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Dedicatoria especial

¡En defensa del internacionalismo militante!

En homenaje a Abu Nur, joven obrero internacionalista libio que fue a luchar y
morir junto a las masas masacradas de Siria. Cercado por el FSM, Abu Nur fue

asesinado por el genocida Al Assad sostenido por Hezbollah, la Guardia
Republicana iraní y los desechos del stalinismo contrarrevolucionario que

entregaron los estados obreros como la URSS, China, Vietnam, el Este Europeo
y ahora Cuba a la bestia imperialista.

Partido Obrero Internacionalista – Cuarta Internacional

Integrante de la Fracción Leninista Trotskista Internacional

Colectivo por la IV Internacional
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A propósito de los "Colectivos Revolución Permanente-Comité de Huelga" en Chile

Surgen en Chile, "camuflados de marxist as", nuevos "Colectivos"
apéndices de la izquierda st alinist a chilena.

Socialismo nacional vs. internacionalismo proletario

Stalinismo vs. Trotskismo

Reforma vs. Revolución

¡Basta de atarle las manos a la clase obrera y la juventud!

¡Abajo la burocracia colaboracionist a de la CUT, de la ACES y de la
CONFECH!

¡Fuera los "p acos de rojo" de la lucha obrera y juvenil chilena!

¡ABAJO EL  RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR HAMBREADOR DE LA  CLASE
OBRERA Y LACAYO DE LAS TRANSNACIONALES!

¡POR LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

¡Que vuelvan los Cordones Industriales! ¡Por los consejos de
obreros y de campesinos pobres! ¡Por comités de soldados rasos
para pelear como en Libia y Siria, p ara aplast ar al régimen cívico

milit ar pinochetist a y a todos sus lacayos!

¡Expropiación sin p ago y bajo control obrero de las transnacionales y
los banqueros! Para que haya educación primero p ara el hijo del

obrero y después p ara el hijo del burgués

Le guste o no les guste a los hermanos Castro y a la nueva burguesía
cubana lacaya de Obama:

¡Que Chile sea una nueva Cuba socialista, mierda!

¡HAY QUE FUNDAR EN CHILE UN PARTIDO AUTÉNTICAMENTE
LENINISTA DE COMBATE E INSURRECCIONALISTA, BAJO LAS

BANDERAS DE LA IV INTERNACIONAL!

Primera Parte, 22 de Mayo de 2013
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La polémica que les presentamos
a continuación a nuestros lectores, no
persigue el objetivo de debatir con dos
pequeños "Colectivos" creados re-
cientemente, llamados "Revolución
Permanente- Comité de Huelga", por
su importancia como corriente polí-
tica. Mucho menos debatiremos con
ellos por su influencia o peso en sec-
tores de la vanguardia, ni tampoco por
la seriedad y consistencia de sus po-
siciones programáticas, que son nu-
las. Lo que los caracteriza es el
eclecticismo y el montaje de posicio-
nes pseudo trotskistas para sostener
una estrategia típicamente stalinista.

Abriremos una discusión con es-
tos "Colectivos" que, aunque inten-
tan vestirse con un ropaje pseudo
trotskista, están armados con el ar-
senal teórico y programático del sta-
linismo. Ellos son parte de un
montaje de la "izquierda"
stalinista, a la izquierda del PC chi-
leno oficial. Este último entró en la
Concertación para las próximas elec-
ciones y, ya totalmente desprestigia-
do ante las masas, necesita quien
juegue el rol que el PC ya no puede
jugar: el de ser una pata de sosteni-
miento del régimen cívico-militar por
fuera de su Parlamento fantoche, ca-
paz de contener por fuera del mismo
la lucha revolucionaria de las masas
chilenas. Para eso se pone de pie un
nuevo reagrupamiento de fuerzas
stalinistas a la izquierda del PC.

Con esta "izquierda" stalinista y sus
jefes está planteado un debate que
divide y ha dividido aguas histórica-
mente en el movimiento obrero mun-
dial, entre reforma y revolución, es
decir, entre el internacionalismo pro-
letario por un lado, y el "socialismo
nacional" por otro. Estamos ante una
discusión, entre otros puntos, entre
trotskismo internacionalista y sta-
linismo nacionalista. Los trotskis-

Presentación

tas no vamos a permitir que stalinistas
camuflados quieran acentuar la polí-
tica de sometimiento a la burguesía
que imponen las direcciones traido-
ras del proletariado mundial país a
país.

Estos "Colectivos" en un par de
boletines, no han dejado nada del
marxismo revolucionario y el legado
de la IV Internacional en pie. Entra-
ron con la chispa necesaria para in-
cendiar el granero, para prenderlo
fuego y que no quede ni rastro de la
estrategia revolucionaria. No lo va-
mos a permitir. Eso allana el camino
para que el revisionismo y el oportu-
nismo intenten no dejar piedra sobre
piedra del movimiento revolucionario
en Chile.

Esto no es nuevo, esta tragedia ya
sucedió. Estos "Colectivos" están
volviendo sobre los pasos de los
que enterraron al trotskismo chi-
leno, que bajo la dirección del
pablismo, quienes liquidaron la IV
Internacional en el año ’65, con
Valenzuela a la cabeza, se integra-
ron a las filas del MIR y el
castrismo, renunciando de la ta-
rea de construir un partido revo-
lucionario de la IV Internacional
en Chile. Eso no sólo lo pagó caro
la clase obrera chilena en la revolu-
ción de los ’70, sino que también lo
pagó el movimiento revolucionario in-
ternacional.

Los militantes de la IV Internacio-
nal no permitiremos que eso vuelva a
suceder. Ni el POI-CI, ni las lim-
pias banderas de la IV Internacio-
nal están en venta, ni al servicio
de ninguna alquimia que someta
el programa revolucionario al re-
formismo. Justamente el reformis-
mo se sostiene y vence si no queda
ni rastro del marxismo revolucio-
nario.

Las direcciones traidoras buscan
incesantemente que, en cada lucha

que comienza, la clase obrera empie-
ce de cero. De ello se trata el ataque
de los "Colectivos" contra el
marxismo.

Tomamos en cuenta para este de-
bate con estos "Colectivos" un vo-
lante que editaron el 13 de abril de
2013 y dos pequeños boletines, uno
editado en marzo de 2013, y el otro
en mayo de 2013. Hay un dicho po-
pular que dice: "al cojo había que
verlo caminar". Para qué lado se tuer-
ce y se dirige este cojo ya está claro.

Ha llegado la hora de que en esta
discusión se salden cuentas contra
tantas calumnias e infamias contra el
trotskismo y su programa de cara a
la clase obrera chilena e internacio-
nal. Reafirmamos que no permitire-
mos que corrientes neo stalinistas
ensucien la teoría y el limpio progra-
ma del trotskismo para ponerlos a los
pies del stalinismo.

Todos los que luchamos por
refundar la IV Internacional sabemos
que tenemos por delante un combate
decisivo: volver a dotar a la vanguar-
dia internacional de un programa y
una estrategia revolucionaria interna-
cionalista sin la cual será irrealizable
su liberación.

Los que combatimos por
refundar la IV Internacional no
somos más que organizadores in-
ternacionales de nuestra propia
clase obrera y de la clase obrera
mundial. De eso se trata nuestro
combate, y sólo desde esta lucha co-
tidiana podrá el marxismo revolucio-
nario dirigir a las masas a la toma del
poder para estar a la cabeza del com-
bate contra la burguesía de sus pro-
pios países. Las sectas "socialistas
nacionales", junto a sus jefes del sta-
linismo y la socialdemocracia, sólo
buscan someter al proletariado a su
propia burguesía.
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Estos "Colectivos" se presentan
como una escisión del POI-CI.
Pero, jamás un programa y una
teoría stalinista puede ser una
escisión de los trotskistas. En
todo caso, son un apéndice des-
prendido del PC, para confundir
a la vanguardia obrera y juvenil
chilena. Es por ello que vamos a
discutir con este grupo, porque al
hacerlo sabemos que discutiremos
con toda la izquierda filo stalinista
chilena, desde el MIR, el FEL, e in-
clusive con el PTR, una secta filo
stalinista más. Éstos hoy están po-
niendo en pie un partido único que,
como ya dijimos, intentan presentar
al stalinismo con un nuevo ropaje de
"seda" ante las masas.

Encima acusan a los trotskistas
de querer expulsarlos del POI-CI,
cuando siempre, ante la vanguardia
obrera, fueron un "Colectivo"
stalinista que intentó hablar en
nuestro nombre, como demostra-
remos más adelante. Hoy, sacan
boletines y no hablan de los compa-
ñeros de la FLTI y el POI-CI que
han muerto en Siria, que combaten
en Libia y en la Palestina martirizada,
¿Cómo pueden ser del POI-CI?
¿De qué habla esta gente? No son
creíbles. No hacen suyo el combate
de la Brigada León Sedov (integran-
te de la FLTI) que, como lo hacían
internacionalistas en los ’30 en la
guerra civil española, hoy combate
en Siria, lugar donde hoy se han con-
centrado todas las fuerzas
contrarrevolucionarias a nivel inter-
nacional para ahogar en sangre la
revolución y darle un escarmiento
al proletariado mundial.

Esto mismo hizo el stalinismo con
el trotskismo en los ’30. O sea, in-

"Colectivos" neo stalinistas ya despliegan un método de

amalgamas, calumnias e incidentes stalinistas para

huir de la lucha política

ventarle grupos "mellizos",
"Colectivos mellizos", traer a
sus amigos stalinistas a copar las
organizaciones trotskistas. Con
nosotros no podrán.

Ellos vinieron a expulsar a los
trotskistas de la IV Internacional y
nuestro partido. Pero no lo lograron
ni lo lograrán. Huyeron rápidamen-
te. No porque se los haya expulsa-
do del POI-CI (mientras se
aterrorizaban con la lucha política)
sino porque sus jefes stalinistas les
dijeron que precisaban de su oficio
en otro lado: en la CELAC y luego
en Valparaíso, y fueron allí velozmen-
te. El año pasado, como este año,
también estuvieron en Valparaíso,
jurando su lealtad a la Vallejos (diri-
gente de la CONFECH y de la Ju-
ventud Comunista del PC chileno).
Entonces, que discutan con ella todo
problema de democracia interna de
su partido, que es el PC.

El intento de querer presentar
que sus posiciones no pudieron ser
debatidas en el POI-CI, en verdad
es poco creíble. Esta gente huyó
políticamente de todo debate cuan-
do fue descubierto como un grupo
filo stalinista por sus posiciones po-
líticas y programáticas. Y lo que pin-
ta a grado extremo su carácter
stalinista es que llegan incluso a
plantear que fueron perseguidos con
métodos policíacos. Esta es una pro-
vocación de mal gusto. Esto, trots-
kismo no es. Jamás a nuestra
corriente, educada en el marxismo
revolucionario, se le ocurre mezclar
discusiones políticas con acusacio-
nes morales de este tipo. Es más,
fuimos perseguidos, atacados y de-
latados por defender estos
principios.

Estas acusaciones morales ex-
traídas de la cloaca stalinista, para
el mundo pestilente del stalinismo son
normales. Pero los trotskistas sabe-
mos de qué se trata. A Trotsky se lo
acusaba de ser agente del Micado
y de Hitler; y Stalin lanzó esta cam-
paña a nivel internacional para crear
las condiciones para clavarle un
piquetazo en la cabeza y terminar
con su vida, como ya antes lo había
hecho con la mayoría de los dirigen-
tes del Partido Bolchevique y los
dirigentes de la revolución de Octu-
bre de 1917.

Estas acusaciones actúan como
balas trazadoras, para que después
venga el misil del enemigo y haga
impacto. ¿Qué significa esto? Que
si el POI-CI tiene "métodos policía-
cos" y este es atacado por el Esta-
do, ¿quién los defendería? si según
estos "Colectivos" son "policías". Es
justamente de lo que se tratan las
"balas trazadoras": Le marcan el
blanco al enemigo, mientras al
mismo tiempo aíslan de las masas
al grupo que calumnian.

Si nuestra corriente tiene "méto-
dos policíacos", como afirman los
"Colectivos", estaría bien que sus
combatientes en Siria sean
masacrados, pues "son policías".
Porque sino ¿Qué es "método poli-
cíaco"? ¿El submarino seco y la tor-
tura? ¿Entregar luchadores a los
pacos en las movilizaciones? ¿De
qué habla esta gente?

Esto es una provocación típica
del stalinismo y las burocracias sin-
dicales corruptas. Por ello, para dis-
cutir con estos "Colectivos" y todos
sus jefes stalinistas, lo haremos ta-
pándonos la nariz. Es que ellos se
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quejan de la lucha "superestructural
de aparatos" y al único "aparato" que
enfrentan es al trotskismo y a la
IV Internacional.

Este método deleznable lo cono-
cemos. Es el mismo que utilizaron
las direcciones del Foro Social Mun-
dial (FSM) acusando a las masas re-
volucionarias de Siria y Libia de ser
"agentes de la OTAN", para garan-
tizar que las masas quedaran aisla-
das de la clase obrera mundial y que
Al Assad las masacre.

Con el trotskismo esto ya pasó
en Vietnam, a la salida de la Segun-
da Guerra Mundial, donde el stali-
nismo calumniando al trotskismo,
masacró a más de mil dirigentes
trotskistas que enfrentaban la inva-
sión franco-inglesa en ese país.

Este método también lo utilizó
Chukaku-Ha en Japón. Una fracción
hochiminista-stalinista, denunciando
a los marxistas revolucionarios de
tener "métodos policíacos", asesi-
naron más de 100 militantes
revolucionarios en los ‘70 y los ‘80.

No vamos a dejar pasar esta
enorme posibilidad de educar a la
vanguardia del proletariado mundial
en el internacionalismo. Bienvenidos
entonces a este debate contra esta
provocación. Como diría Lenin, "la
clase obrera debe saber de qué se
tratan los programas de los grupos
que las pretenden dirigir". Luz, luz
y más luz.

El stalinismo debe saber que los
trotskistas sabemos de qué se tra-
tan sus métodos deleznables. Pues
de la misma manera que los "Co-
lectivos" huyeron de todo debate,
ahora quieren montar una cortina
de humo para que sus posiciones
políticas no sean desenmascaradas
ante la vanguardia obrera y juvenil
chilena, como lo que son: un apén-
dice del stalinismo chileno y mundial.

No nos callarán porque son la
punta de lanza de un partido único
de la izquierda stalinista chilena que
preparan nuevos fraudes y cercos
contra las masas de Chile para es-
trangular sus luchas. Están
despechados, resentidos, no han po-
dido ganar un solo militante del POI-
CI. Indudablemente serán repren-
didos por sus jefes.

Sabemos que el stalinismo, sus
secuaces y grupos aldeanos hierven
de odio por nuestro combate junto a
las masas obreras revolucionarias de
Egipto, Siria, Libia y Túnez y contra
el estado sionista de ocupación,
como es Israel, que todas las co-
rrientes stalinistas en el mundo sos-
tienen, y fundaron en el año 1948
desde la ONU para ocupar la na-
ción palestina. Saben que enfrenta-
mos abiertamente los negocios

millonarios de esa nueva burguesía
castrista cubana, que restaura el ca-
pitalismo en la isla y echa como pe-
rros a 500 mil obreros cubanos que
cobran 18 dólares de salario
mensual.

Para terminar esta presentación
queremos dedicar esta polémica y
esta lucha política, contra tanto na-
cionalismo pequeño burgués, que

quiere envenenar la consciencia de
la clase obrera y la juventud chile-
na, al combatiente internacionalista
libio Abu Nur, que fue a luchar codo
a codo con sus hermanos de clase
de Siria, contra el chacal Al Assad,
porque sabía que ahí se jugaba el
futuro de la clase obrera de Libia y
todo el Magreb y Medio Oriente. Es
un ejemplo de militante de la juven-
tud internacionalista revolucionaria
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Cuando en Chile, semanas atrás,
arreciaba un paro nacional de los
portuarios –que duró 18 días–, los
"Colectivos" se negaron, como todo
el stalinismo y la burocracia de la
CUT, a plantear que el grito de los
portuarios contra la esclavitud –que
paralizó gran parte de las exporta-
ciones e importaciones de Chile– se
generalizara como una demanda de
todo el movimiento obrero chileno y
se imponga el paro general. ¡Ellos,
durante 18 días de paro portua-
rio, jamás llamaron a la Huelga
General, ni siquiera en
solidaridad!

Esa lucha abría nuevamente el
camino para retomar el combate por
la educación gratuita y conquistar el
cobre para los chilenos.

En sus pasquines de reciente
edición estos "Colectivos" llamaron
a mantener divididas las luchas,
mientras dejaron para un período
posterior "levantar un pliego único
de reclamos y avanzar así en con-
seguir un paro presionando a la
CUT".

Los "Colectivos" a los pies de la burocracia de la CUT y

del movimiento estudiantil para cerrar el camino a la

huelga general

Ahora llaman a "tomar en ma-
nos de los trabajadores el paro del
11 de julio" que todos los años lla-
ma, de forma anecdótica, la buro-
cracia de la CUT. Pero las
condiciones para que el paro gene-
ral sea activo, es decir que sea "La
Huelga General", ya son las peo-
res luego de que, por responsabili-
dad de las direcciones traidoras, se
dejara pasar esta posibilidad duran-
te la ofensiva obrera y estudiantil de
abril-mayo de este año.

En abril pudimos ver que un día
después de que se levantó el paro
portuario, con un triunfo parcial, en-
tró a la lucha un sector de los mine-
ros, también con un paro. Al día
siguiente, enormes movilizaciones
estudiantiles sacudieron Chile. La
huelga general estuvo a la orden
del día, para abrir nuevamente el
camino, con la lucha en las calles, a
la derrota del gobierno hambreador
y represor de Piñera (como estuvo
planteado en el 2011/2012 y que fue-
ra traicionada por la burocracia de
la CUT y del movimiento
estudiantil).

Las burocracias de la CUT y del
movimiento estudiantil se negaron a
impulsar esta acción generalizada y
centralizada de los explotados. Es
más, se dedicaron a dividir, en el tér-
mino de una semana y de días, esos
combates, inclusive cuando también
los forestales entraban a la lucha,
además de los centenares de con-
flictos a lo largo y a lo ancho de
Chile. Se cuidaron muy bien de
que no coincidieran todos ellos
en el mismo día. Es que esto hu-
biera demostrado que las condicio-
nes para la huelga general estaban
mucho más que maduras. ¡ERA LA
HUELGA GENERAL! Sin embar-
go se impuso la traición de la buro-
cracia de la CUT, esos mariscales
de miles de derrotas del movimien-
to obrero chileno.

Los "Colectivos" plantean, ma-
chacan e insisten desde sus pasqui-
nes, que no se le ocurra a las masas
hacer ningún "paralelismo" contra la
CUT. Ya saldaremos cuenta con
este programa traidor para el prole-
tariado. Una coordinadora de estu-
diantes, de mineros del cobre, de

que nada tiene que ver con estos gru-
pos apéndices del stalinismo.

De esta carne y sangre están
compuestas las filas de los marxis-
tas internacionalistas de la FLTI-Co-
lectivo por la IV Internacional.

La ubicación de estos "Colecti-
vos" con el stalinismo ya es pública.
El reciente 21 de mayo, juraron leal-

tad al partido único de la izquierda
stalinista en Valparaíso. Es decir, en
el mismo lugar donde el año pasa-
do, todos los partidos miristas,
anarquistas, y de los renegados del
trotskismo volvieron a entregar la di-
rección de las organizaciones de lu-
cha de las masas al stalinismo, para
que éstos terminaran de desorgani-

zar y desmoralizar a la vanguardia
obrera y juvenil que desde hace años
sacude a todo Chile.

Es evidente que estamos frente
a un apéndice del stalinismo. Tratar
de ocultarlo es como pretender es-
conder un elefante de 3 toneladas
de peso atrás de un pino.
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forestales, de campesinos pobres tie-
ne y tendrá UN MILLÓN DE VE-
CES MÁS AUTORIDAD Y
REPRESENTATIVIDAD GANA-
DA EN EL COMBATE QUE
TODA LA BUROCRACIA TRAI-
DORA DE LA CUT. Adelantamos
esta cuestión que desarrollaremos en
la Segunda Parte de este documen-
to, porque lo que aquí esbozan estos
"Colectivos" es que SE HAN DE-
CLARADO ENEMIGOS CON-
FESOS DE PONER EN PIE
TODO ORGANISMO DE AUTO-
DETERMINACIÓN Y DEMO-
CRACIA DIRECTA DE LAS
MASAS. En momentos en que se
ponía a la orden del día que las ma-
sas protagonicen una ofensiva polí-
tica el régimen cívico-militar.

Lo que plantean estos "Colecti-
vos" es un verdadero cretinismo sin-
dicalista anti-soviético. Enemigo de
la democracia directa y del desco-
nocimiento de todas las leyes del
estado y de cualquier gobierno del
régimen pinochetista que reglamen-
te el funcionamiento de los sindica-
tos y las organizaciones obreras.

Para el trotskismo y el marxis-
mo revolucionario, cuando comien-
za toda situación pre-revolucionaria,
el que no pone en el centro de su
programa y su política, la tarea de
poner en pie organismos de autode-
terminación y democracia directa de
las masas, que rompan las barreras
de las profesiones y unifiquen a las
masas que entran al combate, es un
vil traidor que no está preparando la
puesta en pie de organismos de do-
ble poder de los explotados para que
se hagan del poder. El apotegma del
marxismo es al revés del que pre-
sentan estos "Colectivos". Para los
marxistas los sindicatos son órganos
de lucha económica para las "épo-
cas de paz" que solo organizan a una
ínfima minoría de los explotados, por
ello en la época actual estos deben
someterse a los comités de fábrica,

a los comités de lucha, a los pique-
tes de huelga, a las coordinadoras
por región y a nivel nacional de to-
dos los que luchan y no al revés.

Cualquiera que haya tenido la
desgracia de encontrarse con la
maraña reformista de estos
pasquines podrá verificar que su
combate contra el "paralelismo anti-
cutista" lo defienden como buenos
mosqueteros de la burocracia de la
CUT que son. La conclusión en úl-
tima instancia es que ellos no pre-
paran la revolución socialista, sino
tan solo luchas sindicales de presión
para salvarle la vida al estado
burgués.

Un paro general, como estuvo
planteado en 2011, 2012 y en el co-
mienzo del 2013, hubiera sido el pun-
to de partida de una ofensiva
revolucionaria de masas. Este paro
general devendría inevitablemente
en una huelga insurreccional en
Chile, que plantearía quién manda
realmente en el país: los explotados
y sus combates, o los explotadores
con su gobierno y régimen infame.
Toda acción centralizada y de
lucha política de masas pone a
la orden del día los combates de
barricadas, los comités de

autodefensa, los comités de
autoorganización, por región y a
nivel nacional. ¿Qué sería esto
sino los Cordones Industriales de los
’70? Afirmamos que una lucha re-
volucionaria de masas como las que
conmovieron a Chile en los últimos
años, con la juventud entrando al
combate en conjunto con una huel-
ga general, conmovería a Chile de
sus cimientos, sin duda alguna.

Toda la "izquierda" del PC chile-
no son reformistas con 40° de fie-
bre, chapuceros de palabras. ¿Cómo
colocar semejante océano de esta
lucha de masas, dentro del dedal de
la burocracia de la CUT, que no

agrupa más del 5% del proletariado
chileno y aún así los mantienen divi-
didos fábrica por fábrica? Como
veremos luego estos "Colecti-
vos" tienen la misma posición
que sostenía el stalinismo en los
’70, de someter a los Cordones
Industriales y acusarlos de pa-
ralelismo, por no someterse a la
burocracia de la CUT.

Todo el stalinismo, los renegados
del trotskismo que actúan como sus
lacayos, y estos "Colectivos" apén-
dices del stalinismo, se negaron a

Movilización de los Cordones Industriales chilenos a fines de 1972.
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plantear esta demanda inmediata
para unificar la lucha de la clase
obrera y la juventud chilena. Efecti-
vamente, lo que estuvo planteado
como tarea inmediata era una coor-
dinadora de los que luchan. Pero no
se puede luchar por una coordina-
dora de centenares de miles de tra-
bajadores y jóvenes en lucha si no
es para imponer y conquistar la
huelga general en Chile, a pesar, en
contra y con la cabeza de la buro-
cracia traidora de la CUT.

Por eso la consigna de "Huelga
General" no es ninguna consigna de
agitación en su programa para la
acción. Y se cuidan muchísimo de
que los jóvenes y los obreros que
combaten en Chile no sepan de qué
se trata su lucha y cómo vencer, y
es justamente esto lo que las direc-
ciones traidoras y estos mosqueteros
quieren impedir. De eso se trata el
rol de las direcciones traidoras y de
estos mosqueteros, de expropiarle a
las masas su lucha y las condicio-
nes que las pueden llevar a la
victoria.

Estamos ante reformistas con
40° de fiebre, pero reformistas al fin.
Porque ¿cómo abrir el camino a la
lucha revolucionaria por la caída del
régimen cívico-militar, sin abrir una
lucha política generalizada de ma-
sas, que de forma centralizada, des-
de una huelga revolucionaria,
subleve al Chile de las transnacio-
nales desde sus cimientos? ¿De qué
se trata el combate contra el régi-
men cívico-militar, de la Concerta-
ción y la derecha, tuteladas por el
partido militar de la casta de oficia-
les pinochetista y sus leyes que los
determinan?

Hay que decir la verdad, la huel-
ga general revolucionaria y el de-
rrocamiento del régimen
CÍVICO-MILIT AR, es inconcebi-
ble sin la partición de las Fuerzas
Armadas, sobre las que se sostiene

el régimen. Por eso HAY QUE PE-
LEAR COMO EN SIRIA Y
LIBIA. Afirmamos que no pelea
contra el régimen cívico-militar y por
derrotarlo, y por el contrario se pre-
para para entrar en la Concertación,
como hizo el PC, aquel que no lla-
me a partir al ejército y ganar a los
soldados rasos. Ahí están los hijos,
los primos, los novios, los hermanos,
de los que combaten en las calles
de Chile. En los ’70 a esos soldados
los ganó la derecha chilena. Hoy, es
decisivo para los explotados, para la
juventud y la clase obrera, si quie-
ren derrocar al régimen cívico-mili-
tar, ganar a la base del ejército.

Por eso desde el POI-CI siem-
pre que llamamos a conquistar la
Huelga General, llamamos también
a disolver a la policía, la Oficina
Nacional de Seguridad, a todos los
servicios de inteligencia, a todas la
fuerzas represivas y a poner en pie
los comités de soldados rasos, que
estos elijan a sus jefes, que luchen
también por un salario digno y que
envíen delegados a las organizacio-
nes de lucha de las masas.

El que no levanta este programa
no lucha por derrocar al régimen
cívico-militar, es un charlatán. Es
más, la III Internacional planteaba
que la corriente que no llama a te-
ner un trabajo sobre los soldados es
vulgarmente pacifista y agente del
régimen burgués.

Aquí sobran las palabras. Estos
"Colectivos" están haciendo el par-
tido único a la izquierda del PC, para
que éste entre a la Concertación y
vaya a un gobierno único con la
"Bushelet".

Se acerca el momento en que el
régimen cívico-militar de las trans-
nacionales y el imperialismo, va a
poner su cara más "bonachona" para
contener a las masas chilenas. Es
decir la política clásica del stalinis-
mo: el frente popular. Buscará el

sometimiento de la clase obrera a la
Democracia Cristiana, a través del
PC y el PS. Habrá ministros del PC
en el gabinete de la Bushelet y los
partidos que se reunieron en Valpa-
raíso el 21 de mayo, irán a negociar
con estos Ministros. Eso sí, se en-
cargarán muy bien de que en esas
negociaciones Bárbara Figueroa y
toda la burocracia de la CUT estén
a la cabeza.

¿De qué se trata verdaderamen-
te el agrupamiento de fuerzas neo
stalinistas a la izquierda del PC? ¿De
impulsar un "2013 combativo", o de
impulsar el ingreso de los diputados
del PC al Parlamento y sus minis-
tros a los Ministerios de la Bushelet?
Como mínimo, lo que ya queda cla-
ro es que lo que buscan es que ja-
más haya una huelga revolucionaria
que impida el agiornamiento y la la-
vada de cara a éste régimen cívico-
militar asesino.

Como veremos en este docu-
mento, el régimen cívico-militar
chileno impone que nada se haga
en el movimiento de masas de
Chile, a espaldas de la burocra-
cia de la CUT, porque de hecho
para "legalizar" una acción o movili-
zación de la clase obrera y la juven-
tud en las calles, se debe pedir
"permiso" a través de la burocracia
de la CUT, al régimen. Y esta gen-
te habla de "acompañar codo a
codo la experiencia de la clase
obrera chilena", cuando lo úni-
co que acompañan es la política
traidora de la burocracia de la
CUT.

Como veremos luego, para la iz-
quierda "roja" stalinista, la política de
"coordinadora de los que luchan" es
para someterla a la dirección de la
CUT, y que nada se le escape al
control de la burocracia colgada de
los faldones del régimen cívico-
militar.
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Uno de los dos "Colectivos" se
llama a sí mismo, pomposamente,
"Comité de Huelga". Esto es una
ofensa a la huelga general, puesto
que, cuando ésta estuvo planteada,
el grupo por el "Comité de Huelga"
jamás combatió para que se diera.

Semanas atrás, como vimos, la
burocracia dividió las luchas de los
batallones pesados del movimiento
obrero y estudiantil, llevándolas a un
callejón sin salida. Anuncian ahora
un paro nacional para julio, prome-
ten la madre de las batallas, pero son
tan solo palabras. Se les hiela la san-
gre con el fantasma de la revolu-
ción de los Cordones Industriales de
los ’70.

Esta gente podrá proclamarse lo
que sea, autodefinirse como más le
guste. Pero lo que nunca serán es
hijos o nietos de los heroicos Cor-
dones Industriales, como lo son los
verdaderos hijos y nietos que hoy
combaten en las calles de Chile, a
pesar y en contra de los "pacos de
rojo" y la burocracia de la CUT.

Como ya vimos, estos "Colecti-
vos" están obsesionados con que "no
se haga paralelismo" contra la CUT
durante las luchas. ¡Como si todas
las luchas de la clase obrera y la ju-
ventud chilena no fueran a pesar y
en contra de los traidores de la bu-
rocracia de la CUT! Y cuando es
esta burocracia quien dirige la lucha,
como en el movimiento minero, que-
dan decenas de miles de despedi-
dos, luego de los choques de los
obreros contra las transnacionales
que saquean el cobre. Ya son años
de ofensivas de la juventud chilena
que luchando por la renacionaliza-
ción del cobre sin pago y bajo con-
trol obrero para tener educación
gratuita, luchaban por el salario de
los trabajadores. Esta burocracia
traidora de la CUT ¿qué acción de-
cidida llamó a organizar para cen-

tralizar el combate de los
explotados?

¿Plantear "fuera la burocra-
cia colaboracionista del régimen
pinochetista del PC y la Demo-
cracia Cristiana de la CUT"?
¿Abajo la burocracia estudiantil de
la ACES que llevó a los secunda-
rios a una lucha impotente colegio
por colegio y los divide de los estu-
diantes universitarios? ¿Fuera los
"pacos de rojo" de las universidades,
que han reducido la lucha a "pedir
arancel diferenciado", abandonando
la lucha por la educación gratuita
con la renacionalización sin pago del
cobre bajo control obrero? Jamás.
Aquel que haya tenido la mala suerte
de leer los pasquines de estos "Co-
lectivos", verá que esto no aparece
en ningún lado. Ni siquiera en sus
declaraciones de principios. SU
PRINCIPIO NO ES DERROTAR
A LAS DIRECCIONES TRAIDO-
RAS, SON PARTE DE ELLAS
¿Cómo van a llamar a derrotarse a
sí mismos, los apéndices del stali-
nismo? Queda cada vez más claro
que los "Colectivos" son los voce-
ros de la burocracia carnera y
rompehuelga de la CUT.

Los "Colectivos" fueron a
Valparaíso el 21 de mayo, donde to-
dos los años –paralelo al discurso
de Piñera al parlamento chileno– se
reúne toda la izquierda y la burocra-
cia del movimiento estudiantil, para
proclamar su "lucha combativa". En
la reunión de ese día se visten de "r-
r-r-rrrojo" para traicionar a la clase
obrera y la juventud durante el res-
to del año. Todos los que estaban
allí venían de carnerear el combate
por la huelga general, echándole
siempre la culpa a la "baja conscien-
cia socialista" de las masas y a sus
"divisiones".

Para los trotskistas, ese supues-
to "bajo nivel de consciencia" y las
"divisiones" de las masas son pro-

ducto de la traición de la dirección
stalinista y de todas las sectas y sus
grupos que la cotejan. Toda la "iz-
quierda" del stalinismo intenta traer
al stalinismo nuevamente a las ba-
rricadas para que apaguen su fue-
go, después de que los obreros y
jóvenes los expulsaran de las mis-
mas al grito de "los pacos de rojo
son los peligrosos" y "la revolución
se escribe sin J" (en alusión a la "Ju-
ventud Comunista").

En esta reunión de Valparaíso,
bajo la dirección pública o a tras-
tiendas del PC, sostenido por el
MIR, el FEL, una secta neograms-
ciana como el PTR, se juramenta-
ron "hacer del 2013 un año comba-
tivo como el 2011". Lo que no es
más que una burda mentira. ¿Cómo
pretenden que el 2013 sea como el
2011? ¿Con la huelga general? ¿Con
un congreso nacional con delegados
de base del movimiento obrero y
estudiantil? ¿Con el llamado a aplas-
tar a las transnacionales y derrocar
a Piñera? No. Simplemente "volver
a un 2011 combativo". Una
vergüenza.

Allí estaba, en pleno, la burocra-
cia estudiantil chilena, demostrando
que los "pacos de rojo" tienen escu-
deros y mosqueteros que los defien-
den ante la vanguardia radicalizada
de la juventud, y los introducen en
las barricadas luego de que las ma-
sas los echaran por carneros.

El PTR, los porteros de los
"pacos de rojo" en las asambleas y
en las organizaciones estudiantiles
que les abren las puertas para que
éstos ingresen, mocionó hacer "un
frente único y de coordinación de
toda la izquierda chilena para con-
vocar a un 2013 combativo como el
2011".

Allí también aparecieron estos
"tres mosqueteros" de estos "Colec-
tivos" a apoyar votando a mano al-
zada "que la unidad será absoluta
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para "convocar a un año combativo
y de lucha, como el 2011", después
de haber traicionado las luchas del
2011, 2012 y 2013, y las de hace
décadas.

En marzo, se habían reunido ya
en el Foro Social Mundial de Túnez,
los que organizaron esta reunión de
Valparaíso. En esa reunión del FSM
en Túnez, bajo el mando del stali-
nismo, los desechos de los renega-
dos del trotskismo, de las burguesías
nativas lacayas, ovacionaron a
Chávez, lloraron la muerte de
Khadafy y llamaron a apoyar a Al
Assad para que masacre a las ma-
sas de Siria. En Valparaíso, estaban
todas estas mismas fuerzas, que de
forma centralizada y disciplinada
aplican esta política en toda la clase
obrera y la juventud chilena.

Estamos frente a una secta que
critica de "internacionalismo
panfletario" a los combatientes de
la IV Internacional, mientras los
"Colectivos" sostienen y difunden las
mismas posiciones políticas de los
panfletos amarillos y del periódico
"El Siglo" que saca el PC en Chile.
Aplauden hoy los panfletos de la "iz-
quierda" que se juntó el 21 de mayo
en Valparaíso, que aísla, divide y
descoordina la lucha del movimien-
to estudiantil, mientras aplauden a
Al Assad y lloran la muerte de
Khadafy.

En Chile se enfrentan dos al-
ternativas: trotskismo vs stalinis-
mo. Por un lado, los trotskistas y el
combate por poner en pie el partido
revolucionario de la Cuarta Interna-
cional que a nivel mundial unifique
a la clase obrera chilena con sus
hermanos de clase de América La-
tina y el proletariado mundial para
la revolución socialista. Y por el otro,
las fuerzas del stalinismo, que so-
meten a la clase obrera chilena a la
Concertación del PC y la Bushelet,
y que han rodeado al régimen cívi-

para que haya un nuevo año com-
bativo". ¿Y su programa de coordi-
nar las luchas? ¿Dónde quedó? ¿Y
el de expropiar el cobre bajo control
de los trabajadores? Nada de eso,
ya que dicen que "no hay que hacer
paralelismo a la CUT"… es que allí
también estaba Peña, el burócrata
sindical de los contratistas de El
Teniente, que hace campaña a viva
voz en defensa de Khadafy y de Al
Assad y que expulsa del sindicato a
todo aquel que quiera apoyar a las
masas de Libia y de Siria. ¿Por qué
no propusieron un congreso de de-
legados de base, para refundar la

CUT de abajo hacia arriba, para te-
ner realmente un 2013 combativo?
En Valparaíso quedó claro que esos
"Colectivos" son un apéndice del sta-
linismo en Chile.

Estos "Colectivos" ya no se pue-
den camuflar como pseudo trotskis-
tas. Su ropaje es muy pequeño para
su cuerpo tan grande, y se nota que
son un apéndice del stalinismo. Tie-
nen orejas grandes, una trompa, pe-
san más de una tonelada. Tienen
cuatro patas y cola pequeña. ¡Son
un paquidermo apéndice del
stalinismo!

Por órdenes del FSM de Túnez, los renegados del

marxismo cierran filas para impedir el paso a todo

combate del proletariado mundial por recuperar su

internacionalismo militante

Estos "Colectivos" acusan al
POI-CI de "tener un internaciona-
lismo abstracto y no una política de
intervención concreta en las masas".
Es una verdadera falacia de sectas,
que la única política que tienen es
ser escuderos de la protoburguesía
cubana restauradora del capitalismo,
y de todas las burocracias de la
CUT y del movimiento estudiantil,
colaboracionistas con el régimen cí-
vico-militar.

Como "Colectivos", participaron
en el CELAC, esa cueva de bandi-
dos de las burguesías nativas y el
imperialismo para saquear América
Latina, acompañando la condecora-
ción de los hermanos Castro, que
fueron nombrados presidentes del
encuentro.

Como no podía ser de otra ma-
nera, en su lucha contra el trotskis-
mo, enviados por su dirección
stalinista, y para hacer méritos en
su carrera allí, han lanzado todo tipo
de diatribas, artillerías revisionistas,
amalgamas y ataques en toda la re-

gla contra el internacionalismo mili-
tante de la clase obrera mundial.
Contra el internacionalismo militan-
te han concentrado su revisionismo,
justo en el momento en que Wall
Street ha ordenado subordinar cada
proceso revolucionario y cada lucha
obrera en cada país, a su propia bur-
guesía, para derrotar estos proce-
sos uno a uno, concentrando en ellos
a todas las direcciones traidoras, que
sí actúan de forma centralizada para
estrangular la revolución. Como hoy
vemos que en la Cumbre de Gine-
bra que preparan Obama, los laca-
yos de Rusia y China, los
representantes del genocida Al
Assad, y el ESL que estrangula la
revolución desde adentro.

Vamos a discutir, entonces, con-
tra el partido único stalinista chile-
no, que está bajo las órdenes de los
hermanos Castro y el FSM, del cual
es parte Al Assad, el genocida de
las masas sirias y de Medio Orien-
te. Vamos a discutir con ese millar
de dirigentes y cuadros stalinistas
que se concentraron en Valparaíso,
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co-militar para que éste no sea ba-
rrido por la huelga general revolu-
cionaria y el inicio de la revolución
chilena.

Para el stalinismo es de vida o
muerte que no se ponga de pie el
bolchevismo en Chile. Es que sólo
una corriente internacional revolu-
cionaria que lucha por la IV Inter-
nacional, es decir, que combate con
la teoría y el programa marxista,
pudo y puede sacar lecciones revo-
lucionarias de la grandiosa revolu-
ción chilena de los ’70. Ahí está el
trabajo de los trotskistas "Revolu-
ción y Contrarrevolución en
Chile", sobre las lecciones de la
revolución de los ́ 70, que está a dis-
posición del lector y que fuera es-
crito en el año 2000 y reeditado
recientemente.

Este trabajo de los "internacio-
nalistas abstractos" (como este
apéndice del stalinismo define a los
marxistas), es el más concreto so-
bre la revolución concreta en Chile.
En él se sacan las conclusiones de
cómo las direcciones traidoras hoy
siguen traicionando concretamente
en Chile como lo hicieron en los ’70.
Los defensores del stalinismo quie-
ren que solamente sea éste el que
saque las lecciones –pero contrarre-
volucionarias– de los ’70 para se-
guir aplicando la misma política de
colaboración de clases que llevó a
un baño de sangre al proletariado
chileno.

Como mencionamos anterior-
mente, ante la vanguardia obrera,
estos "Colectivos" siempre fueron un
apéndice del stalinismo, que intentó
hablar en nuestro nombre. Por eso
cuando desde el POI-Ci editamos
el periódico "El Cordonazo" y pusi-
mos en pie los colectivos revolucio-
narios de obreros y estudiantes,
estos "Colectivos" quisieron traernos
a algún "viejo" dirigente de los Cor-
dones Industriales, para que los di-

rija. Nada es por casualidad. Ellos
querían someter al movimiento trots-
kista y la juventud revolucionaria al
programa y la pseudo teoría de "re-
volución bolivariana" que encarna-
ban estos "viejos" dirigentes… no
tuvieron éxito.

Las lecciones de la revolución
chilena de los ’70 también abrieron
una divisoria de aguas, y por qué no,
un río de sangre entre stalinismo y
trotskismo. De un lado estamos los
que luchamos y combatimos por el
armamento y el fortalecimiento de
los Cordones Industriales con dele-
gados de obreros, de soldados ra-
sos y de campesinos pobres, para
que, aplastando a la bestia
pinochetista, se hicieran del poder.
Y del otro lado, la socialdemocracia
y el stalinismo, que prometiendo la
"vía pacífica al socialismo", busca-
ban militares "patriotas" y "democrá-
ticos" y encontraron a Pinochet, al
que nombraron Ministro de Defen-
sa del gobierno "popular" de Allen-
de, para que luego sea él quien
ahogue en sangre la revolución chi-
lena. Las banderas no se juntan .

Es que de la heroica vanguardia
revolucionaria que allí combatió, sus
mejores elementos fueron aplasta-
dos y perseguidos por el golpe
contrarrevolucionario de Pinochet.
Justamente por ello las masas, cuan-
do se abren las condiciones para
una nueva revolución, tienen que
comenzar de nuevo sin haber podi-
do aprender de la anterior. De eso
se trata la necesidad de que exista
de un partido revolucionario, para no
empezar de nuevo en cada
revolución.

La burguesía no tiene este pro-
blema. Controla el estado, sus go-
biernos, la educación. Los hijos de
sus hijos, por el derecho a herencia,
saben cómo sus padres y abuelos
masacraron al movimiento obrero.
Por ello es una falacia y una trai-
ción hablar de "acompañar a los

obreros en su lucha concreta". La
realidad es que la clase obrera, a
diferencia de su clase enemiga, es
obligada siempre a pelear desde cero
y por fuera de las lecciones de sus
combate históricos, para que luego
estos apéndices del stalinismo le
echen la culpa a la "conciencia atra-
sada de las masas" ¡Son unos
traidores!

Lo mismo sucede, por dar tan
solo otro ejemplo, con las lecciones
de la tragedia de la revolución boli-
viana de 1952, que con sus milicias
y el doble poder habían puesto en
pie la COB. Todo terminó con la trai-
ción de su dirección, entregándole
el poder a la burguesía. Drama y
tragedia que costó padecimientos in-
auditos que aún sufre el proletaria-
do latinoamericano.

La cuestión sobre el internacio-
nalismo militante, está puesta en el
centro de la escena del debate, por-
que se quiere hacer creer, por ejem-
plo, que la lucha antiimperialista de
las masas venezolanas, como repi-
ten todos los loros parlanchines del
chavismo, comenzó con la llegada
de Chávez al poder. Pero los trots-
kistas internacionalistas de la FLTI,
pusimos las cosas en su lugar para
la clase obrera del continente, con-
tra los que intentan presentar a los
verdugos de la clase obrera (las "bo-
liburguesías") como sus aliados an-
tiimperialistas.

Como decía Marx, "hay que de-
velarle a los obreros los secretos de
la política internacional de las cla-
ses poseedoras". Haremos justicia:
fue el Caracazo, con más de 2000
muertos en los ‘90, quien enfrentó
abiertamente al FMI y sus planes
de saqueos de América Latina,
mientras el chavismo fue su nega-
ción, siendo un sector de la casta de
oficiales asesinas del Caracazo que
expropió y desvió la lucha antiimpe-
rialista de las masas, para utilizarla
y controlarla, para negociar con el



FLTI - Colectivo por la Cuarta Internacional  •  13

imperialismo una tajada de los ne-
gocios de la renta petrolera, garan-
tizando el saqueo imperialista de
Venezuela.

Por eso es indispensable la exis-
tencia de un partido mundial, por-
que sin una visión internacionalista
de la lucha de clases y sin lecciones
revolucionarias, ninguna "lucha na-
cional" puede triunfar. A esto se re-
duce este debate sobre internacio-
nalismo, que está planteado en este
documento. Es que estos "Colecti-
vos" hablan de que hace falta un
partido, pero "nacional". Demostra-
remos que se refieren al PC o a una
variante de él, puesto que en su pro-
grama, la lucha por refundar y po-
ner en pie nuevamente la IV Inter-
nacional no existe, ni existirá, porque
no es su partido.

El Partido Comunista en Chile,
el partido de Corvalán y Tellier, trai-

cionó, alevosamente la heroica re-
volución de los Cordones Industria-
les de Chile. Sus continuadores de
hoy, igual que en los ’70, denuncia-
ban a los Cordones Industriales, por
tener una política "paralelista" a los
burócratas stalinistas traidores de la
CUT. Estos agentes de la burocra-
cia han extraído del basurero de la
historia estas viejas políticas traido-
ras de "no hacer paralelismo contra
la CUT", para someter a todo orga-
nismo de lucha de las masas a esa
burocracia descompuesta, que es la
gran sostenedora del régimen cívi-
co-militar y garante de la división del
movimiento obrero chileno. A decir
verdad la única que hace paralelis-
mo contra el movimiento obrero y
sus luchas, junto con el gobierno y
la burguesía, es la burocracia sindi-
cal de la CUT.

Nuevamente sobre el cretinismo sindicalista de los

oportunistas apéndices del PC

Con este programa y esta políti-
ca, la burocracia de la CUT, en los
’70, llamó a destruir los Cordones
Industriales –verdaderos organis-
mos de poder de los obreros– por-
que hacían "paralelismo" a la
burocracia de la CUT. Estamos ante
los hijos del partido de Corvalán y
Castro de los ’70, los traidores de la
revolución chilena. Los "Colectivos"
no son los hijos de los Cordones In-
dustriales.

Los trotskistas marchamos con
la bandera de la IV Internacional y
su programa. Como dice el Progra-
ma de Transición: "En consecuen-
cia, las secciones de la IV
Internacional deben esforzase
constantemente, no sólo en reno-
var la dirección superior de los

sindicatos (que jamás plantean los
"Colectivos", NdeR) proponiendo
valiente y resueltamente en los
momentos críticos, a dirigentes
combativos en lugar de los fun-
cionarios rutinarios y de los
arribistas, sino también en crear
en todos los casos posibles orga-
nizaciones de combate indepen-
diente, que se adapten más
estrechamente a las tareas de las
luchas de masas contra la socie-
dad burguesa."

A continuación, el Programa de
Transición sigue planteando una
cuestión que llevará a esta gente a
la mayor de las ofuscaciones, junto
con sus jefes la burocracia sindical
de la CUT y también la estudiantil.
"NO TITUBEANDO, SI ES PRE-
CISO, NI SIQUIERA ANTE LA

RUPTURA ABIERTA CON LOS
APARATOS CONSERVADORES
DE LOS SINDICATOS. SI ES CRI-
MINAL VOLVER LA ESPALDA A
LAS ORGANIZACIONES DE MA-
SAS PARA ALIMENTAR TINGLA-
DOS SECTARIOS, NO LO ES
MENOS TOLERAR PASIVAMEN-
TE LA SUBORDINACIÓN DEL
MOVIMIENTO REVOLUCIONA-
RIO DE MASAS AL CONTROL
DE CAMARILLAS BUROCRÁTI-
CAS ABIERTAMENTE REACCIO-
NARIAS, O DISIMULA-
DAMENTE CONSERVADORAS
(PROGRESISTAS). LOS SINDI-
CATOS NO SON FINES EN SÍ, NO
SON SINO MÁS QUE MEDIOS
EN EL CAMINO DE LA REVOLU-
CIÓN PROLETARIA."

A los trotskistas, que tenemos
una estrategia soviética, de comités
de fábrica, de consejos obreros y
campesinos, no nos aterrorizan las
diatribas con "deditos parados", de
"no hay que hacerle paralelismo a
la CUT", como dicen los "Colecti-
vos". ELLOS ESTÁN CON LAS
POSICIONES DEL PC DE LOS
’70, SON HIJOS DE CORVALÁN,
GLADYS MARÍN Y SU CONTI-
NUADOR TELLIER.

Nuestro lector verá que el diri-
gente de la CUT de los ’70,
Galvarino Escorza, planteaba lo mis-
mo que Bárbara Figueroa hoy y que
estos "Colectivos" abiertamente
stalinista repiten y machacan para
humillar, arrodillar y desconcertar a
lo mejor de la vanguardia chilena.
Veamos lo que decía Galvarino
Escorza, dirigente stalinista del
PC, que pregonaba el slogan
pacifista y traidor de "No a la
guerra civil" . Éste declaró en una
entrevista al periódico Chile Hoy N°
61: "(…) lo planteó muy fuerte el
compañero Aguiló, del MIR, y dijo
que jamás se podía pretender te-
ner esa Coordinadora, (se refiere
a la Coordinadora de Cordones In-
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dustriales, NdeR) porque eso sí
que significa un paralelismo a la
CUT. Y en eso estamos totalmen-
te de acuerdo". ¡Cuánta coinciden-
cia entre el stalinismo que entregaba
la revolución de los Cordones Indus-
triales ayer, con este "Colectivo" no
menos stalinista de hoy!

En sus materiales, los "Colecti-
vos", olvidan, mientras insisten que
no se puede hacer "paralelismo" a
la burocracia de la CUT, que exis-
ten en chile otras 3 centrales sindi-
cales paralelas, tan burocráticas y
minoritarias como la CUT.

Esos apéndices del PC están en
la barricada opuesta de los Cordo-
nes Industriales y sus dirigentes de
los ’70, que sin haber leído el Pro-
grama de Transición trotskista lo
agitaban como expresión de su vida
misma y por su propia experiencia.
De eso se trata tanta infamia de
estos apéndices del stalinismo con-
tra los trotskistas del POI-CI y de
la IV Internacional, para que miles
de revolucionarios anónimos digan
estas verdades de forma aislada y
sin un partido revolucionario que re-
agrupe sus fuerzas. Armando Cru-
ces dirigente del Cordón Vicuña
Mackenna decía lo siguiente: " la
Central Única de los Trabajado-
res de Chile ha dejado de ser un
baluarte, y por eso han nacido
estos gérmenes de poder popular
que son los Cordones Industria-
les, esencia de lo que piensan los
trabajadores". ¡Cuánta perspicacia
del joven dirigente del Cordón Vi-
cuña Mackenna para identificar al
enemigo interno de la clase obrera!
¡BIEN! ¡ASÍ SÍ!

A esa mugre de la burocracia de
la CUT hay que enterrarla y desen-
terrar las lecciones que dejaron los
dirigentes que dieron su vida por la
revolución chilena. El proletariado
chileno en cada combate pone

jalones de nuevos baluartes de or-
ganización y lucha junto a la juven-
tud explotada. Estos "Colectivos"
saben, junto a sus jefes, que su
suerte está echada a que nunca
más surjan los Cordones Indus-
triales, que se esbozan en cada
combate. Es que éstos viven en el
programa y en la estrategia del trots-
kismo y la IV Internacional.

Jamás, y lo juramos por nuestro
honor de revolucionarios, las nuevas
generaciones de la clase obrera y la
juventud chilena van a olvidar los
combate que dieron solos los heroi-
cos obreros de los Cordones Indus-
triales, en contra de toda la lacra
stalinista que los llevó a la derrota y
a las peores de las masacres.

Ellos saben que los trotskistas sa-
bemos cómo el stalinismo traicionó
la revolución de los Cordones Indus-

triales de los ‘70. Sometieron al pro-
letariado a la burguesía y a la vía
pacífica al socialismo en Chile. No-
sotros sabemos cómo ellos lo hicie-
ron, también, separando la lucha de
la clase obrera chilena de la revolu-
ción argentina, boliviana, peruana, y
del movimiento obrero norteameri-
cano que, sublevado, garantizaba,
junto a la juventud de Estados Uni-
dos, la derrota yanqui en Vietnam.

El stalinismo separaba a la clase
obrera del Cono Sur, a las ocupa-
ciones de fábrica de Uruguay, las
coordinadoras de Argentina, la
Asamblea Popular de Bolivia y los
levantamientos obreros revoluciona-
rios de Perú contra Morales
Bermúdez, de la revolución chilena.
Planteaban que cada proceso revo-
lucionario del Cono Sur tenía "ca-
racterísticas propias", que era

Armando Cruces, dirigente del Cordón Vicuña Mackenna.
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"internacionalismo abstracto" plan-
tear la unidad de la lucha de Argen-
tina, de Bolivia, de Perú, etc.

Cuando se iniciaba el golpe de
Pinochet en Chile, se produjo la ac-
ción de masas más grande de la cla-
se obrera argentina en las calles
Buenos Aires en los ’70, al grito de
"Hermanos chilenos no bajen las
banderas, que aquí estamos dispues-
tos a cruzar la cordillera". 400 mil
obreros y jóvenes de Argentina ga-
naron las calles del país. Eso que-
bró los cimientos del gobierno
burgués peronista. Esta lucha anti-
cipó la lucha revolucionaria del ’75
contra el gobierno peronista. Pero
cuando esto se dio, ya el PC había
preparado las condiciones, hacía
rato, para que Pinochet masacre a
la clase obrera chilena. La tragedia
es que, desde sus inicios, la lucha
de la clase obrera chilena fue mol-
deada por el stalinismo y en Argen-
tina por la burocracia sindical
peronista, y en la vanguardia tanto
en Chile como en Argentina por el
castrismo.

Así luego de la derrota del pro-
letariado, con los golpes, coordina-
dos por la CIA, de los militares
asesinos de Latinoamérica, se aho-
gó en sangre la revolución latinoa-
mericana. La ITT ("International
Telephone and Telegraph",
transnacional de telecomunicaciones
norteamericana) organizó la
"Operación Cóndor", cuyo cam-
po de batalla fue todo el Cono
Sur de América Latina. Como
veremos en este documento,
para los canallas traidores del
stalinismo y sus alumnos de hoy,
el campo de batalla no era Amé-
rica Latina y los Estados Unidos,
donde también se combatía con-
tra la guerra de Vietnam, sino la
revolución país a país para man-

tenerlos en la lucha nacional
"desde sus inicios", como afir-
man, muy sueltos de cuerpo,
estos loros parlanchines del sta-
linismo de los "Colectivos".

Por eso entre trotskismo y
stalinismo, y en esta discusión
entre internacionalismo proleta-
rio y socialismo nacional, hay un
río de sangre.

Una estrategia revolucionaria
internacionalista prepara las condi-
ciones de la victoria. La fundación
del partido de la IV Internacional en
Chile es la pesadilla del reformismo
y el stalinismo. Pero, mal que les
pese, la juventud revolucionaria y la
aguerrida clase obrera chilena, han
planteado jalones del programa de
la IV Internacional.

"Los pacos de rojo son los peli-
grosos" es un gran programa inter-
nacionalista de la clase obrera y la
juventud chilena. Con este elevado
nivel de consciencia, abren el cami-
no a resolver la crisis de dirección
del proletariado y la juventud chile-
na. Pusieron como moción en las
calles la renacionalización del
cobre sin pago y bajo control de
los trabajadores para conquistar
la educación pública y gratuita.
Se votó en la ACES el apoyo a las
masas revolucionarias de Libia y de
Siria. Se luchaba junto a los
Zengakuren de Japón, que con más
de 10 mil jóvenes cercaban la em-
bajada chilena en Tokio, en apoyo a
los estudiantes perseguidos por el
régimen cívico-militar. En Chile se
hacían banderas gigantes por la de-
fensa de la educación pública y gra-
tuita, para que recorriera y uniera
toda América Latina en una misma
lucha. Así se conquistaron eslabo-
nes, de un programa para la revolu-
ción socialista en Chile, que será
latinoamericana o no será nada.

De esto, el stalinismo y sus laca-
yos no quieren que quede ni memo-
ria. Por eso, fundan estos
pseudogrupos, estas pequeñas sec-
tas de cazabobos, para que hagan
de voceros de sus posiciones, reves-
tidos de "trotskistas".

En cada combate, la clase obre-
ra y la juventud chilena, impusieron
comités de huelga, barricadas, y ten-
dieron a centralizar sus luchas, a
pesar y en contra de la burocracia
de la CUT, que representa a una
ínfima minoría del movimiento obre-
ro chileno –no más de un 3% ó 4%–
y sus fuerzas sólo devienen del sus-
tento que le da el estado burgués y
sus leyes pinochetistas, con las que
controla al movimiento obrero. Esta
gente llama, con pomposos progra-
mas, a hacer coordinadoras para so-
meterlas a la burocracia de la CUT.

El stalinismo rodea a la burocra-
cia de la CUT y sostiene al régimen
cívico-militar. Los trotskistas, con las
masas, lo queremos derribar. Los
"Colectivos" quieren "ir a las masas",
y terminan junto a la burocracia de
la CUT y los "pacos de rojo".

Esa es la alternativa entre trots-
kismo y stalinismo; el trotskismo
abre las condiciones para la victo-
ria, y el stalinismo prepara los jalones
de derrota.

El programa del stalinismo es re-
fracción del que dicta Wall Street a
sus agentes y lacayos del FSM. El
programa de los trotskistas en Chile
no es más que refracción del pro-
grama internacional del proletaria-
do mundial, es decir, el Programa de
Transición de la IV Internacional.

Es el momento de separar las
banderas. La vanguardia obrera y
juvenil debe distinguir con claridad
el programa de los revolucionarios
del programa del reformismo.
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En su declaración de, en su pri-
mer comunicado público, bajo el tí-
tulo principios "Breve síntesis de los
principios programáticos de
nuestro Colectivo", esta gente le-
vanta "su programa" frente a la
cuestión del "internacionalismo mi-
litante de la clase obrera". Vamos a
citarla, porque la misma no tiene
desperdicio. Ellos sostienen un "prin-
cipio programático" que destruye el
internacionalismo proletario. Sobre
el mismo principio se fundó el stali-
nismo destruyendo al bolchevismo,
al internacionalismo y a la III Inter-
nacional revolucionaria, como ya
antes lo habían hecho con la II In-
ternacional los socialimperialistas de
los partidos socialdemócratas que
enviaran al proletariado mundial a
la carnicería de la Primera Guerra
Mundial, en 1914.

Veamos entonces los principios
constitutivos de estos "Colectivos"
sobre la cuestión internacional. El
lector podrá ver –y lo marcaremos
en negrita– el carácter ecléctico de
esta posición, que plantea en el pri-
mer renglón un punto programático
del cual se desdice en el siguiente.
Eso es un indicio de que están pa-

sando veneno revisionista a la van-
guardia obrera y juvenil, pero tra-
tando de que no se note.

Vayamos al grano. Estos "Colec-
tivos" en las páginas 4 y 5 del suple-
mento en cuestión, intentando
delimitarse de las corrientes "socia-
listas nacionales", reafirman "los
principios del internacionalismo
proletario proclamados por el
movimiento socialista desde sus
orígenes, en la I Internacional.
Contra quienes repiten esto como
un simple saludo a la bandera,
para luego contribuir en aislar a
la clase obrera, país por país,
nosotros afirmamos que la revo-
lución no posee un carácter na-
cional, sino internacional, tal
como lo demostró la trágica ex-
periencia de los estados obreros
derrumbados en 1989, que no
sobrevivieron al aislamiento y de-
mostraron el fracaso de la políti-
ca stalinista del ‘socialismo en un
solo país’…"

Hasta aquí diríamos que vamos
por buen camino. Pero al continuar
leyendo se produce el desbarranque.
Sublevándose contra su cita ante-
rior plantean: "… nos rebelamos

En defensa de la IV Internacional
En defensa del internacionalismo prolet ario

El internacionalismo de los "Colectivos"

autoproclamados "Revolución Permanente", extraído del

arsenal del kautzkismo, el menchevismo y el stalinismo

contra quienes, haciendo un uso
indiscriminado del ‘internaciona-
lismo’, convirtiéndolo en una abs-
tracción inalcanzable, se niegan
a tomar sobre sus hombros las
tareas de intervención y educa-
ción paciente, cotidiana, de las
masas laboriosas a nivel nacional,
olvidando que desde el punto de
vista de la lucha concreta, la cla-
se obrera sí tiene una nación de-
terminada, y la lucha de clases
se desarrolla en un comienzo
siempre al interior de los países."
(Negritas nuestras).

No es nuestra política inventar
posiciones para ganar una discusión,
pero aquí lo que dicen es que "la
revolución no posee un carácter
nacional, sino internacional", para
más abajo rebelarse y afirmar todo
lo contrario. Afirman que no hay que
hacer "un uso indiscriminado del
internacionalismo", puesto que "la
clase obrera sí tiene una nación
determinada" y que por lo tanto
"la lucha de clases se desarrolla
en un comienzo siempre al inte-
rior de los países".

Segunda Parte, 4 de Junio de 2013
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desarrolla "en un comienzo", es
decir hasta la revolución, "al inte-
rior de los países".

Esta gente de los "Colectivos" en
cuestión está con el tiempo cambia-
do. La tesis marxista revolucionaria
es al revés: la única tarea nacional,
al decir de Trotsky, es la organiza-
ción de la insurrección y la toma del
poder, puesto que hay que destruir
a los estados nacionales y aún así
eso no es más que un eslabón y
momento de una sola y única revo-
lución internacional.

Como demostraremos más aba-
jo en este documento, se ha acaba-
do ya hace rato, desde 1914, la
época de los programas nacionales.

Ellos plantean que no hay que
apabullar a la clase obrera con ta-
reas internacionales ni hacer uso
"indiscriminado de internaciona-
lismo" puesto que éste sería in-
alcanzable para las masas
laboriosas que luchan a nivel
nacional. En la misma cita afirman:
"nos rebelamos contra quienes,
haciendo un uso indiscriminado
del internacionalismo, convirtién-
dolo en una abstracción inalcan-
zable, se niegan a tomar sobre sus
hombros las tareas de interven-
ción paciente…"

Aquí han elegido un término pre-
ciso, "abstracción inalcanzable",
que es una forma de denigrar al
internacionalismo militante, cuando
éste es bandera de lucha cotidiana
del movimiento revolucionario, que
pelea por que lo haga suyo el prole-
tariado mundial.

Efectivamente, para alcanzar un
internacionalismo "concreto" que no
sea una "abstracción inalcanzable",
hay que derrotar a nivel interna-
cional a la mugre stalinista y a los
renegados del trotskismo que, a ni-
vel internacional, destruyeron y
corrompieron a la Tercera y a la
Cuarta Internacional.

No aconsejamos a la vanguar-
dia leer los pequeños pasquines de
estos impostores, pero aquel que
haya tenido la desdicha de leerlos,
verá que allí, a lo largo de los mis-
mos, expresan toda su política
stalinista. Esto significa un cinismo
consciente, premeditado y alevoso
de encubrir el veneno stalinista con
un ropaje trotskista. Al final, nos to-
maremos el trabajo de separar lo
que está por fuera del ropaje trots-
kista y verá el lector de esta polé-
mica que están sintetizadas casi
todas las posiciones del stalinismo a
nivel mundial.

Esto seguramente cuenta con la
adhesión de toda la izquierda
stalinista reunida el 21 de mayo en
Valparaíso, que simulan que "igno-
ran al trotskismo", que el "trotskis-
mo no existe", que el POI-CI es "una
pequeña secta". Sin embargo, los
han juntado a todos tras estos
pasquines (que inclusive trabajan
y distribuyen) para intentar decla-
rarle una guerra al trotskismo. La
cuestión es que el trotskismo y su
programa han pasado la prueba de
la historia, y el stalinismo y sus vie-
jas recetas ya son parte del basure-
ro de la historia.

Vamos a correrle el velo a este
fraude y esta amalgama. Por ello,
con lo que se afirma y se niega en
el fragmento de sus documentos que
anteriormente citamos, se plantea la
siguiente cuestión: la toma del po-
der, es decir la revolución tiene un
carácter internacional tal cual lo es-
criben en la primera parte de la cita.
Pero, hasta que se tome el po-
der no hay que hacer "uso indis-
criminado del internacionalismo"
porque la "lucha de clases se desa-
rrolla siempre al interior de los
países", o sea a nivel nacional. Y
por lo tanto hay que tener un pro-
grama nacional de "educación
paciente de las masas chilenas",
puesto que, repetimos, la lucha se

Se han desnudado. No se resuel-
ve la consciencia "atrasada" sobre
la cuestión del internacionalismo de
las masas sin derrotar a las direc-
ciones que se la imponen. Lo único
que es inalcanzable es creer que,
acompañando a las masas (¡peque-
ños grupos que se cuentan con los
dedos de las manos! ¡Parece un
chiste!) se podrá hacer cambiar la
consciencia de los explotados.

Le están echando la culpa del
atraso de su consciencia, porque
aún no es internacionalista, a las
masas y no al stalinismo, a la aristo-
cracia y a las burocracias obreras
que imponen que así sea. Es por eso
que hay que derrotar a esas direc-
ciones con un programa internacio-
nalista. Lo que estos "Colectivos"
plantean es una aberración stalinista,
pero presentada con muy bajo nivel.

Es que el internacionalismo
tiene que ser indiscriminado, es
decir, una política práctica, cotidia-
na del proletariado mundial. Por no
serlo, por haber sido destruido por
las direcciones traidoras, el proleta-
riado va de derrota en derrota.

Estamos frente a cínicos que han
calculado los términos para ensuciar
al marxismo. ¿Por qué se puede
hacer nacionalismo indiscriminado?
¿Cómo sería un internacionalismo
no indiscriminado? ¿De vez en
cuando? ¿En los Primeros de
Mayo? ¿En los "días de fiesta"?

Como veremos en la cita que
está más abajo, ellos mismos dan la
respuesta: estaríamos frente a
"internacionalismo indiscriminado"
cuando a los revolucionarios se nos
ocurre meternos con los hermanos
Castro que están entregando Cuba
a Obama y a los gusanos de Miami
con la restauración capitalista; o
cuando en luchas concretas desen-
mascaramos a las "boliburguesías"
lacayas de Wall Street; o cuando se
nos ocurre combatir, desde todo el
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proletariado mundial, contra el cer-
co que le impusieron las direccio-
nes traidoras a las masas de Siria
para que las masacren.

Lo que aquí decimos es lo que
plantean ellos a continuación de la
cita que reprodujimos anteriormen-
te. Veámoslo con sus propias pala-
bras: "La FLTI, organización de la
cual provenimos, cuando afirma-
ba que era traición ‘nacionalis-
ta’, por ejemplo, no editar un
volante sobre Cuba o Venezuela
en algún conflicto huelguístico o
estudiantil, termina dándole la
razón al stalinismo que acusaba
al trotskismo de ‘querer la revo-
lución en todo el mundo de ma-
nera simultánea’".

Esta cita abunda en dislates anti-
trotskistas. Dejemos sentado, y lue-
go lo profundizaremos, que sacar un
volante de Cuba o Venezuela para
esta gente es "darle la excusa al
stalinismo para que ataque al
trotskismo por querer la revolu-
ción en todo el mundo de manera
simultánea". Lo mismo sucedería
si se quisiera sacar un volante, por
ejemplo, de apoyo a las masas de
Siria, o para luchar por la liberación
de los presos palestinos, o contra la
política de "vía pacífica al socialis-
mo" que impuso Syriza en Grecia, o
para marcarle la experiencia a los
mineros de Chile sobre cómo pelea-
ron y ganaron los mineros en la huel-
ga de Marikana contra la Anglo
American. ¡Pero ni ellos mismos
creen lo que están planteado! ¿A
qué imbécil se le ocurre que los trots-
kistas podemos llamar a tomar el
poder el mismo día en la Casa Blan-
ca y en el Palacio de La Moneda?
Más bien, la que tiene tomada el Pa-
lacio de La Moneda es la Casa Blan-
ca, simultáneamente, con Obama
adentro.

¿De qué se ríe esta gente? ¿A
quién quieren engañar? Insistimos,

esto está pensado palabra por pala-
bra. Son miles y miles de gotas de
alquitrán en un barril de miel, para
que la digiera y se intoxique la van-
guardia obrera y juvenil y se some-
ta a sus dirigentes.

Verá el lector que nos estamos
olvidando de algo que citamos ante-
riormente. Es que el método de es-
tos "Colectivos" es: "miente, miente;
confunde, confunde; usa adjetivos
que sean sinónimos, que algo de
veneno stalinista quedará". Citamos
nuevamente: "La FLTI convierte
al internacionalismo en una abs-
tracción inalcanzable".

A altas horas de la noche, cuan-
do los "Colectivos" escribían estas
frases ampulosas en sus pasquines,
los que se los dictaban les dijeron:
"Te falta escribir ‘internacionalismo
inalcanzable’, porque eso dejará cla-
ro que el internacionalismo, como
programa del proletariado mundial,
es una utopía".

Eso es lo que están diciendo.
¡SIN-VER-GÜEN-ZAS! ¿Inalcan-
zable? Inalcanzable va a ser la toma
del poder con estos "Colectivos", que
no son más que un grupo de
corruptos entregados al stalinismo
que se han organizado para atacar
y difamar a los trotskistas.

Si el internacionalismo es una
"abstracción inalcanzable", en-
tonces la revolución socialista
también es "inalcanzable"; el
salario justo para los obreros
también es "inalcanzable"; la
educación gratuita también es
"inalcanzable"; la renacionaliza-
ción del cobre también es "inal-
canzable". Pero justamente hay
que luchar para conseguirlos.
Hay que conquistarlo. Por eso se
combate.

En última instancia, estamos ante
una corriente clásicamente reformis-
ta, ya estudiada y definida por el

marxismo, que es el "posibilismo" ,
es decir, que plantea "luchar  por
lo posible" y no por lo que es
necesario. Una posición es correc-
ta, no si ésta es alcanzable o no en
función de la cabeza sesuda del au-
tor de esta posición, sino si ésta es
necesaria para que las masas avan-
cen hacia adelante. Si es así, hay
que conquistar las condiciones
y luchar por ellas.

Visto desde hoy, el socialismo
también es "inalcanzable". Pero, si
hoy estamos muy mal, y la clase
obrera está siendo llevada a la bar-
barie, es porque no hemos toma-
do el poder. Y eso es lo que hay
que decirle a las masas. Es más, hay
que decirles que hay que luchar por
el poder todos los días.

Los "Colectivos" no sólo no lla-
man al proletariado a tomar el po-
der sino que llaman a que se rindan
ante Castro, ante la Bushelet, ante
la burocracia de la CUT, ante los
partidos socialimperialistas, para que
abandonen el internacionalismo mi-
litante y se pongan de rodillas, en su
país, ante su propia burguesía. ¡Los
hemos descubierto!

Es que estos "Colectivos" tienen
trompa, cola corta, orejas grandes y
pesan más de dos toneladas… son
un elefante stalinista, pero que se
quieren ocultar detrás de un pino.

El internacionalismo militante ha
sido liquidado, mancillado, enterra-
do, denigrado por todas las direccio-
nes contrarrevolucionarias pagas
por el gran capital. La consciencia
internacionalista no la adquieren o
la desechan las masas estudiando en
la universidad u olvidándose de esta
consciencia. La consciencia,
como la ideología, se introduce
en las masas a través de institu-
ciones y organizaciones materiales,
físicas, que las controlan o las diri-
gen. La ideología burguesa le entra
a las masas a través de todas las
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instituciones del régimen burgués:
ejércitos, parlamentos, iglesias, es-
cuelas, partidos, justicia, etc. La
ideología no anda por el aire como
el éter o como el vapor.

El internacionalismo militan-
te del proletariado, con el que
forjó sus más grandes combates
históricos contra la burguesía,
fue conquistado con organizacio-
nes revolucionarias que se pu-
sieron de pie como la Primera,
la Segunda, la Tercera y la Cuar-
ta Internacionales; y fue destrui-
do en la consciencia de millones
de explotados por organizacio-
nes contrarrevolucionarias cen-
tralizadas y financiadas por el
gran capital para que destruye-
ran las internacionales revolu-
cionarias y para poder someter
a la clase obrera país por país.

La III Internacional fue disuelta
y enterrada sin ceremonia por Stalin,
en mayo de 1943, en medio de la
Segunda Guerra Mundial, como una
garantía para los aliados norteame-
ricanos de que los Partidos Comu-
nistas, bajo la dirección del Kremlin,
no tratarían de utilizar ninguna opor-
tunidad para derribar el capitalismo
en Occidente. Sus seguidores fiel-
mente cumplieron este papel desde
el ’45 a la salida de la Segunda Gue-
rra Mundial y los primeros años de
la década del ’50, entregando las
revoluciones en Francia, Italia, Bél-
gica, Grecia, Alemania, desarman-
do a las masas. Llevaron, como les
gusta a estos "Colectivos", a la cla-
se obrera europea a una lucha al
interior de sus países; la educaron
"pacientemente" y, sobre todo a
garrotazos, en que había que recons-
truir Europa y poner al proletariado
a trabajar aún más que los obreros
en las maquilas de China de hoy.

Lo mismo hizo el stalinismo du-
rante toda la pos-guerra, durante el
Pacto de Yalta y la "coexistencia
pacífica" que establecieron con el
dominio imperialista mundial.

El programa y los principios son
una guía para la acción de los revo-
lucionarios en el movimiento de ma-
sas. El programa y los principios que
aquí proponen los "Colectivos" en
cuestión, es que hasta la toma del
poder el programa es de "interven-
ción y educación paciente, cotidia-
na, en las masas laboriosas a nivel
nacional". Ese es el programa para
todo "socialista" chileno, según ellos.

Por eso se han "rebelado" y "su-
blevado"… pero contra el socialis-
mo revolucionario. Ha llegado la
hora de desenmascarar a estos "Co-
lectivos" porque al hacerlo, tenemos
la oportunidad de armar, desde el
marxismo, ideológica, estratégica y
políticamente, a los obreros más
perspicaces y a la juventud revolu-
cionaria, en esta cuestión de vida o
muerte para el proletariado que es
el internacionalismo militante.

Haremos con el lector un ejerci-
cio, para que quede claro cómo esta
gente de los "Colectivos" travestidos
de trotskistas, entre tanto palabrerío
rojo y en un verdadero juego de imá-
genes, fijan en la consciencia de la
vanguardia obrera y juvenil las po-
siciones stalinistas. Para ello, sepa-
raremos por género próximo, como
nos enseña la lógica marxista, lo que
es barniz trotskista del veneno
stalinista, sobre las citas que hasta
aquí hemos dado.

a) "Nos rebelamos… uso indis-
criminado del internacionalis-
mo… es una abstracción
inalcanzable"

b) "Por ello se niegan (la FLTI,
a hacer)… tareas de inter-
vención en las masas laborio-
sas a nivel nacional"

c) "la clase obrera tiene na-
ción… su lucha se desarro-
lla, en un comienzo, al interior
de los países"

d) "La FLTI, por sacar volan-
tes… Cuba o Venezuela… le
da la razón al stalinismo"

Hablando bien y pronto. La tesis
"principista" de este apéndice del
stalinismo es que la "lucha de cla-
ses se desarrolla en un comienzo
siempre al interior de los países" y
la lucha concreta "se desarrolla al-
rededor de ellos". Esto es chauvi-
nismo nacional y un verdadero
apotegma antimarxista, puesto que
la gran consigna de esta gente se
encuentra opuesta en un ángulo de
180° con el Manifiesto Comunista,
que planteaba "Proletarios del
mundo uníos", cuando la clase
obrera "estaba en sus inicios", y
empezaba a dar sus primeras luchas
decisivas en Europa.

Como veremos, esta gente se
ensalza con el Manifiesto Comunis-
ta y la Primera Internacional, pero
su verdadera consigna es: "Proleta-
rios del mundo, hasta que tomemos
el poder, luchad divididos, país por
país", y ni se les ocurra hacer un "uso
indiscriminado del internacionalis-
mo", puesto que la lucha concreta
de la clase obrera "sí tiene una na-
ción determinada". ¡Se cayeron al
precipicio con el stalinismo y el
socialchovinismo!

Como en el juego de las escon-
didas que juegan los niños, podría-
mos decir "te pillé".
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Comencemos por desenmasca-
rar la gran falacia, devenida en una
abierta falsificación que plantean es-
tos "Colectivos" cuando afirman que
la lucha de clases se "desarrolla
en un comienzo siempre al inte-
rior de los países" por lo que la
tarea es la educación paciente de
las masas a nivel nacional, y no ha-
cer "uso indiscriminado del
internacionalismo".

Contra esta falsificación del mar-
xismo, los trotskistas afirmamos
que, "desde sus comienzos", el pro-
letariado surge como una clase
internacional. En el Siglo XIX los
obreros más avanzados de toda Eu-
ropa fundan la Primera Internacio-
nal en ese continente. Confluyen en
ella obreros de distintos países, que
veían que aislados país a país no
se podía pelear ni por la deman-
da más mínima. Es que la burgue-
sía utilizaba obreros alemanes,
belgas, franceses, para trabajar en
los telares ingleses y así hundía el
salario de los obreros de todos es-
tos países, tal cual lo hacen hoy los
capitalistas de forma un millón de
veces superior a escala planetaria.
Ellos, en la I Internacional, com-
prendieron rápidamente que el
capital no tenía patria, y también
que los obreros eran una sola cla-
se Internacional.

Y rápidamente se dieron
cuenta de que si su lucha se
mantenía desde sus inicios den-
tro de sus países, eran brutal-
mente derrotados, como había
sucedido con el "movimiento nacio-
nal" ludista en Inglaterra, o como lo
había sido el levantamiento de los
obreros textiles de Lyon en 1832,
aplastados por la soldadesca fran-

Contra el stalinismo que destruye la unidad

internacional de la clase obrera: el trotskismo se pone

de pie en defensa del internacionalismo proletario

cesa. Entonces, sin hacerle caso a
estos "Colectivos", los obreros se
agruparon, desde sus inicios y sus
primeras luchas, bajo las banderas
internacionalistas del Manifiesto
Comunista.

Esta enorme experiencia le dio
al proletariado el socialismo cientí-
fico, la teoría y la estrategia para la
toma del poder y un programa, que
como ya vimos, no era "nacional",
sino internacional: El Manifiesto Co-
munista. Es decir, el programa más
nacional de todos, con el que se
fundó el movimiento obrero a nivel
mundial… país a país.

Es que el MOVIMIENTO
OBRERO MUNDIAL ESTUVO
ORGANIZADO POR PROGRA-
MAS INTERNACIONALES
HASTA LA TRAICIÓN DE LA
SOCIALDEMOCRACIA EN
1914, CUANDO VOTÓ LOS
CRÉDITOS DE GUERRA, Y LA
III INTERNACIONAL LIQUI-
DADA POR STALIN. TODO LO
DEMÁS ES UNA VIL MENTIRA.
Esto lo demostraremos hasta el fi-
nal, porque fue el stalinismo quien
liquidó la organización internaciona-
lista de la clase obrera mundial, en-
tregando la III Internacional a
Churchill, Roosevelt y los "aliados"
para hacer entrar a la URSS a la
ONU. Y fue el stalinismo el que
inficionando al trotskismo y a la IV
Internacional desde la segunda pos-
guerra y con los capituladores des-
de dentro de nuestro partido
mundial, le cerró el camino a la IV
Internacional y su programa inter-
nacional (El Programa de Transi-
ción) para que éste no sea una
fuerza real de masas en todo el pla-

neta a la salida de la Segunda Gue-
rra Mundial.

Afirmamos y afirmaremos que
el movimiento obrero como clase
internacional, en todos los países del
mundo, fue organizado por corrien-
tes internacionales como la Prime-
ra, la Segunda, la Tercera y la Cuarta
Internacional. Y demostraremos en
todo este documento que es una fa-
lacia stalinista afirmar que "la lucha
de clases se desarrolla en un co-
mienzo siempre al interior de un
país".

La posición de los "Colectivos"
es un ataque en toda la regla, inclu-
sive, contra la I Internacional y el
"Manifiesto Comunista" que plantea
que: LA HISTORIA DE LA HU-
MANIDAD ES LA HISTORIA
DE LA LUCHA DE CLASES.

¿Cómo que la historia de la hu-
manidad es la historia de la lucha de
clases país a país? Ni siquiera revi-
san seriamente el Manifiesto Comu-
nista... esta es una revisión muy
descarada del marxismo.

Vamos a reafirmar entonces la
posición de Trotsky que, en su tra-
bajo "A 90 Años del Manifiesto Co-
munista", afirma la actualidad de este
Manifiesto cuando plantea que: "el
desarrollo internacional del ca-
pitalismo ha determinado el ca-
rácter internacional de la
revolución proletaria. La unidad
de acción al menos de los princi-
pales países civilizados es una de
las condiciones primordiales de la
emancipación del proletariado."
(cita que extrae Trotsky del Mani-
fiesto Comunista) Y luego Trotsky
reafirma: "El desarrollo posterior
del capitalismo ha enlazado tan
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estrechamente todas las partes de
nuestro planeta, tanto las ‘civili-
zadas’ como las ‘no civilizadas’,
que el problema de la revolución
socialista ha adquirido completa
y decisivamente un carácter mun-
dial". (L. Trotsky, 1937, "A 90 años
del Manifiesto Comunista", Tesis 10)

Estos ignorantes del marxismo,
charlatanes de bajo nivel, ¿saben el
internacionalismo "abstracto" que se

discutía y se ponía a votación en las
reuniones de la I Internacional por
obreros "atrasados"? Entre otras
cuestiones se discutía sobre: "Defi-
nición de Mercancía y la ley del va-
lor", a propósito de la "Plusvalía y la
tasa de ganancia", el "Carácter in-
ternacional de la lucha y las tareas
comunes en todos los países". Y
cuando a algún imbécil se le ocurrió
plantear que eso era "abstracto",
Marx golpeó la mesa y definió: "La

ignorancia no es causa de liberación
de ninguna clase oprimida".

En los grandes combates del Si-
glo XIX, como en 1848 en Francia
o en 1871 en la Comuna de París,
fue con programas internacionales
con los que se formó a la clase obre-
ra. Era también sobre estos progra-
mas internacionales que nacía y se
forjaba el marxismo en las revolu-
ciones del siglo XIX, que combatía
en lucha política contra otras co-
rrientes como el blanquismo, el
proudhonismo, el anarquismo, etc. Y
a ninguno de ellos se les ocurriría la
estupidez de plantear que la clave
era la intervención y "educación
paciente a la clase obrera nacional".

El programa internacionalista fue
el punto de partida del marxismo
revolucionario de la época imperia-
lista, en sus inicios, cuando Lenin,
Rosa Luxemburgo, Trotsky y Lie-
bknecht, en Kienthal y Zimmerwald,
llamaron a los obreros, durante la
Primera Guerra Mundial, a levantar
el único y verdadero programa "na-
cional" que le correspondía al prole-
tariado internacional: a afirmar que
los obreros no tenían patria; que
desde el punto de vista de la lu-
cha concreta, la clase obrera ale-
mana, francesa, rusa, inglesa,
austrohúngara, que se enfrenta-
ba en el campo de batalla de la
guerra inter imperialista, no te-
nía patria; y que la única tarea
nacional y primordial allí era la
tarea internacionalista de no
matarse con sus hermanos en el
campo de batalla, y dar vuelta el
fusil contra su propia burguesía
imperialista. Y en eso consistía "la
tarea educativa más elemental para
la clase trabajadora de ‘cada nación’
a nivel internacional": unirse inter-
nacionalmente entre los obreros para
dar vuelta el fusil.

Desde este punto de vista, los
"Colectivos" hubieran sido rompe-
huelgas de los combates del prole-

V. I. Lenin. Rosa Luxemburgo.

Leon Trotsky. Karl Liebknecht.
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tariado internacional por las 8 ho-
ras, puesto que ellos, tergiversando
a Trotsky, plantean que no se puede
tener "un mismo programa abso-
luto para todos los procesos de
la lucha de clases a nivel
mundial" .

La prueba de que la clase obre-
ra es una clase internacional que
luchó desde sus inicios como tal –
hasta la traición del stalinismo y de
los renegados de la IV Internacio-
nal– es que, con la II Internacional
y la formación del bolchevismo, que
anticipó el programa internacional
del proletariado para la época im-
perialista, mantuvo la continuidad y
el avance del marxismo y de su pro-
grama a nivel internacional. Tuvo
continuidad el programa de la clase
obrera internacional que con sus
partidos mundiales forjaba hasta la
lucha más inmediata y a las organi-
zaciones obreras como los sindica-
tos y los partidos de la clase obrera
en todos los países del mundo.

Afirmar, como hacen estos "Co-
lectivos" que "la lucha de clases
se desarrolla en un comienzo,
siempre al interior de los países"
es una falsificación del marxismo.
Este veneno revisionista no se lo
vamos a dejar pasar, porque encu-
bre al stalinismo que sometió a la
clase obrera a la burguesía país a
país, destruyendo la III Internacio-
nal, que era la que le permitía al pro-
letariado organizar luchas mundiales
por la revolución socialista como la
tarea más inmediata del proletaria-
do europeo (en primer lugar el ale-
mán) para combatir a sus
explotadores. No fueron los Par-
tidos Comunistas nacionales los
que fundaron la III Internacio-
nal; mucho menos fue nacional el
Partido Comunista que tomó el po-
der en Rusia y que había acompa-
ñado desde sus inicios a la clase

obrera rusa a fines del Siglo XIX y
principios del Siglo XX.

Fue la izquierda de Kienthal
y Zimmerwald (el ala izquierda de
la II Internacional) la que poniendo
al Partido Bolchevique a la altura de
las tareas que planteaba la revolu-
ción que había comenzado en febre-
ro de 1917 en Rusia (considerada
como un eslabón de la revolución
europea) llevó a los explotados al
poder. Fue la izquierda de Kienthal
y Zimmerwald, como planteó el
Congreso de fundación de la III In-
ternacional, la que fundó este parti-
do mundial. Fueron Trotsky,
Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Le-
nin, los Socialistas internacionalistas
italianos, el sindicalismo revolucio-
nario francés y los IWW de Esta-
dos Unidos, los que derrotando como
ala izquierda al ala derecha de los
partidos nacionales socialdemócra-
tas, los que fundaron la III Interna-
cional. Así los Partidos Comunistas
se hicieron de masas alrededor de
la toma del poder en la URSS, el
combate contra la guerra imperia-
lista y contra los socialpatriotas. Lo
hicieron en una brutal "lucha super-
estructural" de partidos, "de apara-
tos" (como le gusta decir a estos
"Colectivos" reformistas), contra la
II Internacional, llamando a la clase
obrera a romper con esos partidos.

Tan brutal y desgarradora fue
esa pelea ante los ojos de las masas
europeas y a nivel mundial, que por
no madurar a tiempo los Partidos
Comunistas europeos, se perdió la
posibilidad de que, a partir del triun-
fo de la revolución en Rusia, triunfe
la revolución en Europa.

No sólo se tiraban panfletos a
favor de la revolución rusa, alema-
na, contra la invasión imperialista a
la URSS, sino que también se inte-
rrumpía la vida "nacional" de la cla-
se obrera con programas
"internacionales", como cuando la III
Internacional le propuso a la II In-

ternacional la táctica del frente úni-
co obrero en toda Europa para pa-
rar el ataque de los capitalistas, que
se recrudeció a partir del ’20 por-
que fracasó la primera oleada revo-
lucionaria pos revolución rusa. La
"lucha de aparatos" fue
desgarradora, tan desgarradora que
en Alemania, donde se jugaba la
suerte de la revolución europea y el
destino de la URSS, devino en una
verdadera guerra civil al interior de
los Consejos Obreros, entre el
espartaquismo dirigido por Luxem-
burgo y Liebknecht y la soldadesca
asesina del socialdemócrata Noske,
que terminó con el asesinato, a ma-
nos de estos últimos, de dos de los
más grandes dirigentes marxistas
revolucionarios, como eran Luxem-
burgo y Liebknecht.

"¡Todas las fuerzas del proleta-
riado europeo para que triunfe la
revolución alemana!" Era el grito de
la III Internacional, aunque en dis-
tintos países la clase obrera estuvie-
ra al "inicio de sus luchas".

Qué distinta es ésta a la posición
de los "Colectivos" que plantean que
"luchan por las tareas inmediatas
nacionales, hasta la revolución, para
luego tomar las tareas internaciona-
les" Total… que derroten la revolu-
ción alemana, que la URSS sea
invadida por 14 ejércitos
imperialistas... "Eso no tiene nada
que ver con la clase obrera mun-
dial". Que hoy se aplaste en Siria
donde el capitalismo juega una ba-
talla decisiva para aplastar a la cla-
se obrera mundial, que se derrote
en Libia y que se asiente la restau-
ración capitalista en Cuba a manos
del castro-stalinismo que fortalece
decisivamente a Obama y al impe-
rialismo, "no tiene nada que ver con
la clase obrera chilena". Esto es lo
que están diciendo y afirmando es-
tos stalinistas camuflados de
trotskistas.
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La verdad es que clase obre-
ra, desde sus inicios, en la revo-
lución y luego de la revolución,
siempre desarrolló una lucha de
clases internacional, esa es la
verdad. Esta fue bastardeada
luego por el stalinismo y some-
tida país a país a la burguesía,
para desincronizar las fuerzas del
proletariado mundial.

Abandonar la visión y la praxis
internacionalista en todas las fases
del combate de la clase obrera y re-
troceder hacia un nacionalismo es-
trecho es una vil imitación de la
ideología burguesa.

Marx y Engels en el Manifiesto
Comunista, contra estupideces na-
cionalistas como las que aquí debe-
mos soportar, sobre que "la clase
obrera sí tiene una nación determi-
nada", afirmaban ya a mediados del
Siglo XIX: "Las diferencias nacio-
nales y los antagonismos entre los
pueblos desaparecen día a día
debido al desarrollo de la burgue-
sía, a la libertad del comercio, al
mercado mundial, y a la unifor-
midad del modo de producción y
las condiciones de vida que por
lo tanto le corresponden". (C.
Marx y F. Engels, 1848, "Manifies-
to del Partido Comunista")

Después de 165 años, los
stalinistas, vestidos de ropaje algo
rojillo, le dicen a los obreros: la lu-
cha por una internacional centrali-
zada, que llama a los trabajadores a
combatir día a día unidos en el mun-
do, es una vil patraña de trotskistas
enceguecidos, que poseen un
"internacionalismo abstracto". Ellos
afirman: obreros descarten toda idea
de colaboración internacional con
sus hermanos de clase de todo el
mundo, y hasta que no tomen el po-
der, recuérdenlo, reduzcan su acti-
vidad a los límites nacionales en los
que están esclavizados.

El bolchevismo se forjó con las
lecciones de la Comuna de París, sí
de Francia… ¡Horror dirían los "Co-
lectivos"! ¡Internacionalismo abs-
tracto! ¡El bolchevismo se formó y
educó a la clase obrera con las lec-
ciones de Marx sobre la Comuna de
París, y estaba en sus inicios! ¡Lenin
no le hizo caso a los "Colectivos" y
de ahí sacaba las lecciones de cómo
se había derrotado esa revolución 40
años atrás en la historia!

Rosa Luxemburgo y Lenin bus-
caban las cartas de Marx y Engels
sobre las lecciones de la comuna de
París y los ajustes que éstos habían
hecho al Manifiesto Comunista. Los
traidores de la Socialdemocracia,
como Bebel y Kautzky, las tenían
escondidas y el argumento de estos

El marxismo revolucionario EN LOS INICIOS de la época

imperialista

El bolchevismo se forjó como una fuerza internacional

de la clase obrera mundial

tar el programa de los comunistas.
La lección era que el manifiesto es-
taba equivocado en un punto: cuan-
do planteaba que había que tomar
el poder "sustituyendo la maquina-
ria estatal existente", o sea al esta-
do burgués. La gran lección de la
Comuna que sacó el marxismo
revolucionario fue que a la ma-
quinaria estatal no hay que sus-
tituirla, sino que hay que
destruirla, demolerla, sin lo cual
no se podría conquistar la dicta-
dura del proletariado.

Por este "internacionalismo abs-
tracto" el bolchevismo pudo, en
1905, definir que los soviets eran or-
ganismos de "tipo comuna", y que
éstos eran los que debían tomar el
poder destruyendo la maquinaria

traidores era "¿Por qué vamos a ha-
cer "internacionalismo abstracto", si
el marxismo ruso está en sus
inicios?"

Los apéndices del stalinismo de
hoy dirían: si la lucha de clases se
desarrolla a nivel internacional, ¿por
qué molestar tanto con las leccio-
nes de la Comuna que se dio en
París, en Francia?

En 1911, Luxemburgo descubrió
esas cartas escondidas por los trai-
dores de la socialdemocracia en Ale-
mania. ¿Qué planteaban estas
cartas de 35 años antes, sobre las
lecciones de la Comuna de París?
La esencia de las lecciones de la
primera gran revolución de la histo-
ria que llevó a Marx y Engels a ajus-
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estatal existente, cuestión que se
hizo cuando se tomó el poder en
Rusia en 1917. Y esta cuestión era
discutida por centenares de miles de
obreros rusos. ¡Así educaba el bol-
chevismo a la clase obrera y su van-
guardia, en contra del menchevismo!

Estamos frente a sectas pragmá-
ticas, brutalmente anti marxistas.
Podríamos decir "curanderos". En la
izquierda chilena hay muchos char-
latanes que creen que hacen carre-
ra política hablando mucho del
"socialismo". Hablemos bien y cla-
ro, la clase obrera en sus inicios
se formó bajo el internacionalis-
mo militante y luchando por él
ante las masas se formaron los
partidos revolucionarios que di-
rigier on la toma del poder. "Sin
teoría revolucionaria no puede
haber praxis revolucionaria",
planteaba Lenin.

Era el menchevismo quien acu-
saba al bolchevismo de ser "abstrac-
to", de querer discutir con la clase
obrera rusa, que estaba en sus ini-
cios, sobre la comuna de París.

El menchevismo quería lo
"concretito", "cajas de resistencia",
"sus sindicatos". Pero da la casuali-
dad que todos caían presos por el
zarismo y su policía secreta (la
Ojrana). Había que hacer partidos
ilegales. El organizador leninista no
se definía como el "sindicalista", sino
como el Tribuno del pueblo, el
denunciador de todas las mise-
rias y padecimientos inauditos
de la clase obrera y todas las cla-
ses explotadas de Rusia.

Estamos ante mencheviques y
sus continuadores, como fue el sta-
linismo. Ante enemigos de la teoría
y el programa marxista.

El stalinismo ha falsificado al
marxismo y ha formado a una es-
cuela de falsificadores. De sus en-
trañas han salido inválidos políticos
que intentan, cual Mago Merlín, darle

pócimas y nuevas recetas al prole-
tariado. Pero esas recetas fueron
probadas en miles de oportunidades
y con ellas, la clase obrera fue lle-
vada a callejones sin salida y a amar-
gas derrotas.

La clase obrera, en sus inicios
y en los albores del capitalismo, dio
enormes ejemplos de luchas
internacionalistas por sus deman-
das más mínimas y en acciones de
solidaridad de clase. Toda la buro-
cracia corrupta, paga por el gran
capital, se ha dedicado a enterrar
esta lección bajo tierra. Asimismo
la clase obrera en los inicios de la
época imperialista, como hemos di-
cho, parió al bolchevismo, que no fue
un partido nacional ruso, sino que fue
el ala izquierda revolucionaria de la
segunda internacional, con la que
rompieran en 1914 cuando votó los
créditos de guerra en Alemania. El
bolchevismo no surgió de las este-
pas rusas atrasadas, sino que fue un
ala internacionalista de la clase obre-
ra mundial. Todo lo demás es una
falsificación stalinista.

En todos los países del mun-
do, la clase obrera, en defensa
de sus propios intereses, com-
prendía que tenía obligaciones
internacionalistas en su lucha co-
tidiana, desde los inicios de la
misma, si quería tener alguna
posibilidad de victoria. Com-
prendía que éste era el primer
paso de su lucha práctica
nacional.

Se oponía en un ángulo de 180°
con la posición stalinista de
que "la lucha de clases se
desarrolla, en un comienzo,
siempre al interior de los
países".

Así puso en pie, como
hemos dicho, la II Interna-
cional que conquistó gran-
des partidos obreros y
sindicatos en el mundo con

los que el proletariado comenzó, a
fines de 1880 y a principios del Si-
glo XX, enormes combates de cla-
se internacionales contra la sociedad
capitalista, como fueron las huelgas
generales mundiales por las 8 horas
de trabajo.

¡La huelga general en solida-
ridad con los mártires de
Chicago, asesinados en el patí-
bulo en Estados Unidos, devino
luego en una jornada de huelgas
internacionales por las ocho ho-
ras de trabajo!

La clase obrera desacataba a
todos los stalinistas, de ayer y de
hoy, que le planteaban que tenía que
luchar en sus comienzos al inte-
rior de sus países. En contra de
la insensatez de los que dicen que
las cuestiones candentes de Cuba y
Venezuela no pueden ser tomadas
por el proletariado chileno (porque
el stalinismo no les da permiso), la
clase obrera mundial sí tomó en sus
manos a fines del Siglo XIX la cues-
tión candente de de los mártires de
Chicago en Estados Unidos, y la
transformó en bandera de lucha si-
multánea del proletariado mundial,
y simultáneamente organizó huelgas
generales en el mundo con las que
realmente se conquistaron las 8 ho-
ras de jornada de trabajo. Por su-
puesto que si éstas hoy se han
perdido, es porque las direcciones
traidoras enterraron el internaciona-
lismo militante del proletariado mun-
dial, lo que también llevó a la pérdida
de los estados obreros.
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Lo que estos "Colectivos"
quieren ocultar es que desde el
inicio de toda lucha de clases, las
direcciones traidoras, centraliza-
das a nivel internacional por el
gran capital, intentan someter
país por país al proletariado a su
propia burguesía. Esto es lo que
sucede hoy, cuando todas estas di-
recciones han sido reclutadas y cen-
tralizadas para frenar el embate
revolucionario de las masas del mun-
do frente a la bancarrota de Wall
Street. El imperialismo, con estas
direcciones, ha cercado y
desincronizado los procesos de lu-
cha revolucionaria del Magreb y
Medio Oriente y los combates de la
clase obrera europea. De la misma
forma que, con la "burguesía
bolivariana" y sus secuaces, dividen,
a cada paso, los combates de la cla-
se obrera latinoamericana. Por eso,
los "Colectivos" le proponen al pro-
letariado que luche país por país
contra la bancarrota capitalista,
cuando la burguesía concentra to-
das sus fuerzas para dispersar los
procesos revolucionarios del plane-
ta y derrotarlos país por país.

Cualquier observador mínima-
mente perspicaz se podrá dar cuen-
ta de que la estrategia del stalinismo
y las direcciones traidoras en Gre-
cia fue impedir que se desarrollara
en toda Europa –que estaba en los
inicios de una gran lucha contra la
bancarrota del capitalismo en el
2008– el grito de la clase obrera y
la juventud griega de: "chispa en
Atenas, incendio en París, es la
insurrección que viene". Este in-
ternacionalismo no era una "abstrac-

El plan de las direcciones traidoras del proletariado:

centralizar internacionalmente su pérfido accionar

contrarrevolucionario y descentralizar y someter a la

clase obrera a la burguesía país por país

ción inalcanzable". Por eso, los tam-
bién ideólogos de estos "Colectivos",
los stalinistas griegos, en Atenas fue-
ron a romperles la cabeza a los obre-
ros que enfrentaban al parlamento
de la Troika. Otro ejemplo de esto
es lo que sucedió en Francia donde
la CGT, junto a los renegados del
trotskismo, fueron a desalojar las
fábricas de las transnacionales que
los obreros ocupaban tomando a los
patrones como rehenes.

Asimismo, el imperialismo cen-
tralizó sus fuerzas. Aisló a la revo-
lución siria con las direcciones
traidoras, para que Al Assad la ma-
sacre, separándola de la cadena de
revoluciones que comenzara en Tú-
nez y que sacudió a todo el Magreb
y Medio Oriente. De la misma ma-
nera, con las masas latinoamerica-
nas sacadas de escena, los Castro
hicieron un pacto con Obama para
entregar Cuba, como también se
concentraron para desincronizar,
desviar y controlar la ofensiva de la

clase obrera y la juventud chilena
contra el régimen cívico-militar.

Pero, según esta gente, el esta-
do del campo de batalla de la clase
obrera chilena y su combate, defini-
do por estas condiciones internacio-
nales, no puede ser conocido por
ésta, porque "está en sus inicios",
dicen los "Colectivos". El stalinismo
y las direcciones traidoras pueden
entrar al campo de batalla en Chile
para traicionar al proletariado, lue-
go de saber y conocer las condicio-
nes de la lucha, el plan de la
burguesía y el imperialismo para
derrotar al proletariado, pero la cla-
se obrera no.

Pero ¿esta gente qué es? ¿los
que vienen a tirarle tierra a los ojos
a los trabajadores para que no se-
pan cómo pelear "desde sus inicios"?

Negar que las direcciones trai-
doras, stalinistas, burocracias pagas

La clase obrera y las masas griegas movilizadas frente al parlamento.
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del capital, separan la lucha desde
sus inicios de los mineros de Boli-
via, de Perú, de Chile –cuyas na-
ciones son saqueadas por las mismas
transnacionales–, es de una cegue-
ra política típica de grupos naciona-
listas pequeño burgueses. El calvario
de las masas latinoamericanas es
moldeado por las mismas
transnacionales y Wall Street, las
mineras, las petroleras y las
cerealeras. ¡Esta gente ni siquiera
se anima a plantear que hay una sola
y única lucha desde sus inicios de la

clase obrera latinoamericana! ¡Es-
tán atrás de lo que dicen sus jefes
del FSM y las "burguesías
bolivarianas"! Éstas hablan de la
"patria grande" y de "unidad latinoa-
mericana", y a veces de forma
demagógica, como lo hacen desde
el UNASUR donde discuten sus
negocios, proclaman su "lucha con-
tra el imperio".

Por supuesto que hablan de la
unidad burguesa latinoamericana y
le prohíben al proletariado hablar de
la suya. Los "Colectivos", de rodi-
llas, les hacen caso.

Los explotadores, las burguesías
nativas, sí pueden unirse a nivel con-
tinental para hacer negocios "desde
sus inicios" y discutir cómo aplastan
al proletariado, centralizándose con
Wall Street, haciendo el UNASUR,
el CELAC, el MERCOSUR, el
TLC, el ALBA. Pero, para estos
"Colectivos", el proletariado no pue-
de poner en pie organizaciones e
instituciones de lucha común en
América Latina y a nivel internacio-
nal para enfrentar de forma centra-
lizada a los capitalistas y sus

gobiernos. Sólo puede hacer "Con-
tra-cumbres" y reuniones como la
del FSM, o la Cumbre de los Pue-
blos sirviente de la CELAC en San-
tiago, que acompañan estos foros
burgueses latinoamericanos, una o
dos veces por año.

¿Puede ser posible que tengamos
que repetir que en el Mercosur está
tan integrada la economía por las
transnacionales, que un paro gene-
ral de los trabajadores automotrices
de Brasil puede ser soportado du-
rante semanas por la burguesía, ya

que puede sacar esa misma produc-
ción en Argentina o en México?
¿Puede haber gente que todavía siga
sin ver el enorme peso que tiene la
clase obrera boliviana para la revo-
lución argentina, chilena, brasileña,
puesto que desde Bolivia sale el gas
con el que se alimenta la industria
en todo el Mercosur y Chile en par-
ticular, y que la suerte de la clase
obrera chilena y latinoamericana
está, en gran medida, puesta en las
manos del heroico proletariado
boliviano?

¿Puede haber imbéciles que
crean que alguna revolución latinoa-
mericana puede triunfar y sostenerse
más de 24 horas si no está sosteni-
da en un shock eléctrico de revolu-
ciones generalizadas en toda
América Latina? ¿Puede, en serio,
algún agente de la burguesía y el sta-
linismo, seguir repitiendo estupide-
ces pacifistas (típicas de los
socialistas nacionales) cuando Chi-
le está ubicada a la vera del Océa-
no Pacífico, donde están
concentradas las fuerzas militares
yanquis más grandes del planeta con
sus bases militares en Colombia, en
Honduras, en Okinawa en Japón, en
Hong Kong, en las Filipinas, en ope-
raciones militares conjuntas con Chi-
na… y en Chile que tiene uno de los
ejércitos más gurkas e imbricado
con la City de Wall Street en Amé-
rica Latina?

Si la clase obrera chilena, des-
de el inicio de sus combates, no
comprende sus tareas interna-
cionalistas será llevada a nuevas
y superiores derrotas. Es que en
el momento de la revolución, ¿cómo
harán para hacerse internacionalis-
tas de golpe? Ahí ya será tarde, si
no lo hicieron en el período previo.
Esta gente no viene a preparar la
revolución con las masas, sino que
viene a garantizar que lleguen a la
revolución con los ojos vendados.

Raul Castro y Piñera en la reunión del CELAC en Chile en enero de 2013.
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Llegamos a un punto en el deba-
te donde hay que aclarar, blanco
sobre negro, las posiciones. Duran-
te décadas, se han tirado toneladas
de veneno nacionalista en la clase
obrera para someterla a su propia
burguesía.

Llevamos ya más de un siglo de
esto. Los combatientes por la IV
Internacional no vamos a ceder.
Afirmamos que ninguna clase
obrera del mundo, desde sus ini-
cios, se constituyó como movi-
miento obrero como subproduc-
to de de la lucha en su propio
país, sino que fueron corrientes
internacionales las que pusieron
en pie al movimiento obrero in-
ternacional.

Los grandes procesos revolucionarios mundiales actúan

como un "shock eléctrico" ante la clase obrera mundial

La clase obrera de todos los países se constituyó como

movimiento de lucha de clases a partir y como producto

directo de las corrientes internacionales del

proletariado mundial

Nos tenemos que tapar la nariz
para discutir con la inmundicia de
veneno nacionalista que destila este
apéndice del stalinismo. Parece
mentira que estemos discutiendo
esta cuestión en Chile.

Repetimos: la I Internacional
aportó el socialismo científico al
movimiento de la clase obrera mun-
dial; sólo a partir de allí el marxismo
y el socialismo se constituyeron
como movimiento social, país por
país, de la clase obrera mundial. Con
la II Internacional, se fundaron to-
dos los partidos socialistas y los sin-
dicatos de la clase obrera europea,
norteamericana y, de forma incipien-
te, acompañando la emergencia del

movimiento obrero de los países
atrasados.

Con la Primera Guerra Mundial,
el surgimiento de la III Internacio-
nal y la Revolución de Octubre, no
hubo país del mundo en donde no
surgieran Partidos Comunistas y se
diera la organización política y sin-
dical de la clase obrera. Podríamos
hablar de los IWW de EEUU, de
los grandes partidos socialdemócra-
tas europeos, o de Plejanov que lle-
vó el marxismo a Rusia y fundó el
POSDR (Partido Obrero Social
Demócrata Ruso). Podríamos ha-
blar de cómo los Partidos Comunis-
tas y la III Internacional llevaron la
organización del partido a todos los
países de Asia, América, África.

Pero está claro que para los "Co-
lectivos" la revolución socialista no
está en los horizontes. Cuando ha-
blan de "la clase obrera en sus ini-
cios, que tiene una lucha nacional",
están viendo, en última instancia, dos
etapas de la clase obrera. Insisten
miles de veces en que "hay que
acompañar su experiencia", que es-
tán en contra de "sectas panfletarias"
que "están subidas en el Olimpo".
Se rasgan las vestiduras por acom-
pañar a la clase obrera codo a codo,

y luego dicen, "vendrá la toma del

poder y ahí habrá llegado el momen-

to del internacionalismo".

Es increíble. Es la tesis stalinista

de la "revolución por etapas". Se

abre el telón. Aparecen los verda-

deros actores. La posición de los

"Colectivos" se resume a la siguien-

te afirmación: "La clase obrera lu-

cha por sus demandas mínimas, y

después vendrá la toma del poder y

el internacionalismo".

¿Por qué afirmamos esto?
Muy sencillo. Porque en esta
época de crisis, guerras y revo-
luciones, en cualquier país y en
cualquier momento, como plan-
teaba Tr otsky en su trabajo con-
tra el stalinismo "Stalin, el gran
organizador de derrotas" (1928),
se le puede plantear al proleta-
riado la toma del poder sin que
antes las masas se hayan prepa-
rado en un período de lucha por
demandas inmediatas y de lucha
económica parcial.
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Estos "Colectivos", sirvientes y co-
laterales de la lacra stalinista que
destruyó y masacró a la IV Inter-
nacional, no pueden ocultar lo que
todos sabemos.

Es que la III Internacional fundó
la Internacional Sindical Roja, con
la que enfrentó a todos los partidos
traidores. Allí se organizaron todas
las organizaciones obreras del
mundo.

Les hacemos un desafío: que
los "Colectivos" nos digan en
qué nación, dónde, la clase obre-
ra "en sus inicios", no emergió
y fue organizada a través de lu-
chas internacionales de la clase
obrera mundial, de la Revolución
Rusa, etc.

La clase obrera es una clase
mundial. En ella, a partir de fines
de la década del '20, hubieron 3 co-
rrientes internacionales: la socialde-
mocracia, el stalinismo (estas dos,
expresiones de las aristocracias y
burocracias obreras, que se han de-
dicado a someter a la clase obrera
a su respectiva burguesía) y el bol-
chevismo y su continuador el trots-
kismo, los representantes de los
intereses del proletariado mundial.

La emergencia y el surgimiento
de burocracias sindicales en todos
los países es una consecuencia di-
recta del accionar del imperialismo
que corrompe a la aristocracia obre-
ra y del sostenimiento que le dan las
corrientes contrarrevolucionarias
internacionales.

Todo lo demás es una mentira.
Es una farsa montada contra la cla-
se obrera para someterla, en cada
país, a su propia burguesía; mien-
tras las direcciones traidoras, finan-
ciadas por el capital financiero, son
centralizadas a nivel internacional.

Antes, esta centralización
contrarrevolucionaria se daba des-

de Moscú con sus planes de "co-
existencia pacífica". Con sus parti-
dos, entregaban todas las
revoluciones. Ahora, con la caída del
stalinismo, esto se hace desde el
FSM de la siguiente manera: los re-
negados del trotskismo, a partir del
’89, cuando terminaron de liquidar
a la IV Internacional y después de
que el stalinismo putrefacto liquida-
ra los estados obreros entregándo-
selos a la burguesía, se dedicó a
legitimar, en nombre del "trotskismo",
a los desechos del stalinismo. Jun-
tos, armaron un "monstruo de
Frankestein", que es una verdadera
ala de una internacional común –el
Foro Social Mundial–, armada tam-
bién con restos de la socialdemocra-
cia y burguesías nativas que venden
la farsa del "Socialismo del Siglo
XXI".

Afirmamos que toda lucha
obrera, desde sus inicios, es
influenciada, dirigida y traiciona-
da por esta cueva de bandidos
del FSM que, de forma centrali-
zada, conspira contra la revolu-
ción mundial.

Y si no es así, ¿qué es el progra-
ma de "no a los planes de austeri-
dad", "morigeremos los ajustes", "por
una Europa social", levantado por
todos los partidos de la izquierda
socialimperialista de Europa y la bu-
rocracia de los sindicatos, que siguen
sometiendo a la clase obrera euro-
pea al Maastricht imperialista y le
cierran el camino a la revolución
socialista europea?

Allí también están los sinver-
güenzas que le dicen al proletariado
de los países imperialistas europeos
que "no se entrometan" en los inte-
reses de la clase obrera de otros
países. Dicen que ellos "luchan codo
a codo con su propia clase obrera
nacional". Esta cuestión, en los paí-
ses imperialistas, deviene en progra-
mas contrarrevolucionarios

abiertamente chauvinistas como:
"trabajo inglés para los ingleses" de
las Trade Union británicas; "los ciu-
dadanos franceses no pagaremos,
con nuestros impuestos, los aumen-
tos de salario de los trabajadores
revolucionarios que se sublevaron en
Guadalupe y las Antillas", como dijo
Bensancenot del NPA. Así se lucha
país por país, sin "meter problemas
de afuera", sin hacer "internaciona-
lismo abstracto e inalcanzable".

Los obreros rumanos, enfrentan-
do el ataque capitalista en el 2009,
gritaban "queremos ganar como los
obreros de la Renault en Francia";
ante ello, la burocracia stalinista de
la CGT impidió esta lucha común de
los obreros de la Renault de Fran-
cia y Rumania. Así, los obreros de
Francia hoy han terminado despe-
didos, con suspensiones y con sus
salarios reducidos, o sea bajo las
mismas o peores condiciones que
sus hermanos de clase de Rumania.

En Europa se gritaba "chispa
en Atenas, incendio en Paris, es
la insurrección que se viene". La
juventud francesa de las cites grita-
ba "todas las noches haremos de
Paris una Bagdad", incendiando el
centro de París. El movimiento de
la "República de los Indignados" se
ponía de pie en España y, como un
shock eléctrico, impactaba a los jó-
venes de Nueva York que, también
como indignados, cercaban Wall
Street.

Esa es la realidad. La clase
obrera internacional buscaba
centralizar su lucha, poniendo
jalones de su internacionalismo
militante , para luchar por sus de-
mandas inmediatas contra el capi-
talismo. Pero las direcciones
traidoras, como este apéndice bas-
tardo del stalinismo, la sometieron a
la Europa imperialista de Maastricht
y al "Bush tiznado" de Obama en
Estados Unidos.
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Como parte de estos combates
que conquistaban jalones de
internacionalismo, la FLTI, que hoy
es atacada por los "Colectivos", con-
quistó la unidad de la juventud chi-
lena con la juventud japonesa. Estos
últimos, como ya dijimos, cercaron
la embajada chilena en Tokio en
defensa de sus hermanos de clase
de Chile.

Luego veremos cómo más y más
se vuelve necesario la coordinación
y centralidad internacional del pro-
letariado para dar la lucha más mí-
nima contra el capitalismo en
bancarrota; y cómo sus agentes pa-
gos y lacayos se dedican a tirarle
tierra en los ojos a la vanguardia
obrera internacional para que no
vean esto, dividiendo los combates
del proletariado.

Por todo esto es que no lla-
ma la atención que esta gente
ataque tanto al internacionalis-
mo –que "se inmiscuye en todos
los países"– y no al FSM que
traiciona la revolución en todos
lados simultáneamente. Por eso
afirmamos que los "Colectivos" tam-
bién traicionan simultáneamente,
con toda el "ala izquierda" del FSM,
y que el único objetivo que tienen –
y para eso existen– es el de estran-
gular al ala izquierda del proletariado
mundial.

Y si no es así, ¿qué es el
ELAC , el "Encuentro Latinoameri-
cano y Caribeño" organizado por
Conlutas de Brasil, donde participan
todos los años decenas y centena-
res de organizaciones sindicales y
de lucha del continente americano?
Allí van los renegados del trotskis-
mo, que ahora se centralizan con las
"corrientes sindicales alternativas"
en Paris, junto a los movimientos
anticapitalistas de toda Europa,
como es el caso de Solidaires de
Francia (dirigido por el NPA), para

coordinar una política de interven-
ción "anti-austeridad". Esto demues-
tra que el "ala izquierda" del FSM
está en pleno funcionamiento.

Es que para el FSM es preciso
aislar a la revolución siria, presen-
tar a las masas revolucionarias como
las enemigas de la lucha del prole-
tariado mundial y mostrar a Al
Assad como su aliado.

Mientras, las transnacionales han
iniciado un proceso de relocalización,
concentración, despidos masivos y
ataques a las conquistas obreras, de
forma simultánea y en todo el
mundo.

El PSTU acaba de firmar el
"acta de la rendición" en Brasil con
la patronal imperialista de la GM,
con la que se garantizan despidos,
reducción salarial y aumento de la
jornada de trabajo. Ese mismo
acuerdo se firmó en las automotri-
ces de Alemania, Francia, EEUU,
etc.

Las burocracias de todo color,
olor y pelaje; de derecha, izquierda
y centro, ¿por qué se entrometen e
intervienen de forma tan simultánea
para entregarle al capitalismo en
bancarrota todas las conquistas del
proletariado mundial y traicionar sus
luchas?

Sabemos lo que significa cuan-
do los jefes de los "Colectivos" di-
cen: "… nos rebelamos contra
quienes, haciendo un uso indis-
criminado del ‘internacionalis-
mo’, convirtiéndolo en una
abstracción inalcanzable, se nie-
gan a tomar sobre sus hombros
las tareas de intervención y edu-
cación paciente, cotidiana, de las
masas laboriosas a nivel nacio-
nal, olvidando que desde el pun-
to de vista de la lucha concreta,
la clase obrera sí tiene una na-
ción determinada, y la lucha de
clases se desarrolla en un comien-
zo siempre al interior de los
países."

Esto quiere decir: "No se les vaya
a ocurrir a estos internacionalistas
abstractos de la FLTI coordinar a
los obreros de la Toyota de Japón
con los obreros automotrices de
otros cinco o seis países para de-
clararle la guerra al toyotismo, a la
esclavitud patronal, en todas las fá-
bricas del mundo".

Su afirmación quiere decir que:
"No se le vaya a ocurrir a esta iz-
quierda, que está en el Olimpo, de-
cirles a los mineros de Chile, Perú y
Bolivia que se coordinen al grito de
‘¡fuera gringos! ¡hay que aplastar a
las transnacionales que, como la

Mineros en huelga (Marikana, Sudáfrica, agosto de 2012).
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Anglo American, la Lonmin, la BHP
Billinton, saquean la riqueza y los mi-
nerales de Chile, Perú, Bolivia, Ar-
gentina y África!’"

Quieren que los "internacionalis-
tas abstractos" no nos inmiscuyamos
en la lucha inmediata nacional de los
obreros mineros del cobre en Chile,
llamando a que luchen como los mi-
neros de Marikana, al grito de "nos
dan aumento de salario o les ma-
tamos a los gerentes", imponiendo
piquetes y comités de huelga que,
para enfrentar a la patronal, tuvie-
ron que romperle la cabeza a todos
los burócratas stalinistas del COSA-
TU, que actúan como los burócra-
tas traidores de la CUT chilena,
alcahuetes de la patronal y de las
transnacionales que saquean Chile.

Ya se reunieron en la City de
Londres los dueños de la Anglo
American y la BHP Billinton, y han
dicho que sus intereses, por ahora,
están resguardados por esta guar-
dia pretoriana de la izquierda
stalinista chilena, y que la marea de
Marikana aún no hace peligrar sus
cabezas.

Por supuesto que, desde Lon-
dres, les han mandado a los "Colec-
tivos" una tarjeta de bienvenida, que
se la hicieron llegar por medio de
sus dirigentes del FEL, del MIR, del
PTR y de Peña en Valparaíso, como
enseguida veremos.

Dijimos que había que hablar cla-
ro. Para nosotros, este engaño ya
ha sido 100% desenmascarado.
Pero, lo más importante es que esta
lucha es y será de una enorme utili-
dad para combatir a los traidores del
FSM que, en todo el mundo, se han
mancomunado para que nunca más
resurja el internacionalismo proleta-
rio; mucho menos en momentos en
que se profundiza la bancarrota del
capitalismo mundial y una oleada

ofensiva de enormes
procesos revoluciona-
rios sacude al planeta
desde el 2008.

El elefante stalinis-
ta (los nuevos "Colec-
tivos") se quiso
esconder. ¿A dónde
fue para no ser visto?
Al armario. Es evi-
dente que no entra.
Es más que visible. El
elefante stalinista ya
no se puede esconder
más. Es muy visible...
Es que estamos en
Chile y el movimien-
to obrero chileno
no fue fundado, en
sus inicios, por un
partido "mapuchis-
ta", "ariqueño",
"santiaguino", "pisco sourista".
La verdad que no.

Hablando seriamente, al movi-
miento obrero chileno lo fundó el
Partido Obrero Socialista,
miembro de la II Internacional,
con la cual rompió en 1915. Jun-
to con los sindicatos chilenos
que éste partido fundó, conde-
naron la Primera Guerra Mun-
dial imperialista y se afiliaron a
la III Internacional de Lenin y
Tr otsky, aceptando sus 21 con-
diciones, e incorporaron a los
sindicatos chilenos a la Interna-
cional Sindical Roja.

¡TRAIDORES! ¡El origen de los
sindicatos chilenos es el de la Inter-
nacional Sindical Roja de la III In-
ternacional revolucionaria!

Después, con la derrota de la
revolución alemana y la traición del
stalinismo, el Partido Comunista
Chileno degeneró. Pero esto no su-
cedió sin que antes los trotskistas
rompan con el mismo, y adhieran al
programa de la Oposición de Iz-
quierda de 1928, cuyos ejes centra-

les estaban planteados alrededor de
la cuestión china, la Teoría de la
Revolución Permanente, el comité
anglo-ruso y la posición frente a la
URSS y el stalinismo.

La ruptura del stalinismo en Chile
fue una escisión internacional entre
trotskismo y stalinismo. Vivimos una
escisión internacional, que terminó
con el Partido Comunista Chileno
stalinista secuestrando a los dirigen-
tes trotskistas chilenos en Argenti-
na, donde el PC, bajo las órdenes
de Vittorio Codovilla (el dirigente del
PC argentino) los torturó y reprimió
brutalmente. Esta gente sí que sa-
bía hacer "lucha de aparatos bien
superestructural".

No inventamos nada. Esta fue la
historia real, la de la KGB, con
Vittorio Codovilla desde Argentina,
torturando a los trotskistas chilenos,
"inmiscuyéndose" en la guerra civil
española para ser la quinta columna
que tiraba por la espalda a los com-
batientes del POUM, a los trotskis-
tas y los anarquistas. El mismo
Codovilla que organizó con Merca-
der el asesinato de Trotsky.

Sesión del Primer Congreso de la III Internacional
Comunista.
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Ahora entendemos por qué esta
gente odia tanto el "internacionalis-
mo abstracto" y denuncia a la FLTI
por impulsar una lucha de "enfren-
tamiento superestructural contra las
corrientes ‘traidoras’ de la izquier-
da", para más adelante afirmar que
"es necesario comprender los ni-
veles de subjetividad concretos en
cada situación".

¿Esta gente nos acusa a los trots-
kistas de dar una lucha superestruc-
tural de partidos y no de cara a las
masas? Quieren ocultar la feroz lu-
cha y guerra civil que le declaró el

La lucha contra el "internacionalismo abstracto" de los

apéndices del stalinismo:

Una defensa acérrima del stalinismo que somete al

proletariado a su respectiva burguesía nacional

stalinismo a la Cuarta Internacional
y el bolchevismo. ¿A quién
defienden?

Justamente las lecciones para la
clase obrera chilena y su juventud,
son para que sepan que somos la
misma carne y la misma sangre que
enfrenta, desde hace décadas y dé-
cadas, a los "pacos de rojo" que ellos
combaten hoy en las barricadas de
Chile. Esos "pacos de rojo" diezma-
ron al bolchevismo físicamente en
los campos de concentración, en las
tierras de España, en México, inten-
tando liquidar toda continuidad del

marxismo revolucionario del
siglo XX.

ESTOS "COLECTIVOS" SON
LOS DEFENSORES DE LOS
"PACOS DE ROJO". ¡No nos can-
saremos de demostrar y desenmas-
carar que han abandonado esta
consigna revolucionaria de las ma-
sas de Chile de su programa y su
declaración de principios! Son los
que quieren esconder la consigna
más internacionalista conquistada
por la clase obrera chilena ante la
clase obrera mundial que es "los
pacos de rojo son los peligrosos"; y

Esta gente, ¿de qué se ríe? Si
Neruda, siendo embajador de Chile
en México, escondió a Siqueiros, el
dirigente stalinista de México que or-
ganizó el primer atentado con el que
se intentó asesinar a Trotsky en
Coyoacán.

Estamos frente a stalinistas que
nos quieren hacer creer que la cla-
se obrera es una clase neutra, sin
capas altas corrompidas por la bur-
guesía, sin partidos, sin instituciones
que la dirigen, la moldean, etc. La
clase obrera amorfa, es mercancía
que vende su fuerza de trabajo. El
movimiento obrero es una clase or-
ganizada en instituciones para luchar,
porque todas las clases se dan insti-
tuciones para luchar, incluso la bur-
guesía. Por eso cuando estos
"Colectivos" hablan que hay que

"acompañar a la clase obrera codo
a codo", es una gran mentira y fala-
cia. Si la acompañamos codo a
codo, es porque trabajamos con ella
en las fábricas, somos parte de la
clase obrera como sujeto de explo-
tación. Si intervenimos en el movi-
miento de masas real, intervenimos
en la superestructura: sindicatos,
partidos, soviets, comités de huelga.
Y allí luchamos por la dirección de
esas organizaciones contra las di-
recciones traidoras. ¿De qué habla
esta gente? Nosotros sí sabemos de
lo que hablan. Cuando hablan de
"acompañar codo a codo a las ma-
sas", plantean que hay que acom-
pañar codo a codo al stalinismo, al
chavismo, al castrismo en el
CELAC. No mientan más, ustedes
son los que se separan de la clase

obrera y sus necesidades concretas
e inmediatas para marchar codo a
codo con las direcciones traidoras
contra la IV Internacional, en una
brutal lucha de aparatos.

A estos "Colectivos" stalinistas
les importa un bledo el materialismo
histórico y sus nociones más elemen-
tales de infraestructura (el hombre,
la naturaleza, la técnica, los medios
de producción, las materias primas),
la estructura (relaciones de clase en
el proceso productivo), la superes-
tructura (las instituciones con las
cuales dominan las clases poseedo-
ras y las instituciones en las cuales
se organiza la clase explotada para
enfrentar y derrocar a los
explotadores).
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así se lo quieren hacer olvidar a la
clase obrera chilena.

Quieren que no le digamos a las
masas chilenas que su dirección, de
la misma forma que entrega la lu-
cha estudiantil y el combate minero
en Chile, está entregando Cuba al
imperialismo, con obreros cobrando
salarios de 18 dólares mensuales y
500 mil despedidos, con los hijos de
la nueva protoburguesía, ya con de-
recho de herencia, portando trajes
de Armani y gerenciando campos de
golf en La Habana. Todo eso, para
los "Colectivos" debe ser un secreto.

Pero ¿cómo no vamos a desen-
mascarar esto ante la clase obrera
chilena, si el Partido Comunista chi-
leno se prepara para entrar al go-
bierno con la "Bushelet" y para
aplicar los mismos y peores planes
que la restauración del capitalismo
en Cuba, con sus socios lacayos del
imperialismo de la Concertación?

El programa, que para nada es
"superestructural" ni "abstracto", y
que es el único que define con pre-
cisión quiénes son los aliados y quié-
nes los enemigos del proletariado
chileno, está concentrado en la
consigna de "los pacos de rojo
son los peligrosos", que la bus-

camos incansablemente en to-
dos los pasquines y volantes de
los "Colectivos", Y NO ESTÁ.

Si la clase obrera es una clase
internacional, los grandes aconteci-
mientos de la lucha de clases inter-
nacional no son "abstractos". No lo
fue la Segunda Guerra Mundial ni
el crack del ’30, que conmovió a
toda la economía mundial y a la cla-
se obrera mundial. Antes, tampoco
lo había sido la Comuna de París, a
partir de la cual se formó todo el
movimiento marxista revolucionario
del siglo XX y sus grandes partidos
de masas.

Afirmar que el triunfo del fas-
cismo en Alemania en los ’30 no
tenía nada que ver con la clase obre-
ra en cada país, es ser más que un
imbécil, un cínico. Puesto que ello
indicaba el advenimiento de la gue-
rra imperialista, como la derrota de
la guerra civil española marcaba el
inicio de la misma.

Tampoco fueron ni son neutra-
les las enormes traiciones del stali-
nismo a la revolución, cuya máxima
expresión es la entrega, en 1989, de
los ex estados obreros a la econo-
mía mundial capitalista, lo que signi-
ficó una enorme derrota para el
proletariado. ¿Eso no tiene nada que

ver con la clase obrera chilena?
¿Fue "abstracto"? ¿No tenía nada
que ver con "el mundo de lo
inmediato"?

El Crack de  la economía
mundial capitalista de 2007-08
que unificó a todos los países del
mundo en una catástrofe desco-
munal y puso a la orden del día
una ofensiva revolucionaria de
masas para derrumbar a Wall
Str eet, ¿no tiene nada que ver
con la clase obrera chilena, como
afirman los "Colectivos" cuan-
do dicen que "la clase obrera sí
tiene una nación determinada, y
la lucha de clases se desarrolla
en un comienzo siempre al inte-
rior de los países"? ¿Puede creer
alguien con sensatez marxista
que el crack que expandió la cri-
sis a todo el planeta, que resque-
brajó la división mundial del
trabajo, no fue lo determinante
y lo que moldeó la lucha más in-
mediata en el país más concreto
del planeta?

Trotsky subrayaba en su trabajo
sobre la Revolución Permanente,
dedicado a defender el principio del
internacionalismo contra la teoría
stalinista del "socialismo en un solo
país": "El marxismo parte de la
economía mundial no como una
suma de sectores nacionales
(como lo hace el "Colectivo" con las
luchas nacionales en sus inicios país
por país, NdeR) sino como una rea-
lidad independiente y poderosa
que ha sido creada por la divi-
sión internacional del trabajo y el
mercado mundial y que en nues-
tra época domina imperiosamente
los mercados nacionales. Las
fuerzas productivas de la socie-
dad capitalista sobrepasaron hace
tiempo las fronteras nacionales."
(L. Trotsky, 1930, "La Revolución
Permanente") (Negritas nuestras).

El stalinismo siempre pretendió
que a esa economía mundo la en-

Huelguistas y manifestantes paralizan el puerto de Oakland en Estados
Unidos el 2 de Noviembre de 2011.
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frenten proletariados aislados país
por país. ¿A quién quiere engañar
esta gente vestida de ropaje pseudo
trotskista? Es que el internaciona-
lismo del movimiento trotskista, que
es la expresión más consciente de
las necesidades e intereses de la cla-
se obrera, se basa sobre esta "reali-
dad independiente y poderosa de la
economía mundial que el capitalis-
mo ha creado".

El internacionalismo para los
materialistas es el reconocimiento y
la comprensión de la realidad y las
necesidades de la civilización con-
temporánea tal cual es; todo lo de-
más es una farsa, una vil mentira
del stalinismo que ha preparado cen-
tenares de derrotas y masacres del
proletariado… país por país.

Esta cuestión del internacionalis-
mo militante, como vemos, no es una
cuestión abstracta. Es lo más con-
creto de la vida y de la lucha de la
clase obrera chilena y su juventud
revolucionaria. Porque estas condi-
ciones internacionales son las que
definen, desde sus inicios, las con-
diciones del campo de batalla para
combatir por la renacionalización sin
pago y bajo control obrero del co-
bre, contra los banqueros, por el sa-
lario y por la educación pública y
gratuita.

Como vimos, en Chile acaba de
haber una enorme huelga de los por-
tuarios. El año pasado peleaban los
portuarios de Perú. También pelea-
ron los portuarios de Oakland en
Estados Unidos negándose a cargar
los buques de guerra de la marina
norteamericana que iban a masacrar
a las masas de Iraq.

Esto no hace más que de-
mostrar que las burocracias sin-
dicales, pagas por las transnacio-
nales y la burguesía, son las que
han separado este combate de
todos los portuarios del Pacífi-
co, que unidos serían invenci-
bles, puesto que por sus puer-

tos pasan, junto a los de Asia, el
50% del comercio mundial.

Esto hay que decírselo a la clase
obrera chilena, del Pacífico, de Es-
tados Unidos y de Perú, mientras
encabezamos y combatimos dura-
mente en cada una de sus luchas.
No hacerlo es una traición. Es no
decirle a la clase obrera quiénes son
sus aliados en su lucha, y quiénes
son sus enemigos. En el caso de
Chile, para la burocracia de la CUT,
sus aliados son la Concertación, que
cuando vuelva al gobierno, resolve-
rá sus problemas. Para los trotskis-
tas, el aliado del proletariado chileno
es la clase obrera internacional. ¿Por
qué callan esto los "Colectivos", re-
belándose contra los
internacionalistas?

Porque ¿qué obrero de Perú,
Chile o Estados Unidos no qui-
siera una lucha unificada, por las
mismas demandas y por un mis-
mo salario, en todos los puertos
del Pacífico? El día que eso se
dé, los obreros harían sentir
todo su peso. Pero esto es "inter-
nacionalismo abstracto" dirían junto
al "Colectivo" la burocracia de la
CUT de Chile, los stalinistas de la
CGTP peruana y los amigos de Oba-
ma de la AFL-CIO. Éstos ya le di-
jeron al "Colectivo" que debe

"educar pacientemente a las masas
laboriosas en Chile en sus tareas
nacionales", y no hacer "internacio-
nalismo abstracto". Es que se jue-
gan a que la clase obrera no se dé
cuenta de que unida internacional-
mente es invencible.

La burocracia de la CUT les
podría perfectamente dejar a los
"Colectivos" –y esta es la primera
prueba de fe que están dando para
conseguirlo– una oficina al lado del
despacho de la Secretaría General
para que escriban sus pasquines y
continuar envenenando la conscien-
cia de la clase obrera.

El oportunismo aún se relame sus
heridas de las derrotas que les pro-
pinamos los trotskistas de la IV In-
ternacional a los stalinistas en las
luchas que se radicalizaban en Chi-
le en los últimos años, cuando cen-
tralizábamos en las calles de la
Alameda a la vanguardia obrera y
juvenil, de los mineros y los estudian-
tes en lucha, a pesar y en contra de
ellos.

No soportan que hayamos hecho
nuestra y hayamos llevado a toda la
clase obrera mundial, la consigna de
las barricadas de Chile de "los pacos
de rojo son los peligrosos". Les ate-
rroriza que vuelva la ACES
combativa y de masas, donde los

Toda la iquierda reformista chilena marcha detrás del PC el 21 de Mayo de
2013 en Valparaíso.
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Los fundamentos doctrinarios y
de principios constitutivos de los
"Colectivos", nada tienen que ver con
la Primera y las posteriores interna-
cionales que el proletariado puso en
pie, tienen su origen en otro sitio.
Nada más ni nada menos que en las
corrientes que destruyeron el

internacionalismo proletario a nivel
mundial.

¡Parece mentira! Estos "Colec-
tivos" están tan asustados y tan bajo
las órdenes del stalinismo que voci-
feran contra el "uso indiscrimina-
do el internacionalismo", cuando

para la clase obrera el internacio-
nalismo ha sido brutalmente destrui-
do, como ya vimos, por la traición
de la Socialdemocracia en 1914 y la
derrota contrarrevolucionaria que le
impuso el stalinismo a la Tercera
Internacional. ¡Vaya "internaciona-
listas" estos "Colectivos"!

Los "Colectivos" liquidan el carácter de la época

imperialista: de crisis, guerras y revoluciones

Son una corriente liquidacionistas del Programa de

Transición de la IV Internacional

trotskistas mocionamos el apoyo a
las masas revolucionarias de Libia
y de Siria, que fue votado por ma-
yoría.

Al partido único de
Valparaíso lo podríamos llamar
"movimiento stalinista 21 de
mayo", que es cuando los presiden-
tes de Chile presentan ante el par-
lamento los planes de gobierno y sus
cuentas públicas, y también cuando
toda la izquierda se junta allí, todos
los años, en actos unitarios, para ju-
ramentarse cómo traicionar la lucha
de la juventud y la clase obrera chi-
lena. Pasaremos a denominarlos
entonces "Colectivos 21 de mayo",
que es el nombre que refleja real-
mente lo que son.

Ese "Colectivo 21 de mayo" aún
se acuerda que la FLTI con los
internacionalistas de Japón junto a
10 mil estudiantes cercó la Embaja-
da de Chile en Tokio en solidaridad
con sus hermanos, los estudiantes
chilenos, que enfrentan a la misma
bestia imperialista que saquea la
nación.

Quieren que este jalón de inter-
nacionalismo sea olvidado. Por ello
la guerra contra el internacionalis-
mo que han declarado no es una
cuestión abstracta. Es concreta.

El proletariado minero se levan-
tó en Bolivia, y por eso está plan-
teado que se centralice con los
mineros de Perú y Chile. A los laca-
yos de las transnacionales esto los
aterroriza.

Y saben que los trotskistas, que
nos hemos asentado en el proleta-
riado minero profundo de los soca-
vones de las minas de Huanuni no
nos detendremos hasta unirlos con
los mineros desde Chuquicamata y
La Escondida al norte hasta El Te-
niente, para que tiemblen las
transnacionales y todos sus lacayos
pagados por 3 monedas de la City
de Londres.

¿Esto es "internacionalismo abs-
tracto"? Los "Colectivos" atacan al
"internacionalismo abstracto". Sabe-
mos que es porque están muy asus-

tados, porque los estudiantes chile-
nos marchaban con la bandera de
los Zengakuren por las calles de
Santiago cuando la juventud revolu-
cionaria japonesa cercaba la Emba-
jada chilena en Tokio.

Pregúntenle por qué no hacen
esto la Vallejos y el stalinismo, del
cual los "Colectivos" son lacayos, en
todo el mundo para hacer una lucha
común por la educación pública y
gratuita. ¿Por qué no organizaron
marchas masivas en las calles de
todo el mundo para luchar junto a
los jóvenes estudiantes de Chile con-
tra la bestia del régimen cívico-mili-
tar? Preguntémosle a la juventud
chilena cómo habría sido su comba-
te de haber sido así.

Aquí sobran las palabras, habría
que terminar aquí el debate. Es que
ya se nota que estos "Colectivos"
son la pata izquierda de la
Concertación, son el PC. No sola-
mente tienen sus prejuicios, tienen
también su programa.
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Si el internacionalismo es "una
abstracción inalcanzable" no es por-
que la clase obrera no lo puede com-
prender ni pueda hacerlo suyo, sino
que es porque hay sinvergüen-
zas que lo destruyeron, como ya
hemos mencionado, derrotando los
combates internacionales de la cla-
se obrera y cuidándose muy bien,
ellos mismos, de no hacer "uso in-
discriminado del internacio-
nalismo".

Esta gente, como buenos
reformistas, liquidan el carácter de
la época de crisis, guerras y revolu-
ciones, es decir de bancarrota del
sistema capitalista. Insisten en que
en el período inmediato la lucha de
la clase obrera es "nacional". Ha-
blemos claro, acá están definiendo
una fase de lucha económica, de
presión, reformista, ¡No mientan! Y
cuando la lucha por comer, no pasa
por una fase de "lucha inmediata",
sino que comienza con la revolución
misma, todo el andamiaje
pseudoteórico de charlatanes y cu-
randeros que se hacen pasar por
marxistas se cae, se derrumba.

¿Qué período de lucha inmedia-
ta se desarrolló en Medio Oriente y
el Magreb –por dar tan sólo un
ejemplo– antes de que estallaran las
revoluciones? Ninguno. Es que las
masas irrumpieron contra un au-
mento de 200% de los alimentos; no
podían comer. No esperaron a que
el "Colectivo" de Talagante y sus
nuevos socios stalinistas hicieran un
"trabajo inmediato codo a codo con
ellos"; es que quien lo hacía termi-
naba enterrado en las mazmorras de
Khadafy. De eso se tratan las leyes
del "Desarrollo desigual y combina-
do". La clase obrera "más atra-
sada", como era la de Libia, por
ejemplo, sin ningún aprendizaje
de la lucha económica, debió
entrar a la lucha política de ma-
sas y a la revolución misma, des-
truir al ejército y armarse, para

conquistar el derecho de tener
el pan.

Esta gente le está diciendo a la
clase obrera chilena que tendrá años
de lucha por lo inmediato, y les pro-
meten fidelidad en una lucha "codo
a codo", cuando ya hace años se
demostró que para luchar seriamen-
te por la demanda más mínima como
la educación gratuita, se debe en-
trar en lucha política de masas y
poner a la orden del día la caída ré-
gimen cívico-militar. ¿De qué se ríe
esta gente?

¿Cómo que en el período inme-
diato la lucha es "nacional" y en la
revolución está planteado el
"internacionalismo militante de las
masas"? ¿Y si éstas no pasan por la
lucha inmediata y entran a la lucha
política de masas? ¿Cómo entra la
política de esta gente que se trasviste
de "Revolución Permanente"? Muy
sencillo, como hizo el stalinismo en
Chile, por ejemplo. Hizo retroceder
la lucha revolucionaria contra el ré-
gimen cívico-militar que planteaba
la lucha por la educación y el cobre,
a una lucha por las demandas míni-
mas, mesas de diálogo, "arancel di-
ferenciado", aumento de salario. Es

decir la política, el programa y la
teoría de la traición.

Para que se lo graben en la ca-
beza: "Masas atrasadísimas" –mar-
chando con las banderas de la
monarquía contra el canalla de Kha-
dafy que usaba banderas rojas y que,
a cuenta de las transnacionales,
mataba a todo obrero que quería lu-
char por el pan–, no les hicieron caso
a los "Colectivos" y empujados por
sus padecimientos inauditos, sin nin-
gún libro bajo el brazo, como suce-
de en toda revolución donde
intervienen todos los explotados,
desarmaron al ejército y se armaron.

Los "Colectivos" dirán "falta un
partido", pero si hubiese estado el
de ellos, ¿qué hacía? Decirle a las
masas que no se armen, que hagan
sindicatos, que los acompañarán
codo a codo. En ese caso no serían
ni el pistón, ni el vapor, ni el motor
de la revolución y mucho menos sus
parteros. Serían, como son, sus
sepultureros.

Es que la mecánica de sepa-
ración ficticia entre "luchas en
sus inicios, inmediatas" y "lu-
chas por el poder" se ha barrido
en la vida misma; es que sin to-

Las milicias libias ocupan el norte de Trípoli.
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no se sabe para cuando. Trotsky
denuncia a esta gente que invoca a
Marx y a Lenin, puesto que: "su-
gieren la idea de que un cierto
mejoramiento e incluso un mejo-
ramiento importante puede ser
obtenido en los marcos del régi-
men actual. Muestran al capita-
lismo declinante y en putrefacción
como sus padres y abuelos mos-
traban al capitalismo robusto y
ascendente. El hecho es indiscu-
tible: los stalinistas se adornan
con los despojos del reformismo".
(ídem)

Vamos a la tesis trotskista sobre
la RELACIÓN ENTRE LAS TA-
REAS INMEDIATAS Y LA RE-
VOLUCIÓN para que se termine
de caer el velo frente a semejantes
atrocidades contra el marxismo re-
volucionario de stalinistas
camuflados: "explicando todos los
días a las masas que el capitalis-
mo burgués en putrefacción no
deja lugar, no ya para el mejora-
miento de su situación, sino inclu-
so para el mantenimiento del nivel
de miseria actual; planteando
abiertamente ante las masas la
tarea de la revolución socialista
como tarea inmediata de nuestros
días (¡Internacionalista abstracto!
¡Trotsky está en el Olimpo, no baja
a la vida concreta de las masas!,
NdeR); movilizando a los obreros
para la toma del poder; defen-
diendo a las organizaciones obre-
ras por medio de las milicias, los
comunistas no pierden, ni una
sola ocasión de arrancar al ene-
migo en el camino tal o cual con-
cesión parcial o por lo menos
impedirle rebajar aún más el ni-
vel de vida de las masas." (ídem)

Se nos acusa a los trotskistas de
internacionalistas abstractos al plan-
tear la cuestión cubana en Chile,
cuando afirmamos que allí los her-
manos Castro a los pies de Obama

mar el poder no hay pan. Esta es
la tesis de la teoría de la Revolución
Permanente.

Estamos frente a reformistas
consumados. No estamos presu-
poniendo hasta donde los pue-
den llevar sus posiciones, si de-
ciden hacerlo; aquí estamos
denunciando lo que ya hacen a
partir de su programa y sus prin-
cipios. El 21 de mayo, con el par-
tido único stalinista rejuveneci-
do que pusieron en pie en
Valparaíso, votaron: "Por  un
2013 combativo como en el
2011". TRAI-DO-RES. Quieren
hacer retroceder la rueda de la
historia dos años atrás, mintién-
dole a la clase obrera y a la ju-
ventud chilena. Porque el año
combativo del 2011 fue en el que
se le expropió a la clase obrera
y la vanguardia juvenil la huelga
revolucionaria para derrotar al
gobierno de Piñera en las calles
abriendo la revolución chilena;
sobraban condiciones para ello.

Son unos traidores. Han he-
cho programas para el 2013 para
seguir carnereando, como en el
2011, burlándole la victoria a las
masas, con la burocracia de la
CUT y estudiantil llevando a la
vía muerta de las negociaciones
la heroica lucha de los trabaja-
dores y la juventud chilena.

Ahora lo piensan hacer igual
que en el 2011, pero con una di-
ferencia: a las elecciones a vo-
tar al PC, para sacar a las masas
de las calles.

Es que la lucha por el pan y la
lucha por el poder se han subsumido
en una sola. De eso trata la "Teoría
de la Revolución Permanente", de
la conjunción histórica de las etapas
de la revolución democrática y la re-
volución socialista, de la lucha inme-
diata y la lucha por el poder. Al que
tiene una cabeza cuadrada, moldea-

da como un cubo por el stalinismo y
su "revolución por etapas", como los
"Colectivos", le sale esta perla: "en
sus inicios, la lucha es nacional; y
en la toma del poder se vuelve in-
ternacional", pero para las calendas
griegas. Es que la "lógica" de los
"Colectivos" es: "al inicio" una lucha
inmediata nacional de la clase obre-
ra por sus demandas mínimas, la
toma del poder luego, en algún futu-
ro que nunca llega.

Trotsky definió perfectamente a
stalinistas camuflados como estos.
En su trabajo "¿Adónde va Fran-
cia?" bajo el título "Los despojos del
reformismo haciendo las veces de
programa revolucionario" desnuda la
traición de la tesis stalinista sobre la
estrategia para la revolución prole-
taria. Cualquiera que lea atentamen-
te lo que propone este "Colectivo"
de lucha inmediata de las masas la-
boriosas para acompañarlas codo a
codo, podrá ver cómo este grupo
repite casi textualmente las posicio-
nes oficiales del stalinismo de los
años ’30 a la fecha, fueran desen-
mascaradas por Trotsky en este
trabajo.

Esto planteaba el stalinismo:
"Combatiendo cada día para ali-
viar a las masas laboriosas de las
miserias que le impone el régimen
capitalista (los "Colectivos" lo lla-
man "educación paciente y cotidia-
na de las masas laboriosas a nivel
nacional", NdeR) los comunistas
subrayan que la liberación defi-
nitiva no puede ser lograda más
que por la abolición del régimen
capitalista y la instauración de la
dictadura del proletariado." (L.
Trotsky, 1936, "¿A dónde va
Francia?")

Trotsky afirma en ese trabajo
que la Socialdemocracia planteaba
para lo inmediato un programa mí-
nimo y hacia el futuro la revolución,
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restauran el capitalismo, lo que es
una traición a la revolución socialis-
ta latinoamericana; y también cuan-
do decimos que, como se hizo en
Cuba, hay que hacer el socialismo
en Chile. Nos declaramos culpables,
nos declaramos trotskistas,
"internacionalistas abstractos". No
vamos, como quieren los stalinistas,
a ponernos de rodillas, ¡ni lo pien-
sen! Y le guste o no a las direccio-
nes traidoras del proletariado
mundial, reafirmamos que estamos
planteando y lo seguiremos hacien-
do un millón de veces más, pese a
quien le pese "LA TAREA DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA
COMO LA TAREA INMEDIATA"
DE NUESTROS DÍAS, PORQUE
SIN ELLO NO HABRÁ PAN,
EDUCACIÓN, COBRE, NI
NADA.

Afirmamos, como lo hemos he-
cho y lo demuestra nuestra praxis,
que estamos y estaremos al frente
del combate de los explotados, para
no perder una sola ocasión de
"arrancarle al enemigo en el cami-
no por la revolución, tal o cual con-
cesión parcial" y para ello el único
privilegio que pedimos, cuestión que
estos "Colectivos" no dicen, es es-
tar a la cabeza de la lucha, como lo
hemos demostrado y lo seguimos de-
mostrando. Como decía Trotsky en
el mismo trabajo, con estas sectas
"la diferencia ya es clara. De un
lado el stalinismo y del otro el le-
ninismo, entre ellos un abismo".

Por eso para lavarse la ropa su-
cia de sus programas y sus princi-
pios, estos "Colectivos", afirman que
la revolución y la toma del poder sí
tienen un carácter internacional.
Pero cuando ésta llegue, ya será
tarde. El stalinismo habrá hecho un
uso indiscriminado de socialismo
nacional y habrá sometido a la cla-
se obrera a su burguesía. Esta gen-
te se ha metido en un enredo. Pero

la tragedia es que lo pagan y lo pa-
garán las masas.

Millones de obreros y estudian-
tes en Chile que lucharon decidida-
mente en huelgas, barricadas,
movilizaciones, enfrentando la re-
presión pinochetista, con presos y
muertos, enfrentando al imperialis-
mo, a las trasnacionales y al gobier-
no, hoy se encuentran hundidos en
una miseria cada vez superior. Las
familias obreras que sostuvieron la
heroica lucha de sus hijos por la edu-
cación gratuita, tienen hoy sus sa-
larios prácticamente embargados
para que sus hijos puedan estudiar,
inclusive a costa de que falte el pan
en la mesa. Esos millones de ex-
plotados se preguntan hoy ¿Por qué
luego de tanta lucha y sacrificio,
estamos cada vez peor?

La respuesta para los revolucio-
narios es clara: ESTAMOS MAL
PORQUE NO TOMAMOS EL
PODER; porque las direcciones
traidoras nos han cerrado el cami-
no a la victoria. No porque no ha-
yamos luchado y no hayamos
planteado jalones de un programa
revolucionario para avanzar hacia
la revolución.

Estos "Colectivos" que plantean
una política "educativa" para la cla-
se obrera, se niegan a educarla y
sacar pacientemente esta lección:
que un rejunte de direcciones trai-
doras impidieron que la situación pre
revolucionaria abriera la revolución
en Chile; que estuvo planteado de-
rrocar al régimen cívico militar; que
sobraron condiciones para ello; que
no es que no luchamos o tenemos
"bajo nivel de consciencia", sino que
nos traicionaron.

Justamente no es sobre estas lec-
ciones que estos "Colectivos" quie-
ren reagrupar a la vanguardia obrera
y juvenil. Por eso han declarado a
los internacionalistas del POI-CI y
de la FLTI como sus más grandes
enemigos, como lo hacen los
stalinistas, denunciándonos por ha-
cer lucha de aparatos por arriba,
"superestructural", mientras ellos ni
se ruborizan por hacer una lucha sin
piedad contra las masas al plantear-
les que ellas mismas son las respon-
sables de la situación actual y que
lo único que se puede hacer con
ellas es "una educación paciente
cuando ella viene de duras derro-
tas y su consciencia socialista ha
prácticamente desaparecido".

Los portuarios paralizan 15 puertos de Chile durante tres semanas.
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Aquí estamos frente a una revi-
sión completa y absoluta del Progra-
ma de Transición, puesto que
plantean que la causa de los retro-
cesos en la lucha de la clase obrera
chilena hoy y del atraso de las ma-
sas en general es su consciencia y
no la crisis de dirección del proleta-
riado, es decir la sobreabundancia
de direcciones traidoras. Los trots-
kistas afirmamos que las condicio-
nes objetivas están más que maduras
para la revolución. Los "Colectivos"
están encubriendo al PC, a la buro-
cracia de la CUT, al Partido Socia-
lista, a toda la izquierda neostalinista,
al castrismo, cuando sostienen que
si las luchas aún no han triunfado se
debe a que la "consciencia socialis-
ta ha prácticamente desaparecido"
de las masas.

Los trotskistas afirmamos lo con-
trario: no hemos triunfado aún por
los traidores del stalinismo, por los

El trotskismo levanta su programa: la hora de la

desaparición de los programas nacionales ha sonado

definitivamente el 4 de agosto de 1914

El exclusivismo nacional: una falsificación del

fundamento y el programa del socialismo

revolucionario y una traición abierta al proletariado

Profundizar la discusión sobre
internacionalismo se vuelve impres-
cindible, y no sólo para reagrupar
cuadros revolucionarios para con-
centrar fuerzas y refundar la IV In-
ternacional. Es que ha llegado la
hora de poner en pie una fracción
revolucionaria internacionalista de la
clase obrera y la juventud de Chile,

traidores del castrismo, por los trai-
dores de la burocracia de la CUT,
que atrofian la conciencia de clase
del proletariado, sometiéndolo a la
burguesía y entregando sus
combates.

Hablando claro, hay que sacar-
se los antifaces. Esta gente es del
viejo bloque de Moscú, del Partido
de la Unión Soviética, de los
entregadores de la revolución de
Octubre, de la burocracia stalinista
contrarrevolucionaria que entregó
los estados obreros a la burguesía
imperialista mundial y al Citibank en
particular. Huían como Yeltsin con
las valijas llenas de rublos cambián-
dolos por dólares para comprarse
Mónaco y las Islas Vírgenes. Se
robaban a punta de pistola las em-
presas nacionalizadas. El proletaria-
do tuvo que soportar semejante
traición, y todo el stalinismo y los re-
negados del trotskismo que le lavan

su ropa podrida de traiciones, hoy
dicen, echándole la culpa a las ma-
sas, que la "consciencia socialista ha
prácticamente desaparecido". Es
decir para estos "Colectivos" exis-
tía antes, con Gorbachov, Deng Xiao
Ping, con Stalin, con Ho Chi Ming,
que apropiándose de las limpias ban-
deras de la revolución socialista, las
utilizaban para estrangular la revo-
lución mundial. Los hemos descu-
bierto. ¿Qué hacen con el logo de la
IV Internacional en su periódico y
con la Revolución Permanente como
nombre? ¡Impostores! Si para uste-
des la clase obrera con consciencia
socialista era la que oprimía,
bastardeaba y entregaba el stalinis-
mo contrarrevolucionario, que ex-
propiando la revolución de Octubre
entregaba todas las conquistas al im-
perialismo. ¡Ya no pueden mentir
más!

que es la única que podrá romper el
cerco y la división que le imponen
las direcciones traidoras a la clase
obrera chilena para romper con la
burguesía y avanzar en la lucha con-
tra el régimen cívico-militar.

No hay ninguna posibilidad –y
esa es la tesis trotskista– de que
haya un programa que esté a la al-

tura del combate, en este caso de la
clase obrera y la juventud chilena,
que parta de las condiciones nacio-
nales donde "esta lucha de clases
se desarrolla", puesto que son las
condiciones internacionales las que
moldean a todos los países del mun-
do, y en particular a la clase obrera
de todos los países, y no al revés;
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Es que cada lucha que el prole-
tariado no dé a su debido tiempo,
deberá pagarla con despidos, sacri-
ficios y hambruna, luego de que las
transnacionales que saquearon Chi-
na y Chile se lleven sus inversiones
fuera de este país.

Los "Colectivos", al igual que
toda corriente stalinista, son sirvien-
tes de la burguesía chilena. No le
quieren decir eso a la clase obrera
de su país. Y esta es la realidad chi-
lena, la que le marca China. ¡IM-
BÉ-CI-LES! Díganle a Bárbara
Figueroa que nosotros sabemos per-
fectamente que ellos lo saben por-
que, en esos lujosos despachos
donde se reúnen, las transnacionales
les están informando a cada mo-
mento sobre la recesión en China.

¡Hay que pelear junto a la cla-
se obrera china, mierda! Les gus-
te o no les guste a estos desclasados
del "Colectivo", y les guste o no les
guste a los asesinos y capangas de
los empresarios del Partido Comu-
nista Chino y a los "pacos de rojo"
del stalinismo chileno.

Hay que preparar a la clase obre-
ra en Chile para esta pelea que se
avecina. Nosotros debemos decir-
les a los obreros mineros de El Te-

programa del "Colectivo" aplicado en
la China actual es la traición más
grande al proletariado mundial,
puesto que la lucha nacional china y
las condiciones de esclavitud de ese
proletariado, incorporado por cente-
nares de millones al mercado mun-
dial como mano de obra barata, ha
llevado al hundimiento del nivel de
vida de los obreros chinos y tam-
bién del proletariado mundial.

Aunque estos insensatos, laca-
yos de la burguesía chilena, lo quie-
ran ignorar y ocultar, el destino y el
período inmediato de la clase obre-
ra chilena se define en China. Tres
puntos de recesión de la economía
china significarán millones de obre-
ros chinos despedidos; y en Chile,
la más brutal recesión y despidos en
las minas por la caída del precio del
cobre y que los alimentos se vuel-
van inalcanzables.

Lo que vendrá en Chile
monoproductor no será "un Chile
nacional", sino que vendrá una Libia,
una Siria, un Túnez. Por eso, desde
ahora, hay que preparar a la clase
obrera chilena para la crisis y el
crack; para la recesión china que se
avecina.

inclusive después del triunfo de la
revolución.

La ecuación es al revés de lo
que ustedes afirman señores
stalinistas. Lo que se desarrolla
en Chile es la lucha de una sola
y única clase obrera mundial y
es el stalinismo y sus lacayos
(como ustedes) los que la quie-
ren someter a la burguesía país
a país.

Insistimos, el precio del cobre se
decide en Wall Street. La cantidad
de toneladas que se exportan la
deciden las transnacionales
imperialistas instaladas en China. El
programa y el accionar de la
burocracia sindical de la CUT, del
stalinismo y sus secuaces de
izquierda, se define en La Habana
y en el FSM. Lo que gana la
burguesía chilena y el porcentaje
con el que ésta se queda, se decide
en el UNASUR, en el TLC y, en
última instancia, quien decide es la
Casa Blanca. Todo el desarrollo
económico y político de Chile se
define, desde hace ya mucho tiempo,
fuera de Chile, que no es más que
una semicolonia saqueada por el
imperialismo.

Es decir, que para estos "Colec-
tivos", los únicos que tienen que
quedarse aislados en Chile son
la clase obrera, separada de sus
hermanos de clase de América
Latina y el mundo. De esto se trata
el "socialismo nacional", o el "socia-
lismo del siglo XXI", como diría
Chávez… ¿Y por qué no "socialis-
mo de mercado"?, como dicen los
empresarios rojos del Partido Comu-
nista Chino, que no es otra cosa que
el sometimiento de la clase obrera
al mercado capitalista.

Pero en fin. ¡Cuidado! Dirán los
"Colectivos", "no nos metamos en la
cuestión de la clase obrera china
porque ella está en los inicios de su
lucha, y ésta es nacional". Así, el

Huelga de los obreros de Honda en China.
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niente, Rancagua, El Salvador, La
escondida, que las transnacionales
se están llevando fortunas de Chile
y que cuando venga la recesión en
China y baje el precio del cobre, nos
dirán que "no tienen plata". Es que
siempre nos dicen que no hay dine-
ro: lo dicen ahora que están ganan-
do superfortunas, y lo dirán mañana
cuando baje el precio del cobre. Y
los que terminemos pagando sere-
mos los trabajadores si no damos la
pelea justa en el momento justo.

Acaba de firmarse el acuerdo del
"Tratado de Libre Comercio del
Transpacífico" que tendrá vigencia
a partir del 2016, donde Estados
Unidos está uniendo bajo un mismo
mercado a todos los países del Pa-
cífico que, hasta el momento, inclu-
ye a Australia, Brunei, Japón, Nueva
Zelanda, Singapur, Canadá, México,
Perú, Chile, Malasia y Vietnam.
Antes de hablar de esto –que va a
definir la vida social y económica de
la clase obrera chilena de las próxi-
mas décadas–, digamos que esta-
mos frente a grupos apéndices del
stalinismo totalmente lacayos del
imperialismo. Porque hablar de la
"revolución intergaláctica", de
"acompañar codo a codo a la clase
obrera", de "lucha inmediata nacio-
nal desde los orígenes", recomendar
a la clase obrera que "luche por ser
una sola clase en una sola lucha" y
NO DECIR NADA ACERCA DE
QUE CHILE ESTÁ SOMETIDA
AL TLC, ES DECIR A UN MER-
CADO LIBRE CON ESTADOS
UNIDOS, ES SER ABIERTA-
MENTE PRO IMPERIALISTA,
COMO LO ES EL STALINISMO.
AMIGO DEL IMPERIALISMO
"DEMOCRÁTICO" NORTEAME-
RICANO.

Las transnacionales no tienen
patria para explotar al movimiento
obrero desde "sus inicios" y los obre-
ros deben dejarse explotar en "sus

patrias" desde sus inicios, ese es el
apotegma de estos traidores.

No plantear como tarea "in-
mediata", el programa "inmedia-
to", de "Romper con el TLC"
es ser lacayo del imperialismo.
Estos "Colectivos" se glorifican
de "acompañar codo a codo" la
lucha "nacional inmediata" de la
clase obrera chilena…pero se
niegan a plantear la tarea más
inmediata, que es la ruptura con
el TLC para conquistar el cobre
y con él la educación, el salario
y, como parte inseparable del
combate, enfrentar al régimen
cívico-militar y el gobierno laca-
yo de Piñera.

¡Vaya olvido! Estar en una
semicolonia atada a un Tratado de
Libre Comercio con el imperialismo
y no llamar a toda la clase obrera
internacional y en primer lugar a la
clase obrera norteamericana a rom-
perlo, es ser abiertamente pro im-
perialista. La política en Chile y todo
el Pacífico debe ser: "Con el TLC
se hunde su salario, hay que luchar
juntos para ganar en toda Latino
América lo mismo que en Estados
Unidos". Así aprenderían una bue-
na lección las transnacionales del
TLC que saquean a nuestros países.

Sin palabras. Esta gente no es
antiimperialista , no es nada. ¿Por
qué? Porque no tiene un programa
internacional para el proletariado
chileno y por lo tanto termina,
liquidando en su programa las
tareas antiimperialistas del
proletariado.

Porque ¿cómo organizar una lu-
cha seria por el salario y por la edu-
cación sin llamar a romper con el
TLC?

Ahora, se le agrega un dolor de
cabeza más a estos nacionalistas
pequeñoburgueses que callan el sa-
queo imperialista de Chile con el
TLC. Se acaba de firmar, como di-
jimos antes, el Tratado del Transpa-
cífico, que es un tratado de mercado
común de liquidación de todas las
barreras aduaneras, bajo el mando
de Estados Unidos y Japón, que in-
cluye a … CHIIIIIILEEEEEE.

Es un tratado político, económi-
co y militar que pone bajo el mando
de Estados Unidos y el imperialis-
mo japonés, a todas las naciones
oprimidas del Pacífico, por donde
pasa el 50% del comercio mundial.

Chile atado por dobles y triples
cadenas al imperialismo… pero es
"internacionalismo abstracto" plan-

Maquiladora textil en Bangladesh.
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tear que hay que romper con el Tra-
tado de Libre Comercio y ahora con
el Tratado del Transpacífico, unirse
con la clase obrera japonesa, china,
de Indonesia, de Filipinas, México,
etc. Pero esta gente reniega de la
tarea más inmediata de los países
semicoloniales que es romper con
el imperialismo.

Hay que decirle al movimien-
to minero que salga ya al com-
bate, que reagrupe ya sus
fuerzas, antes de que sea dema-
siado tarde. Que saque de su ca-
mino a todos los traidores que atan
su suerte a la burocracia traidora de
la CUT, como lo hacen los "Colecti-
vos"; que reunifiquen sus filas; que
se unan los trabajadores de
CODELCO con los mineros de las
empresas contratistas. Ellos deben
animar y ser la vanguardia de un
reagrupamiento de la clase obrera
para preparar luchas decisivas an-
tes de que venga el crack.

Con el Pacto del Transpacífico
Chile será sometido con dobles y
triples cadenas. Las maquiladoras
que masacran obreros en
Bangladesh, Malasia o Singapur, se
establecerán en Chile. Los estudian-
tes, cuyas familias pagan su educa-
ción, serán su mano de obra esclava
por 2 dólares. El régimen cívico-mi-
litar atará a la nación aún más a Chile
a la marina norteamericana en el
Pacífico. El llamado a "Romper con
el TLC y el acuerdo del
Transpacífico" es parte de la lucha
por derrotar al régimen cívico-mili-
tar y a su casta de oficiales
pinochetista asesina y a todos los
partidos que los encubren y los han
protegido y resguardado del odio de
las masas, y que hoy son los res-
ponsables de darle continuidad a
este régimen infame lacayo del
imperialismo.

Estamos entonces ante un
exclusivismo nacional que tiene

la misma lógica política y
programática que el stalinismo.
"La lucha de la clase obrera en
cada país, hasta la revolución,
está determinada por las condi-
ciones nacionales", afirman. Si
esto es así, entonces, para los "Co-
lectivos", en cada país el programa
es nacional, puesto que "no se pue-
de negar que hay que tomar so-
bre los hombros las tareas de
intervención y educación pacien-
te y cotidiana de la clase obrera
nacional".

Esta era la tesis del stalinismo
para todos los países del mundo y
también para la URSS en el año
1928, cuando se sublevaba contra
el internacionalismo revolucionario
de la III Internacional y el
bolchevismo.

De allí surgió la teoría-programa
stalinista del "socialismo en un solo
país". Para el stalinismo, la revolu-
ción rusa, lejos de haber sido el es-
labón más débil y el primer episodio
de la revolución europea, fue una re-
volución socialista en sí misma, que
"se desarrollaba en una nación
determinada como Rusia" y que,

"siempre en su comienzo, debía
desarrollarse a su interior". Por
eso Stalin denunciaba al bolchevis-
mo y al trotskismo de "tener un
internacionalismo abstracto".

La premisa de la cual partía esta
pseudoteoría era, ni más ni menos,
el exclusivismo nacional. Es que en
Rusia ya se había tomado el poder.
El problema es que, si la revolución
no triunfaba en Alemania, la URSS
quedaría cercada y se hundiría, como
efectivamente sucedió.

Afirmar que la tarea de "inter-
vención y de educación paciente
de la clase obrera" es una tarea
nacional, constituye una ruptura
abierta con el "Programa de Transi-
ción" que, combinado el programa
internacional en cada país con las
particularidades nacionales, es el
programa para el proletariado inter-
nacional para la toma del poder y la
revolución socialista mundial.

Estamos ante gente que no sólo
tiene síndrome de pánico de hacer
"internacionalismo abstracto", sino
que ha tirado a la basura el Progra-
ma de Transición y todos los pro-

Derrumbe del edificio donde funcionaban textiles multinacionales el 23 de
mayo de 2013 costando la vida de 1.100 trabajadores.
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gramas revolucionarios e
internacionalistas que lo precedie-
ron, con los que el proletariado
tenía asegurado el único camino
efectivo y concreto a la victoria
en cada país.

La "Teoría de la Revolución Per-
manente" y la lucha de la IV Inter-
nacional fueron para combatir
vulgaridades anti-obreras como és-
tas, que ya las combatía inclusive el
Manifiesto Comunista hace más
de 150 años, cuando el movi-
miento obrero estaba aún en sus
inicios, al grito de "El capital no
tiene patria ni fronteras, la clase
obrera tampoco, sólo cadenas
por romper" . Esta es la premisa
del movimiento obrero que desde sus
inicios se contrapone a la premisa
stalinista de que "la clase obrera sí
tiene una nación determinada y
la lucha de clases se desarrolla
en un comienzo siempre al inte-
rior de los países". Estos "Colecti-
vos" sacaron frondosos boletines,
pero es en este punto donde se con-
centra la esencia y la matriz de es-
tos mosqueteros del stalinismo
contra el marxismo revolucionario.

Los trotskistas afirmamos que la
única "tarea nacional" que se define
y se concreta exclusivamente en un
país es LA TOMA DEL PODER,
LA ORGANIZACIÓN DE LA
INSURRECCIÓN TRIUNFAN-
TE, puesto que en cada país hay que
destruir y demoler al estado burgués.
Pero aún así, esa revolución no es
más que un mero y simple episodio
de una misma revolución internacio-
nal y mundial.

La tesis trotskista de que la
lucha de clases que se desarro-
lla en cada país es nacional por
su forma, pero es esencialmen-
te internacional por su conteni-
do, barre con esta sarta de
estupideces del veneno de

reformistas camuflados de marxis-
tas, como ya planteara Marx en el
Manifiesto Comunista.

Ya hace rato el marxismo re-
volucionario que ha planteado y
ha demostrado que se acabó la
época de los programas
nacionales.

Es que la clase obrera es una
clase mundial que es explotada y
lucha en una economía mundo que
está bajo el control político y econó-
mico del capitalismo y el
imperialismo.

Para el bolchevismo la revolu-
ción de Octubre de 1917 en Rusia
sólo podía sostenerse si triunfaba la
revolución en Alemania. De lo con-
trario, la URSS iba a quedar aislada
y la revolución sería derrotada. Por
supuesto que había que tomar el po-
der en Rusia en 1917, pero para "ha-
cerle el aguante", desde un
comienzo, al triunfo de la revolución
alemana. Sin embargo, esta secta
stalinista del "Colectivo" define su
programa y su política desde el punto
de vista nacional, de la clase obrera
en un país en particular. Trotsky, dis-
cutiendo con los stalinistas a propó-

sito de la mecánica del programa
afirmaba: "En nuestra época, que
es la del imperialismo, es decir la
de la economía y la política mun-
diales dirigida por el capital fi-
nanciero, no hay un solo partido
comunista que pueda establecer
su programa tomando sólo o prin-
cipalmente como punto de parti-
da las condiciones o las
tendencias de la evolución de su
país. Esto se aplica igualmente y
por entero al partido que ejerce
el poder en los límites de la
URSS." (L. Trotsky, 1928, "Crítica
al programa de la Internacional Co-
munista") (negritas nuestras)

Ya citamos lo que esta gente
opina al respecto. Ahora está claro
que en el VI Congreso de la III In-
ternacional, ya stalinista, hubieran
estado con Stalin redactando las re-
soluciones de la COMINTERN en
el año 1928.

Los trotskistas tenemos un par-
tido, que es la IV Internacional. Su
programa combina distintas ta-
reas para los distintos países
según su ubicación en la división
mundial del trabajo, su carácter

Los Bolcheviques organizaron la insurrección y dirigieron la
toma del poder en Rusia en Octubre de 1917.
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de clase y de la relación entre
los estados en una economía-
mundo dominada por el imperia-
lismo. Por ello, el "Programa de
Transición" combina distintas
tareas, pero como parte de una
única revolución socialista inter-
nacional. Nuestro programa inter-
nacional es de transición, puesto que
parte de las necesidades más inme-
diatas de las masas para ligarlas, tal
cual un puente, a la necesidad de la
toma del poder por el proletariado.

Para los "Colectivos" al progra-
ma lo definen las condiciones de un
país concreto a nivel nacional hasta
la toma del poder, y a partir de ahí,
un programa internacional, que no
dicen ni cuál será ni para qué. Esta-
mos ante la diferencia clásica entre
trotskismo y stalinismo. Éste último
plantea que un programa internacio-
nal es una suma de programas
nacionales.

Así, el empírico pragmático dice
estar en su país luchando, codo a
codo, con su clase obrera, como si
ésta no fuera una clase obrera mun-
dial. No hay clase obrera nacional,
imbéciles. Hay una sola clase obre-
ra mundial, con distintas tareas en
función de su ubicación en la divi-
sión mundial del trabajo, ya sea en
países oprimidos, opresores, o en
aquellos en donde la burguesía ha
sido expropiada y son controladas
por una burocracia nacionalista.

El obrerista nacional no se da
cuenta de que está muy lejos de la
clase obrera nacional. Es que ésta
está determinada, histórica y con-
cretamente por su carácter interna-
cional en una economía-mundo
capitalista.

Por ello, para los países opri-
midos nuestro programa define que
la lucha por su independencia na-
cional y por resolver la cuestión
agraria sólo puede ser garantizada
por el triunfo de la dictadura del pro-

letariado, que deberá resolver las
tareas democráticas pendientes
combinadas con tareas socialistas.

Nuestro programa define tam-
bién las tareas de la clase obrera en
los países imperialistas, que tiene
como primera obligación, si real-
mente quiere pelear por la revolu-
ción socialista en su país, plantear
que el "enemigo está en casa"; y,
como una de sus más mínimas de-
mandas, al inicio de cualquier lucha
seria, la independencia y la libera-
ción de las colonias y semi-colonias
que su propio imperialismo oprime
y saquea.

Nuestro programa combina tam-
bién tareas para la revolución
política, es decir, por el derroca-
miento de la burocracia y la aris-
tocracia obrera en los estados
obreros y en todas las organiza-
ciones obreras del mundo. Es
decir, el programa por la democra-
cia obrera.

Ninguna de estas cuestiones de
estrategia, táctica y principios del
marxismo revolucionario las tienen
incorporadas estos "Colectivos"
mellizos. No tienen nada que ver con
el trotskismo. Porque ya está claro
que son un apéndice del stalinismo.

Como plantea el "Programa de
Transición", articulando estas tareas
que tienen que ver con las necesi-
dades más inmediatas de las masas
con las demandas transicionales, se
le plantea al proletariado que la lu-
cha más inmediata para salir de su
flagelo se conquista luchando por el
triunfo de la revolución socialista
internacional.

Por eso, la escala móvil de sala-
rios y de horas de trabajo, la lucha
por la nacionalización y la expropia-
ción sin pago de las transnacionales
y el imperialismo, el combate con-
tra las aristocracias y las burocra-
cias obreras, por la milicia obrera y
por los comités de fábrica, etc. son

parte de un combate internacional
del proletariado, que articula su lu-
cha país a país.

El fundamento de esta cuestión
es que ya no existen en el plane-
ta países "maduros" e
"inmaduros" para la revolución
socialista, como sí sucedía en el
siglo XIX y hasta el año 1914. Por
eso, antes de esa fecha, no podía
haber un solo programa internacio-
nal para el proletariado, cuando éste
no tenía ningún peso o era casi
inexistente en África, en Asia o en
América Latina; cuando todavía
había países aún inmaduros para la
revolución socialista.

Esa barrera desapareció con la
llegada del imperialismo y el surgi-
miento de un poderoso proletariado
en todos los países del mundo. Por
eso la hora de los programas na-
cionales ha terminado definitiva-
mente el 4 de agosto de 1914.

¿Qué significan las "particulari-
dades nacionales" que tiene cada
país? Significan excepcionalidades
de los mismos, que para nada de-
terminan las condiciones generales
de ese país ni el carácter del pro-
grama. Para el reformismo, las
"particularidades nacionales"
son lo central, son las que defi-
nen la lucha de clases "en sus
inicios" en todos los países.

Desde el POI-CI reivindicamos
al trotskismo que emergió, como el
bolchevismo, combatiendo al socia-
lismo nacional. Parece mentira que
tengamos que plantear a gente que
se dice "trotskista" que la existencia
del imperialismo vuelve mucho más
actual el programa internacional del
proletariado para combatir en cada
país.

Por ello afirmamos lo que plan-
teaba este gran trabajo que dio ori-
gen al trotskismo, "Stalin, el gran
Organizador de Derrotas": "La
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Según esta gente de los "Colec-
tivos", como ya hemos visto, la cla-
se obrera no tiene ninguna
obligación ni tarea internacional an-
tes de la toma del poder. Ya ha sido
demostrado que no sólo no tienen
nada que ver con el internacionalis-
mo, sino que han retrocedido a una
ubicación previa al "Manifiesto
Comunista".

hora de la desaparición de los
programas nacionales ha sonado
definitivamente el 4 de agosto de
1914. El partido revolucionario
del proletariado no puede basar-
se más que en un programa in-
ternacional que corresponda al
carácter de la época actual, la de
máximo desarrollo y hundimien-
to del capitalismo. Un programa
comunista internacional no es, ni
mucho menos, una suma de pro-
gramas nacionales o una amal-
gama de sus características
comunes. Debe tomar directamen-
te como punto de partida el aná-
lisis de las condiciones y de las
tendencias de la economía. Y del
estado político del mundo, como
un todo, con sus relaciones y sus
contradicciones, es decir, con la
dependencia mutua que opone a
sus componentes entre sí. En la
época actual, infinitamente más
que durante la precedente, sólo

debe y puede deducirse el senti-
do en que se dirige el proletaria-
do desde el punto de vista
nacional de la dirección seguida
en el dominio internacional, y no
al contrario. En esto consiste la
diferencia fundamental que se-
para, en el punto de partida, al
internacionalismo comunista de
las diversas variedades del socia-
lismo nacional". (L. Trotsky, 1928,
"Stalin, el gran organizador de de-
rrotas") (negritas nuestras).

Nuevamente el velo se cae. Los
escritores, consultores y maestros
que dictan los pasquines stalinistas
de estos "Colectivos" deben saber
que ya hace tiempo el socialimpe-
rialismo, el reformismo y el stalinis-
mo se rompió los dientes contra la
firmeza de los principios, la teoría,
la estrategia y el programa del mar-
xismo revolucionario y el
bolchevismo.

Con nosotros no. El stalinismo,
luego de entregar a los estados obre-
ros como Rusia, China, etc., en el
’89, deviniendo en nueva burguesía,
necesitó a los renegados del trots-
kismo en los distintos países para
mantenerse en pie y relegitimarse.

Los renegados del marxismo re-
sucitaron al stalinismo que era un
cadáver pestilente, al que le dieron
vida nuevamente, como a Lázaro.
Están acostumbrados a comprar,
corromper, extorsionar, a corrientes
oportunistas liquidadoras de la IV
Internacional. A nosotros no. Somos
combatientes que vamos a refundar
la IV Internacional, expurgada de
revisionistas, oportunistas, y de to-
dos los que entregaron nuestro par-
tido mundial al stalinismo.

Entonces, con los trotskistas no.
Los "Colectivos" con su partido y
nosotros con el nuestro. Los "Co-
lectivos" con las banderas del refor-
mismo, y nosotros con las de la IV
Internacional.

Nuevamente sobre los entregadores de la revolución

cubana y los millonarios de las burguesías bolivarianas

Una vez más sobre las obligaciones internacionales de

la clase obrera de cada país

No digamos nada de que esta
brutalidad anti marxista de acompa-
ñar a la clase obrera "nacional en
su lucha nacional" es en primer lu-
gar para los "partidos revoluciona-
rios". Le decimos que es un grupo
de bandoleros políticos porque no se
puede hablar en nombre del marxis-
mo ni mucho menos del trotskismo
con este programa. Cuanto mucho

hablen del stalinismo, del naciona-
lismo burgués, pero dejen de moles-
tar al trotskismo.

Los "mosqueteros del stalinismo"
blanden sus espadas, llaman a
D’Artagnan y denuncian en la pá-
gina 5 de su pasquín número 1, como
ya lo hemos dicho y volvemos a
transcribir: "La FLTI, organización
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ejercen los Castro, los Chávez, los
Morales con Obama, es más fácil o
más difícil la lucha la clase obrera
chilena para recuperar el cobre para
los chilenos, para expropiar a las
transnacionales y a los banqueros?

Con su política restauracionista,
la protoburguesía cubana puede en-
tregar a la resistencia colombiana;
puede alegremente llamar a la cla-
se obrera norteamericana a votar
por Obama; puede llamar a la clase
obrera argentina a apoyar a los
Kirchner; puede sostener al gobier-
no de Morales, represor y asesino
de los obreros y los campesinos po-
bres; puede llamar a adular a la
"Bushelet"; puede, con su izquierda
stalinista, regar de toneladas de agua
al fuego de las barricadas de Chile.
Ellos pueden hacer todo esto. Pero,
para los "Colectivos, los trotskistas
no tenemos ningún derecho de edi-
tar un volante sobre las candentes
cuestiones argentina, boliviana, ve-
nezolana, cubana, etc., cuando hay
"algún conflicto huelguístico o estu-
diantil" en Chile.

que derribar al régimen cívico-mili-
tar y sus gobiernos lacayos, pero
también hay que romper con el sta-
linismo y la nueva burguesía castrista
que le entregan al régimen cívico-
militar nuestras conquistas, nuestro
salario, nuestra educación, nuestros
recursos naturales, tal como los her-
manos Castro le entregan a Obama
todas las conquistas de la revolución
cubana.

Ello significa decirle la verdad a
las masas, por más cruel y dolorosa
que ésta sea. Eso es lo que plantea
el marxismo: la verdad y toda la ver-
dad. No nos cansaremos de insistir
que la restauración capitalista en
Cuba es el misil más poderoso que
tiene el imperialismo para tirarle por
la espalda a la lucha antiimperialista
de la clase obrera latinoamericana,
centroamericana y de Estados
Unidos.

¿Esta gente cree que con 500 mil
obreros despedidos en Cuba, con el
derecho de herencia garantizado,
con un pacto de cerco a la revolu-
ción latinoamericana como el que

de la cual provenimos, cuando
afirmaba que era traición ‘nacio-
nalista’, por ejemplo, no editar un
volante sobre Cuba o Venezuela
en algún conflicto huelguístico o
estudiantil, termina dándole la ra-
zón al stalinismo que acusaba al
trotskismo de ‘querer la revolu-
ción en todo el mundo de manera
simultánea’".

Para D’artagnan y sus
mosqueteros sacar un volante sobre
Cuba y Venezuela en un país donde
se desarrolla una lucha de masas,
es querer "hacer la revolución en
todo el mundo de manera simultá-
nea". ¿De qué están hablando estos
"Colectivos"? Son stalinistas que
definen que la cuestión cubana es
cubana y que la "revolución
bolivariana" es venezolana.

En sus pasquines vomitan odio
contra el atrevimiento de los trots-
kistas de plantear estas cuestiones
en Chile. Nosotros seguiremos in-
sistiendo en este punto para sacarle
el antifaz con el que se encubre el
stalinismo. Ya hemos adelantado y
reafirmamos: Hacer la revolución en
Chile como en Cuba, es la tarea más
inmediata si la clase obrera y la ju-
ventud quieren vencer.

¿Desde cuándo sacar un vo-
lante en medio de la lucha estu-
diantil chilena, planteando que la
educación gratuita se consigue
expropiando sin pago el cobre,
es decir, haciendo una revolu-
ción socialista como en Cuba y
no negociando en los pasillos de
los ministerios del gobierno de
Piñera, es querer hacer la revo-
lución en todos lados de "forma
simultánea"? En todo caso lo que
sí planteamos es que para triunfar,
para conseguir la renacionalización
sin pago y bajo control obrero del
cobre, la educación gratuita y el pan,
hay que expropiar a la burguesía y
avanzar hacia la revolución socia-
lista como en Cuba. Y para ello hay Trabajadores desocupados en una esquina de La Habana.



46  •  El Organizador Obrero Internacional

Justamente ese es el momento
en que hay que editar esos volan-
tes, porque en ese momento hay que
disputarle la dirección de la lucha a
los "pacos de rojo", porque si no la
llevarán a la derrota bajo las órde-
nes de La Habana y sus comandan-
tes, devenidos en una nueva y
riquísima burguesía. Está claro por
qué se ofenden, es que están defen-
diendo a sus jefes.

A esta gente Fidel Castro ya les
dio la orden: "¡Sigan ustedes tam-
bién nuestra lucha para que no haya
ninguna Cuba en el continente y dí-
ganle a la FLTI que se calle y deje
de sacar volantes de forma
indiscriminada ante la clase obrera
y los estudiantes en lucha!".

Los "Colectivos" quieren guardar
en secreto las traiciones de la buro-
cracia stalinista que desde el año
1962, desde La Habana, sostenida
por Moscú, garantizaron que nunca
más haya una nueva Cuba socialis-
ta en el continente, entrometiéndo-
se en cuanta revolución hubo para
estrangularla. Ellos sí se han de-
dicado a establecer una contra-
rrevolución simultánea, aplastan-
do todas las revoluciones y
entregándoselas a la burguesía
en todo el continente, en mo-
mentos en que había grandes
luchas obreras y estudiantiles.

Los hermanos Castro y todos los
PCs de América Latina se la pasan
en todas las luchas de Chile, Argen-
tina, Ecuador, Bolivia, Venezuela,
Estados Unidos, etc. diciendo que
"nunca más hay que hacer una nue-
va Cuba" y los que decimos que para
conseguir las más mínimas de las
demandas "hay que hacer nuevas
Cubas socialistas", según estos "Co-
lectivos", "le hacemos el juego a la
burguesía". La verdad es que estos
"Colectivos" le hacen el juego al sta-
linismo al callar esta cuestión deci-
siva. Se han declarado enemigos de

luchar por la revolución socialista en
Chile. De eso se trata el abandono
de un programa internacionalista
para la revolución en Chile, por lo
que se vuelven enemigos de la
revolución.

Nuevamente, blanco sobre ne-
gro. "Hay que hacer una nueva Cuba
no solamente en América Latina,
sino principalmente en Estados Uni-
dos, hoy en bancarrota". Esta es la
tarea más acuciante por la que lu-
chamos los revolucionarios de la
Cuarta Internacional.

Los "Colectivos" se agarran la
cabeza, se tapan los oídos. Estos
socialistas nacionales gritan: "¡Qué
horror!  Estos trotskistas quieren
luchar por la revolución socialista;
quieren decirle a los obreros que sin
expropiar sin pago a las transnacio-
nales y a los banqueros no se puede
conseguir la educación gratuita, y
que para ello hay que hacer una re-
volución socialista, que no será pa-
cífica como dijeron nuestros jefes los
hermanos Castro, sino que será
como en Cuba, con levantamientos
armados y huelgas revolucionarias."

"¡Callen a la FLTI!", dice este
rejunte de traidores y sus
cazabobos. Y agregan: "Ya estamos
preparando un frente chavista del
PC, la "Bushelet" y la Democracia
Cristiana para las elecciones; los
estamos maquillando de bolivarianos
para engañar a las masas". Y más
ofuscados que nunca gritan: "¡Ca-
llen a la FLTI! para que no le digan
a los obreros chilenos que las
"boliburguesías", como la venezola-
na, pagan 105.000 millones de dóla-
res al FMI de deuda externa; los
obreros no deben enterarse que don
Morales, en Bolivia, es más lacayo
de las transnacionales que el mismo
Piñera y que acaba de sacar un bono
por 500 millones de dólares de la
deuda externa que se vende en Wall
Street, con la Banca Morgan como
intermediaria." Es decir que preten-
den que los obreros de Chile y el
continente no sepan que la repúbli-
ca indigenista de la burguesía de
Morales ha devenido en yuppie de
Wall Street.

Siguen chillando, bajo las órde-
nes que les dan sus jefes desde La
Habana: "Que no se enteren los

Fidel Castro en Argentina, junto a Chávez y Kirchner en mayo de 2003.
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obreros chilenos de todo esto cuan-
do luchan, a ver si se les ocurre
echar a las direcciones traidoras de
la CUT, de la ACES, etc. y que és-
tas no consigan lograr su cometido
de llevar a las masas a nuevos ca-
llejones sin salida como lo hacen con
la ‘revolución bolivariana’".

¿Por qué estos "Colectivos" quie-
ren callar a los trotskistas? ¿Por qué
quieren imponernos el silencio? ¿Por
qué no se callan estos "Colectivos"
miembros del Club de Amigos de La
Habana?

La intervención política que he-
mos hecho y haremos los trotskis-
tas en la clase obrera chilena es el
programa mínimo que le propone-
mos a las masas para vencer. Estos
imbéciles creen que las masas chi-
lenas necesitan de genios que les
enseñen cómo pelear. Son unos
charlatanes que hablan de "acom-
pañar a la clase obrera concreta".
Pero la clase obrera cuando pelea
está muy bien acompañada, entre
ellos mismos, codo a codo, en las
huelgas y en las barricadas. No ne-
cesita de "consejeros sindicales o
huelguísticos", de gente que nunca
intervino ni llevó al triunfo ninguna
huelga. Lo que necesita la clase
obrera es que no la traicionen, que
dejen de tirarle tiros por la espalda,
que dejen de mentirle, que dejen de
llevarla a la Concertación con el
gobierno, que dejen de liquidarle la
democracia directa de los que lu-
chan. ¡Dejen que la clase obrera
pelee sin traiciones! De eso nos
vamos a encargar, orgullosa-
mente, nosotros.

Para los "Colectivos" no hay que
hacer una Cuba socialista en Chile
para conseguir las demandas más
inmediatas. No hay que luchar por
ello. Luego veremos qué quieren
decir cuando hablan de "la baja
consciencia de las masas…", como
si éstas fueran a la revolución con

un libro bajo el brazo y no debido a
los padecimientos inauditos que le
impone el capitalismo en
putrefacción.

Hay que decir la verdad. Los
"Colectivos" opinan que sólo
presionando a la CUT para que
haga un paro alguna vez en la
historia, se podrá conseguir algo.
Esta gente ¿opina que la
renacionalización del cobre sin pago
y bajo control obrero se puede ha-
cer sin conquistar una revolución so-
cialista como en Cuba? Es más,
como luego demostraremos, para
esta gente se puede conseguir
lo más mínimo, sin conquistar
una Huelga General que lo tire
a Piñera, es decir, sin hacer un
nuevo Caracazo, como en Vene-
zuela, o combatiendo como los
mineros de Marikana. ¡No! Eso
no se le puede decir a la clase obre-
ra chilena, chillan.

En sus panfletos insisten, insis-
ten e insisten en que lo único que se
puede hacer son petitorios, coordi-
nadoras, pliego único de reclamos,
pero para exigirle a la CUT un paro.
¿Cuándo? No se sabe. Perdón, para
el 11 de julio, como todos los años,
después de que esa burocracia po-
drida viene de carnerear todos los
paros de los portuarios, de los mine-
ros y la lucha estudiantil, de los últi-
mos meses.

Para terminar esta cuestión so-
bre nuestra "intromisión" en los pro-
blemas chilenos, como dirían las
cancillerías burguesas, hablaremos
claro. A los trotskistas chilenos
nos parece mentira tener que
discutir con gente que posa de
"socialista", de "trotskista" y
quiere que callemos que fue
Castro quien vino a intervenir
en la revolución chilena en los
‘70, para decir que no había que
hacer de Chile una Cuba y que

se llegaba al socialismo "por la
vía pacífica". ¿Por qué no le di-
cen a su jefe Fidel Castro, que
le hacía el juego a Pinochet y la
ITT y dejaba aislado a los heroi-
cos Cordones Industriales, que
no venga a "meter la cuestión
cubana en Chile"?

La conclusión de esto es que para
los "Colectivos" de la izquierda sta-
linista chilena no se debe mostrar a
las clases obreras de los países en
lucha las cuestiones de otros países,
puesto que esto da justificativo al
stalinismo para que "ataquen" al
trotskismo con el argumento de que
queremos revoluciones simultáneas,
todas hechas en el mismo momen-
to, a la misma hora y en el mismo
minuto, en todos los países. Esta era
y es una crítica desfachatada y de
bajo nivel del stalinismo a los trots-
kistas, que no se la cree nadie, sal-
vo los "Colectivos" en cuestión.

Quédense tranquilos que no es
por esto que el stalinismo ataca al
trotskismo. Con ellos hay un río de
sangre que separa a la revolución
de la contrarrevolución.

El stalinismo hace tiempo que le
viene diciendo a estos "tres
mosqueteros" que quieren una "re-
volución simultánea"; éstos se
asustaron; rebajaron todo el pro-
grama y dijeron "no le demos
más argumentos al stalinismo y
mejor pasémonos todos a sus
filas" .

Ahora, veamos el programa de
los "Colectivos" actuando en otros
países. Perdón por si les molesta salir
de Chile, pero un programa no pue-
de ser revolucionario para Chile y
contrarrevolucionario en otro país
capitalista. Veamos entonces el pro-
grama de los "Colectivos" ante las
"clases obreras nacionales concre-
tas" del mundo.
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Como ya vimos, en una huelga
de la clase obrera francesa, para el
"Colectivo", plantear "fuera las tro-
pas francesas que invaden Malí", es
decir, poner el problema de Mali en
la huelga de los obreros franceses,
es hacerle el juego al stalinismo, que
nos diría "ustedes quieren hacer una
revolución simultánea". Nosotros
les diríamos sí, queremos aplastar
a las tropas francesas en sus colo-
nias, porque así le daríamos una gran
golpiza a los asesinos del ejército
imperialista francés, a la V Repú-
blica y al socialista Hollande, y que-
daríamos en excelentes condiciones
para tomar el poder en Francia.
¡Qué vergüenza! En Francia, los
"Colectivos" están colgados a los
faldones de la V República de la
Renault y la Totalfina.

¿Y Mali? No hay que hacer
"internacionalismo abstracto" res-
ponderían. "Está prohibido hacer
campañas internacionales simultá-
neas, y tener un mismo programa
absoluto para todos los procesos de
la lucha de clases a nivel mundial",
dirían.

¿Tomar los puertos? ¿Boicotear
la maquinaria de guerra imperialista
francesa? ¿Aplastar las bases mili-
tares en África? "No, eso no es parte
de la lucha de la clase obrera fran-
cesa, que está en sus inicios", chi-
llan. Así queda demostrado que los
"Colectivos" son castristas y
stalinistas en Chile y
socialimperialistas en Francia.

También, siguiendo la "lógica" de
éstos "Colectivos", la clase obrera
norteamericana le "hizo el juego al
stalinismo" en su combate en
Wisconsin cuando planteó que "ha-
bía que pelear como en Egipto"
o sea tirando abajo al gobierno. Es
que la clase obrera norteamericana
puso 1 millón de obreros en la calle
contra la guerra de Bush que inva-
día Iraq, con su vanguardia los
inmigrantes, porque sabía que con

Bush invadiendo Iraq ellos iban a ser
aplastados en Estados Unidos. ¡No
tienen vergüenza los "Colectivos" de
mostrarse de forma abierta y des-
carada como agentes directos del
stalinismo! Y luego se quejan de la
"consciencia atrasada de las masas".
Dicen que hay que "acompañar su
experiencia". ¿Por qué no parten de
esa experiencia y de la consciencia
que conquistaron los obreros
norteamericanos?

Para los "Colectivos" plantear la
cuestión de Iraq, de Afganistán, el
saqueo del imperialismo norteame-
ricano en América Latina, como ta-
rea fundamental de la lucha de la
clase obrera norteamericana sería
"hacerle el juego al stalinismo", que
nos acusaría de "querer hacer una
revolución simultánea".

Esto es muy grave. Que los "Co-
lectivos" se pongan colorados por-
que se lo vamos a decir bien desde
el Olimpo, para que se asusten. Va-
mos a hacer "internacionalismo si-
multáneo" que descompone a los
"Colectivos". Los militantes del
POI-CI, integrantes del Colec-
tivo por la Cuarta Internacional ,
tenemos una gran tarea al interior
de Estados Unidos que la estamos
tomando, de la misma manera que
combatimos contra los socios de los
"Colectivos" en Aleppo y Homs; de
la misma manera que combatimos

junto a los mineros de Marikana y
la Lonmin a las transnacionales y a
la burocracia stalinista del
COSATU; de la misma manera que
combatimos junto a los mineros de
Huanuni; de la misma manera que
nos hemos puesto a la cabeza de
combatir junto a la clase obrera pe-
ruana para disputarle la dirección de
la CGTP a la burocracia stalinista
de Patria Roja.

Sabemos que a los "Colectivos"
les disgusta, pero los trotskistas del
POI-CI seguiremos llamando a nue-
vas acciones de la juventud y los
obreros japoneses y de China, ante
las próximas luchas del movimiento
estudiantil chileno, porque estas no
van a triunfar de la mano de la
Vallejos, sino que lo harán de la mano
de la solidaridad de la clase obrera
y la juventud a nivel internacional.

Sabemos que a los "Colectivos"
les recorre un shock frío por la es-
pina dorsal de sólo pensar en esta
perspectiva. Es que estamos ante
un internacionalismo "mucho más
abstracto e inalcanzable" que lo que
ellos dicen. Se trata de un
internacionalismo que para lacayos
del stalinismo como ellos, es 100%
inalcanzable.

Los trotskistas estamos
refundando, y lo vamos a lograr, al
SWP norteamericano de Trotsky y
Canon, que en los años ’30 aterrori-

El movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos.
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Hoy, le ocultan al proletaria-
do chileno que se está perdien-
do la más grande conquista de
la revolución latinoamericana,
con los hermanos Castro impo-
niendo el derecho de herencia y
entregando Cuba a las transna-
cionales y al imperialismo. Así le
cubren la espalda a toda la izquier-
da stalinista chilena para que siga
traicionando, como el castrismo, a
toda la clase obrera del continente.

En sus pasquines no se dice
que "los pacos de rojo son los
peligrosos". Este grito de las ma-
sas, "bien chileno", se lo quieren ocul-
tar al proletariado mundial y que lo
olviden los heroicos combatientes de
las barricadas de Chile.

Como buenos apéndices del stalinismo, los "Colectivos"

encubren a los "Pacos de rojo" y le salvan la vida al

stalinismo, a los traidores de los Cordones Industriales

en los ‘70

zó a todos los stalinistas como ellos.
Vamos a refundar el partido de
Trotsky y Canon que al interior de
la bestia imperialista norteamerica-
na se fundó con la consigna de ex-
pulsar a la lacra stalinista de la URSS
para recuperarla como bastión de la
revolución internacional.

En América Latina en los ’30,
miles de militantes trotskistas tenían
su destacamento más avanzado,
para que triunfe su revolución y para
dirigir sus combates revolucionarios
al interior de Estados Unidos. Éste
era el SWP, enfrentando y derrotan-
do al stalinismo en los sindicatos y
dirigiendo huelgas heroicas como la
de Minneapolis.

El día que lo logremos, la lucha
de los indignados que hoy ocupan
Wall Street estará más cerca de la
Casa Blanca para aplastar a la bes-
tia imperialista y al 1% de parásitos
que saquean al mundo. Perdón, di-
rán los "Colectivos", "no se les ocu-
rra decir esto en Chile, porque van
a confundir a los obreros que están
en la fase inicial de su lucha". Pero
ese día, la clase obrera chilena va a
estar más cerca de aplastar a las
transnacionales imperialistas anglo-
yanquis que saquean el cobre
chileno.

Este es el rol cínico de los "Co-
lectivos". No se trata de su peso

político ni de que hayan dirigido al-
guna lucha o huelga mínima de la
clase obrera y la juventud. Sino, de
que su rol es ponerle un ropaje de
trotskismo a la traición del
stalinismo.

Esta vez el elefante se corrió del
árbol y cree que sigue oculto. Pero
está a la vista, es el "Colectivo" que
se ha convertido en vocero del sta-
linismo que, como en los ’30, atri-
buía a la teoría de la Revolución
Permanente querer decir que había
que "hacer revoluciones simultá-
neas" en todos los países a la vez.

Justamente son peligrosos los
"pacos de rojo" porque entregan
Cuba, pactan con Obama, cercan
con sus secuaces del FSM la heroi-
ca revolución de las masas sirias.
Es de vida o muerte para la clase
obrera cubana, norteamericana,
griega, que rompan con estos "pacos
de rojo".

Pero donde encubren desfacha-
tada y abiertamente al stalinismo y
al castrismo, es en su balance de la
revolución chilena de los ’70 presen-
tado en los "Principios programáti-
cos" de estos "Colectivos".

Ni el PC ni Stalin falsificaron la
historia del Partido Bolchevique tan-
to como esta gente falsifica de for-

ma tan brutal y burda las lecciones
de la revolución chilena de los ’70.

Veamos. En la "breve síntesis de
los principios programáticos" de es-
tos "Colectivos" falsifican y mien-
ten conscientemente, con medias
verdades, las lecciones de la revo-
lución de los Cordones Industriales
de los ’70 en Chile. Así son todos
los textos de esta gente. Miles de
palabreríos rojos, para meter el ve-
neno de la traición stalinista a cada
paso. Ese es su rol como patrulla
stalinista.

En el punto 2-1 de los principios
programáticos del "Colectivo" con-
tenidos en su primer pasquín se afir-
ma: "En particular, también hace-
mos nuestros los jalones
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históricos conquistados por la re-
volución de los Cordones Indus-
triales de los ’70 en Chile, revo-
lución expropiada por la
burguesía nacional –a saber,
Allende y su "vía pacífica al so-
cialismo"– y luego aplastada por
el golpe sangriento del ’73." Y con-
tinúan: "Desde ese punto de vista,
no vemos dentro de los marcos de
la legalidad burguesa ninguna
posibilidad de dar solución sus-
tancial a las miserias que padece
nuestra clase."

En ese mismo punto vienen de
"juramentar fidelidad" al Programa
de Transición, a la Revolución Per-
manente, contra los burgueses na-
cionalistas. "Hacen suyas" la
gloriosa revolución rusa y la "lucha
incansable del trotskismo contra
el stalinismo", que no podía faltar.
Nada nuevo. Ya gran parte de los
stalinistas camuflados han plantea-
do que Trotsky era "una gran per-
sonalidad", como lo hiciera Chávez
y Celia Hart Santamaría para encu-
brir al castrismo y la "revolución
bolivariana". También el Manuel
Rodríguez reivindicó a Trotsky como
una "personalidad del marxismo
ruso".

Hablemos claro, el que garan-
tizó sostener la política nacional
con el gobierno de Allende, el
que sometió a la clase obrera
chilena a la "vía pacífica al so-
cialismo" en nombre de la revo-
lución socialista, fue Fidel Castro
y el PC cubano, bajo las órde-
nes del PC Moscovita.

¿Cómo olvidarse de esto, si jus-
tamente el rol del castrismo es im-
pedir que haya una nueva Cuba en
América Latina? Ahora está claro
por qué en sus "principios sobre
internacionalismo", se "rebelan" con-
tra la FLTI cuando ésta plantea que
es "una traición nacionalista no sa-
car un volante sobre Cuba o
Venezuela".

Vamos a de-
cir la verdad, son
u n o s
falsificadores de
la revolución de
los Cordones In-
dustriales. En sus
volantes y
pasquines callan
que el garante de
llevar a la clase
obrera chilena a
la "vía pacífica al
socialismo" fue el
Partido Comu-
nista, bajo las ór-
denes de Fidel Castro y la burocracia
de Moscú, que junto con Allende
pusieron a Pinochet, presentándolo
como un "general democrático" y
nombrándolo Ministro de Defensa.
Así estrangularon los Cordones In-
dustriales que planteaban armarse
y organizarse junto a los soldados
sublevados en la marina chilena
como la de Valparaíso y Talcahuano.

El stalinismo sacaba de circula-
ción todas las fotos de Trotsky de la
URSS, y sobre todo cuando éstas lo
reproducían como dirigente del Ejér-
cito Rojo o junto a Lenin en la revo-
lución. Esa fue una gran amalgama
y falsificación stalinista.

Los "Colectivos" hacen lo mis-
mo, pero en una situación inversa.
Quieren sacarle al PC cubano la res-
ponsabilidad que tiene por ser el gran
garante del estrangulamiento de la
revolución chilena con su "vía pací-
fica al socialismo", que llevó al es-
trangulamiento y la masacre de los
Cordones Industriales, e inclusive de
los heroicos marineros sublevados
contra el golpe de Pinochet en
Valparaíso, dirigidos por el MIR. ¡A
confesión de partes, relevo de prue-
bas! ¡A striptease consumado, cuer-
po identificado!

De nada vale, entonces, cubrir-
se con las banderas de la IV Inter-

nacional con el pomposo nombre de
"Revolución Permanente". Eso está
al servicio de encubrir el programa
y la política del stalinismo.

Los trotskistas no vamos a per-
mitir que, en nombre de nuestro par-
tido mundial y nuestro programa, se
lo ensucie para entregárselo a los
traidores del proletariado mundial,
como hizo el revisionismo y el opor-
tunismo durante décadas para des-
truir a la IV Internacional.

Cualquiera que se haya atrevido
a leer semejantes pasquines en
cuestión, podrá ver que los mismos
están tan empecinados en atacar a
los trotskistas que se han olvidado
de que los "pacos de rojo son real-
mente los peligrosos", cuestión que
no aparece en sus periódicos, como
ya dijimos.

Ellos están preocupados por ha-
cer que las "sectas trotskistas baje-
mos de nuestro Olimpo para
acompañar a la clase codo a codo".
Pero estos "Colectivos" ¿Por qué no
lo hacen con las masas de Siria?
¿Por qué no pelean codo a codo con
los obreros de Marikana, explicán-
dole a los mineros de Chile cómo se
lucha y cómo se triunfa, es decir,
con piquetes de huelgas, saldando
cuentas con la burocracia stalinista,
al grito de guerra de "aumento de

Augusto Pinochet junto a Fidel Castro en Chile.
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Los "Colectivos", tal cual bufones
de la corte stalinista, quieren ridiculi-
zar al marxismo, advirtiendo que éste
"no es una competencia de quién
saca más volantes sobre más lu-
chas a nivel internacional". En pan-
tuflas y tomando té junto al hogar,
cualquier pequeñoburgués puede pon-
tificar esto. Pero, a las masas se las
está masacrando en Siria, y les en-

tran por la carne y la sangre las balas,
producto de que, por traición de las
direcciones del proletariado, la clase
obrera mundial no pudo romper el
cerco bajo un mismo programa ab-
soluto internacional y combatir al
genocida Al Assad. En cambio, las di-
recciones traidoras, sí levantaron un
mismo programa absoluto internacio-
nal para cercar y aislar la revolución

Los "Colectivos" huyen del Comité Internacional por

Siria y se abrazan a los stalinistas en Valparaíso

Ayer el Che llevaba la revolución cubana a Bolivia… hoy

los "Colectivos" se enojan con la FLTI porque lleva a

Chile la lucha contra los hermanos Castro que hoy

entregan Cuba al imperialismo

siria, para que Assad, a cuenta del im-
perialismo, masacre implacablemente.

Lo que anticipa el título de este
apartado no es un invento. Peña, el
burócrata de uno de los sindicatos de
los trabajadores mineros contratistas,
apoyado por toda la izquierda del sta-
linismo y que posa de ser combativo,
echó de la sede del sindicato a los

salario, o matamos a los geren-
tes"? En lugar de eso, en sus pan-
fletos, ocultan el rol traidor y
contrarrevolucionario del castrismo
en la revolución chilena y mundial.

Los "Colectivos", se quejan de
las "organizaciones panfletarias",
pero luchan muy bien y codo a codo
con los traidores de la burocracia
sindical stalinista de la CUT. Odian
los panfletos, pero seguro que dis-
tribuyen muy eficientemente el pe-
riódico "El Siglo", un vulgar panfleto
stalinista que plantea exactamente
lo mismo que estos "Colectivos". Y
decimos esto porque le cubren la
espalda a uno de los PC más traido-
res del planeta, como es el chileno,
sostenido por los hermanos Castro
que le entregan Cuba al imperialis-
mo. En fin, esto les pasa a las sec-
tas panfletarias del PC.

¡Sáquense la máscara! Como
hemos dicho ya, han sacado dos
periódicos. En uno está el progra-
ma fundacional y los principios de
los "Colectivos". En el otro está su
homenaje al Primero de Mayo. En
los mismos sacan artículos de Ve-
nezuela, de los "mártires de Chicago
de hoy" de Bangladesh; de Libia (al
que nos referiremos luego); un "tra-
bajador de Talagante" escribe sobre
los padecimientos de la clase obre-
ra Chilena, pero… ¿Y los "pacos de
rojo son los peligrosos" dónde está?
Es que esa fue la consigna más
avanzada de la vanguardia de la ju-
ventud de la clase obrera chilena.
Ya sabemos dónde está esa consig-
na: se la devolvieron a la dirección
de la Juventud Comunista en
Valparaíso.

Además, ¿Se pueden sacar ma-
nifiestos del Primero de Mayo y pro-

gramas fundacionales de una co-
rriente que se dice "socialista" en el
año 2013, sin plantear que hay que
parar la restauración capitalista que
empezó en Cuba, entregada hoy al
imperialismo y a los gusanos de
Miami por parte de los hermanos
Castro? ¿Por qué tanto silencio so-
bre estas dos cuestiones en los pan-
fletos de los "Colectivos"? ¿Un
olvido? No.

Se enojan y chillan cuando los
descubrimos como secta stalinista
revestida de pseudo trotskismo.
Pero aquel que lea los principios
programáticos de este "Colectivo",
verán que no sólo son una ruptura
flagrante con el internacionalismo
militante, sino que constituyen una
verdadera escuela de falsificaciones
de los encubridores de los herma-
nos Castro, lacayos de Obama.
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obreros que organizaban en Chile la
lucha de solidaridad por sus herma-
nos de clase masacrados en Siria.

Sus amigos de Talagante y el "Co-
lectivo por la Revolución Permanen-
te", hoy lo aplauden en Valparaíso. Es
su dirigente.

No nos extraña. Es que todas las
burocracias sindicales del continente
han impuesto, en sus sindicatos y or-
ganizaciones de lucha de las masas
que controlan y manipulan, el apoyo a
Khadafy ayer y a Al Assad hoy, para
que estrangulen la revolución del
Magreb y Medio Oriente.

Ellos ven sus cabezas muy cerca
de la de Khadafy. Las "boliburgue-
sías" millonarias que hablan de "So-
cialismo del Siglo XXI", como los
chavistas (y muy bien aprendieron de
Khadafy) tienen todas sus ganancias
de la renta petrolera en Wall Street,

en la Reserva Federal
yanqui. Como ya men-
cionamos, allí también
están los bonos de Mo-
rales.

Chávez no les hizo
caso a los "Colectivos",
y mientras los trotskis-
tas combatíamos en las
calles de Misarrata,
Bengasi y Trípoli, la
burguesía venezolana
metió en Venezuela la
cuestión libia y movili-
zó en Caracas a miles
de personas en apoyo
a Khadafy.

La burocracia de la
COB ha comprendido
muy bien esto junto con
ese grupo de renega-
dos del trotskismo del
POR boliviano. Hicie-
ron votar el apoyo a
Khadafy en el último
congreso de la

FSTMB. Ellos sabían que si se vota-
ba el apoyo a Khadafy se terminaba
sosteniendo, desde la FSTMB y con
sus ministros en el gobierno, a
Morales.

Desde Líbano e Irán la burguesía
no cumple las recetas de los "Colecti-
vos" con respecto al "internacionalis-
mo". Por eso, organizados por Oba-
ma, marcharon la Guardia
Republicana iraní y Hezbollah de Lí-
bano a masacrar a la heroica resis-
tencia de Alepo para sostener a Al
Assad. Rusia y China tampoco les
hicieron caso y concentraron en Siria
sus fuerzas, armando al carnicero ase-
sino Al Assad.

Esta es la cuestión. En Siria, el
imperialismo ha concentrado todas
sus fuerzas internacionales para dar-
le un escarmiento a toda la clase obre-
ra mundial e intentar asentar su
contraofensiva. Allí se pelea una gran

batalla de la clase obrera… chilena.
Siguiendo su programa nacionalista,
los "Colectivos" ya hace rato deser-
taron de la lucha internacionalista por
el triunfo de la revolución siria y de
todo Medio Oriente.

Hoy Siria concentra una bata-
lla decisiva de todo el proletaria-
do mundial.

En las próximas semanas se reali-
zará en Ginebra la Cumbre llamada
por Obama, junto a Putin de Rusia,
los mandarines de China, el gobierno
de Qatar, el ESL, Al Assad, las bur-
guesías árabes, la ONU, etc. para re-
solver la imposición de un gobierno
de transición sin Al Assad, una vez
que la revolución sea estrangulada con
las masas masacradas. Ante la revo-
lución, la contrarrevolución no respe-
ta las fronteras nacionales. El gobierno
de transición se establecerá luego de
que Al Assad haga el trabajo sucio a
cuenta de todas las potencias impe-
rialistas, con la revolución ya ensan-
grentada, inclusive con las masas sin
poder controlar ningún territorio; ese
es el trabajo sucio que está culminan-
do de hacer el ESL desde adentro y
las fuerzas contrarrevolucionarias de
los ayatolas y de Hezbollah desde
afuera, masacrando ciudades enteras
como vemos en Al Qusayr.

Se prepara en Ginebra esta con-
ferencia, para convertir a Siria en una
colonia tutelada sobre el estrangula-
miento y la masacre de la revolución.
Esto es para estabilizar al estado de
Israel, para parar la cadena de revo-
luciones que comenzara en Túnez, y
escarmentar a todo el proletariado
europeo sobre lo que le puede pasar
si osa levantarse contra los
explotadores.

Exhibiendo la masacre de Al
Assad en Siria, Castro, Chávez, Mo-
rales, el PC chileno, ya le dijeron a la
clase obrera latinoamericana lo que
pasará si se levanta contra ellos. ¿Po-

Estudiantes chilenos marchan en Santiago.
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el inicio de ninguna revolución socia-
lista. En este punto nos detendremos
más adelante.

Desde las barricadas contrarias,
en diciembre de 2012 se hizo un ague-
rrido acto de la vanguardia y la juven-
tud chilena en defensa de las masas
sirias, cuando la juventud revolucio-
naria del POI-CI dio la pelea para
votar en la ACES el apoyo a las ma-
sas revolucionarias de Siria contra el
chacal Al Assad. Así, le presentamos
batalla a todas las burguesías
bolivarianas y al stalinismo, de cara a
las masas de nuestro continente.

Si no es así ¿cómo se le demues-
tra a la clase obrera quiénes son sus
amigos y quiénes son sus enemigos,
que actúan de forma centralizada a
nivel internacional? ¿O estos "Colec-
tivos" creen que los enemigos de la
clase obrera son solamente
nacionales?

Los "Colectivos" en cuestión se
asustan cuando la FLTI, plantea las
cuestiones de Cuba y Venezuela ante
las masas chilenas. Lamentamos

drán entender estas sectas naciona-
les que cuando el stalinismo y todas
sus colaterales insisten en apoyar a
Al Assad y sacar panfletos y decla-
raciones que llegan a millones de obre-
ros chilenos, lo que están diciendo es
que si se sublevan contra el gobierno
de la "Bushelet" van a correr la mis-
ma suerte que las masas sirias?

Todos los caminos de la revolu-
ción y la contrarrevolución conducen
y pasan por Siria. Las corrientes in-
ternacionales socialimperialistas de los
renegados del trotskismo como la LIT,
el NPA, el SWP inglés, no dudan en
llamar a apoyar no sólo al ESL y sino
también a los imperialismos "demo-
cráticos" que lo apoyan, como Ingla-
terra, Francia y Turquía. Envenenan
la consciencia de millones de explo-
tados con la farsa de que con la "de-
mocracia" se consigue el pan y que
deben mandar más armas al ESL,
cuando, en realidad, las masas sirias
se armaron dividiendo y desarmando
al ejército de Al Assad y vendiendo
sus casas para comprar un fusil, con
la Europa "democrática" bloqueando
Siria y con Rusia armando hasta los
dientes a Al Assad. ¡No mientan! Los
"Colectivos" de la mano del stalinis-
mo van a la Conferencia de Ginebra
a sostener a Al Assad, como van los
socialimperialistas de los renegados
del trotskismo a los faldones del ESL
y de los imperialismos "democráticos"
como Estados Unidos, Francia e
Inglaterra.

Se prepara en Ginebra el pacto de
la traición y la masacre de la revolu-
ción, y esta gente nos pide que mire-
mos para otro lado.

El imperialismo utiliza tropas
gurkas de Irán y el Hezbollah para
aplastar la revolución siria, dado que
el ejército de Al Assad se ha deshe-
cho. Por la traición de sus direccio-
nes, el proletariado mundial no ha ido
a combatir a Siria, como sí lo hizo en
España en los ’30. La clase obrera

europea, norteamericana y mundial lo
pagará caro si no logra revertir esta
situación. Y ya ha comenzado a ha-
cerlo. Las masas no se han dado por
vencidas. Se subleva la clase obrera
iraní y ha comenzado un enorme le-
vantamiento pre revolucionario en Tur-
quía contra el gobierno asesino de
Erdogan; Turquía está en los inicios
de la situación pre revolucionaria
(como Chile). A la clase obrera y los
explotados de Turquía la revolución
siria los ha embriagado y los ha lleva-
do al combate. En el Líbano las ma-
sas combaten al Hezbollah que está
en el gobierno hambreador y represor
de ese país. Y pese a que les guste o
no a estos desclasados stalinistas, los
combates de Siria se extienden al Lí-
bano, donde la clase obrera está en el
inicio de dar enormes combates de
clase.

Todos los caminos de la situación
mundial conducen a Sira. No se ha-
gan los distraídos, porque con los her-
manos Castro y Al Assad están yendo
hacia allí en puntitas de pie, con la luz
apagada y con un artículo de retaguar-
dia en su último pasquín donde plan-
tean que los combates de Libia no son

Masacre en la aldea de Houla, Siria, a manos del ejército del chacal Al
Assad, el 25 de mayo de 2012.
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decepcionarlos mucho más, a ustedes
y a los stalinistas. Sí, efectivamente
decimos que hay que pelear como en
Siria y Libia para aplastar al gobierno
de Piñera y a sus lacayos que los sos-
tienen; en definitiva decimos que tam-
bién hay que pelear como en Egipto y
Túnez, como decían los obreros de
Wisconsin. ¿Cómo creen los "Colec-
tivos" que se va a derrotar al gobier-
no de Piñera y al régimen
cívico-militar? ¿Por elecciones? Para
el stalinismo sí. Y si los trotskistas afir-
mamos que se los derrota como en
Libia y Siria, ellos se enojan, se ofen-
den, como los "Colectivos".

Insistimos ¿Cómo derrotar al ré-
gimen cívico-militar sin romper con la
burguesía, expulsar a los "pacos de
rojo" y todas sus variantes de las or-
ganizaciones obreras, y sin combatir
como en Siria y Libia, rompiendo el
ejército de Pinochet horizontalmente,
ganando a la base de los soldados para
la revolución?

Ocultar el combate de las masas
de Libia y Siria ante las masas que
luchan contra el régimen cívico-mili-
tar en Chile es una gran traición, por-
que eso significa no plantear cuáles
son las tareas inmediatas del proleta-
riado chileno. Se aproxima un gobier-
no de "Frente Popular", la cara más
bonachona del régimen pinochetista,
entre el PS, el PC y el partido Demó-
crata Cristiano. Ellos vienen a des-
organizar a las masas y su ofensiva
revolucionaria, a adormecerlas, a
echarle más agua al fuego del
combate revolucionario de los
explotados de Chile. Pero hacen
esto para –si las masas no escarmien-
tan y se someten al hambre, al sa-
queo y a pagar la educación– volver
a traer los sables de los generales.

Les va la vida a la clase obrera y
a la juventud chilena, no sólo en
combatir contra mil o dos mil viejos
pinochetistas y damas ricas en los ci-
nes de Santiago, sino en organizar,
como en Siria y Libia, los comités de
soldados para enfrentar verdadera-
mente al régimen cívico-militar.

¿Por qué no le dicen a su partido
de Valparaíso, que dice que hay que
hacer un 2013 combativo, que tene-
mos que luchar por poner en pie co-
mités de soldados, que luchen por su
salario, que se integren a las organi-
zaciones obreras, que elijan a sus pro-
pios jefes, para preparar la huelga
revolucionaria que derrumbe este ré-
gimen infame? ¿Por qué no los lla-
mamos a organizarse en las
Coordinadoras y en los Comités de
Lucha? Los pacos son muy r-r-rrrojos,
pero son unos vulgares pacifistas
pequeñoburgueses sostenedores del
régimen cívico-militar.

¡Ay del proletariado chileno, si no
prepara ya esta enorme tarea históri-
ca! Los trotskistas no permitiremos
que esta vez la contrarrevolución tome
por sorpresa a la clase obrera como
ya lo hiciera en los ’70.

A la juventud revolucionaria del
POI-CI nos llena de orgullo que (de
la misma forma que lo hacía la clase
obrera mundial en los ’30 cuando en-
viaba brigadas desde sus sindicatos a
pelear en la guerra civil española),
combatientes de la juventud interna-
cionalista argentina hoy combaten en
las calles de Alepo, como ayer en las
calles de Bengasi y Trípoli, poniendo
su carne y su sangre y luchando codo
a codo en las trincheras contra el cha-
cal Al-Assad. Para estos "Colectivos"

eso ¿no es luchar codo a codo con las
masas? ¡Cobardes!

¿Por qué no es ese el ejemplo para
los miles de jóvenes que combaten en
las barricadas en Chile? Es que los
"Colectivos" son tan, pero tan sirvien-
tes del stalinismo chileno, que se olvi-
dan que inclusive el Che Guevara fue
a llevar la lucha por la revolución cu-
bana a Bolivia, demostrándose un
millón de veces más internacionalista
que esta ala pequeño burguesa de la
burocracia cubana y sus lacayos de
los "Colectivos". Fue a "llevar la cues-
tión cubana a Bolivia".

Estos "Colectivos", junto al PC
boliviano del traidor de Monje (diri-
gente del PC boliviano que denunció
al Che Guevara), le hubieran dicho al
Che "no metas acá en Bolivia la cues-
tión de la revolución cubana. Nuestra
lucha aquí está en sus inicios. La cons-
ciencia de los obreros y campesinos
bolivianos está muy atrasada. Tú, Che
Guevara, le Estarías haciendo el jue-
go al stalinismo, que te acusará de
querer hacer la revolución simultánea
en Cuba y en Bolivia". Estos sirvien-
tes de la Vallejos y Tellier estarían con
Monje contra el Che Guevara.

Aclaramos que los trotskistas es-
tamos en contra de la política de
foquismo levantada por el Che en
Bolivia y de intervenir en ese país,
esencialmente, sobre el campesinado
y no sobre el proletariado minero. Es
más, opinamos que fue una medida
"in extremis" de un "ala izquierda" de
la burocracia castrista, que creía que
tenía cierto juego político propio en
medio de la coexistencia pacífica que
se había sellado en el pacto de Yalta y
Potsdam, y que tenía la ilusión de re-
petir en Bolivia el rol jugado en El
Congo, donde fueron a garantizar que
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la revolución no ataque la propiedad
de los capitalistas y se frene en su
fase "democrática".

Pero, cuando vemos a estos se-
guidores de Monje, de los traidores
del PC boliviano, que levantan su mis-
mo programa de "no metan la revolu-
ción cubana en Bolivia", le
levantamos un monumento al Che,
pese a todas las diferencias que
tenemos.

Los apéndices del stalinismo abrazan la teoría de la

"revolución democrática" en Libia… siempre tras los

pasos del stalinismo

En su pasquín del Primero de
Mayo, los "Colectivos" sacan un ar-
tículo deleznable sobre la cuestión
Libia y de Medio Oriente. Escondi-
dos dentro de una verborragia de
"lucha por el socialismo" en gene-
ral, son traidores en particular. ¿Todo
el poder a las milicias de Libia?
¿Aplastar a Al Assad para que go-
biernen los Comités de Coordina-
ción en Siria? ¿Brigadas
internacionales de todas las organi-
zaciones obreras del mundo para ir
a combatir a Siria? ¿Destrucción del
estado sionista de Israel?… Nada.
Nada de nada. Sólo un llamado a
"la independencia política de la
clase obrera" y a comprender que
"el norte es el socialismo". Son
filo-stalinistas en Chile y socialde-
mócratas perdidos en la revolución
del Magreb y Medio Oriente.

Un tal Gustavo Cruz firma esa
nota, acusando a los grupos trots-
kistas de decir que las revoluciones
que se iniciaron en el Magreb y
Medio Oriente en el 2011 "fueron

Como dijimos, los "Colectivos"
desertaron del Comité Internacional
en apoyo a las masas sirias. La prue-
ba es que en todos sus materiales lo
desconocen y se niegan a luchar por
ello y no llaman a ponerlo de pie a
nivel nacional e internacional. Les
vamos a decir lo que son aunque se
ofusquen: un grupo de desertores
de las masas masacradas de Siria.
Los mártires trotskistas que allí

conscientemente en nombre del so-
cialismo". Habla de la FLTI. ¿Hay
algún imbécil que pueda creer que
los obreros dijeron "vamos a hacer
el socialismo y para ello hay que
derrotar a Khadafy y armarse"?
¿Contra quién discute esta gente?

Nada es casual. Nuevamente
estamos frente a una amalgama.
Los "Colectivos" afirman: "si bien
la carestía de la vida, el hambre y
la creciente represión que impo-
nían contra el pueblo (…) fueron
el motor principal que pusieron

Milicianos libios.

cayeron no son de ustedes, no
murieron por vuestro programa ni
bajo las banderas del "colectivo
21 de mayo", que es un verdade-
ro Club de amigos de Al Assad.
Huyeron como ratas de Alepo y
Homs, para colgarse de los faldones
de los Castro, los Chávez, los Mora-
les y los Peña que sostienen al asesi-
no Al Assad.
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en marcha la respuesta revolucio-
naria de las masas, no quiere de-
cir esto que la clase obrera y
principalmente su vanguardia
haya comenzado la revolución de
forma espontánea en nombre del
socialismo como es que mencio-
nan algunos grupos de la izquier-
da ‘trotskista’" (Negritas en el
original, Colectivo Revolución Per-
manente, mayo de 2013, número 2).

Desenmascaremos la amalgama.
En ninguna revolución que comien-
za y triunfa las masas tienen adqui-
rida una consciencia socialista.
Únicamente la tiene el partido re-
volucionario que gana la dirección
en los soviets y los lleva a la toma
del poder. Por ello existe "clase obre-
ra en sí" (sujeto de explotación ca-
pitalista) y "clase obrera para sí"
(con consciencia de clase histórica).

Las masas no van con un li-
bro debajo del brazo a la revolu-
ción, sino por los padecimientos
inauditos. El partido las dirige, lu-
chando por poner en pie organismos
de doble poder de las masas arma-
das, para que éstos se hagan del
poder. Esto se llama revolución so-
cialista, señores socialdemócratas,
que se organiza con una
insurrección.

Pero, lo que están diciendo los
"Colectivos" es que las revoluciones
por el pan que comenzaron, no son
socialistas ¡Digan la verdad! Hacen
una amalgama para meter el vene-
no stalinista de "revolución por eta-
pas". No hay ninguna corriente, y
mucho menos la FLTI, que plantee
que las revoluciones que comenza-
ron en el Magreb y Medio Oriente
fueron en "nombre del socialismo".
Lo que estamos planteando es que
éstas son revoluciones obreras y
socialistas –como la revolución rusa
de 1905 o de 1917– aunque éstas
aún no han triunfado, como suce-
diera con la revolución española de
los ’30, la francesa del ’36, etc.

Las revoluciones son socialistas
por el carácter de la clase que la
lleva adelante, por la clase enemiga
que enfrenta (a los capitalistas y su
propiedad), el carácter del ejército
que destruye y del régimen que des-
mantela (burgués). Para Lenin y el
bolchevismo, la revolución de 1905
de Rusia tenía un carácter obrero y
socialista, más allá de que ésta triun-
fe o no, y más allá de que, en sus
inicios, los obreros marchen con el
cura Gapon a la cabeza.

Cuando estos "Colectivos" ha-
blan de que "esta respuesta revo-
lucionaria de masas no fue hecha
en nombre del socialismo", en rea-
lidad están planteando que no se ini-
ciaron revoluciones socialistas.
Pero, si no fueron revoluciones so-
cialistas las que se iniciaron, ¿Qué
revoluciones fueron? ¿"Democráti-
cas"? ¿"Primaveras árabes", a las
que estos "Colectivos" ahora les pro-
ponen, para una "segunda etapa", un
programa "socialista" para llevarlas
a la victoria? Es que para el
morenismo, la "revolución democrá-
tica" es la "primera etapa de la re-
volución socialista. Es que los
morenistas que están agazapados

dentro de los "Colectivos" no pue-
den con su genio.

Ya hemos demostrado cómo los
"Colectivos" camuflan el programa
y la teoría del stalinismo. Vamos de
nuevo a desentrañar la amalgama y
el camuflaje. El lector ve que los
"Colectivos", en su pasquín del Pri-
mero de Mayo, en la página 5, en su
nota sobre el Magreb y Medio
Oriente, dicen lo siguiente: a) co-
menzaron revoluciones contra la
carestía de la vida, el hambre y la
represión de las dictaduras militares;
b) eso no quiere decir que esas re-
voluciones espontáneas sean en
nombre del socialismo; c) no se pue-
de apelar a la espontaneidad de las
masas al momento de dar una vi-
sión y querer fijar un programa para
el triunfo de la revolución.

Después le echan la culpa a la
"falta de un partido revolucionario",
a un rayo que cayó del cielo… a lo
que sea. Pero lo concreto es que
para ellos "no comenzaron revolu-
ciones socialistas, porque fueron es-
pontáneas y porque no hubo un
partido". Pero, en las revoluciones
no hay híbridos. Éstas son obreras
y socialistas, o burguesas y demo-

La izquierda reformista en el Foro Social Mundial de Túnez en Marzo de
2013.
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cráticas. Por ello los "Colectivos" es-
condidos tras la "espontaneidad" y
"la falta de un partido revoluciona-
rio", plantean, de forma solapada,
que estábamos frente a "revolucio-
nes democráticas". Por eso ahora
hay que ir a Siria a "explicar el
socialismo".

¿Brigadas obreras internaciona-
les? No. ¿Comités de coordinación
para que esas revoluciones se pon-
gan de pie con sus organismos de
poder? Jamás.

El paquidermo se sigue escon-
diendo detrás del árbol. Esta vez se
agacha y se inclina sobre sus patas
delanteras para no ser descubierto.
Pero sigue siendo muy visible. Es
un elefante stalinista de color gris
que camufla de "revolución demo-
crática" a las heroicas revoluciones
obreras que empezaron, y que se
prepara para hacer campaña socia-
lista, durante muchos años, para que
triunfen. La tragedia es que, antes
de que su "propaganda socialista"
llegue, las masas serán masacradas.

Estas sectas, totalmente alejadas
de las masas de Medio Oriente, de
Chile y del mundo en general, se han
caído al precipicio. Se pasaron al
bando de Al Assad. ¡Sáquense la
careta! ¡Son camuflados de Al
Assad y los Hermanos Castro! ¡No
mientan más! ¡Saquen sus manos de
nuestro partido, que es la IV Inter-
nacional que tiene sus banderas lim-
pias! ¡Levanten las banderas de su
partido, del stalinismo manchado de
sangre! Así no discutiremos más
con ustedes.

Hay que ser muy cínico para
hablar de la revolución del Magreb
y Medio Oriente y dar cátedra de
"socialismo" sobre ella, y callarse la
boca con respecto a que 5000 orga-
nizaciones se juntaron en Túnez, en
el FSM, para que se corte y se dis-
loque la cadena de revoluciones que,
de Túnez a Siria, incendiaron el

Magreb y Medio Oriente. Tanta dis-
cusión sobre si hay revolución o no
es para encubrir a los traidores del
FSM, que como internacional
contrarrevolucionaria ovacionó a
Chávez y a Al Assad, para terminar
de cercar la revolución siria para que
sea masacrada por Al Assad a cuen-
ta de Obama.

El imperialismo entendió muy
bien que las revoluciones que co-
menzaron en el Magreb y Medio
Oriente fueron obreras y socialistas.
Aún llora y vela los restos de su
embajador yanqui quemado vivo en
Bengasi. Los pedazos de cascote de
la embajada de Francia, que invade
Mali, les están cayendo en la cabe-
za a todo el rejunte de traidores que
se juntó en Valparaíso.

Queda claro con quién estamos
hablando. Estamos desenmascaran-
do a una patrulla de 3 mosqueteros
descompuestos del FSM, que le rin-
dió homenaje a Khadafy y a Chávez
en Túnez. Pero cuidado, alerta, no
se les ocurra a los revolucionarios
en Chile plantear que para conse-
guir la más mínima de las deman-
das hay que hacer una revolución y
para eso hay que volver a poner en
pie a los cordones industriales, aun-
que los hermanos Castro no quie-
ran. Ellos se preparan para años de
democracia y de presionar a la bu-
rocracia de la CUT.

Ya queda claro que, para estos
"Colectivos", meter la cuestión siria
en la lucha cotidiana de los obreros
y la juventud chilena es
"internacionalismo abstracto", como
también lo es meter la cuestión ve-
nezolana y cubana.

Ellos no sólo desertaron de ese
combate, sino que lo boicotearon
desde adentro, como un grupo cla-
ramente entrista del stalinismo y el
mirismo en el Comité por Siria. Fue-
ron descubiertos. Ahora lo reafir-
man. Porque no vaya a ser que

queramos hacer una revolución en
Chile como en Siria, porque le da-
ríamos la excusa al stalinismo de
"querer hacer una revolución simul-
tánea". Eso es lo que están diciendo
estos "Colectivos". No se escondan.

Dejen de hablar en nombre de la
IV Internacional. Estos desertores
agrupados en los "Colectivos" están
por detrás de las organizaciones
obreras que en los ’30, votaban en-
viar brigadas y fondos, desde los sin-
dicatos, para combatir y ponerse a
disposición de la guerra civil espa-
ñola en la lucha contra el
franquismo.

Los "Colectivos" pretenden que
a los trotskistas ni se nos ocurra
plantear ni en Chile ni en ninguna
parte del mundo "brigadas obreras
internacionales" para ir a combatir
a Siria. Son unos desertores. Hacían
que se aproximaban a las calles de
Alepo y rápidamente traicionaron
esa heroica lucha. Se fueron a lu-
char bien, bien, pero bien lejos, en
las calles de Santiago junto al PC,
apoyando al CELAC.

Los stalinistas hoy relamen sus
heridas y "los Colectivos" sufren,
porque los trotskistas hicimos votar
en la ACES: ¡Viva la revolución
Siria y Libia, muera Khadafy y Al
Assad! Así la juventud comprendió
que no está sola en esta lucha revo-
lucionaria contra el gobierno de
Piñera y las transnacionales que
saquean Chile.

Los apéndices del stalinismo es-
tán hoy con los liquidadores de la
ACES en Valparaíso. Los trotskis-
tas estamos combatiendo con las
masas de Libia y Siria y en la avan-
zada por refundar la ACES contra
los lacayos de Khadafy y Al Assad
que la destruyeron, para reagrupar
las filas de la valiente juventud chi-
lena, mil y una vez traicionada.
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Luchando por la revolución por etapas y contra la huelga

general, intentan montar un stalinismo rejuvenecido, junto

al FEL, el MIR y a los gramscianos del PTR

Un diagnóstico de los "Colectivos 21 de mayo"…

Debatimos, entonces, con este
grupo, que no es más que un
apéndice del stalinismo, com-
puesto por un par de estudiantes y
algún viejo miembro del MAS y la
LIT en Chile.

En Chile, con justicia la vanguar-
dia ha identificado al stalinismo,
como ya hemos dicho, como "los
pacos de rojo".

El PC chileno ha quedado ex-
puesto ante la vanguardia como los
traidores del combate del proletaria-
do. Es que no ha habido lucha deci-
siva del proletariado y la juventud
chilena que el stalinismo no haya en-
tregado, sosteniendo al régimen
pinochetista. Ya la vanguardia los ha
identificado y expulsado de asam-
bleas, barricadas, por ser realmente
estos "pacos de rojo los verdaderos
peligrosos" ¿Pero por qué siguen de
pie controlando y manipulando las
organizaciones de masas en el mo-
vimiento obrero y estudiantil?
¿Quién los sostiene?

Por un lado el estado, el régimen
cívico militar, la concertación, la pa-
tronal. Y por otro, para poder man-
tenerse, han lanzado pequeños
grupos que se visten de "r-r-r-rrrojo"
de renegados del trotskismo,
"anarquistas", neo miristas, etc., para
confundir a la vanguardia, para sos-
tenerlo por izquierda y ponerlo nue-
vamente a la cabeza de las
organizaciones de lucha de las
masas.

Esto se representó nuevamente
en Valparaíso el 21 de mayo, como
ya mencionamos. Esta vez, se jura-
mentaron entre todos hacer un par-
tido único con una disciplina común,
para garantizar el control de la bu-

rocracia de la CUT sobre el movi-
miento obrero y estudiantil chileno,
para que no se abran las condicio-
nes para la huelga general y para
que la "Bushelet" gane las próximas
elecciones y se siga sosteniendo el
régimen cívico-militar.

Ya no engañan a nadie. Ya no es
creíble en boca de esta gente la con-
signa de "por un 2013 combativo
como en el 2011", después de que
carnerearan y dividieran cuanta lu-
cha del proletariado y la juventud
hubo del 2011 a la fecha, llevándo-
las a las mesas de concertación y
diálogo.

Lo que se preguntan centenares
de miles de trabajadores que entra-
ron al combate es "¿por qué, si lu-
chamos tanto, aún no hemos podido
triunfar?". A eso, estos "Colectivos"
responden diciendo que la culpa es
de los obreros y la juventud por su
"bajo nivel de consciencia", y por-
que de vez en cuando tuvieron "ac-
titudes de lucha paralelistas a la
CUT".

Los trotskistas sí sabemos de qué
se trata. Las masas lucharon, deja-
ron todo de sí. En estos dos años
hubo mil y una oportunidades de
transformar la ofensiva de masas en
una huelga revolucionaria que abra
el camino a la revolución chilena y
deje gravemente herido al régimen
cívico-militar. La que la traicionó fue
su dirección.

Los trotskistas sabemos qué de-
cirle a las masas: que si no triunfa-
mos fue por responsabilidad de las
burocracias obreras y estudiantiles,
lacayas del régimen burgués; que no
triunfamos y estamos cada vez peor

porque nos cerraron mil y una ve-
ces el camino a luchar por el poder
de los explotados; que estamos mal
porque no tomamos el poder; POR-
QUE NO BARRIMOS, EN EL
COMBATE, A TODAS ESTAS
DIRECCIONES TRAIDORAS;
QUE ESTA ES LA BATALLA
QUE TENEMOS PENDIENTE Y
LA DEBEMOS GANAR SI QUE-
REMOS TRIUNFAR.

El "Colectivo 21 de mayo" plan-
tea lo contario: que no hubo condi-
ciones para avanzar a la revolución,
que la lucha de las masas está en
sus inicios. ¡Canallas!

Ningún obrero ni estudiante les
puede creer eso. Meses y meses
ocupando colegios, tomando minas,
tomando regiones enteras del país,
paralizando los puertos, tomando los
fundos, dejando aún más sangre en
las calles de Chile. Ya no queda más
madera que quemar en la Alameda
para las barricadas, y estos "Colec-
tivos" vienen a decir que estamos
"al inicio de la lucha", con masas
atrasadas. ¡Mentira! Estamos con
masas que lo único que han hecho
ha sido combatir y las han
traicionado.

El primer diagnóstico, entonces,
de este grupo que hemos bautizado
"Colectivo 21 de Mayo", es que es
un hijo putativo del stalinismo vesti-
do con ropaje de trotskismo.

Justamente, este colectivo, en el
partido unificado stalinista de
Valparaíso que se reunió el 21 de
mayo, hoy juega el mismo rol que
los renegados del trotskismo a par-
tir de la caída de los estados obre-
ros: acompañaron al stalinismo hasta
el ‘89, momento en que este restau-
ró abiertamente el capitalismo; y lue-
go lo revivieron tal cual Lázaro, para
ir todos juntos al FSM a poner en
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pie una nueva coordinación y cen-
tralización de las direcciones traido-
ras que en el planeta se dedicaron a
estrangular, desincronizar y traicio-
nar todos los procesos revoluciona-
rios de las masas.

Pero este Colectivo ya tiene una
particularidad. Ya ni siquiera cuida
las formas de los renegados del
trotskismo para darles cierta legiti-
midad a los stalinistas. Ni siquiera
para eso ya pueden servir. Es que,
desde hace rato, su rol fue tratar de
infiltrar a la IV Internacional.

No se ganaron ni convencieron
a un solo trotskista. Fueron derrota-
dos abierta y políticamente ante la
vanguardia revolucionaria. Huyeron
de todo debate político. Tan derro-
tados fueron que tuvieron que ir rá-
pido a Valparaíso para poder
respirar, mocionar a mano alzada
que volvían al partido de la unidad
de la izquierda stalinista, que siem-
pre fue su partido, que siempre los
monitoreó para destruir al
trotskismo.

Tomamos nota. Sabemos que la
lucha por la IV Internacional vive.
Es una realidad. Esa es la FLTI y el
Colectivo por la Cuarta Internacio-
nal que hemos puesto de pie.

La izquierda stalinista y los re-
negados del trotskismo hacen que
nos ignoran. Pero saben que hemos
conquistado una corriente interna-
cional del trotskismo y, como tal, una
fuerza y un punto de apoyo real para
un reagrupamiento revolucionario
internacional de la vanguardia
mundial.

Como sabemos esto, compren-
demos la actitud desesperada de
estos "Colectivos" que huyen, sin
convencer a un solo revolucionario,
por no soportar que nuestras filas
estén hechas por Abu Nur, por los
que mueren y ponen su sangre en la
primera línea de combate del pro-
letariado mundial. Han vuelto con

los suyos. Que sean ellos los que les
den democracia ahora.

Esa es la caracterización preci-
sa. Son lo más parecido a Alan
Woods, este descompuesto de los
renegados del trotskismo inglés que
alquiló una oficina al lado de
Chávez, a quien le acercaba el libro
el Programa de Transición. Chávez,
en "Aló Presidente" decía "hay que
leer a Trotsky y el Programa de
Transición y la Revolución Perma-
nente, pero la revolución del siglo
XXI no es violenta sino pacífica".

Hasta el mismo Chávez necesi-
taba la figura de Trotsky. Como ya
vimos, hasta el mismo Frene Patrió-
tico Manuel Rodríguez debe hablar
de Trotsky como una personalidad
del marxismo ruso. Inclusive al PTS-
PTR le dan un espacio en la feria
de libros de La Habana para ven-
der los libros de Trotsky.

Aclaramos que esto va a ser
cada vez más intenso, porque cada
vez más y más la protoburguesía
cubana de los hermanos Castro debe
cubrirse por izquierda para profun-
dizar la restauración capitalista en
Cuba, junto a los gusanos de Miami.
De la misma manera que Chávez
leía más y más el Programa de Tran-

sición en "Aló Presidente" y más y
más pagaba la deuda externa al im-
perialismo.

Los trotskistas definimos que los
renegados del trotskismo habían
devenido en una nueva hornada de
menchevismo. Ellos revivieron al
cadáver maloliente del stalinismo
después del ’89. El trotskismo y su
programa pasaron la prueba de la
historia.

¿Cuál es el cínico rol del stalinis-
mo, descompuesto, revivido, y con
su flanco izquierdo cubierto por los
renegados del trotskismo? Utilizar la
figura de Trotsky como un ícono,
como ayer el stalinismo hacía con
Lenin. Por eso la difunta Celia Hart
Santamaría, un ala enviada por la ex
burocracia castrista a recorrer Amé-
rica Latina, proclamaba la "unidad
de los Partidos Comunistas con los
trotskistas".

No podemos tener dudas de que
al "Colectivo 21 de Mayo" de
Valparaíso lo organizaron los conti-
nuadores del ala de Celia Hart y la
embajada cubana.

Nosotros sabemos que ustedes
saben que lo sabemos. Pero no va-
mos a permitir que transformen al

En Valparaíso se pone en pié el "Colectivo 21 de Mayo".
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camarada Trotsky, que fue un revo-
lucionario de la generación de la re-
volución de octubre del ’17 y el
fundador, con un equipo marxista, de
la Cuarta Internacional, en un íco-
no, como hiciera el stalinismo ayer
con Lenin, al que falsificaron para
mostrarlo como el maestro de Stalin.

Los que luchamos por refundar
la IV Internacional no vamos a per-
mitir que utilicen como ícono a
Trotsky los que en vida denostaron,
calumniaron, persiguieron y asesina-
ron a los trotskistas para justificar
sus traiciones a la revolución
proletaria.

Los "Colectivos 21 de mayo" di-
cen que detestan la lucha
superestructural de partidos. Pero,
sin embargo, lo único que quieren
hacer desde hace ya décadas es
apropiarse de la IV Internacional y
su legado, para destruirlo, falsificarlo
y entregárselo, como trofeo de gue-
rra, a las clases poseedoras de las
cuales son lacayos.

No lo vamos a permitir. Recibi-
rán una lucha de partidos acorde a
la que dan contra la Cuarta Interna-
cional. Y eso no se va a resolver
superestructuralmente. Se resolve-
rá de cara a las masas y desde lo
más profundo de las masas.

Y no será pacífico. Porque el
trotskismo fue sacado de las masas
y exterminado físicamente y hoy
está volviendo a ellas, con sus lim-
pias banderas rescatadas por los
marxistas revolucionarios, para que
sean levantadas por la clase obrera
y la juventud combativa del planeta.

Vemos, entonces, que los "Co-
lectivos" son un sector particular de
los renegados del trotskismo: los mi-
litantes del ala izquierda de la buro-
cracia cubana que se reviste de
trotskista, para poner en pie un íco-

no que les proporcione la fachada
de que hacen una "apertura demo-
crática" en Cuba, rehabilitando la
figura de Trotsky en las ferias del
libro, para luego entregar Cuba a
Obama y a las transnacionales.

Esto es una fachada, porque en
Cuba jamás tendría ni tendrá legali-
dad ni derechos democráticos un
partido revolucionario trotskista e
internacionalista, que luche por ter-
minar con los privilegios de la buro-
cracia, con sus medallas, con sus
condecoraciones; que plantee que a
los únicos parásitos que hay que
echar son a los que no trabajan, que
no son otros que la burocracia y
parásitos del PC cubano; que plan-
tee que hay que hacer una nueva
revolución en Cuba, poniendo en pie
los consejos obreros, para recupe-
rar la economía planificada y poner
a la isla como bastión de la revolu-
ción socialista en el continente
americano.

Un partido así sería perseguido,
encarcelado y con sus militantes
asesinados en toda la isla, por los
canallas de la burocracia y la nueva
burguesía castrista. Y los "Colecti-
vos", militantes de los represores y
enemigos del proletariado, vienen a
hablar de "derechos democráticos",
de "democracia obrera". ¡No se les
cae la cara de vergüenza! Han te-
nido en campos de concentración a
la clase obrera revolucionaria en los
estados obreros que expropiaron.
¡Pídanle democracia al "Colectivo 21
de mayo", que ahí la tendrán para
traicionar abiertamente a las masas!

Visto desde aquí, se entiende el
"socialismo nacional" de los "Colec-
tivos". Es que el stalinista, miembro
oficial del Partido Comunista, escon-
de el carnet de afiliado, hace un
"grupo por la revolución permanen-
te" (y esa es vuestra especificidad

entre los renegados del marxismo)
y dice que el PC, que la burocracia
de la CUT, que la FEL y todos los
sostenedores del régimen cívico-
militar, no están bajo las órdenes del
FSM de Wall Street, de Obama.

Aquí ya queda claro que traen la
"buena nueva", repiten los viejos
evangelios del stalinismo: "lucha na-
cional" concreta para que sus jefes,
como los hermanos Castro, se ha-
gan burgueses y entreguen Cuba al
imperialismo.

Desde el POI-CI chileno hemos
comprendido que la lucha entre sta-
linismo y trotskismo ya es cara a
cara. Los trotskistas hemos roto
nuestro aislamiento internacional.
Hemos conquistado y recuperado el
programa que los renegados del
trotskismo le habían entregado a los
traidores del proletariado.

El período histórico que se ha
abierto es de bancarrota del siste-
ma capitalista-imperialista mundial.
Es el momento, como planteaba
Trotsky, del contrarreformismo.
Ahora los stalinistas y todas las di-
recciones traidoras, que constituyen
un verdadero club de limones expri-
midos por Wall Street, son los que
tienen que explicar el por qué de sus
fechorías. El reformismo, a cinco
años de iniciado el crack, ya se ha
expuesto como los más grandes
sostenedores del capitalismo en
crisis.

Este club de limones exprimidos
sabe muy bien que su labor no ha-
brá culminado, más allá de que pa-
ren o detengan provisoriamente una
enorme oleada revolucionaria, como
hoy sucede con la contraofensiva
imperialista en Grecia, en Siria, en
China, hasta que no destruya al
marxismo. De ello se tratan las
volteretas y los dimes y diretes de
estos "Colectivos".
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la "característica nacional" del sos-
tenimiento este régimen, garante de
Wall Street en el saqueo de Chile.

Este Colectivo tiene una particu-
laridad que se expresa en todos sus
materiales. Cualquier obrero o joven
perspicaz que lo lea verá que se ha
levantado en armas para que a na-
die se le ocurra plantear que hay que
derrotar a la burocracia de la CUT,
y mucho menos hacer "acciones
paralelistas" contra la CUT. Plan-
tean esto cuando las únicas luchas
serias que se hicieron en Chile fue-
ron a pesar, en contra y por fuera
de la CUT, que a lo único que se ha
dedicado es a traicionarlas.

Porque hay que aclarar una sal-
vedad en la izquierda reformista
chilena: como ya dijimos, en relación
a la burocracia de la CUT, a propó-
sito del control de su aparato, el ré-
gimen cívico-militar jamás delega, y
ha atornillado en él, al stalinismo jun-
to a la Democracia Cristiana y el
PS, porque son los garantes de que
la CUT divida, desorganice y
carneree toda lucha de la clase obre-
ra chilena.

Por ello afirmamos, asimismo,
este diagnóstico: son "los tres

El PC ha sostenido desde afue-
ra a la Concertación a la que se han
integrado recientemente, para go-
bernar junto a la "Bushelet". En
Chile el PC ha devenido en un nue-
vo partido obrero-burgués. Necesi-
ta de nuevas vigas que lo sostengan,
sobre todo ahora que ha entrado en
la Concertación. ¿Quién ocupará su
lugar de "izquierda" para sostener
por afuera a la Concertación, el
Parlamento y el régimen cívico-mi-
litar, cuando el PC se integre defini-
tivamente al mismo? Hay una
carrera de velocidad de corrientes
"anarquistas", neo miristas, neo
stalinistas, renegados del marxismo,
etc., para ocupar ese lugar. Resu-
miendo, eso es el "Colectivo 21 de
mayo".

En Chile hay un régimen cívico-
militar y toda lucha de la clase obre-
ra y la juventud choca decisivamen-
te contra ese régimen infame. El
stalinismo fue una pata más del ré-
gimen cívico-militar. La tercera
pata. Desde afuera levantó una
muralla para que las masas, en sus
embestidas revolucionarias, no lo
derroquen. Fue el encargado de des-
organizar, desde adentro, la lucha
revolucionaria de la clase obrera y
la juventud chilena. Ha copado la
CUT. En ella, junto a la Concerta-
ción, han creado el mayor obstácu-
lo de la clase obrera para que esta
no coordine su lucha en una huelga
general que deje herido de muerte
al régimen.

En definitiva, todo proceso de
lucha seria de la vanguardia obrera
y juvenil se ha dado a pesar y en
contra del Partido Comunista y la
burocracia traidora de la CUT. Por
este motivo, el Partido Comunista ha
impulsado permanentemente, a su

izquierda, fusibles para controlar a
la izquierda de la clase obrera y la
juventud. El FPMR (Frente Patrió-
tico Manuel Rodríguez) fue uno de
sus experimentos, hoy desapareci-
do, luego de encargarse de dividir,
junto al PC (del cual era uno de sus
brazos), a la juventud y la clase obre-
ra en los ‘80 y los ‘90 en la lucha
anti pinochetista.

El régimen cívico militar y su
pata stalinista, ante el ascenso estu-
diantil de los últimos años, contuvo
y monitoreó a corrientes autoprocla-
madas "anarquistas", puso en mar-
cha y animó a pequeños grupos
pseudo trotskistas y últimamente ha
revivido al MIR, que fue el encar-
gado de lidiar con la ACES y el ala
izquierda de la juventud revolucio-
naria chilena.

Eso no fue suficiente para apa-
gar semejante fuego y energía de la
heroica clase obrera y la juventud
chilena. Todas esas viejas y ya des-
gastadas mediaciones necesitan más
legitimidad para seguir actuando y
la pueden extraer solamente de las
limpias banderas de la IV Interna-
cional para cubrirse.

Este es el juego político del stali-
nismo en el régimen cívico militar,
que explica de forma bien concreta

El PC entra a la Concertación. El "Colectivo 21 de mayo"

ocupa rápidamente su lugar

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, reunida con el presidente de la
Confederación de la Producción y el Comercio, en "un fructífero diálogo"
según la prensa burguesa.
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Nuestra corriente nació en de-
fensa del internacionalismo, rom-
piendo con los nacional-trotskistas
del MAS y la LIT en el ’88. Éstos

Viejos dirigentes de la LIT morenista y del MAS chileno

les ponen sus ingredientes y rasgos distintivos al

"Colectivo 21 de Mayo"

Los que ayer estaban colgados a los faldones del

stalinismo en el ’89, hoy rejuvenecidos y enviados

directamente por éste, siguen atacando a los trotskistas

mosqueteros" de la burocracia de la
CUT. Como hemos demostrado,
estos mosqueteros llaman a reunir
a los mineros, a los estudiantes, a
los portuarios, a los mapuches (¿y
por qué no "campesinos"?) y hacer
una coordinadora nacional de todos
ellos. Ésta, de conquistarse, abarca-
ría el 80% o el 90% de los explota-
dos de todo Chile. Pero, da la
casualidad que para estos "Colecti-
vos", esa enorme organización que
ellos llaman a poner en pie –porque
saben que, quieran o no quieran, la
dinámica de la lucha obrera y estu-
diantil va hacia ello–, esta coordina-
dora jamás va a poder asumir la
responsabilidad de llamar a un paro
general. Sólo podrá tener el dere-
cho, que estos "Colectivos" le dan,
de presionar a la dirección de la
CUT para que ésta lo llame.

Ahora llaman a que surja una
coordinadora que le dé contenido al
paro simbólico que todos los años
llama la burocracia de la CUT el 11
julio. Se están preparando por iz-
quierda para, cuando surja esa coor-
dinadora que agrupe a enormes
franjas de las masas en lucha, trans-
formarla en un apéndice de la CUT

y no en lo que plantea y esboza ser
en su dinámica: un doble poder de
las masas, al que inclusive estaría
planteado que ingresen –y ello se
tornará decisivo–, como en Siria, los
delegados de los comités de solda-
dos rasos, sin lo cual esa coordina-
dora tendría pocos meses de vida
bajo el régimen pinochetista.

Queremos afirmar, por último,
entonces, que tienen esta especifi-
cidad dentro del partido único
stalinista del "Colectivo 21 de mayo":
actuar como para-choque de la bu-
rocracia de la CUT ante el choque
de ésta contra las masas.

Fueron los "Colectivos", sus je-
fes del PTR, comandados a su vez
por el MIR, comandados a su vez
por el PC, todos a Valparaíso, tal cual
una cadena disciplinada de mandos.
En ese partido está la "pata
stalinista" y la "pata trotskista". Los
trotskistas les aguamos la fiesta, no
son creíbles. Ni el "PT…C" ni el
"Colectivo Comité de Huelga" ni sus
aliados del "Colectivo de la Revolu-
ción por etapas" podrán usufructuar
el nombre del trotskismo. La van-

guardia revolucionaria obrera y ju-
venil ha ligado a éste y a las bande-
ras de la IV Internacional a la lucha
internacionalista por la revolución
siria y de Medio Oriente, al comba-
te contra la entrega de Cuba al im-
perialismo y al "Chile será socialista
o será colonia". Las banderas del
trotskismo ya llegaron a la vanguar-
dia de la clase obrera y la juventud
chilena porque las ha llamado a atar
su suerte a la clase obrera latinoa-
mericana y norteamericana en par-
ticular. Las banderas de la IV
Internacional ya son distinguidas por
los obreros y jóvenes avanzados. Ni
sumisión a la burocracia de la CUT,
ni a los "Colectivos 21 de Mayo".
¡Abajo la burocracia obrera y estu-
diantil! ¡Que vuelvan los Cordones!
¡Que viva la revolución!

Ya ha quedado claro, las bande-
ras han quedado separadas. Los
apéndices del stalinismo acompa-
ñando codo a codo a los entregado-
res de la revolución chilena. ¡Cuánta
razón la de la clase obrera y la ju-
ventud chilena! Cuanta traición…
efectivamente ¡Los pacos de rojo son
los peligrosos!

sostenían al PC argentino en un
frente común. La excusa era que la
clase obrera nacional (argentina)
necesitaba independizarse política-

mente del peronismo y por eso era
necesario hacer un "Frente de inde-
pendencia de clases" con el stalinis-
mo… justo cuando se caía el
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Muro de Berlín, mientras sus so-
cios de Moscú huían con las valijas
llenas de dólares a depositarlas en
el Citibank.

Los trotskistas dimos una dura
pelea planteando que la tarea cen-
tral de los internacionalistas era la
revolución política, que ya empeza-
ba a abortarse en la URSS. ¡Se nos
ocurrió meter la cuestión rusa en
Argentina! ¡Siempre igual estos
trotskistas!

El grupo en cuestión con sus "tres
mosqueteros", sin ruborizarse, en
nombre de la revolución, proclama,
en el mismo pasquín, algunos ren-
glones más abajo que: "Trotsky tam-
bién combatió esta idea falsa del
programa cuartainternacionalis-
ta, y jamás concibió al interna-
cionalismo como un mismo
programa absoluto para todos los
procesos de la lucha de clases a
nivel mundial. El internacionalis-
mo también consiste en una tarea
educativa para las masas traba-
jadoras ‘nacionales’, y no en una
competencia de quién saca más
volantes sobre más luchas a nivel
internacional." (Negritas nuestras).

La discusión actual nos recuer-
da mucho, como venimos esbozan-
do y desarrollaremos más adelante,
a la discusión que realizamos con-
tra la dirección del MAS y la LIT
en el año 1988 a propósito de la
cuestión del internacionalismo, cuan-
do ésta tenía un frente estratégico
con el stalinismo en Argentina. En
el ’89, mientras se les caían los cas-
cotes del muro de Berlín en la ca-
beza, nos decían a los trotskistas:
"Váyanse a Armenia, que nosotros
vamos a tomar el poder en Argenti-
na. Son una secta panfletaria…
Bájense del Olimpo." Tal cual es-
cribe hoy uno de los viejos dirigen-
tes, que hoy sigue abrazado al

Concertación  y el PC que impuso
una transición pacífica y ordenada
a la "democracia", conservando todo
el andamiaje del régimen
pinochetista hasta el día de hoy.

Por eso, ¡Que los dirigentes del
"Colectivo Comité de Huelga" den
la cara! Ustedes eran del MAS y
de la LIT, y expulsaron a los trots-
kistas, con el grito "¡Váyanse a
Armenia!", defendiendo a
Gorbachov y a los Yeltsin.

Estos dos colectivos se han uni-
do sin ningún balance histórico de
ambos, como hacen todas las co-
rrientes descompuestas, oportunis-
tas y enemigas del marxismo, sin
plantear los acuerdos y diferencias
que tienen. Nosotros nos vamos a
encargar de hacerlo.

Esta gente no tiene nada de que
asombrarse o sorprenderse de nues-

stalinismo, escondido en uno de esos
"Colectivos".

En los ’80 sostuvieron al PC de
Vittorio Codovilla en el "Frente del
Pueblo" en Argentina porque decían
que había que "acompañar la expe-
riencia, codo a codo, con la clase
obrera"; cuando en realidad lo úni-
co que buscaban era conseguir un
puesto en el parlamento.

Mientras en Chile, al mismo tiem-
po, la LIT imponía la política de lla-
mar a votar por el "No" en el
plebiscito fraudulento de Pinochet
avalando la Constitución del ’80, para
más tarde llamar a votar en las elec-
ciones parlamentarias al "socialista"
Ricardo Lagos para el Senado (pos-
teriormente presidente de la Repú-
blica) y a los candidato del PC para
Diputados. Así se montó una ver-
dadera trampa en Chile, con el Ple-
biscito del pinochetismo y la

1989. Caía el Muro de Berlín.
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tras posiciones. Los venimos enfren-
tando desde hace más de 20 años, y
los venimos derrotando abiertamen-
te ante la vanguardia. No pueden
callar que son de la CONLUTAS,
de los que firmaron el "acta de la
rendición" con la GM en Brasil.

No se escondan políticamente.
Nosotros nos encargaremos de
desenmascararlos. La vanguardia
debe saber que ese "Colectivo" de
la "huelga general" es parte de un
estallido descomunal de partidos de
más de 20 ó 30 mil militantes –como
eran el MAS argentino y la LIT–,
que estalló en 20 mil pedazos, más
allá de que todos ellos sigan con la
misma política que cuando estaban
todos juntos, porque justamente no
pasaron la prueba de la historia.

Estas posiciones que hoy levan-
tan los "Colectivos", significaron una
tragedia para el movimiento marxista
internacional a fines de los '80. Nos
da vergüenza ajena escuchar a vie-
jos burócratas del MAS y la LIT,
que están en esos "Colectivos", que-
rer dar cursos de cómo militar en el
movimiento obrero, cuando sus re-
cetas ya significaron la destrucción
de toda una generación del movi-
miento obrero latinoamericano.
¡Charlatanes!

Veamos la discusión de aquel
entonces. La caída de los estados
obreros le propinó a la clase obrera
mundial la derrota más grande que
haya tenido quizás desde la Segun-
da Guerra Mundial. Esta situación
–aunque le duela a este apéndice–
influyó de forma decisiva durante
dos décadas en la lucha de clases
en todo el mundo.

Como vemos la entrega de Chi-
na, la URSS, el Este Europeo, Viet-
nam, etc., cuya burocracia
deviniendo en burguesía entregó los

estados obreros, no le causó un daño
"nacional" tan solo a su clase obre-
ra, sino una profunda derrota al pro-
letariado internacional.

La lucha de la clase obrera al
interior de China y Rusia, que per-
dieron los estados obreros, fue el
acontecimiento nacional-internacio-
nal más grande de todos los países.

El control de la mano de obra
china por parte de las transnaciona-
les y el imperialismo, significó una
sobrevida para éste y el hundimien-
to generalizado del salario de la cla-
se obrera mundial.

Al MAS y a la LIT se le caían
cada vez más los cascotes del Muro
de Berlín en la cabeza. La tragedia
es que el capitalismo mundial
masacraba y esclavizaba a las ma-
sas de la URSS y de China, y no a
estos señores dirigentes.

Con el petróleo y el gas ruso, bajo
el control de la BASF, se hizo la
"gran Alemania" que con sus gran-
des transnacionales relocalizadas en
el este europeo, consiguió mano de

obra barata de altísimo nivel (como
en Checoslovaquia, Hungría, Polo-
nia) y esto le permitió derrotar al
proletariado alemán. Es que la so-
cialdemocracia alemana, aplaudida
por todos los renegados del marxis-
mo a nivel internacional, se ufanaba
de tener la "clase obrera mejor paga
del mundo, con más conquistas, con
6 horas de trabajo en Alemania"…
y de golpe, se terminó todo. Las
transnacionales se fueron al Este y
sometieron al proletariado alemán al
mismo nivel que los obreros de Ru-
mania, Hungría, Polonia, Checoslo-
vaquia, etc.

"No hay que tener internaciona-
lismo abstracto" nos decían también
en aquel momento. El proletariado
alemán, uno de los más "poderosos"
del planeta por su organización sin-
dical y su lucha, quedó diezmado y
perdió sus enormes conquistas his-
tóricas. La burguesía alemana de las
transnacionales le declaró un chan-
taje en toda la regla: o se rinden, o
llevamos toda la producción al Este
Europeo.

Foxconn. Una de las maquiladoras chinas donde la clase obrera es
superexplotada en condiciones inauditas.
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¿Cuándo entenderá esta gente
que, ya desde hace décadas, la pe-
lea país a país sin una centralización
internacional del proletariado mun-
dial, ha llevado de derrota en derro-
ta y a los peores padecimientos a la
clase obrera mundial?

Insistimos, hay que presentarse
ante la clase obrera. Hay que mos-
trar pasaporte. Dentro de estos "Co-
lectivos" hay dirigentes que estaban
abrazados al stalinismo, como lo es-
tán hoy, a nivel continental, cuando
se caía el Muro de Berlín. Y cuando
los trotskistas los denunciamos por
ser lacayos del stalinismo nos echa-
ron a palazos de la LIT.

Por eso le decimos a los "Colec-
tivos" ¡Presenten pasaporte! ¡Mues-
tren su documento de identidad! ¡No
se escondan! ¿Esta gente viene a
hablar de "internacionalismo abs-
tracto" a los trotskistas? Primero tie-
nen que explicar quiénes son.

Por su programa, han vuelto de
forma vergonzosa y llevado hasta el
final la teoría menchevique de la "re-
volución democrática" del MAS de
los ’80, pero hoy de la forma más
descarada y ya abiertamente
stalinista. Ya demostramos que para
ellos en Siria y Libia no estamos
frente a revoluciones socialistas, sino
frente a levantamientos "democrá-
ticos" de masas atrasadas. Increí-
ble. El estado burgués destruido, la
banda de hombres armados deshe-
cha, con las masas armadas y a eso
lo llaman "el inicio de una revolu-
ción democrática" y no la atrofia de
la expropiación de una revolución
socialista que empezó.

Como ya dijimos anteriormente,
el stalinismo se caracterizó por plan-
tear que la revolución en los países
coloniales o semicoloniales, para
resolver la cuestión agraria y la rup-

tura con el imperialismo, no se con-
quistaba con la revolución socialis-
ta, sino que había que aliarse a la
burguesía "democrática" en una "pri-
mera etapa" para resolver las "ta-
reas democráticas". Como si la
burguesía pudiera encabezar la lu-
cha contra el imperialismo, cuando
ya está totalmente ligada al él y con-
vertida en su socia en el saqueo de
la nación. Asimismo el stalinismo li-
quidaba la lucha de clases en el com-
bate contra el fascismo o contra los
regímenes dictatoriales o
bonapartistas, diciendo que había
que apoyar a la burguesía "demo-
crática" contra la burguesía
"fascista".

"Todos contra Bush" decían los
stalinistas y los renegados del trots-
kismo, es decir "todos con Obama"
en Estados Unidos. "Todos con
Maduro el antiimperialista contra el
Capriles fascista" en Venezuela.
Contra los "Colectivos", afirmamos
junto con Trotsky que para enfren-
tar al fascismo y al bonapartismo,
se defiende la democracia con los
métodos de la revolución proletaria

y no apoyando a la burguesía "de-
mocrática", que justamente viene a
adormecer a la clase obrera para
que la masacre luego el fascismo.

Enfrentamos a Al Assad "defen-
diendo la democracia", armando a
las masas y expropiando a la bur-
guesía para ganar la guerra. Por
este programa combatió el trotskis-
mo para enfrentar al franquismo en
España y ganar la guerra civil, rom-
piendo con la burguesía "democrá-
tica", expropiando a la burguesía para
darle la tierra al campesino y com-
batir por la liberación de las colo-
nias que sojuzga y oprime tanto el
imperialismo "democrático" como el
"fascista". Es decir para el trotskis-
mo lo determinante es la lucha de
clases; para el stalinismo lo deter-
minante es someter políticamente al
proletariado a la burguesía "demo-
crática", de ahí su política de frente
popular.

En esta cuestión, todos los rene-
gados del marxismo tienen dos per-
las que los vuelven inconfundibles,
propias de sus padres los stalinistas.

Barak Obama, presidente de EEUU, apoyado por los hermanos Castro, la
burguesía bolivariana, el stalinismo y los renegados del trotskysmo, arenga
a sus tropas de ocupación en Afganistán.
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Viendo el artículo de esta gente so-
bre la muerte de Margareth
Thatcher bajo el título de "Muere la
perra Thatcher", sinceramente se
vuelve cada vez más detestable su
cobardía política.

Así que "perra" era solamente la
Thatcher ¿Y el perro Obama? ¿Y
el perro laborista Tony Blair? ¿Y el
perro Hollande, el "socialista" fran-
cés? ¿De qué se ríe esta gente? Si
la perra Thatcher era una monja de
convento al lado del torturador y
asesino Obama, el masacrador de
la clase obrera de Oriente, el coman-
dante de los mandarines chinos que
masacran a la clase obrera y a los
campesinos.

Pero lo que no deja de ser una
perla de esta gente, es su política
frente a Venezuela. Aquí ya la más-
cara se cae irremediablemente. ¿Lo
de Capriles, una asonada fascista en
Venezuela? ¡Esto es un dislate! Si
se trata de una boliburguesía que
aceptó la Constitución Bolivariana
como el mismo Obama que hoy llo-
ra la muerte de Chávez. Sin ningu-
na duda el gobierno de Chávez era
el gobierno más fuerte que tenía el
imperialismo para atacar a las ma-
sas de Venezuela.

Los "Colectivos" afirman que "La
clase obrera debe mantenerse
alerta ante cualquier intentona
del fascismo". Pero esto es de un
pacifismo total. ¿Cómo que alerta?
Allí donde hay una patrulla fascista
hay que organizarse e ir para aplas-
tarla y desarmarla aunque esté ha-
ciendo propaganda. Si hay una
intentona fascista hay que aplastar-
la, con la táctica de Frente Único
Obrero y las milicias de las organi-
zaciones obreras.

Ya hemos dicho que hay un pac-
to de Capriles y Obama para que
Maduro sea un limón exprimido para

que aplique el plan del imperialismo
que venía aplicando Chávez y que
es ese pacto el que hay que derro-
tar. En Venezuela no hay ninguna
guerra de campos burgueses, ni gol-
pe militar en curso. Eso es un in-
vento del reformismo del continente
para sostener a Maduro que es el
que está atacando abiertamente a
las masas.

Pero los "Colectivos" llaman a
"parar la avanzada fascista"
¿cómo? "organizando un pliego
único de demandas, recuperan-
do las organizaciones obreras de
la burocracia chavista". ¡No se
puede ser tan, pero tan pacifista!
¿Enfrentar la asonada fascista sin
milicia obrera y sin llamar a poner
en pie los comités de soldados, para
que las masas rompan con la casta
de oficiales del ejército asesino del
Caracazo travestida de nacionalista?

Este panfleto de Venezuela de los
"Colectivos" destila veneno, ya es
desembozadamente stalinista. Son
bolivarianos que quieren ocultar la
verdad: que Obama ha bendecido a
la república bolivariana. Ocultan que
Capriles acata la Constitución
bolivariana y que Maduro está dis-
puesto a jugar su rol que no es otra
cosa que atacar a las masas vene-
zolanas como sucede hoy con la in-
flación, la recesión, los impuestazos,
los despidos… Capriles se mantie-
ne como alternativa dentro de la "re-
volución bolivariana". Los
"Colectivos" se desenmascaran
como Chavistas y luchadores
"antifascistas" de cartón, lacayos de
la casta de oficiales "bolivariana" de
Venezuela.

Pero aún hay un broche de oro
para Venezuela: llamar a "concre-
tar la unidad de todos los partidos
de izquierda, pseudo trotskistas, que
apoyaron a Chirino en las últimas

elecciones en Venezuela", ya es
destacable. Esta gente se ofusca
porque los trotskistas queremos
meter la cuestión venezolana en
Chile y llaman a todos los partidos
de izquierda del continente que apo-
yaron a Chirino, para sostener al
chavismo.

La UIT, la LIT, el Partido Obre-
ro de Argentina, deben inmiscuirse
todos en los problemas internos ve-
nezolanos y entre todos estos, que
estrangularon y corrompieron a la
clase obrera argentina, boliviana,
brasilera, norteamericana, ecuato-
riana en el ELAC, deben "articular
su lucha" como dicen en su pasquín
y "encontrar el camino a la victo-
ria". ¿La LIT, la UIT y el Partido
Obrero van a encontrar el camino a
la victoria en Venezuela?... Pero ¡por
favor! Mientras los "Colectivos"
afirman todo esto, también nos cri-
tican a los trotskistas por decir que
hay que hacer en Chile una revolu-
ción como en Cuba y denunciar a
los entregadores de la revolución
cubana al imperialismo, porque ellos
son los sostenedores de los expro-
piadores de la revolución latinoame-
ricana. Nos critican por denunciar
a los que hoy, en Colombia, entre-
gan a la resistencia de éste país;
como muy sueltos de cuerpo lo ha-
cen las FARC junto a los
paramilitares, desarmando y entre-
gando a todo obrero y campesino
que no se disciplina y no entrega la
tierra.

Estos socialistas nacionales ja-
más podrán entender esto, o mejor
dicho lo entienden bien y lo encu-
bren. El castrismo entregando la
revolución latinoamericana y soste-
nido por la boliburguesía venezola-
na entrega Cuba al imperialismo…
todos juntos; Obama-Castro-
Chávez, entregaron y desarmaron a
la resistencia colombiana, no en



FLTI - Colectivo por la Cuarta Internacional  •  67

Hemos visto, leído y releído la
pomposa "declaración de principios"
contenida en el primer pasquín del
"Colectivo Revolución Permanen-
te". Como vimos, se proclama de
"todo el marxismo revoluciona-
rio"  e inclusive de la "lucha incan-
sable del trotskismo contra el
stalinismo que usurpó los estados
obreros". Seguíamos buscando por-
que en algún lugar de esos "princi-
pios programáticos" esta cuestión

tendría que expresarse en qué par-
tido lo lleva a cabo.

Quizás los dos "Colectivos" se
constituían en una "nueva interna-
cional mundial"… no sólo no sería
sensato, sino que tampoco lo dicen.
Hablan de que hay que "hacer un
partido revolucionario", se llaman
"Revolución Permanente", reivindi-
can el combate del trotskismo y pen-
sábamos que en algún lugar de los
principios debía estar formulado qué
partido llevaría adelante estas ta-

Para los "Colectivos" la clase obrera "necesita un

partido"… ¿Qué partido?

Para los trotskistas: LA IV INTERNACIONAL

Para los apéndices del stalinismo: el partido único de la

izquierda stalinista de Valparaíso

reas. Pero no lo hallábamos en
ningún sitio… Pusimos una lupa y
dijimos "no, seguro que en la decla-
ración de los principios
programáticos se olvidaron de decir
qué partido".

Entonces fuimos a la declaración
del Primero de Mayo en su pasquín
número dos, buscamos… y volvimos
a buscar… En los apuntes sobre el
debate de Medio Oriente, encon-
tramos que hacía "falta un partido
internacional para dirigir el triunfo

Colombia, sino en La Habana. De
regreso, con el ejército fascista de
Santos y sus paramilitares, con la
promesa de 1 millón de hectáreas
para las FARC como nuevos bur-
gueses, entregan a todos los cam-
pesinos, los desarman.

En Centro América se firma un
Pacto como el de Esquipulas que
entregó la revolución centroameri-
cana como la de El Salvador, Nica-
ragua, etc. Hoy se impone un pacto
contrarrevolucionario que entrega
Cuba, Colombia, Venezuela, Bolivia,
al imperialismo. Si estos pactos se
imponen, toda América Latina que-
dará atada con dobles cadenas, aún
con más cadenas de las que ya la
atan. América Latina quedará do-

blemente oprimida y saqueada por
el imperialismo y la clase obrera chi-
lena, si no reconoce estos pactos y
estas traiciones, no podrá enfrentar
al gobierno de la "Bushelet" y el PC,
que será tan represor y pro impe-
rialista como el de Piñera. Tampo-
co podrá enfrentar al "Colectivo 21
de Mayo" que junto con el PC reco-
rrerá las minas, las escuelas, los
puertos y las facultades para some-
terlos al gobierno de la Concertación
que se avecina.

Entonces ¿Cómo no van a acu-
sar a los trotskistas de querer meter
la cuestión cubana y venezolana en
Chile? ¿Cómo no van a abandonar
la lucha por Siria? ¿Cómo no le van
a declarar la guerra al trotskismo y

a la IV Internacional? si son un
apéndice del stalinismo. No nos
asustan las acusaciones, las insidias
que han montado y puedan montar.
Salen de la cloaca stalinista.

Pueden usar los deshechos del
revisionismo del morenismo al trots-
kismo; pueden usar los jalones de
derrotas que dejaron la LIT, el NPA,
el POR boliviano y demás traidores
del proletariado a la izquierda del
proletariado mundial; podrán usar las
viejas recetas del pablismo, los
liquidadores del trotskismo. Pero lo
que nunca podrán usar es el progra-
ma, la teoría y las limpias banderas
del trotskismo para encubrir sus tra-
pisondas a los pies del stalinismo.
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de la revolución en la región", ¡pero
no dice nada de cuál sería! Ya la
duda nos empezó a corroer… ¡era
muy raro esto…!

Volvimos a su boletín N°1 donde
aparecen sus principios. Luego de
su durísimo ataque contra la FLTI y
su "burocratismo", enuncian en el
punto 2-2: "Reafirmamos los prin-
cipios del internacionalismo pro-
letario proclamado por la I
Internacional"… ¡Pero ya pasa-
ron 150 años! Es que luego de la
fundación de la Primera y la Segun-
da Internacional, con el surgimiento
del imperialismo en 1914, lo que se
vivió fue la degeneración absoluta
de los partidos obreros, la Segunda
Internacional y luego la Tercera
Internacional.

Nos quieren retrotraer al Siglo
XIX, a la fase de ascenso del capi-
talismo en el que no existía una bu-
rocracia paga, guardiacárceles
internos de los trabajadores. Justa-
mente por eso, la I Internacional lu-
chaba por un Partido Único del
proletariado, el de los Comunistas,
que al decir del "Manifiesto Comu-
nista", la única diferencia que tenía
con el resto, es que éste veía el mo-
vimiento del proletariado en su
conjunto.

Pero la socialdemocracia votan-
do los créditos de guerra en 1914,
entregando al proletariado a la car-
nicería de la Primera Guerra, exis-
tió. El stalinismo, entregando los
estados obreros, masacró a lo me-
jor de la generación del movimiento
marxista del Siglo XX; eso sucedió.
No vimos a Marx, a Proudhon, a
Lasalle, a Bakunin, masacrándose
en el Siglo XIX. Las diferencias
entre ellos en aquel entonces eran
ideológicas.

Los "Colectivos" proponen y, es-
condiéndose en la I Internacional
que dejó de existir hace más de 150
años, discuten que "hay que termi-
nar con la disputa de aparatos en

la izquierda que no permiten rea-
lizar debates reales, primando
casi siempre una dirección úni-
ca". Lo que vuelven a plantear es
que debe haber un partido único con
los stalinistas, los socialdemócratas,
¡ese es su partido único!

Es decir, según los "Colectivos",
el problema de los partidos como el
Partido Comunista, la Socialdemo-
cracia, el Partido Laborista inglés y
demás lacras del movimiento obre-
ro, es que no permiten "realizar de-
bates", que siempre están por una
"dirección única". Sucede que pese
al trabajo sucio que hacen no los
dejan entrar a ellos a la dirección.
Para esta gente no estamos frente
a direcciones traidoras agentes del
capital. ¡Esta gente se siente parte
de un partido único!

Este partido único que se puso
en pie en Valparaíso el 21 de Mayo
es el partido de los que a la salida
de la Segunda Guerra Mundial sos-
tuvieron al stalinismo; los que des-
pués de 1989, cuando entregaron los

ex-estados obreros al capitalismo y
no podían ni hablar ante la clase
obrera y las masas en nombre del
socialismo, lo revivieron; y que hoy,
cuando el PCCh entra a la
Concertación, lo sostienen por iz-
quierda, cubriendo su lugar de pata
izquierda del régimen cívico-militar.
Este es el rol de todos los que se
travisten de trotskistas, incluyendo
a los renegados del trotskismo, no
sólo en Chile, sino a nivel mundial,
como hemos visto a lo largo de este
documento.

Nos quieren llevar al mundo de
la I Internacional después de que
pasó un siglo de masacre, genoci-
dio, de entrega de revoluciones.
Ahora está claro: su partido, por el
que luchan, no es la IV Interna-
cional, al que hay que refundar. Su
partido es el de la "izquierda
chilena" que les permita discu-
tir , o sea, un partido nacional. Es
una confesión de partes. No son de
la IV Internacional.

¡Qué acierto el nuestro! ¡Los
descubrimos! ¡El "Colectivo 21 de
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mayo" son militantes de un partido
único con el MIR, el FEL, el PTR
en un partido común con el stalinis-
mo chileno, donde piden derechos
democráticos para discutir!

Citan de forma descarada el tra-
bajo de Trotsky que plantea: "sin
una organización dirigente en la
lucha contra el capitalismo, la
energía de las masas se disiparía
como se disipa el vapor dentro de
una caldera". Pero Trotsky se re-
fería a la IV Internacional, ése era
el partido. Luego Trotsky continúa
en la misma cita: "Sea lo que fuere,
lo que impulsa el movimiento no
es la caldera o el pistón, sino el
vapor". Esta gente está diciendo
que lo que empuja la caldera y el
pistón de la revolución socialista es
un partido nacional. Pero un partido
son obreros organizados alrededor
de un programa, y los obreros que
se organizan con el trotskismo, es-
tán organizados alrededor del pro-
grama de la IV Internacional. Esta
gente se quema en la caldera, que
no tiene vapor y el pistón está quieto.

¿De qué se ríen? Si ese partido
nacional no movería ni una hoja del
suelo. Sin un partido internacional de
la clase obrera no se puede ni soñar
con la revolución socialista en nin-
gún país.

Hubiera sido imposible siquiera
soñar con el triunfo de la revolución
de Octubre en Rusia sin la existencia
de Kienthal y Zimmerwald , donde
se agruparon los internacionalistas
contra la socialdemocracia que man-
dó al proletariado a morir en el cam-
po de batalla de la carnicería de la
Primera Guerra Mundial apoyando a
su propia burguesía imperialista y sus
negocios.

Fue Kienthal y Zimmerwald re-
unida en 1915, como núcleo funda-
cional de la III Internacional, que se
puso de pie con el triunfo de la re-
volución de Octubre en Rusia en

1917. Fue este agrupamiento de los
internacionalistas, el que definió de
forma precisa el programa para la
toma del poder en Rusia, en Alema-
nia y en toda Europa. Éste fue un
programa internacional. El más
"nacional" de todos los progra-
mas rusos: Paz, dar vuelta el fu-
sil; ningún apoyo al gobierno
provisional aliado en la guerra
interimperialista a Francia e In-
glaterra contra Alemania; en
Rusia, "nuestro aliado es el pro-
letariado alemán y no nuestro
gobierno imperialista".

Con este programa internacional
los bolcheviques pudieron definir el
momento de la insurrección, mien-
tras llamaban al proletariado alemán
a dar vuelta el fusil y a unirse con
los obreros de los soviets rusos. Pero
antes de eso el centro internacional
de Kienthal y Zimmerwald tuvo que
impedir que su partido ruso (el bol-
chevique) cediera a las ilusiones que
despertaba en las masas el gobier-
no provisional de los mencheviques
y los SR que había expropiado la

revolución en sus primeros pasos en
Febrero.

Fue el ala revolucionaria de la
Segunda Internacional, la izquierda
de Kienthal y Zimmerwald, la que
escribió el programa para la revolu-
ción de Octubre: "Las Tesis de
Abril", el programa revolucionario
para la toma del poder en Rusia.

Fue Lenin, que llegando a Rusia
planteó que el único centralismo
democrático que acataba era el de
Rosa Luxemburgo y Liebknecht,
que estaban presos en las cárceles
del Kaiser alemán.

Como dijimos, fue también un
estado mayor internacional el que
definió el momento de la insurrec-
ción en Rusia. Es más, provocó una
división entre los internacionalistas
del Partido Bolchevique alrededor de
cuál era el momento de la insurrec-
ción. Kamenev y Zinoviev se nega-
ban a tomar el poder en Rusia porque
consideraban que primero lo tenía
que hacer el proletariado alemán.
Lenin y la mayoría del Comité Cen-

La clase obrera europea en la carnicería de la Primera Guerra Mundial.
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tral plantearon que tomar el poder
de inmediato en Rusia era decisivo
para crear las mejores condiciones
al proletariado alemán y europeo
para que ellos también lo hagan.
Eran un partido, como parte de una
fracción revolucionaria internacional,
definiendo la tarea nacional más
importante que tiene todo partido re-
volucionario en un país que es la
toma del poder.

El bolchevismo era internaciona-
lismo práctico, militante desde su
surgimiento, como vimos en este tra-
bajo, y así había formado a sus cua-
dros y templado a toda una
generación del proletariado ruso.
Afirmamos esto, porque durante
años el bolchevismo formó cuadros
y obreros avanzados de vanguardia
en la lucha contra el oportunismo, el
revisionismo y el socialismo nacio-
nal de los mencheviques del partido
Socialdemócrata Ruso.

Hubo una generación de obre-
ros como los de Viborg, de lo más
avanzado de la clase obrera rusa,
educado en la lucha contra el
revisionismo y contra el ala derecha
de la Segunda Internacional y con
las lecciones revolucionarias de
Marx de la Comuna de París.

Seguir debatiendo con socialis-
tas nacionales brutalmente stalinistas
es lo más parecido a tirarle caviar a
un hipopótamo en un zoológico. Per-
dón, a un elefante.

Los internacionalistas de
Kienthal y Zimmerwald tenían ra-
zón, era imposible conseguir el pan
y la tierra sin terminar con la gue-
rra, derrotar a su propio imperialis-
mo y unirse con el proletariado
alemán. Esta demanda y este pro-
grama supo conquistar a las masas,
inclusive alemanas y europeas, por-
que al inicio de la guerra
interimperialista un puñado de revo-
lucionarios sacaron millones de pan-
fletos, enfrentando abiertamente, en

una lucha brutal de partidos
("superestructural" dicen los "Colec-
tivos") ante los ojos de las masas, a
los traidores de la Socialdemocra-
cia proimperialista.

Llevaron y metieron en los luga-
res más recónditos del proletariado
europeo y mundial la consigna de
"dar vuelta el fusil". Fueron repudia-
dos en los inicios de la guerra por
millones de obreros embriagados por
el socialchauvinismo del imperialis-
mo en la guerra. Pero cuando los
muertos se contaban por millones en
las trincheras, fueron los
internacionalistas los que en la gue-
rra, contra la corriente, les habían
dicho la verdad a las masas. Ellos
podían hablar, ellos se volvieron la
fuerza de millones con la cual se
puso en pie la III Internacional, con
partidos de masas en todos los paí-
ses de Europa.

Estos desechos del stalinismo,
transformados en apéndices del mis-
mo, quieren educar al proletariado
y formar obreros que crean que se
puede construir partidos "naciona-
les" de combate, insurreccionalistas,
que no sean parte de un partido
mundial o de un estado mayor inter-
nacional. Esto es una vil mentira de
impostores que hablan en nombre
del socialismo.

Lo más grave es que plantean
que el programa, como ya vimos,
hasta la toma del poder es "nacio-
nal" y que durante la revolución se
"hace internacional". ¿Qué hacen, un
curso acelerado de internacionalis-
mo al proletariado y su vanguardia
en medio de la guerra civil? ¿De qué
se ríe esta gente? Nunca vimos alas
del stalinismo con una excusa tan
ridícula para defender el "socialis-
mo nacional".

Si para estos stalinistas el
programa es "socialista nacio-
nal" el sujeto político de la re-
volución es un partido nacional.

Pero, si la clase obrera es una
clase internacional que debe unir
su lucha y atar su destino al com-
bate del proletariado mundial, el
sujeto político es un partido mun-
dial: la IV Internacional, de la
cual el partido chileno no sería
más que su sección nacional.
Aquí no hay medias tintas, aquí
mueren las palabras.

Reafirmando lo que aquí decimos,
adelantamos lo que planteaba Lenin
en su trabajo "El izquierdismo, en-
fermedad infantil del comunismo".
Allí se pregunta: ¿Cómo se forjó el
bolchevismo? ¿Cómo forjó y tem-
pló a sus cuadros y se insertó en la
vanguardia del proletariado y logró
dirigirlo y sostenerse en el poder?
En primer lugar afirma Lenin: "El
bolchevismo estaba imbuido del
último grito de la palabra del mar-
xismo internacional". En segundo
lugar, en la lucha contra el
revisionismo y el oportunismo en el
movimiento obrero mundial, así for-
jó y conquistó su programa. En ter-
cer lugar el bolchevismo, armado
con una estrategia internacional re-
volucionaria, tuvo la perspicacia para
que ese programa llegue a las ma-
sas, no "combatiendo codo a codo"
con ellas en general o gritándoselo
en particular, sino que, como afir-
maba Lenin, el proletariado sólo a
partir de su propia experiencia
podía llegar a comprender la juste-
za de este programa.

Para el bolchevismo, el partido
revolucionario no fue más que una
parte, un componente más, del mo-
vimiento obrero, un factor
importantísimo pero no decisivo,
puesto que como afirmaba Trotsky,
sin un movimiento revolucionario
real de los obreros avanzados, el
partido no podría vivir, ni sobrevivir,
ni transformarse en un factor obje-
tivo de la realidad. Sin un movi-
miento revolucionario real de la
clase obrera internacional (como
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son los soviets, hoy las milicias
libias, los combates de los "in-
dignados", los combate heroicos
de las masas sirias, los comba-
tes de los mineros de Marikana,
las barricadas de Chile, etc.) el
bolchevismo no se puede desa-
rr ollar . Este proceso ya ha comen-
zado, con fenómenos aún localizados
pero con radicalización de las masas.

Los durísimos combates que dio
el proletariado desde el crack de
2008, demuestran que los que "per-
dieron la consciencia socialista" en
realidad fueron las direcciones trai-
doras, que cercaron cada proceso
revolucionario y conspiraron contra
ellos a nivel internacional, como lo
vemos en el cerco a las masas siria
y en la entrega de Cuba al imperia-
lismo. En cada uno de los procesos
revolucionarios como en Grecia, en
Marikana, en las revueltas de las
masas chinas, en las revoluciones del
Norte de África y de Medio Orien-
te, lo que vimos son acciones y
jalones de socialismo conquistados
por las masas en sus combates con-
tra el imperialismo y la burguesía,
en un ángulo de 180° con respecto
a las direcciones agentes del capital
que los traicionaron. Para ser más
precisos, que nunca los convocaron.

Plantear que la consciencia so-
cialista de las masas se ha perdido
cuando no hubo un solo estado ma-
yor del planeta que hable en nom-
bre del socialismo y la revolución que
haya llamado a incendiar Túnez, a
armar a las masas sirias y de Libia,
a organizar insurrecciones en
Yemen, en Egipto; a organizar co-
mités de huelga revolucionarios
como en Marikana… es de un ci-
nismo sin límites. ¿O acaso fue la
izquierda neostalinista la que llamó
al combate de las barricadas al mo-
vimiento juvenil? ¿o es la que los lla-
mó a rendirse, a entrar en las mesas
de concertaciones? Dígannos qué
corriente socialista ha llamado a la

huelga general revolucionaria para
tirar abajo a Piñera, que no seamos
los trotskistas internacionalistas,
cuando sobraron condiciones para
conquistarla. ¡Basta de mentir!

Las masas dieron todo de sí.
Pusieron jalones de socialismo.
"¡Fuera los "pacos de rojo"!"
"¡Aplastemos a las transnacionales!
¡Fuera gringos!" "¡Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo!"
"¡Hay que pelear como en Egipto!"
"¡Ustedes hacen la guerra y noso-
tros ponemos los muertos!" "¡Si
nuestros hijos pasan hambre, los
vuestros verterán sangre!" "¡Chis-
pa en Atenas, incendio en Paris, es
la insurrección que viene!" "¡12000
R$ de salario o matamos a los ge-
rentes!" Las masas en su esponta-
neidad demostraron conquistar
jalones de socialismo y tener mucha
más perspicacia, valentía, heroicidad
que todas las direcciones traidoras
que hablan en nombre de ellas.

Hablemos claro, estamos ante
gente que es enemiga de la IV In-
ternacional y de su programa para
la revolución socialista. Quieren
maquillar al stalinismo chileno,
agiornarlo. Pero ¿qué hacen con el
logo de la IV Internacional en sus

pasquines para cubrir una política
abiertamente stalinista, anti IV
Internacional?

No habla en nombre del trots-
kismo el que no combate por la
IV Internacional , el único partido
mundial que reconocemos los revo-
lucionarios. Y si este ha sido entre-
gado a la burguesía, su programa fue
bastardeado, no nos desanimamos.
Afirmamos que el programa del
trotskismo pasó la prueba y los
"trotskistas" no. Por eso combatimos
por la Refundación de la IV Inter-
nacional. Ponemos allí el 100% de
nuestras fuerzas.

Con Lenin, afirmamos que la cla-
se obrera no necesita luchadores
que la acompañen, porque en sus
combates las masas dan heroicos
luchadores y combatientes seleccio-
nados de los millones que entran al
combate. O ¿acaso estos obreristas
mesiánicos creen que las masas
necesitaron de ellos para hacer las
barricadas, las huelgas, los paros,
para tomarse los colegios? La re-
volución es un proceso objetivo
de masas. Lo que necesitan las
masas es una dirección que les
desate las manos y le saquen de
encima a los traidores que se las

Mineros de Asturias en huelga.
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atan, que les plantee cómo están las
condiciones del campo de batalla del
combate del proletariado internacio-
nal, para llevar a la clase obrera al
triunfo de la revolución.

Lo que necesitan las masas es
que a cada paso una dirección re-
volucionaria las ayude a poner en
pie organismos de autoorganización,
democracia directa, al inicio de si-
tuaciones objetivas revolucionarias,
pre revolucionarias, de ofensivas de
masas. Es que todas las direccio-
nes contrarrevolucionarias se han
complotado históricamente para que
esto no ocurra, porque saben que
estos son organismos de tipo "Co-
muna", son los organismos de poder
obrero para la insurrección.

Para los trotskistas internaciona-
listas, nuestro sujeto político de la
revolución es un partido mundial y
su sección nacional es un instrumen-
to para la insurrección y la toma del
poder. Por lo tanto el carácter de
sus militantes no es de luchadores
que apoyan desde afuera a las ma-
sas "haciendo de asesores sindica-
les". Contra esto, el partido
revolucionario forja militantes revo-
lucionarios que se forjan a sí mis-
mos y combaten por ser
organizadores internacionales
de su propia clase obrera y de la
clase obrera mundial. Esa es la
calidad del militante de ese partido.
Lo que la clase obrera necesita
son estrategas de la revolución,
al decir de Lenin: Tribunos del pue-
blo; es decir que sean capaces de
denunciar todos los crímenes e in-
famias que se comenten contra la
clase obrera y todas las clases
explotadas.

El partido revolucionario comba-
te por poner en pie una inteligencia
obrera de obreros que hagan teoría
y manejen la ciencia del marxismo
revolucionario; obreros que, como
Bebel, integren el laboratorio de la

teoría marxista que está hecho para
los obreros y no para los lúmpenes
desclasados.

Lo que la clase obrera necesita
es un estado mayor, que seleccione
con su programa y sus combates a
la crema de la crema del proletaria-
do, al decir de Lenin. Para el bol-
chevismo diez hombres inteligentes
valían más que diez mil imbéciles que
dicen estar con las masas "pelean-
do codo a codo" y lo que hacen es
traicionarlas "codo a codo" todos los
días. Y Lenin agregaba, "aunque a
los diez mil imbéciles no les guste y
se aplaudan a sí mismos".

La concepción del partido "revo-
lucionario nacional" de este "Colec-
tivo", es típica de pequeñoburgueses
pacifistas. Han escrito un manual en
pocas palabras en contra del "¿Qué
Hacer?" y de los fundamentos bási-
cos del leninismo. Tal cual extracto
de perfume, han concentrado en
pocas palabras las obras completas
del stalinismo contra el marxismo.
¿Cómo va a ser nacional un partido
que se considere a sí mismo como

un partido de conspiradores revolu-
cionarios para subvertir al régimen
burgués? Solamente una secta na-
cionalista pequeñoburguesa puede
verse a sí misma de ese modo. Lenin
en el "¿Qué hacer?" planteaba la lu-
cha contra los métodos artesanales
de militancia, con lo que, por su-
puesto, se refería al trabajo legal e
ilegal.

¿Hace falta explicar que la Iskra,
con la que se organizaba la clase
obrera rusa en sus inicios, entraba a
Rusia desde afuera, se escribía, se
editaba en Alemania, y que el cen-
tro bolchevique en el exterior se apo-
yaba en la Socialdemocracia de
aquel país? ¿Es necesario reafirmar
que los exiliados rusos se escapa-
ban de la Siberia apoyados por el
austromarxismo y la socialdemocra-
cia alemana? ¿No fue una tragedia
para el proletariado chileno la falta
de un partido mundial, inclusive para
organizar su exilio, su organización
para influenciar la resistencia con-
tra el pinochetismo? Esta gente te-
nía esa dirección internacional, que
estaba en La Habana, entregando
la lucha contra el pinochetismo a

V.I. Lenin.
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cada paso. Como lo hizo el Partido
Comunista argentino que, mientras
la dictadura de Videla masacraba a
la clase obrera en un verdadero ge-
nocidio, afirmaba junto al castrismo
que "había una dictadura democrá-
tica en Argentina" porque le vendía
trigo a Moscú, mientras la dictadu-
ra mataba incluso a sus propios
militantes.

Estamos frente a apéndices del
stalinismo que se han sublevado con-
tra la lucha por poner en pie la IV
Internacional, esto ha quedado de-
mostrado. Sabemos que en Chile su
"partido revolucionario" es el parti-
do único a la izquierda del PC cuan-
do éste se va a la Concertación. Sin
ruborizarse "se meten desde afue-
ra" en la cuestión venezolana y tam-
bién llaman a hacer su "modelo de
partido" en ese país.

Así opinan. En su pasquín del
Primero de Mayo, en la página 7,
dicen: "A todas las fuerzas que im-
pulsaron la candidatura por la
independencia de clase de
Orlando Chirinos en las eleccio-
nes de octubre de 2012, deben
poner a disposición de la clase
obrera todas sus fuerzas, para
garantizar las condiciones, que
permitan a los explotados de Ve-
nezuela articular su lucha y en-
contrar el camino a la victoria".
Están llamando a todos los renega-
dos del trotskismo del continente
americano (también los traidores del
SWP inglés y del SWP norteameri-
cano, lacayos de los hermanos Cas-
tro, llamaron a votar a Chirino) a
hacer un partido único, al que tam-
bién llamarán a integrarse al maoís-
mo venezolano. Es decir, ¡con todos
ellos quieren hacer un partido para
la victoria!

Hablemos claro, estamos ante
apéndices del stalinismo, ante peque-
ñas sectas que piden que los reci-
ban con honores los aparatos que

los mandaron a hacer el trabajo su-
cio y que intentan denostar al trots-
kismo y falsificar su programa. Ellos
han roto definitivamente con el
internacionalismo militante y con
toda lucha por poner en pie un par-
tido mundial de la clase obrera, con
lo que evidentemente jamás tuvie-
ron de esacuerdo. Ese es un hecho
incontrastable. Alertamos que ten-
drán una ardua tarea internacional
para intentar destruir a la FLTI. No
tendrán miedo de inmiscuirse en los
asuntos nacionales de ninguna cla-
se obrera nacional para intentar des-
truir al trotskismo… pero ya han sido
descubiertos: es un grupo más de
cazabobos y de cazaincautos. Nin-
gún joven obrero serio a nivel inter-
nacional les va a creer como no lo
hicieron los jóvenes obreros revolu-
cionarios chilenos.

Trotsky planteaba que si había
dos militantes en un país uno de ellos
debía ir al trabajo internacional. El
partido del proletariado será revolu-
cionario si es internacional, sino no
será nada. Mejor dicho, estos apén-
dices del stalinismo, sí han tomado
una gran tarea internacional a cuenta
de La Habana: atacar al trotskismo
para impedir la refundación de la
IV Internacional.

El programa de nuestro partido
está basado en el socialismo cientí-
fico, que incluye la lucha contra to-
das las burocracia corruptas del
movimiento obrero internacional y
sus partidos. Nuestro programa afir-
ma: "La Cuarta Internacional ha
surgido ya de grandes aconteci-
mientos: las mayores derrotas del
proletariado en toda la historia.
La causa de estas derrotas está
en la degeneración y la traición
de la vieja dirección. La lucha de
clases no admite interrupción.
Para la revolución, la Tercera
Internacional, después de la Se-
gunda ha muerto. ¡Viva la IV In-

ternacional!" (L. Trotsky, 1938,
"Programa de Transición").

Esta gente está poniendo en pie
un partido único de la izquierda neo
stalinista chilena y desde el POI-CI
combatimos por poner en pie un
partido de la IV Internacional, por
eso ellos no tienen lugar en nues-
tras filas. Por ello con la IV Inter-
nacional proclamamos: "La IV
Internacional, ya desde ahora, es
odiada merecidamente por los
stalinistas, los socialdemócratas,
los liberales burgueses y los fas-
cistas. No hay ni puede haber lu-
gar para ella en ninguno de los
frentes populares. Combate
ir reductiblemente a todos los
agrupamientos políticos cogidos
a la falda de la burguesía. Su ta-
rea: la abolición del domino ca-
pitalista. Su objetivo: el
socialismo. Su método: la revolu-
ción proletaria." (Idem).

Por eso los "Colectivos" renie-
gan de este partido, de la IV Inter-
nacional, porque no es su partido.
Es el nuestro. ¡Hagan el suyo! Por-
que "La IV Internacional no per-
sigue ni inventa panaceas, se apo-
ya completamente en el marxismo
como única doctrina revoluciona-
ria que permite comprender la
realidad. Descubrir detrás de las
derrotas sus causas y preparar
conscientemente la victoria."
(Idem). Ustedes no están dedicados
a esto, su objetivo es la lucha con-
creta, codo a codo con la izquierda
stalinista chilena. ¡No mientan más!

Quieren volver un siglo y medio
atrás con la Primera Internacional,
para que la clase obrera mundial y
sus nuevas generaciones no sepan
que el proletariado consiguió gran-
des partidos de masas con la Segun-
da Internacional y que estos fueron
corrompidos y comprados por el
capital financiero imperialista. Quie-
ren que nos olvidemos que políticos
y burócratas corruptos de la Segun-
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da internacional masacraron con la
soldadesca de Noske a Rosa
Luxemburgo y Liebknecht, héroes
del proletariado mundial. Quieren
que sigamos marcando el paso en
la I Internacional. Ustedes quieren
ocultar que la III Internacional de la
revolución de Octubre fue corrom-
pida por la lacra stalinista. No quie-
ren que se sepa que el proletariado
le expropió un tercio del planeta a la
burguesía y que una banda de delin-
cuentes agentes del capital financie-
ro internacional, aplastando la
revolución mundial, entregaron esas
enormes conquistas. No se hagan
los distraídos, son los que estaban
con ustedes el 21 de mayo votando
a mano alzada un partido único.

Nuestro partido sabe cómo tra-
tar a grupos de impostores, puesto
que "La IV Internacional echa a
un lado a los curanderos, los
charlatanes y a los profesores de
moral importunos. En una socie-
dad basada en la explotación, la
moral suprema es la de la revolu-
ción social. Son válidos todos los
métodos que elevan la conscien-
cia de clase de los obreros, su
confianza en sus propias fuerzas,
su disposición a la abnegación a
la lucha. Son inadmisibles los
métodos que inculcan a los opri-
midos el miedo y la sumisión frente
a sus opresores, que ahogan el
espíritu de protesta y la indigna-
ción o substituyen la voluntad de
las masas por la voluntad de los
dirigentes, la convicción por la
coacción, el análisis de la reali-
dad por la demagogia y la falsi-
ficación. Por esto es que la
socialdemocracia, que prostituye
al marxismo, y el stalinismo –la
antítesis del bolchevismo– son
enemigos mortales de la revolu-
ción proletaria y su moral."
(Idem)

Hablan de hacer una revolución
en Chile como una única revolución
en el continente y el mundo ¿qué
partido lo va a hacer? ¿La I Inter-
nacional que no existe más? ¿La
Segunda, la Tercera Internacional?
¿Qué partido va a dirigir la revolu-
ción socialista en el mundo y va a
llevar a los explotados a expropiar a
los expropiadores? ¿El "Colectivo
Revolución Permanente"? No, ya se
reunieron con el FSM de Túnez
y en la Contracumbre del
CELAC en Chile. Ese es su par-
tido internacional.

Como hemos visto el NPA en
Francia, esa corriente pablista
liquidadora del trotskismo, revisán-
dolo, planteó que había que "hacer
el partido de Lenin y Jean Jaures"
haciendo desaparecer el río de san-
gre entre reforma y revolución, en-
tre las direcciones corruptas
vendidas al capital financiero y el
movimiento revolucionario interna-
cional. Esta gente quiere hacer el
partido de "León Trotsky, Miguel
Henríquez y Fidel Castro": un gran
engaño a las masas. Eso sí que es
juntar a los mártires del prole-

tariado mundial con sus verdu-
gos. Ese es el partido de la uni-
dad de la izquierda stalinista
chilena, a la izquierda del PC que
ya se fue a la Concertación, por
eso deben ocupar su lugar.

No vamos a volver tras los pa-
sos del POR (Partido Obrero Re-
volucionario) de Humberto
Valenzuela, que disolvió al grupo de
la IV Internacional en Chile en el
MIR en el año 1965, junto a Luis
Vitale. Ellos les pusieron adornos
"trotskistas", posteriormente, a la po-
lítica traidora de la "vía pacífica al
socialismo" del castrismo y el MIR
en Chile, en los ’70.

Por eso, porque los renegados del
trotskismo liquidaron a la fracción
internacionalista del movimiento re-
volucionario chileno, cuando vino la
revolución de los Cordones Indus-
triales, estos no tuvieron un partido
revolucionario que los conduzca a
la victoria. El camino del socialismo
nacional, de adaptación al stalinis-
mo, es el camino más corto para
destruir a la dirección revoluciona-
ria que el proletariado chileno nece-
sita para triunfar.

Los Cordones Industriales. Un forma de autoorganización y autodetermina-
ción de la clase obrera chilena.
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Los "Colectivos" como apéndi-
ces del stalinismo, están siguiendo
los pasos de los liquidadores de la
IV Internacional. No dicen ni ha-
cen nada nuevo. Por eso, el pro-
grama para poner en pie y preparar
una revolución victoriosa de los con-
sejos de obreros, campesinos pobres,
de los Cordones Industriales arma-
dos, ha quedado en manos de los
revolucionarios del POI-CI y de la
FLTI que han puesto sobre sus hom-
bros la lucha por refundar al trots-
kismo chileno, como parte de
refundar la IV Internacional.

Los "Colectivos" ya se demues-
tran como una escuela de
falsificadores. Dejen de molestar,
infiltrar y destruir a la IV Interna-
cional. Al inicio de la guerra civil
española el llamado de guerra de la
IV Internacional fue: "Todas las
fuerzas de la IV Internacional en
todos los países del mundo, el 100%
de sus fuerzas, denuncia, agitación
y propaganda debe ser alrededor de
la guerra civil española".

Nosotros volvemos a mocionar
¡100% de las fuerzas a la revolu-
ción siria, allí el capitalismo ha con-
centrado todas sus fuerzas para
escarmentar al proletariado mundial
y allí la clase obrera internacional
libra una enorme batalla que va a
definir el carácter del período
inmediato!

Vamos a explicarle pacientemen-
te a la clase obrera y a la juventud
revolucionaria chilena lo que estos
"Colectivos" quieren ocultar para
lavarle la ropa sucia al stalinismo.

Los ayatolas iraníes y su Guar-
dia Republicana, junto a Hezbollah
del Líbano, han actuado como tro-
pas terrestres de la OTAN para for-
talecer al ejército de Al Assad en
crisis y masacrar a las masas, para
marchar a la Conferencia de Gine-
bra y entre todos, con la sangre de
las masas, establecer un "gobierno

de transición" que reparta los nego-
cios bajo el mando del imperialismo.

El stalinismo sostiene a Al Assad,
que hace el trabajo sucio a cuenta
de todas las potencias imperialistas
mientras resguardan de la revolución
las fronteras de Israel y las Alturas
del Golán al sionismo. El ESL y el
movimiento Jabhat Al Nusra de la
archi-reaccionaria burguesía sunita
de Arabia Saudita, no sólo se han
dedicado a desarmar a las masas en
las zonas liberadas, sino que huye-
ron y las dejaron aisladas como en
Qusayr para que las masacre la con-
trarrevolución. Un verdadero com-
plot contra las masas sirias. En
Túnez se reunía el FSM del stalinis-
mo y los renegados del marxismo y
ovacionaban a Chávez y apoyaban
a Al Assad.

Todas las fuerzas contrarrevolu-
cionarias del imperialismo se han
concentrado en la batalla de Siria.
Desde allí, el imperialismo irradiará
la contrarrevolución en todo el Ma-
greb y Medio Oriente y hasta el
Túnez martirizado.

En Grecia concentraron todas
las fuerzas las direcciones traidoras.
Los amigos de estos "Colectivos",

los stalinistas, molieron a palos a la
vanguardia obrera desde adentro de
los combates revolucionarios del pro-
letariado griego. Ahora el fascismo
ataca a mansalva a la vanguardia
revolucionaria. La chispa de Atenas
se está apagando y así la clase obre-
ra europea sufre la peor de las ca-
tástrofes.

Syriza anunciaba la "vía pacífica
al socialismo", los garrotes del stali-
nismo rompían la cabeza de la van-
guardia luchadora y levantaba
cabeza el fascismo que hoy mata a
los inmigrantes. Ese es el espejo
donde debe mirarse la clase obrera
chilena.

La entrega de Cuba al imperia-
lismo y la traición a los procesos
revolucionarios en el sub continente
latinoamericano hoy han permitido
una contraofensiva yanqui sobre to-
dos nuestros países de América
Latina.

El abrazo de Piñera con Obama,
sucedió un día antes que el abrazo
de Kerry (Secretario de Estado nor-
teamericano) con el Ministro de
Relaciones Exteriores de Maduro,
de Venezuela, con el que se jura-
mentaron restablecer relaciones. La

Bandas fascistas de Amanecer Dorado en Grecia. Atacan al sector más
explotado y a la vanguardia del proletariado.
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entrega de la resistencia colombia-
na por parte del castrismo y el bru-
tal ataque del gobierno de Morales
al proletariado minero, están asen-
tando las condiciones para una nue-
va ofensiva imperialista sobre Chile
y toda América Latina.

El Tratado del Transpacífico es
otro eslabón de una cadena que vie-
ne a estrangular aún más al proleta-
riado chileno y americano. Estas son
las durísimas condiciones del com-
bate actual. Estos piratas del mar-
xismo se la quieren ocultar a los
trabajadores. Los trotskistas les
diremos la verdad a las masas:
que estas son las condiciones en
el campo de batalla y también les
marcaremos cuál es el progra-
ma y quiénes son sus enemigos
que quieren estrangular la lucha
heroica del proletariado y la ju-
ventud chilena.

Nosotros, los trotskistas, no aban-
donamos el campo de batalla de
Siria. No vamos a permitir la entre-
ga de Cuba al imperialismo sin lu-
char. No estamos bajo la disciplina
contrarrevolucionaria de los herma-
nos Castro y sus hijos que, con tra-
jes Armani, reconstruyen los campos

de golf que tenía Batista, con los que
ponía a Cuba como el "prostíbulo del
Caribe".

Vamos a llamar a la clase obre-
ra chilena a ponerse a la cabeza de
los combates contra las
transnacionales para romper con el
TLC y los tratados del Transpacífico,
para unir su suerte a la lucha del
proletariado latinoamericano y nor-
teamericano contra la bestia impe-
rialista. Al TLC, al Tratado del
Transpacífico, al Mercosur y al
ALBA, a los lacayos del imperialis-
mo del CELAC (con los hermanos
Castro como presidentes) les opo-
nemos la lucha internacional de la
clase obrera y el combate por la
refundación de la IV Internacional.

No cedemos en Chile a los can-
tos de sirena del stalinismo, la
Concertación y la "Bushelet". Afir -
mamos que en Valparaíso los "Co-
lectivos 21 de Mayo" han
reagrupado sus fuerzas para actuar
como un tapón para que no se vuel-
va a combatir por un NUEVO
2011 VICTORIOSO.

Los "Colectivos" llamarán a vo-
tar a la "Bushelet" y al Partido Co-
munista. ¡Abajo la burocracia de la
CUT! ¡Fuera la burocracia estudian-
til! Ellos ponen a las masas revolu-

cionarias de Chile a los pies de los
asesinos de la Concertación, mien-
tras el "Colectivo 21 de Mayo" les
cubre las espaladas para que los
explotados no rompan con ellos. El
grito de los traidores es "no hagan
paralelismo a la CUT", lo que signi-
fica acatar a la CUT que llama a
votar a los golpistas de la Democra-
cia Cristiana, a la "Bushelet" y a los
"pacos de rojo".

Llamamos a la clase obrera a
desacatar a la burocracia de la CUT
y a los entregadores de la burocra-
cia estudiantil; a imponer la demo-
cracia directa y la democracia
obrera en todas las organizaciones
de lucha de las masas. Llamamos a
poner en pie y reagrupar las filas de
la vanguardia obrera y juvenil para
echar a los "pacos de rojo" de la
vanguardia juvenil y de la CUT. ¡Re-
cuperemos la ACES que avanza
y no transa, con democracia di-
recta para conquistar la unidad
obrero estudiantil y definir que
nuestra demanda mínima es
educación pública y gratuita para
todos! ¡Hay que volver a encen-
der la llama de la revolución
chilena!

Hay que poner en pie los Comi-
tés de Fábrica y refundar la CUT
de abajo hacia arriba, sin burócra-
tas corruptos, conquistando la demo-
cracia obrera, desacatando las leyes
del régimen pinochetista. ¡Los tra-
bajadores nos organizamos como
queremos! ¡Fuera el estado de los
sindicatos! ¡Por una dirección revo-
lucionaria de la CUT!

Llamamos a poner en pie comi-
tés de acción y de frente único para
coordinar la lucha de los obreros,
estudiantes y campesinos pobres,
por localidad, región y ciudad en todo
Chile. Tenemos todos las mismas
demandas: aumento de salario, edu-
cación y salud gratuita y tierra para

¡Recuperemos la ACES que avanza y no transa!
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el campesino pobre. Nos merece-
mos todos una misma lucha.

El objetivo no es otro que el de
no permitir nunca más que las ener-
gías del proletariado y la juventud
chilena sean disipadas y disueltas
por el accionar de los traidores del
stalinismo y sus lacayos de izquier-
da… del régimen cívico-militar y sus
gobiernos fantoches.

Nuestro grito de guerra no es otro
que el de preparar y organizar la
huelga general revolucionaria para
tirar a Piñera e iniciar la segunda
revolución chilena, para aplastar a
las transnacionales y expropiar sin
pago el cobre y los bancos y poner-
los bajo control de los trabajadores
para conquistar un salario digno y
trabajo para todos; la tierra para el
campesino; educación y salud gra-
tuita. Pero para ello no hay que dar-
le ni un milímetro de apoyo al
régimen cívico-militar, ni a la
"Bushelet", ni al stalinismo, que vie-
nen a continuar la obra del lacayo
del imperialismo de Piñera.

En Chile hay que pelear como
en Marikana, con piquete y comité
de huelga, echando a patadas de los
sindicatos a la burocracia para re-
cuperar el cobre para los chilenos.
Hay que pelear como pelean y pe-
learon los explotados en la Plaza
Taharir, y hoy en Turquía contra el
gobierno asesino de Erdogan y como
Occupy Wall Street de Estados
Unidos cercando a los parásitos
imperialistas. Nuestras demandas y
gritos de combate deben ser los de
los mineros de Asturias, porque los
hijos de la clase obrera chilena ya
padecen hambre y los hijos de los
explotadores, deben comenzar a
verter sangre.

¡Que se vayan todos y no quede
ni uno solo de los lacayos del régi-
men infame del TLC! ¡Hay que com-
batir con los mineros de Huanuni y

de Perú y toda la clase obrera lati-
noamericana!

Afirmamos que todas estas de-
mandas de la clase obrera y las
masas explotadas de Chile sólo se
conseguirán demoliendo a este ré-
gimen infame asesino cívico-militar
de chacales saqueadores de la na-
ción chilena.

Sólo un gobierno obrero y cam-
pesino basado en los Cordones re-
volucionarios, junto con los comités
de soldados, resolverá las cuestio-
nes más elementales de la miseria
de las masas.

¡BASTA DE REVOLUCIO-
NES BOLIVARIANAS LACA-
YAS DE WALL  STREET!

¡FUERA GRINGOS! ¡FUERA
TODAS LAS BASES MILITA-
RES YANKIS Y DE  LA OTAN
DE TODA AMERICA LATINA,
DESDE MEXICO HASTA
MALVINAS!

¡HAY QUE PELEAR POR
UNA, DOS, TRES, POR MU-
CHAS CUBAS EN AMÉRICA
LATINA; Y AUNQUE NO LES

GUSTE A LOS LACAYOS DE
OBAMA, POR LOS ESTADOS
UNIDOS SOCIALISTAS DE
AMÉRICA DEL NORTE! ¡CUBA
Y CHILE SERÁN SOCIALISTAS
O SERÁN COLONIA! ¡POR LOS
ESTADOS UNIDOS SOCIALIS-
TAS DEL NORTE, CENTRO Y
SURAMÉRICA!

¡Hay que refundar al trotskismo
chileno contra el stalinismo, como en
los ’30, con el programa de la IV
Internacional! ¡Por un partido revo-
lucionario en Chile, de combate, le-
ninista, insurreccionalista, que será
de la IV Internacional o no será
nada! ¡Hay que poner en pie una
fracción internacionalista de lo me-
jor de la clase obrera y la juventud
que combate en Chile! Solo así se
conquistarán las condiciones para la
victoria.

Las claves para un reagrupa-
miento revolucionario e internacio-
nalista de la vanguardia obrera y
juvenil chilena, ya están como mo-
ción en el combate de los explota-
dos. En Chile como en Siria, como
en Estados Unidos, como en Cuba

Mineros de Huanuni, Bolivia, se enfrentan con la policía de Morales.
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y en los combates del mundo, se
enfrentan dos alternativas: Trotskis-
mo vs. Stalinismo, en el medio un
río de sangre de millones de explo-
tados en el mundo.

Con los apéndices del stalinismo,
estamos ante una sublevación con-
tra el trotskismo y la IV Internacio-
nal. Que los "Colectivos" hablen del
"Colectivo 21 de mayo", de la "vía
chilena al socialismo", con "empa-
nadas y vino tinto" como le gustaba
a Allende, pero no jodan más con el
trotskismo. Blanco sobre negro: se
han levantado en armas contra los
principios de la IV Internacional. Ya
hemos explicado el por qué.

Esta gente no está en el "Olim-
po", está en el fango del stalinismo.
Por ello junto a la IV Internacional
en su discusión contra el "Grupo
Prometeo" afirmamos lo que plan-
teara Trotsky contra ellos y que muy
bien le cabe a estos renegados, eso
sí, con el perdón del Grupo
Prometeo que era una organización
centrista equivocada y no como es-
tos grupos que de forma cínica utili-
zan al trotskismo para usarlo de
taparrabos del stalinismo, después
de que este traicionara abiertamen-
te durante años al proletariado y la
juventud chilena.

Citamos la carta de Trotsky al
Grupo Prometeo: "Considero que
su concepción del internaciona-
lismo es errónea. En última ins-
tancia, ustedes conciben a la
internacional como una suma de
secciones nacionales o como el
producto de la influencia recípro-
ca de seccio-nes nacionales. Esta
concepción de la Internacional
es, en el mejor de los casos, uni-

lateral, no dialéctica y, por con-
siguiente, errónea. Si la izquier-
da comunista de todo el mundo
agrupara solamente a cinco in-
dividuos, estos tendrían igualmen-
te la obligación de construir una
organización internacional simul-
táneamente con una o más orga-
nizaciones nacionales." ¡Horror,
Trotsky está en el Olimpo! Mandar
a cinco individuos a hacer un centro
internacional antes que un grupo
nacional ¡Horror esto es internacio-
nalismo abstracto de Trotsky! Dirían
estos apéndices del stalinismo. El
"Colectivo" se rebela contra Trots-
ky y chilla: "No entiende este hom-
bre que hay un movimiento obrero
nacional concreto al que hay que
acompañarlo en su lucha inmediata".

Pero antes que los neo stalinis-
tas sigan con su revisionismo des-
fachatado contra el marxismo, ya sin
siquiera importarles las formas, con-
tinuemos leyendo a Trotsky en su
discusión con el Grupo Prometeo:
"Es erróneo considerar que la
organización nacional es el ci-
miento y la internacional el techo.
La relación entre ambas es total-
mente distinta. Marx y Engels ini-
ciaron el movimiento comunista en
1847 con un docu-mento interna-
cional y con la creación de una
organiza-ción internacional. Lo
propio ocurrió en la creación de
la Primera Internacional. La Iz-
quierda de Zimmerwald recorrió
la misma senda al preparar la
Tercera Internacio-nal. Es mucho
más imperioso seguir esta senda
hoy que en la época de Marx.
Desde luego, es posible, en la épo-
ca del imperialismo, que surja
una tendencia prole-taria revolu-
cionaria en tal o cual país, pero
ésta no puede florecer y desarro-
llarse en un país aislado; al día

siguiente de su creación debe bus-
car o establecer vínculos interna-
cionales, una plataforma interna-
cional, una organización
internacional, porque éste es el
único camino que puede garanti-
zar la corrección de la línea na-
cional. Una tendencia que se en-
cierre en los marcos nacionales
durante años, se condena irreme-
diablemente a la degeneración."
(Negritas Nuestras)

Estos apéndices del stalinismo,
como diría Trotsky, de la misma for-
ma que seleccionan a sus aliados al
interior de Chile, con mucha diplo-
macia, como es el acuerdo estable-
cido con los neostalinistas de
Valparaíso, no serán menos cuida-
dosos en las relaciones que establez-
can a nivel internacional. Un grupo
de cazabobos, pululan por internet,
algunos sosteniendo al sionismo de
forma desfachatada en nombre del
trotskismo; otros al stalinismo abier-
tamente; otros enviados por los re-
negados del trotskismo con
verborragia de izquierda pero social-
demócratas en la práctica. Todos se
mandarán pomposos saludos a sus
congresos y conferencias. Los une
no un programa y los principios, sino
el espanto, porque las fuerzas de la
IV Internacional se han puesto de
pie y han llegado al combate de la
lucha de clases. Los "cazabobos"
han sido descubiertos, los obreros y
jóvenes revolucionarios que buscan
el camino de la IV Internacional
para conquistar la victoria ya tienen
las banderas limpias del socialismo
internacional para llevarlas al triunfo.

Los "Colectivos" por su progra-
ma y principios, ya han nacido total-
mente degenerados. El mal que los
aqueja: Apéndice del stalinismo.

FLTI - Colectivo por la Cuarta Internacional
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