla-
se obrera no da una salida, serán los piratas impe-
rialistas los que la darán profundizando las condi-
ciones de esclavitud de las masas y el saqueo de
los pueblos oprimidos, y con una nueva guerra
imperialista por el reparto del mundo. Nuevos
choques y enfrentamientos decisivos entre las cla-
ses ya están aquí. La alternativa de hierro es o el
triunfo de la revolución socialista, o el fascismo,
la guerra y la barbarie a manos de este sistema
capitalista. 

LA BANCARROTA DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA ES UN
VERDADERO BRASERO QUE ENCIENDE LA REVOLUCIÓN

La cuestión del desarrollo del crac de la eco-
nomía mundial será un punto central de debate en
el III Congreso de la FLTI. Es que en la situación
mundial actual, la bancarrota imperialista actúa
como el brasero que enciende la revolución. La
clase obrera no puede soportar más el nivel de
vida que le imponen esos chupasangres del capi-
tal financiero y sus gobiernos con su ataque des-
garrador contra las conquistas de los explotados,
y arremeten con nuevas luchas revolucionarias
contra los capitalistas para que éstos paguen los
costos de la crisis.

Hasta ahora, en las distintas respuestas revo-
lucionarias que protagonizaron las masas ante la
crisis mundial, había primado el peso de los vie-
jos aparatos conservadores heredados del pasado,
como el Foro Social Mundial y su ala izquierda,
los renegados del trotskismo, que manipularon a
las masas y traicionaron sus revoluciones.

Tan es así que con el crac del 2007/2008,
había quedado claro ante millones de explotados
del mundo que para comer y terminar con la mise-
ria y todos sus padecimientos, había que derrotar
a los parásitos de Wall Street, los comandantes en
jefe de todos los enemigos del proletariado inter-
nacional. “El rey había quedado al desnudo”. Pero
fueron estas direcciones de las burocracias sindi-
cales y las aristocracias obreras, junto con los
partidos social-imperialistas, estalinistas y de los
ex trotskistas –reclutados y centralizados por el
gran capital en crisis-,  los que se encargaron
de que un gran telón vuelva a cubrir Wall
S treet, pregonando que la lucha que desataba la
clase obrera era por “rectificar los ajustes”, “pre-
sionar a los gobiernos burgueses ‘progresistas’
para que cedan conquistas”, “apoyar a los ‘demó-
cratas’ como Obama contra los ‘fascistas’ como
Bush o el Tea Party”. 

Así fue cómo estas direcciones, en ese enton-
ces, cercaron las primeras revoluciones y comba-
tes de los explotados en respuesta al ataque de los
capitalistas, y sometieron a la clase obrera a múl-
tiples desvíos parlamentarios, como sucedió des-
de el 2008 con los combates de la clase obrera de
Grecia, España, Francia y toda la Europa impe-
rialista, con las luchas revolucionarias de las
masas de Guadalupe, Martinica y Madagascar, y
tantos otros intentos de la clase obrera por derro-
tar la ofensiva imperialista.

Llevando estos combates a la derrota, con trai-
ciones y miles de puñaladas por la espalda, logra-
ron imponer la conciencia de que sin derrotar a
Wall Street y a todos sus gobiernos, regímenes y
estados, se podía seguir comiendo y viviendo. 

Pero hoy las masas, al calor del feroz látigo
del capital, irrumpen con nuevas ofensivas contra
los explotadores. Una nueva oleada de lucha revo-
lucionaria sacude al planeta desde el mes de ene-
ro, ante la irrupción de la cadena de revoluciones
en Túnez, Egipto, Libia y todo el Norte de Áfri-
ca y Medio Oriente que se puso de pie con las
masas protagonizando insurrecciones, revueltas,
huelgas revolucionarias, descalabrando los
gobiernos y regímenes, partiendo los ejércitos
como en Libia, e inclusive, con inmolaciones
como la del joven obrero tunecino que encendió

la chispa que prendió en toda la región
Estos procesos revolucionarios han resquebra-

jado los dispositivos de control del imperialismo
en la región, pero centralmente han hecho estallar
por los aires el cerco de las direcciones traidoras,
en primer lugar, porque las masas irrumpieron
iniciando la revolución proletaria para conquistar
el pan, y esto se dio a pesar y en contra de todo
el Foro Social Mundial, los bolivarianos, los ex
trotskistas, las burocracias sindicales y los parti-
dos social-imperialistas.

CON SU OFENSIVA REVOLUCIONARIA, LA CLASE
OBRERA Y LAS MASAS COMIENZAN A ROMPER LOS
CERCOS DE LAS DIRECCIONES TRAIDORAS

El hecho más cualitativo de la lucha de clases
hoy es que con esta oleada revolucionaria, el
proletariado y las masas oprimidas del
mundo empiezan a romper el  cerco que
las direcciones traidoras impusieron para
atarle las manos a los explotados e impe-
dir el  triunfo de sus combates .

Así es que al torrente revolucionario se empie-
za a reincorporar la clase obrera norteamericana
que ha sobrepasado a la burocracia de la AFL-CIO
y a toda la izquierda reformista –que sometieron
al proletariado de EE.UU. a ese Bush tiznado que
es Obama-, y puso en pie el movimiento
“Ocupemos Wall Street” y “Ocupemos Oakland”
que plantea “¡volvamos al paro, volvamos a los
piquetes y a tomar el puerto!”. El gigante de la
clase obrera norteamericana amenaza con desper-
tarse y ponerse de pie, inclusive con los obreros
inmigrantes volviendo al combate; y se ha encar-
gado de tirar el telón de las direcciones reformis-
tas y dejar nuevamente a Wall Street al desnudo. 

Es que gracias a la lucha de los “indignados”
de EE.UU., la amplia mayoría de la clase
obrera mundial  comienza a ver otra vez
que esos miles que cercan Wall  S treet son
la avanzada de una sola lucha internacio-
nal  contra los verdaderos responsables de
la catástrofe que sacude al  planeta: esa
superol igarquía financiera que amenaza
con mandar a la barbarie a toda la civi l i -
zación humana.

También la martirizada clase obrera de China
empieza a protagonizar durísimos combates, y
con miles de revueltas, semi-insurrecciones loca-
les, tomas de fábricas, municipios e inclusive
gobernaciones, amenazan con irrumpir como un
volcán que incendie el Pacífico. 

Aquí y allá, pese a los intentos de las direc-
ciones reformistas de desviar la lucha de los
explotados, pese a las traiciones y pese al aisla-
miento de los combates de la clase obrera mun-
dial, el  movimiento de masas con su ole-
ada revolucionaria tiende a colocarse en
una posición de contraofensiva contra el
brutal  ataque de los parási tos del  capital
financiero internacional ,  sus gobiernos,
regímenes y estados .

Hay una si tuación pre-revolucionaria a
nivel  mundial ,  que es tan revolucionaria
como lo permite el  carácter de las direc-
ciones que las masas tienen a su frente. 

Pero el cerco de las direcciones traidoras
empieza a resquebrajarse. Al hacerlo, los explota-
dos tienden a coordinar su lucha a nivel interna-
cional, y a tomar como consigna, como demanda
y como forma de lucha, lo más avanzado que deja-
ron los combates anteriores de la clase obrera
mundial. En cada lucha, las capas más perspica-
ces del proletariado mundial toman la experiencia
y los jalones de combate que dejaron las masas
revolucionarias que le precedieron, ya sea en su
país o bien en otros países.

Así, en Grecia, mientras la huelga general
revolucionaria del 19 y 20 de octubre, se enfren-
taba a las cachiporras del estalinismo, la consig-
na que primaba era “Papandreau, te va a pasar

como en Argentina, te irás en helicóptero por

nuestra furia y nuestra lucha”. Justamente, el
estalinismo jugó su rol para impedir con a los
garrotazos limpios, que empiece la revolución en
Grecia como en Argentina en el 2001. Mientras,
los “indignados” de España planteando que
“había que pelear como en Egipto” ocuparon las
plazas de Madrid, Barcelona y todo el país, y vol-
vieron a levantar la bandera de la “República”,
enfrentando a toda la izquierda sirviente de la
monarquía asesina de los Borbones.

EL PROLETARIADO MUNDIAL COMIENZA A DAR SUS
PRIMEROS PASOS EN LA CENTRALIZACIÓN
INTERNACIONAL DE SUS COMBATES

El hecho central que marcan las luchas revo-
lucionarias de las masas, es que al l í  donde los
explotados han logrado sobrepasar a los
aparatos reformistas , resurge una tenden-
cia al  internacional ismo mil i tante en las
fi las obreras . Estamos ante un proceso objeti-
vo de radicalización y de tendencia a la centralidad
de las masas revolucionarias del mundo. 

En América Latina la clase obrera, los campe-
sinos pobres y los estudiantes combativos de
Bolivia vienen de protagonizar un nuevo emba-
te revolucionario contra el gobierno asesino y
pro-imperialista de Evo Morales, masacrador de
los campesinos del TIPNIS a cuenta de las trans-
nacionales. La poderosa huelga general de los
explotados bolivianos contra ese representante de
la “Revolución Bolivariana” ha conmovido y le
ha marcado el camino a las masas de todo el con-
tinente de cómo enfrentar a esos agentes del
imperialismo, expropiadores de la revolución
proletaria en todo el Cono Sur de América. 

Mientras, el  ascenso juveni l  revolucio-
nario chi leno persiste,  ha comenzado a
coordi narse con l os  es tudi antes  de
Colombia y principalmente con los jóve-
nes de Japón. Allí, semanas atrás, miles de
obreros y estudiantes japoneses marcharon y
rodearon la embajada de Chile  en solidaridad con
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Piratas imperialistas: Sarkozy, Merkel y Obama
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la lucha de los estudiantes combativos chilenos y
por la libertad de los luchadores detenidos en las
garras del régimen cívico-militar pinochetista.
Miles de obreros y jóvenes de Japón hicieron
suya la lucha contra los explotadores y las trans-
nacionales que saquean Chile, y se pusieron de
pie en apoyo al justo combate por la educación
pública y gratuita de todos los trabajadores y la
juventud chilena. 

Los aguerridos jóvenes de la ACES de Chile,
la combativa coordinadora de los estudiantes en
lucha, enviaron una carta en respuesta a la juven-
tud japonesa, a quien han identificado como su
aliada en la misma lucha, planteando que hay que
“llevar nuestros estandartes de lucha en unidad

internacional, ya que sabemos que la clase obrera

y oprimida es la llave a nuestro conflicto en

Chile y en el mundo”.

En Egipto hay un enorme proceso de radica-
lización producto de que las masas están aceleran-
do su experiencia con la “Constituyente” y el
gobierno de transición de los generales asesinos
de Mubarak. Con nuevas irrupciones en las
calles, los explotados retoman el camino de la
revolución obrera y socialista.

Luego de que las masas conquistaran la cabe-
za de Mubarak y que el imperialismo impidiera
que se hicieran del poder, hoy la revolución egip-
cia intenta elevar otro peldaño con la actual
embestida revolucionaria de la clase obrera y su
juventud. Tal como definía Trotsky, es central que
toda revolución se eleve progresivamente de pel-
daño en peldaño, sin detenerse y conquistando a
cada paso nuevos éxitos, de los cuales las masas
deben tener plena conciencia para en los momen-
tos decisivos no perder la oportunidad de conquis-
tar el triunfo con la toma del poder por parte del
proletariado. 

Justamente, el rol de todas las direcciones
reformistas es que la revolución no llegue a con-
quistar nuevos peldaños, y para ello conspiraron
sin descanso. Se dedicaron a intentar cercar país
por país el combate de las masas, someterlo a la
burguesía y desorganizar todo lo que los explota-
dos construyeron con su heroica lucha.

Sin embargo, a pesar y en contra de todas las
direcciones traidoras, las masas de Egipto se
ponen a la vanguardia de una misma y única tarea
decisiva que tiene la revolución en todo el Norte
de África y Medio Oriente: destruir la casta de ofi-
ciales, demoliendo al estado burgués, conquistar
el armamento generalizado de las masas y los
organismos centralizado de los explotados en
lucha para que la clase obrera se haga del poder.
Así, los acontecimientos de Egipto y el accionar
de las direcciones reformistas, dejan a las claras
las verdaderas razones de las calumnias, denuncias
y ataques de los reformistas a las milicias obreras
y populares de Libia, que con el método de la
insurrección destruyeron al ejército y ajusticiaron

a Khadafy.
Es que esta es la tarea que tienen por delante

las masas egipcias para conquistar el pan, pero
también los explotados de Siria, Palestina y toda
la región, que deben seguir el camino marcado
por el proletariado y los oprimidos de Libia.

Desde Egipto, desde las entrañas de los proce-
sos revolucionarios del Norte de África, salió un
grito en apoyo y solidaridad con los trabajadores
de “Ocupemos Oakland” sublevados contra Wall
Street, contra las guerras contrarrevolucionarias
de coloniaje de EE.UU. en el mundo, y en defen-
sa de las conquistas de la clase obrera. Ese llama-
do de Egipto es de los que demolieron el muro de
Rafah que cerca a la Palestina martirizada. Son
los mismos que quemaron la embajada sionista
en El Cairo en apoyo a las masas palestinas.
Mientras, en las plazas de Bengasi, de Misarrata
y de Trípoli, cuando rodaba la cabeza de Khadafy
a manos de los milicianos, se gritaba: “¡Ahora

hay que triunfar en Palestina y en Siria! ¡Fuera

Assad asesino! ¡Fuera el estado sionista de

Israel!”.
Ante la enorme solidaridad de los compañeros

de Egipto, la aguerrida vanguardia combativa de
Oakland han respondido que “Librarse de

Mubarak fue el primer paso, pero ahora es más

evidente que nunca que la gente sólo será verdade-

ramente libre cuando todo el sistema sea aboli-

do”, mientras convocaron a varias marchas al gri-
to de “Oakland y El Cairo son un mismo puño”
y ya comienzan a luchar junto a los obreros de la
China profunda que entran al combate contra las
transnacionales imperialistas.

Así  la vanguardia obrera y juveni l  de
Egipto,  junto al  ala izquierda revolucio-
naria de Japón,  los jóvenes internaciona-
l i s tas  de Chi l e y  el  movi mi ento  de
Oakland están creando eslabones de una
cadena que comienza a unir a los sectores
en lucha y a los combates del  proletaria-
do mundial .

LAS MASAS COMBATEN A 180 GRADOS DE LA
POLÍTICA DE TODAS LAS DIRECCIONES REFORMISTAS

Las acciones internacionalistas de franjas de la
clase obrera mundial, son enormes ejemplos de
solidaridad internacional de la clase obrera de los
países imperialistas con sus hermanos de clase de
los pueblos oprimidos, que significan un duro
golpe contra todos los partidos social-imperialis-
tas, que en EE.UU. y en Europa intentan atar la
suerte de la clase obrera a sus verdugos: las pan-
dillas imperialistas que saquean el planeta. 

Se trata de acciones ejemplares que desen-
mascaran que a todos los partidos estalinistas,
socialdemócratas y de los renegados del trotskis-
mo de los países imperialistas. Estas corrientes

son enemigas de llamar a una sola acción inter-
nacionalista y antiimperialista en los países
centrales por sus hermanos de clase del mundo
colonial y semicolonial. Por ejemplo, no han
movido un dedo para paralizar la máquina de
guerra de la OTAN a favor de las masas libias,
tomando los puertos, cercando los aeropuertos y
rodeando las bases desde donde se lanzan los ata-
ques de las potencias imperialistas contra los
pueblos oprimidos. 

¿Qué tiene que ver la unidad internacional que
tienden a forjar las masas en su combate, con el
Foro Social Mundial y la V Internacional que
centralizan a las burguesías nativas lacayas del
imperialismo, a los burócratas entregadores de
los estados obreros como los hermanos Castro, a
los partidos social-imperialistas europeos, a las
fuerzas sobrevivientes de la lacra estalinista usa-
das como grupo de choque contra las masas y sus
combates, y a los ex trotskistas como su ala
izquierda?

Hay que decir la verdad: si la unidad interna-
cionalista de la clase obrera en todo el mundo aún
no se ha concretado en un mismo combate, no es
porque las masas no ansíen esta unidad para
luchar, sino porque las direcciones traidoras
someten al proletariado a sus propias burguesías. 

Los partidos social-imperialistas y las aristo-
cracias y burocracias obreras dividen el combate
de la clase obrera mundial y desincronizan sus
luchas. El ejemplo más crudo se da en Europa,
donde la “dama de hierro” de la Merkel, con el
“Napoleón” Sarkozy, bajo el mando de Obama,
han largado un feroz ataque en toda la regla a la
clase obrera europea, desde las estepas rusas has-
ta Portugal.

El proletariado europeo ha dicho presente y
presentó batalla contra los capitalistas con enor-
mes oleadas de lucha que han sido descentraliza-
das por estas direcciones, quienes llevaron a los
explotados a luchas de presión país por país bajo
la demanda de que la burguesía imperialista “rec-
tifique el ajuste”. 

Pero a cada paso,  el  látigo del  capital
tiende a unificar las luchas de los obre-
ros  de Europa que protagonizan durísimos
combates en Grecia; en Inglaterra con la juventud
quemando Tottenham, y con las masivas huelgas
de los estudiantes y trabajadores estatales; en
Italia con los trabajadores enfrentándose a la poli-
cía en enormes manifestaciones, por nombrar tan
sólo algunos ejemplos.

Por ello, todas las burocracias sindicales y los
partidos social-imperialistas juegan todo su
nefasto rol para impedir que en Europa se luche
como en Egipto y el Norte de África –como era
el grito de los “indignados” de España y de la
juventud griega-, permitiendo que el estado
mayor de los monopolios ataque centralizada-
mente a la clase obrera, mientras las masas pele-
an de forma dispersa y sometidas a Maastricht, la
Europa de los carniceros imperialistas.

Como demuestran las masas del Norte de Áfri-
ca, Chile, EE.UU., Bolivia, Grecia, etc.,
comienza a abrirse un ángulo de 180 grados entre
las masas, sus necesidades, las condiciones mate-
riales que las moldean, y por otro lado, las
corrientes reformistas que se dedican a sostener al
capitalismo en bancarrota.

Cuando todas estas direcciones son sobrepasa-
das y barridas por el ascenso de masas, los explo-
tados no hacen más que colocar jalones de socia-
lismo e internacionalismo en su combate, mar-
chando en un ángulo opuesto con la política del
reformismo, que lleva las luchas de las masas al
callejón sin salida de la colaboración de clases.

Los diques de contención del reformismo y las
fuerzas contrarrevolucionarias no pueden seguir
conteniendo la presión revolucionaria de las
masas, que bajo padecimientos inauditos y el ata-
que brutal del capital, no pueden más que arreme-Egipto: Las masas enfrentan al regimén continuador de Mubarak



ter contra la ciudadela del poder para tan sólo
comer, mantener sus conquistas, un trabajo dig-
no… y vivir. Ni esto ya permite el sistema capi-
talista putrefacto a la amplia mayoría de los
explotados del mundo.

Por eso el rol de todas las direcciones traido-
ras va a ser intentar romper los eslabones de esta
cadena que forjaron los explotados con su lucha
en el mundo, porque en ello le va la vida al sis-
tema capitalista mundial, del cual son lacayos y
sirvientes.

Pero las condiciones objetivamente revolucio-
narias y la bancarrota del sistema capitalista mun-
dial, le sega el piso bajo sus pies al reformismo.
Estamos en la época de “contrarreformismo”. 

LOS OBREROS Y JÓVENES DE CHILE Y GRECIA LE
PLANTEAN LA MOCIÓN AL PROLETARIADO MUNDIAL DE
QUE PARA ENFRENTAR A LOS CAPITALISTAS, HAY QUE
DERROTAR A LAS DIRECCIONES TRAIDORAS

Tanto en Chi le,  como en Grecia,  la
clase obrera y la juventud han compren-
dido que para avanzar a cualquier lucha
seria contra el  ataque del  capital  y sus
regímenes y gobiernos asesinos hay que
dar un primer paso decisivo: derrotar a
las direcciones que defienden los intere-
ses del  capital  y deshacen,  desde adentro,
los combates que las masas ponen en
pie.  “¡Fuera los pacos (policías) de rojo!” es el
grito de la juventud y los trabajadores chilenos
contra los estalinistas, que son las mismas fuer-
zas contrarrevolucionarias que cercaron el parla-
mento griego, a fuerza de garrote y cachiporra,
sobre la cabeza de la clase obrera para que ésta no
derroque, con una acción decidida en las calles, a
Papandreau e incendie el parlamento de la Banca
Morgan, Goldman Sachs y las pandillas del capi-
tal financiero griego.

Las masas identifican no sólo a Wall Street,
sino que ya sus capas más perspicaces a nivel
mundial comienzan a percibir quiénes son los que
realmente defienden los intereses de Wall Street:
un puñado de burócratas socialimperialistas,
corruptos, que actúan como verdaderos rom-
pehuelgas, pagados con las limosnas que se caen
de la superexplotación de la clase obrera y el
mundo colonial y semicolonial por parte de las
distintas potencias imperialistas.

La tendencia de di stintas  capas  de la
clase obrera mundial  a tomar la expe-
riencia de sus  combates  más al lá de las
fronteras ,  como as i mi smo el  choque
contra las  direcciones  traidoras  que lo
intentan impedir a cada paso,  son los
rasgos  centrales  y deci s ivos  de los  pro-
cesos  de radical i zación de ampl ias  capas
de la clase obrera a nivel  mundial  que
han comenzado.  

EN ESTE PERÍODO DE LUCHA CONTRA EL REFORMISMO
SE HA ABIERTO EL CAMINO PARA PONER EN PIE UN
COMITÉ POR LA REFUNDACIÓN DE LA IV
INTERNACIONAL

Los internacionalistas revolucionarios de la
FLTI, que combatimos por refundar la IV
Internacional, hemos atado nuestra suerte a estos
procesos de la revolución que están en curso.
Nuestra pelea es por dotar de una centralidad al
combate internacional de la clase obrera. Es que
los procesos revolucionarios país por país no son
más que pequeños episodios, momentáneos, de
una única revolución internacional, que solo pue-
de triunfar a nivel mundial como revolución
socialista.

En cambio, el reformismo ha atado su suerte
a sostener al sistema capitalista imperialista en
bancarrota; es decir, a cercar los procesos revolu-

cionarios, a desviarlos, y cuando no, a intentar
molerlos a garrotazos como policía interna dentro
del movimiento obrero.

Para que la revolución avance, las masas
deben derrotar a la burocracia, la aristocracia obre-
ra y a sus partidos en sus organizaciones, como
demuestran los explotados de Chile y Grecia.
Cuánto más rápido las masas derroten a las direc-
ciones traidoras, estarán más cerca de derrotar la
ofensiva capitalista. Mientras más coordinen y
centralicen sus fuerzas a nivel internacional, más
avanzará su conciencia y su radicalización. 

Pero bajo estas condiciones no hace más
que agudizarse la crisis  de dirección de
revolucionaria del  proletariado , es decir, la
falta de un partido revolucionario, pero central-
mente la sobreabundancia de direcciones traidoras,
pagadas y centralizadas por la gran burguesía. Los
trotskistas de la FLTI nunca nos cansaremos de
afirmar que la traba fundamental de las masas para
avanzar en su combate y triunfar, es la traición de
sus direcciones.

Los explotados no tienen la dirección que se
merecen. Necesitan una dirección centralizada,
como actúan centralizadamente las direcciones
traidoras.

Desde la FLTI, hemos puesto todas nuestras
fuerzas al servicio de facilitarle a la clase obrera y
sus organismos de lucha ponerse de pie, separar a
sus enemigos de adentro y derrotar a los de afue-
ra, coordinarse y centralizarse a nivel internacio-
nal. Sabemos que las fuerzas para poner en pie el
estado mayor de la revolución proletaria ya han
surgido, ya combaten y merecen ser centralizadas
y coordinadas.

Nuestro grito de guerra, el de los que comba-
timos por refundar la IV Internacional, se ha con-
vertido en una política para la acción: ¡Fuera el
Foro Social Mundial, que desorganiza y descen-
traliza los combates contra el sistema capitalista
imperialista pestilente y en bancarrota, y que da
puñaladas por la espalda a los que luchan!

El reformismo encierra en sí mismo la asfixia
de toda lucha revolucionaria nacional que comien-
zan los explotados. Ellos la quieren someter a su
propia burguesía y al estado de los explotadores.

Las tendencias a la coordinación del combate
de la clase obrera mundial, que a cada paso arrin-
cona al reformismo, crean las condiciones para
que el proletariado recupere su internacionalismo
militante, liquidado por el estalinismo y sus con-
tinuadores, los renegados del trotskismo. 

Y también para que los trotskistas rompamos
nuestro aislamiento de las masas. Hoy, al calor de
estos enormes acontecimientos, se está poniendo
en pie un movimiento obrero internacionalista
revolucionario real, con el cual la IV
Internacional, su programa de fundación de 1938
y sus banderas sin mácula pueden volver a las
masas y sus combates.

En la actual carrera de velocidad subjetiva
entre el accionar de las direcciones traidoras que se
encargan de deshacer los combates de las masas,
y la lucha por una dirección revolucionaria, se ha
acelerado el factor revolucionario. 

A cada paso los trotskistas de la FLTI lucha-
mos por poner en pie un Comité por la refun-
dación de la IV Internacional , puesto que su
programa mantiene una actualidad y una vigencia
capaz de marcarle a las masas las condiciones para
la victoria. Para avanzar en esta tarea impulsa-
mos, combatimos y hacemos nuestro el grito de
guerra de: ¡Que vivan las tendencias a la coordi-
nación y centralización internacionalista de las
masas en lucha!

Para alentar y desarrollar ese proceso, noso-
tros ponemos y pondremos todo nuestro empe-
ño y esfuerzo. Desde la FLTI somos un punto
de apoyo para que todas las fuerzas revoluciona-
rias centralicen su combate a nivel internacio-
nal, peleando por una Conferencia internacional
de las organizaciones obreras revolucionarias y
las fuerzas sanas del movimiento trotskista
internacional.

Las masas han iniciado una marea revolucio-
naria que barre la lucha de clases y la limpia del
reformismo. En esa ola y esa marea, desarrollán-
dola, combatiendo por que las masas pongan en
pie organizaciones para el combate y su ofensiva,
luchado a cada paso por decirle a los explotados
la verdad, por más cruel que ésta sea, desenmas-
carando a los que traicionan a cada paso sus
luchas, desplegando –audaz y valientemente- el
programa para la victoria de la revolución socia-
lista, los trotskistas internacionalistas tendremos
mil y un oportunidades para encontrar un camino
a las masas revolucionarias. Con ellas y en sus
heroicos combates los trotskistas encontraremos
las condiciones para refundar la IV Internacional
de 1938, el Partido Mundial de la Revolución
Socialista, la dirección que la clase obrera necesi-
ta y se merece para triunfar.•
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Días atrás, cientos de miles de
obreros y jóvenes han salido a
las calles en El Cairo,

Alejandría, Suez y las principales ciu-
dades de Egipto para exigir que se
vaya el gobierno militar, el Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas
(CSFA) y su jefe Tantawi. Asistimos,
siguiendo las lecciones históricas y el
calendario de la revolución rusa de
1917, a una “Jornada de Abril”, es
decir, una jornada suplementaria
revolucionaria que impuso la renun-
cia de dos Primer Ministros, Safar y
luego a su reemplazante, Ganzour;
dejando más débil al régimen y al
estado burgués.

Volviendo a ganar la Plaza Tahrir,
la clase obrera y el pueblo egipcio
retoman el combate que iniciaran en
febrero, cuando derrocaron al
gobierno de Mubarak, luchando por
conquistar el pan, el trabajo y la
independencia nacional. Ganan las
calles con el método de la revolu-
ción: semi-insurrecciones y huelgas
revolucionarias locales, con tomas
de fábricas, con combates en barrios
y plazas contra la soldadesca, es
decir, en lucha política de masas.
Las masas, muy lejos de la teoría
reformista de “revolución demo-
crática”, vienen a por lo que les
pertenece y les han robado por
algunos meses: su revolución. 

Los explotados de Egipto, arre-
metiendo con su lucha contra el
poder de los generales continuadores
de Mubarak y agentes del imperialis-
mo, suben un nuevo peldaño en el
camino de la lucha por la revolución
obrera y socialista. Para seguir avan-
zando en ese sentido, hay que luchar
como las heroicas masas explotadas
de Libia, destruyendo la casta de ofi-
ciales del ejército a cuenta del impe-
rialismo que saquea el petróleo y las
riquezas de Egipto. Porque cuanto
más lejos lleguen las masas en partir
al ejército y armarse, más van a for-
talecer sus organismos de autodeter-
minación y democracia directa, es
decir los soviets, más quedará demo-
lida la maquinaria del estado burgués
y más cerca estarán las masas de
derrotar a la burguesía de todo
Egipto.

El momento actual de la revolu-
ción en Egipto podría definirse en el
siguiente concepto que León Trotsky
planteo en su trabajo sobre “La
Historia de la Revolución Rusa”: “Un
alzamiento revolucionario que dura
varios días sólo se puede imponer y
triunfar con tal de elevarse progresi-
vamente de peldaño en peldaño,
registrando todos los días nuevos
éxitos. Una tregua en el desarrollo de
los éxitos es peligrosa. Si el movi-
miento se detiene y patina, puede ser
el fracaso. Pero tampoco los éxitos

de por sí bastan; es menester que la
masa se entere de ellos a su debido
tiempo y aprecie antes de que sea
tarde su importancia para no dejar
pasar de largo el triunfo en momen-
tos en que le bastaría alargar la mano
para cogerle. En la historia se han
dado casos de estos”. 

En la Plaza Tahrir, el corazón de la
lucha de masas, están las fuerzas
para conquistar el poder de los
explotados, el único verdaderamente
democrático que le podrá garantizar
el pan, el trabajo y la libertad a las
masas. Allí están representados el
99% de las clases explotadas y des-
poseídas de la nación, que se han
vuelta a sublevar contra ese 1% que
encarnan a los imperialistas y los
capitalistas, que son la casta de ofi-
ciales del ejército y los partidos
patronales que conspiran contra las
masas. 

Ese poder de los explotados, que
late y vive en la Plaza Tahrir, armán-
dose y destruyendo a la casta de ofi-
ciales, formando un gobierno provi-
sional revolucionario basado en las
organizaciones de las masas, es el
único que podrá llevar adelante la
resolución de las tareas democráti-
cas estructurales de la independencia
nacional y el problema de la tierra,
expulsando a las transnacionales.
Ese poder, el de los explotados victo-
riosos, será un millón de veces más

democrático que la más democrática
de las repúblicas burguesas.

Por eso no hay que repetir el
pasado. Por dejar la plaza, en febrero
cuando hicimos rodar la cabeza de
Mubarak, perdimos una gran oportu-
nidad de tomar el poder en nuestras
manos. Por eso mismo, no podemos
permitir que nos expropien nueva-
mente nuestra revolución. ¡No aban-
donemos la plaza! ¡El poder es
nuestro! ¡Somos los verdaderos
representantes de todos los despo-
seídos de Egipto!

Las masas tienen que tomar el
poder ahora o su revolución correrá
el grave riesgo de ser expropiada
nuevamente. Si esto sucede, podrá
venir un período de reacción, de des-
gaste y agotamiento de las fuerzas de
la revolución, para que luego pegue
la asonada bonapartista o fascista. 

Así sucedió en Bolivia, con la
burocracia de la COB, sostenida por
el POR, entregándole el poder a
Morales, inclusive poniéndole minis-
tros obreros en el gabinete burgués.
Cuando éste, el gobierno de “frente
popular” de Morales, adormeció lo
suficiente a las masas, vino la asona-
da fascista de la Media Luna y la ins-
tauración de un régimen del pacto de
“unidad nacional” y su constituyente,
apoyado por la OEA y todas las petro-
leras imperialistas, que profundizó el
saqueo de Bolivia. 

¡Abajo el gobierno de Tantawi y los generales asesinos, agente del imperialismo yanqui y sostenedor del estado sionista fascista de Israel!

¡No abandonamos la plaza! ¡No delegamos el poder que conquistamos en las calles!

¡Por un gobierno provisional revolucionario de las organizaciones obreras, 
los comités de soldados y los organismos de las masas en lucha!

LA CLASE OBRERA Y LOS EXPLOTADOS QUE HOY ENFRENTAN AL GOBIERNO DE TANTAWI Y LA JUNTA MILITAR CONTINUADORA DE

MUBARAK, SALEN A LAS CALLES A RECUPERAR LO QUE LES ROBARON Y LES PERTENECE: LA REVOLUCIÓN. 

¡QUE VIVAN LAS MASAS EGIPCIAS Y SU REVOLUCIÓN!



LAS MASAS CON SU LUCHA
ENFRENTAN AL PILAR FUNDAMENTAL
DEL ESTADO: EL EJÉRCITO ASESINO

DE MUBARAK, AGENTE DEL
IMPERIALISMO

Cuando a los explotados de Egipto
en febrero pasado les expropiaron su
revolución, lo que surgió fue un
gobierno de una casta de oficiales
paga y mercenaria bajo el mando del
pentágono y el ejército yanqui. La
paradoja fue que, justamente, los que
no pusieron ni un muerto, ni llamaron
a ninguna acción revolucionaria, ni
estuvieron en los combates en la pla-
za de la liberación, ni en las huelgas,
ni soportaron los padecimientos inau-
ditos, ni incendiaron las comisarías,
ni se tomaron los grandes supermer-
cados para comer: expropiaron la
heroica lucha de las masas y hoy
están en el poder. Éste, el poder que
los explotados tenían al alcance de la
mano, fue arrebatado por los genera-
les bonapartistas, gurkas de EE.UU.,
que con sus tanques en las calles
impidieron que las masas lleguen aún
más lejos en la demolición del régi-
men autocrático de Mubarak.

Este gobierno de los oficiales ase-
sinos comandado por Tantawi repri-
mió salvajemente cada lucha de la
clase obrera, atacando a los sindica-
tos y a los estudiantes que se levanta-
ban por sus demandas ya sea de tra-
bajo, salario o una mejor educación.
Estos generales lo único que le han
dado a las masas egipcias es más
carestía de la vida, desocupación y
una brutal represión y persecución a
todos los trabajadores y explotados.
Tan es así que, desde febrero pasado
en que asumiera esta Junta Militar,
hay 12.000 juicios militares contra las
masas y miles de presos políticos,
más que en los 30 años de la dictadu-
ra de Mubarak. Este gobierno militar
ha salido a reprimir brutalmente a las
masas que nuevamente ganaron la
Plaza Tahrir masacrando a 41 explota-
dos y dejando más de 5.000 luchado-
res heridos. 

Esta casta de oficiales asesina del
ejército financiada con 1.300 millones
de dólares al año por el imperialismo
yanqui, constituye un dispositivo de
control contrarrevolucionario del
imperialismo en toda la región. El
ejército de Egipto es el corazón de un
estado que sostiene, como viga fun-
damental en Medio Oriente, al estado
sionista fascista de Israel desde 1979
con los acuerdos de Camp David que
firmaron los generales junto con
Sadat (presidente de Egipto en aquel
entonces). Un pacto del sionismo, el
imperialismo y de la burguesía egip-
cia, con el que, junto a todas las cla-
ses dominantes de Medio Oriente,
vinieron a imponer y garantizar el
control de las masas palestinas y a
asentar el estado de Israel. Este pacto
fue la base de las masacres de dece-
nas de miles de obreros palestinos en
los campamentos de Sabra y Shatila a
principios de los años ´80.

Contra este poder que hoy consti-
tuyen las Fuerzas Armadas en Egipto,
las masas arremeten nuevamente y

suben, como dijimos, un nuevo pel-
daño en su revolución. Es que la cla-
se obrera sacó la conclusión de que
sus sindicatos, sus comités de huel-
ga, sus comités de desocupados, sus
comités de lucha del movimiento
estudiantil, no podían conseguir ni la
más mínima de las demandas si no
preparaban una nueva embestida de
lucha política para derrocar a todos
los generales de Mubarak, a su régi-
men infame y sus políticos cómpli-
ces. ¡Para conquistar el pan, el traba-
jo y la libertad hay que aplastar a los
generales asesinos de Mubarak,
agentes del imperialismo y expropia-
dores de la revolución de febrero!

Este combate de las masas egip-
cias es la punta de lanza para que las
masas libias enfrenten al CNT de la
OTAN, los generales khadafistas y el
imperialismo; para que las masas
tunecinas rompan con la Asamblea
Constituyente de Obama, Sarkozy y
demás carniceros imperialistas, para
que las masas Sirias terminen de

barrer al régimen de Al-Assad y para
que se vuelvan a poner de pie las
masas palestinas contra el pacto de
Hamas y Al-Fatah que quieren impo-
ner la política de “dos estados” para
sostener al estado sionista fascista de
Israel.

¡TODOS A LA PLAZA TAHRIR PARA
PONER EN PIE ALLÍ EL PODER DE LOS
EXPLOTADOS: EL ÚNICO Y LEGÍTIMO
PODER QUE GARANTIZARÁ EL PAN, EL

TRABAJO, LA INDEPENDENCIA
NACIONAL Y TODAS LAS DEMANDAS

DE LAS MASAS EGIPCIAS
EXPROPIANDO A LA BURGUESÍA Y EL

IMPERIALISMO! 

Las plazas de Egipto llenas de
obreros, estudiantes, desocupados y
de sectores explotados del campo y la
ciudad es de hecho un doble poder,
irreconciliable con el poder de la cas-
ta de oficiales del ejército asesino
continuador de Mubarak. Pero esta
situación debe definirse. En 1917
Lenin alertaba de esta cuestión en
plena Revolución Rusa en “Las tesis
de abril”: “Este doble poder se mani-
fiesta en la existencia de dos gobier-
nos: uno es el gobierno principal, el
verdadero, el real gobierno de la bur-
guesía, «el gobierno provisional» de
Lvov y Cía., que tiene en sus manos
todos los resortes del poder; el otro
es un gobierno suplementario y para-
lelo, un gobierno de «control» encar-

nado por el Soviet de diputados obre-
ros y de soldados de Petrogrado, que
no tiene en sus manos ningún resorte
del poder, pero que descansa directa-
mente en el apoyo de la mayoría
indiscutible y absoluta del pueblo, en
los obreros y soldados armados (…)
No cabe duda de que tal «entrelaza-
miento» no puede durar mucho. En
un mismo estado no pueden existir
dos poderes. Uno de ellos está desti-
nado a desaparecer, y toda la burgue-
sía rusa está ya, en todas partes,
haciendo todos los esfuerzos posi-
bles por eliminar y debilitar a los
soviets, por reducirlos a la nada y por
establecer el poder exclusivo de la
burguesía”.

Sin embargo el doble poder que se
alza en la Plaza Tahrir es aún imper-
fecto. Necesita organizarse y centrali-
zarse con delegados con mandato de
todas las plazas, barrios obreros, las
fábricas, colegios y universidades de
todo Egipto.  Para fortalecerse, en pri-
mer lugar, debe armarse la milicia, en

base a los que encabezaron los com-
bates estos días con molotovs y pie-
dras en todas las plazas de Egipto. 

La clase obrera y los explotados
egipcios deben seguir el camino de
sus hermanos de clase de Libia y
romper el ejército. Los soldados
rasos se unirán con las masas si,
desde la Plaza Tahrir, los explotados
los llaman a darse vuelta, destruyen-
do a la casta de oficiales asesina y a
venir con sus armas para defender al
verdadero poder de los explotados
egipcios. 

Así, las masas pondrán en pie en
la Plaza Tahrir el legítimo poder de
los explotados: un verdadero con-
greso obrero, de estudiantes revolu-
cionarios, de las masas explotadas,
de desocupados  y de comités de
fábrica y de soldados rasos que
deberá tomar en sus propias manos
la resolución de las demandas del
conjunto de los explotados que sólo
podrán ser garantizadas tomando las
riendas del poder, expropiando a las
transnacionales y rompiendo con el
imperialismo.

¡Desconocimiento inmediato del
gobierno de los militares, continua-
dores de Mubarak! ¡Fuera los
Hermanos Musulmanes que sostuvie-
ron durante años al régimen asesino
de Mubarak, dándole diputados y hoy
sostienen a la casta de oficiales de
Tantawi y el CSFA!

¡No abandonamos la plaza! ¡El
poder es nuestro! ¡Somos los repre-
sentantes de todas las clases explota-
das y desposeídas de Egipto! ¡Con la
Huelga General Revolucionaria hay
que rodear los cuarteles para llamar
a los soldados, hijos de los obreros,
los desocupados, las mujeres explo-
tadas y los campesinos a que ven-
gan con sus armas, constituyendo
en cada cuartel comités de soldados
que envíen sus delegados a la Plaza
Tahrir para poner en pie junto a los
comités de autodefensa, el brazo
armado de este poder!

¡Tribunales obreros y populares
para juzgar y castigar a toda la ofi-
cialidad del ejército asesino de
Mubarak y la burguesía nativa, laca-
yos del imperialismo y sostenedoras
del sionismo! 

Deben instalarse en todas las ciu-
dades de Egipto los comités de solda-
dos y la milicia obrera, destruyendo,
demoliendo y expulsando a toda la
policía secreta y pública de Mubarak,
apropiándose de sus armas.  

¡Inmediata e incondicional liber-
tad a todos los presos políticos!

¡Fuera de todos los ministerios e
instituciones públicas los generales
contrarrevolucionarios! Llamamos a
los trabajadores organizados y los
comités de soldados a nombrar comi-
tés de acción en todos los ministerios
y municipios que emanen del único
poder legítimo de Egipto: el de los tra-
bajadores y las masas empobrecidas.

Todos los periódicos y organis-
mos de difusión, como la TV, pasan
bajo control de este poder de los
obreros y los explotados que los
organizarán de forma democrática,
para que todas las corrientes políti-
cas, sindicales, estudiantiles, artísti-
cas, científicas puedan tener por fin
acceso a dar información, a luchar
por su ideología y por sus posiciones,
siempre y cuando reconozcan a este
poder como el único poder legítimo y
democrático de Egipto.

La revolución es por el pan y hay
que buscarlo donde está:
¡Expropiación inmediata sin pago de
todos los bancos, de todas las trans-
nacionales y de toda la gran burgue-
sía, cuyos bienes se ponen en fun-
cionamiento bajo control de los tra-
bajadores y de este organismo de
poder, impuesto por todas las
masas de Egipto!

¡Expropiación sin pago de todas
las propiedades y los bienes de los
militares asesinos de Mubarak y la
burguesía nativa que mantiene
negocios con el Estado sionista de
Israel, masacrador de las masas
palestinas!

¡Expropiación sin pago de todas
las tierras fértiles del Nilo y reparto
para quienes la trabajen con sus
propias manos sin explotar trabaja-
dores! ¡Créditos baratos para los
pequeños productores y condona-
ción de todas sus deudas! 

Los trabajadores desocupados
junto a los ocupados, deben conquis-
tar su unidad en la lucha, en sus
demandas, si realmente quieren
defender su salario, conquistar el pan
y tener organismos comunes de
lucha. Por eso hay que levantar pri-
mero la demanda de ¡Trabajo para
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todos! ¡Escala móvil de salarios y
horas de trabajo! Que se abra un
registro para distribuir las horas de
trabajo entre todas las manos dispo-
nibles en todas las fábricas, estableci-
mientos y empresas de Egipto con un
salario acorde a la canasta familiar.

Desde febrero la clase obrera ha
luchado por poner en pie nuevos sin-
dicatos para luchar contra los patro-
nes, junto a ellos deben funcionar los
comités populares que están inte-
grados por los trabajadores desocu-
pados -en su mayoría jóvenes- para
terminar con el flagelo de la desocu-
pación y la carestía de la vida. 

No solo hay que impulsar la lucha
contra la desocupación, sino la lucha
por ¡Abajo la carestía de la vida!
¡Aumento de salario ya! ¡Comités de
abastecimiento y control de precios
para organizar, junto a los comités
de desocupados, los comités de
empresa, fábrica y los sindicatos, a
las amplias masas hambrientas del
campo y la ciudad!

¡Nacionalización sin pago y bajo
control obrero del canal de Suez!
¡Nacionalización del comercio exte-
rior para terminar con el saqueo
imperialista! Allí, junto a la expropia-
ción de las transnacionales y los ban-
queros están los fondos para que
haya leche, pan y alimentos de prime-
ra necesidad gratuitos para toda la
población.

OBAMA Y CLINTON, JUNTO A
TANTAWI, EL CONSEJO MILITAR Y

LOS PARTIDOS PATRONALES
CONSPIRAN CONTRA LAS MASAS
PARA SALVAR AL RÉGIMEN DE LOS

GENERALES ASESINOS. 
¡ABAJO LA ESTAFA DE LA

“CONSTITUYENTE”! ¡BOICOT A LAS
ELECCIONES FRAUDULENTAS!

Acorralados por las masas que
asedian la ciudadela del poder, el
imperialismo yanqui, Tantawi y el
CSFA, los Hermanos Musulmanes,
los partidos patronales liberales y
demócratas conspiran para impedir el
triunfo de los explotados que llegan a
la Plaza Tahrir. 

Las masas anhelan tener  un
“gobierno civil”. Porque para ellas
esto significa terminar de demoler al
régimen de Mubarak, el Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas y al
partido-ejército que es el que ha con-
trolado todos los resortes del estado
en los últimos 50 años y que con sus
empresas y negocios suma casi el
40% del PBI egipcio. Para las justas
aspiraciones de las masas “gobierno
civil” es terminar la tarea que comen-
zaron en febrero pasado tirando a
Mubarak, ahora yendo por todos sus
socios que hoy están en el poder. 

Pero el imperialismo norteameri-
cano con Obama y Hillary Clinton a la
cabeza, junto a todos los partidos
patronales egipcios buscan salvar a
Tantawi y al ejército, preparando un
“gobierno civil” con sus agentes para
formar un gobierno de “salvación
nacional”, que no sería otra cosa que
una fachada para continuar con la
transición pactada para salvar a la
casta de oficiales y continuar con el
saqueo de la nación. Para este objeti-

vo, el imperialismo, a través de su
agente Tantawi, realiza reuniones a
espaldas de las masas con todos los
partidos Y políticos patronales como
Los Hermanos Musulmanes, El-
Baradei, incluso con los profesionales
renegados del “movimiento 6 de
abril”. 

Los Hermanos Musulmanes ya
quieren probarse los trajes del poder,
después de haber sido uno de los
principales sostenes del gobierno pro-
imperialista de Mubarak. Ellos han
actuado como una verdadera quinta
columna boicoteado todas las accio-
nes de las masas y desconociéndolas.

Al mismo tiempo el imperialismo
yanqui promueve al liberal El Baradei,
premio Nobel de la Paz y ex - presi-
dente de la Agencia Internacional de
Energía Atómica de la ONU. Mientras
pasea por la Plaza Tahrir para mos-
trarse como “amigo” de las masas, se
reúne con Tantawi para ver qué pasos

dar en la conformación de un “gobier-
no de salvación nacional” que lo
incluya a él, junto a otros represen-
tantes de los partidos patronales.

Ninguno de ellos combatió contra
Mubarak, ni lo hace hoy contra lo que
queda del régimen. Los únicos capa-
ces de salvar a la nación son los
explotados que se encuentran en la
Plaza Tahrir y ocupando las plazas de
las principales ciudades egipcias, el
único poder legítimo que deben reco-
nocer los explotados. A ellos, a los
explotados, quieren sacarlos de la
lucha y meterlos en la trampa de las
elecciones fraudulentas y amañadas,
donde durante ¡tres meses! en distin-
tas ciudades se irán votando los legis-
ladores a la Asamblea Constituyente
que se reunirá ¡a mediados del 2012!

Para intentar llevar adelante este
desvío parlamentario, la política del
imperialismo yanqui es poner en pie
partidos islámicos moderados y parti-
dos liberales democráticos para
intentar desviar y contener el justo
odio de los explotados. A este sinies-
tro plan, lo sostienen las direcciones
del Foro Social Mundial y las corrien-
tes socialimperialistas con su política
de “asambleas constituyentes para
tener más democracia”.

Desde Obama, Sarkozy y todos los
carniceros imperialistas, pasando por
la cueva de sirvientes de la Liga Ára-
be, hasta el Foro social Mundial y su
“ala izquierda” de socialimperialistas
del SWP inglés, etc., se ha conforma-
do una Santa Alianza para aplicar el
plan Túnez: que las masas cambien

su lucha revolucionaria por el pan
por un voto en las antidemocráticas
y reaccionarias asambleas constitu-
yentes de Obama, Sarkozy y demás
carniceros imperialistas. Ellos lla-
man a elecciones para sacar a las
masas del combate en las calles, para
alejarlas de la toma del poder; inten-
tando así abortar la magnífica y heroi-
ca revolución obrera y socialista que
ha comenzado. 

Por eso toda corriente que levan-
ta el llamado a la “Asamblea
Constituyente” en momentos que ha
comenzado la revolución y que la cla-
ve es la lucha por el poder, está por
que continúe gobernando la burgue-
sía. Pues entonces, la política de
“Asamblea Constituyente” en la revo-
lución egipcia, utilizada principalmen-
te por los ex trotskistas (SWP´s,
NPA´s, LIT, etc.), es un dogal en el
cuello en la ofensiva de las masas y

una verdadera puñalada por la
espalda a la revolución obrera y
socialista. 

Contra estos reformistas y men-
cheviques del siglo XXI, el bolchevis-
mo en el año 1917 articuló su pro-
grama en medio de la revolución
rusa alrededor de la lucha por “pan,
paz y tierra” y “todo el poder a los
soviets”; es decir que para conquis-
tar las demandas motoras que impul-
saban a las masas hacia el asalto polí-
tico contra la burguesía, el poder
debía quedar en manos de las institu-
ciones de lucha de la clase obrera, los
campesinos y soldados. 

Lenin, en ese mismo 1917, plan-
teaba la cuestión de la siguiente
manera en “Las Tesis de Abril (Las
tareas del proletariado en la actual
revolución)”: “Explicar a las masas
que los soviets de diputados obreros
son la única forma posible de
gobierno revolucionario” (…)
“Mientras estemos en minoría, reali-
zaremos la tarea de criticar y señalar
los errores, propugnando, al mismo
tiempo, la necesidad de que todo el
poder del Estado pase a los soviets
de diputados obreros” (…) “No una
república parlamentaria –volver a ella
desde los soviets de diputados obre-
ros sería un paso atrás-, sino una
república de los soviets de diputa-
dos obreros, peones rurales y cam-
pesinos, en todo el país, de abajo
hacia arriba”.

Siguiendo estas enseñanzas, los
marxistas revolucionarios luchamos
junto a las masas egipcias por:

¡Impongamos el boicot a estas elec-
ciones fraudulentas donde vale lo
mismo el voto de los funcionarios
parásitos que el de la clase obrera
que produce todas las riquezas de
la nación! ¡Abajo las fraudulentas
elecciones de Obama, Tantawi y el
CSFA! ¡Abajo la “Asamblea
Constituyente” antidemocrática!
¡Abajo la estafa de los gobiernos de
“salvación nacional” y “civil” de
los conspiradores patronales y el
imperialismo! ¡Por un Gobierno
Provisional Revolucionario de las
organizaciones obreras, los comi-
tés de soldados y los organismos de
las masas en lucha, que será el úni-
co que podrá resolver integra y
efectivamente la demanda de los
explotados!

EL COMBATE EN EGIPTO: UN NUEVO
IMPULSO PARA LA REVOLUCIÓN DE

LAS MASAS DEL NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE

La situación revolucionaria en
Egipto es un eslabón más de una sola
y única revolución en todo el norte de
África y Medio Oriente. La revolución
que comenzara con la “chispa” de
Túnez derrotando a Ben Alí, que se ha
cobrado las cabezas de Mubarak y
Khadafy, hoy enfrenta a los gobiernos
fantoches de transición, sirvientes
del imperialismo, con las masas
egipcias encabezando una fenomenal
lucha política revolucionaria de
masas. En la Plaza Tahrir están dadas
y sobran las condiciones para llevar
adelante las tareas que ansían reali-
zar las masas árabes del Norte de
África y Medio Oriente.

En la plaza de los mártires de
Trípoli las masas que festejaban el
ajusticiamiento popular del perro del
imperialismo Khadafy gritaban “Por la
liberación de Jerusalén, Palestina y
toda la nación árabe” y “que triunfe
Siria, Yemen y sea liberado el territo-
rio palestino”. 

Hoy desde la plaza de El Cairo,
está al orden del día darle continuidad
al combate de las masas que marcha-
ron a derribar al muro de Rafah
(Gaza) y que quemaron la embajada
sionista de la capital egipcia. Hay que
hacer un llamado a las martirizadas
masas palestinas a que en Plaza
Tahrir funcione la Asamblea
Nacional Palestina con 1 delegado
cada 1000 palestinos de Gaza y
Cisjordania, y de toda la diáspora
(Líbano, Siria, Jordania y Egipto).
¡Abajo el Pacto de Camp David de
1979 de los generales asesinos de
Mubarak que sostiene al estado sio-
nista fascista de Israel! ¡Es hora de
echar abajo definitivamente al opro-
bioso muro de Rafah y todos los
muros de los campos de concentra-
ción que son el infierno de las
masas palestinas! ¡Abajo el acuerdo
de Hamas y Al Fatah que sostiene el
plan de “dos estados” de Obama y
el sionismo! ¡Por la destrucción del
estado sionista fascista de Israel!
¡Por una Palestina única, libre, lai-
ca, democrática y no racista bajo un
gobierno de las masas auto-organi-
zadas y armadas! Este es el camino
también para que la revolución egip-

Las masas vuelven a tomar la plaza Tahrir



cia no sea aplastada por el ejército
sionista que no dudará en hacerlo si
esta avanza derrocando a Tantawi y el
CSFA.

Las heroicas masas de Siria hoy
siguen el camino de sus hermanos de
clase de Libia, porque con su lucha
está partiendo a la casta de oficiales
asesina del régimen de Al Assad,
poniendo en pie milicias obreras y
populares.

En El Cairo las masas árabes del
Norte de África y Medio Oriente pue-
den organizar las brigadas obreras
internacionales que abran un corredor
obrero para ir en ayuda de las masas
sirias que heroicamente enfrentan al
régimen asesino de Al Assad. Este es
el camino para volver a poner de pie a
las martirizadas masas iraquíes luego
de la invasión angloyanqui para que
derroten al gobierno títere del impe-
rialismo. Este es el camino para que la
clase obrera y los explotados iraníes
rompan con los ayatollahs y vuelvan a
poner de pie la revolución de los sho-
ras como en el `79. ¡Por los Estados
Unidos Socialistas del Norte de Áfri-
ca y por una Federación de
Repúblicas Obreras y Socialistas de
todo Medio Oriente!

¡LA ACCIÓN INTERNACIONALISTA DE
LOS OBREROS DE OAKLAND Y LOS

EXPLOTADOS EGIPCIOS, UNIENDO SUS
COMBATES, MARCA EL CAMINO DE

CÓMO HAY QUE LUCHAR! ¡EUROPA Y
ESTADOS UNIDOS DEBEN

INCENDIARSE CON EL FUEGO DE LA
REVOLUCIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA

Y MEDIO ORIENTE! 

El impacto de la revolución en el
Norte de África y Medio Oriente ha lle-
nado de energías a los explotados en
varios focos calientes del planeta.
Estas heroicas acciones, llevadas
adelante a pesar y en contra de las
direcciones traidoras que las masas
tienen a su frente, están rompiendo
los cercos y la división país por país y
marcan una firme tendencia a la uni-
dad internacionalista para luchar,
como la que están conquistando los
obreros de Oakland (Estados Unidos)
y El Cairo (Egipto). 

En Egipto se marchó a la embaja-
da yanqui en repudio a la brutal repre-

sión que sufrieran los “indignados”
en los Estados Unidos; mientras que
al mismo tiempo, desde
Norteamérica, la juventud y la clase
obrera de Oakland llaman a hacer una
sola lucha “desde El Cairo hasta Wall
Street”. Este es el camino que hay que
seguir profundizando, porque en
Egipto se libra una batalla de la guerra
de clases que se definirá en las calles
de Roma, Madrid, París, Berlín,
Londres y Nueva York.  

¡No permitamos que salga un
solo barco o buque que abastezca al
ejército egipcio, títere del imperia-
lismo yanqui y Obama! ¡No permita-
mos que salga un solo centavo de
los 1.300 millones de dólares que
los parásitos del capital financiero
de Wall Street le entregan por año a
Mubarak y compañía, para que
aplaste a las masas de Egipto y sos-
tenga al estado sionista-fascista de
Israel!

En EE.UU. ya se están tomando
los puertos, los trabajadores inmi-
grantes vuelven al combate, la juven-
tud de los “Indignados” cerca Wall
Street: allí se está combatiendo a ese
1% de los parásitos imperialistas y
que se apropia del 99% que produ-
cen los explotados del mundo. Pero
aún hace falta combatir al represen-
tante del otro 1%, que es Obama, el
comandante en jefe de la contrarre-
volución imperialista en el planeta,
sostenido por el Tea Party, el partido
de los Bush y demás carniceros
imperialistas. 

Aquí y allá, la revolución del Norte
de África y Medio Oriente sube nue-
vos peldaños. Empuja a la clase obre-
ra y a los explotados de Europa,
Estados Unidos y Japón a más y nue-
vos combates contra sus propias bur-
guesías imperialistas. Las direcciones
reformistas hacen lo imposible para
que no se haga lo de Egipto en Europa
donde hay que pelear por ¡Abajo el
régimen bonapartista de la autocracia
de la Merkel y Sarkozy! ¡Fuera la
OTAN y las tropas imperialistas que
saquean y oprimen al planeta entero!

En Europa hay que luchar por
¡Abajo Maastricht! En Estados
Unidos por ¡Abajo el régimen de los
“Republicratas”! Y en Japón por

¡Abajo el régimen de las corporacio-
nes fascistas! 

Estos son los combates que pone
al orden del día la marea revoluciona-
rio de los hermanos de clase del
Norte de África y Medio Oriente. ¡Hay
que pelear como en Egipto, Siria y
Libia! ¡Eso hay que votar como tarea
inmediata en Paris, Berlín, Londres,
Tokio y Nueva York!

Como rodaron las cabezas de Ben
Alí, Mubarak y Khadafy, tienen que
rodar las cabezas de los gerentes de
los banqueros de los gobiernos de
Grecia e Italia; tienen que rodar las
cabezas de Zapatero-Rajoy y de la
dinastía de los Borbones. ¡Abajo la
Merkel y la Alemania del
Bundesbank! ¡Abajo Sarkozy y la V
República francesa! ¡Abajo
Cameron y la Corona británica!
¡Abajo la reaccionaria Unión
Europea! ¡Huelga general continen-
tal desde Portugal hasta las estepas
rusas para que la crisis la paguen
los capitalistas!

AL CALOR DE LOS COMBATES DE LAS
MASAS EN EL NORTE DE ÁFRICA Y
MEDIO ORIENTE HAY QUE REFUNDAR
LA IV INTERNACIONAL, EL ESTADO

MAYOR QUE LA CLASE OBRERA Y LOS
EXPLOTADOS NECESITAN PARA

TRIUNFAR

Estamos frente a distintos episo-
dios de una misma revolución en el
Norte de África y Medio Oriente, que
puja por entrar a Europa y EE.UU.,
donde triunfará y se consolidará.
Estamos frente a revoluciones de
fuerzas elementales de masas, como
llamaba el marxismo a las revolucio-
nes abiertas donde se inician sin un
partido revolucionario. Pero a pesar
de ello, las masas, como hoy en
Egipto, ayer en Libia o en Siria, inten-
tan todos los días que su revolución
suba un peldaño más en la escalera
por destruir el estado burgués y con-
seguir el pan.

Los sinvergüenzas del Foro Social
Mundial todos los días intentan que
las masas se bajen del escalón que
tanto les costó subir. Es más, tienen
la desfachatez de decirle las masas

que “todo lo que hicieron está mal”. 
Por eso en cada peldaño que las

masas suben en la revolución que han
iniciado, o que se esfuerzan por ini-
ciar, deben enfrentar a todas las fuer-
zas del reformismo reclutadas por el
capital imperialista en bancarrota para
defenderse de la marea revolucionaria
de los explotados. 

En estos combates se pone de pie
un movimiento revolucionario real,
que traza un ángulo de 180° con las
direcciones traidoras como lo hacen
las masas de Egipto, de Siria, de
Libia, de Europa, de Estados Unidos o
China que se han puesto de pie y que
intentan coordinarse a nivel interna-
cional. Desde Egipto a Oakland y des-
de Tokio a Chile. Ante cada golpe del
empuje revolucionario de las masas
que rompen el cerco del reformismo
que la somete a la burguesía país por
país renace el internacionalismo. 

Allí está la carne y la sangre para
que surja un estado mayor revolucio-
nario, que lleve a la clase obrera y los
explotados al triunfo. De esa fibra
revolucionaria nace la juventud y los
obreros de las plazas, los comités
populares, las tomas de fábricas y de
todas las organizaciones de los explo-
tados que se han puesto en pie en El
Cairo, Alejandría, Suez y todas las ciu-
dades de Egipto. Como planteaba
Trotsky en los ´30 durante la revolu-
ción española, en Egipto el proletaria-
do deberá poner en pie su partido
revolucionario insurreccionalista, al
calor de la revolución misma.  

En estos combates de las masas
enfrentando todos los días a las
direcciones traidoras, mostrándole
a cada paso a las masas quiénes
son sus aliados y quiénes sus ene-
migos, entrando de lleno al enorme
torrente internacionalista que han
abierto capas de la juventud y de la
clase obrera mundial, está el cami-
no para conquistar un nuevo reagru-
pamiento internacional de los explo-
tados para refundar la IV
Internacional. El partido mundial de
la revolución socialista, la dirección
que las masas necesitan y se mere-
cen para triunfar.•
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D
esde el mes de marzo las
masas siras protagonizan
un heroico levantamiento
revolucionario. La brutal y
asesina represión del

gobierno de Al Assad que se cobró
más de 4200 muertos y miles de heri-
dos, no ha podido escarmentar a las
masas que cada día, durante meses,
multiplicaron las manifestaciones
para derrocar al odiado régimen y
conquistar el pan.

El imperialismo no puede permitir
que Siria sea una nueva Libia. El 20 de
octubre, las milicias libias ajusticiaron
con sus propias manos al carnicero
Khadafy. Las masas sirias vieron en
esa acción el camino para imponer su
propio triunfo. Todas las alarmas del
imperialismo se encendieron ponien-
do en vilo al conjunto de las clases
dominantes.

Por ello, el 26 de Octubre, la Liga
Árabe, en nombre del imperialismo,
acudió raudamente a encontrarse con
Al Assad, para pactar una salida ante
la insurrección siria. Así, acordaron
con el régimen sirio la propuesta de
“finalizar la represión, retirar las tro-
pas de las ciudades, liberar a los dete-
nidos políticos y permitir la entrada
de observadores árabes” y poner en
marcha “un dialogo entre el régimen y
su oposición.” De este modo se pre-

paraba un desvío por parte del impe-
rialismo que a través de la Liga Árabe
buscaban impedir que Al Assad sea
un nuevo Khadafy.

Pero las masas no confían en
ninguno de estos acuerdos entre
asesinos, ellas seguían y siguen
combatiendo mientras el ejército
tiende a romperse cada vez más. Es
que a lo que le temen es que las
masas avancen en partir al ejército
donde ya miles de soldados se niegan
a reprimir y buscan a las masas insu-
rrectas para unirse y combatir junto a
ellas en las ciudades y pueblos.
Justamente para impedir que el ejér-
cito se divida, Al Assad y la casta de
oficiales se ve obligado a reprimir las
ciudades y pueblos desde afuera de
las mismas. Ante este hecho, el régi-
men de Al Assad, siguiendo la política
del imperialismo, lanzó otro brutal
ataque represivo contra las masas
desconociendo el acuerdo firmado. 

Lo que el imperialismo, principal-
mente el francés, observa con preo-
cupación es que Al Assad ya no pue-
de garantizarles sus negocios y
ganancias. Sin embargo, Al Assad
junto con la burguesía nativa siria, se
resiste a abandonar el gobierno, ya
que este junto con el imperialismo
hace fabulosos negocios. De allí
deviene su persistente negativa de
abandonarlo.

Mientras el miedo recorre a los
parásitos imperialistas y la burguesía
nativa, el heroico e histórico combate
de las masas sirias encuentran nue-
vas y superiores fuerzas demostran-
do una aguda y tenaz resistencia para
avanzar en demoler al régimen proim-
perialista y su gobierno, en las masas
explotadas contra el chakal Khadafy
en Libia y la nueva irrupción de masas
en Egipto contra el ejército contrarre-
volucionario mubarakista.

Para continuar el camino de
Libia: hay que destruir la casta
de oficiales y partir el ejército. 
¡POR MILICIAS OBRERAS Y
POPULARES PARA ENFRENTAR
AL EJÉRCITO
CONTRARREVOLUCIONARIO
DE AL ASSAD! ¡POR COMITÉ
DE SOLDADOS RASOS!  

Indefectiblemente el imperialismo
tiene que separar a las masas insu-
rrectas de los soldados que se unen a
ellas. Ya 50.000 soldados desertaron
y son miles los que, en ciudades
como en Homs, se pasan con sus
armas del lado de los trabajadores. El
imperialismo tiene que impedir que se
profundice la insurrección y que esto
abra el camino a una revolución obre-

ra y socialista en Siria. 
Y esa es la razón por lo que el

imperialismo monta ese ejército
“pseudo opositor” para intentar con-
tener a los soldados que desertan tra-
tando de impedir que se unan a las
masas y se conquiste el armamento
generalizado y organismos comunes
de autodeterminación, creando así las
condiciones de la victoria. Pero esos
oficiales pasados de bando no tienen
nada de “opositor”, son de esa cúpu-
la militar que formó parte del régimen
durante décadas junto Al Assad. Se
trata de una trampa contra las masas
para hacer pasar a ese sector de la
oficialidad genocida como “democrá-
tica” y “aliada al pueblo”.

El imperialismo, acorralado por la
cadena de revoluciones que estallaron
en el Magreb y Medio Oriente, combinó
una política de contención, colabora-
ción de clases, desvíos parlamentarios
y golpes contrarrevolucionarios y hoy
la concentra  en Siria. El imperialismo
enfrenta la heroica resistencia de las
masas, y para amedrentarlas dejó que
Al Assad masacre sin piedad. Al mismo
tiempo y ante el peligro que se termine
de partir el ejército puso en juego a su
agente democrático, poniendo en pie
un Consejo Nacional Sirio (CNS) en
Turquía, un rejunte de la oposición al
régimen, para que en el caso del
derrumbe del gobierno de Al Assad
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¡Hay que extender, coordinar y centralizar a nivel nacional los “COMITÉS LOCALES” donde los obreros y explotados
organizan su lucha! ¡Fuera la burguesía de las organizaciones de las masas en lucha!

¡POR COMITÉ DE SOLDADOS RASOS!  ¡HAY QUE FORTALECER Y GENERALIZAR LA MILICIA OBRERA Y POPULAR EN TODA SIRIA!

Solo así conquistaremos las fuerzas por un GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO 
DE LAS MILICIAS, LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, LOS CAMPESINOS POBRES 

Y LOS COMITÉS DE SOLDADOS RASOS! 

Movilización de masas contra Al Assad en Siria

LAS HEROICAS MASAS REVOLUCIONARIAS COMBATEN CONTRA EL RÉGIMEN Y EL GOBIERNO SIRVIENTE DEL IMPERIALISMO

¡ABAJO EL REGIMEN ASESINO DE BASHAR AL ASSAD! 
¡FUERA LA CASTA DE OFICIALES! ¡NINGUNA CONFIANZA EN EL “CONSEJO NACIONAL SIRIO”!

¡ABAJO LA AMENAZA DE INTERVENCION MILITAR POR PARTE DEL IMPERIALISMO!



cuenten con una institución para
suplantarlo. El imperialismo, también,
cuenta con un sector de la casta de ofi-
ciales, que ahora se “pasan” al campo
de los insurrectos, con el objetivo de
capitalizar las deserciones que se pro-
ducen en el ejército diariamente. Así,
pusieron en pie un Ejército de Siria
Libre que se “enfrenta” y realiza accio-
nes contra las fuerzas leales al régi-
men. Esto fue justamente para que las
masas insurrectas sirias no se armen,
no hagan sus milicias y no recorran el
camino que les legara la revolución
libia. 

Pero el imperialismo y la burgue-
sía árabe se han dado cuenta que las
masas tienden hacer una nueva Libia.
Tanto el CNS como el Ejército de Siria
Libre no cuentan aún con la suficien-
te legitimidad para controlar a las
masas insurrectas que pelean diaria-
mente en las calles. Por eso el impe-
rialismo y la Liga Árabe buscan
imponer un corredor internacional, -
disfrazado de humanitario y de ir en
“ayuda de las masas sirias contra el
asesino Assad”- donde si es necesa-
rio intervendrá la misma Liga Árabe
con sus tropas gurkas. 

Las que realmente luchan son las
masas en las calles, en las fábricas y
escuelas y se unen en los Comités de
Coordinación Local. Por eso hay que
desarrollar, extender, armar y centra-
lizar los Comités de Coordinación
Local que comenzaron a surgir.
¡Congreso Nacional de los comités de
coordinación en cada localidad, región
y a nivel nacional, que elija sus delega-
dos de fábricas, establecimientos,
escuelas, universidades,  de los cam-
pesinos pobres y los soldados rasos
que se ubicaron en la barricada de las
masas revolucionarias! ¡Fuera cual-
quier representante burgués de toda
organización de lucha de las masas!

¡Abajo el gobierno asesino de Al
Assad, cipayo del imperialismo yan-
qui y su régimen infame! ¡La clase
obrera y los explotados en Siria
deben poner en pie, junto a los sol-
dados rasos, milicias para enfrentar
al ejército contrarrevolucionario de
Al Assad!  ¡Tribunales obreros y
populares para juzgar y castigar a
los verdaderos asesinos, a todos los
generales, oficiales y políticos que
estuvieron o están con Al Assad,
incluidos los que hoy estan en el
CNS o el Ejército Sirio Libre!

Hay que destruir la casta de ofi-
ciales asesina del ejército sirio y
terminar de dividir al ejército:
¡Comités de soldados rasos que jun-
to a las masas revolucionarias
desarmen a la policía y todas las
fuerzas represivas! ¡Fuera de estos
organismos los oficiales del régi-
men carnicero de Al Assad que se
pasaron a último momento! ¡Hay
que disolver y desarmar a las fuer-
zas represivas del régimen y a la
policía para garantizar el armamen-
to generalizado de las masas en
lucha! ¡Ninguna confianza en los ofi-
ciales de Al-Assad recién pasados al
lado de las masas en lucha como
tampoco en el CNS! ¡Abajo la ame-
naza de la intervención militar por
parte del imperialismo y su agente
la Liga Arabe!

¡POR UN GOBIERNO PROVISIO-
NAL REVOLUCIONARIO DE LAS

MILICIAS, LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS, LOS CAMPESINOS
POBRES Y COMITÉS DE LOS SOLDA-
DOS RASOS!  

Para conquistar el pan, vivienda
digna, educación y la independencia
nacional, hay que expropiar a la
burguesía cipaya y las transnaciona-
les imperialistas sin pago y bajo
control obrero. 

LA REVOLUCIÓN SIRIA PONE
EN CUESTION TODO EL
DISPOSITIVO
CONTRARREVOLUCIONARIO
DEL IMPERIALISMO PARA
SOSTENER AL ESTADO
SIONISTA FASCISTA DE ISRAEL 

El imperialismo, las burguesías
nacionales y Al Assad ponen en movi-
miento todas sus trampas contra las
masas para no perder su total dominio
del conjunto de la región. Siria es uno
de los dispositivos contrarrevoluciona-
rios claves en la región para el control,
saqueo de las riquezas nacionales y
explotación de la clase obrera por par-
te de los monopolios imperialistas en la
región. Siria es el bastión central que
sostiene al gobierno del Líbano, dirigi-
do por la burguesía de Hezbollah, que
impide que las masas palestinas se
levanten contra el estado sionista fas-
cista de Israel y unifiquen su combate
con las masas palestinas de Jordania,
el Líbano, de la propia Siria y destruyan
el muro de Rafah junto a sus hermanos
de clase egipcios. 

Fue el régimen de Al Assad el que
hizo un pacto con los Ayatolas iraníes,
quienes apoyan y sostienen al gobierno
del protectorado yanqui en Irak, cerran-
do sus fronteras para impedir el arma-
mento de la resistencia de las masas
iraquíes contra el imperialismo.

Por esta razón, Obama y los carni-
ceros imperialistas no pueden permi-
tir que avance la revolución en Siria
puesto que esto significaría el estalli-
do de ese dispositivo de control fun-
damental contra las masas palestinas
y de la región. Esta es su preocupa-
ción principal, teniendo en cuenta que
las masas egipcias con su lucha polí-
tica revolucionaria enfrentaron a su
otro dispositivo contrarrevolucionario
con el derrocamiento de Mubarak. 

En respuesta a esta delicada situa-
ción, Netanyahu ante la posibilidad que
se alcen las masas palestinas contra la
política de “dos estados” y el reconoci-
miento de toda la burguesía palestina
del estado de Israel, bajo el pretexto
que en Irán existen armas nucleares,
amenaza con una nueva ofensiva con-
trarrevolucionaria contra Irán. 

La revolución en Siria puede defi-
nir en gran medida la suerte de la
cadena de revoluciones que se abrie-
ron en toda la región. 

La clase obrera de todo el Norte de
África y Medio Oriente se ha puesto de
pie contra sus gobiernos y regímenes. 

¡Las masas libias, aliados de las
masas sirias,  deben de romper con
el CNT y no deben desarmarse!

Son los aliados de las masas
palestinas y sirias, los combatientes
de Trípoli al grito de ¡Ahora hay que
ir en apoyo de nuestros hermanos
palestinos para combatir contra el
ocupante sionista! 

Son los aliados de las masas

palestinas y sirias, los insurrectos
de Egipto que en acciones interna-
cionalistas marcharon y ocuparon la
embajada de Israel y de EE.UU. con-
tra la represión de los indignados de
Oakland por parte del carnicero
Obama, y hoy se enfrentan contra el
gobierno de la junta militar, soste-
nedores del estado fascista de
Israel. 

¡BRIGADAS INTERNACIONALES
PARA DERROTAR AL
CARNICERO AL ASSAD! 

El plan del imperialismo para con-
tener, abortar y aplastar las revolucio-
nes del Norte de África y Medio
Oriente tiene como objetivo primor-
dial, que la chispa revolucionaria no
penetre en el corazón de las potencias
de la vieja Europa imperialista. Para
esto, cuenta con la inestimable cola-
boración de las aristocracias y buro-
cracias obreras del continente euro-
peo y los partidos reformistas social
imperialistas y los seudos trotskistas. 

La izquierda reformista, como el
NPA francés y el SWP inglés han con-
centrado sus fuerzas en contener a
las masas europeas para que no se
unan con las masas revolucionarias
del Magreb. Como parte de esta polí-
tica miran para el otro lado ante la
masacre de las masas sirias. Es esta
izquierda reformista, que en Europa
cuenta con corrientes de miles de
militantes, dirige decenas de sindica-
tos e incluso tiene partidos en el
Norte de África y Medio Oriente. Ellos
no han hecho ni una sola acción en
defensa de las martirizadas masas
sirias, ni siquiera una marcha a la
embajada de Siria en sus países. ¡Son
enemigas de centralizar las fuerzas
de las masas en lucha! Lo que
demuestra que lejos de estar en la
barricada de las masas revoluciona-
rias están a los pies de sus gobiernos
y regímenes imperialistas, asesinos
de los pueblos. Están en contra de
plantear “el enemigo esta en casa”,
al grito de: ¡Abajo Sarkozy, Cameron,
los laboristas, la corona inglesa y la
borbona! ¡Abajo la V República!
¡Abajo Maastricht! ¡Hay que expro-
piar a todas las transnacionales!

Sin embargo, afirmamos que las
fuerzas de la revolución del Magreb y
Medio Oriente viven en el corazón de
la Europa imperialista: en la lucha de
los jóvenes obreros que quemaban
las principales ciudades de
Inglaterra; en los estudiantes ingle-
ses que hicieron arder el local de
los Tories; en el combate revolucio-
nario de las masas griegas; en la
lucha de los indignados de España;
en los embates revolucionarios de
los inmigrantes en Lampedusa; de
los “indignados” de Estados Unidos

que cercan Wall Street y paralizan
los puertos de Oakland. Es por ello
que la clase obrera europea y nortea-
mericana, que enfrenta el ataque que
le han lanzado sus gobiernos y el
imperialismo, para triunfar tiene que
tomar en sus manos las demandas de
la revolución obrera y socialista que
comenzó en el Norte de África y
Medio Oriente, para llevarlas al triun-
fo. Los revolucionarios llamamos a
las organizaciones obreras a nivel
mundial y en particular a las que
hoy están en lucha en Europa y todo
el Norte de África y Medio Oriente a
poner en pie brigadas obreras inter-
nacionales para combatir contra Al
Assad y su régimen infame.

Las corrientes que hablan en
nombre de la revolución y la clase
obrera, que están en sindicatos e
influencian sectores importantes de la
clase obrera europea, tienen el deber
de llamar a conformar brigadas inter-
nacionales para combatir con sus
hermanos sirios. Pues si las masas
sirias con sus acciones revoluciona-
rias pierden esta batalla será una
derrota para el conjunto del movi-
miento obrero internacional y está en
las manos de la clase obrera europea
intervenir en este combate pues de
ello depende, en gran medida, el
triunfo de la revolución siria. ¡Por bri-
gadas internacionales de España,
Francia, Inglaterra, Alemania y toda
Europa para tirar abajo a Al Assad y
su régimen infame! ¡Boicot a la
maquinaria de guerra imperialista!
¡Paralicemos los puertos!
¡Organicemos  envíos de medica-
mentos, pertrechos y suministros
para las masas insurrectas sirias!
¡Fuera el imperialismo del Norte de
África y todo Medio Oriente! ¡Abajo
el gobierno del protectorado yanqui
en Irak! ¡Por la derrota militar de las
tropas imperialistas en Irak y
Afganistán!

Las martirizadas masas sirias a
pesar y en contra de estas direcciones
de la clase obrera a nivel mundial que
las ha dejado aisladas y cercadas, a
pesar de la brutal represión desatada
por el gobierno de Al Assad, siguen
de pie combatiendo. Son indomables.
Solo tomando en sus manos la reso-
lución de sus demandas, armándose,
derribando a este gobierno y régimen
carnicero e imponiendo un gobierno
de la clase obrera y de los campesi-
nos pobres expropiando a los mono-
polios imperialistas, haciéndose del
poder político podrán romper sus
cadenas derribando al régimen y
gobierno de Al Assad como lo hicie-
ron las masas tunecinas con Ben Ali,
las masas egipcias con Mubarak y las
masas libias con Khadafy.•
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Desde la Fracción Leninista Trotskista
Internacional queremos saludar, con
entusiasmo revolucionario, vuestro acto,

donde, como ustedes plantean, están preparando
el futuro desarrollo de vuestro movimiento revo-
lucionario, basado en el combate dado en el año.

Queremos reafirmar y saludar, en esta opor-
tunidad, las enormes luchas que en común
hemos dado. Los combativos jóvenes
Zengakuren, los obreros revolucionarios de la
JRCL y la FLTI impulsamos juntos una marcha
cercando la embajada chilena en Tokio. Allí se
exigió la libertad de los estudiantes presos, apo-
yando sus justos reclamos.

Asimismo, juntos, desde la combativa orga-
nización de los estudiantes secundarios de Chile,
la ACES, impulsamos el llamamiento a una
lucha común internacionalista de obreros y estu-
diantes combatiendo juntos en el mundo.

Como lo afirma la juventud y los trabajado-
res chilenos, la solución para la educación gra-
tuita y pública está en la expropiación y la nacio-
nalización, bajo control obrero, del cobre, que es
saqueado por las empresas imperialistas.

Camaradas, juntos hemos puesto nuestras
fuerzas para sostener y apoyar –cuando están
siendo atacadas por fuerzas contrarrevoluciona-
rias- a las indomables milicias de Bengasi y
Misarrata, que enfrentaron a Khadafy -el lacayo
del imperialismo-, como así también a la OTAN
y al CNT. Éste último, como verdadera quinta
columna en la retaguardia del combate de las
masas insurrectas, sólo se ha dedicado a rodear-
se de generales khadafistas para intentar expro-
piar la heroica revolución que iniciaran los
explotados en Libia. Su objetivo no es otro que
desarmar a las masas.

Ahora queda claro por qué tanta calumnia,
ignominia y bastardeo contra las heroicas mili-
cias obreras de Misarrata, de Bengasi y de los
mártires de la revolución libia por parte del
reformismo. Es que la izquierda lacaya de la
burguesía y de Obama no quería que las masas

griten, como ya lo hacen en Siria y en Egipto,
que hay que hacer como en Libia.

Para la izquierda de Obama, hacer milicias,
romper los ejércitos burgueses y armarse para
conquistar el pan es “ser agentes de la OTAN”.
Se han dedicado a hacer pasar a los más grandes
combatientes del proletariado mundial como sus
enemigos. Esto es y ha sido una infamia.

Los combates de Egipto contra los generales
asesinos y la lucha en Siria que está rompiendo
el ejército de Assad y el imperialismo bajan el
telón y dejan desnuda a la izquierda lacaya de la
burguesía mundial, que calumnió a las heroicas
masas revolucionarias de Libia, para que en
Egipto, Siria y en todo el Norte de África y
Medio Oriente no se sigan su camino.

Ahora queda claro, ante los ojos del proleta-
riado mundial, por qué tanto cerco de la izquier-
da traidora socialimperialista y lacaya del Foro
Social Mundial a la revolución libia… estaban
defendiendo la “democracia” de los generales
asesinos de Mubarak. Estaban defendiendo el
pacto de los “dos estados” con las fronteras del
‘67 de Obama, Netanyahu y la burguesía pales-
tina. Estaban preparando el “corredor” con
Sarkozy y la Liga Árabe para entrar en Siria. Ahí
estaban todos los bolivarianos, los ex trotskistas,
los stalinistas.

Por eso, camaradas, juntos estamos poniendo
en pie un comité internacional en defensa de las
masas insurrectas de Libia. Queremos informar-
les que las milicias de las masas insurgentes tie-
nen sus armas y no las entregan ni a la OTAN ni
al CNT, ni mucho menos a los generales khada-
fistas, hoy travestidos de “democráticos”. 

Ban Ki Moon, el secretario general de la
ONU, acaba de dar un informe de Libia, donde
la situación la ve como desalentadora. Ese jefe
de la cueva de bandidos de la ONU da cuenta
que a pesar de haber puesto millones de dólares
para armar una policía que pusiera orden en
Libia, ésta no puede ni siquiera dirigir el tránsi-
to. Ve que hay un descontrol total de las armas,

Carta del Secretariado de Coordinación Internacional de la FLTI

AL ACTO POLÍTICO DE LA JRCL-RMF DE JAPÓN

Movilización de los Zengakuren contra las plantas atómicas

Reproducimos a continuación una carta del Secretariado
de Coordinación Internacional de la FLTI enviada a los
compañeros de la JRCL-RMF (Liga Comunista
Revolucionaria - Fracción Marxista Revolucionaria),
saludando el Acto político que realizarán el 4 de diciembre
en Japón.
Los trotskistas de la FLTI, junto a los trotskistas japoneses,
hemos venido golpeando juntos en el combate por la
unidad internacionalista de la clase obrera y la juventud
explotada. Juntos hemos aportado a la organización de la
marcha a la embajada chilena en Tokio, donde los
combativos estudiantes Zengakuren rodearon el edificio
exigiendo la libertad de los estudiantes presos chilenos.
Juntos peleamos para poner en pie el “Comité
Internacional en defensa de las masas insurrectas de
Libias”, que están siendo perseguidas por la OTAN, los
oficiales Khadafistas y el CNT; esas mismas masas
revolucionarias que a su vez son calumniadas por
corrientes reformistas que las tratan como “tropas
terrestres de la OTAN”.
En esta carta, como vera el lector, se realizan una serie
de propuesta para seguir profundizando ese combate
internacionalista de la clase obrera japonesa junto a sus
hermanos de América Latina. De la misma forma que se
llama a luchar unido, codo a codo, con el heroico
proletariado chino que por cientos de miles y con decenas
de revueltas y rebeliones busca enfrentar a los
mandarines rojos del PC y a las transnacionales
imperialistas que transformaron a China en una
maquiladora y campo de concentración de esclavos.
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que están en manos de toda la
población.

Así es. Las masas no entregan
sus armas hasta que no tengan el
pan. Porque mientras las masas ten-
gan las armas, tendrán abierto el
camino a conquistar el pan y a
impedir que su revolución sea
expropiada definitivamente.

Una fracción revolucionaria de
las indomables masas de Misarrata,
a través de la FLTI, quieren agrade-
cerles vuestro apoyo internaciona-
lista. Ellos ya saben que contarán
con vuestra lucha y que ustedes
contarán con la de ellos, como
cuentan con la de todos los revolu-
cionarios del mundo.

Camaradas, saludemos juntos que hoy se han
sublevado nuevamente los obreros y los campesi-
nos pobres de Egipto. Vuelven a la plaza Tahrir, a
recuperar la revolución que les expropiaron. Con
revueltas, huelgas generales, tomas de empresas,
barricadas, y tomando las plazas como símbolo de
su poder, las masas revolucionarias de Egipto se
han puesto nuevamente de pie. 

Allí no hay ni “primavera de los pueblos” ni
“jolgorio democrático” como anunciaba el
reformismo. Es que más de 12000 obreros se
pudren en las cárceles de la soldadesca proimpe-
rialista de Egipto. Decenas ya han caído en los
combates con la policía por retomar la Plaza
Tahrir.

Es que las cadenas de revoluciones que empe-
zaron a principios del 2011, de Túnez a Egipto, de
Libia a Siria y Yemen, y que se ha propagado por
todo el Norte de África y Medio Oriente, han teni-
do un reclamo que las unifica: la lucha por el pan,
contra la desocupación y la miseria de las amplias
masas explotadas de la región, que las lleva a
enfrentar a los gobiernos contrarrevolucionarios
agentes del imperialismo. 

Estos son los mismos reclamos que los de la
clase obrera europea, japonesa y norteamerica-
na, que es tratada, en las potencias imperialistas,
igual o peor que la clase obrera del mundo colo-
nial y semicolonial.

Por ello en las calles de Madrid, Atenas,
Oakland o Nueva York se grita: ¡Hay que pelear
como en Egipto!

Las masas, volviendo a la lucha en Egipto, no
entregando las armas como en Libia, insurrec-
cionándose y dejando miles de muertos como en
Siria o Yemen, afirman que no cambian la lucha
por el pan y el trabajo, que los necesitan impe-
riosamente para no morirse de hambre, por
democracias fraudulentas. 

Los explotados, desde enero, en una cadena
de levantamientos revolucionarios, vienen
enfrentando a las autocracias contrarrevolucio-
narias, agentes del imperialismo, para conquis-
tar el pan y no para ser engañadas con desvíos
“pseudodemocráticos”, que sólo buscan man-
tener la continuidad del dominio imperialista
de la región, bajo formas más edulcoradas y
digeribles por los explotados.

Por eso, compañeros, toda la izquierda laca-
ya del imperialismo, ha sido sobrepasada, y los
cercos que han intentado imponer a la revolu-
ción ya han sido rotos por la ofensiva de masas.

Todo el reformismo llamó a las masas a
abandonar las armas y la lucha por la revolu-
ción, para ir a votar en las elecciones fraudu-
lentas y caer bajo el engaño de la burguesía.

Semanas atrás, con Maastricht en bancarro-
ta, bajo las órdenes del triunvirato bonapartista
de Obama, Sarkozy y la Merkel, se largó una
nueva ofensiva sobre la clase obrera europea.
Ésta respondió con jornadas de lucha espontá-
neas en todos los países. Salieron los estudian-

tes y los obreros a las calles y tomar las plazas.
Nacieron los “indignados”. Se combatió en las
calles, con huelgas revolucionarias, como en
Grecia. 

Las aristocracias y burocracias obreras quie-
ren ahogar, junto a los partidos socialimperialis-
tas, el grito de guerra de las masas del Norte de
África y Medio Oriente, que en la Europa impe-
rialista significa: ¡Abajo las “autocracias” de las
monarquías asesinas de los borbones de España
y de la reina de Inglaterra, la jefa de los banque-
ros asesinos y parásitos de la City de Londres!
¡Abajo la V república de la legión extranjera de
Sarkozy! ¡Fuera la nueva “dama de hierro” de la
Merkel del gran imperialismo alemán!

¡Abajo el régimen asesino de las pandillas
imperialistas yanquis, sostenidos en ese partido
único de piratas “demócratas” y “republicanos”,
que  hoy tienen a su frente a ese Bush tiznado
llamado Obama!

En EEUU, en los levantamientos de la juven-
tud y los obreros cercando Wall Street, y con los
obreros portuarios de Oakland tomando los
puertos contra la guerra imperialista, se grita y
se gritó: “¡Hay que pelear como en Egipto!”

Los trabajadores de EEUU en lucha se han
solidarizado con el combate de sus hermanos de
clase de Egipto.

Éstos últimos, días antes de tomar la plaza,
habían incendiado la embajada contrarrevolu-
cionaria del sionismo en El Cairo. Egipto y sus
masas explotadas, nuevamente sublevadas, son
el punto de atracción para que vuelvan a la lucha
las masas palestinas, y para unir ese heroico
combate a la clase obrera norteamericana.

Magnífico ejemplo internacionalista el de
este nuevo peldaño de la revolución en el Norte
de África que están llevando adelante las masas
explotadas de Egipto.

Camaradas, allí donde la acción
de masas superó y rompió los
diques de contención de las direc-
ciones reformistas, de las burocra-
cias sindicales y aristocracias obre-
ras, la tendencia a la unidad inter-
nacionalista de la clase obrera
resurge cada vez con más ímpetu.
Es que la ruina de Wall Street y del
capital financiero europeo y japo-
nés es arrojada a las masas de for-
ma centralizada en todo el planeta.

Las masas ven, cada vez con
mayor perspicacia, que ya no pue-
den luchar aisladas país a país, cuan-
do el enemigo concentra todas sus
fuerzas para aplastar los procesos

revolucionarios.
Valerosos jóvenes y obreros norteamericanos

han vuelvo a bajar el telón que el reformismo
había puesto luego del inicio de la crisis econó-
mica mundial del 2008, para que las masas
explotadas del mundo no vean y se olviden que
los responsables de sus penurias inauditas son
“el 1%”, es decir, ese puñado de parásitos de
Wall Street y del resto del capital financiero
internacional.

La revolución en el Norte de África y Medio
Oriente, pese a la traición de las direcciones,
intenta subir nuevos peldaños hacia arriba y
hacia adelante. La clase obrera norteamericana
vuelve a posiciones de combate. Los trabajado-
res europeos ya preparan nuevas contraofensi-
vas revolucionarias.

El reformismo intenta que las masas retroce-
dan, que se sometan. Ellos sólo defienden los
intereses de los capitalistas.

En Europa, ellos le cubren la espalda al
Maastricht imperialista. Contra él, la clase obre-
ra europea deberá iniciar la ruta de la revolución
obrera y socialista, que comenzó a marcarse en
Túnez en enero, y que hoy sacude a Libia, Siria,
Bahrein, Yemen, Egipto, para aplastar
Maastricht, abrir el camino a la revolución
socialista, y conquistar los Estados Unidos
Socialistas de Europa, desde Portugal hasta las
estepas rusas. 

¡Egipto debe ser la chispa que incendie el
Mediterráneo! 

¡Hay que pelear como en Egipto, como en
Siria; armarse como en Libia; tomar los puertos
como en Oakland (EEUU); tomar las embajadas
en las potencias imperialistas en apoyo a las
masas que pelean contra el imperialismo en el
mundo colonial y semicolonial! 

El imperialismo prepara una nueva ofensiva

“Denunciamos la opresión a los
estudiantes chilenos por el régimen”

23-10-2011

Una de las tantas movilizaciones de los
zengakuren contra la guerra imperialista en Irak.



militar en Siria, como ayer lo hizo con la OTAN
en Libia. 

La Liga Árabe y el asesino Sarkozy –que sos-
tuvieron durante décadas, junto al stalinismo, al
gobierno asesino de Assad- hoy dicen que con
sus “fuerzas de interposición” van a ir a defen-
der a las masas masacradas en Homs, Damasco,
etc. Son unos cínicos. 

Ellos van a impedir que las masas revolucio-
narias, apoyadas en los levantamientos de masas
de toda la región, terminen de aplastar al chacal
de Assad, que le cubre al imperialismo la fronte-
ra oeste de Irak. Al imperialismo le va la vida en
Irak si triunfan las masas en Siria y se arman. Es
que Siria tiene centenares de kilómetros de fron-
tera con Irak.

Ya todos saben que si las masas sirias
derrotan al gobierno de Assad y su ejército
asesino volvería a ponerse de pie la heroica
resistencia iraquí, y sería un nuevo golpe o
aliciente para el levantamiento de las masas
palestinas. Las fuerzas sionistas contrarrevo-
lucionarias quedarían cercadas. Las arenas
del desierto de Medio Oriente y del Norte de
África serían la tumba de las potencias impe-
rialistas y sus tropas de ocupación.

Es una sola revolución la que se desarrolla en
ese foco revolucionario del planeta, que amena-
za con no dejar en pie ningún dispositivo de con-
trol del imperialismo en la región.

Las fuerzas del reformismo, las fuerzas
militares de la contrarrevolución y los enga-
ños a las masas están para  que no se genera-
licen, ni se extiendan, ni se centralicen esos
enormes combates.

Si Sarkozy y la Liga Árabe quieren mandar
fuerzas militares para aplastar a las masas de
Siria y salvar a Assad, los revolucionarios inter-
nacionalistas debemos llamar a las organizacio-
nes obreras de Europa, y a las masas insurrectas
del Norte de África y de Medio Oriente, a poner
en pie brigadas internacionales para ir a comba-
tir a la Siria martirizada. 

Camaradas, de Grecia y de Chile ha salido la
moción de cómo las masas deben romper el cero
que les imponen las direcciones traidoras. Allí
han planteado: “los pacos de rojo son los verda-
deramente peligrosos”.

En Grecia, el stalinismo, a palazos limpios,
intentaron que las masas no se tomaran el parla-
mento, cuando el gobierno de Papandreau caía
por su sólo peso.

En Chile, el stalinismo, sostenido por los
renegados del trotskismo, intenta entregar, en las
mesas de negociación, la heroica lucha de los
combativos estudiantes chilenos. Pero los stali-
nistas carneros de la lucha de las masas son
expulsados de las barricadas y de las asambleas
estudiantiles.

En Grecia y en Chile las masas ya afirman
que sin derrotar a las direcciones traidoras la cla-
se obrera no podrá derrotar al putrefacto sistema
capitalista y al imperialismo en bancarrota.

Camaradas, la hora del combate internacio-
nalista de los explotados ha llegado. La ruptura
del cerco de las direcciones traidoras, que divi-
den los combates del proletariado país a país,
nos plantean nuevas y superiores obligaciones a
los marxistas internacionalistas.

En China, la clase obrera está iniciando -
contra la inflación, la carestía de la vida y los
despidos que han comenzado- una enorme y
generalizada lucha de clases. Obreros de la
Toyota, de la Mitsubishi, la Honda, la Foxconn,
Adidas y New Balance, junto a ayer los de
Tonghua y Lingzhou, entre otros, han salido o
están saliendo al combate.

La clase obrera china, que ya se está ponien-
do de pie, tiene en la vanguardia obrera japone-
sa organizada en vuestro acto, al más grande
aliado en su lucha.

Los revolucionarios japoneses tienen en sus
manos la posibilidad de facilitarle el camino a la
lucha a las martirizadas masas chinas. Una pro-
clama revolucionaria y enérgica de los obreros
de las corporaciones y transnacionales imperia-
listas de Japón, llamando a apoyar a sus herma-
nos de clase de China, a enfrentar a sus propias
transnacionales y al gobierno asesino de Japón
que saquea China y oprime a su trabajadores, le
daría un gran impulso a la lucha de la clase obre-
ra japonesa, de China y de todo el Pacífico.

¡A igual trabajo, igual salario, en Japón y en
China! El enemigo son las transnacionales y el
gobierno que las representa, hambreando a los
trabajadores.

Asimismo tenemos en nuestras manos un
informe sobre la enorme movilización que reali-
zaron los trabajadores de Corea en apoyo a la
lucha de El Cairo. Los combates de Medio
Oriente amenazan con extenderse al Pacífico.

La clase obrera China y sus poderosos bata-
llones comienzan a ponerse en posición de con-
traofensiva.

El camino a la unidad de los obreros del
Pacífico ya tiene una gran conquista en la poten-
cia imperialista japonesa que, asociada a EEUU,
controla, oprime y saquea a todos los obreros de
la región. Esa conquista es una corriente inter-
nacionalista, que hoy se reúne en vuestro acto y
que enfrenta a la bestia imperialista japonesa y a
las bases yanquis que existen en sus entrañas.

Vuestra acción internacionalista por los estu-
diantes y los obreros chilenos, debe recorrer hoy
todo el Pacífico. Los brazos firmes de la juven-
tud chilena y japonesa deben sostener el levan-
tamiento de sus hermanos revolucionarios de
China.

Los obreros latinoamericanos nos llenamos
de entusiasmo cuando vemos a obreros y jóve-
nes cercando Wall Street, a inmigrantes comba-
tiendo en Alabama y en Texas, a obreros portua-
rios tomándose los puertos en Oakland. Es que
ellos enfrentan a los banqueros y las transnacio-
nales que oprimen y saquean nuestras naciones,
y que masacran y hambrean a la clase obrera de
México, Centroamérica y toda América Latina.

Así los ven y los verán a ustedes los explota-
dos de China y de todo el Pacífico: como los
representantes de su lucha que la llevarán al
triunfo aplastando a la bestia imperialista.

Camaradas, la hora del internacionalismo
militante ha llegado. Nuestras fuerzas, que gol-
pean juntas en la lucha de clases internacional,
son y deben ser un verdadero punto de apoyo
para forjar el combate de todos los trabajadores

del mundo.
En ese camino, enfrentaremos abiertamente a

todas las burocracias y aristocracias obreras, al
stalinismo, a los renegados del marxismo y los
ex trotskistas, que han hecho una santa alianza
para que las fuerzas del proletariado mundial no
se coordinen ni se centralicen para barrer del
planeta a ese “1%” (como llaman los obreros y
jóvenes que cercan Wall Street a los parásitos
del capital financiero imperialista).

Tenemos nuevas y superiores obligaciones
para nuestra lucha común. En Oakland y en
Nueva York se pelea junto a las masas de Egipto.
En Tokio, Chile, Bolivia, Argentina y África nos
ponemos de pie para combatir junto a las vale-
rosas milicias de Misarrata, que ni se rinden ni
entregan sus armas. Nuestro nuevo desafío es
llegar a los combates de los grandes batallones
de la izquierda mundial que están allí.

Camaradas, nuestra acción internacionalista
común está en lo más avanzado del combate del
proletariado mundial. ¡Debemos golpear juntos
mil veces más!

¡Golpeemos juntos en Egipto! Porque así,
como en Egipto, hay que luchar en Japón, para
terminar con la masacre de las corporaciones y
sus centrales nucleares, que imponen un flagelo
adicional a la miseria y la esclavitud del proleta-
riado japonés.

¡Hay que luchar como en Egipto! ¡Hay que
derrotar a las castas de oficiales y generales con-
trarrevolucionarios, que con su soldadesca
aplastan a las masas en el Norte de África,
Medio Oriente!

¡Hay que combatir como en Egipto! ¡Hay
que quemar las embajadas del sionismo y cercar
las embajadas de Egipto, como han llamado a
hacer los combatientes de la Plaza Tahrir, para
desconocer al gobierno de los generales asesinos
de Mubarak!

¡Hay que pelear como en Libia, para sublevar
a la clase obrera africana de norte a sur!

¡Hay que ser parte activa del combate por el
cerco a Wall Street, para aplastar a ese 1% de
parásitos que, junto al capital financiero de las
potencias imperialistas europeas, están llevando
al planeta a la barbarie!

Hay que centralizar y coordinar, en un grado
mil veces superior, a las fuerzas internacionalis-
tas de la clase obrera mundial. ¡Pongamos en pie
ya un comité internacional en defensa de las
masas revolucionarias insurgentes de Libia; por
el aplastamiento de las fuerzas represoras asesi-
nas de Siria, Egipto, Yemen y todo el Norte de
África y Medio Oriente; por la destrucción del
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estado sionista- fascista de Israel y contra toda la
izquierda lacaya del sionismo, que hoy defiende
el plan de “dos estados” de Obama con las fron-
teras del ’67!

¡Hay que fortalecer una acción decidida
internacional! 

Con el grito de “¡hay que luchar como en
Grecia y Chile!” derrotemos a las direcciones
que traicionan nuestras luchas, como condición
para avanzar a conquistar la victoria de los
explotados.

¡Una sola lucha en Japón, en la Europa impe-
rialista y al interior de la bestia contrarrevolu-
cionaria que oprime al planeta, EEUU, para
poner a la clase obrera de esos países de pie, con
el grito de “¡el enemigo está en casa!”.

¡Hay que conquistar, con un programa revo-
lucionario, un nuevo reagrupamiento internacio-
nal de las filas del proletariado! 

Esa es nuestra propuesta, para profundizar
los enormes combates que juntos hemos dado,
que no es más que poner nuestras fuerzas inter-
nacionalistas para que los explotados del mundo
coordinen y centralicen su lucha contra los
explotadores y opresores de este sistema impe-
rialista en bancarrota.

Camaradas, saludamos vuestro evento.
Esperamos ansiosos vuestras resoluciones.

Días atrás, hemos hecho un acto con milicia-
nos de Misarrata, donde ha ondeado, junto a las
banderas de la FLTI, de la LOI-CI de Argentina,
etc., las banderas que nos entregaran en el 2009
la JRCL y los Zengakuren, cuando participamos,
junto con ustedes, en la 47° asamblea antiguerra.

Esas banderas se levantan junto a la de nues-
tra lucha por refundar la IV Internacional.
Pierdan cuidado que juntas van a flamear en las

camionetas artilladas de las valerosas milicias de
Libia, de Misarrata y Bengasi. Juntas se van a
instalar en las barricadas de la juventud chilena.
Juntas deben llegar al corazón del combate del
proletariado chino, a cercar Wall Street, y a insu-
rreccionar y sublevar a la clase obrera europea.

¡Hay que reagrupar al proletariado mundial
bajo las banderas de la revolución socialista!
Hay que poner de pie, sin demoras ni tardanzas,
un polo de reagrupamiento internacional del
marxismo revolucionario, que esté al servicio de
coordinar, centralizar y ser un punto de apoyo
para que las masas del mundo puedan luchar
unificadas en todo el planeta contra el sistema
capitalista y sus gobiernos y regímenes asesinos
y saqueadores de los pueblos oprimidos y de la
clase obrera mundial.

¡La liberación de los trabajadores será obra
de los trabajadores mismos! 

¡Por la unidad internacional del combate de
los explotados!

¡Pongamos en pie un polo de reagrupamien-
to de las fuerzas sanas del movimiento marxista
internacional y de las organizaciones obreras
revolucionarias, que se están poniendo de pie
enfrentando el ataque de los opresores!

Sabemos que se cumplieron 5 años del falleci-
miento del gran revolucionario japonés el cama-
rada Kuroda. Sabemos que él fue parte de una
generación de revolucionarios japoneses interna-
cionalistas que rompían con el stalinismo, cuando
éste masacraba a las masas revolucionarias de
Hungría a mediados de los ’50, como lo hiciera
con sus fuerzas contrarrevolucionarias masacran-
do luego en Checoslovaquia, Polonia, Alemania
Oriental y en miles de combates del proletariado
soviético contra la lacra stalinista en los procesos

de revoluciones políticas.
El camarada Kuroda fue un pionero en el

combate contra el stalinismo y sus fuerzas con-
trarrevolucionarias en la posguerra, mientras la
mayoría de los dirigentes que hablaban en nom-
bre del programa de la IV Internacional se some-
tían al frente de Churchill-Stalin-Roosevelt de la
segunda guerra mundial. En la posguerra, se la
pasaron buscando “alas jacobinas” o “stalinistas
progresistas” y capitulándoles, como a los Tito,
a los Mao, a los Ho Chi Mihn y a cuanta buro-
cracia stalinista, como los hermanos Castro, se
organizaban para imponer la coexistencia pacífi-
ca con el imperialismo y estrangular, desde
adentro, todos los procesos revolucionarios de
las últimas décadas. 

De nuestra parte, estamos iniciando el III
Congreso de la FLTI. Ya le hemos anunciado a
la dirección de la JRCL que en honor a esa gene-
ración de revolucionarios internacionalistas que
nos precedió, este SCI de la FLTI ha decidido
proponer al III Congreso de la FLTI que el
camarada Kuroda sea el presidente honorario del
mismo.

Lo propondremos junto al camarada Leon
Sedov (el hijo de Trotsky), Rudolph Klement
(fundador de la IV Internacional), Ta Tu Thao
(asesinado en Vietnam por las fuerzas stalinistas
cuando el trotskismo jugaba un rol decisivo
revolucionario en el movimiento obrero de ese
país), Chen Tu Hsiu (uno de los fundadores de la
III y la IV Internacional en China). Todos ellos
serán la presidencia honoraria del III Congreso
de la FLTI, porque enfrentaron al stalinismo y
dieron su vida para explicarle a la clase obrera
mundial que sin aplastar a las direcciones trai-
doras no se puede luchar por el triunfo de la
revolución socialista.

¡Adelante camaradas con vuestras jornadas
de elaboración revolucionaria!

¡Adelante con el espíritu y la praxis interna-
cionalista de la JRCL y los Zengakuren!

Ustedes saben que tienen, junto a la FLTI, un
“puño de acero” para sostener, organizar y pre-
parar juntos una ofensiva internacional de la cla-
se obrera, para aplastar a la bestia imperialista. 

¡Para que la clase obrera viva, el imperialis-
mo debe morir!

CARLOS MUNZER Y LAURA SÁNCHEZ
POR EL SECRETARIADO DE COORDINACIÓN DE LA FLTI

29-11-2011

2011: Más de 60.000 obreros y estudiantes japoneses
marchan en Tokio contra las plantas nucleares y el gobierno.

Los Zengakuren rodean la embajada chilena en Tokio.
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El 18 de Noviembre  en la Facultad de Filosofía y
Letras de Buenos Aires, se realizó un acto char-

la–debate por la defensa de las masas insurrectas
de Libia y sus organizaciones de lucha. Este debate
fue convocado por distintas organizaciones como
Asambleas del Pueblo; Democracia Obrera;
Convergencia Socialista; T.Or.Re.; Comisión de
Trabajadores de PATY; M.C.I.BOL. (Movimiento de
Costureros Inmigrantes Bolivianos); Carlos Olivera
(preso político, dirigente del SITRAIC); Vicente
Guindan (Secretario General SINTECT/RS, Correos
Río Grande do Sul, Brasil); Mateus Crespo (dirigen-
te oposición bancaria de Brasil). 

Se recibió con gran entusiasmo la adhesión de
la JRCL-FMR (Liga Comunista Revolucionaria del
Japón), como así también el saludo del compañero
Carlos Olivera, dirigente del SITRAIC, preso político
en las cárceles de los Kirchner. Así también se salu-
dó fervorosamente la presencia de los compañeros
brasileños; del combativo M.C.I.BOL. (Movimiento
Costureros de Inmigrantes Bolivianos) y de los
compañeros de la Comisión de trabajadores de
Paty; junto con la adhesión de los camaradas de la
WIL de Zimbabwe a la cual adhirieron todos los
grupos que conforman la FLTI.

El compañero Yusseff Mohammad al-Arjentiny,
luchador internacionalista que peleara junto a las
masas libias contra  el régimen asesino de Khadafi,
estuvo presente en la charla y contestó cada una de
las preguntas que le hicieron los compañeros que
asistieron al acto.

Desenmascarando con lujo de detalles la charla-
tanería y la infamia, que inclusive ayudó al aisla-
miento de los explotados libios, de todos los que
negaron el carácter de clase de las milicias, como
así también de todos aquellos lacayos del Foro
Social Mundial que decían que los miles de trabaja-
dores portuarios, metalúrgicos, taxistas, petroleros,
mujeres y jóvenes que integraban las milicias eran
“tropas terrestres de la OTAN”.

Un grupo stalinista contrarrevolucionario volan-
teó la entrada de la universidad (donde se hacía el
acto) al grito de “¡Viva Khadafy, viva Fidel Castro,
fuera los trotskos sirvientes del CNT!”. Una verda-
dera calumnia como a las que nos tiene acostum-
brados siempre el stalinismo.

Ellos estaban muy nerviosos con ese acto. Es
que allí estaban los representantes de las milicias
de Misarrata que, con la cabeza de Khadafy, se
paseaban en la plaza de su ciudad. Habían ajusticia-
do al más grande lacayo del imperialismo en Libia,
que estaba siendo salvado por la OTAN y que nego-
ciaba su rendición con el CNT en Sirte. También por
ello estaban y están siendo ferozmente perseguidos
por el CNT. Esa es, fue y será la barricada que
hemos elegido los trotskistas. 

Esto mismo denunciaron los obreros bolivianos
inmigrantes en Argentina, que realizan los peores y
más sufridos trabajos en ese país.

La puesta en pie del Comité Internacional
en defensa de las masas explotadas de

Libia y sus primeras resoluciones
La reunión en defensa de las masas insurrectas

libias y de sus organizaciones de lucha obreras y
populares, marcó la constitución del Comité
Internacional para impulsar esta campaña, para
audazmente sumar más organizaciones obreras,
estudiantiles y populares combativas, para tomar

en sus manos esta tarea, en momentos en que
todos los enemigos del pueblo explotado de Libia
se unen de la mano de los asesinos de la OTAN, la
ONU y los lacayos del CNT para engañar, desarmar
a las masas combativas y terminar de expropiar el
combate de los heroicos trabajadores y explotados
libios. 

Este Comité internacional nació en defensa del
legítimo derecho de las masas explotadas a auto
organizarse, armarse e insurreccionarse, para hacer
justicia con sus verdugos. Y de esta forma como
veremos en las principales intervenciones que
reproducimos a continuación en estas páginas, se
constituyó también como un primer paso para unir
las fuerzas de los explotados que combaten contra
el imperialismo y las burguesías lacayas nativas, y
romper el cerco que han montado  para aislar a las
masas insurrectas de Libia y su combate por el pan,
el trabajo y la independencia nacional. Esta reunión
internacionalista ha resultado en un llamado
urgente a las nuevas fuerzas de los explotados
que entran al combate, a nuestros mejores alia-
dos, los obreros portuarios de Oakland, los
“indignados” de EE.UU. que sitian Wall Street, a
los trabajadores y explotados de Grecia, la juven-
tud chilena, las heroicas masas palestinas y a las
indomables masas del norte de África y Medio
Oriente, en primer lugar a las masas egipcias que
salen al combate nuevamente para barrer con los
generales de Mubarak, que aún detentan el
poder.

El acto charla-debate se realizó en un verdadero
clima fraternal donde intervinieron todos los convo-
cantes y se realizó un debate democrático donde se
tomaron resoluciones.

La resolución central fue poner en pie una
comisión internacional en defensa de las milicias
y las masas obreras insurgentes de Misarrata,
atacadas hoy por el CNT, el imperialismo y los
generales Khadafistas. Se votó como una cues-
tión de honor que los compañeros que intervinie-
ron en el proceso revolucionario del Norte de Áfri-
ca serán defendidos por las organizaciones obre-
ras presentes en el acto, sobre todo para prote-
gerlos en su estadía fuera de Libia, ante el ataque
de la burguesía y el imperialismo, siendo toma-
dos como hijos adoptivos de la clase obrera a

nivel internacional.
Así mismo, como segunda moción se aprobó

que junto con la JRCL de Japón, -que organizó una
acción internacionalista a la embajada de Chile con-
tra la represión y por la libertad de los estudiantes
presos en las cárceles de Piñera- preparemos jun-
tos “una jornada internacionalista de organización y
de lucha en solidaridad de las masas de Libia en
todo el mundo”, en los próximos 30 días. Para ello
le haremos llegar esta propuesta a los trabajadores
de Oakland, a los trabajadores de Egipto, de Grecia,
etc., que ya están peleando, junto a los compañeros
de Brasil que ya se han sumado a este comité. 

De la misma forma se la propondremos a los
compañeros de Bengasi, de Trípoli y Misarrata, con
una carta abierta de todas las organizaciones que
conformamos este Comité Internacional, para que
sepan que nunca más van a pelear solos y no van a
quedar cercados por las direcciones que los dejaron
aislados.

Se demostró que la clase obrera en
armas es el corazón del doble
poder de los trabajadores y los

explotados de Libia
Corrientes de los ex – trotskistas, representan-

tes del Foro Social Mundial, estuvieron presentes
como observadores en el acto charla-debate. Ellos,
ya sea en nombre de una “pureza socialista” o de la
lucha por la “primavera de los pueblos” pedían un
“examen de sangre”, para ver si eran de la clase
obrera o no las heroicas milicias de Libia.

El compañero representante de las milicias de
Misarrata desenmascaró, con lujo de detalles, la
charlatanería y la infamia de todos los que negaron
el carácter de clase de las milicias. Demostrando
que lo hubo en Libia fueron insurrecciones revolu-
cionarias triunfantes que no se pudieron dar en
Trípoli en febrero porque lo impidió Khadafy, con el
apoyo del imperialismo, la OTAN y la CIA, que
masacraron a más de 6000 obreros que se insu-
rreccionaban, y que incluso, con una huelga revolu-
cionaria, le quemaron el palacio de gobierno.

Los metalúrgicos, como los de Misarrata, com-
batían con una barreta, con la que le rompían el tan-
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que de nafta a los tanques. Luego, con la molotov
se lo prendían fuego. 

Los trabajadores de taxis, del transporte, los
estudiantes y los petroleros –que se habían apro-
piado de las armas-, junto a las mujeres trabajado-
ras -que buscaron a sus hijos, novios y maridos en
los cuarteles, desarmando y rompiendo al ejército-
artillaban las camionetas con metrallas y cañón. Se
coordinaban y entraban al combate. 

Esta enorme ofensiva es la que fue parada en
abril-mayo por la OTAN, a bombazos limpios, cuan-
do avanzaba de Brega a Misarrata.

Las milicias y los comités de soldados, es decir
la clase obrera en armas, demostró ser el corazón
del doble poder de la clase obrera y los explotados,
mientras toda la burguesía estaba junto a Khadafy,
en su “consejo de tribus”, su casta de oficiales, y
manejando el estado corrupto lacayo de la ENI, la
British Petroleum y demás petroleras imperialistas. 

En Misarrata, todos los grandes patrones jerar-
cas del régimen Khadafista, fueron ejecutados por
tribunales obreros y populares. De allí, la Misarrata
rebelde fue la vanguardia de la clase obrera de
Libia, que es la que terminó llegando –porque qui-
so llegar- a saldar cuentas con el perro de Khadafy,
a pesar y en contra del CNT y la OTAN.

En el debate del acto quedó claro, entonces,
que la clase obrera, sus organizaciones y sus
milicias son -y fueron- un verdadero doble poder
de las masas explotadas, cuestión ésta que nin-
gún sindicalista o socialista pequeño burgués
podrá comprender jamás. Éstos solamente distin-
guen a la clase obrera cuando está en lucha sin-
dical y no en lucha política de masas, en insu-
rrecciones o guerra civil.

Los combatientes de Misarrata aclararon que, en
cuanto a los tribunales obreros y populares, éstos se
desarrollaron en Bengasi, Brega y Misarrata, puesto
que toda la burguesía de esas ciudades estaba con
Khadafy y era protegida por sus fuerzas contrarrevo-
lucionarias. Allí, la burguesía fue ajusticiada en los
procesos de insurrecciones.

Un compañero planteó que ellos, en alguna
medida, habían comenzado, en esos levantamien-
tos, a vengar los mártires de la Comuna de París y
todos los combatientes de la clase obrera mundial.
Decían que a ello se debía tanto ensañamiento del
CNT y sus generales khadafistas y el imperialismo
por desarmar a la “Guardia Nacional” de los prime-
ros pasos de la revolución en Libia.

La guerra civil al interior de Libia contra
los políticos y generales khadafistas del

CNT, lacayo del imperialismo
La intervención del compañero representante de

los luchadores de las masas insurgentes y los com-
batientes de las milicias de Misarrata terminó de
clarificar cuestiones.

Cuando los obreros revolucionarios de las mili-
cias en Libia fueron detenidos por desacatar las
órdenes del CNT, fueron liberados por la vanguardia
obrera combatiente de Misarrata. Allí se instaló el
corazón del ala izquierda revolucionaria de la clase
obrera y sus milicias armadas. Todo esto fue expli-
cado con claridad, por el compañero de Misarrata,
en el acto-charla-debate.

El ajusticiamiento de Khadafy por parte de las
milicias de Misarrata es la consecuencia de la exis-
tencia de un ala izquierda, todavía minoritaria, pero
decidida y audaz, que entre las masas insurgentes
se ganó una gran autoridad. En Misarrata se orga-
nizó la sublevación contra los generales khadafistas
que el CNT a cada paso quería imponer.

Justamente esta guerra civil que comenzaba a
desarrollarse desde Misarrata a Bengasi contra el
CNT, con las masas que iban haciendo su experien-
cia con el mismo, es lo que aceleró una ofensiva a
Trípoli. Por eso la OTAN tuvo que abrir la salida de
Misarrata a Trípoli, puesto que día a día iba que-
dando claro, para sectores de vanguardia, que el
CNT y la OTAN eran el gran impedimento para
derrotar a Khadafy. 

El CNT negociaba con Khadafy una “salida orde-
nada”, a fin de que se reconstituyera la casta de ofi-
ciales asesina del ejército y, de esta forma, dar un

primer paso para cerrar la crisis abierta en el esta-
do burgués. La ofensiva hacia Trípoli estaba prepa-
rada para octubre, pero se adelantó para Agosto,
donde comenzó una carrera de velocidad entre el
CNT y las masas para llegar a esa ciudad.

En ese momento, los generales khadafistas de
Trípoli se pasaron todos al CNT, desarmando a los
soldados para que no se pasen, con sus armas, a
las milicias que llegaban a Trípoli desde el oeste y el
este. Los generales de la CIA sacaban a Khadafy,
armado hasta los dientes, con sus mercenarios, y lo
llevaban a Sirte, bien protegido por la OTAN, para
que su cabeza no caiga en la capital, como una
expresión de una llegada directa de la insurgencia
allí.

El acto condenó a todos los que, en nombre de
la “democracia”, llamaron a defender al CNT.

El ala izquierda de las masas y las milicias fue
haciendo su experiencia, combatiendo a Khadafy
con el CNT y su quinta columna. Indudablemente lo
que faltó fue una dirección revolucionaria con peso
en las masas. 

La política del imperialismo y el CNT con
sus generales khadafistas para expropiar
la heroica revolución de las masas libias

Los compañeros que estuvieron en el acto-char-
la-debate, y que vienen del campo de batalla mis-
mo, anuncian que ya el CNT está preparando el pro-
ceso electoral a febrero. Los Hermanos
Musulmanes están haciendo el congreso de su par-
tido. Es decir, la burguesía y el imperialismo deben
primero echar agua al fuego de las masas revolu-
cionarias para luego desarmarlas y rendirlas. Ese es
el plan de la contrarrevolución. Mientras intentan
aplastar a las milicias, buscan imponer un “ropaje
democrático” para desviar la revolución que expro-
piaron por ahora.

Los voceros del CNT proponen un plan de
reconciliación nacional, como en Sudáfrica a la sali-
da del régimen del Apartheid. Inclusive plantean la
fusión de las milicias con los oficiales khadafistas,
que están en el ejército del CNT, cuestión que aún
dista mucho de lograrse.

Así ha quedado claro, también, que las milicias
nunca fueron un apéndice del CNT, como decían
algunos pocos que hablaban en nombre del “socia-
lismo” a nivel internacional, cuando afirmaban que
el CNT “las coordinaba a todas”. 

En el debate del acto quedó claro que apéndice
del CNT era la izquierda mundial, y no las masas
sublevadas armadas de Libia. Quedó claro que,
para conseguir gasolina, suministros y alimentos,
lo más avanzado de las milicias de Brega y
Misarrata debían requisarlos. Inclusive, debían
tomar por la fuerza el armamento que guardaban
los generales khadafistas pasados a último momen-
to al CNT. 

Justamente, transformar a las masas insurrec-
tas en un apéndice del CNT es el objetivo del actual
gobierno sostenido por el imperialismo y los gene-
rales khadafistas. Para ello utilizarán todos los
medios, desde el desvío parlamentario, la corrup-

ción y la compra directa de jefes de un sector de las
milicias, hasta su profesionalización como soldados
en un ejército burgués y, por supuesto, la represión
más salvaje a los que se nieguen.

Lo que quedó claro en el debate del acto es que
la fuerza de las milicias no estaba en su aviación ni
en sus misiles, sino en su capacidad de romper el
ejército y desarmarlo, con el método de la guerra
civil y la insurrección. Es por ello que inclusive el
imperialismo contenía cualquier aventura de
Khadafy de querer entrar a Misarrata y Bengasi,
porque allí se iba a pelear casa a casa, con el méto-
do de la guerra civil, y no el de la guerra de posi-
ciones de los ejércitos clásicos.

También queda claro, como lo demuestra la
nueva embestida revolucionaria de las masas de
Egipto, que la revolución no se define en un solo
acto. Esto es así, desde el punto de vista de las
masas por crisis de dirección; y desde el punto
de vista de la reacción y la contrarrevolución
porque necesitan primero apagar el fuego de las
insurrecciones de masas con desvíos parlamen-
tarios (es decir con la “democracia y la libertad”)
para luego –una vez con las masas desmoviliza-
das y confundidas- poder aplastarlas con el
bonapartismo y el fascismo.

La política y el programa de la FLTI:
¡Fuera el CNT! ¡Las armas no se

entregan, las milicias no se disuelven!
¡No permitamos que nos expropien la
revolución! ¡Por un gobierno provisional
revolucionario de la clase obrera, las
milicias y los comités de soldados!

Ese fue el eje central del programa y la orienta-
ción de la FLTI, como está demostrado en todos sus
materiales: con nuestro programa preparamos la
guerra civil contra el CNT, demostrando que era el
gran obstáculo que tenían las masas para derrotar a
Khadafy, cuestión que ansiaban después de 42 años
de tortura, represión, miseria y entrega de Libia al
imperialismo. 

Misarrata fue el límite ante el avance de los ase-
sinos khadafistas, de los generales de la OTAN y de
la quinta columna del CNT. Es donde se centraron
los mayores ataques de la OTAN. Estos ataques fue-
ron, por un lado, para impedir un avance de
Khadafy a la ciudad, puesto que allí podía ser derro-
tado en una guerra civil, en un combate casa a casa,
por las masas insurreccionadas. Pero por otro lado,
la OTAN y el CNT debían impedir que la vanguardia
de las masas, que estaba en Misarrata, llegara a
Trípoli antes de que se terminen de pasar al CNT
todos los oficiales khadafistas, reconstituyendo el
estado burgués, que esteba diezmado. Es que en
Misarrata, como insistían los combatientes de las
masas insurgentes libias, fue liquidada, por tribu-
nales obreros y populares, la burguesía de
Misarrata. Allí intentaron llegar, a cada paso, gene-
rales o políticos patronales del CNT para retomar el
control de la ciudad, cuestión que aún no lo han
logrado plenamente.

De un lado ha quedado el CNT y sus generales
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khadafistas, tan lacayos del imperialismo como
Khadafy. Del otro lado han quedado las masas
armadas. En Libia existe un régimen de doble
poder. O toman el poder las masas en armas o lo
tomará la burguesía, aplastando a las organizacio-
nes obreras que componen ese doble poder. 

Para que las masas tomen el poder, las mili-
cias deben volver al pueblo explotado, desde
donde surgieron, y armar de forma generalizada
a toda la clase obrera y la clase media arruinada
del campo y la ciudad. Deben marchar a asam-
bleas obreras por ciudad y localidad para oponer-
le ese poder a los “consejos de tribus”; y para
coordinarse a nivel nacional y conquistar un
gobierno provisional revolucionario de la clase
obrera, las milicias y los comités de soldados. 

Desde la FLTI, con nuestro programa, hemos
combatido no sólo a Khadafy y al CNT, sino tam-
bién, a nivel internacional, a toda la izquierda del
FSM. También combatimos a los que, mirando para
otro lado, fueron incapaces de llegar al campo de
batalla, donde nuestra pequeña corriente, que
jamás apoyó al CNT “democrático”, estuvo a la van-
guardia del combate contra Khadafy y la OTAN. Les
demostramos, a cada paso, a los obreros avanza-
dos que el CNT era el enemigo “democrático” que
no los dejaba aplastar a Khadafy, justamente porque
estaba constituido por la lacra de la burguesía y los
generales khadafistas, pasados a último momento
como “Caballos de Troya” a la revolución para
entregarla desde adentro y expropiarla.

Eso hizo que amplios sectores de las masas
hagan su experiencia con el CNT y hoy se resistan a
entregar sus armas. Por eso cuando el CNT llamó a
enjuiciar a las milicias que ajusticiaron a Khadafy,
desde Misarrata le respondieron “¡fuimos nosotros
y no entregamos las armas!”.

Esa consciencia anti-CNT, es la experiencia
hecha por los obreros en el combate contra Khadafy
sobre el rol siniestro de la OTAN y el CNT. Las
masas no se han desarmado y el CNT no lo podrá
imponer en un solo acto, por ahora.

También hemos enfrentado a aquellas corrientes
que dicen que lo que  ha triunfado en Libia es una
“revolución democrática”. Esto es engañar a las
masas puesto que la tarea democrática fundamen-
tal en Libia es romper con el imperialismo para que
las masas puedan tener el pan, justamente el
gobierno del CNT está para garantizar los negocios
del imperialismo.

Estas corrientes han festejado la toma del poder
por el CNT, cuando éste no es más que el aborto y
la expropiación de parte de la burguesía de la revo-
lución socialista. El triunfo del CNT no tiene nada de
democrático. Éste prepara de la mano de la OTAN y
el imperialismo un ataque de terror para desarmar a
las masas, un ataque que será físico y más duro
que el de Khadafy cuando las milicias no acepten
entregar las armas a sus verdugos expropiadores
de la revolución.

Estas corrientes son gemelas de las que plante-
an “primavera de los pueblos”, que les quieren

hacer creer a las masas que la burguesía es capaz
de armar a las masas para “derrocar” dictaduras.

Todas estas corrientes ven al CNT jugar un rol
progresivo. Esto es hacerle pasar a la clase obrera
a sus enemigos como aliados, su programa es el de
llamar a los trabajadores a apoyar a sus verdugos
“democráticos”.

La heroica revolución de las masas Libias
es parte de una sola y única revolución
en el Norte de África y Medio Oriente 
El acto-charla-debate fue un verdadero paso

adelante. Distintas corrientes obreras a nivel inter-
nacional decidimos largar una campaña en defensa
de las milicias, que intentan ser atacadas y desar-
madas por el CNT, el imperialismo y los generales
khadafistas. Es una campaña de frente único en
defensa del doble poder, que persiste en Libia, y por
el apoyo a todos los procesos de levantamientos de
las masas en el Norte de África y Medio Oriente. 

En el debate del acto, preguntaron cuál era el
sentimiento de las masas de Libia en Misarrata y
Bengasi con las masas palestinas. En ese momento
el compañero de Misarrata anunció que para los
combatientes de Libia la derrota de Khadafy era el
primer paso para liberar a Palestina con capital en
Jerusalén. Fue uno de los momentos más emotivos
del acto. 

Los acontecimientos de Libia eran y son parte
de una sola y única revolución que sacude a todo el
Norte de África, Medio Oriente, y que ha llegado a
Europa y EEUU. Allí los trabajadores europeos y
norteamericanos han ingresado en lucha política.
Estos últimos se comienzan a coordinar, desde
Oakland, con la nueva embestida revolucionaria de
las masas egipcias.

La revolución libia –se afirmó en el acto- vive en
los combates de Siria, donde la burguesía ya pre-
paró su “CNT” en el exterior, apoyada por Turquía y
la Liga Árabe. Allí, inclusive, se inventó un “ejército
libre sirio” con algunas decenas de coroneles de
Assad, justamente para impedir que los comités de
coordinación terminen de centralizar a los soldados
que han desertado con sus armas y que se han uni-
do a los trabajadores y a la juventud rebelde en los
procesos de insurrecciones urbanas que no dejan
de profundizarse.

La suerte de estos procesos está ligada a la
revolución en todo el continente africano, europeo y
mundial. No se definirá en un solo país.

La revolución sigue viva, por más que pase por
un período corto de ilusiones de las masas, a las
que debemos acompañar con un programa trots-
kista de ruptura con la burguesía y preparación de
la toma del poder, y alertando, a cada paso, que con
los cantos de sirena de hoy lo que se prepara en
Libia son golpes contrarrevolucionarios, putsch
fascistas o bonapartistas. Así sucedió en Bolivia,
luego del desvío parlamentario con la Media Luna;
o en Egipto con los duros golpes dados a las masas
por la oficialidad del ejército de Mubarak, revestida

con ropajes “democráticos” para llamar a eleccio-
nes tan fraudulentas como las de Túnez.

Ante la represión actual del ejército de Egipto,
con las masas intentando tomar de nuevo la plaza
Tahrir, se comienza a comprender por qué Libia lle-
gó tan lejos, por el desarme del ejército asesino de
Khadafy, cuestión que ahora deben hacer las masas
de Egipto y Túnez si quieren avanzar por el camino
revolucionario que iniciaron en los meses de enero
y febrero. Es el mismo camino que deben tomar las
masas de Siria para sacarse de encima al régimen
sanguinario de los Assad.

A las masas en Túnez y en Egipto les expropia-
ron su revolución. Ahora vuelven por ella. Es que su
revolución fue por el pan. En ese camino, ahora,
deberán aplastar a los generales de Ben Ali y
Mubarak, y a sus fraudes semi-parlamentarios,
avanzando en el camino de Libia, rompiendo sus
ejércitos, para armarse y dar pasos de gigante hacia
la revolución proletaria.

Las masas rompen el cerco de las
direcciones traidoras y tienden a
coordinar y centralizar su combate

internacional
La ruta para el avance del trotskismo a las

masas la abren éstas mismas que, como en Grecia
y Chile, ya comprenden que para derrotar a los
capitalistas y su ataque despiadado hay que derro-
tar al stalinismo y las direcciones traidoras que lo
impiden. A estas últimas hay que denunciarlas
antes, durante y al inicio de toda lucha revoluciona-
ria tan despiadadamente como lo hizo la FLTI con
esos burgueses sinvergüenzas del CNT, y como lo
hizo con los no menos sinvergüenzas de la izquier-
da del FSM, que aún hoy le siguen pidiendo un
“análisis de sangre” a las milicias de Libia, brutal-
mente atacadas por el CNT y el imperialismo.

Las corrientes del ELAC de América Latina y del
Foro Social Mundial, como las corrientes europeas
del SWP inglés, el NPA de francés, etc. jamás lla-
maron a las masas a coordinar una sola pelea inter-
nacional, ellas quisieron someter a las masas a sus
propias burguesías país por país. En Europa los
socialimperialistas se negaron a unificar el comba-
te del Magreb y a que su fuego revolucionario
incendie la Europa imperialista.

Pero a pesar y en contra de ellos, la vanguardia
obrera y la juventud de Estados Unidos con los
“indignados” coordina acciones con sus hermanos
de lucha de Egipto en la Plaza Tharir. Corrientes
como la JRCL-FMR y la juventud Zengakuren cer-
can por miles la embajada chilena en Japón en apo-
yo a la lucha de los obreros y los estudiantes chile-
nos, a ésto le siguió la respuesta de la ACES, la
coordinadora de estudiantes secundarios de Chile,
llamando a una lucha internacional de la juventud y
la clase obrera mundial. 

Como parte de ese proceso, por el apoyo de los
estudiantes bolivianos a los chilenos para impulsar
una lucha internacional, antiimperialista y junto a la
clase obrera y sus luchas, y con los estudiantes de
Colombia sublevados junto a los obreros petrole-
ros, es que ha surgido para el 24 de noviembre una
jornada internacionalista de lucha común de los
estudiantes de varios países.

Nosotros desde la FLTI, somos un pequeño pun-
to de apoyo que luchamos implacablemente y con
todas nuestras fuerzas para que los procesos de
radicalización que enfrentan al imperialismo, a las
burguesías nacionales y a las burocracias traidoras,
se generalicen, coordinen su lucha a nivel interna-
cional y comiencen a combatir bajo las banderas de
la revolución socialista para triunfar, que son las
banderas de la IV Internacional.

De eso se trata, también, la puesta en pie de una
comisión internacional de apoyo a las milicias y la
clase obrera de Misarrata y de toda Libia.

Fascimil de la invitación al Acto Charla-Debate



Yusseff: Buenas tardes, no estoy
acostumbrado a usar micrófono, pero
quiero saludar primero a todos los
compañeros que están acá presentes,
a todas las organizaciones que se han
acercado y agradecer este ejemplo de
internacionalismo. Estoy acá para
responder y para sacar las dudas que
puedan llegar a tener sobre el proce-
so de Libia. (…) Acá estamos de
acuerdo en poner en pie este Comité
para defender a las milicias de
Misarrata, con quienes dimos una
batalla en Libia y ahora nos están tra-
tando de expropiar el poder que
logramos. 
Me parece bien abrir esta charla agra-

deciéndole a los compañeros de
Democracia Obrera, porque fueron la
única organización que se animó a
dar un paso adelante, y si bien no se
sumó con compañeros en el campo
físico de batalla, hizo un aporte que
ayudó a derrocar a estos lacayos ayu-
dantes de Khadafy. 
(…) Llegué a Libia cuando el ejército
kadafo venía de atacar la ciudad de
Bengazi, y había sido aniquilado por
las fuerzas basura de la OTAN, que
vinieron a robarle el triunfo a las
masas insurrectas de Bengazi. Estas
habían resistido no solamente un
mes, sino que habían resistido los
tres días de ataque de este ejército, y

con seguridad si continuaban resis-
tiendo lo iban a derrotar. 
Los inmundos de la OTAN salieron
por todos lados a decir “nosotros
liberamos Bengazi, liberamos
Bengazi” y se llevaron el triunfo de las
masas. En febrero también se aplasta
una terrible insurrección en Trípoli.
Insurrección totalmente organizada
de masas que queman una institución
del estado bastante importante, se los
masacra con balas antiaéreas. Una
población bastante organizada, ayu-
dándose entre sí. Toda la produc-
ción, ya sea de combustible, comida
y demás, era para las milicias. La
vanguardia estaba totalmente apo-

yada en la retaguar-
dia, que eran las
madres que manda-
ban a sus hijos a las
milicias, o el trabaja-
dor que por ahí no se
animaba a agarrar un
arma, pero no tenía
ningún problema de
trabajar ocho horas
para estar al servicio
de las milicias. Todo
esto rompe con esa
mentira de que somos
de la OTAN, que nos
ensucia y se caga en
la sangre te todos los
que murieron al lado
mío. Abro el debate
dispuesto a contestar
lo que pregunten.

¿Cuál era la relación
que tenían las milicias
con el CNT?

Y: Vivíamos en el frente de batalla.
Teníamos un enemigo en común que
era la dictadura de este basura. Y esto
del CNT son cosas que uno escucha
cuando sale de Libia, porque en
Libia no tenía peso, no había una ins-
titución o una persona que lo repre-
sentara. No había alguien que nos
mandara. Era totalmente anárquico,
era una organización en base al caos,
no había una figura, un organismo, ni
siquiera un edificio que represente a
este CNT tan nombrado, que posterior-
mente intenta robarse la revolución de
las masas libias. No había ninguna
relación con esa gente porque no la
veíamos en el combate. Todo lo que
hacían era por fuera. 

¿Qué rol tuvo la OTAN en el frente de
batalla?

Y: Me puedo dar el gusto y el lujo de
afirmar que en toda nuestra lucha,
todas las balas que tiramos salieron
de nuestros fusiles, jamás peleó
ningún soldado extranjero, ni ameri-
cano, ni francés, ni inglés a nuestro
lado. Todas las armas como ésta, que
se la traigo para que la vean, o la
bayoneta rusa, se la sacamos a un
soldado que le partimos la cabeza,
porque nadie nos tiró rifles por los
aviones, ni nada, (aplausos) No tení-
amos armas de última generación,
teníamos rifles kalashnikov, AK-47,
que son del año ‘47. Con eso nos
defendíamos del ejército y expropiá-
bamos. Al principio con barretas,
palos, piedras y molotov. En ningún
momento tuvimos un ataque aliado
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Contra la calumnia y la traición a las heroicas masas l ibias…Contra la calumnia y la traición a las heroicas masas l ibias…

La verdad sobre el carácter de las milicias obreras La verdad sobre el carácter de las milicias obreras 
y de los explotados de Libiay de los explotados de Libia

DESTACAMOS LAS OPINIONES DEL REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA QUE MÁS IMPACTARON EN EL AUDITORIO DE
OBREROS Y JÓVENES DE ARGENTINA EN EL ACTO CHARLA-DEBATE:

¿Qué sentiste al ver la muerte de Khadafy?

Yusseff: Sentí una enorme felicidad al ver el ajusticiamiento de Khadafy. Un honor fue para mí poder reco-
nocer a los que habían estado conmigo en la trinchera, los que habíamos llorado juntos, compañeros con
los que habíamos compartido el frío de la mañana, el hambre del mediodía y el cansancio de la noche. Para
nosotros ellos son héroes. Los levantamos y nos jugamos la vida. Y la vida daríamos por ellos. Condenamos
completamente la acción de la ONU y el CNT de querer enjuiciarlos, enjuiciarnos, porque nos sentimos par-
tícipes todos por la muerte justa del dictador.

¿Cuál es el sentimiento de las masas libias con los obreros y jóvenes palestinos?

Y: Siempre se dijo: ‘después de Trípoli a Jerusalén’. Fue el grito que se escuchaba popularmente a favor de
las masas palestinas. En las expresiones artísticas que se ven en todas las ciudades insurrectas, se lo dibu-
ja a Khadafy levantando una bandera yanqui, con una estrella de Israel, asociándolo con el sionismo. Se lo
reconoce como lacayo del imperialismo.

¿Por qué Misarrata es tan nombrada por los medios burgueses como el corazón de la insurgencia?

Y: En Misarrata fueron ajusticiados por manos populares todos los sirvientes de Khadafy, todo aquel que
había acrecentado su capital por estar al lado de él. Prácticamente a todos ellos que fueron accionistas del
régimen fueron ajusticiados. En cuanto a los soldados kadafos que fueron abandonados, si se resistían
obviamente no quedaba otra que responder. Si se rendían eran tomados como prisioneros de guerra, se los
respetaba. Lo primero que hace un musulmán es ofrecerle agua, techo y comida, a un prisionero, así que en
base a esas leyes nos basábamos.

Reproducimos a continuación

extractos de las respuestas que

diera el revolucionario

internacionalista Yusseff

Mohammad al-Arjentiny, que

combatiera junto a las masas

libias, en el acto charla-debate

realizado el pasado 18 de

noviembre en la Facultad de

Filosofía y Letras en defensa de

las milicias obreras de Libia y sus

organizaciones de lucha:

Bombardeo de la OTAN en Libia
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de la OTAN que nos haya salvado de
algo. Tengo una esquirla en la cabeza
y tres esparcidas por el cuerpo, por-
que me reventó una bomba RPG
soportada por un tanque de Kadafy y
de la inmundicia de la OTAN se escu-
chaban sus aviones inútiles. Pero en
ningún momento por suerte se metie-
ron y nos robaron el triunfo. Fue todo
gracias a la sangre de los compañe-
ros, al esfuerzo y al sudor de ellos.
La participación que tuvo la OTAN
fue solamente hasta acá, para
expropiar la revolución. 
Una anécdota. Empezada la revolu-
ción hacia 2 meses y medio, había-
mos expropiado alrededor de 40 tan-
ques. Habíamos dispuesto esos tan-
ques en el desierto para entrar direc-
tamente a la ciudad de Brega -la
segunda después de Bengazi- yendo
hacia el oeste. Estábamos dispuestos
a entrar a Brega, a seguir hasta Sirte,
quebrar el ejercito ahí, unirnos con las
masas insurrectas de Misarrata para,
por fin, entrar a Trípoli y liberar a los
que estaban en la clandestinidad por-
que habían sido masacrados. 
La OTAN se dio el lujo de descono-
cer esos tanques, o de reconocer
que eran del pueblo y reventarlos.
Reventaron todos los tanques con
milicianos adentro, la infantería que
eran las fuerzas de atrás fueron bas-
tante golpeadas. Esa era la partici-
pación que tuvo la OTAN en la insu-
rrección, y en como poco a poco con
sus bombas se fue robando o facili-
tando el robo de esta revolución y de
esta insurrección.

¿Cuál fue la sensación de los milicia-
nos cuando tuvieron las primeras
noticias de que la OTAN estaba inter-
viniendo militarmente?

Y: se sabe que había miedo en secto-
res de base cuando atacaba Khadafy.
Había una retaguardia que estaba
muy asustada, hubo muchos que
escaparon hacia Egipto cuando venía

el ejército del dictador basura. Esas
personas que se escaparon a Egipto y
que no pudieron presenciar el frente
de batalla porque no se animaban o
porque no lo veían, fueron las que
en algún momento levantaron una
que otra bandera de Francia, creo
que se puedo ver por la televisión,
fue una minoría. En su gran mayoría
se sabía que si alguna basura de la
OTAN pisaba territorio libio no iban
a tener la menor duda -y estoy
hablando de las milicias- de volarle
la cabeza al invasor, porque no per-
mitirían jamás que una situación
como la de Irak o Afganistán se repi-
ta.

¿Por qué decís que la relación del
CNT con la milicia es prácticamente
nula, porque si una fuerza militar no
cuenta con el CNT como se abastece?

Y: El CNT ha podido imponer su
poder, cuando se mete a Trípoli.
Ellos expropian -por decirlo de alguna
manera- el levantamiento de Trípoli.
Fue algo bastante organizado.
Estábamos resistiendo en Misarrata,
de ahí pasamos a Zliten que quedaba
bastante cerca de Trípoli, y de un día
para el otro las milicias del este
entran a Trípoli. Y cuando empezamos
a avanzar porque el ejército había
dejado de asediarnos, nos dimos
cuenta que no había ejército, que
había desaparecido. En esos 150 kiló-
metros no había ningún campamento
de guerra. Había escaramuzas aisla-
das. El ejército junto con la OTAN
habían ayudado a sacar a Kadafi de
Libia en un convoy totalmente arma-
do, algo que si la OTAN estaba real-
mente dispuesta a destruir lo hubie-
ra visto desde el aire, porque son
capaces de verme a mí ¿no van a
ver un convoy escoltado por este
armamento de guerra que nos estu-
vo asediando más de dos meses en
Misarrata?
Entonces hacemos nuestra entrada

triunfal a Trípoli,
donde encontra-
mos poca resis-
tencia, pero no
encontramos la
cabeza del dicta-
dor. Es ahí don-
de nos enga-
ñan, como
muchas veces.
Nos mandan a
Sirte, donde se
produce un gran
desgaste de la
milicia. Así que-
da libre un sec-
tor de Trípoli, el
sector de las
instituciones, y
se hacen de las

casas de los oficiales ex kadafistas
que tratan de legitimar la autoridad
del CNT por medio de estos basuras
que dicen ser renegados del kadafis-
mo pero terminan siendo exactamen-
te lo mismo. (…)
Charlando con los compañeros de
Trípoli y Bengazi en estos últimos
días, si bien el contacto telefónico es
un poco acotado y las palabras que
usamos por una cuestión de seguri-
dad no son muy fluidas, podría dar
cuenta de que están ocurriendo
enfrentamientos militares, y que en
base a eso están intentando captarlas
con el engaño de que se unan al nue-
vo ejército nacional. Pero hay una
gran cantidad de personas que están
viendo y haciendo la experiencia de
que el CNT no es mejor que Kadafi, es
igual o peor. 

Una anécdota: Había un general ex
kafdafista, la mano derecha de Kadafi
frente a todas las represiones, y un
líder militar que estuvo los últimos 40
años junto a Kadafi. El impedía el
avance de las milicias, constantemen-
te ponía trabas, o las desgastaba. Las
hacia avanzar, perder compañeros y
retroceder. Ese general ex kadafista
fue ajusticiado por un sector de las
milicias. Inmediatamente después de
eso las milicias avanzaron con todo
su poder, y obviamente con algunas
perdidas pero pudieron imponer su
marcha hasta las puertas de Sirte. 

¿Qué porcentaje de milicianos inter-
nacionalistas fueron a pelar ahí y cuál
es el grado de discusión política que
hay dentro de las mismas milicias?
¿Se discute la idea de expropiar, de
tomar el poder o defender la revolu-
ción que está en curso?

Y: Podemos nombrar palestinos, no se
el número. Hubo muchos egipcios, no
eran una gran mayoría pero estuvieron
en el frente o en la retaguardia. En la
retaguardia también había muchos fili-
pinos, bosnios y demás que colabora-
ron también con las milicias. Estuve
toda una tarde charlando con uno que
manejaba un antiaéreo, en una de
estas camionetas expropiadas. Se soli-
darizaba de manera profunda con la
causa Libia y la asociaba con la causa
palestina. 
El tema de la expropiación y descono-
cer las autoridades impuestas se
charlaba siempre. En el tiempo que yo
estuve el objetivo era masacrar a la
cabeza del dictador. Se sabía que no
se le iba a entregar a la OTAN, ni a La
Haya, ni al CNT. El que capturara a

Kadafi  le metía tres tiros en la cabeza
como mínimo, y eso era vox populi,
se hablaba siempre. En el momento
en que las insurrecciones comenza-
ron y estuvieron bastante duras, toda
la producción se expropió y se puso
en solidaridad con las masas y los
colaboradores. Así que es obvio que
la discusión de expropiar y de produ-
cir para el pueblo siempre estuvo. 

¿Qué edades tenían los milicianos y
qué es lo que te movió para ser parte
de las milicias?

Y: El grupo nuestro de milicianos se
autodenominaba “la revolución del
17 de febrero de los jóvenes”, por-
que fue una revolución impulsada por
jóvenes, entre 17 años y 27 en su
mayoría. Obviamente había gente
grande, pero con mayoría de jóvenes. 
Llegar a un país el cual se me había
vendido por todos los medios y por
medio de la bandera roja y demás,
que era un país socialista, un país
igualitario, un país donde todos
cobraban por igual; y la miseria que
se veía a los ojos, que fue lo que
explique recién, cloacas rebalsadas y
demás, la miseria en cuanto a las per-
sonas que no les alcanzaba para
comer. Y una diferencia entre los que
estaban asociados al gobierno y los
laburantes, creo que ese fue el motor
inicial que me impulsó a participar.

¿Fue lo que vos viste?

Y: Fue lo que yo viví, y experimenté.
En el frente de batalla a veces comía-
mos bien y a veces nos hacían un
tuco aguachento con porotos y algo
de pan. Entonces eso da cuenta tam-
bién del nivel de vida en este país,
que hacés un pozo con una palita y
sale petróleo pero tenés gente
muriéndose de hambre.

¿Cuál es el rol que jugaron los traba-
jadores, concretamente como sector
social, y si quedó algún saldo organi-
zativo mas allá de las milicias, como
organizaciones obreras?

Y: Había una dictadura donde todo
tipo de organización obrera o de cual-
quier tipo estaba totalmente prohibi-
da, por más que fuera en nombre de
la revolución. Si no pasaba por el
gobierno y era aprobada por la basu-
ra del dictador era obvio que iba a ser
masacrada. Es algo nuevo esto de los
sindicatos y demás, después de 40
años de dictadura. Las milicias esta-
ban compuestas por trabajadores.
Compañeros míos eran tacheros,
obreros, mecánicos, metalúrgicos,
conductores de camiones en las
petroleras, laburantes de las boca de
pozo, lo denotan las manos que se
pueden ver en las fotos. 
Esto de las organizaciones es algo
nuevo, se había empezado a impulsar
el movimiento de sindicatos, no sé si
llamarlo así... sería un grupo repre-
sentante de la clase trabajadora. Así
que eso quedó en construcción.
Obviamente había un objetivo primor-
dial que era el de derrocar al dictador
y terminar con esta dictadura de ham-
bre y las milicias y los que las inte-
grábamos, de alguna forma -con el
fusil- expresábamos los intereses de
esa clase.  

¿Cuál es el seCtor más rebelde de las masas libias?

Yusseff: Las masas más rebeldes -o que desconocen al CNT- son las
masas de Misarrata porque su triunfo no fue expropiado por nadie,
no cayó ninguna bomba de la OTAN que ayudó a romper los tanques
kadafos, los rompieron las masas en un principio con las barretas y
las molotov. Son las milicias que están hoy desconociendo al CNT y
no las pueden desarmar, porque saben que se va a producir un derro-
camiento. Hay que entender que son masas musulmanas que están
influenciadas también por su religión. Y con todo este tipo de artima-
ñas y engaños creo que el CNT ha logrado parcialmente imponer
este tipo de estabilidad.



¿Cómo se comunicaban entre si?

Y: La tecnología que utilizaba el ene-
migo era comunicación por radio wal-
kie-tokie y se fueron expropiando
esos instrumentos y empezamos a
comunicarnos más. Al principio era
espontáneo y netamente anárquico,
no había una comunicación ni una
organización entre nosotros. A medi-
da que fuimos expropiando tecnolo-
gía al ejército nos fuimos armando y
organizando mejor. Muchas de las
camionetas que le expropiamos a la
dictadura, que parecen ser Toyota,
son camionetas chinas que el dicta-
dor había pactado entregárselas con
facilidades a todo aquel que hubiese
nacido para la fecha de aniversario de
su revolución. Camionetas que el
pueblo no quiso y rechazó, quedando
varadas en los puertos. Cuando esta-
lla la insurrección lo primero que
hacen las masas es buscar un medio
de movilidad rápido. Inmediatamente
expropian estas camionetas y junto
con los metalúrgicos y los soldados
de base, empezaron a armarlas para
ponerlas al servicio de las milicias y
de la insurrección.   

En el momento de la captura de
Khadafy se escuchan voces hablando
en castellano ¿había latinoamerica-
nos?

Y: No he conocido. Pudo haber sido
un periodista, o bien alguno con
doble nacionalidad, o algún latinoa-
mericano, que en gran gesto de inter-
nacionalismo habría acudido en apo-
yo de las masas insurrectas. Pero lo
que pude escuchar es que hablaban
árabe. 

¿La muerte de Khadafy fue coordina-
da con la OTAN? ¿eso es cierto?

Y: No se por qué medio habrá salido.
Lo que si escuché es que la OTAN se
adjudica esa victoria. Y sale el basura
de Obama a reivindicarla. Luego
empiezan a salir los videos en internet
de que habían sido las masas, los que
lo ajusticiaron y levantaron la cabeza
de Khadafy. Creo que al no poder sos-
tener esa mentira enorme de que ellos
habían participado en la muerte de
Kadafi, es que salen a condenar a mis
compañeros que pude ver en los vide-
os y que reconocí. Salen a buscar la
cabeza de a estos compañeros que
habían ajusticiado por mano propia al
dictador basura. Desmiento totalmen-
te que la OTAN haya sido partícipe de
esta acción, y creo que lo desmienten
los hechos, porque si hubiesen sido
participes no estarían condenado a
aquellos que justamente lo fusilaron. 

¿Cómo hacían para combatir?
¿Compartían la tecnología?
¿Funcionaban los hospitales? ¿Qué
hacían las masas? 

Y: Las masas estaban totalmente a
disposición de las milicias, así como
los hospitales operaban totalmente
gratis, de vez en cuando cruzaba un
camión de Egipto que mandaba insu-
mos, y era lo que se ponía a disposi-
ción de las masas. Si se te inflamaba
el apéndice podías acudir al hospital,
y se te iba a atender. Era bastante fra-
terno y solidario el accionar de la reta-

guardia de las masas con la vanguar-
dia que eran las milicias. 

Nuestro entrenamiento eran las bata-
llas, la victoria y la derrota de cada
día. Con gente que por primera vez
veía o tomaba un fusil en sus manos,
y que llenaba de balas un cargador. Y
por primera vez veía el efecto que ese
fusil causaba en otra persona, eso era
bastante shokeante. No teníamos
entrenamiento militar, era imitar sim-
plemente al que más huevos tenía. Al
que se cruzaba la cadena de balas al
cuello y avanzaba. Y tomar un poco la
experiencia de los soldados de base
que se habían pasado a las milicias. 

¿Las mujeres que rol cumplieron?

Y: La mujer cumplía un rol de reta-
guardia, repartían alimentos. Se logró
-pese a todas las restricciones del
culto musulmán- conformar un grupo
de mujeres que se armaron para la
autodefensa porque los soldados
kadafos venían y las violaban. Así les
entregábamos armas para que se
pudieran defender.

¿Cómo era el bunker de Kadafi?

Y: Tenía un muro de aproximadamen-
te 3 o 4 metros, al que no le pasaban
las balas de fusil semiautomático.
Tenían fosas donde encontramos
compañeros fusilados y compañeros
aprisionados, presos políticos. Tenían
grandes almacenes de armas, y con-
taba con un barrio de privilegiados,
con televisores y todas las comodida-
des de un lacayo del imperialismo y
los colaboradores del régimen que
vivían junto al dictador. Estaba la car-
pa del dictador. Encontramos la ame-
tralladora del dictador bañada en oro.
Se veía totalmente reflejado el “socia-
lismo”, la sociedad que pretendía
Kadafi y lo que mostraba a los demás
era totalmente una farsa, era la máxi-
ma expresión de la mentira. 

¿Qué van a hacer con las milicias? 

Y: La última noticia que tuve de los
compañeros, bastante frescas, es que
están tratando de cooptarlos para el
ejército nacional del CNT. Esperemos
que no lo puedan lograr. Son 9 meses
de guerra, están totalmente cansados
de pelea constante, incesante y con

hambre. Y teniendo en cuenta la falta
de un Partido Revolucionario fuerte
en Libia, tenemos que poner en pie
inmediatamente este Comité en
Defensa de las masas insurrectas de
Misarrata y Libia, para que no puedan
ser engañadas y atacadas. 

René: Pertenezco al Movimiento de
Costureros Inmigrantes Bolivianos,
y hace unas semanas, justo cuando a
Khadafy lo estaban asesinando, el
gobierno de Evo Morales estaba a
punto de ser derrocado justamente
por el combate de las masas de los
T.I.P.N.I.S. ¿Allá en Libia, se reconoce
a la izquierda traidora, al FSM y a los
verdugos fe la clase obrera de hoy en
día? ¿Se conocen entre las milicias,
los ciudadanos de Misarrata, de Libia,
de Egipto? ¿Qué están haciendo para
poder estrangularlos a esos tipos?

Y: en primer lugar un aplauso para el
compañero y para la lucha de los
compañeros bolivianos. En las expre-
siones artísticas que se ven en todas
las ciudades insurrectas, se lo dibu-
ja a Kadafi levantando una bandera
yanqui, con una estrella de Israel,
asociándolo con el sionismo. Se lo
reconoce como lacayo del imperia-
lismo. No se habla del FSM y demás,
pero se tiene en cuenta que tanto él
como Ben Ali, como Hosni Mubarak,
como El-Assad, incluso la dictadura
de Irán, se los reconoce como enemi-
gos al proceso insurreccional. 

Cuando se les terminaban las muni-
ciones, ¿Cómo se las arreglaban?

Y: En una guerra es lo más catastrófi-
co. Nuestro nivel de organización
estaba casi siempre basado en el aho-

rro de municiones. Ningún festejo al
aire, eso significaba treinta muertos
menos. Hubo momentos en los que
los fusiles kalashnikov, porque había
desabastecimiento de balas 762 o 31,
se nos quedaron sin balas. Nos salva-
ron las papas los antiaéreos y las
balas de FAL que había en los cuarte-
les de Bengazi, y que pudieron trasla-
darse a Misarrata. Se preveía y se tra-
taba de hacer una ofensiva para qui-
társelas al ejercito o a los soldados
caídos. Pero si bien nos quedamos
cortos de balas, no estuvimos sin
balas. Antes de ser agarrados por el
enemigo el que nos dirigía llevaba una
granada consigo, prefería morir antes
de caer en manos de la basura. 

¿Qué discusiones políticas había en
las milicias? ¿Se hablaba de cómo
seguir la lucha? 

Y: Las discusiones eran en condicio-
nes y en calidad de milicias, eran fuer-
zas totalmente precarias. Si bien las
discusiones a futuro se dieron en
algún momento, vivíamos el día a día.
Lamentablemente lo primero que se
intentaba hacer era sacar al dictador,
porque sabíamos que como conse-
cuencia se retiraba la OTAN y dejaría
de custodiar el cielo libio. Eran las
discusiones políticas que estaban a la
orden del día. Siempre se habló de la
solidaridad con Túnez y Egipto, y
sobre todo con las masas insurrectas
de Palestina. La idea era formar algo
que pudiera solidarizarse con todos
los movimientos que estaban en el
norte de África y Medio Oriente. 
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2121¿Estuviste en algún combate junto a un amigo?

Yusseff: Cuando llego a Misarrata conozco a un letrado, un pensador
de la izquierda, un cuadro militante. Había viajado a Ucrania para
conocer los inicios y las raíces de Trotsky. Empezó siendo castrista y
luego se hizo trotskista. Tenía muchísima claridad en el frente de
batalla y en la retaguardia. Y en lo político, con él compartí muchas
discusiones, y muchas batallas. Lamentablemente se martirizó, cayó
en los campos de batalla. Esperemos que esta proclama internaciona-
lista y este Comité que estamos impulsando sirva para vengar la
muerte y la sangre de mi compañero. Ya dimos un paso adelante, y
con la cabeza de Khadafy lo pudimos hacer.

El chacal Khadafy ataca los sublevados en Trípoli
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¿Qué pasó con la ofensiva sobre
Sirte para acabar con Kadafi?

Y: Los imperialistas no querían que
las milicias ejecutaran al dictador.
Estaban negociando su retirada. Y
de última, querían ser ellos los que
aparecieran derrotando a Kadafi. Si
embargo allí, como en muchas
batallas, los milicianos superaron el
cerco imperialista y avanzaron
sobre los objetivos. Además te
quiero decir otra cosa: había mucha
claridad en todo el pueblo en rela-
ción a lo que había que hacer con
Kadafi. Todos decían ¡Jamás entre-
gar a Kadafi! Por eso, los que lo
ajusticiaron son considerados
héroes por la mayoría de la pobla-
ción. No es casualidad que el
gobierno y el imperialismo hayan
cuestionado la ejecución, atacando
a los milicianos que la cumplieron.
¡Por eso la gran tarea de ahora es
defenderlos, impedir que los juz-
guen y castiguen, defender al pue-
blo en armas!

¿Cómo funcionaban las milicias y
los sectores que controlaban?

Y: Las empresas estaban de manos
de los trabajadores y el pueblo. Todo
lo que se expropiaba se repartía en
partes iguales entre todos; el alimen-
to, el petróleo, el pan, el agua, con-
trolado por comités de trabajadores
y el pueblo. Yo un tiempo cumplí esa
función en la retaguardia junto con
los comités.   
Los que peleábamos comíamos una
especie de “tuco” donde mojábamos
el pan y sobre el cual flotaban unos
porotos. Cuando ganábamos una
posición que había pertenecido al
enemigo o entrábamos en los
barrios de los militares (la mayoría
vivía muy bien) repartíamos la mejor
comida que encontrábamos.
Las milicias, además de organizar la
vida y repartir las mercaderías,
garantizaban la aplicación de justi-
cia. A los sectores más ligados al
poder, a los más corruptos y sangui-
narios, directamente se los pasaba
por las armas. A los más rescata-
bles, se los trataba de sumar a las
fuerzas de la resistencia. Misarrata
es una ciudad muy combativa por-
que a diferencia de otras localidades,
allí se ejecutó a prácticamente todos
los sectores relacionados a la dicta-
dura. La justicia popular fue ejempli-
ficadora y saludable.

¿Cúal era la imagen de Kadafi
entre la población?

Y: El discurso con el que asume
Khadafy, en sus primeros años, es

“antiimperialista” de un régimen
que va a traer “igualdad para todos.
Que la gente de mayor edad reivin-
dique eso y que los jóvenes lo odien
por hacer todo lo contrario, creo
que muestra la conciencia antiim-
perialista del pueblo libio.
Por lo que me cuentan cayó muy
mal el alineamiento con Bush para
apoyar la guerra contra Irak y
Afganistán. También era mal vista
la política del gobierno de condes-
cendencia con los sionistas. En
Libia hay una gran conciencia anti-
sionista, no antijudía, porque la
gente diferencia con claridad la
religión judía de la política que lle-
va adelante el estado de Israel. Allá
reivindican mucho a los palestinos
por su lucha, como también a los
trabajadores y el pueblo de Egipto y
Túnez, que vienen de derrotar a sus
dictaduras.

¿Qué perspectiva ve la gente en
Libia?

Y: Por lo que yo entiendo no se
habla ni de elecciones ni de cosas
parecidas. Tampoco se tiene mucha
claridad en relación a las políticas
que habría que aplicar. Lo que sí la
absoluta mayoría de los trabajado-
res y el pueblo no quiere dejar las
armas, porque entiende que es la
mejor manera de defender sus
derechos. La única garantía de que
no los pasen por encima.
A muchos milicianos y a la gente
del pueblo le costó muchísimo con-
seguir un arma para defenderse, a
veces eran asesinados tres trabaja-
dores intentando tener un rifle. Para
ellos no es sólo un arma de lucha,
es sangre que no quieren entregar.
Esto es muy importante y hay que
defenderlo, en todo el mundo, impi-
diendo que desde el gobierno y el
imperialismo desmovilicen a las
milicias. Hay una campaña interna-
cional de aislamiento del pueblo
armado, montada por sectores polí-
ticos que se denominan de izquier-
da, pero que en los hechos trabajan
en equipo con el gobierno del CNT
y la OTAN: el aislamiento les permi-
tirá a estos últimos pasar a la ofen-
siva militar sobre los milicianos.
El mantenimiento de las armas en
poder del pueblo es la única garan-
tía de que avance la revolución.
¡Hay que unir a todos los que esta-
mos dispuestos a defender este
derecho elemental! Para eso hay
que empezar por defender a los
milicianos que ajusticiaron al dicta-
dor, perseguidos por el gobierno,
que cumple las órdenes de la OTAN.
En ese sentido, ya hubo moviliza-
ciones en Bengazi.

REPRODUCIMOS A CONTINUACIÓN UN FRAGMENTO DEL REPORTAJE A
YUSSEFF MOHAMMAD AL-ARJENTINY, LUEGO DEL ACTO CHARLA-DEBATE

EN DEFENSA DE LAS MASAS INSURRECTAS DE LIBIA Y SUS
ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES DE LUCHA

“El mantenimiento de las armas en poder del pueblo es la única garan-
tía de que avance la revolución. ¡Hay que unir a todos los que estamos
dispuestos a defender este derecho elemental! Para eso hay que empe-
zar por defender a los milicianos que ajusticiaron al dictador, persegui-
dos por el gobierno, que cumple las órdenes de la OTAN.”

Extractos de las
intervenciones en la Charla

debate del 18/11/11

INTERVENCIÓN DE DAVID SORIA DE LA COMISIÓN
DE TRABAJADORES DE PATY

“Compañeras y compañeros, traemos el saludo de los trabajadores
de la carne, de la Argentina. La cuestión de Libia para nosotros es
parte de la pelea única de los trabajadores en general y los pueblos
contra la opresión, contra el hambre, la miseria que provoca el sis-
tema capitalista. Eso le da pavor, no solamente a nivel internacional
a los grupos económicos sino a sus socios locales, la patronal, las
burocracias, mientras hay algunos que perdieron el barrilete, son los
que lloran hoy la muerte de Khadafy, los huérfanos y sus viudas. 
Lo que queremos dejar clarito es que la acción de hoy en defensa de
las milicias es parte de la pelea por el desprocesamiento y por la
libertad de todos los trabajadores. Los presos de Guantánamo, los
estudiantes chilenos y en Libia no nos olvidemos que Khadafy pres-
taba sus cárceles para la CIA. Por eso nosotros estamos a favor de
este comité”.
(…) “Desde la comisión interna de Paty, el aporte que debemos
hacer a nuestro criterio, -ya que con el aporte de los compañeros
tanto de la mesa, como también las aclaraciones que ha hecho el
compañero Yuseff- a nosotros en relación a la parte que nos toca
como organización con responsabilidad ante la clase trabajadora, es
que tenemos que hacer y de qué tiene que servir esto. La campaña
no es la pelea por la unidad entre aparatos, la campaña la tenemos
que llevar a la clase compañeros. A las facultades, a los talleres, a
los colegios, hospitales y a las fábricas. Ahí es donde les tenemos
que dar la batalla a estas corrientes, porque ahí es donde tienen que
rendir cuentas. Dos aspectos más compañeros. Uno es la cuestión
política y el otro es la misma que hay por la libertad de los presos
en Argentina y para que se ponga de pie un Congreso de trabajado-
res ocupados, desocupado y estudiantes en lucha con mandato de
base. Es parte de lo mismo. Si pelamos y empujamos por eso en la
clase, vamos a romper el aislamiento de la milicia y de todos los que
pelean, los estudiantes chilenos, los obreros portuarios de Oakland,
etc. Por eso hay que llevarla compañeros -y volvemos a remarcar-
lo- a la base, al estudiantado. ¡Y ya empezamos hoy! 
A los que dicen que los milicianos son “asesinos” les demostramos,
que esos mismos que dicen “asesinos” se callaban durante 42 años
cuando Khadafy masacraba al pueblo libio. Y tenemos que decir
esto. Que se parecen a la burocracia sindical que se callaba cuando
los compañeros quedaban desocupados, cuando nos rebajaban el
salario. Hay que ir a la clase. ¡Ese es el desafío que tenemos!”

Milicias obreras y populares libias



“Hay una discusión apasionan-
te en la izquierda mundial, que le
pide ADN a las milicias. Análisis
de sangre. Hasta donde están con-
taminadas por el CNT y la OTAN.
¿Quién le pide ese análisis de san-
gre a las milicias de Bengasi y
Misarrata? La izquierda europea y
mundial que jamás dijo que había
que hacer ni Misarrata, ni Egipto,
ni Túnez. Y, que mucho menos
planteó que para conseguir el pan
en Europa, parar el ataque en
Grecia había que hacer una revo-
lución, derrotar al ejército de
España, al ejército de Sarkozy, al
ejército de Obama y hacerse del
poder, y desorganizar al ejército,
hacer insurrecciones, y hacer
revoluciones. 

No hubo una sola corriente de
la izquierda europea, en el medio
del mayor ataque de la historia a
la clase obrera europea, que haya
dicho que había que hacer insu-
rrecciones, armarse, para conquis-
tar el pan. Esa es la izquierda que
llamó a parar el ataque de los
capitalistas presionando para que
“morigeren en ataque” en Europa.
O nos vamos a olvidar que esa era
la política. Que no había condicio-
nes para hacer una revolución en
Grecia. Que había que apoyar a
Papandreu y presionarlo para que
nos de aumento de salario. Libia,
Egipto y Túnez le demostró al
reformismo de la izquierda mun-
dial cómo se consigue el pan.
Derrotando a los Sarkozy, hacien-
do volar la cabeza de la reina de
Inglaterra, ese es Mubarak, ese es
Khadafy, ese es Ben Alí. Y eso lo
hicieron las masas de Egipto, de
Túnez y de Libia, y ahora la
izquierda reformista dice “pero
estuvo el CNT”, “se metió la
OTAN”; pero ¿por qué no fueron

las brigadas obreras de Francia, de
Italia, de España a
Bengasi a combatir con los com-
pañeros? ¿Qué le vienen a pedir
ADN? Si el Partido
Anticapitalista francés tiene 10
mil, 20 mil militantes; si el SWP
mueve 50 mil en las calles de
Londres. ¿Por qué no hicieron bri-
gadas, como hizo individualmente
el compañero, para ir a combatir y
sacar a las masas de la influencia
del CNT?”

(..)Khadafy fue el más grande
representante del imperialismo, en
Libia y en el Norte de África.
Nuestros compañeros de
Zimbabwe son testigos. A
Khadafy  le pagaban Italia y
Francia con 500 dólares por cada
esclavo obrero negro que pasaba a
trabajar por el Mediterráneo y por
Libia.  Era un tratante de esclavos
de obreros de color de Sudáfrica,
Zimbabwe, de Ruanda y del
Congo y los mandaba a trabajar a
Europa. Y la burguesía imperialis-
ta de la Fiat, de la ENI Italiana
que tenía la mayoría de las empre-
sas petroleras en Libia, le pagaban
una comisión por  los obreros
negros de África. Era un tratante
de esclavos del Norte de África. Y
un sector de la izquierda nos viene
a decir que era antiimperialista.
Antiimperialista las pelotas. 10
mil millones de dólares en la FIAT
tenía Khadafy, 35 mil millones de
dólares en la British Petroleum, en
las trasnacionales imperialistas. Y
¿Dónde estaba la burguesía libia?
La burguesía libia estaba toda con
Khadafy. ¿O la burguesía libia fue
opositora a Fhadafy? Estaban
todos con Khadafy. Por eso cuan-
do se levantan las masas la bur-
guesía huye y en Misarrata se ven-
gó a los comuneros de París. No

quedó un solo burgués vivo en
Misarrata. (APLAUSOS) 

(…) Hay algunos que dicen
que las milicias eran agentes de la
OTAN desde Bengasi. Otros dicen
desde que avanzaron a Misarrata.
Le oí a un imbécil decir que la
Royal Air Force marcó el objetivo
a las milicias de dónde estaba
Khadafy. Pero Khadafy salió de
Trípoli con un Convoy de 2 mil
soldados, 50 camiones, 45 tan-
ques y se fue a acomodar en Sirte.
¿Cómo le va a marcar el objetivo
la OTAN amiga de Khadafy, a las
milicias de dónde estaba Khadafy,
si lo sacaron los asesores de Bush,
del Partido Republicano y de la
CIA. Lo sacaron a Khadafy y lo
mandaron a Sirte, mientras la bur-
guesía del CNT negociaba con la
burguesía de Sirte cómo iban a
hacer los negocios, sobre la base
de que a Khadafy lo entregaba el
imperialismo, como hace todo
burgués, porque Khadafy no le
servía más para mantener los
negocios en Libia. Habían acorda-
do que a Khadafy lo mandaban al
tribunal de la Haya, y estaban dis-
cutiendo, con la burguesía de
Sirte, cómo sumaban al CNT a 40
miembros de la burguesía de
Sirte. Iban a ampliar el CNT de 40
a 80 miembros. Y cuando pasaba
eso matan a Khadafy. Festeja
Obama. Se reía la Clinton.
Lloraba de alegría supuestamente
Sarkozy. 

Al otro día aparece la filma-
ción. Ustedes se imaginan un
misil de la OTAN contra una
camioneta de Khadafy. ¿Un misil?
¿Alguien sabe lo que hace un
misil cuando pega en un cuerpo?
Khadafy no estaba muerto, estaba
vivo. Lo tenían las milicias de
Misarrata. Eran las masas que le

decían perro, que en árabe, en el
mundo musulmán perro es el peor
insulto. ¡Perro, por mis hijos! Y te
mato porque si entrabas en
Misarrata me matabas a los míos. 

De golpe la Clinton dejó de
festejar, Obama dejó de festejar,
Sarkozy dejó de festejar, todo el
mundo diciendo “que vayan pre-
sas las milicias de Misarrata”.  

¿Qué significa esto? Que le
expropiaron toda la revolución
que hicieron las masas. Pero lo
que no le pudieron expropiar son
dos cosas. Primero, la cabeza de
Khadafy. En la plaza de Misarrata
se juega a la pelota y todos dicen
que son Messi con la cabeza de
Khadafy. Es triunfo de las masas
que no se lo sacaron. Segundo, es
un problema que van a tener que
desarmar a las masas. 

Le expropiaron la revolución
pero no la cabeza de Khadafy y la
lucha sigue abierta, entre el CNT
y los generales khadafistas, por
comprarlos -por supuesto, los van
a querer comprar a todos- y por
eso las milicias tienen que volver
al pueblo que les dio origen. El
camionero tiene que volver a
manejar; el obrero petrolero tiene
que volver a producir en las petro-
leras; el obrero del puerto tiene
que poner a funcionar el puerto; el
taxista tiene que volver al taxi,
pero todos con el fusil atrás. Es
decir, ¿cómo se salvan las mili-
cias? ¿Cómo hacemos que el CNT
no la copte? Muy sencillo. Sin
entregar las armas, Haciendo
comités de trabajadores de las
petroleras, del puerto, para que la
clase obrera se haga del poder y
libere a Libia junto con sus her-
manos del Norte de África y
Europa”. 
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EXTRACTO DE LA INTERVENCIÓN DEL COMPAÑERO DEL SECRETARIADO DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE LA FLTI
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“Venimos a traer la solidaridad
con esta comisión, con las milicias
de Libia y con todas las luchas
populares que se están desarrollan-
do en este momento en el mundo
entero. Cuando murió Khadafy el
progresismo lloró por la forma cruel
en que lo habían matado. El imperia-
lismo, Obama, Hillary, pidieron
investigaciones mientras por otro
lado festejaban con toda felicidad

que ya no iba a haber quien hable,
que ya estaba hecho el trabajo
sucio. Entonces pensaron que las
milicias habían sido el barrefondo de
las piletas, que era misión cumplida,
que podía volver a empezar la
reconstrucción del capitalismo
miserable, que ya no tenían mas
nada que hacer, que ya se podía
empezar en la construcción de aque-
llo con lo cual Khadafy había colabo-

rado. Pues no, pues se equivocaron.
Las milicias siguen en pie, tienen
que seguir armadas y tenemos que,
todos nosotros, difundir esta lucha,
apoyarla, multiplicarla, para que
esto sea posible. Porque compañe-
ros, estamos en una bisagra de la
historia del mundo, este es un
momento que dentro de años en los
libros de Historia va a ser referido
como la época en que la Historia

cambió. Esto es así, tenemos que
tener en cuenta esa perspectiva,
tenemos que mirar para adelante
pensando esto, este mundo ha cam-
biado y está cambiando y nuestro
deber como socialistas, como revo-
lucionarios, es apoyar esto y seguir
en la lucha para que este cambio
que se esta avizorando sea concre-
to, y ojalá podamos verlo”. 

“Compañeros y compañeras, antes
de hablar les traigo un saludo del com-
pañero Carlos Olivera, preso político -
ahora en diciembre se cumplen dos
años de su encarcelamiento- del régi-
men kirchnerista. El compañero qui-
siera estar acá con ustedes, y ve con
mucha simpatía lo que esta sucedien-
do”. 

(…) “Cada vez que ocurren hechos
violentos, hechos muy duros, como el
ajusticiamiento de Kadafy, están los
que se ponen de un lado y los que se
ponen del otro. El mérito del Comité
Internacionalista que estamos tratando
de armar es que nos hemos ubicado
con claridad del lado del pueblo arma-
do de Libia. Nos hemos ubicado pele-
ando al lado del pueblo que reclama
libertad, democracia, pan, satisfacer
las necesidades elementales y que esta
diciendo en este momento: “el poder
emana del fusil, no queremos desar-
marnos”. 

(…)  “¿Qué es lo que pretenden en
la OTAN en primer lugar, o sea los
imperialistas? ¿Que es lo que pretende
el gobierno lacayo de la OTAN, el
gobierno del CNT, en complicidad con
el Castro-chavismo y un montón de
sectores de izquierda que dice “no apo-
yamos a las milicias”? Aislar a las mili-
cias. Porque si las aíslan, las pueden tri-
turar, las pueden ajusticiar”. 

(…) “El gobierno del CNT, se legi-
timo porque han tenido políticas los
imperialistas, evidentemente los impe-
rialistas tienen políticas, pelean la
dirección, saben hacerlo mejor que

muchos de nosotros. Pero esencial-
mente porque han tenido el apoyo
organizado y sistemático de un sector
de la izquierda mundial, en primer
lugar Castro y Chávez que hicieron
todo lo habido y por haber para aislar
a las milicias de Misrata y a los mili-
cianos rebeldes que iban por mas y que
los imperialistas sabían que iban por
mas”. 

(…) “Pero lo peor del caso no es
Castro y Chávez, que los que estamos
acá muchos sabemos el papel que jue-
gan, lo peor del caso son aquellos que
diciéndose trotskistas capitularon a
Castro y Chávez porque estaban en el
“ni” o en el “ojo con la OTAN” o en el
“no nos metamos mira que están los
imperialistas” como si hay revolucio-
nes donde los imperialistas no vayan a
intervenir”. 

(…)  “Ahora a las pruebas me remi-
to, está el compañero acá que brillante-
mente explicó. Pero hay un hecho, hay
miles de milicianos que no quieren
entregar sus armas ¿Qué hacemos, los
dejamos en manos del gobiernos del
CNT? ¿Los dejamos en manos del
imperialismo? ¿Los dejamos que los
trituren o los vamos a defender? Los
llamo a la reflexión, los compañeros de
la LIT-CI, los compañeros UIT, los
compañeros de cada uno de los agrupa-
mientos que probablemente estén acá y
los que no están ¿nos unimos todos en
defender la revolución que decimos
que existe o dejamos a la revolución
que fracase?”

EXTRACTO DE LA INTERVENCIÓN DEL COMPAÑERO JUAN
CARLOS BEICA DE CONVERGENCIA SOCIALISTA

EXTRACTOS DE LA INTERVENCIÓN DEL COMPAÑERO

MATEUS CRESPO DEL MOVIMIENTO

REVOLUCIONARIO DE BRASIL

“En primer lugar un saludo para todos ustedes. Esta es una
manifestación y un acto muy importante. (…)  Nosotros deci-
mos: hay una revolución que merece ser en Libia. Y esta revo-
lución es algo histórico, es algo trascendente, que tenemos,
antes que nada, que defenderla. ¿Por qué es un hecho histórico
de este tipo? En primer lugar porque se hizo tirando a un dicta-
dor y no a cualquier dictador, un dictador de 40 años en Libia y
que era el principal responsable de aplicar los planes del impe-
rialismo en Libia. No era un dictador contra el imperialismo,
era un dictador junto al imperialismo. No solo las masas tira-
ron a este gobierno, sino que lo ajusticiaron también. Para
nosotros esto es algo histórico. (…) Ocurrió como parte de un
proceso mundial contra la crisis económica, contra el hambre,
contra desempleo y fue eso lo que impulsó a las masas de
Túnez, a las masas en Egipto y a las masas en Libia. Libia es
lo que hay de más avanzado en todo este proceso. Hicieron eso
las masas con sus propias fuerzas. Solas, aisladas. Contra todo
y contra todos, y contra el imperialismo. Hicieron eso a través
del método de las milicias populares, hicieron eso armando al
proletariado, armando a la población, o sea a través del método
más clásico de las revoluciones. (…) Por eso nosotros estamos
del lado de esa revolución, y es el lado de Yuseff, es el lado de
los milicianos, es el lado de aquellos que ajusticiaron a
Khadafy, es el lado de los trabajadores y de los revolucionarios
en todo el mundo”.

(…) “Una revolución inconciente pero una revolución de
contenido socialista. Es una  revolución que plantea al mismo
tiempo las tareas democráticas, las tareas de la distribución de
la tierra, de la vivienda, del empleo, por democracia, por el dere-
cho a la organización obrera, pero que plantea también la expro-
piación, el armamento del proletariado y el nombre de una revo-
lución con estas características es una revolución socialista”. 

(…) “Es fundamental la construcción ahora de un comité
internacional de solidaridad con las masas insurrectas en Libia,
pero que no es solamente una solidaridad desde el punto de vis-
ta político, eso es fundamental. Sino que sea cada vez más una
solidaridad práctica, donde se pueda armar, organizar, otras mili-
cias para otras revoluciones, que se intervenga sobre Libia para
ayudar a disputar el poder y el futuro de la revolución en Libia”.

INTERVENCIÓN DE ANA MELVIN, ASAMBLEA POPULAR DE SAN TELMO

La mujer trabajadora vanguardia de las milicias en Libia



Nosotros, los marxistas revolucio-
narios de Japón, les enviamos nues-
tro mensaje de solidaridad a ustedes, a
todos los camaradas que se han reuni-
do en este acto en defensa de las
masas libias insurrectas.

Las masas trabajadoras libias, que
se han levantado para derribar al régi-
men de Kaddafi, ahora están resis-
tiendo padecimientos de otro tipo por
el así llamado Consejo Nacional de
Transicional aliado a los imperialis-
tas norteamericanos y europeos.
Creemos que es un deber internacio-
nalista pelear en solidaridad con ellas,
las masas libias combativas, para
derrotar la agresión neo-colonialista
de las potencias imperialistas.

Los dirigentes del CNT ahora
están desesperados por ahogar la
lucha del pueblo libio. Están entre-
gando los recursos petrolíferos libios
a las multinacionales imperialistas y
también están entregando al pueblo
libio como presa de la codicia capita-
lista por ganancias. ¡Tal como lo
hacía Kaddafi!

La dirección del CNT es una usur-
padora del levantamiento revolucio-
nario del pueblo libio. El pueblo se
levantó en lucha contra el régimen de
Kaddafi para derrotar al gobernante
corrupto, que se había enriquecido,
junto a sus lacayos, a expensas de
las masas trabajadoras en acuerdo
con las grandes petroleras imperialis-
tas. Jibril y otros colaboracionistas,
sin embargo, se robaron la dirección
del CNT e introdujeron tropas impe-
rialistas en la guerra civil con el
objetivo de establecer una domina-
ción autoritaria respaldada por las
potencias imperialistas extranjeras.

EE.UU., Gran Bretaña, Francia
y otras potencias imperialistas,
que intervinieron en la guerra
civil, produjeron así “la caída de
Trípoli” al poner a la dirección
del CNT al frente, después de
lanzar bombas sobre las masas
libias, incluyendo a los residen-
tes anti-Kaddafi. Ahora las
potencias imperialistas han
comenzado su invasión neo-
colonialista usando a la direc-
ción del CNT como su títere.
(Las potencias imperialistas
han justificado su intervención
militar bajo el pretexto de “pro-
tección de los civiles”. Debido
a que antiguos pretextos hipó-
critas, como la “intervención
humanitaria” y los “derechos
humanos”, ya habían sido expuestos
como un engaño, como los bombar-
deos en Yugoslavia, las agresiones
contra Afganistán e Irak, los impe-
rialistas han fabricado otro pretexto
que puede justificar su intervención
en cualquier lugar en cualquier
momento). 

¡Pueblo combatiente de Libia!
¡Luchen por derrocar la domina-

ción de la dirección del CNT!
¡Luchen contra la invasión neo-
colonialista de las potencias impe-
rialistas! Luchen con el objetivo de
la verdadera liberación del pueblo
trabajador, en solidaridad con las
masas trabajadores de Egipto,
Palestina y todo Medio Oriente, que
están combatiendo bajo las banderas
de “contra el imperialismo america-
no y contra el sionismo” más allá de
las fronteras nacionales y las dife-
rencias religiosas. 

¡Camaradas!
Debemos luchar en solidaridad con

ellas, las masas insurgentes libias.
Estamos presenciando, sin embargo,
entre los stalinistas, los degenerados
del trotskismo y otros dirigentes “de
izquierda”, que algunos alaban a la
dirección del CNT como “fuerzas
democráticas”. También hay algunos
que, efectivamente, defienden al régi-
men de Kaddafi bajo el caparazón de
“contra la intervención extranjera” o
diciendo que “el levantamiento fue
tramado por la CIA”. Nosotros, la
JRCL, denunciamos a esos “izquier-
distas” degenerados. Nos levantamos
junto con las masas libias. En soli-
daridad con ellos llamamos a una
lucha internacional contra la invasión
neo-colonialista de las potencias
imperialistas norteamericanas y euro-
peas. Luchamos porque avancen las
luchas contra “la guerra y la pobreza”
en solidaridad con las masas trabaja-

doras de Chile, Argentina y
Latinoamérica, y con todo el pueblo
trabajador que ha levantado sus gritos
de guerra en Europa, Norteamérica y
China.

También creemos que, para avan-
zar en sus luchas, los lazos interna-
cionales entre las fuerzas revolucio-
narias de la clase obrera mundial
deben fortalecerse más que nunca.
Con este fin, ¡la JRCL ha estado for-
taleciendo la solidaridad internaciona-
lista con los camaradas de la FLTI y
con los camaradas que se han reunido
en esta reunión! Tenemos la confian-
za de que están en el frente de batalla
de esta lucha, junto con nosotros.

¡Luchemos juntos!

AKIRA KATO
POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA DE

JAPÓN (FRACCIÓN MARXISTA
REVOLUCIONARIA) – JRCL-RMF
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2525EXTRACTO DE LA INTERVENCIÓN DEL
COMPAÑERO LEO DE T.OR.RE

“Desde el comienzo de la insurrección de las masas en todo el
Magreb, con este proceso que en Libia se dio de una manera más
fuerte, nosotros nos vemos identificados con la situación de las
masas árabes, más oprimidas, más humildes y la relación que tienen
con estos gobiernos que son muy parecidos al gobierno que tenemos
acá, supuestamente nacional y popular. (…) Por eso nosotros esta-
mos acá, en la organización y nos sentimos solidarios con el compa-
ñero Al Argentiny con respecto también a todas estas calumnias de
todos estos aparatos reformistas. Son los mismos con los cuales
tenemos la pelea cotidiana acá en nuestro país para que acepten que
este gobierno tiene presos políticos, que hace persecución política.
(…) Todos los aparatos reformistas que están reticentes a aceptar y
a difundir, son los mismos que difaman y que acá están diciendo
cosas terribles como que el compañero es un asesino, un mercena-
rio de la OTAN, y por eso estamos acá, repudiando esas actitudes y
hasta las últimas consecuencias de lo que signifique esa defensa”.

EXTRACTO DE LA INTERVENCIÓN DEL COMPAÑERO WALTER

MONTOYA DE LA LOI-CI / DEMOCRACIA OBRERA

“La conformación de esta comisión es un paso adelante. No sólo para las masas
insurrectas de Libia y de sus organizaciones de combate, sino también para toda esa
cadena de revoluciones del Norte de África y Medio Oriente que están sacudiendo a
Europa y el resto del mundo. Estamos reunidos aquí para poner en pie, aunque algu-
nos stalinistas no les guste, aunque al FSM no le guste, un comité internacional para
defender a las masas insurrectas y para defender a las organizaciones obreras y de
lucha de Libia. Porque queremos que el enorme proceso revolucionario que comen-
zó triunfe, no solo en el Norte de África sino en el corazón de la bestia imperialista.
Por eso saludamos y hacemos nuestro el combate de nuestros hermanos que com-
baten en Oakland y en Wall Street, en Tokio, en Madrid, en Roma, y en Atenas”. 

“Algunos escribas del FSM planteaban que había un paseo democrático en el
Norte de África. Y acá lo que hay es un infierno, de sufrimientos y padecimientos
inauditos de las masas y una respuesta: la revolución y la guerra, porque no les que-
dó otro camino para pelear por el pan, por el trabajo y por la independencia nacio-
nal. La lucha es por comer”. (…) “Ahí están nuevamente hoy en Egipto, miles y
miles de trabajadores en las calles, combatiendo al régimen de los generales de
Mubarak, tan asesinos como Mubarak, que se robaron la lucha de las masas”.

MENSAJE DE SOLIDARIDAD A LA
REUNIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE EN

DEFENSA DEL PUEBLO INSURGENTE LIBIO

Presentamos a continuacion las adhesiones al Acto y a la Campaña Internacional en efensa de las
masas insurrectas de Libiay sus organizaciones obreras y populares de lucha 

JAPÓN
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¡DEFENSA INCONDICIONAL DE LAS MILICIAS
DE MISARRATA! ¡QUE SU EJEMPLO DE COMBATE LLEGUE
Y DESTRUYA EL CORAZÓN DE LA EUROPA IMPERIALISTA!

Una gran alegría sentí y festejé el día en que las
masas insurrectas y sus milicias en Libia ejecutaron al
verdugo de Khadafy, jefe del gobierno y régimen del
imperialismo y las petroleras. ¡Gloria y honor a todos
los milicianos insurrectos que cayeron en combate!
¡Su lucha no fue en vano!

Los combatientes que siguieron terminaron feste-
jando en la plaza de Bengasi. Este gran ejemplo de lucha
y justicia obrera hace correr un escalofrió y terror por las
venas del cadáver maloliente del sistema capitalista
imperialista y sus monopolios hoy comandados por
Obama, pues el temor es que este ejemplo cunda por
toda Europa: que Grecia se vuelva a prender fuego, que
Inglaterra se vuelva a prender fuego, los indignados en
España contra el gobierno de Zapatero, la monarquía y
el pacto de la Moncloa, las últimas manifestaciones en
Italia y la actual caída de Berlusconi, y que todos estos
métodos de lucha tiendan a sincronizarse con América
Latina. Esto combinado con la crisis de la economía
mundial hace que haya miles de hectáreas de pasto seco
para que se encienda la revolución en los países impe-
rialistas y en las colonias.

Este gran ejemplo pone triste y de velorio a los que
se hacen pasar como aliados de los obreros: Chávez,

Castro, Evo Morales, Cristina Kirchner,
todos los que están en el Foro Social
Mundial, los renegados del marxismo PO,
MST, MAS, PTS, y los social imperialistas
agrupados en el NPA.

Para que este ejemplo no cunda sobre
los pueblos martirizados como Palestina,
los países imperialistas (EE.UU., Francia,
Inglaterra, Alemania, etc.) las petroleras,
la ONU, la OTAN, y el actual gobierno del
CNT con sus generales y oficiales khada-
fistas, con la ayuda de los renegados del
marxismo y del Foro Social Mundial
como siempre lo han hecho en toda revo-
lución, han lanzado una verdadera
CAMPAÑA DE CALUMNIAS Y DESPRES-

TIGIO sobre los organismos de lucha del pueblo libio.
Esto ya lo han hecho en Latinoamérica y por esto
mantienen presos a los comuneros de Ayo Ayo-
Bolivia-que en el año 2004 ajusticiaban a sus verdu-
gos con los métodos de la clase obrera quemando en
plazas publicas a los alcaldes corruptos; lo mismo
hacían sus hermanos del puno en Perú, en el poblado
de Ilave el mismo año; en Moquegua en 2008 para
defenderse de la represión y garantizar la huelga
departamental saqueaban comisarías  tomaban de
rehenes a 35 policías hasta que se rindieran aplicando
así una ejemplar derrota militar a los perros de presa
del régimen fujimorista de Toledo en aquel entonces.
Estos combates, que fuera aislado por todas las direc-
ciones reformistas latinoamericanas y traicionadas
por la burocracia sindical fueron defendiendo sus tie-
rras y atacando los intereses de las petroleras con los
métodos de la clase obrera, con piquetes, barricadas,
con verdaderos tribunales populares para castigar a
los patrones asesinos. 

Cuando en argentina se levantaron los piqueteros
del norte de salta atacando los municipios y prendién-
dolos fuego, asaltando las comisarías y armándose, y
tomando las plantas petroleras al grito de: ¡Vivimos
bajo la riqueza y no tenemos para comer! ¡Trabajo
digno para todos ya! ¡Renacionalización sin pago bajo
control obrero de todas las petroleras! Conquistando
su programa de 21 puntos, los acusaban de matacos,
aborígenes bárbaros, delincuentes, guerrilleros, infil-
trados, provocadores, agentes de la oposición, toda

esta campaña de desprestigios y calumnias eran
hechas en los escritorios de las petroleras imperialis-
tas y el gobierno de romero (PJ), mientras la izquier-
da reformista corría al salón de los pasos perdidos
diciendo: “Yo no fui”.. ¡Ellos son los verdaderos ene-
migos de la clase obrera que las dividen y estrangulan
su lucha, ellos son los verdaderos agentes del impe-
rialismo al interior del movimiento obrero para some-
terlos a su propia burguesía!

En el 2001 cuando estalla la revolución D´Elía y
esa podrida burocracia de la CTA, nos acusaban de ser
infiltrados. Ellos junto a los renegados del trotskismo
sirvientes de la revolución bolivariana, para ponerle
un broche final a la destrucción de los organismos de
las masas en lucha (piquetes, comités, asambleas
populares, y todo lo que poníamos en pie etc.) entre-
garon el micrófono a Fidel Castro en el 2003 en las
escalinatas de la Facultad de Derecho diciendo a las
masas que apoyaran a Kirchner que había que traba-
jar, que ahora este iba a repartir.

Y así estamos hoy, con los mártires de Mosconi y
Tartagal olvidados y con las petroleras retomando el con-
trol y con la kirchner y las cooperativas y los micro
emprendimientos (la política del Foro Social Mundial, de
Castro Chávez y Hu Jin Tao), todas trabajando como las
maquiladoras de México. Los muertos del 20 de diciem-
bre, la masacre en el Parque Indoamericano, el asesina-
to de Mariano Ferreyra, la mascare de Jujuy y todos los
presos y perseguidos no han tenido justicia, en cada
lucha decisiva que intentamos llevar adelante hemos
sido asesinados como en el Parque Indoamericano o con
presos rehenes en las cárceles de las mismas transna-
cionales que saquean Medio Oriente, en el sur de la
Argentina, en Las Heras.

Para que a los organismos de las masas en lucha
no les pase como a la Revolución en Argentina y a sus
mártires, ¡Hay que combatir internacionalmente la
defensa de los milicianos de Libia! 

Las fuerzas están en Grecia, en los indignados de
España, en el valiente movimiento de indignados y de
las masas egipcias que se organizan en un mismo
combate contra los parásitos de Wall Street. ¡Para
parar la masacre a las heroicas masas revolucionarias
en Siria y Yemen, para que irrumpan las martirizadas
masas palestinas! Las fuerzas están en los estudian-
tes chilenos que combaten junto a los Zengakuren por
la defensa incondicional de los presos rehenes del
régimen cívico militar sirviente del imperialismo y las
transnacionales japonesas que saquean el cobre. En
los mineros y campesinos bolivianos que combaten
contra Evo, carcelero de los comuneros de Ayo Ayo,
igual de sirviente del imperialismo que el mismo
Khadafy. ¡Ahí están las fuerzas para poner en pie los
comités obreros internacionales en defensa de las
milicias de Misarrata, Bengasi y Trípoli!

Defendiendo las milicias, impidiendo que las
aplasten y peleando por que avancen en su combate
estaremos en mejores condiciones para pelear inter-
nacionalmente por la defensa de todos nuestros pre-
sos, procesados y por todas nuestras demandas. 

El imperialismo NO puede permitir el ataque a la
propiedad privada, la ejecución de sus jefes y sus
millonarias ganancias, para defender esto hace gue-
rras, tiene presos como en Guantánamo, bombardea
Pakistán y cuenta con la colaboración de la burocra-
cia, la aristocracia y toda la izquierda reformista quie-
nes viven de las migajas que les da el imperialismo. La
clase obrera que es una e internacional ha presentado
batalla.

Hoy, luego de participar en este acto por la defen-
sa de las masas libias puedo ver que la fracción inter-
nacionalista con la que rompimos el MAS en el ’88 al
grito de “¡Viva la revolución política en Armenia! tiene
su continuidad. Ha quedado claro cuál es la única
corriente internacionalista que lucha por coordinar las
acciones de las masas a nivel internacional. Cuando
rompimos el PTS, la fracción mayoritaria se quería
ubicar como fracción internacional, ya la realidad ha
demostrado que no son más que una secta nacional
con algunos grupos satélites.

CAMPAÑA EN SOLIDARIDAD POR LA DEFENSA INCONDICIONAL
DE LAS MILICIAS DE MISARRATA

Por Juan “Pico” Muzzio, miembro fundador de la LOI-CI

Ante EL pedido solidario, por compañeros
combativos en Bolivia, en el marco de la lucha de
clases, la emisora “Radio Nacional de Huanuni”,
medio de comunicación social de los trabajado-
res mineros de Huanuni-Oruro-Bolivia, y ante el
conocimiento de la valiente lucha obrera libanés
que tocó jugar históricamente en el derrumba-
miento de un gobierno de la reacción como el de
Khadafy no hay otro camino que mostrarles toda
nuestra admiración a los obreros, obreras y
juventud que dio su valioso aporte, por encon-
trar una aspiración que todo obrero del mundo
requiere urgentemente: su verdadera liberación.

Y condenamos duramente a todo intento del
capitalismo y de sus tentáculos: la CNT y la
OTAN, que quieren desconocer que la lucha por
la libertad de LIBIA corresponde nada más a los
obreros libaneses y a la conducta liberadora de
todo su pueblo por deshacerse de la férula
Khadafista y capitalista, para brindar una com-
pleta soberanía e independencia de LIBIA, así

como también en Bolivia los mineros de
Huanuni, están en esa tarea noble y humana de
ponerse al frente de las masas, para obtener muy
pronto nuestra verdadera independencia y que
será obra de los explotados y pobres del mundo.
Por eso y mucho más, compañeros obreros de
LIBIA, nuestro saludo combativo y revoluciona-
rio de clase para todos ustedes y nuestro home-
naje firme para nuestros caídos y heridos que
están en nuestro pensamiento diario.

DESDE LA RADIO “NACIONAL” DE
HUANUNI – ORURO – BOLIVIA

TODOS LOS TRABAJADORES DE LA
EMISORA MINERA

Atentamente.- 

RAFAEL LINNEO MORALES
DIRECTOR

APOYO A LA LUCHA SOLIDARIA Y
COMBATIVA DE LOS OBREROS EN LIBIA

BOLIVIA

Al-Arjentiny y Juan “Pico” Muzzio



Nosotros, el movimiento revolucionario de
Zimbabwe enviamos nuestro mensaje de soli-
daridad a ustedes y a todos los camaradas que
se han juntado para ser parte del acto en defen-
sa de las masas insurgentes de Libia.

Las masas revolucionarias de Libia se
levantaron para derrocar al régimen de
Khadafy y sus aliados. Como parte de nuestra
campaña internacional es nuestro deber pelear
en solidaridad con uno de nuestros países afri-
canos, Libia, combatiendo junto al pueblo
libio.

Los dirigentes del Consejo Nacional de
Transición (CNT) ahora están desesperados
por saquear y combatir contra su propio pue-
blo, para expropiar el combate de las masas
que fueron las que estuvieron al frente en la
lucha que derrotó a Khadafy. Como antes lo
hacía Khadafy, hoy es el CNT el que le está
vendiendo petróleo a las multinacionales
imperialistas mientras el pueblo pobre sigue
igual que ayer.

Hoy las potencias imperialistas han comen-
zado la invasión neo-colonialista usando a los
dirigentes del CNT como su herramienta para
fortalecerse contra las masas y expropiar su
lucha.

Pero en Libia la lucha continúa, ya que las
masas siguen siendo oprimidas por el CNT,
enemigo de las masas y entregador de la
nación oprimida a EE.UU., Inglaterra, Francia
y otras potencias imperialistas.

Luchamos con el objetivo de la verdadera
liberación de la clase obrera, en solidaridad
con el pueblo de Libia que está batallando
bajo las banderas de lucha contra el imperia-
lismo norteamericano y el sionismo, más allá
de las fronteras nacionales y las diferencias
religiosas.

Los que venimos peleando en solidaridad
con las masas libias, levantémonos en defensa
de las organizaciones combativas de los explo-
tados de Libia para terminar con el CNT que
está entregando el valioso petróleo de las
masas a EEUU, Inglaterra y Francia para
seguir ellos en el poder y continuar repitiendo
lo que Khadafy venía haciendo.

Nosotros, los obreros de color del continen-
te africano sabemos muy bien quién era
Khadafy: un verdadero tratante de esclavos al
servicio de las transnacionales imperialistas.
Sabemos que él cobraba comisiones por cada
obrero africano que enviaba a la Europa impe-
rialista a realizar los peores trabajos sin ningún
derecho, cuando las potencias imperialistas así
se lo ordenaban.

El chacal Khadafy era socio menor de
Berlusconi -hasta ayer representante del capi-
tal financiero italiano-, quien encerró en la isla
de Lampedusa (un verdadero campo de con-
centración) a los miles de trabajadores prove-
nientes de Túnez, Libia, Marruecos y demás
países de África, que huían de nuestro conti-

nente por el hambre y la desesperación.
Mientras, el conjunto de las pandillas imperia-
listas europeas echaban a punta de pistola a
cientos de miles de obreros inmigrantes africa-
nos de vuelta a sus países, lo que significó que
muchos de ellos mueran como perros en el mar
Mediterráneo.

Frente a esto, ninguna de las corrientes de
Europa que se dicen de “izquierda” movió un
dedo mientras a nuestros hermanos de clase les
imponían los peores padecimientos. Por eso no
nos extraña que estos mismos partidos, cuando
nosotros nos sublevamos en Tottenham,
Inglaterra, como ayer lo hicimos en las cités de
Francia, nos acusen de ser “vándalos” y
“delincuentes”. Y cuando protagonizamos
revoluciones contra nuestros verdugos como
en Libia, donde las masas explotadas se insu-
rreccionaron, derrotaron a la policía, partieron
el ejército, conquistaron el armamento y final-
mente, ajusticiaron a Khadafy, estas corrientes
nos traten de ser “agentes de la CIA” o “tropas
terrestres de la OTAN”. ¡Basta de calumnias
contra los obreros revolucionarios de África!

Escribimos este mensaje de solidaridad
desde Zimbabwe. Vivimos en ese verdade-
ro campo de concentración en el que han
convertido la Anglo American y demás
transnacionales a nuestra nación, transfor-
mándola en el país más pobre del mundo
junto con Etiopía. Aquí venimos comba-
tiendo, al igual que los explotados del nor-
te de nuestro continente, contra el gobier-
no pro-imperialista de Mugabe, que no es
más que el Khadafy de Zimbabwe. Fue el
gobierno de Mugabe quien declaró que
“todo el que intente hacer lo de Libia, será
aplastado”. Y aquí también luchamos con-
tra el “Movimiento por el Cambio
Democrático” (MDC), un verdadero CNT
como el de Libia, impuesto por el imperia-
lismo para mantener su dominio ante cual-
quier embestida revolucionaria de los
obreros zimbabwenses. 

Por eso afirmamos que el camino lo marcan
las masas de Libia y peleamos en defensa de
ellas. Ha llegado la hora una vez más de estre-
char los lazos internacionales de solidaridad
internacionalista a nivel mundial entre las fuer-
zas revolucionarias, junto con los compañeros
de la FLTI. Esos compañeros han organizado y
están totalmente respaldando este acto.
Nosotros les damos nuestra confianza de que
ustedes están en el frente de la lucha, junto con
nosotros, por un mundo mejor.

¡La lucha continúa!

WORKERS INTERNATIONAL LEAGUE (WIL) DE ZIMBABWE

17/11/2011
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MENSAJE DE SOLIDARIDAD DE
LA LIGA OBRERA

INTERNACIONAL DE ZIMBABWE

ZIMBABWELA REVOLUCIÓN EN EL

NORTE DE ÁFRICA Y

MEDIO ORIENTE AL DÍA
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te rior de la bes tia im pe ria lis ta, co mo ya se ma ni -
fies ta en Oa kland, don de se com ba te con la
huel ga ge ne ral y se pa ra li za el puer to. 

Es el mis mo com ba te de los es tu dian tes y
los tra ba ja do res de In gla te rra que se po nen de
pie en fren tan do al go bier no de Ca me ron, el ré gi -
men de los con ser va do res y la bo ris tas, y la mo -
nar quía in gle sa; y el de los jó ve nes es pa ño les
que jun to con los tra ba ja do res de la edu ca ción
han sa li do a un pa ro na cio nal ba jo la de man da
de “la edu ca ción no se ven de, se de fien de”.

Es la mis ma lu cha que en nues tro con ti nen -
te vie nen li bran do los es tu dian tes y tra ba ja do res
pe tro le ros con tra el go bier no pro-im pe ria lis ta de
San tos en Co lom bia, y los he roi cos obre ros,
cam pe si nos po bres y es tu dian tes com ba ti vos
que se su ble van con tra el go bier no ase si no de
Mo ra les, ese re pre sen tan te de los “bo li va ria nos”
sir vien tes del im pe ria lis mo, los “Kha dafy” de
Amé ri ca La ti na. 

Es ta mos en mo men tos his tó ri cos. A ni vel
mun dial, enor mes fuer zas de la cla se obre ra y
las ma sas ex plo ta das co mien zan a po ner se en
pie de gue rra con tra los ex plo ta do res. En es te es -
ce na rio, de agu do en fren ta mien to en tre re vo lu -
ción y con tra rre vo lu ción, la ju ven tud obre ra y
es tu dian til es, sin lu gar a du das, la van guar dia de
las enor mes lu chas re vo lu cio na rias de sa ta das
por las ma sas con tra el sis te ma ca pi ta lis ta, sus
go bier nos y re gí me nes, lu chas que han plan tea -
do la ne ce si dad de com ba tir por la re vo lu ción
pro le ta ria con tra la ca tás tro fe que los pa rá si tos
im pe ria lis tas des car gan so bre los ex plo ta dos del
mun do. ¡Vi va la lu cha re vo lu cio na ria y an tiim -
pe ria lis ta de la ju ven tud ex plo ta da de Chi le y to -
do el mun do!

Las nue vas ge ne ra cio nes del pro le ta ria do
hoy se han po si cio na do co mo uno de los ba ta llo -
nes de avan za da que pro ta go ni zan los múl ti ples
com ba tes de los ex plo ta dos al re de dor del mun -
do. Es que la ju ven tud es uno de los sec to res más
sú pe rex plo ta dos de la cla se obre ra mun dial a
ma nos del gran ca pi tal, sus go bier nos, re gí me -
nes y es ta dos que des car gan su ata que sin pie dad
y con de nan a la ju ven tud a no te ner nin gún fu tu -
ro ba jo es te sis te ma ca pi ta lis ta pu tre fac to y a pa -
de cer pe nu rias inau di tas co mo la enor me de so -
cu pa ción y la ca res tía de la vi da, que el ac ce so a
una edu ca ción y una sa lud dig nas se ha ya con -
ver ti do en un pri vi le gio, etc.

Nues tra lu cha, no fue lla ma da ni or ga ni za da
por nin gu na co rrien te ni par ti do que se au to pro -
cla me “re vo lu cio na rio”. Por eso pe lea mos “con -
tra la co rrien te” y a pe sar y en con tra de to das
es tas di rec cio nes, rom pien do los cer cos que la
iz quier da re for mis ta mun dial ha im pues to pa ra
con te ner el com ba te de las ma sas. 

Esas di rec cio nes son aque llas que, des de el
Fo ro So cial Mun dial, vie nen de es tran gu lar múl -
ti ples pro ce sos re vo lu cio na rios, co mo lo hi cie -
ron en el con ti nen te ame ri ca no, con las re vo lu -
cio nes ecua to ria na, ar gen ti na y bo li via na a prin -
ci pios del pre sen te si glo, cuan do su bor di na ron
to do a esa es ta fa de la “re vo lu ción bo li va ria na”,
cu yos go bier nos hoy han de mos tra do ser los
más fie les sir vien tes de Wall Street y to das las
pan di llas im pe ria lis tas, a quie nes es tos “bo li va -
ria nos”, en ple na cri sis mun dial, le cui dan muy
bien los bol si llos, al igual que los go bier nos pro-
im pe ria lis tas del TLC co mo el del ase si no Pi ñe -
ra en Chi le.

Es tas co rrien tes, hoy, se han ubi ca do en un
án gu lo de 180 gra dos opues to a las he roi cas ac -
cio nes que lle van ade lan te las ma sas re vo lu cio -
na rias y su ju ven tud en to do el pla ne ta. Ellos

son los que han di vi di do, con ti nen te por con ti -
nen te y país por país, to das las fuer zas re vo lu -
cio na rias que los ex plo ta dos han des ple ga do
con tra el bru tal ata que del im pe ria lis mo.

Son ellos, los apa ra tos re for mis tas, los que
in ten tan lle var, en ca da com ba te, a las ma sas ex -
plo ta das a las tram pas “de mo crá ti cas” y par la -
men ta rias, tal co mo lo ha cen hoy en el Nor te de
Áfri ca sos te nien do las Asam bleas Cons ti tu yen -
tes del im pe ria lis mo y las bur gue sías na ti vas con
las que in ten tan ex pro piar la lu cha por la re vo lu -
ción so cia lis ta, co mo lo ha cen hoy en Chi le,
don de quie ren lle var nues tra lu cha re vo lu cio na -
ria a los pies del par la men to an tio bre ro del ré gi -
men de Pi no chet. 

Son las mis mas co rrien tes re for mis tas de
los paí ses im pe ria lis tas, de fen so ras de los in te re -
ses de la ran cia aris to cra cia obre ra y sir vien tes
de su pro pio ca pi tal fi nan cie ro, las que hoy,
cuan do la ju ven tud tra ba ja do ra irrum pe con sus
enor mes com ba tes con tra los ca pi ta lis tas, jun to
con la cla se obre ra y las ma sas opri mi das, tra tan
de “ván da los”, “de lin cuen tes” y “re vol to sos” a
los hi jos de los obre ros y ex plo ta dos que ga nan
las ca lles por sus jus tas y sen ti das de man das co -
mo hi cie ron con los su ble va dos en Tot ten ham
(In gla te rra) o ayer con los jó ve nes de las ci tés
fran ce sas, hi jos de los obre ros in mi gran tes, que
se su ble va ban en el 2006 al gri to de “to das las
no che ha re mos de Pa rís una nue va Bag dad”.
Mien tras, mu chos de es tos par ti dos a ni vel mun -
dial afir man que las he roi cas ma sas li bias que
ajus ti cia ron a Kha dafy son “tro pas de la OTAN”
o “agen tes de la CIA”, una ver da de ra ca lum nia
con tra los tra ba ja do res re vo lu cio na rios del Nor -
te de Áfri ca y Me dio Orien te. 

Sin em bar go, la lu cha re vo lu cio na ria de la
ju ven tud en los cin cos con ti nen tes co mien za, al
ca lor de su pro pio com ba te, a rom per la po lí ti ca
de co la bo ra ción de cla ses de es tos apa ra tos re -
for mis tas. Lo ha ce re co no cien do con cla ri dad al
ene mi go al in te rior de nues tras fi las. De es ta for -
ma, el gri to de gue rra que de nun cia el rol con tra -
rre vo lu cio na rio del Par ti do Co mu nis ta sta li nis ta
que han le van ta do los jó ve nes y es tu dian tes chi -
le nos, de “¡Los pa cos de ro jo son los pe li gro -
sos!” ya ha tras pa sa do las fron te ras y lo han he -
cho su yo los jó ve nes re vo lu cio na rios grie gos.
Ellos, in ten tan do des truir el par la men to im pe ria -
lis ta que to dos los días los con de na a un fu tu ro
de mi se ria y ex plo ta ción, en fren tan fí si ca men te
a los cor do nes de se gu ri dad del Par ti do Co mu -

nis ta grie go, que no ha du da do en rom per les la
ca be za a jó ve nes y obre ros con tal de de fen der a
su pro pia bur gue sía im pe ria lis ta. 

Asi mis mo, la ju ven tud en Es ta dos Uni dos
co mien za a rom per la su bor di na ción al car ni ce -
ro Oba ma que le im pu so la iz quier da re for mis ta
mun dial, prin ci pal men te la bu ro cra cia cas tris ta,
cer can do Wall Street y re to man do su lu cha an -
tiim pe ria lis ta con tra la gue rra. 

Lo mis mo ha ce la he roi ca ju ven tud que, sin
fu tu ro ni es pe ran zas en es te in mun do sis te ma, se
su ble va en el Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te
con tra la opre sión y ex plo ta ción que pa de ce a
dia rio, en fren tan do abier ta men te a las di rec cio -
nes que, du ran te dé ca das, pu sie ron su lu cha an -
tiim pe ria lis ta a los pies de las co bar des bur gue -
sías na cio na les, to das sir vien tes del im pe ria lis -
mo. 

¡Fue ra las ma nos de to das las bu ro cra -
cias sin di ca les, la aris to cra cia obre ra y los
par ti dos re for mis tas y so cial-im pe ria lis tas de
las lu chas re vo lu cio na rias de las ma sas del
mun do! 

Contra las direcciones reformistas que
nos someten a nuestros verdugos:

¡Por una verdadera juventud
revolucionaria internacionalista que
luche bajo las banderas de la IV
Internacional y de la revolución

socialista internacional!

Los jó ve nes trots kis tas que lu cha mos por
re fun dar la IV In ter na cio nal, so mos par te de es -
te com ba te que es tá pro ta go ni zan do la ju ven tud
ex plo ta da en to do el mun do. Pe lea mos por cen -
tra li zar es tos com ba tes ba jo el pro gra ma de la IV
In ter na cio nal re vo lu cio na ria, es de cir, el Par ti do
Mun dial de la Re vo lu ción So cia lis ta, lu chan do
así por de vol ver le a los ex plo ta dos del mun do la
di rec ción que se me re cen y ne ce si tan pa ra triun -
far, de rro tan do la po lí ti ca de to das las di rec cio -
nes co la bo ra cio nis tas que a ca da pa so in ten tan
echar agua al fue go re vo lu cio na rio de los com -
ba tes del pro le ta ria do y su ju ven tud. 

Quie nes ha ce mos es te lla ma mien to, nos
con si de ra mos par te de la ju ven tud re vo lu cio na -
ria que pe lea jun to a los jó ve nes mi li cia nos de
Mi sa rra ta en Li bia con tra el cha cal Kha dafy y
con tra el im pe ria lis mo. Tam bién com ba ti mos
jun to a la mar ti ri za da ju ven tud pa les ti na que en -
fren ta a dia rio al es ta do sio nis ta-fas cis ta de Is -
rael, y com ba ti mos jun to a la ju ven tud co lom -
bia na que co mien za a lu char con tra el go bier no
pro-yan qui de San tos. 

Com ba ti mos jun to a la ju ven tud que en fren -
ta de ci di da men te al Par ti do Co mu nis ta en Chi le
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y en Gre cia; com ba ti mos jun to a la sub ver si va
ju ven tud “in dig na da” de Es ta dos Uni dos que en -
fren ta a los pa rá si tos ca pi ta lis tas de Wall Street;
so mos par te de la ju ven tud obre ra in gle sa que se
su ble vó con tra la muer te de Mark Dug gan, y
jun to a los jó ve nes an tiim pe ria lis tas ja po ne ses
Zen ga ku ren que se le van tan con tra el Ja pón im -
pe ria lis ta y so li da ri zan in con di cio nal men te con
la lu cha de los es tu dian tes y la cla se obre ra de
Chi le. 

Es que ahí, en el co ra zón de las po ten cias
im pe ria lis tas, don de es tán los ban cos y las trans -
na cio na les que de san gran al mun do en te ro, es tá
la lla ve pa ra la li be ra ción de to dos los ex plo ta -
dos en el mun do co lo nial y se mi co lo nial. 

Por es ta ra zón, des de el co ra zón mis mo del
com ba te re vo lu cio na rio que pro ta go ni za la in do -
ma ble ju ven tud chi le na, des de las to mas y pa ros
de los co le gios y uni ver si da des, des de nues tras
ba rri ca das con tra la re pre sión pi no che tis ta, des -
de nues tras asam bleas y or ga ni za cio nes de lu -
cha, lla ma mos, a po ner en pie, en to do el mun -
do, un mo vi mien to de la ju ven tud re vo lu cio na ria
e in ter na cio na lis ta, que lu che ba jo las lim pias
ban de ras de la IV In ter na cio nal re vo lu cio na ria y
su pro gra ma de fun da ción en 1938, el úni co que
plan tea una sa li da a fa vor de la cla se obre ra y su
ju ven tud. 

Es ne ce sa rio po ner en pie un mo vi mien to
ju ve nil re vo lu cio na rio que sea in ter na cio na lis ta,
atan do su suer te al de sus her ma nos de cla se que,
en to do el mun do, com ba ten con tra la opre sión
ca pi ta lis ta, y pe lean do por que la cla se obre ra y
su nue va ge ne ra ción re cu pe ren el in ter na cio na -
lis mo mi li tan te. Es to, con tra to das las di rec cio -
nes que, a ca da pa so, im pi den que pe lee mos,
más allá de las fron te ras, jun to a nues tros her ma -
nos de cla se del mun do, y que las enor mes fuer -
zas que po seen a ni vel in ter na cio nal só lo las uti -
li zan pa ra cer car y di vi dir nues tros com ba tes. 

¡Una nue va ge ne ra ción de la cla se
obre ra y la ju ven tud ex plo ta da hoy

di ce pre sen te en el cam po de 
ba ta lla con tra el im pe ria lis mo y sus

go bier nos, y ya co mien za a 
com pren der que la lu cha pa ra 

de rro tar el ata que de los ca pi ta lis tas
es una lu cha in ter na cio nal! 

20.000 es tu dian tes Zen ga ku ren de Ja pón
cer ca ron la em ba ja da chi le na en so li da ri dad con
nues tro com ba te. Los es tu dian tes re vo lu cio na -
rios de la ACES han res pon di do a su lla ma do y
se han so li da ri za do tam bién con ellos. 

En Egip to, lue go de que mar la em ba ja da del

es ta do de Is rael a fa vor de las ma sas pa les ti nas,
las ma sas han mar cha do so bre la em ba ja da yan -
qui en re pu dio a la re pre sión del go bier no de
Oba ma con tra los “in dig na dos” de EE.UU. Los
obre ros por tua rios y los ex plo ta dos de Oa kland
le han res pon di do lla man do a una mo vi li za ción
ba jo el le ma de “Oa kland y El Cai ro son una so -
la ma no”. 

¡Ese es el ca mi no! ¡Vi va la lu cha in ter na -
cio na lis ta por en ci ma de las fron te ras que
han co men za do los Zen ga ku ren y la ACES,
los obre ros de Oa kland y las ma sas re vo lu cio -
na rias de Egip to! 

¡Así se lu cha, en un mis mo com ba te de
los ex plo ta dos del mun do se mi co lo nial con los
tra ba ja do res y la ju ven tud de los paí ses im pe -
ria lis tas! ¡Una so la cla se, una so la lu cha en to -
do el mun do! 

Lla ma mos a le van tar una ju ven tud que se
pon ga de pie en de fen sa de las mi li cias obre ras
y po pu la res de Li bia que, por ajus ti ciar con sus
pro pias ma nos al cha cal Kha dafy, hoy son ata ca -
das y per se gui das por el im pe ria lis mo, el Con se -
jo Na cio nal de Tran si ción (CNT), los ge ne ra les
kha da fis tas y los “bo li va ria nos”. Una ju ven tud
que lu che con tra la bu ro cra cia cas tris ta que quie -
re en tre gar la re vo lu ción cu ba na al im pe ria lis -
mo, res tau ran do el ca pi ta lis mo. Una ju ven tud
que lu che a muer te con tra la es ta fa de los go bier -
nos de la “Re vo lu ción Bo li va ria na” co mo Chá -
vez, Cas tro, Mo ra les, Co rrea, Lu la-Dil ma y
Kirch ner, ex pro pia do res de los com ba tes re vo lu -
cio na rios de Ve ne zue la, Bo li via, Ar gen ti na,
Ecua dor, etc. y en tre ga do res de nues tras na cio -
nes al sa queo im pu ne de los mo no po lios im pe -
ria lis tas. 

De be mos le van tar una ju ven tud re vo lu cio -
na ria, so cia lis ta y an tiim pe ria lis ta. Es to, con tra
to das las co rrien tes que, en nom bre de la “re vo -
lu ción”, quie ren re for mar al ca pi ta lis mo, tal cual
lo ha cen quie nes nos di cen que se pue de re for -
mar el ré gi men pi no che -
tis ta im pe ran te en Chi le
me dian te Asam bleas
Cons ti tu yen tes, y quie -
nes nos di cen que es po -
si ble con se guir la edu ca -
ción gra tui ta de la ma no
del go bier no de Pi ñe ra o
de las ins ti tu cio nes bur -
gue sas del ré gi men cí vi -
co mi li tar chi le no. Una
ju ven tud que pe lee por
dar ini cio a la se gun da
re vo lu ción chi le na y de -
rro tar al go bier no, al ré -
gi men, y rom per con el
im pe ria lis mo, si guien do

el ca mi no de nues tros her ma nos de cla se del
Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te. 

Es la ju ven tud de los hi jos y nie tos de los
obre ros re vo lu cio na rios que, en los ‘70, pro -
ta go ni za ron los Cor do nes In dus tria les que
fue ran vil men te trai cio na dos por la tram pa
de la “vía pa cí fi ca al so cia lis mo” que pre go -
na ban Allen de, Fi del Cas tro y el Par ti do Co -
mu nis ta, la cual creó las me jo res con di cio nes
pa ra que se ins tau re la dic ta du ra del cha cal
Pi no chet que ma sa cró a lo me jor de la van -
guar dia obre ra y ju ve nil de Chi le. Una ju ven -
tud que le van te nue va men te el gri to de gue rra de
sus pa dres y abue los, pa ra es ta vez lle var al
triun fo a los Cor do nes In dus tria les, con el triun -
fo de la re vo lu ción pro le ta ria en Chi le, con la
ex pul sión de los mo no po lios im pe ria lis tas que
sa quean el co bre en Chi le, los hi dro car bu ros en
Bo li via, el pe tró leo en Ar gen ti na, los mi ne ra les
en Pe rú, etc., co mo un es la bón más de una úni -
ca re vo lu ción la ti noa me ri ca na y mun dial. 

¡Hay que po ner en pie una ju ven tud que
plan tee que las ma sas so la men te po drán con -
se guir efec ti va men te to das sus de man das con
la cla se obre ra to man do el po der y ex pro pian -
do a los ca pi ta lis tas, im po nien do un go bier no
obre ro y de los ex plo ta dos del cam po y la ciu -
dad, ba sa do en sus or ga nis mos de au to de ter -
mi na ción, de mo cra cia di rec ta y ar ma men to,
so bre los es com bros de los re gí me nes y es ta -
dos bur gue ses! 

Lla ma mos a po ner en pie una ju ven tud ver -
da de ra men te com ba ti va, con tra quie nes afir man
que pre sio nan do a la bur gue sía, en me dio de la
cri sis eco nó mi ca mun dial y el ata que de los ca -
pi ta lis tas, és ta pue de dar nos al go sin que pe lee -
mos por to do con los mé to dos de la re vo lu ción
pro le ta ria. Una ju ven tud que afir me que só lo
hay po si bi li dad de con quis tar la edu ca ción gra -
tui ta “pri me ro pa ra el hi jo del obre ro, des pués
pa ra el hi jo del bur gués”, pe lean do en las ca lles,
con la uni dad obre ro-es tu dian til, por que la lu cha
por la edu ca ción gra tui ta es una lu cha en de fen -
sa del sa la rio obre ro. Una ju ven tud que afir me
que es ne ce sa rio con vo car ya en Chi le a un gran
Con gre so de la cla se obre ra, los es tu dian tes y los
cam pe si nos po bres pa ra pre pa rar y or ga ni zar la
Huel ga Ge ne ral con tra el go bier no, pe lean do por
to do, y po nién do le el pie en el pe cho a los ex plo -
ta do res, ame na zan do su pro pie dad y do mi nio.
Ne ce si ta mos una ju ven tud que afir me que so lo
la cla se obre ra, en ca be za da por sus ba ta llo nes
más im por tan tes (en Chi le se rá el po de ro so pro -
le ta ria do mi ne ro), po drá ga ran ti zar nos la vic to -
ria en nues tra lu cha, ata can do ahí don de más le
due le a los ca pi ta lis tas: su pro pie dad. 

Lla ma mos a po ner en pie una ju ven tud que
pe lee por las de man das de los hi jos de la cla se
obre ra, por ter mi nar con la ex plo ta ción, gra tui ta,
(no se en tien de qué qui sie ron po ner) que pa de -
cen los com pa ñe ros de los li ceos in dus tria les: ¡A
igual tra ba jo, igual sa la rio! Una ju ven tud que
pe lee con tra el fla ge lo de la ce san tía de la ju ven -
tud, de man dan do la es ca la mó vil de ho ras de tra -
ba jo, pa ra que se dis tri bu yan las ho ras de tra ba -
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jo en tre to das las ma nos dis po ni -
bles pa ra pro du cir. Lla ma mos a po -
ner en pie una ju ven tud re vo lu cio -
na ria que lu cha por ¡4 ho ras de es -
tu dio gra tui to y 4 ho ras de tra -
ba jo pa ga das por la pa tro nal y el
es ta do pa ra to da la ju ven tud
obre ra!, y que afir me que no po -
de mos pe lear con nues tros com pa -
ñe ros co mo re he nes de la bur gue -
sía, le van tan do la de man da de ¡li -
ber tad de to dos los pre sos po lí ti -
cos del mun do! 

¡De be mos po ner en pie una
ju ven tud re vo lu cio na ria que pe -
lee por de vol ver le a la ju ven tud
el fu tu ro que los ca pi ta lis tas nos
han ro ba do! 

Hoy en Chi le, to das las or ga -
ni za cio nes de iz quier da, por más
“ro jas y re vo lu cio na rias” que se
pin ten, han de mos tra do no ser más
que va rian tes de una mis ma po lí ti -
ca re for mis ta, sir vien te de la bur -
gue sía. La ju ven tud ya ha co men -
za do a dis tin guir lo y ex pre sa con
fuer zas su odio con tra los “pa cos
ro jos” del Par ti do Co mu nis ta, al
gri to de “¡Re vo lu ción se es cri be
sin Jo ta!”. An te es to, co rrien tes
que se re vin di can del “trots kis mo”,
co mo el PTR-PTS lla man a ha cer
una “ju ven tud re vo lu cio na ria y com ba ti va”
plan tean do co mo sa li da a la pro fun da cri sis so -
cial que atra vie sa Chi le, el pro gra ma de Asam -
blea Cons ti tu yen (sin des truir la cas ta de ofi cia -
les ase si na del ejér ci to pi no che tis ta que es tá pa -
ra cus to diar la pro pie dad pri va da y ga ran ti zar el
sa queo im pe ria lis ta del co bre, co mo lo de mos tró
en el ´73), y el de “mes a s de ne go cia ción con
la e d u c a ción gra tui ta co mo pun to mí ni mo”,
¡cuan do el mo vi mien to es tu dian til ya plan teó
en las ca lles: “nin gu na ne go cia ción con nues -
tros ver du gos”! Es ta co rrien te le van ta el mis mo
pro gra ma que la Ju ven tud Co mu nis ta, es de cir,
ter mi nan lla man do a po ner en pie una nue va “jo -
ta”, pe ro re for ma da, no tan “bu ro crá ti ca” y más
de mo crá ti ca. Mien tras, por su la do, el po pu lis -
mo del MIR, el Fren te Pa trió ti co Ma nuel Ro drí -
guez, el anar quis mo, etc., quie ren lle var nos a lu -
chas “a lar go pla zo en las po bla cio nes”, mien -
tras, en lo in me dia to, lla man a pre sio nar a la
bur gue sía, con mu cha “ac ción di rec ta”, pe ro sin
po ner sus fuer zas a dis po si ción de unir nues tras
fi las con la de nues tros ver da de ros alia dos: la
cla se obre ra. ¡Bas ta de “re vo lu cio na rios” que no
lu chan por la re vo lu ción! ¡Hay que po ner en
pie una ju ven tud ver da de ra men te re vo lu cio -
na ria e in ter na cio na lis ta! 

Los ague rri dos jó ve nes chi le nos, que con su
com ba te han con mo vi do a las ma sas ex plo ta das
de to do el con ti nen te y el mun do, que en su
ejem plar lu cha ya han de ja do pre sos y muer tos
co mo Ma nuel Gu tié rrez, ne ce si tan lim pias ban -
de ras ba jo las cua les lu char con tra los en fer me -
ros del ca pi ta lis mo del Fo ro So cial Mun dial y la
V In ter na cio nal, con tra los que en nom bre del
“co mu nis mo”, la “re vo lu ción” y el “so cia lis mo”
sos tie nen to dos los días al sis te ma ca pi ta lis ta
que se cae a pe da zos. La ju ven tud chi le na y
mun dial ne ce si ta una ju ven tud in ter na cio na lis ta
y re vo lu cio na ria que se pon ga de pie ba jo las
ban de ras del pro gra ma de la IV In ter na cio -
nal re vo lu cio na ria, el par ti do mun dial de
la re vo lu ción so cia lis ta, pa ra agru par a
to dos los jó ve nes que, ba jo es te sis te ma
pu tre fac to, no tie nen nin gún fu tu ro, co -
mo Mo ha med Boua zi zi, el jo ven ex plo -
ta do tu ne ci no que, an te la mi se ria y de -
ses pe ran za de su exis ten cia, en ene ro
del 2011 se in mo ló, pren dien do la
chis pa que aca ba ría por le van tar a las

ma sas tu ne ci nas y en to do el Nor te de Áfri ca y
Me dio Orien te con la re vo lu ción pro le ta ria, por
el pan, el tra ba jo y la in de pen den cia na cio nal. 

Los ac tua les su ce sos de la lu cha de cla ses
mun dial, han de mos tra do, tal co mo la plan tea el
pro gra ma de fun da ción de la IV In ter na cio nal
re vo lu cio na ria en 1938, que en las mu je res tra -
ba ja do ras y en la ju ven tud la cau sa re vo lu cio na -
ria en cuen tran hoy fuen tes ina go ta bles de ab ne -
ga ción re vo lu cio na ria. ¡Ahí vi ve la lu cha por la
re vo lu ción so cia lis ta In ter na cio nal! 

¡Pon ga mos en pie una ju ven tud que pe lee
co mo los es tu dian tes del ma yo Fran cés en
1968 que plan tea ban “sea mos rea lis tas, pi -

da mos lo im po si ble” y lla ma ban al obre ro a
pe lear al gri to de “su lu cha es nues tra lu -

cha”! 
¡Pon ga mos en pie una ju ven tud que ha ga su -
ya la mo ción de los jó ve nes “in dig na dos” de
Es pa ña: “Nos han ro ba do mu cho y aho ra lo
que re mos to dos” y “Nues tros sue ños no ca -

ben en vues tras ur nas”! 
¡Pon ga mos en pie una ju ven tud que sea car -
ne y san gre de la lu cha re vo lu cio na ria de las
he roi cas ma sas in su rrec tas de Li bia! ¡Una
ju ven tud que se re cla me par te del com ba te

de los lu cha do res an tiim pe ria lis tas e in ter na -
cio na lis tas que lu cha ron en lo más avan za do
de la re vo lu ción del Nor te de Áfri ca y Me dio

Orien te! 

¡Pa so a los jó ve nes re vo lu cio na rios de Chi le,
hi jos y nie tos de los obre ros que pro ta go ni -
za ron la re vo lu ción de los glo rio sos Cor do -

nes In dus tria les! 
¡Pa so a la ju ven tud de Li bia, Tú nez, Si ria,

Pa les ti na

y de to do el Ma greb y Me dio Orien te que se
abre pa so con la re vo lu ción so cia lis ta con tra

el im pe ria lis mo y su fas cis ta es ta do de Is -
rael! 

¡Pa so a la ju ven tud In dig na da y sin fu tu ro
que lla ma a lle var ade lan te una mis ma lu cha
in ter na cio nal con tra los ban que ros del mun -

do y con tra los pa rá si tos ca pi ta lis tas que
ama san for tu nas des de Wall Street, mien tras

a no so tros nos to ca vi vir un pre sen te de
ham bre y mi se ria! 

¡Pa so a la ju ven tud de Es ta dos Uni dos que,
con la huel ga ge ne ral, vuel ve a pa rar, jun to
a los tra ba ja do res por tua rios, la cos ta oes te
con tra la gue rra y con tra el car ni ce ro Oba -
ma, e im pul sar una lu cha co mún con los ex -

plo ta dos de Egip to! 
¡Pa so a los jó ve nes ja po ne ses Zen ga ku ren
que ro dean la em ba ja da chi le na en To kio

exi gien do la li ber tad in me dia ta de los pre sos
po lí ti cos por lu char por la edu ca ción gra tui -

ta jun to a la cla se obre ra! 
¡Pa so a la ju ven tud obre ra y es tu dian til bo li -
via na que se su ble va con tra el go bier no pro
im pe ria lis ta, an tio bre ro y re pre sor del bo li -

va ria no Evo Mo ra les! 

¡Pa so a la ju ven tud 
y a la mu jer tra ba ja do ra!

Cacerolazo en apoyo a la lucha de los estudiantes en Chile
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1.El ca pi ta lis mo, sea au to ri ta rio o de mo crá ti -
co, se re ve la in ca paz de apor tar el me nor re -
me dio a la mi se ria y a la an gus tia de la ju -

ven tud tra ba ja do ra. Los jó ve nes quie ren un ofi cio, y
cuan do se con sien te (¡muy ra ra men te!) en dar les
uno, no es más que pa ra en ca de nar los me jor a una
má qui na que ma ña na pa ra rá de pro du cir, y los de -
ja rá re ven tar de ham bre al la do de las ri que zas que
ellos ha brán pro du ci do. Los jó ve nes quie ren tra ba -
jar, pro du cir con sus ma nos, uti li zar sus fuer zas, y
el ca pi ta lis mo les ofre ce co mo pers pec ti va el de -
sem pleo o la “eje cu ción de tra ba jos en con di cio nes
dis tin tas a las con di cio nes nor ma les de la pro duc -
ción”, (se gún la ex ce len te e hi pó cri ta de fi ni ción de
los cam pos de tra ba jo da da por la So cie dad de las
Na cio nes), o in clu so la pro duc ción de ar ma men tos,
que en gen dra la des truc ción y no el bie nes tar. Los
jó ve nes quie ren apren der, y se les nie ga el de re cho
a la cul tu ra. Los jó ve nes quie ren vi vir, y se les ofre -
ce co mo fu tu ro mo rir de ham bre, o pe re cer en una
nue va gue rra im pe ria lis ta. Los jó ve nes quie ren cre-
ar un mun do nue vo, y só lo se les per mi te man te ner
o con so li dar un mun do po dri do que se de rrum ba.
Los jó ve nes quie ren sa ber qué pa sa rá ma ña na, y la
úni ca res pues ta que les da el ca pi ta lis mo es és ta:
“Hoy, ha ce fal ta apre tar se un po co más el cin tu rón;
ma ña na, se ve rá ...Por otra par te, qui zá pa ra ti no
ha ya un fu tu ro”.

Dar le un fu tu ro a la ju ven tud; dar le un fu tu ro al
mun do.

2.Es por es to que la ju ven tud se ali nea rá de -
trás de la ban de ra de los que le apor tan un
fu tu ro. Só lo la IVa In ter na cio nal, por que re -

pre sen ta los in te re ses his tó ri cos de la úni ca cla se
que pue de reor ga ni zar el mun do so bre nue vas ba -

ses; só lo los bol che vi ques-le ni nis tas pue den pro -
me ter a la ju ven tud un fu tu ro en el que ella po drá
uti li zar ple na men te sus ca pa ci da des. Só lo ellos
pue den de cir le a la ju ven tud: “Que re mos cons truir
con ti go un mun do en el que ca da uno tra ba je y se
sien ta hon ra do de tra ba jar bien, de do mi nar su ofi -
cio has ta en los mí ni mos de ta lles; un mun do en el
que ca da uno co me rá lo que ne ce si te, por que la
pro duc ción se rá re gu la da a par tir de las ne ce si da -
des de los tra ba ja do res y no a par tir de la ga nan cia;
un mun do don de ha rá fal ta apren der sin ce sar, a fin
de so me ter me jor las fuer zas de la na tu ra le za a la
vo lun tad del hom bre; un mun do en el que, am plian -
do sin pau sa el do mi nio de apli ca ción de las cien -
cias, se ex ten de rán ca da día los co no ci mien tos teó -
ri cos de la hu ma ni dad; un mun do nue vo; un hom -
bre nue vo que rea li ce to do lo que hay en ti de as pi -
ra cio nes y de po ten cia”. Es ba jo el sig no de un
mun do nue vo y de una nue va hu ma ni dad que la IVa
In ter na cio nal y sus or ga ni za cio nes de jó ve nes de -
ben ir a la con quis ta de la ju ven tud tra ba ja do ra; es
ba jo es te sig no que ellas ga na rán a la ju ven tud tra -
ba ja do ra.

Lu cha por el fu tu ro: lu cha por el pan

3.La pro me sa de un fu tu ro me jor no se ría
más que de ma go gia, si los bol che vi ques-le -
ni nis tas no lu cha ran pa ra me jo rar des de

aho ra la si tua ción de la ju ven tud tra ba ja do ra, si no
for mu la ran las rei vin di ca cio nes in me dia tas de la ju -
ven tud, si no pro pa ga ran la ne ce si dad de lu char por
me dio de los mé to dos de cla se por la sa tis fac ción
de esas rei vin di ca cio nes, y si, a tra vés de es ta lu cha
y so bre la ba se de la ex pe rien cia ad qui ri da en la lu -
cha, no de mos tra ran a la ju ven tud ex plo ta da que
sus rei vin di ca cio nes no po drán en de fi ni ti va ser sa -

tis fe chas si no por la ins tau ra ción de la dic ta du ra del
pro le ta ria do, que la lu cha por es tas rei vin di ca cio nes
de be trans for mar se en lu cha por el po der a tra vés
de la lu cha por el con trol y la di rec ción de la eco no -
mía.

¡Que re mos nues tro de re cho al tra ba jo!

4.Pa ra los jó ve nes tra ba ja do res in te gra dos a
la pro duc ción, los bol che vi ques-le ni nis tas
le van tan rei vin di ca cio nes que tien den: 

1a. Me dir el tra ba jo exi gi do a los jó ve nes, no se gún
la vo lun tad de arran car les la ga nan cia má xi ma, si -
no, por el con tra rio, se gún el gra do de su de sa rro -
llo fí si co; 2a. Ase gu rar les un ni vel de vi da igual al
de los adul tos, ase gu rán do les así la in de pen den cia
eco nó mi ca; 3a. Ele var lo má xi mo po si ble su ca li fi -
ca ción téc ni ca; 4a. Opo ner a la igual dad de los jó -
ve nes y los adul tos fren te a la ex plo ta ción ca pi ta lis -
ta, la igual dad de sus de re chos.

Pa ra los jó ve nes de me nos de vein te años, los
Bol che vi ques-Le ni nis tas for mu lan las si guien tes
rei vin di ca cio nes:

• Se ma na de tra ba jo re du ci da, con ho ra rios que
per mi tan a los jó ve nes obre ros prac ti car de por tes al
ai re li bre.

• Un mes de va ca cio nes pa gas, al me nos, por año.
• Or ga ni za ción por fá bri ca o por gru pos de fá bri -

cas de cur sos de per fec cio na mien to a car go de la
pa tro nal y ba jo con trol de los obre ros.

• Ho ras de per fec cio na mien to pro fe sio nal to -
ma das de la se ma na de tra ba jo y pa ga das al va lor
nor mal.

• Apli ca ción del prin ci pio: “A igual tra ba jo, igual
sa la rio”, ba jo con trol de los obre ros.

• Fi ja ción de un sa la rio mí ni mo vi tal pa ra los jó -
ve nes obre ros; fi ja ción del sa la rio de los jó ve nes
obre ros ba jo con trol del con jun to de los obre ros.

• Pro hi bi ción del tra ba jo noc tur no, de los tra ba jos
pe li gro sos, mal sa nos o in sa lu bres; con trol obre ro so -
bre la uti li za ción de la ma no de obra jo ven.

• Igual dad de los jó ve nes fren te a la le gis la -
ción so cial.

¡To dos jun tos pa ra la lu cha!

5.Pa ra to mar en sus ma nos la de fen sa de sus
rei vin di ca cio nes, los jó ve nes tra ba ja do res
de ben po seer el de re cho a de sig nar sus

pro pios de le ga dos, cu ya ta rea es, an te to do, la de
lla mar la aten ción de los de le ga dos adul tos y del
con jun to de los obre ros so bre las rei vin di ca cio nes
es pe ci fi cas de los jó ve nes, de li gar la lu cha por es -
tas rei vin di ca cio nes par ti cu la res a la lu cha por las
rei vin di ca cio nes ge ne ra les de la cla se obre ra. Igual -
men te, hay que crear en to dos los ni ve les de las or -
ga ni za cio nes sin di ca les e im po ner a la bu ro cra cia
sin di cal, co mi sio nes sin di ca les de jó ve nes que ten -
drán co mo ta rea es tu diar las rei vin di ca cio nes de los
jó ve nes, re clu tar y edu car a jó ve nes obre ros. La ta -

PLATAFORMA DE LUCHA DE LA JUVENTUD TRABAJADORA
DE LA IV INTERNACIONAL DE 1938
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rea de los bol che vi ques-le ni nis tas es de po ner se a
la ca be za de la or ga ni za ción de ta les co mi sio nes. A
fin de abrir com ple ta men te las puer tas de los sin di -
ca tos a los jó ve nes ex plo ta dos los BL exi gen la fi ja -
ción de co ti za cio nes sin di ca les re du ci das pa ra los
jó ve nes obre ros.

¡Que re mos un ofi cio!

6.En la lu cha con tra la de so cu pa ción, las con -
sig nas “Pro lon ga ción de la es co la ri dad”,
“Or ga ni za ción del apren di za je”, no pue den

te ner sen ti do si no en la me di da en que se ha ga so -
por tar el pe so de las mis mas, no a la cla se obre ra,
si no a los gran des ca pi ta lis tas. Los bol che vi ques-
le ni nis tas de ben en ton ces for mu lar así las rei vin di -
ca cio nes de la ju ven tud obre ra en es te te rre no:

Pro lon ga ción de la es co la ri dad has ta los 16
años, con una in dem ni za ción por car ga de fa mi lia a
las fa mi lias de obre ros y pe que ños cam pe si nos.

Reor ga ni za ción de la es cue la en co ne xión con la
fá bri ca; la es cue la de be pre pa rar a los ni ños pa ra la
vi da y pa ra el tra ba jo; de be unir a la ju ven tud obre -
ra con las ge ne ra cio nes adul tas; de ahí la rei vin di -
ca ción del con trol de las or ga ni za cio nes obre ras so -
bre la en se ñan za téc ni ca

Re duc ción del tiem po de apren di za je a un má xi -
mo de dos años (se re fie re a los apren di ces en las
fá bri cas).

Pro hi bi ción de to do ti po de tra ba jos ex tra ños
al apren di za je (se re fie re a los apren di ces en las
fá bri cas).

Crea ción, a cos tas de la pa tro nal, al ia do de ca -
da em pre sa o gru po de em pre sas in dus tria les, mi -
ne ras, co mer cia les, de es cue las de apren di za je, con
un efec ti vo de por lo me nos el 3% del per so nal em -
plea do en la em pre sa o el gru po de em pre sas.

De sig na ción de los ins truc to res por los sin di ca -
tos obre ros.

Con trol de las es cue las por una co mi sión mix ta
de de le ga dos obre ros y de de le ga dos apren di ces.

¡Que re mos nues tro de re cho a la vi da!

7.La ta rea de sal var a los jó ve nes de sem plea -
dos de la mi se ria, de la de ses pe ra ción y de
la de ma go gia fas cis ta, de rein te grar los den -

tro de la pro duc ción, y por ello, de li gar los es tre cha -
men te a la cla se obre ra, es una ta rea vi tal pa ra el fu -
tu ro del pro le ta ria do. Los re vo lu cio na rios de ben lu -
char pa ra im po ner le al ca pi ta lis mo:

1. pre pa rar la rein te gra ción de fi ni ti va de los jó -
ve nes de so cu pa dos den tro de la pro duc ción, por
me dio de la or ga ni za ción de la edu ca ción y la orien -
ta ción pro fe sio na les; 2. in te grar in me dia ta men te a
los jó ve nes de so cu pa dos en una ac ti vi dad pro duc -
ti va; 3. or ga ni zar esos tra ba jos, no se gún mé to dos
pa ra mi li ta res, si no so bre la ba se del sa la ria do li -
bre:” ¡Aba jo los cam pos de tra ba jo, vo lun ta rios u
obli ga to rios!”; 4. pro veer a la ju ven tud, que él pre -
ci pi ta en la mi se ria, de me dios de vi da. Los bol che -
vi ques-le ni nis tas le van tan en ton ces las rei vin di ca -
cio nes si guien tes:

Se gu ro de de sem pleo igual al de los adul tos pa -
ra los jó ve nes sin tra ba jo ma nual e in te lec tual, des -
de el egre so del co le gio.

Obli ga ción pa ra la gran pa tro nal de abrir cen tros
de ree du ca ción pro fe sio nal ba jo con trol obre ro.

Ree du ca ción pro fe sio nal or ga ni za da se gún las
ne ce si da des de la pro duc ción ba jo el con trol ge ne -
ral de los sin di ca tos y de los con gre sos de de le ga -
dos obre ros.

Rea per tu ra de las fá bri cas ce rra das.
Em pren di mien to de gran des obras de uti li dad

pú bli ca (hos pi ta les, es cue las, ca sas ba ra tas, te rre -
nos de de por tes, es ta dios, pis ci nas, cen tra les eléc -
tri cas), con sa la rios pa ga dos a con ve nio y ba jo el
con trol obre ro, de la ba se a la di rec ción.

¡Por nues tros her ma nos del cam po!

8.La de ses pe ra ción de la ju ven tud cam pe si na
no es me nor que la de la ju ven tud obre ra.
Pa ra los jó ve nes cam pe si nos, los bol che vi -

ques-le ni nis tas for mu lan las si guien tes rei vin di ca -
cio nes ge ne ra les:

Apli ca ción es tric ta de to das las le yes y me di das
so cia les enu me ra das aquí tan to en la ciu dad co mo
en el cam po:

Su pre sión de la ex plo ta ción do més ti ca de los hi -
jos jó ve nes.

Apli ca ción par ti cu lar men te es tric ta del prin ci pio
“A igual tra ba jo, igual sa la rio”.

Or ga ni za ción por re gión de la edu ca ción pro fe -
sio nal, pa ga da por los gran des te rra te nien tes.

Alo ja mien to y co mi da sa na pa ra los jó ve nes
obre ros que vi van en ca sa de sus pa tro nes.

Cré di tos ba ra tos pa ra los pe que ños gran je ros, y
es pe cial men te pa ra los pe que ños gran je ros con
car ga de fa mi lia.

¡Por nues tros com pa ñe ros!

9.Los jó ve nes obre ros y cam pe si nos son
la par te más ex plo ta da de la ju ven tud
tra ba ja do ra.

Las or ga ni za cio nes de jó ve nes de la IVa In ter na -
cio nal de ben pres tar una aten ción par ti cu lar a la de -
fen sa de sus rei vin di ca cio nes:

Apli ca ción es tric ta del prin ci pio: “A igual tra -
ba jo, igual sa la rio”. Un día fran co su ple men ta rio
por mes.

De re cho a la ma ter ni dad cons cien te.
Li cen cia por ma ter ni dad de seis me ses.
Sub si dio por pa ter ni dad a las jó ve nes ma dres.
¡Abran las es cue las y uni ver si da des!
El ac ce so de am plias ca pas de la ju ven tud tra ba -

ja do ra a la cul tu ra y a la cien cia es una de las con -
di cio nes ne ce sa rias al pro gre so de la hu ma ni dad.
Los bol che vi ques-le ni nis tas le van tan las si guien tes
con sig nas:

Es cue las y uni ver si da des abier tas a to dos los jó -
ve nes que quie ran es tu diar.

Es tu dio y es par ci mien to gra tui tos pa ra los hi jos
de obre ros y cam pe si nos.

¡Pan, li bros, de re chos pa ra los coo lies!

10. En las co lo nias y se mi co lo nias, la ju ven -
tud tra ba ja do ra es víc ti ma de una do ble
ex plo ta ción, ca pi ta lis ta y pa triar cal. En

esos paí ses y en los paí ses im pe ria lis tas la de fen sa
de las rei vin di ca cio nes de los jó ve nes obre ros y
cam pe si nos co lo nia les, es el pri mer de ber de la lu -
cha an tiim pe ria lis ta. Es ta lu cha se rea li za al re de dor
de una con sig na ge ne ral: los mis mos de re chos pa -
ra los jó ve nes co lo nia les que pa ra los jó ve nes de la
me tró po lis.

Or ga ni za ción de la hi gie ne y la sa lud en to das
las ciu da des.

Or ga ni za ción de alo ja mien tos pa ra los jó ve nes
obre ros, cam pe si nos, coo lies, ba jo el con trol de las
or ga ni za cio nes obre ras y na cio na lis tas.

Es cue las pa ra los ni ños in dí ge nas, en se ñan za en
len gua in dí ge na.

Ad mi nis tra ción abier ta a los in te lec tua les
in dí ge nas.

Que los cré di tos ne ce sa rios sal gan de los pre su -
pues tos de gue rra, de po li cía y de los pri vi le gios del
im pe ria lis mo.

11. La bur gue sía re co no ce el de re cho de la
ju ven tud obre ra a ser ex plo ta da: le nie ga
el de re cho a pro nun ciar se so bre esa ex -

plo ta ción, la pri va de to do de re cho po lí ti co; en al gu -
nos paí ses pro hí be in clu so to da ac ti vi dad po lí ti ca a
los me no res de 18 años. La cla se obre ra res pon de
a esas me di das di cien do: “Quien tie ne el de re cho a
ser ex plo ta do, tie ne el de re cho a lu char con tra el ré -
gi men que lo ex plo ta. To dos los de re chos po lí ti cos
a los jó ve nes obre ros y cam pe si nos”.

De re cho de vo to a par tir de los die cio cho años,
tan to pa ra las elec cio nes le gis la ti vas y mu ni ci pa les,
co mo pa ra la elec ción de de le ga dos.

Abo li ción de las le yes es pe cia les que pro hí ben a
los jó ve nes to da ac ti vi dad po lí ti ca.

¡Que re mos nues tro de re cho a la ale gría!

12. La bur gue sía uti li za la ne ce si dad de di -
ver sión de la ju ven tud, o pa ra em bru te -
cer la o pa ra so me ter la a una dis ci pli na re -

for za da. El de ber de la cla se obre ra es el de con tri -
buir a ha cer una ju ven tud fuer te, ca paz de vol car to -
das sus fuer zas fí si cas e in te lec tua les a la lu cha
con tra el ca pi ta lis mo; es el de ayu dar la a uti li zar el
es par ci mien to que le da el ca pi ta lis mo pa ra apren -
der a co no cer me jor el mun do, a fin de me jor po der
trans for mar lo. Los bol che vi ques-le ni nis tas re cla -
man en ton ces:

Ac ce so gra tui to pa ra los jó ve nes de so cu pa dos y
pa ra los jó ve nes tra ba ja do res a to dos los cam pos
de por ti vos, es ta dios, mu seos, bi blio te cas, tea tros,
ci nes.

Or ga ni za ción del es par ci mien to por los pro pios
jó ve nes de so cu pa dos.

La uti li za ción de jó ve nes in te lec tua les de so cu pa -
dos pa ra la or ga ni za ción de con fe ren cias, me sas re -
don das, etc., so bre quí mi ca, fí si ca, me cá ni ca, ma te -
má ti cas, eco no mía po lí ti ca, his to ria del mo vi mien to
obre ro, ar te, li te ra tu ra, etc.

La ins ta la ción de clu bes abier tos a la ju ven tud
tra ba ja do ra y sin tra ba jo, don de los jó ve nes ten gan
no só lo la po si bi li dad de dis traer se y de ins truir se,
si no tam bién de es tu diar por sí mis mos los pro ble -
mas so cia les que se le plan tean; ges tión de es tos
clu bes por la pro pia ju ven tud obre ra ba jo con trol de
las or ga ni za cio nes sin di ca les lo ca les.

Pro gra ma de re vo lu ción

13. La lu cha por es tas rei vin di ca cio nes no
pue de ser se pa ra da de la lu cha por el
con jun to de las rei vin di ca cio nes de los

tra ba ja do res, ocu pa dos y de so cu pa dos. La de sa pa -
ri ción de fi ni ti va del de sem pleo en tre los jó ve nes es -
tá li ga da a la de sa pa ri ción de la de so cu pa ción en
ge ne ral. La lu cha por la pro lon ga ción de la es co la -
ri dad, por la ree du ca ción pro fe sio nal obli ga to ria,
es tá li ga da a la lu cha por la es ca la mó vil de sa la rios
y por la es ca la mó vil de ho ras de tra ba jo. La lu cha
por arran car le al ca pi ta lis mo re for mas que tien dan
a de sa rro llar la con cien cia de cla se de la ju ven tud
tra ba ja do ra es tá li ga da a la lu cha por el con trol
obre ro y por los co mi tés de em pre sa. La lu cha por
las gran des obras pú bli cas es tá li ga da a la lu cha por
la ex pro pia ción de los mo no po lios, de he cho por la
na cio na li za ción del cré di to, de la ban ca y de las in -
dus trias cla ves. La lu cha con tra las ten ta ti vas de
mi li ta ri za ción de la ju ven tud, es tá li ga da a la lu cha
con tra el de sa rro llo de las ten den cias es ta ta les au -
to ri ta rias y con tra el fas cis mo, a la or ga ni za ción de
mi li cias obre ras. Es den tro del mar co del Pro gra ma
de Tran si ción de la IVa In ter na cio nal que con vie ne
de sa rro llar y apli car el pre sen te pro gra ma. Es ba jo
el sig no de la lu cha del pro le ta ria do por el po der
que la IVa In ter na cio nal ha rá triun far las rei vin di ca -
cio nes de los jó ve nes ex plo ta dos.

(01 -09-38)
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A A PROPÓSITOPROPÓSITO DEDE LALA JJUVENTUDUVENTUD “C“COMBATIVAOMBATIVA YY

RREVOLUCIONARIAEVOLUCIONARIA” ” DELDEL PTR-PTS:PTR-PTS:

¿N¿NACEACE UNAUNA NUEVANUEVA JJOTAOTA??
Presentamos a continuación un aporte que nos han hecho llegar los camaradas del POI-CI al Boletín Contra la
Corriente. El mismo consiste en una polémica contra el llamado que el PTR junto a sus agrupaciones juveniles
hacen para poner en pie una “Juventud Combativa y Revolucionaria”. Publicamos este artículo, al cual adherimos
en su contenido como Contra la Corriente, con la intención, no de generar divisiones ficticias al interior del
movimiento estudiantil chileno, sino para develar, ante los ojos de nuestros compañeros combativos, el verdadero
carácter reformista de este llamado, que se hace en nombre de la Revolución.

Ha ce po co más de un mes que
el PTR (que se au to pro cla ma
trots kis ta), jun to a sus agru -

pa cio nes co la te ra les “Las Ar mas de
la Crí ti ca” y “Abran Pa so” es tán ha -
cien do un lla ma do a po ner en pie
una “Ju ven tud Com ba ti va y Re vo lu -
cio na ria”. Lo ha ce en nom bre de “la
ju ven tud com ba ti va, que en las mar -
chas, en las to mas, en los pa ros y
en las ba rri ca das plan tea la edu ca -
ción gra tui ta co mo exi gen cia in me -
dia ta”. 

An te es te lla ma do, es ne ce sa rio
de ve lar el ver da de ro ca rác ter de es -
te lla ma do del PTR y sus agru pa cio -
nes co la te ra les. Los pun tos cen tra -
les que plan tea es te lla ma do son:
edu ca ción gra tui ta co mo de man da
in me dia ta y fi nan cia da en un 100%
por el es ta do; por “re cu pe rar nues -
tros or ga nis mos re fun dán do los ba -
jo la de mo cra cia di rec ta”; por echar
“aba jo a las cú pu las bu ro crá ti cas de
la JJ.CC. y la Con cer ta ción”; “Bas ta
de re pre sión a los que lu chan”; lu -
char por la “uni dad con los tra ba ja -
do res” y “ter mi nar con la he ren cia
pi no che tis ta”, con una “Asam blea
Cons ti tu yen te”. 

Es te lla ma do lo rea li za el PTR en
me dio de un his tó ri co com ba te re -
vo lu cio na rio pro ta go ni za do por la

ju ven tud obre ra, es tu dian til, y, por
cier to, por los ba ta llo nes cen tra les
de la cla se obre ra, que han ve ni do
pe lean do des de co mien zos de es te
2011. La lu cha que ha plan tea do
abier ta men te la ju ven tud y la cla se
obre ra, no ha si do só lo “la edu ca -
ción gra tui ta fi nan cia do un 100%
por el es ta do”, si no que el gri to de
gue rra que mo to ri zó es ta lu cha fue
“re na cio na li za ción del co bre ba jo
con trol de los tra ba ja do res pa ra la
edu ca ción gra tui ta y el sa la rio dig -
no”. Es de cir, la ex pro pia ción del
im pe ria lis mo, cues tión que la “ju -
ven tud com ba ti va y re vo lu cio na ria”
cu rio sa men te ol vi da. Es de cir, la que
pro po ne el PTR es una ju ven tud
mu cho me nos com ba ti va que la que
im pul sa es ta lu cha y la que, “des de
las mar chas, to mas, pa ros y ba rri -
ca das” ha plan tea do la edu ca ción
gra tui ta y la ex pro pia ción del co bre.
Lo que pro po ne es una ju ven tud
que no lu cha con tra el im pe ria lis mo,
en un país se mi co lo nial co mo Chi le,
ni ha ce su yas las de man das rea les y
sen ti das de las ma sas en lu cha. Pe -
ro, lo que es peor, el PTR ni si quie -
ra lla ma a po ner en pie una ju ven tud
“re vo lu cio na ria” que lu che por la re -
vo lu ción.

UNA JUVENTUD “REVOLUCIONARIA”
QUE NO LUCHA POR LA

REVOLUCIÓN, SINO POR UNA
“ASAMBLEA CONSTITUYENTE” QUE

“TERMINE CON LA HERENCIA
PINOCHETISTA” 

Es ta ju ven tud “com ba ti va y re -
vo lu cio na ria” que lla ma a le van tar el
PTR, cu rio sa men te, no lla ma, en
nin gu na par te ni de nin gu na for ma,
a pe lear abier ta men te por la re vo lu -
ción pro le ta ria, ni por la to ma del
po der por par te de la cla se obre ra,
ni me nos por echar aba jo al go bier -
no de Pi ñe ra y al ré gi men pi no che -
tis ta. 

Pa ra ellos, la sa li da a la pro fun da
cri sis so cial que atra vie sa Chi le, co -
mo par te de la cri sis mun dial, es…
una Asam blea Cons ti tu yen te (cues -
tión que tam bién plan tea, por cier to,
el PC). Sí, pa ra el PTR la sa li da a la
cri sis en Chi le ven drá de la ma no de
una Asam blea Cons ti tu yen te “ver -
da de ra men te de mo crá ti ca”. ¿Pe ro
có mo con se guir una Asam blea
Cons ti tu yen te que sea ver da de ra -
men te de mo crá ti ca? ¿De rro tan do al
ré gi men que de jó Pi no chet? Pa ra el
PTR no es ne ce sa rio. ¿Echan do

aba jo al go bier no pi no che tis ta de
Pi ñe ra? Tam po co ha ce fal ta. ¿De -
mo lien do la cas ta de ofi cia les ase si -
nos que pro te gen los in te re ses de la
bur gue sía im pe ria lis ta, tal co mo lo
de mos tró el gol pe mi li tar del im pe -
ria lis mo el 73? Tam po co hay que
ha cer eso. ¿Lla man do a po ner en
pie los Cor do nes In dus tria les, ver -
da de ros ór ga nos de po der obre ro, y
las mi li cias obre ras pa ra de fen der
esa Asam blea? No, pa ra es tos
“trots kis tas” no es ne ce sa rio. Pa ra
la di rec ción del PTR, en ton ces, se
tra ta de una Asam blea Cons ti tu yen -
te con quis ta da me dian te la vie ja po -
lí ti ca sta li nis ta de la “vía pa cí fi ca”,
es ta vez ni si quie ra al so cia lis mo, si -
no, in sis ti mos, a la Asam blea Cons -
ti tu yen te, que es tam bién (al igual
que el ple bis ci to, aun que más ex tre -
ma) una for ma de de mo cra cia bur -
gue sa, o “pa ra ri cos”. Es de cir, es ta
ju ven tud “re vo lu cio na ria” no pe lea
por la re vo lu ción, por la to ma del
po der por la cla se obre ra, por la ex -
pro pia ción de la bur gue sía, por la
de rro ta, po lí ti ca y fí si ca del sta li nis -
mo, si no por la de mo cra cia bur gue -
sa ex tre ma. 

El PTR di ce, en ton ces, en mo -
men tos en que to das las ins ti tu cio -
nes del ré gi men pi no che tis ta es tán
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en cri sis pro duc to de la mo vi li za ción
de ma sas, que hay que ha cer una
Asam blea Cons ti tu yen te, pa ra con -
se guir, pri me ro, la de mo cra cia, ex -
tre ma, y lue go, en un fu tu ro le ja no,
po dre mos pe lear por el so cia lis mo, o
una “Re pú bli ca de Tra ba ja do res”.
Es ta no es más que la ree di ción de la
vie ja po lí ti ca sta li nis ta de la “re vo lu -
ción por eta pas”. Hoy pe lea mos, di -
ce el PTR, por la edu ca ción gra tui ta
co mo de man da in me dia ta, ma ña na
pe lea mos por la Asam blea Cons ti tu -
yen te, y así, pa so a pa so, avan za mos
al so cia lis mo. Es ta po lí ti ca es ene mi -
ga del trots ki mo re vo lu cio na rio, el
cual in sis te en usar pa ra sí el PTR.
Jus ta men te, en las te sis de la Re vo -
lu ción Per ma nen te, Trotsky plan tea
una ló gi ca opues ta a la del PTR,
cuan do plan tea, pa ra el mun do co lo -
nial y se mi co lo nial, la for ma en que
pue den y de ben con quis tar se las de -
man das de mo crá ti cas de las ma sas,
que, en la épo ca im pe ria lis ta, nin gu -
na bur gue sía pue de dar le a las ma -
sas (ni si quie ra el ré gi men “de mo -
crá ti co” chi le no): “2- Con res pec to a
los paí ses de de sa rro llo bur gués re -
tra sa do, y en par ti cu lar de los co lo -
nia les y se mi co lo nia les, la teo ría de
la re vo lu ción per ma nen te sig ni fi ca
que la re so lu ción ín te gra y efec ti va
de sus fi nes de mo crá ti cos y de su
eman ci pa ción na cio nal tan só lo pue -
de con ce bir se por me dio de la dic ta -
du ra del pro le ta ria do, em pu ñan do
és te el po der co mo cau di llo de la na -
ción opri mi da y, an te to do, de sus
ma sas cam pe si nas. 

3- El pro ble ma agra rio, y con él el
pro ble ma na cio nal, asig nan a los
cam pe si nos, que cons ti tu yen la ma -
yo ría aplas tan te de la po bla ción de
los paí ses atra sa dos, un pues to ex -
cep cio nal en la re vo lu ción de mo crá -
ti ca. Sin la alian za del pro le ta ria do
con los cam pe si nos, los fi nes de la
re vo lu ción de mo crá ti ca no só lo no
pue den rea li zar se, si no que ni si quie -
ra ca be plan tear los se ria men te. Sin
em bar go, la alian za de es tas dos cla -
ses no es fac ti ble más que lu chan do
irre con ci lia ble men te con tra la in -
fluen cia de la bur gue sía li be ral-na -
cio nal”. Pe ro el PTR, ya ene mis ta do
a muer te con el trots kis mo, di ce que
la edu ca ción gra tui ta (de man da de -
mo crá ti co – re vo lu cio na ria), la de -
mo cra cia, la jus ti cia pa ra nues tros
már ti res, etc., se pue den lo grar sin
echar aba jo a los go bier nos, sin lar -
gar una re suel ta lu cha re vo lu cio na ria
que arrin co ne a la bur gue sía, con la
cla se obre ra acau di llan do a to das las
ma sas ex plo ta das. 

Lo que lla ma a le van tar la di rec -
ción del PTR, en ton ces, es una ju -
ven tud de mo crá ti ca, que lu che por
re for mas de mo crá ti cas, que no lu -
che por de mo ler las ins ti tu cio nes del
ré gi men bur gués, pues to do se re -
suel ve con la ex tre ma de mo cra cia de
la Asam blea Cons ti tu yen te. Ter mi nan
así co mo con se je ros de la bur gue sía,
de lo que de be ha cer pa ra im pe dir lo
que es tá plan tea do: la aper tu ra de
una cri sis re vo lu cio na ria. 

La mis ma ló gi ca em plea en la lu -
cha in tes ti na del mo vi mien to es tu -
dian til chi le no con tra las di rec cio nes
trai do ras. Pa ra el PTR, al PC no hay
que de rro tar lo, si no “des pla zar lo” en
elec cio nes. 

PARA EL PTR, AL PARTIDO
COMUNISTA NO SE LE DERROTA EN

GUERRA CIVIL, SINO QUE SE LE
“DESPLAZA” EN LAS URNAS…CON

MUCHA DEMOCRACIA

Los úl ti mos he chos han de mos -
tra do el ver da de ro ca rác ter de es ta
nue va agru pa ción del PTR. Han lar -
ga do lis tas pa ra pre sen tar se a las
elec cio nes en la FECH y de ses pe ran
por ha cer lo mis mo en la USACH. Di -
cen que es pa ra re fun dar nues tros
or ga nis mos y de rro tar a la Jo ta. Pe -
ro si las de rro tas a las Jo ta, más que
sean par cia les, no se han pro du ci do
en nin gu na ur na elec to ral uni ver si ta -
ria, si no en las ca lles y en las asam -
bleas de los es tu dian tes en lu cha. El
gri to de gue rra de la ju ven tud com -
ba ti va chi le na no es “ha ga mos lis tas
com ba ti vas pa ra des pla zar a la Jo ta y
la Con cer ta ción”. El gri to de gue rra
de la ju ven tud chi le na ha si do: “¡Los
pa cos de ro jo son los pe li gro sos!”,
“¡Se va a aca bar, se va a mo rir, la bu -
ro cra cia es tu dian til!”, “¡La Jo ta, la
Jo ta, la Jo ta al pa re dón, edu ca ción
gra tui ta sin ne go cia ción!”. Por su -
pues to, con es to no tie nen acuer do,
pues pa ra el PTR el Par ti do Co mu -
nis ta es un par ti do re for mis ta, pe ro
obre ro, y hay que con ven cer lo a él y
a quie nes lo si guen de lo equi vo ca do
de su po lí ti ca. No son pa cos ro jos,
si no re for mis tas equi vo ca dos, no
nos en tre gan a los pa cos en ca da
mar cha, ellos usan los ar gu men tos
pa ra des mo vi li zar y en tre gar nues tra
lu cha, ellos no ne go cian a es pal das
ni es tán co rrup tos, si no que so lo tie -
nen mé to dos bu ro crá ti cos, por lo
que hay des pla zar los en lim pia y de -
mo crá ti ca com pe ten cia elec to ral. Pa -
ra la van guar dia es tu dian til no es así.
Ya que dó de mos tra do en la USACH,
don de cien tos de com pa ñe ros com -
ba ti vos echa ron, sin vo ta cio nes “de -
mo crá ti cas” ni pe leas ideo ló gi cas,
del am plia do el pa sa do 11 de no -
viem bre. La ba se com ba ti va de la
USACH ex pul só a la fuer za al PC de
la asam blea por que és te en tre gó a
de ce nas de com pa ñe ros a los pa cos
y no son “com pa ñe ros” de los que
lu chan. 

Pe ro pa ra el PTR, cuan do la van -
guar dia com ba ti va odia y ex pul sa de
sus asam bleas y pi que tes de lu cha al
PC, lla ma a no “so bre pa sar se” con
ellos, pues to que hay que “dis cu tir -
les” su en tre ga de la lu cha, que el PC

rea li za me dian te pa cos, de la cio nes y
acuer dos es pu rios con nues tros ver -
du gos. Al PC se le en fren ta, di ce el
PTR, en las ur nas, con es ta tu tos uni -
ver si ta rios vi cia dos y con “mu chos
ar gu men tos”, cuan do los úni cos ar -
gu men tos del PC son los pa los, los
pa cos ro jos, los pa cos ver des y las
de la cio nes. Na da tie ne que ver es ta
ju ven tud que quie ren le van tar es tos
fal sos trots kis tas con la ju ven tud re -
vo lu cio na ria y com ba ti va (pe ro en
se rio) de Gre cia que en fren ta al PC,
no en las ur nas, si no en las ca lles,
con bom bas mo lo tov y pa los, por -
que iden ti fi ca al PC, al igual que la
ver da de ra van guar dia de la ju ven tud
chi le na, co mo agen tes del ene mi go,
co mo ene mi gos de cla se, y co mo
de fen so res de los re gí me nes an tio -
bre ros. 

¿Asi mis mo pro po nen, en ton ces,
es tos su pues tos “trots kis tas”, en -
fren tar a la bu ro cra cia cas tris ta en
Cu ba que res tau ra el ca pi ta lis mo de
la ma no del car ni ce ro Oba ma y los
her ma nos Cas tro? ¿Con elec cio nes?
El PTR, su pues ta men te trots kis ta,
de ve la acá su ver da de ro ros tro: son
sos te ne do res del sta li nis mo, que co -
mien za a ser odia do por am plios
sec to res de las ma sas en lu cha, en
Chi le, Gre cia, etc. En Cu ba, en ton -
ces, pa ra el PTR no hay que ha cer la
re vo lu ción po lí ti ca pa ra de rro tar, en
gue rra ci vil –sí, con vio len cia fí si ca,
mi li cias obre ras y com ba te a muer te
con tra la bu ro cra cia cas tris ta, es de -
cir, con tra el PC-, a la bu ro cra cia
cas tris ta, si no que só lo hay que dar -
les mu chos ar gu men tos pa ra con -
ven cer a su ba se y ga nar ma yo ría
me dian te elec cio nes “de mo crá ti cas”.
Eso, le jos de te ner al go que ver con
el pro gra ma trots kis ta de la re vo lu -
ción po lí ti ca, es en rea li dad un pro -
gra ma de re vo lu ción de mo crá ti ca,
pa ci fis ta. 

Pe ro, a pe sar y en con tra del
PTR, el pro gra ma del sta li nis mo ya
es odia do am plia men te por la van -
guar dia re vo lu cio na ria de la ju ven -
tud, quien ha de mos tra do po seer
una con cien cia in fi ni ta men te su pe -
rior al pro gra ma de mo cra tis ta del
PTR. 

La van guar dia de la ju ven tud chi -
le na im pu so la de man da de edu ca -
ción gra tui ta con tra el PC y su aran -
cel di fe ren cia do, y le que bró –con la
her mo sa y ejem plar in tran si gen cia
de la ju ven tud obre ra de los Li ceos
Téc ni cos Pro fe sio na les y la ACES- la

me sa de ne go cia ción al PC, la Con -
cer ta ción y el go bier no pi no che tis ta
de Pi ñe ra. La van guar dia sa be quien
es el PC, lo iden ti fi ca co mo pa cos ro -
jos, lo en fren ta en las ca lles, lo ex -
pul sa de sus asam bleas, y el PTR le
quie re dar nue vas opor tu ni da des
me dian te “elec cio nes de mo crá ti cas
en las uni ver si da des”, y así le gi ti mar
las mis mas ins ti tu cio nes po dri das
que la ju ven tud, al ca lor de su lu cha,
ha ido de mo lien do y po nien do en su
lu gar nue vas or ga ni za cio nes. Con
sus lis tas “com ba ti vas” a las elec cio -
nes en las fe de ra cio nes, el PTR le gi -
ti ma las ins ti tu cio nes bu ro crá ti cas
que la van guar dia re vo lu cio na ria y
com ba ti va (la ver da de ra) de la ju ven -
tud ha ido des tru yen do al ca lor de su
lu cha, y de es ta for ma bus ca em pu -
jar al re tro ce so to do lo avan za do en
es tos in ten sos me ses de lu cha. Fi -
nal men te, con es to se mues tra ene -
mi go de que los es tu dian tes y jó ve -
nes re vo lu cio na rios se do ten de sus
pro pios or ga nis mos de de mo cra cia
di rec ta (por más que di gan que los
re fun da rán des de las elec cio nes),
con sus pro pios mé to dos de lu cha
po lí ti ca con tra las di rec cio nes trai do -
ras y bu ro crá ti cas. 

Lo mis mo plan tea el PTR al in te -
rior del mo vi mien to obre ro. Pa ra
ellos, al Par ti do Co mu nis ta y a las di -
rec cio nes trai do ras se las “des pla -
za”, “dis pu tán do le los es pa cios” me -
dian te elec cio nes. Es to, le jos de los
prin ci pios de la de mo cra cia obre ra,
es de cir, de la de mo cra cia de los que
lu chan, con tie ne una con cep ción de
“de mo cra cia pu ra”, don de los rom -
pe huel gas, los de la to res, los pa cos
ro jos, de ben te ner la mis ma de mo -
cra cia que quie nes sos tie nen co ti dia -
na men te la lu cha con tra la bur gue -
sía. 

LEJOS DEL TROTSKISMO, QUE
PROCLAMÓ QUE SE ACABÓ HACE

TIEMPO LA ÉPOCA DE LOS
PROGRAMAS NACIONALES, PROPONE

PONER EN PIE UNA JUVENTUD
“REVOLUCIONARIA Y COMBATIVA”
PROFUNDAMENTE NACIONALISTA

A pe sar de au to pro cla mar se
“trots kis ta”, el PTR ni se in mu ta
cuan do el lla ma do que ha ce pa ra le -
van tar una ju ven tud “com ba ti va y re -
vo lu cio na ria” no le van ta un so lo

Chile 1973: Marcha de los Cordones industriales
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gra ma, más que de cir que “son par -
te” de la ju ven tud que se al za en el
mun do. Es que, pa ra el PTR, el
com ba te re vo lu cio na rio chi le no no
tie ne mu cho que ver con el com ba -
te que hoy se da en las ca lles de Es -
ta dos Uni dos. Su “in ter na cio nal” no
ha or ga ni za do una so la ac ción in ter -
na cio na lis ta, a pe sar de que di cen
in fluen ciar y te ner pre sen cia en va -
rios paí ses, en so li da ri dad con el
com ba te en Chi le, más que sa lu dos
a la ban de ra. Pa ra el PTR, la ju ven -
tud “com ba ti va y re vo lu cio na ria”
chi le na no de be atar su suer te, en el
más es tric to sen ti do de la ex pre -
sión, al com ba te de sus her ma nos
que, por ejem plo, en Ja pón cer can
la em ba ja da chi le na pa ra li be rar a
los pre sos po lí ti cos chi le nos y sol -
dar la uni dad, por so bre las fron te -
ras, de los ex plo ta dos del mun do
con tra los mis mos ene mi gos. 

La men ta ble men te, es te lla ma do
ter mi na sien do a po ner en pie una
ju ven tud chi le na, na cio nal, re for -
mis ta y de mo crá ti ca. Es que el PTR
es par te del ala iz quier da de la V In -
ter na cio nal y el Fo ro So cial Mun dial
de Chá vez, Cas tro, Mo ra les, etc.,
quie nes se han en car ga do de so me -
ter, una y otra vez, ca da com ba te de
la cla se obre ra, país por país, a sus
pro pias bur gue sías na cio na les, sos -
te nien do así la es ta fa de la Re vo lu -
ción Bo li va ria na, con la que fue se
ex pro pia da la re vo lu ción la ti noa me -
ri ca na a prin ci pios de es te si glo. 

SU “UNIDAD CON LOS
TRABAJADORES”: UN SALUDO A LA

BANDERA. 

El PTR lla ma a unir se con los
tra ba ja do res, pe ro co mo un sim ple
sa lu do a la ban de ra. ¿Có mo? ¿Ba jo
qué pro gra ma? ¿Con qué de man -
das? Es se cun da rio pa ra ellos. Nie -
gan así que es ta lu cha es de la cla -
se obre ra y los ex plo ta dos, que la
lu cha por la edu ca ción es una lu cha
por de fen der el sa la rio obre ro que
es car co mi do por los gas tos en
edu ca ción y sa lud y que, so lo de la
ma no de la cla se obre ra, ex pro pian -
do al co bre y eri gién do se co mo cau -

di llo de la na ción, po drá ha ber edu -
ca ción gra tui ta, sa la rios dig nos y
to das nues tras de man das. Nie gan y
ocul tan así que la ju ven tud que hoy
com ba te es la ju ven tud de los hi jos
y nie tos de los obre ros re vo lu cio na -
rios de los glo rio sos Cor do nes In -
dus tria les, que pe lea ban por ex pro -
piar a la bur gue sía y ex pul sar al im -
pe ria lis mo, y que su van guar dia son
los es tu dian tes se cun da rios de co -
le gios in dus tria les, quie nes rom pie -
ron la me sa, y que só lo se con se -
gui rán nues tras de man das con la
cla se obre ra, en ma nio bras re vo lu -
cio na rias, po nién do le el pie en el
pe cho a los ex plo ta do res. 

Pa ra ellos, la uni dad con los tra -
ba ja do res es una lin da con sig na,
pe ro no una ne ce si dad de vi da o
muer te pa ra el triun fo de nues tra lu -
cha. Por ello, en el pro gra ma que
plan tea el PTR y su lla ma do a la ju -
ven tud “com ba ti va y re vo lu cio na -
ria” no apa re ce nin gu na con sig na
con cre ta que ma te ria li ce la uni dad
obre ro es tu dian til, co mo la huel ga
ge ne ral re vo lu cio na ria que le pon ga
el pie en el pe cho a los ex plo ta do -
res, pa ra, de ver dad, ir a pe lear por
to do, con la cla se obre ra acau di llan -
do al con jun to de las ma sas ex plo -
ta das. De he cho, eso fue lo que
plan teó el ma yo del 68, cuan do la
ju ven tud y la cla se obre ra se uni fi -
ca ron en un mis mo com ba te, no en
el sen ti do ro mán ti co y abs trac to de
la ex pre sión, si no en los he chos,
con la huel ga ge ne ral re vo lu cio na ria
que sa cu dió a Fran cia y al mun do
en te ro. De es ta tra di ción de ju ven tu -
des com ba ti vas y re vo lu cio na rias,
es te lla ma do que lar gan es tos ex
trots kis tas, no res ca ta ab so lu ta -
men te na da. 

EL PTR, DEFINITIVAMENTE, LE
QUIERE SALVAR LA VIDA AL

PARTIDO COMUNISTA, Y BUSCA
DAR ORIGEN A UNA “JOTA

ALTERNATIVA”. 

Es te lla ma do a po ner en pie una
ju ven tud “re vo lu cio na ria y com ba ti -
va”, la men ta ble men te, es un lla ma -
do a le van tar una ju ven tud que na da
tie ne que ver con la ju ven tud que se

po ne de pie a lo lar go del pla ne ta
pro ta go ni zan do re vo lu cio nes, sí, re -
vo lu cio nes, co mo en el Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te, que co mien -
za a dar com ba tes in ter na cio na les y
an tiim pe ria lis tas, co mo los in dig na -
dos de Es ta dos Uni dos y de Eu ro pa,
quie nes lla man a ac cio nes mun dia -
les con tra los pa rá si tos de Wall
Strett y los ban que ros, y co mo la ju -
ven tud an tiim pe ria lis ta ja po ne sa
que ata su suer te al fu tu ro de la lu -
cha de los es tu dian tes chi le nos; que
en fren ta a nues tros ene mi gos al in -
te rior de nues tras fi las co mo lo ha -
cen la ju ven tud chi le na y grie ga
con tra los “pa cos ro jos” del PC. 

El PTR di ce que al PC no hay que
de rro tar lo en las ca lles y asam bleas
de lu cha co mo lo ha ce la ju ven tud
grie ga y chi le na, si no en las ur nas.
Tan ta pa la bre ría de “com ba ti vo” y
“re vo lu cio na rio”, no ter mi nad sien -
do más que pa ra le van tar nue vas
can di da tu ras en las uni ver si da des y
co le gios, “des pla zar” al PC y ocu par
su lu gar, pe ro “me nos bu ro crá ti ca -
men te”, aun que, sí, con el mis mo
pro gra ma: de mo cra cia bur gue sa
ex tre ma. Es el na ci mien to de una
nue va Jo ta, al ter na ti va, más de mo -
crá ti ca, pe ro de mo crá ti ca al fin y al
ca bo. Pa ra es to no es ne ce sa rio ex -
pul sar al PC, si no, in sis ti mos, de -
rro tar los en las ur nas, dar les nue -
vas opor tu ni da des pa ra rei vin di car -
se. 

Una cla ra mues tra de que es ta
ju ven tud na da tie ne de re vo lu cio na -
ria, ni de cla sis ta, es que ni si quie ra
se lla ma a lu char, co mo de man da
mí ni ma, por la li ber tad in me dia ta e
in con di cio nal de los pre sos po lí ti -
cos y los per se gui dos por lu char, si -
no que só lo se lla ma a lu char por un
“jui cio y cas ti go” (¡con los jue ces y
la jus ti cia del ré gi men de Pi no chet!)
pa ra los ase si nos de Ma nuel Gu tié -
rrez. ¿Tri bu na les obre ros y po pu la -
res? No, por que eso es par te de un
pro gra ma re vo lu cio na rio, que par te
de la ba se de la ne ce si dad de de mo -
ler to das las ins ti tu cio nes pi no che -
tis tas. El PTR di ce que se pue de,
den tro de es te ré gi men, con se guir
jus ti cia pa ra nues tros már ti res. 

Es ta Jo ta al ter na ti va, más alla de
sus pom po sos nom bres, ter mi na
sien do así un nue vo obs tá cu lo pa ra

la van guar dia re vo lu cio na ria de la
ju ven tud, que ya su fi cien tes char la -
ta nes re for mis tas tie ne por de lan te,
que le di cen, a co ro, que to do se re -
suel ve con de mo cra cia, con di pu ta -
dos “de iz quier da” en Ar gen ti na (di -
cien do que des de el Par la men to,
con Kirch ner en la pre si den cia, las
ma sas ten drán so lu ción a sus de -
man das), con “lis tas com ba ti vas”
en las uni ver si da des y con “Asam -
bleas Cons ti tu yen tes”, co mo las
que se po nen en pie en el Nor te de
Áfri ca y Me dio Orien te hoy pa ra ex -
pro piar la lu cha de las ma sas re vo -
lu cio na rias. Es que, pa ra el PTR lo
que hu bo en el Nor te de Áfri ca y
Me dio Orien te son “pri ma ve ras de
los pue blos” (es de cir, re vo lu cio nes
don de la bur gue sía, sí, la bur gue sía,
“de mo crá ti ca” ar mó al pro le ta ria do
pa ra de rro tar a la bur gue sía “fas cis -
ta”), y, lue go, los que ha brían ase si -
na do al cha cal Kha dafy, pa ra el PTR,
no fue ron las mi li cias re vo lu cio na -
rias, si no la CIA. Es de cir, pri me ro a
los pies de la bur gue sía de mo crá ti -
ca, y lue go de Kha dafy. Del la do de
las ma sas re vo lu cio na rias nun ca .Fi -
nal men te, pa ra el PTR se pue de
cons truir una ju ven tud re vo lu cio na -
ria por fue ra de la pe lea por re fun -
dar la IV In ter na cio nal re vo lu cio na -
ria. Es to es la ne ga ción to tal de la
es tra te gia trots kis ta pa ra po ner e
pie una ju ven tud obre ra, re vo lu cio -
na ria, com ba ti va e in ter na cio na lis ta. 

Pa ra los trots kis tas, en cam bio,
es ta plan tea do po ner en pie una ju -
ven tud re vo lu cio na ria, es de cir, que
pe lee por la re vo lu ción so cia lis ta,
trots kis ta, es de cir, que lu che por
re fun dar el Par ti do Mun dial de la
Re vo lu ción So cia lis ta, la IV In ter na -
cio nal: in ter na cio na lis ta, es de cir,
que afir me que se aca bó la épo ca de
los pro gra mas na cio na les y que ate
su suer te al com ba te de sus her ma -
nos de cla se en to do el mun do; y
pro fun da men te pro-obre ra, pues
de be atar la suer te de su triun fo al
triun fo de la re vo lu ción pro le ta ria,
con la to ma del po der por par te de
la cla se obre ra. 

Par ti do Obre ro In ter na cio na lis -
ta – Cuar ta In ter na cio nal 

No viem bre de 2011

Marcha del 24 de noviembre



¡LLAMAMIENTO POR UNA JUVENTUD
REVOLUCIONARIA INTERNACIONALISTA

BAJO LAS BANDERAS DE LA IV NTERNACIONAL
Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA INTERNACIONAL!

¡LLAMAMIENTO POR UNA JUVENTUD
REVOLUCIONARIA INTERNACIONALISTA

BAJO LAS BANDERAS DE LA IV NTERNACIONAL
Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA INTERNACIONAL!

Los heroicos estudiantes chilenos siguen en pie de guerra luchando por la educación pública, en defensa del salario obrero, a pesar y en contra de
todas las direcciones reformistas que intentaron mil y una veces echar agua al fuego revolucionario de los jóvenes sublevados contra el gobierno
asesino de Piñera y el régimen pinochetista-concertacionista.
La vanguardia juvenil de Chile sabe bien que sus combates se definen en las calles y en la unidad con la clase obrera para conquistar la
“renacionalización sin pago y bajo control obrero del cobre” para conseguir sus demandas. Pero además es conciente que su lucha no es más que un
eslabón de un solo combate internacional de las masas del mundo, como plantean los estudiantes secundarios de la ACES, que pelean junto a los
jóvenes japoneses y de Colombia.
Bajo estas banderas de lucha se ha puesto de pie la juventud “Contra la Corriente”, contra los traidores del Partido Comunista, y también contra todos
los ex trotskistas como el PTR que han fundado una “juventud combativa y revolucionaria” que no llama a pelear por la revolución socialista, sino por
“mesas de negociación” y “Asambleas Constituyentes”, es decir, ¡levanta el programa de esos “pacos rojos” de la juventud del PC!

P re sen ta mos es ta mo ción des de el
Bo le tín Con tra la Co rrien te, or ga -
ni za ción re vo lu cio na ria que agru -
pa a jó ve nes obre ros, se cun da rios

y uni ver si ta rios. So mos un gru po de re vo -
lu cio na rios que, co mo plan tea nues tro
nom bre, lu cha mos con tra la co rrien te; con -
tra la co rrien te re for mis ta que quie ren im -
pri mir le a nues tra lu cha las or ga ni za cio nes

que, en nom bre de la cla se obre ra y la re vo -
lu ción so cia lis ta, bus can so me ter nos a los
ver du gos con tra quie nes nos su ble va mos.
So mos par te de la ju ven tud chi le na, van -
guar dia de la his tó ri ca mo vi li za ción de ma -
sas que hay en cur so en Chi le, que, con tra
la co rrien te, vie ne ba ta llan do du ra men te
con tra nues tros ver du gos por con se guir la
edu ca ción gra tui ta.

Es que la ju ven tud chi le na, des de ha ce
ya seis me ses, vie ne li bran do un he roi co y
ejem plar com ba te por la edu ca ción gra tui ta
pa ra los hi jos de la cla se obre ra y los ex plo -
ta dos. Lo ha he cho con cien tos de to mas de
co le gios y uni ver si da des, con enor mes lu -
chas de ba rri ca das, en fren tan do la bru tal re -
pre sión del ré gi men pi no che tis ta, en fren -
tan do a los “pa cos ro jos” del Par ti do Co -
mu nis ta, sol dan do la uni dad obre ro es tu -
dian til en las ca lles ba jo la de man da de
“¡Re na cio na li za ción del co bre sin pa go y
ba jo con trol de los tra ba ja do res pa ra fi -
nan ciar la edu ca ción gra tui ta y el sa la rio
dig no!”. Han si do in nu me ra bles jor na das
de com ba te re vo lu cio na rio con tra el go -
bier no ase si no de Pi ñe ra y el ré gi men pi no -
che tis ta de la de re cha, la Con cer ta ción y el
Par ti do Co mu nis ta, las que han mar ca do un
nue vo epi so dio en la his to ria de la lu cha de
cla ses en Chi le. 

Es ta ba ta lla es par te del com ba te re vo -
lu cio na rio de las ma sas ex plo ta das con tra
el ata que que, al ca lor de la cri sis eco nó mi -
ca mun dial, los pa rá si tos ca pi ta lis tas han
lar ga do con tra los opri mi dos del mun do en -
te ro. Es par te de la re vo lu ción que, des de el
Nor te de Áfri ca y Me dio Orien te, co mien -
za a ex ten der se a Eu ro pa, de la ma no de la
ju ven tud grie ga que se su ble va con enor -
mes com ba tes re vo lu cio na rios, y se ex pan -
de tam bién al in te rior de EE.UU. con los
“In dig na dos” cer can do a los pa rá si tos de
Wall Street, y ame na zan do con en cen der
nue va men te la lu cha con tra la gue rra al in -

CHILE

CONTINÚA EN PÁGINA 28

AL CALOR DE 6 MESES DE LUCHA POR LA EDUCACIÓN GRATUITA, POR LA RENACIONALIZACIÓN DEL

COBRE BAJO CONTROL OBRERO, POR LA UNIDAD OBRERO-ESTUDIANTIL, CONTRA LOS “PACOS

ROJOS”, POR UNIR NUESTRA LUCHA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS JUNTO A NUESTROS HERMANOS

DE GRECIA, EL NORTE DE ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y TODO EL MUNDO...

A continuación reproducimos la proclama por una juventud revolucionaria e internacionalista bajo las banderas de la IV Internacional, junto con una
polémica contra la juventud del PTR, que fueron editados en el último boletín de los jóvenes revolucionarios de “Contra la Corriente”.


