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La ac tual ofen si va in ter na cio nal pa ra
que los re vo lu cio na rios in ter na cio na -

lis tas po da mos rea gru par nos en una
Con fe ren cia In ter na cio nal, y avan zar
cons ti tuir un Cen tro in ter na cio nal tran si -
to rio de los trots kis tas prin ci pis tas, co -
mo un pa so en el ca mi no de la lu cha por
vol ver a po ner en pie el par ti do mun dial
de la re vo lu ción so cia lis ta, ne ce si ta lo -
gís ti ca y di fu sión. 

La lu cha sin cuar tel de los re vo lu cio -
na rios in ter na cio na lis tas tie ne que po der
dar se a co no cer. Las ba ses fun da men ta -
les teó ri cas y po lí ti cas de los pro gra mas
que an te ca da acon te ci mien to se le van -

tan, de ben po der di fun dir se y ex pli car se.
Los cen tros des de los que las fuer zas
trots kis tas in ter na cio na lis tas lu cha mos
por ese rea gru pa mien to, en fren ta do a las
di rec cio nes trai do ras y a los li qui da cio -
nis tas, de ben sos te ner se. Es una lu cha
ba jo con di cio nes hos ti les, con el es ta do
bur gués pre sio nan do, per si guien do e in -
ten tan do que brar y de rro tar to do in ten to
en es te sen ti do, con tan do pa ra ello con
la co la bo ra ción de las di rec cio nes re for -
mis tas de to do pe la je agru pa das en esa
ver da de ra in ter na cio nal con tra rre vo lu -
cio na ria que es el Fo ro So cial Mun dial

Los re vo lu cio na rios de be mos re cu rrir

a nues tros her ma nos, la cla se obre ra y los
ex plo ta dos del mun do. Re cu rri mos a us -
ted, com pa ñe ro, com pa ñe ra, a su apor te
so li da rio. A us ted, que ca da día nos ve en
el es fuer zo de rea gru par a los re vo lu cio na -
rios in ter na cio na lis tas de to do el mun do; a
us ted que com pra los ma te ria les que con
tan to es fuer zo pu bli ca mos; a us ted que
co no ce y com pren de las du ras con di cio -
nes de la mi li tan cia re vo lu cio na ria.

Pa ra po der man te ner vi va la lla ma de
la cau sa del pro le ta ria do, la lu cha por de -
vol ver le la di rec ción re vo lu cio na ria que
ne ce si ta y se me re ce -la IV In ter na cio nal
re ge ne ra da y re fun da da-, el apor te al

sos te ni mien to de es ta lu cha que ca da
com pa ñe ro pue da ha cer, es de una im -
por tan cia vi tal. Es el le ño que man tie ne el
fue go en cen di do. Es el pe que ño es fuer zo
que ayu da a dis mi nuir la pre sión que
ejer ce ca da día el sis te ma que tra ta de
aho gar a quie nes lu cha mos en su con tra.

Por eso, com pa ñe ra, com pa ñe ro, lo
lla ma mos a co la bo rar con la lu cha que
es ta mos lle van do ade lan te des de la FTI-
CI, pa ra man te ner lo con quis ta do y con -
cre tar lo que fal ta con quis tar.

Por la con fe ren cia in ter na cio nal. Por
la re vo lu ción in ter na cio nal. Con ta mos
con su ayu da, com pa ñe ro.

La pre sen te edi ción del Bo le tín de In for ma -
cio nes Obre ras In ter na cio na les - Nue va
Epo ca,  de be su pron ta sa li da al im por tan -

te de ba te que se es tá de sa rro llan do en tre las  or ga -
ni za cio nes que im pul sa mos la lu cha por una Con -
fe ren cia In ter na cio nal de los Trots kis tas Prin ci pis -
tas y las Or ga ni za cio nes Obre ras Re vo lu cio na rias
In ter na cio na lis tas.

En po co más de un mes, con es te BIOI N° 2 -
Nue va Epo ca, son dos edi cio nes de es te Bo le tín que
he mos pu bli ca do. El agu do pro ce so de los acon te -
ci mien tos de la lu cha de cla ses in ter na cio nal, y el
ine vi ta ble de ba te que an te ellos se de sa rro lla, jus ti -
fi có es te es fuer zo edi to rial de nues tra co rrien te.

Los tiem pos po lí ti cos, y las res pues tas que
ellos exi gen, no per mi ten un de sa rro llo evo lu ti vo
del de ba te en tre re vo lu cio na rios. 

Los acon te ci mien tos de Irak, Bo li via, Es pa ña y
Pe rú en el pla no ob je ti vo, así co mo la con tro ver sia
al in te rior de las or ga ni za cio nes que ori gi nal men te
con vo ca ron a la Con fe ren cia In ter na cio nal y re dac -
ta ron el pro gra ma de 21 pun tos; la cons ti tu ción de
di chas or ga ni za cio nes en ten den cias con cla ros pro -
gra mas en fren ta dos; la cons ti tu ción de nues tra co -
rrien te en Frac ción Trots kis ta In ter na cio na lis ta -
Cuar ta In ter na cio nal (FTI-CI), y el pro nun cia mien -
to de nue vas or ga ni za cio nes por la con vo ca to ria a
la Con fe ren cia In ter na cio nal, jus ti fi ca ron la apa ri -
ción del BIOI Nue va Épo ca N° 1, a me dia dos de
ma yo de 2004.

El de ba te que a par tir de allí se de sa rro lló so bre
los mis mos acon te ci mien tos, a los que se su man
las re cien tes elec cio nes al par la men to eu ro peo, así
co mo tam bién las po si cio nes asu mi das por las dis -
tin tas ten den cias y or ga ni za cio nes an te ellos, ge ne -
ra ron un de ba te ine lu di ble.

Se su man a es to, las po si cio nes que las dis tin -
tas co rrien tes le van tan an te el tex to de con vo ca to ria
y los 21 pun tos pro gra má ti cos en ella con te ni dos,
y las dis tin tas res pues tas a las mis mas. 

Co mo un pa so ne ce sa rio pa ra la or ga ni za ción
de mo crá ti ca de es te apa sio nan te de ba te y de la
pro pia Con fe ren cia In ter na cio nal, se ha ce ne ce sa -
ria la pron ta cons ti tu ción de un Co mi té Pa ri ta rio
de to das las or ga ni za cio nes con vo can tes a la mis -
ma. Un Co mi té Pa ri ta rio en el que és tas de ci dan,
en un pla no de igual dad, los pa sos a se guir ha cia
la Con fe ren cia In ter na cio nal, y la for ma y de sa -
rro llo del de ba te que ya es tá es ta ble ci do. Es por
ello que, des de la FTI-CI, asis ti re mos y lla ma -
mos a par ti ci par de la reu nión con vo ca da por los
trots kis tas bra si le ños que con for man en ese país,
el Co mi té Coor di na dor por una Con fe ren cia In -
ter na cio nal, pa ra ex plo rar en ella las con di cio nes
de po ner en pie ese Co mi té Pa ri ta rio. Con es te
BIOI N° 2 -Nue va Epo ca, de de ba te in ter na cio -
nal, que re mos ha cer una con tri bu ción en ese ca -
mi no.

Pre sen ta mos en ton ces a nues tros lec to res, y al
con jun to de los re vo lu cio na rios que lu chan por la
cons truc ción del par ti do mun dial de la re vo lu ción
so cia lis ta, los te mas  con te ni dos en es ta nue va edi -

ción de nues tro BIOI. 
En pri mer lu gar, el Lla ma mien to a la cons ti tu -

ción del Co mi té Pa ri ta rio rea li za do por la FTI-CI -
con for ma da por LOI (CI)-De mo cra cia Obre ra de Ar -
gen ti na; el Co mi té Or ga ni za dor de una Li ga Trots -
kis ta In ter na cio na lis ta de Pe rú; el Co mi té Or ga ni -
za dor de un Par ti do Obre ro In ter na cio na lis ta (GOI-
NOT) de Chi le; y la Frac ción Trots kis ta In ter na cio -
na lis ta en el pe rió di co "Nue vo Ama ne cer" de Bo li -
via-, al que, des de sus pro pias óp ti cas han ad he ri do
co rrien tes co mo el CWG de Nue va Ze lan da y la
TCI -cons ti tui da por la Frac ción Trots kis ta de Bra -
sil y el POR de Ar gen ti na.

Pre sen ta mos en se gun do lu gar, el in ten so de ba -
te que se de sa rro lla ra al re de dor de las elec cio nes al
Par la men to Eu ro peo y de la lu cha por los Es ta dos
Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa. Pu bli ca mos la de cla -
ra ción que al res pec to pro pu sie ran el Gru po Bol che -
vi que (GB) de Fran cia y el Gru po Ger mi nal del Es -
ta do Es pa ñol;  la con tes ta ción a la mis ma rea li za da
por la FTI-CI, así co mo un pro yec to de en mien das
su ge ri do por el CWG de Nue va Ze lan da.

Tam bién pre sen ta mos en es tas pá gi nas el do cu -
men to de po si cio na mien to an te la con vo ca to ria a la
Con fe ren cia In ter na cio nal y su pro gra ma de 21
pun tos por par te de la TCI; y la res pues ta a di cho
do cu men to ela bo ra da por nues tra co rrien te.

El lec tor en con tra rá asi mis mo, el ar tí cu lo y la
po si ción re vo lu cio na ria que, fren te a la jor na da na -
cio nal de lu cha que se ave ci na en Chi le,  pu bli ca -
ron nues tros ca ma ra das del Co mi té Or ga ni za dor de
un Par ti do Obre ro In ter na cio na lis ta de ese país. 

Ade más, con enor me ale gría, pre sen ta mos al gu -
nos ar tí cu los re pro du ci dos de "Nue vo Ama ne cer",
un bo le tín edi ta do en Bo li via por com pa ñe ros trots -
kis tas que, pro vi nien do de dis tin tas co rrien tes bus -
can un ca mi no pa ra rea gru par las fuer zas del trots -
kis mo in ter na cio na lis ta de ese país, al ca lor mis mo
de la re vo lu ción que ini cia ron los obre ros y cam pe -
si nos, y que ha que da do in con clu sa.

Por úl ti mo, con enor me do lor e in dig na ción,
pre sen ta mos la de cla ra ción in ter na cio nal im pul sa da
por di ver sas co rrien tes que con vo ca mos a la Con fe -
ren cia In ter na cio nal, an te la muer te de ca tor ce mi ne -
ros en el so ca vón de la mi na de car bón de Río Tur -
bio, ubi ca da en San ta Cruz, en la zo na aus tral de Ar -
gen ti na. Son ca tor ce már ti res obre ros de la cla se
obre ra mun dial, ase si na dos por la pa tro nal es cla vis -
ta, por su de si dia y an sia de ga nan cias, y por el go -
bier no de Kirc cher, sir vien te del FMI. An te se me -
jan te cri men con tra la cla se obre ra, nin gún re vo lu -
cio na rio pue de per ma ne cer im pa si ble. El gri to de
TO DOS SO MOS EL TUR BIO, lan za do en tre las
fi las obre ras, tie ne su con fluen cia con la he roi ca
van guar dia de la re vo lu ción bo li via na que son los
mi ne ros y con el ague rri do en fren ta mien to de los
mi ne ros del Te nien te en Chi le con tra el ré gi men pi -
no che tis ta y el go bier no de La gos. Una de cla ra ción
y cam pa ña in ter na cio nal a la que lla ma mos a ad he -
rir y pro pa gan di zar co mo par te de la lu cha de los
obre ros re vo lu cio na rios in ter na cio na lis tas.
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1) La reu nión ci ñe su ob je ti vo a pre ci sar acuer dos po lí ti -
cos, me to do ló gi cos y or ga ni za ti vos res pec to a la con vo -
ca to ria a la Con fe ren cia In ter na cio nal, y los pa sos a dar
pa ra lo grar su ob je ti vo: el de un rea gru pa mien to de las
fuer zas sa nas del trots kis mo y de las or ga ni za cio nes obre -
ras re vo lu cio na rias. Pues to que los opor tu nis tas, re vi sio -
nis tas y li qui da cio nis tas de la IV In ter na cio nal, ya tie nen
sus dis tin tos rea gru pa mien tos col ga dos de los fal do nes de
las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias, los so cial de mó cra -
tas, sta li nis tas, de más bu ro cra cias sin di ca les, y de los re -
gí me nes bur gue ses. 

2) Res pec to a la con for ma ción del  Co mi té Pa -
ri  ta rio:

a) Des de el pun to de vis ta po lí ti co, el lí mi te es tá da do
por lo si guien te:

a1: Una po si ción re vo lu cio na ria fren te a la gue rra que
par ta de afir mar con cla ri dad que es ta mos en la trin che -
ra mi li tar de to da na ción opri mi da ata ca da por el im -
pe ria lis mo, por su vic to ria mi li tar y por la de rro ta mi -
li tar del im pe ria lis mo, pe ro lu cha mos por una di rec -
ción pro le ta ria de la gue rra na cio nal, an tiim pe ria lis ta,
que la trans for me en el ini cio de la re vo lu ción so cia -
lis ta, en el país agre di do y en el se no de la na ción im -
pe ria lis ta agre so ra. Y que no es re vo lu cio na rio ni an -
tiim pe ria lis ta to do aquél que en los paí ses im pe ria lis -
tas no es té in con di cio nal men te por la de rro ta de su
pro pio im pe ria lis mo, y por el triun fo de la cla se obre -
ra y de las na cio nes opri mi das por ese mis mo im pe -
ria lis mo.

a2: El com ba te con tra los fren tes po pu la res y la co -
la bo ra ción de cla ses. Y, co mo di ce el Pro gra ma de
Tran si ción, de cla rar les la gue rra a to das las di rec cio -
nes col ga das de las fal das de la bur gue sía, a su po lí -
ti ca de co la bo ra ción de cla ses y sus "fren tes po pu la -
res". La his to ria ha de mos tra do una y otra vez que el
ca mi no de la con ci lia ción de in te re ses en tre los ca pi -
ta lis tas y los tra ba ja do res es el ca mi no de la de rro ta
y la ma sa cre de las ma sas. No exis te po si ble me jo -

ra mien to de la si tua ción del pro le ta ria do mun dial en
su con jun to ni li be ra ción de cla se al gu na por el mé -
to do del so me ti mien to a los in te re ses de cual quier
fac ción de los ex plo ta do res. 

a3: El com ba te con tra las di rec cio nes trai do ras al
mo vi mien to obre ro y po pu lar. El re for mis mo so -
cial de mó cra ta y sta li nis ta, y las bu ro cra cias y aris to -
cra cias obre ras de to do pe la je, la gran ma yo ría de
ellas agru pa das en el Fo ro So cial Mun dial, en ve ne -
nan a los tra ba ja do res con la pre ten sión de la re for -
ma del es ta do ca pi ta lis ta. Sir ven a los pla nes de la
bur gue sía des de los apa ra tos po lí ti cos y sin di ca les,
se alían con ella por una "de mo cra cia par ti ci pa ti va"
o "po pu lar" y ad mi nis tran leal men te su es ta do pa ra
im pe dir la re vo lu ción pro le ta ria. Los so cial de mó cra -
tas, sta li nis tas, y de más bu ro cra cias obre ras, son se -
cua ces com pra dos por el ene mi go ca pi ta lis ta.

a4: Una po si ción de en fren ta mien to y de lu cha con -
tra los re ne ga dos y li qui da do res del trots kis mo. El
cen tris mo seu do trots kis ta ha ha bla do de re vo lu ción
du ran te cin cuen ta años mien tras en la prác ti ca se su -
bor di na ba a los apa ra tos re for mis tas. La CI-SU pa -
blis ta, la CI-AIT lam ber tis ta, la LIT, la UIT, el
MAS y el CI TO mo re nis tas, la UCI-LO hardys ta, la
TSI clif fis ta, el CIT o So cia list Ap peal - El Mi li tan -
te gran tis tas, el MR CI al ta mi ris ta, el POR lo ris ta,
etc., re pre sen tan la clau di ca ción y el pa so en su gran
ma yo ría al cam po del opor tu nis mo o di rec ta men te,
al del re for mis mo.

b) Los 21 pun tos son un pun to de par ti da pa ra la cons -
ti tu ción del Co mi té Pa ri ta rio y ha cia la Con fe ren cia
In ter na cio nal (un do cu men to de ba se pa ra el de ba te).
Es obli ga to ria su di fu sión y la to ma de po si ción por
es cri to an te di cho tex to. Tan to la TCI co mo el CRI de
Fran cia han es cri to crí ti cas par cia les o de con jun to a
di cho do cu men to. Otro de los con vo can tes a la Con fe -
ren cia In ter na cio nal, co mo es la FTI-CI, ha ma ni fes ta -
do su in ten ción de ha cer en mien das a los mis mos. To -
dos es tos do cu men tos, pa sa rán a ser do cu men tos que

El pa sa do 13 de ju nio, se rea li zó en Bue nos
Ai res una reu nión del co mi té coor di na dor

en Ar gen ti na por una Con fe ren cia
In ter na cio nal de las fuer zas sa nas del

trots kis mo y de las or ga ni za cio nes obre ras
re vo lu cio na rias.

Ca da co rrien te, tan to la Ten den cia Cuar tain -
tern cio na lis ta (TCI) -in te gra da por el POR

Ma sas, de Ar gen ti na y la Frac ción Trots kis ta
Van guar dia Pro le ta ria, de Bra sil- co mo la
Frac ción Trots kis ta In tern cio na lis ta (CI), re -
dac tó por es cri to, se gún lo acor da do, las

con clu sio nes de di cho en cuen tro.
Am bas co rrien tes ma ni fies tan en sus de cla -
ra cio nes la ne ce si dad de par ti ci par en las
jor na das in ter na cio na lis tas que rea li zan en
Bra sil los ca ma ra das del co mi té coor di na -
dor de ese país, co mo se po drá ob ser var
en los tex tos es cri tos de am bas co rrien tes
que aquí pre sen ta mos. Am bas con si de ran

que ese po dría con ver tir se en un pri mer pa -
so pa ra po ner en pie un Co mi té Pa ri ta rio

con vo can te a la Con fe ren cia In ter na cio nal.
In du da ble men te, los ma ti ces y el de sa rro llo
que se ex pre san en am bos tex tos, hi cie ron
com pren der a am bas co rrien tes que, más

que re dac tar un tex to co mún, era más
im por tan te que esos ma ti ces que da ran
ex pli ci ta dos, y por lo tan to, se hi cie ron

lle gar am bas de cla ra cio nes de con vo ca to ria
a es te en cuen tro in ter na cio na lis ta en Bra sil a

to dos los gru pos y co rrien tes que se han
pro nun cia do a fa vor de con vo car a una

Con fe ren cia In ter na cio nal. 
Des de la FTI-CI, lla ma mos a los gru pos que
ini cial men te lan za ron el lla ma mien to-pro gra -

ma de 21 pun tos de con vo ca to ria a la
Con fe ren cia In ter na cio nal, y a to das las co -

rrien tes de seo sas de dar ya un pa so de ci si vo
y mar char a po ner en pie un Co mi té Pa ri ta rio
que la im pul se y la ga ran ti ce, a par ti ci par de
es te en cuen tro en Bra sil. De no ser po si ble, los
lla ma mos a en viar una de cla ra ción con su po -
si ción fren te a es ta reu nión, por es cri to, pues to
que es ta re mos dan do un pa so de ci si vo en la
lu cha por una Con fe ren cia In ter na cio nal de

las fuer zas sa nas del trots kis mo y de las or ga -
ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias.

Los com pa ñe ros del Gru po de Obre ros
Co munis tas (CWG) de Nue va Ze lan da

ya han anun cia do su apo yo a la
rea li za ción de es ta reu nión,

y su vo lun tad de par ti ci par de la mis ma.

Llamamiento
a todas las fuerzas que se han pronunciado por la convocatoria a

una Conferencia Internacional de los Trotskistas Principistas

DECLARACIÓN DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (CI)
ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ COORDINADOR ENTRE LA FTI (CI) Y LA TCI DEL 13-06-04
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de be rán ser pu bli ca dos por to das las co -
rrien tes que in te gran el Co mi té Pa ri ta -
rio, y se rán asi mis mo do cu men tos pre-
Con fe ren cia In ter na cio nal. 

3) Des de el  pun to de vis ta de
or ga ni  za ción y los pa sos a dar ha -
cia la Con fe ren cia In ter na cio nal:

a) El Co mi té Pa ri ta rio cons ti tui do de -
be rá edi tar un Bo le tín de de ba te in ter na cio -
nal con to dos es tos tex tos ba se y las res -
pues tas que és tos ha yan te ni do, pa ra ser
tra ba ja do pú bli ca men te por to dos los con -
vo can tes a la Con fe ren cia In ter na cio nal,
cons ti tu yén do se ese Bo le tín en un vo ce ro
de los de ba tes, las cam pa ñas in ter na cio na -
les y de la con vo ca to ria a la Con fe ren cia
In ter na cio nal de to das las fuer zas que lo
con for man. 

b) El Co mi té Pa ri ta rio de be im pul sar
cam pa ñas in ter na cio na les de agi ta ción,
pro pa gan da y or ga ni za ción, con de cla ra -
cio nes al re de dor de los he chos can den tes
de la lu cha de cla ses in ter na cio nal. En ca -
so de que, una vez rea li za do y ago ta do el
de ba te po lí ti co, se de el ca so de que dis tin -
tos gru pos y co rrien tes que in te gren di cho
Co mi té, no ten gan acuer do en tal o cual
as pec to, o con el con jun to de es tas de cla -
ra cio nes y cam pa ñas, de be rán pu bli car se
en los dis tin tos paí ses, to das las po si cio -
nes, ya sea co mo acla ra cio nes so bre tal o
cual pun to de los fir man tes del tex to, ya
sean de cla ra cio nes es pe cí fi cas dis tin tas.
Es to ayu da rá sin du da, en gran me di da, a
crear la zos de con fian za en tre to dos los
con vo can tes a la Con fe ren cia In ter na cio -
nal. 

c) El Co mi té pa ri ta rio así cons ti tui do
no acep ta rá im po si cio nes ul ti ma tis tas de
nin gún ti po, y mu cho me nos de con vo can -
tes "de pri me ra ca te go ría" y de "se gun da ca -
te go ría" a la Con fe ren cia In ter na cio nal,
más allá de que al gu na co rrien te, gru po o
ten den cia se con si de re a sí mis ma co mo ad -
he ren te y no co mo con vo can te a la Con fe -
ren cia In ter na cio nal, y de ci da par ti ci par de
la mis ma co mo ob ser va dor. 

d) Pro po ne mos, en pri mer lu gar, que
di cho Co mi té Pa ri ta rio se cons ti tu ya y
fun cio ne con un de le ga do por ten den cia in -
ter na cio nal, y uno por ca da gru po que ad -
hie ra al mis mo en for ma in de pen dien te;
que el mis mo fun cio ne y to me re so lu cio -
nes por acuer do -sin apli ca ción de ma yo rías
y mi no rías-, y al mis mo tiem po, per mi ta
las más am plias dis cu sio nes de mo crá ti cas.
Só lo a par tir de allí, se po drán crear las
con di cio nes pa ra mar char a una Con fe ren -
cia In ter na cio nal que, con ma yo rías y mi -
no rías cla ras, pon ga en pie un Cen tro In -
ter na cio nal tran si to rio o em brio na rio de las
fuer zas sa nas del trots kis mo. 

e) La TCI y la FTI-CI acuer dan en par -
ti ci par de la pre-con fe ren cia a rea li zar se en
Bra sil, en ten dien do di cho even to co mo un
pa so ha cia la con for ma ción del Co -
mi té Pa ri ta rio. Lla ma mos a to das las co -
rrien tes que han in ter ve ni do en la ela bo ra -
ción y en el de ba te de los 21 pun tos y que
se ma ni fies tan con vo can tes a una Con fe -
ren cia In ter na cio nal, a par ti ci par de di cha
reu nión, o bien a en viar una ad he sión y su
in ten ción de par ti ci par del Co mi té Pa ri ta -
rio. 

4) Des de el pun to de vis ta me to do ló gi -
co, en pre ser va ción de los prin ci pios ele -
men ta les del cen tra lis mo de mo crá ti co y de

la mo ral re vo lu cio na ria, se con si de ra ne ce -
sa rio que quie nes se su men al Co mi té Pa -
ri ta rio de jen en cla ro y por es cri to que:

a) Re nun cian a y con de nan to do in ten to
de mez clar los sa nos y a ve ces du ros de -
ba tes po lí ti cos con acu sa cio nes mo ra les
y amal ga mas de nin gún ti po, pues to que
es in com pa ti ble un mé to do sa no de bus -
car la ver dad, de con ven cer y ser con ven -
ci dos, cuan do se to ca, sin prue bas, el
ho nor de los re vo lu cio na rios, o se crea
con fu sión o la más mí ni ma du da so bre
el mis mo. 

b) To dos los gru pos y co rrien tes que
con for me mos el Co mi té Pa ri ta rio, de -
be re mos fir mar un ac ta don de que de
asen ta do que to das las or ga ni za cio nes
com po nen tes son de in ta cha ble mo ral
y ho nor re vo lu cio na rios, y que no pe -
sa so bre nin gu na de ellas acu sa ción
mo ral al gu na, tal cual su ce de con las
ten den cias fir man tes de es ta de cla ra -
ción. 

c) To da co rrien te, gru po o com pa ñe -
ro que ten ga al gu na acu sa ción mo ral
de al gún ti po con tra otros, de be rá pre -
sen tar las prue bas an te un Tri bu nal
Mo ral ele gi do a tal fin en tre acu sa dos
y acu sa do res en co mún acuer do, pe ro
en for ma to tal y ab so lu ta men te se pa -
ra da del de ba te po lí ti co, co mo es tra -
di ción en el mo vi mien to re vo lu cio -
na rio. 

d) Con el mis mo es pí ri tu, se con si de -
ra rá in com pa ti ble con la per te nen cia al
Co mi té Pa ri ta rio si, a par tir de su cons -
ti tu ción, al gu na de las co rrien tes, gru -
pos o ten den cias ex pul sa com pa ñe ros
por di si den tes po lí ti cos, cues tión que
se tor na ele men tal, pues to que en el
cur so del de ba te, mi li tan tes de los dis -
tin tos gru pos que con vo ca mos a la
Con fe ren cia In ter na cio nal, po drán ad he -
rir li bre men te a las po si cio nes de las
de más ten den cias y co rrien tes que con -
for me mos el Co mi té Pa ri ta rio. 

e) To do in te gran te del Co mi té Pa ri ta -
rio -si así lo de sea su or ga ni za ción- po -
drá re co rrer, en vi si tas pla ni fi ca das, los
dis tin tos gru pos y co rrien tes que lo
cons ti tu yan, en cual quier país que és tos
se en cuen tren, a fin de te ner el de re cho
de pe lear por con ven cer de sus po si cio -
nes a la ma yo ría de las or ga ni za cio nes
con vo can tes a la Con fe ren cia In ter na -
cio nal. 

FIR MAN POR FTI (CI): CM, MC YWT

ANE XO
Los pun tos ini cia les de de ba te que pro po -
ne mos pa ra es te pri mer pa so de con for ma -
ción del Co mi té Pa ri ta rio en la reu nión de
Bra sil, que po drán ser com ple ta dos por to -
das las or ga ni za cio nes que asis tan, son los
si guien tes:

1) Las crí ti cas a los 21 pun tos rea li za -
das por la TCI, y por el CRI, y las res pec -
ti vas res pues tas a los mis mos, da das por la
FTI-CI, y por el GB de Fran cia. Una pri -
me ra apro xi ma ción al de ba te. 
2) La car ta del 13/06/04 to man do po si -

cio nes de los ca ma ra das del POM de Bra sil
a pro pó si to de la de fi ni ción so bre si tua cio -
nes re vo lu cio na rias y pre-re vo lu cio na rias,
co mo así tam bién los dis tin tos pun tos es -
bo za dos en di cha car ta y pre via men te en su
ad he sión a la con vo ca to ria a la Con fe ren cia
In ter na cio nal, co mo así tam bién las del
Co lec ti vo Co mu nis ta Re vo lu cio na rio ex -
pre sa das en tex tos es cri tos. 
3) La dis cu sión so bre test áci dos de la

lu cha de cla ses, a sa ber:

a) Irak.
b) Eu ro pa (Es pa ña; el de ba te so bre

aris to cra cia y bu ro cra cia obre ra, y
las dis tin tas po si cio nes ex pre sa das
en tex tos fren te a las úl ti mas elec -
cio nes al Par la men to Eu ro peo).

c) Bo li via y Pe rú, co mo dos fo cos can -
den tes de los acon te ci mien tos con -
vul si vos la ti noa me ri ca nos. 

d) De cla ra ción con tra el rol con tra rre -
vo lu cio na rio del fren te po pu lar en
Bra sil pa ra es tran gu lar la re vo lu ción
la ti noa me ri ca na.

e) Hai tí.

1) La reu nión ci ñe su ob je ti vo a pre ci sar
acuer dos po lí ti cos, me to do ló gi cos y or ga ni -
za ti vos res pec to a la con vo ca to ria a la Con -
fe ren cia In ter na cio nal.

2) Res pec to a la con for ma ción del Co mi té
Pa ri ta rio:

a) Des de el pun to de vis ta po lí ti co, el lí mi -
te es tá da do por lo si guien te:

a1: po si ción de lu cha por la de rro ta im pe ria -
lis ta en la gue rra con tra Irak.

a2: com ba te con ta los fren tes po pu la res y la
co la bo ra ción de cla ses, y con tra la di rec cio nes
trai do ras al mo vi mien to obre ro y po pu lar. 

a3: la ad he sión a los 21 pun tos (do cu men to
de ba se pa ra el de ba te) no es una con di ción
pa ra su mar se al co mi té pa ri ta rio. Sí su di fu -
sión y la to ma de po si ción por es cri to an te
di cho tex to. 

b) Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, en
pre ser va ción de los prin ci pios ele men ta les
del cen tra lis mo de mo crá ti co y de la mo ral
re vo lu cio na ria, se con si de ra ne ce sa rio que
quie nes se su men al Co mi té Pa ri ta rio de jen
en cla ro por es cri to y con prue bas cual quier
acu sa ción de vio la ción a los prin ci pios an te -
di chos por par te de al gún otro gru po y/o
ten den cia. De no ha ber es pe cie al gu na de tal
ín do le, se la bra rá un ac ta de jan do en cla ro
que cual quier acu sa ción pú bli ca por fue ra de
es te es pa cio ad qui ri rá el ca rác ter de di fa ma -

ción. 

c) Con el mis mo es pí ri tu, se con si de ra rá
in com pa ti ble con la per te nen cia al Co mi -
té Pa ri ta rio si, a par tir de su cons ti tu ción,
al gu na de las co rrien tes, gru pos o ten den -
cias ex pul sa com pa ñe ros por di si den tes
po lí ti cos. 

3) Am bas ten den cias acuer dan en par ti ci par
de la pre con fe ren cia a rea li zar se en Bra sil,
en ten dien do di cho even to co mo un pa so ha -
cia la con for ma ción del Co mi té Pa ri ta rio.

FIR MA POR TCI: GUS TA VO GAM BOA
13-06-04

DECLARACIÓN DE LA TENDENCIA CUARTAINTERNCIONALISTA
AC TA DE REU NIÓN DE CO MI TÉ COOR DI NA DOR EN TRE LA FTI (CI) Y LA TCI

León Trotsky, fundador de la IV Internacional
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L
a FTI-CI re ci bió el día 6 de ju -
nio la de cla ra ción del GB y el
GG so bre las elec cio nes al par -

la men to eu ro peo. La he mos es tu -
dia do aten ta men te y he mos de ci di -
do ha cer una res pues ta a la mis ma.

Nues tra pri me ra apre cia ción es
que es una adap ta ción im por tan te
a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas
en el sen ti do de que, co mo cual -
quier mar xis ta re vo lu cio na rio mí -
ni ma men te ave za do po drá dar se
cuen ta, no plan tea ta reas fun da -
men ta les de la cla se obre ra eu ro -
pea con sus her ma nos de cla se del
mun do se mi co lo nial y con sus her -
ma nos los obre ros de los es ta dos
del Es te don de el ca pi ta lis mo fue
res tau ra do, ni tam po co plan tea ta -
reas pa ra las ca pas ma yo ri ta rias de
la cla se obre ra de los paí ses im pe -
ria lis tas eu ro peos. Es ta mos fren te
a una de cla ra ción de adap ta ción a
las ca pas al tas de la cla se obre ra y
a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas,
tan to so cial de mó cra tas co mo sta li -
nis tas re ci cla dos.

Es una de cla ra ción lle na de me -
dias ver da des, de de nun cias par cia -
les sin pro gra ma cla ro y pre ci so. Y
pa ra co men zar nues tra crí ti ca di re -
mos, en es ta in tro duc ción, que fren -
te a las elec cio nes eu ro peas del 13
de ju nio, de nun cia que se eli ge un
"Par la men to sin ver da de ros po de -
res" y de com pro mi so en tre los go -
bier nos y es ta dos de la Unión Eu ro -
pea, pa ra lue go ter mi nar plan tean do
que los obre ros de ben vo tar par ti -
dos de cla se pa ra esa cue va de ban -
di dos de los pi ra tas im pe ria lis tas.

No co mien za plan tean do, co mo de -
be ría ha cer lo ¡Aba jo el Par la men -
to Eu ro peo, el acuer do de Maas -
tricht y la Unión Eu ro pea de las
po ten cias im pe ria lis tas!

Co mo de mos tra re mos a lo lar go
de es ta crí ti ca, la de cla ra ción pro -
po ne "¡Por los Es ta dos Uni dos So -
cia lis tas de Eu ro pa", sin plan tear a
lo lar go del tex to, mí ni ma men te,
que el úni co ca mi no pa ra lo grar lo
es el ar ma men to del pro le ta ria do,
la des truc ción de las ba ses de la
OTAN, el de sar me de la bur gue sía,
y la de rro ta mi li tar de sus tro pas in -
va so ras en to do el mun do. Afir ma -
mos que es una ver da de ra de cla ra -
ción pa ci fis ta que li qui da to do el
con te ni do re vo lu cio na rio de la
con sig na de "Es ta dos Uni dos So -
cia lis tas de Eu ro pa". 

Pa ra no so tros, lo pri me ro que
to da de cla ra ción mar xis ta re vo lu -
cio na ria de be plan tear es que el
Par la men to eu ro peo es una ver da -
de ra cue va de ban di dos don de los
par ti dos so cia lim pe ria lis tas (so -
cial de mó cra tas y sta li nis tas re ci -
cla dos) se ali nean en pues tos de co -
ra ti vos -en una ins ti tu ción muy si -
mi lar a la ONU, o a la an ti gua So -
cie dad de las Na cio nes de la en tre -
gue rra- pa ra ga ran ti zar co mer de
las mi ga jas, -co mo lo ha ce la aris -
to cra cia obre ra- de la su pe rex plo ta -
ción y la san gre del mun do se mi co -
lo nial y de la cla se obre ra de aque -
llos es ta dos en los que el ca pi ta lis -
mo fue res tau ra do. Y no so la men te
ocu pan allí pues tos de co ra ti vos, si -
no que co man dan de for ma di rec ta,

cen tra li zan do des de los go bier nos
de las po ten cias im pe ria lis tas eu ro -
peas -co mo en Es pa ña, Ale ma nia e
In gla te rra- los ata ques más fe ro ces
con tra la cla se obre ra eu ro pea, y de
for ma de ci si va, di ri gen y cen tra li -
zan las gue rras de ra pi ña y las ma -
sa cres en el mun do co lo nial y se -
mi co lo nial, co mo lo ha cen Tony
Blair, Za pa te ro y Sch roe der, a cu -
yos par ti dos la de cla ra ción -in sis ti -
mos, de for ma ver gon zo sa- lla ma a
vo tar pa ra un "Par la men to sin ver -
da de ros po de res".

Es ta mos fren te a una de cla ra -
ción cen tris ta y ecléc ti ca que la
FTI-CI no fir ma rá, ni pro pon drá
en mien das a las mis ma, pues to que,
de con jun to, no es en men da ble. 

Una po si ción que nie ga de for ma
es can da lo sa la po si ción mar xis ta
so bre el im pe ria lis mo, y so bre la
lu cha in ce san te del ca pi tal
fi nan cie ro por ex traer
su per ga nan cias de la ex plo ta ción
del mun do co lo nial y se mi co lo nial

Es una de cla ra ción en don de se
de nun cia la par ti ci pa ción de los
paí ses im pe ria lis tas eu ro peos en las
gue rras con tra Irak, con tra Af ga nis -
tán y los Bal ca nes; don de se de nun -
cia "la ofen si va que la cla se bur -
gue sa ha de sen ca de na do con tra la
cla se obre ra pa ra ba jar el va lor de
la fuer za de tra ba jo" y que "to das
las con quis tas del mo vi mien to
obre ro eu ro peo" co mo "El de re cho

a pen sio nes de cen tes, las li -
mi ta cio nes a los des pi dos,
las in dem ni za cio nes a los
tra ba ja do res pri va dos de
em pleo, el ac ce so a la sa ni -
dad y edu ca ción, a los ser vi -
cios pú bli cos...", "han si do
re cor ta das e, in clu so, des -
trui das". 

Pe ro no co mien za por
de cir que a la cla se obre ra
de las po ten cias eu ro peas
les irá ca da vez peor -co mo
a la cla se obre ra nor tea me ri -
ca na- si sus pro pias bur gue -
sías im pe ria lis tas im po nen
sus pla nes de co lo nia je, sa -
queo y ra pi ña en los paí ses
co lo nia les y se mi co lo nia les
y en los an ti guos es ta dos
obre ros en tre ga dos a la res -

tau ra ción ca pi ta lis ta. 

A PROPÓSITO DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO

¿“Vía pacífica” a los Estados Unidos Socialistas de Europa,
o Federación de Repúblicas de los Consejos Obreros?

Pre sen ta mos en es ta sec ción los
do cu men tos de la in ten sa po lé mi ca

de sa rro lla da en tre dis tin tas fuer zas que
im pul sa mos la con vo ca to ria a una

Con fe ren cia In ter na cio nal, fren te a las
re cien tes elec cio nes al
Par la men to Eu ro peo.

El lec tor en con tra rá, en pri mer lu gar,
la res pues ta ela bo ra da por la FTI-CI a una

de cla ra ción pro pues ta por el Gru po
Bol che vi que (GB) de Fran cia y el Gru po

Ger mi nal (GG) del Es ta do Es pa ñol.
Pu bli ca mos asi mis mo, en se gun do lu gar,

di cha pro pues ta de de cla ra ción com ple ta.
Por úl ti mo, re pro du ci mos el do cu men to que

con tie ne las pro pues tas de en mien das
rea li za das por los ca ma ra das del CWG

(Gru po de Obre ros Co mu nis tas) de
Nue va Ze lan da a la de cla ra ción ori gi nal
pro pues ta por el GB de Fran cia y el GB

del Es ta do Es pa ñol. 

CARTA DE LA FRACCIÓN TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (CI)
A TODAS LAS FUERZAS QUE SE HAN PRONUNCIADO POR UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL
EN RESPUESTA A LA PRO PUES TA DE DE CLA RA CION DEL GRUPO BOLCHEVIQUE DE FRAN CIA

Y DEL GRUPO GERMINAL DEL ES TA DO ES PA ÑOL - 10/06/04

Movilización de trabajadores inmigrantes “sin papeles”, Francia, 1997
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Co mo con se cuen cia de ello, de una
po si ción que re nun cia a to da la de fi ni -
ción le ni nis ta del im pe ria lis mo, es una
de cla ra ción don de no se plan tea el lla -
ma mien to al des co no ci mien to in me dia to
de la deu da ex ter na de los paí ses se mi co -
lo nia les con la que el ca pi tal fi nan cie ro
ob tie ne SU PER GA NAN CIAS, así co mo
tam bién las ob tie ne con la ex pro pia ción
de la ren ta pe tro le ra, con el cir cui to de
to das las ma te rias pri mas, con la su pe -
rex plo ta ción co mo ma no de obra es cla va
de la cla se obre ra de los paí ses de sus zo -
nas de in fluen cia, y con la ra pi ña que
sig ni fi ca las re me sas de uti li da des, las
ro yal ties y pa ten tes de las em pre sas im -
pe ria lis tas allí ins ta la das que, mien tras
que tie nen en sus me tró po lis de ori gen
una ta sa de ga nan cia de en tre un 9 y un
15% anual, ob tie nen una de en tre el 40 y
el 90% anual, es to es, su per ga nan cias. 

Por ello, es una de cla ra ción que nie ga
la ley mar xis ta re vo lu cio na ria en la épo -
ca im pe ria lis ta de que la úni ca po si bi li -
dad que tie nen los mo no po lios y el ca pi -
tal fi nan cie ro de con tra rres tar la ten den -
cia a la caí da de la ta sa de ga nan cia, a las
cri sis de so bre y sub pro duc ción que de
ella de vie nen, es ob te nien do SU PER -
GA NAN CIAS con la ex plo ta ción del
mun do se mi co lo nial, al que aho ra han
in cor po ra do a los ex -es ta dos obre ros co -
mo Chi na y to das las an ti guas re pú bli cas
de la ex -URSS y del Es te eu ro peo.

Es ta mos fren te a una de cla ra ción que
li qui da el ca rác ter im pe ria lis ta de las
gue rras. Es que si no es por la con quis ta
de las su per ga nan cias, ex pre sa da en lu -
cha in te rim pe ria lis ta por las zo nas de in -
fluen cia y en gue rras de co lo ni za ción,
es tas úl ti mas no ten drían nin gu na di fe -
ren cia, co mo ta les, con las gue rras de
con quis ta del ca pi ta lis mo en su épo ca de
flo re ci mien to y de de sa rro llo or gá ni co
de los si glos XVII, XVIII y XIX. 

Pa ra po ner tan só lo al gu nos ejem plos
de lo que son las su per ga nan cias, di ga -
mos que en Amé ri ca La ti na, Te le fó ni ca
de Es pa ña, por una in ver sión de 100.000
mi llo nes de dó la res, se lle vó du ran te los
úl ti mos años -de Pe rú, Chi le, Co lom bia,
Ar gen ti na y Bra sil- 40.000 mi llo nes de
dó la res de uti li da des por año, es de cir,
una ta sa de ga nan cia del 40% anual. De
la mis ma ma ne ra, los mo no po lios y ban -
cos im pe ria lis tas es pa ño les, nor tea me ri -
ca nos, fran ce ses, in gle ses, etc., se que da -
ron, en los '90 -pa gan do con pa pe les sin
va lor co mo eran los bo nos de las deu das
ex ter nas la ti noa me ri ca nas-, con la ma yo -
ría de las an ti guas em pre sas es ta ta les de
pe tró leo, gas, elec tri ci dad, fe rro ca rri les,
avia ción, etc., e hi cie ron así enor mes su -
per ga nan cias. Hoy, la he roi ca re vo lu ción
bo li via na en de fen sa del gas an te el sa -
queo im pe ria lis ta, es una res pues ta de las
ma sas a esa ofen si va, por dar tan so lo un
ejem plo. 

Pa ra po ner otro ejem plo, hoy em pre -
sas im pe ria lis tas ale ma nas co mo la Mer -
ce des Benz, han ce rra do plan tas en te ras
en Ale ma nia y las han tras la da do a Chi na,
con la úl ti ma tec no lo gía, y pro du cen allí,
con al tí si ma pro duc ti vi dad, con obre ros
es cla vos que ga nan sa la rios de ham bre, y
que tra ba jan 18 ho ras dia rias 7 días a la
se ma na. Es cla ro que ob tie nen así una ta -
sa de plus va lía y de ex plo ta ción de los
obre ros chi nos, in fi ni ta men te ma yor a la
de los obre ros ale ma nes de la Mer ce des
Benz. Eso son su per ga nan cias. 

Y al mis mo tiem po, chan ta jean a la
cla se obre ra ale ma na con la tras lo ca li za -
ción de em pre sas y la ame na za de los

des pi dos y la de so cu pa ción, y así le im -
po nen pér di da de con quis tas, au men to
de la se ma na la bo ral a 40 ho ras, etc. Por
ello es una ta rea y una de man da cla ve de
los obre ros ale ma nes de la Mer ce des
Benz y de to da la cla se obre ra ale ma na,
la lu cha por que los obre ros chi nos de
esa em pre sa, ga nen el mis mo sa la rio y
ten gan las mis mas con di cio nes de tra ba -
jo que ellos. Cues tión que, co mo ve re -
mos más ade lan te, la de cla ra ción del GB
y del GG no plan tea en ab so lu to, co mo
tam po co plan tea que las po ten cias im pe -
ria lis tas y sus mo no po lios uti li zan, de
esa ma ne ra, la fuer za de tra ba jo de los
obre ros de las co lo nias y las se mi co lo -
nias y de los es ta dos del Es te don de el
ca pi ta lis mo fue res tau ra do, pa ra pre sio -
nar a la ba ja los sa la rios y ata car las con -
quis tas de la cla se obre ra de los paí ses
im pe ria lis tas.

Otro ejem plo: el es ta do im pe ria lis ta
yan qui tie ne hoy un dé fi cit pre su pues ta -
rio de 500.000 mi llo nes de dó la res, que
han si do vol ca dos co mo in ver sión esen -
cial men te a la ra ma de pro duc ción pa ra
la in dus tria de gue rra, es de cir, a de sa rro -
llar fuer zas des truc ti vas. Esa ra ma, con
se me jan te in ver sión, con al ta tec no lo gía,
es la que hoy con cen tra la más al ta pro -
duc ti vi dad del tra ba jo. Pe ro, ¿có mo se fi -
nan cia, quién pa ga los cos tos de esa
enor me in ver sión, de esa al tí si ma pro -
duc ti vi dad? Es evi den te que su cos to es
des car ga do por el im pe ria lis mo yan qui
so bre los tra ba ja do res y los ex plo ta dos
del mun do, con una re do bla da ofen si va y
con gue rras de co lo nia je. Esos 500.000
mi llo nes de dó la res se fi nan cian y se pa -
gan con el ata que a las con quis tas de la
pro pia cla se obre ra en Es ta dos Uni dos y
en Eu ro pa, y con la exac ción de las deu -
das ex ter nas, con la su pe rex plo ta ción de
la cla se obre ra, con la re pa tria ción de uti -
li da des, ro yal ties, pa ten tes por par te de
los mo no po lios y ban cos im pe ria lis tas
ins ta la dos en el mun do se mi co lo nial,
con el sa queo de las ma te rias pri mas, es
de cir, con las su per ga nan cias ob te ni das
en las co lo nias y se mi co lo nias.

De la mis ma for ma, los es ta dos im pe -
ria lis tas eu ro peos de con jun to han in ver -
ti do 300.000 mi llo nes de dó la res pa ra fi -
nan ciar la in dus tria de gue rra, y sub si -
dian con otros 500.000 mi llo nes de dó la -
res a sus agri cul to res, co mo en Fran cia,
pa ra que esas cla ses me dias les den es ta -
bi li dad a sus re gí me nes. ¿Con qué se pa -
gan se me jan tes in ver sio nes y sub si dios,
si no es con ata ques con tra las con quis tas
de la pro pia cla se obre ra eu ro pea, y con
las su per ga nan cias ob te ni das de la ex po -
lia ción del mun do se mi co lo nial? 

Lo que sal ta con cla ri dad a la luz en
la de cla ra ción, es la ver da de ra po si ción
del GB, que en úl ti ma ins tan cia nie ga
que la esen cia fun da men tal de la épo ca
im pe ria lis ta, es de cir, del do mi nio del ca -
pi tal fi nan cie ro, es la ob ten ción de su -
per ga nan cias de la ex plo ta ción de las
co lo nias y las se mi co lo nias. 

Por el con tra rio, Le nin de fi nía sen ci -
lla men te al im pe ria lis mo, di cien do que
se tra ta ba de un pe que ño pu ña do de al -
gu nos mi llo nes de pa rá si tos que vi ven en
los paí ses im pe ria lis tas, de cor tar cu po -
nes, so bre la ba se del ham bre, la mi se ria
y la es cla vi tud de mi llo nes de ex plo ta dos
de los pue blos co lo nia les y se mi co lo nia -
les del mun do. 

En cam bio, po si ción del GB es una
to tal re vi sión de la teo ría le ni nis ta del
im pe ria lis mo, y que rom pe así con el le -
ga do de la III In ter na cio nal re vo lu cio na -

ria, que de cía en su II Con gre so:

"2) Las co lo nias cons ti tu yen una de
las prin ci pa les fuen tes de re cur sos del
ca pi ta lis mo eu ro peo. Sin la po se sión de
gran des mer ca dos y gran des te rri to rios
en las co lo nias, la pu jan za del ca pi ta lis -
mo eu ro peo no po dría man te ner se por
mu cho tiem po. Gran Bre ta ña, for ta le za
del im pe ria lis mo, su fre de su per pro duc -
ción des de ha ce más de un si glo. Só lo
con quis tan do te rri to rios co lo nia les,
mer ca dos su ple men ta rios pa ra la ven ta
de sus mer ca de rías y fuen tes de ma te rias
pri mas pa ra su in dus tria, In gla te rra ha
po di do, a pe sar de to das las cri sis, man -
te ner el ré gi men ca pi ta lis ta.
Es me dian te la es cla vi tud de cen te -

na res de mi llo nes de ha bi tan tes de Asia y
Afri ca que el im pe ria lis mo in glés, ha lo -
gra do man te ner al pro le ta ria do bri tá ni -
co ba jo la do mi na ción bur gue sa".

¡Y hoy de be mos de cir que el im pe ria -
lis mo yan qui, y tam bién los im pe ria lis tas
eu ro peos y ja po nés, han he cho es to mis -
mo, pe ro mul ti pli ca do por mil, en Asia,
en Afri ca, en Amé ri ca La ti na!

Y con ti nua ba la III In ter na cio nal di cien do: 

“3) La plus va lía ob te ni da por la ex -
plo ta ción de las co lo nias, es uno de los
pun tos de apo yo fun da men ta les del ca pi -
ta lis mo mo der no. Mien tras esa fuen te de
be ne fi cios no sea su pri mi da, le se rá di fí cil
a la cla se obre ra ven cer al ca pi ta lis mo.
Gra cias a la po si bi li dad de ex plo tar

in ten sa men te la ma no de obra y las fuen -
tes na tu ra les de ma te rias pri mas de las
co lo nias, las na cio nes ci vi li za das de Eu -
ro pa han pro cu ra do, no sin éxi to, evi tar
por ta les me dios su ban ca rro ta in mi nen te.
El im pe ria lis mo se ha vis to obli ga do

a ha cer, en sus pro pios paí ses, con ce sio -
nes a su aris to cra cia obre ra. Bus can do
por una par te man te ner las con di cio nes
de vi da de la cla se obre ra en los paí ses
so me ti dos al ni vel más ba jo po si ble, el
im pe ria lis mo no va ci la en sa cri fi car
par te de la plus va lía a ob te ner en sus
pro pios paí ses, com pen sán do la con cre -
ces con la ob te ni da en los paí ses so me ti -
dos". (Te sis y adi cio nes so bre la cues tión
na cio nal y co lo nial, ne gri tas nues tras). 

Es más, la pér di da de los an ti guos es -
ta dos obre ros (aún de ge ne ra dos y de for -
ma dos), gra cias a la trai ción de la bu ro -
cra cia sta li nis ta que los en tre gó a la res -
tau ra ción ca pi ta lis ta, le dio un res pi ro al
im pe ria lis mo mun dial. Es to es lo que hi -
zo la bu ro cra cia sta li nis ta ma sa cran do en
Tia nan men en Chi na; aso cián do se con el
im pe ria lis mo fran cés pa ra en tre gar
Croa cia y Bos nia; con el im pe ria lis mo
ale mán pa ra en tre gar Es lo ve nia; con los
yan quis y la OTAN pa ra ocu par Ko so vo;
con las pe tro le ras im pe ria lis tas pa ra ma -
sa crar en Che che nia; y con gol pes con -
tra rre vo lu cio na rios y ro bán do se 150.000
mi llo nes de dó la res por la de va lua ción
en Ru sia. 

Así, los es ta dos don de el ca pi ta lis mo
fue res tau ra do, son hoy nue vas zo nas de
in fluen cia, nue vas fuen tes de ma te rias
pri mas ba ra tas pa ra sa quear, de ma no de
obra es cla va pa ra ex plo tar, y pa ra, por
esa vía, pre sio nar per ma nen te men te a la
ba ja el sa la rio de la cla se obre ra de las
po ten cias eu ro peas, pa ra chan ta jear la y
ata car sus con quis tas, sus con di cio nes de
tra ba jo, etc. 

La de cla ra ción que pro po nen el GB y

el GG es com ple ta men te pa ci fis ta -co mo
ve re mos más ade lan te-, por que, al rom -
per con la teo ría le ni nis ta del im pe ria lis -
mo, no pue de ver que las exa cer ba das
dis pu tas im pe ria lis tas, e in clu si ve las
gue rras de co lo nia je co mo las de Irak y
Af ga nis tán, no son más que las pri me ras
es ca ra mu zas en las que las po ten cias im -
pe ria lis tas se po si cio nan pa ra ver quién
se que da con el pre mio ma yor: es de cir,
quién ter mi na de trans for mar a Chi na,
Ru sia y de más ex -es ta dos obre ros, en
sus pro pias co lo nias y pro tec to ra dos.
Cues tión que no po drá de fi nir se sin nue -
vas y su pe rio res gue rras de agre sión y
co lo nia je, y que es en de fi ni ti va lo que
mo to ri za las ten den cias a una nue va gue -
rra in te rim pe ria lis ta por esos mer ca dos y
zo nas de in fluen cia.

En úl ti ma ins tan cia, la po si ción del
GB y del GG de que el im pe ria lis mo no
ob tie ne su per ga nan cias en las co lo nias y
se mi co lo nias, nie ga no só lo el ca rác ter y
las cau sas de las dos gue rras in te rim pe -
ria lis tas que vi mos en el si glo XX, si no
de la nue va y su pe rior car ni ce ría mun -
dial que im pon drán las po ten cias im pe -
ria lis tas si el pro le ta ria do de Eu ro pa oc -
ci den tal es aplas ta do, y si se con su ma la
trans for ma ción de Ru sia y Chi na en co -
lo nias o pro tec to ra dos. 

De es ta ma ne ra, y co mo he mos ve ni -
do aler tan do, ce den a la "ma rea ro sa" so -
cial de mó cra ta eu ro pea y ter mi nan plan -
tean do de he cho la "vía pa cí fi ca" a los
Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa -
co mo ve re mos más ade lan te- , en mo -
men tos en que, por el con tra rio, se pre -
pa ran y se co ci nan a fue go len to en la si -
tua ción mun dial, acon te ci mien tos de ci -
si vos y sal tos cua li ta ti vos en el en fren ta -
mien to en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu -
ción, mil ve ces más agu dos de los que
he mos vis to en es tos pri me ros cua tro
años del si glo XXI. 

Una de cla ra ción que si len cia
los de re chos y las de man das de la
am plia ma yo ría de la cla se obre ra
eu ro pea: de los tra ba ja do res
in mi gran tes y de los obre ros
su pe rex plo ta dos de los ex-es ta dos
obre ros del Es te eu ro peo y de Ru sia

Por que rom pe con la teo ría mar xis ta
so bre el im pe ria lis mo, es en ton ces una
de cla ra ción que no les di ce a los obre ros
de las po ten cias im pe ria lis tas de Eu ro pa
oc ci den tal que su fu tu ro de pen de de la
rup tu ra con los par ti dos so cia lim pe ria -
lis tas -es de cir, so cial de mó cra tas y sta li -
nis tas re ci cla dos, y sus cóm pli ces, los
re ne ga dos del trots kis mo- que en esa
cue va de ban di dos del Par la men to Eu ro -
peo apo ya rán los in te re ses de sus pro -
pias bur gue sías im pe ria lis tas en las dis -
pu tas por el bo tín. Y por eso, esa de cla -
ra ción ca lla el que de be ser el gri to de
gue rra de la cla se obre ra in gle sa, fran ce -
sa, ita lia na, es pa ño la: IGUAL SA LA -
RIO e igua les con di cio nes de tra ba jo
pa ra TO DA la cla se obre ra eu ro pea,
co men zan do por los obre ros in mi -
gran tes ar ge li nos, tur cos, los obre ros
de co lor, los obre ros ru sos, che cos lo -
va cos, hún ga ros, hoy so me ti dos en
ver da de ras ma qui la do ras en Eu ro pa
del Es te, que na da tie nen que en vi -
diar les a las ma qui las me xi ca nas, lu -
cha que a su vez es in se pa ra ble del
com ba te de la cla se obre ra de los paí -
ses co lo nia les y se mi co lo nia les.

So la men te así se po dría avan zar a la
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con sig na de "Es ca la mó vil de sa la rios y
ho ras de tra ba jo", com ba te que, pa ra
im po ner lo, abri ría la lu cha por de rro tar
a las bu ro cra cias sin di ca les pa ga das
por los es ta dos im pe ria lis tas pa ra man -
te ner la di vi sión de las fi las obre ras. La
lu cha por los Es ta dos Uni dos So cia lis -
tas de Eu ro pa sin de rro tar a las bu ro -
cra cias sin di ca les y a los par ti dos so -
cia lim pe ria lis tas, es pu ra ver bo rra gia y
char la ta ne ría, por más que se de nun cie
al re for mis mo. 

Es una de cla ra ción que no le di ce a
una am plia por ción de la cla se obre ra de
Eu ro pa -la de los an ti guos es ta dos obre -
ros del Es te eu ro peo y de Ru sia- que la
con quis ta his tó ri ca que eran sus es ta dos
obre ros fue en tre ga da por la trai ción del
sta li nis mo. Ni tam po co le di ce que esa
es la ra zón por la cuál es tá tan mal y ha
per di do tan tas con quis tas la cla se obre ra
de to da Eu ro pa. Esa de cla ra ción no di -
ce: "Obre ros de las po ten cias im pe ria lis -
tas eu ro peas: nues tros her ma nos de cla -
se de Ru sia fue ron los pri me ros que
avan za ron, a prin ci pios del si glo XX, en
de rro car al ca pi ta lis mo e im po ner la Re -
pú bli ca Obre ra de los So viets. Hoy han
per di do to das sus con quis tas por la trai -
ción de los ca na llas sta li nis tas que los
en tre ga ron a la res tau ra ción ca pi ta lis ta".
¿Se rá qui zá que la de cla ra ción del GB y
el GG ca lla es to por que lla ma a vo tar en
las elec cio nes al Par la men to Eu ro peo
por los par ti dos sta li nis tas re ci cla dos? 

Ahí es tá la ex pe rien cia de la uni fi ca -
ción im pe ria lis ta de Ale ma nia y del
otro ra po de ro so pro le ta ria do ale mán,
que ve per der día a día sus con quis tas,
por que los me ta lúr gi cos de Ale ma nia
Oc ci den tal, di ri gi dos por la so cial de mo -
cra cia, trai cio na ron la huel ga por igual -
dad de de re chos de los obre ros me ta lúr -
gi cos de la ex Ale ma nia Orien tal. Y hoy
día, el re sul ta do es que les han au men ta -
do la se ma na la bo ral a 40 ho ras a la ma -
yo ría de los tra ba ja do res ale ma nes.

La de cla ra ción que no le di ce al
obre ro ale mán, fran cés, in glés, ita lia no
y de los de más paí ses im pe ria lis tas de
Eu ro pa, que su fu tu ro es tá en los de re -
chos y los in te re ses de la am plia ma yo -
ría de la cla se obre ra eu ro pea y de sus
sec to res más ex plo ta dos, se adap ta es -
can da lo sa men te a la aris to cra cia obre ra.
La de cla ra ción del GB y el GG no di ce:
"Obre ros de las po ten cias im pe ria lis tas
eu ro peas: nues tras bur gue sías im pe ria -
lis tas opri men y sa quean a otros pue -
blos. De be mos mi rar nos en el es pe jo de
la cla se obre ra nor tea me ri ca na, que a
tra vés de la AFL-CIO ha si do pues ta de
ro di llas an te la po lí ti ca de gue rra, sa -
queo y muer te de Bush, y es la que más
con quis tas ha per di do. ¡Ay de la cla se
obre ra de las po ten cias eu ro peas si no
le van ta mos co mo pro pias, por ejem plo,
las de man das de nues tros her ma nos de
cla se, los obre ros chi nos -que han si do
ma sa cra dos por los mis mos sta li nis tas
que trai cio nan a ca da pa so nues tra lu -
cha jun to a los so cial de mó cra tas-, y que
hoy son ex plo ta dos por nues tras pro pias
bur gue sías im pe ria lis tas, pa ra abrir el
ca mi no a su le van ta mien to re vo lu cio na -
rio y a la cuar ta re vo lu ción chi na que
res tau re la dic ta du ra del pro le ta ria do
ba jo for mas re vo lu cio na rias! Por eso
los obre ros y jó ve nes már ti res de Tia -
nan men tie nen que ser nues tra ban de ra,
co mo lo fue ron y lo son los már ti res de
Chi ca go”. 

Pe ro no, es ta de cla ra ción no les di ce
a los obre ros de las po ten cias eu ro peas

que un pue blo que opri me a otro no se
pue de li be rar a sí mis mo, ni tam po co -
co mo sí lo de cían Trotsky y Le nin en la
III In ter na cio nal re vo lu cio na ria-, que el
fu tu ro de los obre ros eu ro peos es tá en la
su ble va ción y en el le van ta mien to de
sus her ma nos del mun do co lo nial y se -
mi co lo nial, y vi ce ver sa. Así lo de cía
Trotsky: 

“La in dus tria y la si tua ción del ca pi -
tal in gle ses de pen den to tal men te de las
co lo nias. Por lo tan to, la lu cha del pro -
le ta ria do in glés de pen de de la de las
ma sas po pu la res de las co lo nias. El
com ba te del pro le ta ria do in glés con tra
el ca pi tal de la me tró po li de be orien tar -
se con for me a los in te re ses y la si tua -
ción del cam pe si no hin dú. Los pro le ta -
rios in gle ses no po drán lo grar una vic -
to ria de fi ni ti va mien tras los pue blos de
la In dia no se su ble ven y no ofrez can a
su lu cha un ob je ti vo y un pro gra ma.
Por otra par te, la vic to ria es im po si ble
en las In dias sin el con cur so y la di rec -
ción del pro le ta ria do in glés. En es to
con sis te la co la bo ra ción re vo lu cio na ria
del pro le ta ria do y el cam pe si na do del
Im pe rio bri tá ni co". ("Res pues ta al ca -
ma ra da Gor ter", Dis cur so de Trotsky al
C.E. de la In ter na cio nal Co mu nis ta,
24/11/20, ne gri tas nues tras).

So la men te es ta po lí ti ca an tiim pe ria -
lis ta y re vo lu cio na ria del pro le ta ria do
de los paí ses im pe ria lis tas ha cia sus
her ma nos de cla se de las co lo nias, las
se mi co lo nias y los es ta dos don de el ca -
pi ta lis mo ha si do res tau ra do, es la que
pue de ga ran ti zar que és tos no sean su -
bor di na dos a di rec cio nes na cio na lis tas
bur gue sas y pe que ño bur gue sas que lle -
van su lu cha re vo lu cio na ria a ca lle jo nes
sin sa li das y a de rro tas. La lu cha por la
in de pen den cia de cla se de los obre ros
de las co lo nias y se mi co lo nias es tá así
en ma nos de la ac ción re vo lu cio na ria y
an tiim pe ria lis ta del pro le ta ria do de los
paí ses im pe ria lis tas. Na da de es to di ce
la de cla ra ción del GB y el GG. 

Una po si ción de ca pi tu la ción en to da la
lí nea a los re gí me nes y go bier nos
im pe ria lis tas fren te a la he roi ca lu cha
na cio nal de los pue blos ir lan dés,
vas co, che che no y kur do, y que li qui da
las ta reas de mo crá ti co-re vo lu cio na rias y
an tiim pe ria lis tas del pro le ta ria do de los
paí ses im pe ria lis tas

En re la ción al pro ble ma de las na -
cio na li da des opri mi das al in te rior de la

pro pia Eu ro pa im pe ria lis ta, la de cla ra -
ción del GB y el GG, de nun cia co rrec -
ta men te que "Or ga ni za cio nes se pa ra -
tis tas co mo el SSP, Ba ta su na, el IRA....
y mo vi mien tos bur gue ses co mo AT TAC
con tri bu yen así al de sá ni mo del pro le -
ta ria do. To das las di rec cio nes ador me -
cen a las ma sas con el mi to de ‘otra Eu -
ro pa’ me nos li be ral pe ro tan ca pi ta lis ta
co mo aho ra, las in to xi can con la ilu -
sión de la in de pen den cia de las pe que -
ñas na cio nes". Es co rrec to de nun ciar
que, en la épo ca im pe ria lis ta que es
reac ción en to da la lí nea, la lu cha por
pe que ñas na cio nes ca pi ta lis tas "in de -
pen dien tes", es una uto pía reac cio na ria.

De la mis ma ma ne ra, es co rrec to de -
nun ciar, co mo lo ha ce la de cla ra ción, la
per se cu ción de las bur gue sías im pe ria -
lis tas con tra los "...mi li tan tes kur dos o
tur cos per se gui dos por to da la UE, mi -
li tan tes vas cos per se gui dos en Fran cia
y tor tu ra dos en el es ta do es pa ñol.."
Tam bién lo es de nun ciar que "El ac tual
pro yec to" de cons ti tu ción eu ro pea "re -
cha za el de re cho de los pue blos a se pa -
rar se de los es ta dos ac tua les". 

Pe ro, a pe sar de la de nun cia, la de -
cla ra ción es un ver da de ro des ba rran -
que: ¡una de cla ra ción que di ce lu char
por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
Eu ro pa, y que no plan tea co mo ban de ra
y ta rea de mo crá ti co-re vo lu cio na ria y
an tiim pe ria lis ta ele men tal de la cla se
obre ra de las po ten cias eu ro peas, la de -
fen sa in con di cio nal del de re cho a la
au to de ter mi na ción na cio nal, in clu so
a la se pa ra ción si así lo de sean, del
pue blo vas co y del pue blo ir lan dés,
opri mi dos y ma sa cra dos por la mo nar -
quía es pa ño la y por el go bier no so cia -
lim pe ria lis ta de Za pa te ro; y por la Co -
ro na bri tá ni ca y el car ni ce ro Tony Blair!
¡No le van ta la lu cha por ¡"Fue ra las tro -
pas de la mo nar quía ase si na de Eus ka -
di; fue ra las tro pas y la po li cía bri tá ni -
cas de Ir lan da! ¡No le van ta la con sig na
de "¡Fue ra de Eus ka di los par ti dos so -
cia lim pe ria lis tas, súb di tos del rey y su
Cons ti tu ción, cóm pli ces de la opre sión
y la ma sa cre con tra el pue blo vas co"!

¿Có mo po drá la cla se obre ra del Es -
ta do Es pa ñol, de In gla te rra, y de las po -
ten cias eu ro peas unir se con sus her ma -
nos de cla se de Eus ka di, de Ir lan da; si
no le van ta au daz men te y co mo un gri to
de gue rra la lu cha por su de re cho a la
au to de ter mi na ción na cio nal, in clu si ve a
la se pa ra ción?! Si no es así, ¿có mo im -
pe dir que los obre ros vas cos o ir lan de -
ses sean in to xi ca dos por sus di rec cio nes
na cio na lis tas bur gue sas y pe que ño bur -
gue sas “con la ilu sión de la in de pen -

den cia de las pe que ñas na cio nes”?
Es te si len cio es truen do so so bre el

de re cho a la au to de ter mi na ción na cio -
nal del pue blo vas co, lu cha in se pa ra ble
del com ba te por una Fe de ra ción de Re -
pú bli cas So cia lis tas de la Pe nín su la Ibé -
ri ca, que tam po co se men cio na, ¿se rá
pro duc to de que el GB y el GG con si de -
ran que el triun fo elec to ral de Za pa te ro
y el PSOE es la ex pre sión y la con ti nui -
dad de la lu cha de la cla se obre ra del
Es ta do Es pa ñol y de la lu cha del pue blo
vas co, co mo afir ma ron en su de cla ra -
ción so bre Es pa ña; y , por lo tan to, ese
pro gra ma ya es tá pe ri mi do por que con
el go bier no de Za pa te ro se pon drá fin al
mar ti rio del pue blo de Eus ka di?

Pe ro la cues tión es mu cho más gra -
ve aún: por que la de cla ra ción, si bien
de nun cia la per se cu ción de los mi li tan -
tes vas cos en Fran cia y su tor tu ra en
Es pa ña, no le van ta la lu cha por la in -
me dia ta e in con di cio nal li ber tad de
to dos los lu cha do res in de pen den tis -
tas vas cos de la ETA, de Ba ta su na,
que es tán pre sos y son tor tu ra dos en
las cár ce les del rey y de Za pa te ro; ni
se pro nun cia por la de fen sa in con di -
cio nal de to do lu cha dor in de pen den -
tis ta fren te al Es ta do es pa ñol y su
mo nar quía ase si na. ¡Es una de cla ra -
ción de su mi sión al es ta do im pe ria lis ta
mo nár qui co es pa ñol, de con vi ven cia
con el go bier no de Za pa te ro y del
PSOE, fran ca men te reac cio na ria en es -
te pun to! 
No so tros cree mos que to do re vo -

lu cio na rio que se pre cie de tal en el
Es ta do Es pa ñol, tie ne que le van tar
abier ta men te la lu cha por la li ber tad
in me dia ta e in con di cio nal de to dos
los lu cha do res vas cos pre sos, la de -
fen sa in con di cio nal de los mis mos
fren te al Es ta do im pe ria lis ta, la lu cha
por su de re cho a la au to de ter mi na -
ción na cio nal e in clu si ve a la se pa ra -
ción, aún a ries go de ir pre sos. ¡Es to
es lo mí ni mo que pue de ha cer se pa ra
lle gar le aun que más no sea a los to bi -
llos a Karl Liebk necht!

El ol vi do de los pro tec to ra dos de la
OTAN en el pro pio te rri to rio eu ro peo:

Ko so vo, Bos nia y Ma ce do nia

Lo que es ya un ol vi do ver gon zo so,
es que esa de cla ra ción ni si quie ra men -
cio na a Ko so vo, ni plan tea la lu cha por
"¡Fue ra la OTAN y to das las tro pas im -
pe ria lis tas -yan quis, fran ce sas, ale ma -
nas, es pa ño las- del Ko so vo y de to dos
los Bal ca nes!", ni me nos que me nos
"¡Aba jo los pro tec to ra dos de la OTAN
en Ko so vo, Bos nia y Ma ce do nia, asen -
ta dos so bre la ba se de los bom bar deos y
de la ma sa cre, y de la en tre ga de la bu -
ro cra cia sta li nis ta de esos es ta dos obre -
ros a la res tau ra ción ca pi ta lis ta!". Ni
tam po co le van ta la lu cha por una Fe de -
ra ción Li bre y vo lun ta ria de Re pú bli cas
Obre ro-Cam pe si nas de los Bal ca nes,
co mo par te del com ba te por los Es ta dos
Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa!

El aban do no del com ba te por
la Re pú bli ca Obre ra

In de pen dien te de Ir lan da.
Una rup tu ra abier ta con

la III In ter na cio nal re vo lu cio na ria

El mis mo si len cio es can da lo so se
guar da en re la ción a Ir lan da -que só lo
es men cio na da al pa sar, co mo "lu cha de
1974"-, so bre el mar ti rio de ca si un si -

Grozny, capital de Chechenia, destruida por los bombardeos genocidas del ejército
blanco de Putin
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glo y me dio de ese pue blo, so bre los
pre sos po lí ti cos del IRA. Es una de cla -
ra ción que, en par ti cu lar en re la ción a
Ir lan da, rom pe con el le ga do de la III
In ter na cio nal re vo lu cio na ria, que en su
IV Con gre so vo tó una "Re so lu ción so -
bre Ir lan da" que es un ejem plo vi vo de
in ter na cio na lis mo pro le ta rio y de lu cha
con se cuen te por el de re cho a la au to de -
ter mi na ción na cio nal de esa na ción
opri mi da. Dis cúl pe nos que ci te mos ex -
ten sa men te, pe ro no va mos a per mi tir
que se en tie rre y se bas tar dee, co mo lo
ha ce la de cla ra ción del GB y el GG, el
pro gra ma mar xis ta fren te a las na cio na -
li da des opri mi das: 

"El Cuar to Con gre so de la In ter na -
cio nal Co mu nis ta pro tes ta enér gi ca -
men te con tra la eje cu ción de cin co re vo -
lu cio na rios na cio na lis tas, que tu vo lu -
gar el 17 y 25 de no viem bre, por or den
del Es ta do Li bre de Ir lan da. Es te Con -
gre so lla ma la aten ción a to dos los tra -
ba ja do res del mun do so bre es te ac to
sal va je que co ro na el te rror que cas ti ga
a Ir lan da. Más de 6.000 per so nas que
com ba tie ron va lien te men te con tra el
im pe ria lis mo bri tá ni co, ya fue ron pues -
tas en pri sión; nu me ro sas mu je res fue -
ron obli ga das a ha cer huel ga de ham bre
en pri sión; fue ron in ten ta dos 1.800 pro -
ce sos en el cur so de los cin co me ses de
lu cha con tra es te te rror cu yas atro ci da -
des so bre pa san las de "Black and Tans",
las de los fas cis tas ita lia nos o de los
"Trust Thugs" de Amé ri ca. El Es ta do li -
bre que, sin he si tar, ha em plea do la ar -
ti lle ría y las mu ni cio nes su mi nis tra das
por los in gle ses, los fu si les y las bom -
bas, y has ta los ae ro pla nos con ame tra -
lla do ras con tra la mul ti tud co mo tam -
bién con tra los re vo lu cio na rios, ha co -
ro na do to dos es tos crí me nes con la eje -
cu ción bru tal de cin co hom bres, sim ple -
men te por que ellos te nían ar mas en su
po se sión. Es ta eje cu ción es en el fon do
un ac to de de ses pe ra ción, la prue ba di -
rec ta del fra ca so del Es ta do Li bre que
una úl ti ma ten ta ti va pa ra rom per la re -
sis ten cia de las ma sas ir lan de sas con tra
la es cla vi tud que quie re im po ner les el
im pe rio bri tá ni co. 
Los re pu bli ca nos no pue den ser de -

rro ta dos más que por un go bier no te rro -
ris ta im pe ria lis ta que no va ci la en em -
plear los me dios más bru ta les con tra el
mo vi mien to obre ro ir lan dés, des de el
mo men to en que es te úl ti mo bus ca lle -
gar al po der o me jo rar sus con di cio nes
de exis ten cia. Es sin du da es to lo que
ocu rre en Ir lan da; al sos te ner esas eje -
cu cio nes, la ma yo ría del Par ti do La bo -
ris ta di ri gi do por John son, ha co me ti -
do la trai ción más cri mi nal que po día
per pe trar con tra la cla se obre ra (...) La
IC po ne en guar dia a la cla se obre ra de
Ir lan da con tra esas trai cio nes al ideal
de Con nolly y de Lar kin, e in di ca a los
tra ba ja do res y cam pe si nos ir lan de ses
que la úni ca sa li da al te rro ris mo del Es -
ta do Li bre y a la opre sión im pe ria lis ta
es tá en la lu cha or ga ni za da y coor di na -
da, tan to en el do mi nio po lí ti co e in dus -
trial co mo en el do mi nio mi li tar. La lu -
cha a ma no ar ma da, si no es tá re for za -
da y sos te ni da por la ac ción po lí ti ca y
eco nó mi ca, ine vi ta ble men te lle va rá a la
de rro ta. Pa ra sa lir vic to rio sas, las ma -
sas de ben ser mo vi li za das con tra el Es -
ta do Li bre, lo que no es po si ble más que
so bre la ba se del pro gra ma so cial del
Par ti do Co mu nis ta de Ir lan da.
La IC en vía sus sa lu dos fra ter na les

a los re vo lu cio na rios ir lan de ses que lu -
chan por la li be ra ción de su país y es tá
per sua di da de que ellos se orien ta rán
bien pron to ha cia el úni co ca mi no que
lle va a la ver da de ra li ber tad, el ca mi no
del co mu nis mo. La IC sos ten drá to dos
los es fuer zos que ten gan co mo ob je ti vo
or ga ni zar la lu cha con tra es te te rror y
que ayu den a los obre ros y cam pe si nos
ir lan de ses a ob te ner la vic to ria.
¡Vi va la lu cha na cio nal de Ir lan da

por su in de pen den cia!
¡Vi va la Re pú bli ca Obre ra de Ir lan da!
¡Vi va la In ter na cio nal Co mu nis ta!”

(ne gri tas nues tras).

¡Es ta es la po si ción del mar xis mo
re vo lu cio na rio fren te a la he roi ca lu cha
del pue blo ir lan dés por su in de pen den -
cia na cio nal, que no du da ni un se gun do
en de nun ciar abier ta men te co mo con -
tra rre vo lu cio na rio y trai dor el rol del
Par ti do La bo ris ta bri tá ni co! Opues ta a
la de cla ra ción del GB y el GG, que ca -
lla so bre la lu cha por la in de pen den cia
del pue blo ir lan dés, que no com ba te por
una Re pú bli ca Obre ra de Ir lan da, que
no de fien de a los lu cha do res in de pen -
den tis tas, que se su bor di na a Tony Blair
y a su Par ti do La bo ris ta, ma sa cra do res
y opre so res de ese pue blo, y que ade -
más, co mo ve re mos más ade lan te, lla -
ma a vo tar lo en las elec cio nes al Par la -
men to Eu ro peo. 

Una de cla ra ción que  “ol vi da”
la lu cha na cio nal del pue blo
che che no y del pue blo kur do

Pe ro no só lo la lu cha del pue blo vas -
co y del pue blo ir lan dés y del ko so var
ha si do "ol vi da da" en es ta de cla ra ción,
que pre ten de dar una res pues ta des de
"Por tu gal has ta Ru sia, y des de Sue cia
has ta Tur quía", si no que ol vi da tam bién
a dos pue blos ma sa cra dos, con tra los
que se ha pro vo ca do un ver da de ro ge -
no ci dio, co mo son el pue blo che che no y
el pue blo kur do. 

Una de cla ra ción pa ra la cla se obre ra
eu ro pea que no de nun cia el ge no ci dio
del Ejér ci to blan co de Pu tin, sir vien te
de la Ex xon, de la Rep sol, de la To tal fi -
na, de la Mer ce des Benz, con tra el he -
roi co pue blo che che no, ja más po drá lu -
char por unir a la cla se obre ra de to da
Eu ro pa. Por que el mar ti rio de la cla se
obre ra che che na, de la cla se obre ra vas -
ca, de la cla se obre ra ir lan de sa, y la lu -
cha por su de re cho a la au to de ter mi na -
ción na cio nal, no son más que el es pe jo
que re frac ta con cla ri dad a los obre ros
de los paí ses im pe ria lis tas de Eu ro pa,
en sus pro pias fron te ras, el fu tu ro que
les es pe ra si no le van tan las de man das
de los obre ros in mi gran tes, de las na -
cio na li da des opri mi das, y de la nue va
cla se obre ra es cla va de los ex es ta dos
obre ros. 

Ol vi da tam bién al pue blo kur do,
ma sa cra do por el ré gi men ase si no de
Tur quía, y en Irak, pues to por sus di rec -
cio nes bur gue sas y pe que ño bur gue sas a
los pies del im pe ria lis mo co mo quin ta -
co lum na de la he roi ca re sis ten cia ira -
quí. ¡Nin gún trots kis ta tur co pue de fir -
mar es ta de cla ra ción fren te a las elec -
cio nes del par la men to eu ro peo, pues to
que se ría re ne gar del com ba te por que
la cla se obre ra tur ca lu che por e im pon -
ga el de re cho a la au to de ter mi na ción
na cio nal del per se gui do y ma sa cra do
pue blo kur do! ¿O se rá qui zás que esa
de cla ra ción no le van ta un pro gra ma pa -

ra el pue blo kur do, por que los obre ros y
los ex plo ta dos kur dos no vo tan pa ra las
elec cio nes al Par la men to Eu ro peo?

La de cla ra ción del GB y el GG, li -
qui da las ta reas de mo crá ti co-re vo lu -
cio na rias y an tiim pe ria lis tas de la
cla se obre ra de las po ten cias eu ro -
peas, de las que es in se pa ra ble una
ver da de ra lu cha por los Es ta dos Uni -
dos So cia lis tas de Eu ro pa, y só lo plan -
tea ta reas so cia lis tas en ge ne ral pa ra los
días de fies ta, y rei vin di ca cio nes sin di -
ca les mí ni mas pa ra to dos los días. Es
una fla gran te rup tu ra con la po si ción de
Trotsky y de la IV In ter na cio nal, pa ra
quie nes la lu cha na cio nal no era más
que una ex pre sión la be rín ti ca de la lu -
cha de cla ses.

Esa de cla ra ción no pa sa la prue ba de
las 21 con di cio nes de ad mi sión de la III
In ter na cio nal re vo lu cio na ria, que en su
pun to 8° di ce con to tal cla ri dad: "En
cuan to a la cues tión de las co lo nias y
las na cio na li da des opri mi das, los par -
ti dos de los paí ses cu yas bur gue sías
po seen co lo nias y opri men na cio na li -
da des, de ben te ner una lí nea de con -
duc ta par ti cu lar men te cla ra y ne ta. To -
do par ti do per te ne cien te a la III In ter -
na cio nal tie ne el de ber de de nun ciar
im pla ca ble men te las proe zas de "sus"
im pe ria lis tas en las co lo nias; de sos te -
ner, no só lo en pa la bras si no en los he -
chos, to do mo vi mien to de eman ci pa -
ción co lo nial que exi ja la ex pul sión de
to dos los im pe ria lis tas me tro po li ta nos
de las co lo nias; de ali men tar en el co -
ra zón de los tra ba ja do res del país sen -
ti mien tos fra ter na les ha cia la po bla -
ción tra ba ja do ra de las co lo nias y las
na cio na li da des opri mi das, y de man te -
ner en tre las tro pas me tro po li ta nas una
agi ta ción con ti nua con tra to da opre -
sión de los pue blos co lo nia les". 

Tam po co pa sa la prue ba de las obli -
ga cio nes y ta reas que és ta plan tea ba pa -
ra el pro le ta ria do cons cien te de los paí -
ses im pe ria lis tas en sus "Te sis y adi cio -
nes so bre la cues tión na cio nal y co lo -
nial", cuan do de cía: "La opo si ción se cu -
lar de las pe que ñas na cio nes y de las
co lo nias a las po ten cias im pe ria lis tas
ha he cho na cer en tre las ma sas la bo rio -
sas de los paí ses opri mi dos, no só lo un
sen ti mien to de ren cor con tra las na cio -
nes opre so ras en ge ne ral, si no tam bién
un sen ti mien to de des con fian za con tra
los pro le ta ria dos de los paí ses opre so -
res. La in fa me trai ción de la ma yo ría de
los je fes so cia lis tas en 1914-1919,
cuan do el so cia lis mo cho vi nis ta ca li fi có
de 'de fen sa na cio nal' la de fen sa de los
'de re chos' de su bur gue sía, pa ra el so -
me ti mien to de las co lo nias y el con trol

de los paí ses fi nan cie ra men te de pen -
dien tes, no ha he cho más que acre cen -
tar esa le gí ti ma des con fian za. Esos pre -
jui cios no po drán su pe rar se si no con la
de sa pa ri ción del ca pi ta lis mo y del im -
pe ria lis mo en los paí ses avan za dos,
des pués de la trans for ma ción ra di cal de
la vi da eco nó mi ca de los paí ses atra sa -
dos; su ex tin ción ten drá que ser len ta.
De allí el de ber pa ra el pro le ta ria do
cons cien te de to dos los paí ses de mos -
trar par ti cu lar to le ran cia y cir cuns pec -
ción an te las su per vi ven cias del sen ti -
mien to na cio nal en los paí ses opri mi -
dos des de lar go tiem po, y de con tem -
plar la po si bi li dad de rea li zar cier tas
con ce sio nes, que con duz can a la de sa -
pa ri ción de esos pre jui cios y de ese es -
pí ri tu de re ce lo..." (ne gri tas nues tras).

La de cla ra ción del GB y el GG, le -
jos de con tri buir a lu char por la uni dad
de la cla se obre ra del Es ta do es pa ñol
con sus her ma nos de cla se vas cos, del
pro le ta ria do bri tá ni co con sus her ma -
nos de Ir lan da, del pro le ta ria do tur co
son sus her ma nos kur dos, del pro le ta -
ria do de Ru sia y de to da Eu ro pa con
sus her ma nos che che nos y de más na -
cio na li da des opri mi das en las fron te ras
de la Eu ro pa do mi na da por las po ten -
cias im pe ria lis tas, con tri bu ye -adap -
tán do se a la aris to cra cia y bu ro cra cia
obre ra y a los par ti dos so cia lim pe ria -
lis tas -a acre cen tar la le gí ti ma des con -
fian za de los tra ba ja do res de esas na -
cio na li da des opri mi das ha cia el pro le -
ta ria do de los paí ses im pe ria lis tas.

La vía pa cí fi ca del GB a los Es ta dos
Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa

Una de cla ra ción que le van ta
el pro gra ma de Za pa te ro

y del PSOE fren te a Irak de
“re ti ro de las tro pas im pe ria lis tas”.

De es pal das a la he roi ca
re sis ten cia ira quí, y adap tán do se
a la ONU, al eje fran co-ale mán
y a la bur gue sía sun ni ta y chií ta

que se apres tan a im po ner un nue vo
go bier no del pro tec to ra do.

La de cla ra ción del GB y el GG vuel -
ve a in sis tir con la con sig na de Za pa te -
ro, del PSOE y del FSM de "re ti ro de
las tro pas im pe ria lis tas" de Irak. Así di -
ce la de cla ra ción: "Pa ra de fen der se efi -
caz men te y abrir una pers pec ti va de fu -
tu ro el pro le ta ria do ne ce si ta otra di rec -
ción, ver da de ra men te obre ra, au tén ti -
ca men te so cia lis ta, sin ce ra men te co -
mu nis ta, un par ti do de ti po bol che vi -
que, in ter na cio na lis ta y re vo lu cio na rio

Zapatero del PSOE junto a Aznar
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que se pro nun cie a fa vor de la re ti ra da
de los ejér ci tos eu ro peos de Irak, Af ga -
nis tán, Ser via, Bos nia, Cos ta de Mar fil
y Hai tí..." (ne gri tas nues tras)

Nue va men te, el ol vi do: ¿y del país
Vas co, y de Ir lan da, y de Che che nia, y
de Ko so vo? ¿O aca so esas na cio nes no
es tán ocu pa das por las tro pas y la po li -
cía de Za pa te ro y de la mo nar quía es pa -
ño la; por las tro pas de Blair y la co ro na
bri tá ni ca; por las tro pas de Pu tin y su
ejér ci to blan co sir vien te del im pe ria lis -
mo; por las tro pas de to das las po ten cias
im pe ria lis tas de la OTAN? 

Y otro gran ol vi do: el de la con sig na
fun da men tal de los tra ba ja do res eu ro -
peos que no pue de ser otra que la lu cha
por la de rro ta mi li tar de su pro pio
im pe ria lis mo en Irak, pa ra es tar a la
al tu ra de la he roi ca re sis ten cia de las
ma sas ira quíes y del mun do se mi co -
lo nial. ¡Ese de be ser el gri to de gue rra
de los re vo lu cio na rios en In gla te rra, en
Ita lia, y mu cho más en Fran cia y Ale -
ma nia que se pre pa ran a in ter ve nir ba jo
el pa ra guas de la ONU pa ra sal var le las
pa pas al im pe ria lis mo yan qui an te los
nue vos sal tos en la re sis ten cia de la cla -
se obre ra ira quí, y pa ra re par tir se los
ne go cios pe tro le ros con el eje an glo -
yan qui en Me dio Orien te!

Es ta mos fren te a una de cla ra ción
que li qui da las lec cio nes de la úl ti ma re -
vo lu ción de Eu ro pa Oc ci den tal, la re vo -
lu ción por tu gue sa, que co men zó cuan -
do las tro pas por tu gue sas fue ron de rro -
ta das mi li tar men te por la he roi ca lu cha
ar ma da de las ma sas co lo nia les ex plo ta -
das de An go la y Gui nea Bis sau. Así lle -
gó de vuel ta a la me tró po lis un ejér ci to
im pe ria lis ta de rro ta do, di vi di do, des -
mo ra li za do, cues tión que per mi tió el
sur gi mien to de los co mi tés de obre ros,
in qui li nos y sol da dos y el ini cio de la
ex traor di na ria re vo lu ción por tu gue sa.

Pe ro la de cla ra ción no só lo no le van -
ta la lu cha por la de rro ta mi li tar del pro -
pio im pe ria lis mo en Irak, si no que tam -
po co le van ta la lu cha por ti rar aba jo
el ré gi men del pro tec to ra do y el nue -
vo go bier no co lo nial que, el pró xi mo
30 de ju nio, se apres tan a im po ner ba -
jo la co ber tu ra de la cue va de ban di -
dos de la ONU, los im pe ria lis tas yan -
quis, y tam bién los fran ce ses y ale ma -
nes. Des de la FTI-CI, ya ha bía mos aler -
ta do, an te la de cla ra ción so bre Irak que
el GB y su ten den cia sur gi da en La Paz
pu bli ca ron el 1° de Ma yo, de ese "ol vi -
do", que hoy vuel ve a re pe tir se.

Es más, la de cla ra ción fren te a las
elec cio nes del Par la men to Eu ro peo del
GB y del GG, no de nun cia que pre ci sa -
men te pa ra ce rrar ese acuer do es que
via jó Bush a Eu ro pa -con la ex cu sa del
"fes te jo" por los 60 años del de sem bar -
co yan qui en Nor man día-, pa ra en tre -
vis tar se con Chi rac y con Sch roe der. Es
que fren te al sal to que ha da do la he roi -
ca re sis ten cia ira quí, co lán do se por en -
tre las bre chas abier tas por la re be lión
es pon tá nea de la cla se obre ra es pa ño la
lue go de los aten ta dos del 11 de mar zo,
Bush y los car ni ce ros yan quis han de bi -
do re cu rrir a la ONU y a sus com pe ti do -
res fran ce ses y ale ma nes, pa gán do les
con una ta ja da de 18.000 mi llo nes de
dó la res de los ne go cios del pe tró leo y
de la "re cons truc ción" de Irak, pa ra po -
der man te ner las tro pas y el pro tec to ra -
do ira quí, y pa ra sal var se y sal var al sis -
te ma ca pi ta lis ta im pe ria lis ta mun dial de
un nue vo Viet nam.

Fren te a es to, ya ha bía mos vis to un

si len cio to tal del GB, que sa có un vo -
lan te fren te al ata que a la Se gu ri dad So -
cial en Fran cia (fe cha do el 2 de ju nio),
y que no di ce una pa la bra de Irak, ni de
la vi si ta de Bush a Fran cia, ni de la
ONU, ab so lu ta men te na da. Un vo lan te
-re par ti do el mis mo 5 de ju nio en que,
con pom pa y boa to, Bush vi si ta ba Fran -
cia y se reu nía con Chi rac y con Sch roe -
der- con una po lí ti ca com ple ta men te
sin di ca lis ta, ¡co mo si el des ti no de la lu -
cha de la cla se obre ra fran ce sa en de -
fen sa de la "Sé cu", no tu vie ra na da que
ver, no es tu vie ra es tre cha men te li ga da
al des ti no de la he roi ca lu cha de la cla -
se obre ra y el pue blo ira quí por de rro tar
y ex pul sar al in va sor im pe ria lis ta!

El GG -y el GB a tra vés su yo-, en
sus "Te sis so bre aris to cra cia obre ra",
afir ma ban que quien qui sie ra pre sen tar
la lu cha del pro le ta ria do y los ex plo ta -
dos de la se mi co lo nias co mo un en fren -
ta mien to con tra la aris to cra cia obre ra
de los paí ses im pe ria lis tas, ter mi na ba
adap ta do a las bur gue sías na cio na les de
los paí ses se mi co lo nia les y co lo nia les.
No so tros res pon día mos que, por el con -
tra rio, la aris to cra cia obre ra de los paí -
ses im pe ria lis tas, que es la que im pi de
la uni dad en tre el pro le ta ria do de esos
paí ses y sus her ma nos de cla se de las
co lo nias y se mi co lo nias, es el gran alia -
do de las bur gue sías na cio na les ci pa yas. 

Hoy, fren te a es ta de cla ra ción del
GB y el GG, la vi da vuel ve a dar su
ve re dic to: ¿quién se adap ta a la bur -
gue sía na cio nal ira quí (chií ta y sun ni -
ta)? ¿La FTI-CI; o las co rrien tes que
se adap tan en los paí ses im pe ria lis tas
a la aris to cra cia obre ra y a los par ti dos
so cia lim pe ria lis tas que apo yan a sus
pro pias bur gue sías im pe ria lis tas fran -
ce sa, ale ma na y es pa ño la que hoy, ba -
jo el man to de la ONU, y jun to con las
dis tin tas frac cio nes de la bur gue sía
ira quí, se apres tan a im po ner un nue vo
go bier no del pro tec to ra do y a que dar -
se con una ta ja da de los ju go sos ne go -
cios del pe tró leo y de la "re cons truc -
ción", so bre la san gre y la ma sa cre del
pue blo ira quí? 

Es ta dos Uni dos So cia lis tas
de Eu ro pa... ¿sin de sar mar a la

bur gue sía, sin de rro tar a la OTAN,
sin ar mar al pro le ta ria do y sin po ner

en pie so viets?
Los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
Eu ro pa se rán una fe de ra ción
in ter na cio nal de Re pú bli cas de los

con se jos obre ros; o de lo con tra rio,
un en ga ño de los “so cia lis tas”

al pro le ta ria do mun dial

La de cla ra ción que pro po nen el GB
y el GG ha bla co mo si es tu vié ra mos en
el si glo XIX, co mo si hu bie ra una cla se
obre ra sin aris to cra cia ni bu ro cra cia
obre ra, "sin es ci sión del so cia lis mo" co -
mo de cía Le nin, la po dre dum bre más
ma ni fies ta de la ago nía del ca pi ta lis mo.

Lue go de co men tar al pa sar que los
par ti dos obre ro-bur gue ses y sus alia dos
de ex tre ma iz quier da, "aís lan y aban do -
nan a los tra ba ja do res in mi gran tes, im -
pi den las huel gas ge ne ra les y la au to -
de fen sa de los tra ba ja do res", omi te
plan tear, por la po si ti va, cuá les son las
ta reas his tó ri cas que tie ne el pro le ta ria -
do eu ro peo pa ra con quis tar los Es ta dos
Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa. 

¿Pa ra qué va a plan tear es tas cues -
tio nes la de cla ra ción del GB y el GG, si
ni si quie ra re cla ma igual dad de sa la rios

pa ra to da la cla se obre ra des de Ru sia
has ta Por tu gal y des de Sue cia has ta
Tur quía?!!!! 

Lee mos y re lee mos la de cla ra ción,
y más opi na mos que po see se rias adap -
ta cio nes a la aris to cra cia y la bu ro cra -
cia obre ra, pues to que no plan tea la
ver da de ra con sig na, la úni ca que pue de
co men zar a lle nar de con te ni do a los
Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa,
que es ¡ABA JO MAAS TRICHT Y LA
UE! ¡ABA JO ESA CUE VA DE BAN -
DI DOS DEL PAR LA MEN TO EU RO -
PEO Y SUS SE CUA CES Y TRAI DO -
RES DEL FO RO SO CIAL MUN -
DIAL! ¡ABA JO TO DOS LOS TRA -
TA DOS DE LI BRE CO MER CIO DE
LAS PO TEN CIAS IM PE RIA LIS TAS
EU RO PEAS con los que se dis pu tan
con el im pe ria lis mo yan qui y el ja po -
nés, el su dor y la san gre de mi llo nes de
es cla vos co lo nia les! 

Es ta mos fren te a una de cla ra ción que
no le di ce a la cla se obre ra de las po ten -
cias im pe ria lis tas eu ro peas que el úni co
ca mi no pa ra ter mi nar con las gue rras de
co lo nia je co mo en Irak y Af ga nis tán, es
el de sar me de su pro pia bur gue sía y el
ar ma men to del pro le ta ria do. Uni ca
for ma, que se pa mos no so tros, en que se
po drá avan zar a los Es ta dos Uni dos So -
cia lis tas de Eu ro pa. Co mo ya vi mos, tan
só lo se atre ve a plan tear el "re ti ro de las
tro pas im pe ria lis tas" de Irak. Pe ro, se ño -
res, ¡aun que se re ti ren de Irak, se gui rán
ata can do a otros pue blos, y a la pro pia
cla se obre ra eu ro pea!

La con sig na de "no a la gue rra" des -
li ga da de la lu cha por el ar ma men to del
pro le ta ria do y por la de rro ta mi li tar de
la pro pia bur gue sía im pe ria lis ta, es una
adap ta ción to tal a la aris to cra cia obre ra.
Es de un pa ci fis mo que tien ta a de nun -
ciar an te to do mar xis ta que se pre cie de
tal, que es ta de cla ra ción plan tea de he -
cho la vía pa cí fi ca a los Es ta dos Uni -
dos So cia lis tas de Eu ro pa. ¿Se pue de
ser tan pa ci fis ta, y no adap tar se ya, si no
re vol car se en el fan go con la aris to cra -
cia y la bu ro cra cia obre ra, al ca llar se la
bo ca y no plan tear que hay que de sar -
mar, des man te lar y des truir las ba ses
mi li ta res de la OTAN, y las nue vas
fuer zas mi li ta res de des plie gue rá pi do
or ga ni za das por el eje fran co-ale mán
pa ra pa tru llar to do el Me di te rrá neo?
¿Se pue de ca pi tu lar de for ma tan gro se -
ra sin le van tar la ban de ra de la de rro ta
mi li tar del Ejér ci to blan co de Pu tin,
ase si no de los obre ros del Es te, ma sa -
cra dor del pue blo che che no y sir vien te
de las pan di llas im pe ria lis tas?

¿De qué Eu ro pa ha blan? ¿Qué Es ta -
dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa pre -
go nan, sin ar ma men to del pro le ta ria do,
sin des truir a la OTAN y a las oji vas nu -
clea res del im pe ria lis mo fran cés, que
po nien do a pun to sus ar mas nu clea res
en ve ne na con ura nio a sus co lo nias de
la Po li ne sia, co mo hi cie ron con las
prue bas ató mi cas de Mu ro roa?

¡Se me jan te pa ci fis mo no pue de ser
un ol vi do! Es ta mos fren te a una de cla -
ra ción es cri ta por men tes y por hom bres
ubi ca dos en los es tra tos más al tos de la
aris to cra cia obre ra eu ro pea. Des de allí
es tá es cri ta.

Por ello, re cuer dan en ge ne ral las
glo rio sas e his tó ri cas ges tas de com ba te
del pro le ta ria do eu ro peo y sus re vo lu -
cio nes, pe ro no sa can una so la lec ción
re vo lu cio na ria de las mis mas pa ra el
com ba te ac tual de la cla se obre ra. Así,
se ha bla del Ma yo Fran cés del '68, de

Por tu gal del '74, de Ita lia y Po lo nia del
'69, de Che cos lo va quia del '68, de Po lo -
nia en los '80. Pe ro no le di cen a la cla -
se obre ra eu ro pea -que ha bló el len gua -
je de las ba rri ca das de Pa rís, de los con -
se jos obre ros de Pra ga, de los co mi tés
de obre ros, in qui li nos y sol da dos de
Por tu gal, de los con se jos obre ros de
Hun gría; que im pu so sin di ca tos y or ga -
ni za cio nes de ma sas co mo So li da ri dad
en Po lo nia pa ra en fren tar a la bu ro cra -
cia sta li nis ta, trai cio na dos por Wa les sa
agen te de la igle sia y ma sa cra dos por el
cha cal Ja ru zelsky- que el úni co ca mi no
pa ra mar char a los Es ta dos Uni dos So -
cia lis tas de Eu ro pa, es re to mar esa tra -
di ción his tó ri ca y po ner en pie los
con se jos obre ros, los co mi tés de sol -
da dos, de rro tan do a los par ti dos so -
cia lim pe ria lis tas que los trai cio na -
ron, que los es tran gu la ron, que los
re pri mie ron co mo en el Es te. Com ba -
te que co mien za hoy por lla mar a po -
ner en pie, en ca da lu cha, los co mi tés
de fá bri ca, los pi que tes de huel ga, los
em brio nes de los con se jos obre ros y
de las mi li cias obre ras, cues tión que
ni si quie ra se men cio na en la de cla ra -
ción del GB y el GG.

Es to es do ble men te pe li gro so, por -
que la de cla ra ción no aler ta a los obre -
ros eu ro peos de que si la cri sis que en
es pi ral gol pea des de 1997 a la eco no mía
mun dial, -y que ya en 2001 gol peó a Es -
ta dos Uni dos con un crac-, pe ga en Eu -
ro pa de for ma de ci si va, ven drá, se ño res,
el FAS CIS MO, las ban das ar ma das del
gran ca pi tal; nue vos sal tos bo na par tis tas
de los re gí me nes co mo ve mos hoy en
Es ta dos Uni dos que ca da vez im po ne
más una po lí ti ca de te rror en el mun do,
y tam bién con tra su pro pio pro le ta ria do. 

En los '30, Trotsky plan tea ba, cuan -
do dis cu tía con la di rec ción del SWP la
con sig na tác ti ca de Par ti do de Tra ba ja -
do res pa ra pro po nér se la a los sin di ca tos
en los Es ta dos Uni dos, que el que no
plan tea ba li ga do a ella la con sig na de
mi li cia obre ra, era un pa ci fis ta te naz.
Por que si la cla se obre ra se in de pen di -
za ba del Par ti do De mó cra ta, la bur gue -
sía pon dría en pie in me dia ta men te las
ban das fas cis tas, co mo ya lo pre pa ra ba
em brio na ria men te con las ban das de
Ha gue y com pa ñía. 

¿¡Qué no le di ría hoy Trotsky al GB
y a su de cla ra ción que lla ma a con quis -
tar los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
Eu ro pa sin ar ma men to del pro le ta ria -
do? ¿Qué es lo que pa sa: se han tra ga -
do el cuen to de que Hi tler y Mus so li ni
son ma los re cuer dos del pa sa do y que
no sal drán de las en tra ñas mis mas del
gran ca pi tal im pe ria lis ta cuan do és te
los ne ce si te? Lo que pre pa ran los mo -
no po lios y el ca pi tal fi nan cie ro pa ra su
pro pia cla se obre ra cuan do és ta en tre a
com ba tes de ci si vos y el crac gol pee a
las puer tas de la Eu ro pa im pe ria lis ta,
em pa li de ce rá y de ja rá co mo un jue go
de ni ños las ma sa cres de Af ga nis tán,
Irak y Pa les ti na. 

¿Por qué adap tar se tan to a la bu ro cra -
cia de los sin di ca tos ac tua les, con ser va -
do res, que or ga ni zan a una ín fi ma mi no -
ría de la cla se obre ra? ¿Por qué no se de -
ci den de una vez a plan tear que los Es ta -
dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa só lo
se rán rea li dad con una Fe de ra ción de
Re pú bli cas de los con se jos obre ros y de
sol da dos ro jos, cues tión que fue inau gu -
ra da co mo ta rea his tó ri ca, en 1917, por
la Fe de ra ción de Re pú bli cas So cia lis tas
So vié ti cas en ca be za das por los bol che vi -
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ques y la III In ter na cio nal, lue go pi so tea -
da por la trai ción de la bu ro cra cia sta li -
nis ta que la en tre gó a la bur gue sía im pe -
ria lis ta mun dial, y se re ci cló a sí mis ma
en nue va cla se do mi nan te? 

Es ta mos fren te a una de cla ra ción
cen tris ta, ti po Pi vert, cu yo ob je ti vo es
ac tuar co mo pre sión "por iz quier da" so -
bre los par ti dos so cia lim pe ria lis tas. Y
que, ca llan do to do es to, lla ma pom po sa -
men te y muy suel tos de cuer po, a "cons -
truir par ti dos de ti po bol che vi que". 
La lu cha por los con se jos obre ros,

es de cir, por los So viets, la con sig na
que co ro na el Pro gra ma de Tran si -
ción, ¡no exis te en un pro gra ma que
di ce lu char por los Es ta dos Uni dos
So cia lis tas de Eu ro pa! Es un pro gra ma
to tal men te elec to ra lis ta, pa ra adap tar se
a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas que co -
man dan los peo res ata ques del ca pi tal fi -
nan cie ro y los mo no po lios con tra la pro -
pia cla se obre ra eu ro pea y la del mun do
co lo nial y se mi co lo nial, y a la bu ro cra -
cia con ser va do ra de los sin di ca tos. 

No es ta mos dis cu tien do un vo lan te
tác ti co fren te a una lu cha par cial de un
sec tor de la cla se obre ra eu ro pea: es ta -
mos dis cu tien do el pro gra ma de los
trots kis tas in ter na cio na lis tas pa ra lu char
por los Es ta dos Uni dos So cia lis tas de
Eu ro pa, es de cir, pa ra la re vo lu ción pro -
le ta ria en Eu ro pa. Y to da uti li za ción de
la tri bu na elec to ral o par la men ta ria he -
cha por los re vo lu cio na rios que no le
plan tee con cla ri dad es to al pro le ta ria do,
no so lo es pa ci fis ta, elec to ra lis ta y sin di -
ca lis ta, si no que co rre el se rio ries go de
cul mi nar adap tán do se a los re gí me nes
im pe ria lis tas. 

Una de cla ra ción que lla ma a vo tar en las
elec cio nes al Par la men to Eu ro peo, por
Za pa te ro, por Tony Blair y por
Sch roe der y sus par ti dos, ma sa cra do res
y ex po lia do res de los pue blos opri mi dos
de Asia, Afri ca y Amé ri ca La ti na

Es ta mos fren te a una de cla ra ción
que, fren te a las elec cio nes eu ro peas, no
di ce que la pri me ra de man da de to do
par ti do que ha ble en nom bre de la cla se
obre ra de be ser una pro pues ta in me dia ta:
uti li zar ese pe río do elec to ral al ser vi -

cio de la lu cha por di sol ver ese Par la -
men to Eu ro peo -una ver da de ra cue va
de ban di dos de las pan di llas im pe ria lis -
tas ex plo ta do res de la cla se obre ra eu ro -
pea y de los mi llo nes de es cla vos del
mun do se mi co lo nial-, al ser vi cio de lu -
char por la cla se obre ra avan ce en su
con cien cia y en su lu cha con tra las di rec -
cio nes trai do ras so cia lim pe ria lis tas. 

No so tros, por ejem plo, plan tea mos
que lo que co rres pon de es lla mar a la
cla se obre ra a vo tar en las asam bleas de
sus fá bri cas y sus sin di ca tos es te pro gra -
ma de los trots kis tas pa ra unir ver da de ra -
men te sus fi las, es de cir, a lu char por la
des truc ción del Par la men to Eu ro peo, por
"¡Aba jo Maas tricht!, y a exi gir les a to -
dos los par ti dos que ha blan en nom bre
de la cla se obre ra que no par ti ci pen en
las elec cio nes a ese Par la men to fan to che
por que, de lo con tra rio, de mos tra rán ser
sir vien tes y la ca yos de sus pro pias bur -
gue sías im pe ria lis tas.

Por el con tra rio, la de cla ra ción pro -
po ne: "En las elec cio nes, an te la fal ta de
or ga ni za cio nes que com ba ten por el so -
cia lis mo, los tra ba ja do res vo ta rán las
can di da tu ras de las or ga ni za cio nes sa li -
das de la cla se obre ra. En nin gún ca so
de ben vo tar a los can di da tos de sus ex -
plo ta do res, de sus ene mi gos de to dos los
días de la cla se ca pi ta lis ta". 

Y con ti núa afir man do in clu si ve que
"Sin em bar go, las even tua les de rro tas
elec to ra les de los par ti dos bur gue ses
son des pil fa rra das por los par ti dos re -
for mis tas que de sa rro llan así, una po lí ti -
ca al ser vi cio del ca pi tal".
Pe ro hay un enor me pro ble ma pa ra

los fir man tes de la de cla ra ción: es tos
par ti dos obre ros bur gue ses, en mu -
chos paí ses, hoy no es tán tan so lo en la
opo si ción "des pil fa rran do" lu chas, si -
no que es tán, en Es pa ña, en In gla te rra
y en Ale ma nia, en el go bier no, co man -
dan do la apli ca ción di rec ta de to dos
los pla nes de sa queo y ma sa cre de sus
pro pias bur gue sías im pe ria lis tas. 

En ton ces, lla mar a vo tar a los par ti -
dos obre ro-bur gue ses so cia lim pe ria lis tas
-re pe ti mos, mu chos de los cua les es tán
en el po der, co mo aho ra Za pa te ro, Blair
y Schoe der-, co mo lo ha ce esa de cla ra -
ción, es lla mar a vo tar a los mis mos car -
ni ce ros im pe ria lis tas que co man dan el

ata que im pe ria lis ta con tra la cla se obre ra
mun dial. Es vo tar por el pre si den te de la
mo nar quía ase si na es pa ño la; es vo tar por
Tony Blair, el cha cal ase si no de las ma -
sas ira quíes y su Par ti do La bo ris ta agen -
te de la ofen si va an glo yan qui en Irak; es
vo tar por Sch roe der cu yas tro pas ma sa -
cran en Af ga nis tán.

¿QUÉ OBRE RO RE VO LU CIO NA -
RIO PUE DE FIR MAR UNA DE CLA -
RA CIÓN QUE LLA MA A VO TAR
POR TONY BLAIR, EL ASE SI NO DE
LAS MA SAS IRA QUÍES? ¿POR QUÉ
EL GB Y EL GG NO MAN DAN A
UNO DE SUS MIEM BROS A IRAK Y
LES PRO PO NEN ES TA PO SI CIÓN A
LAS HE ROI CAS MA SAS IRA QUÍES
QUE TO DOS LOS DÍAS DAN SU
SAN GRE Y SU VI DA EN LA LU CHA
CON TRA EL IN VA SOR IM PE RIA LIS -
TA, A VER QUE OPI NAN ELLAS?!!!!
A las ma sas hay que de cir les la ver -

dad, por más do lo ro sa y cruel que sea.
Hay que de cir les que vo tar a Sch roe -
der y la so cial de mo cra cia ale ma na, al
PSOE Es pa ñol, a Tony Blair y a su
Par ti do La bo ris ta, es dar le un ti ro por
la es pal da a la he roi ca re sis ten cia ira -
quí, a los ma sa cra dos pue blos af ga no,
ko so var, che che no, vas co, ir lan dés, y a
to da la cla se obre ra eu ro pea y mun -
dial de con jun to. 

Es ta es la con tra dic ción que tie nen
los que se adap tan a la aris to cra cia obre -
ra y no al can zan a de fi nir que el Par la -
men to Eu ro peo no es más que una jun ta
de ne go cios de las po ten cias im pe ria lis -
tas al que cop tan a los par ti dos de la aris -
to cra cia y la bu ro cra cia obre ra, en una
ins ti tu ción de co ra ti va, pa ra re par tir se el
bo tín. Son elec cio nes pa ra un par la men -
to fan to che de una ver da de ra nue va "So -
cie dad de las Na cio nes" de las po ten cias
im pe ria lis tas eu ro peas. 

Des de la FTI-CI, rea fir ma mos que no
va mos a fir mar es ta de cla ra ción. Por que
los que fir man es ta de cla ra ción lla man a
vo tar, en úl ti ma ins tan cia crí ti ca men te, por
Blair, por Za pa te ro, por Sch roe der, los
ase si nos y ma sa cra do res del pue blo ira quí,
del pue blo af ga no, del pue blo vas co, del
pue blo ir lan dés. Por fa vor, en es ta opor tu -
ni dad, no cuen ten con nues tra fir ma pa ra
esa de cla ra ción. No es en men da ble.

Una de cla ra ción po ta ble pa ra el "ala
iz quier da" del Fo ro So cial Mun dial

En de fi ni ti va, una de cla ra ción que no
le van ta las de man das de la am plia ma yo -
ría de la cla se obre ra eu ro pea, ni el de re -
cho a la au to de ter mi na ción de las na cio -
na li da des opri mi das, ni la lu cha por la
de rro ta mi li tar del pro pio im pe ria lis mo
en Irak, ni la igual dad sa la rial y de con -
di cio nes de tra ba jo en tre los obre ros de
Eu ro pa Oc ci den tal y Orien tal, que lla ma
a vo tar por los car ni ce ros Blair, Za pa te ro
y Sch roe der, ter mi na trans for man do la
con sig na de Es ta dos Uni dos So cia lis ta
de Eu ro pa en una con sig na "so cia lis ta a
la vio le ta", pa ra los días de fies ta o pa ra
las elec cio nes. 

Y le yén do la y re le yén do la, mien tras
el FSM rea li za de ce nas y de ce nas de reu -
nio nes pa ra su bor di nar a la cla se obre ra
eu ro pea a los in te re ses de sus pro pias
bur gue sías im pe ria lis tas, esa de cla ra ción
no le con tra po ne la ne ce si dad de po ner
en pie una Con fe ren cia de to das las or ga -
ni za cio nes obre ras, de lu cha y de com ba -
te de la cla se obre ra eu ro pea, que so la -
men te po drá re cla mar se co mo tal si lla -
ma a rom per con los par ti dos so cia lim -

pe ria lis tas or ga ni za dos en el Fo ro So cial
Mun dial. La de cla ra ción no con tra po ne
la lu cha por una Con fe ren cia In ter na cio -
nal de las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu -
cio na rias y los trots kis tas prin ci pis tas, al
Fo ro So cial Mun dial de trai do res y cóm -
pli ces y sir vien tes de la ex po lia ción y la
ex plo ta ción im pe ria lis ta.

Es una de cla ra ción "an ti ca pi ta lis ta" y
"so cia lis ta en ge ne ral" que pue de fir mar
to da el "ala iz quier da" del Fo ro So cial
Mun dial. Por ejem plo, el MAS de Ar gen -
ti na la fir ma ría in me dia ta men te, lo mis mo
que el PO de Ar gen ti na, o que la LIT, por -
que com par ten la po si ción de lla mar a vo -
tar en es tas elec cio nes del Par la men to Eu -
ro peo a los par ti dos so cia lim pe ria lis tas. 

Es ta po si ción im pi de lan zar una du rí -
si ma ofen si va y de nun cia con tra Alain
Kri vi ne y de más eu ro di pu ta dos de la
LCR y LO, los nue vos re ne ga dos del
mar xis mo, que via ja ron a los Es ta dos
Uni dos a de cir le a la CIA que no le ha ga
es pio na je a las em pre sas im pe ria lis tas
fran ce sas; que via ja ron a Pa les ti na a de -
cir les a la cla se obre ra y al pue blo pa les ti -
no que acep ten los "dos es ta dos" y la
"Ho ja de Ru ta" de las pan di llas im pe ria -
lis tas.

El GB y el GG se han sa ca dos los za -
pa tos, y sin ha cer rui do y con una co ber -
tu ra ver bo rrá gi ca so cia lis ta, li qui dan to -
da el pro gra ma re vo lu cio na rio pa ra la
cla se obre ra mun dial, y eu ro pea en par ti -
cu lar. Su pro gra ma, adap tán do se efec ti -
va men te a la aris to cra cia obre ra, a una
ín fi ma mi no ría de sir vien tes del ca pi tal,
le jos de con tri buir a unir a la cla se obre -
ra eu ro pea con la cla se obre ra mun dial,
co la bo ra con di vi dir la.

Una re vi sión pa blis ta del rol de
la bu ro cra cia sta li nis ta en la se gun da
pos gue rra, que afir ma que és ta
ex pro pió en 1948 en los paí ses
del Es te "pa ra de fen der se de
la agre sión im pe ria lis ta"

Pe ro aquí no ter mi nan los pro ble mas.
Por que si es ta de cla ra ción se adap ta en la
ac tua li dad a la aris to cra cia obre ra, tam -
bién lo ha ce en re la ción a la bu ro cra cia y
la aris to cra cia obre ra a la sa li da de la Se -
gun da Gue rra Mun dial, es de cir, al sta li -
nis mo, cuan do afir ma que "A par tir de
1948, la bu ro cra cia del Krem lin ex pro -
pió al ca pi tal en Eu ro pa cen tral pa ra así
de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta".

Hay co rrien tes, co mo por ejem plo la
LR CI de In gla te rra, que le van tan la po si -
ción de que el sur gi mien to de los es ta dos
obre ros de for ma dos del Es te de Eu ro pa
fue por un pro ce so de "asi mi la ción es -
truc tu ral" de esos paí ses al ré gi men de la
URSS, por la en tra da a los mis mos del
Ejér ci to Ro jo. Pe ro el GB va más allá, y
le van ta di rec ta men te la po si ción pa blis ta
clá si ca, que plan tea ba que la bu ro cra cia
so vié ti ca, pa ra de fen der se del ata que im -
pe ria lis ta, se iba a ver obli ga da a ex ten der
la re vo lu ción mun dial. Es la po si ción pa -
blis ta de la "do ble na tu ra le za de la bu ro -
cra cia so vié ti ca": es de cir, que és ta era re -
vo lu cio na ria en tan to y en cuan to ex ten -
día la re vo lu ción mun dial pa ra "de fen -
der se el im pe ria lis mo"; y con tra rre vo lu -
cio na ria al in te rior de la pro pia URSS. Y
si es to es así, el GB tie ne que ir has ta el
fi nal y de cir que Pa blo tu vo ra zón en lla -
mar a di sol ver la IV In ter na cio nal y ha cer
en tris mo en los Par ti dos Co mu nis tas!!!

Pe ro hay un pro ble ma: si rol del sta li -
nis mo era "ex pro piar" en el Es te pa ra "de -

Rebelión espontánea de la clase obrera del Estado Español, 
al grito de “Nuestros muertos, vuestra guerra”.
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fen der se de la agre sión im pe ria lis ta", ¿por
qué trai cio nó cen te na res de re vo lu cio nes
en el mun do du ran te to da la pos gue rra?

¿La bu ro cra cia sta li nis ta, agen te del
im pe ria lis mo, ex pro pió en el Es te pa ra
de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta?
¿De ver dad y se ria men te afir man eso?
No so tros creía mos que los acuer dos de
Yal ta y Pots dam exis tie ron, y que la bu -
ro cra cia sta li nis ta no só lo sal vó a las po -
ten cias im pe ria lis tas de la re vo lu ción en
Oc ci den te, si no que, co mo par te de ese
pac to, a ella le to ca ba tam bién con tro lar
el triun fo de las re vo lu cio nes so cia lis tas
en Orien te por la te rri ble cri sis en que ha -
bía que da do el im pe ria lis mo mun dial
lue go de la gue rra. Por ello, el im pe ria lis -
mo se vio obli ga do a ce der lo se cun da rio,
pa ra man te ner lo esen cial y es tra té gi co:
el po der en los paí ses im pe ria lis tas cen -
tra les.

No so tros afir ma mos en ton ces que
esas re vo lu cio nes se die ron pe se a la bu -
ro cra cia sta li nis ta que im pu so in me dia ta -
men te, a la sa li da de la gue rra, go bier nos
de fren tes po pu la res en to do el Gla cis.
No so tros afi ra mos que la bu ro cra cia sta li -
nis ta tu vo que ex pro piar pe se a sus de seos
de im pe dir las ex pro pia cio nes, que se die -
ron pe se a ella. Afir ma mos que ja más fue
su po lí ti ca ni su ob je ti vo "ex pro piar pa ra
de fen der se de la agre sión im pe ria lis ta". 

No era su po lí ti ca en Yu goes la via,
que se les es ca pó del con trol, por que las
ma sas ar ma das le im pi die ron a Ti to de -
sar mar las y lo obli ga ron a ir más allá de
lo que él que ría en su rup tu ra con la bur -
gue sía, y a ex pro piar la. Cues tión que no
pu die ron ha cer las he roi cas ma sas grie -
gas ar ma das, que no que rían de sar mar se,
y cu yos di ri gen tes fue ron to dos lla ma dos
a Mos cú y allí ma sa cra dos por la bu ro -
cra cia sta li nis ta... ¿"pa ra de fen der se de
la agre sión im pe ria lis ta"?!!!

Es una ver da de ra re vi sión pa blis ta
con tra el trots kis mo y con tra su de fi ni -
ción de lo que su ce dió en la in me dia ta
pos gue rra, en los tra ta dos de Yal ta y
Pots dam, don de la bu ro cra cia sta li nis ta,
usur pan do el pres ti gio de las ma sas so -
vié ti cas que ha bían aplas ta do al fas cis -
mo, no só lo sal vó a las po ten cias im pe -
ria lis tas de la re vo lu ción, si no que -re pe -
ti mos- a ellos les to ca ba con tro lar las re -
vo lu cio nes en el Es te.

Pe ro se les es ca pó tam bién Chi na. Y
no por que Mao o la bu ro cra cia sta li nis ta
qui sie ran de fen der se de la "agre sión im -
pe ria lis ta" (ca ma ra das, ¡us te des se tra ga -
ron el cuen to de la "gue rra fría" y de la
teo ría pa blis ta de los dos cam pos!), si no
por que las ma sas le im pu sie ron a esa di -
rec ción sta li nis ta y pe que ño bur gue sa, la
ex pro pia ción de la bur gue sía, pe se a su
pro gra ma y a su po lí ti ca de "alian za de
las cua tro cla ses". 

Mao se vio obli ga do a sen tar se so bre
ese vol cán, por que el im pe ria lis mo no lo -
gró reu nir ni un ba ta llón de los ejér ci tos
alia dos co man da dos por el ge ne ral Mc Art -
hur, pa ra in va dir a la Chi na re vo lu cio na ria. 

La se gun da gue rra mun dial re sul tó
ser, al igual que la pri me ra gue rra, una
par te ra de re vo lu cio nes que obli ga ron a
ir -ba jo con di cio nes ex cep cio na les de
cri sis, gue rra, crac y au ge re vo lu cio na -
rio de las ma sas- a las di rec cio nes con -
tra rre vo lu cio na rias más allá de lo que
ellas que rían en la rup tu ra con la bur -
gue sía, co mo plan tea la hi pó te sis de
nues tro Pro gra ma de Tran si ción. Por
eso, es ta po lí ti ca con tra rre vo lu cio na ria
de la bu ro cra cia sta li nis ta a la sa li da de
la se gun da gue rra, fue fun cio nal a los

pac to de Yal ta y Pots dam, de coe xis ten -
cia pa cí fi ca, de con tro lar y es tran gu lar a
la ab so lu ta ma yo ría de las re vo lu cio nes
que se die ron en el mun do des de en ton -
ces (po dría mos nom brar cen te na res),
im po nien do el cor set del "so cia lis mo en
ca da país", y ma sa cran do la bu ro cra cia
so vié ti ca los le van ta mien tos obre ros de
Ale ma nia Orien tal de 1953, de Hun gría
del '56, de Che cos lo va quia y Ucra nia de
1968, de Po lo nia en 1971 y 1982. Así
pre pa ró la bu ro cra cia sta li nis ta las con -
di cio nes pa ra la res tau ra ción ca pi ta lis ta
y pa ra su pro pia trans for ma ción en bur -
gue sía, cues tión inau gu ra da por Deng
Xiao Ping en 1978 y lue go por Gor ba -
chov, lle van do a los es ta dos obre ros a la
des com po si ción en los '80 y, lue go de
1989, con su man do la res tau ra ción ca pi -
ta lis ta en los mis mos.

Ya ha ce unas se ma nas, el GB, a tra vés
del GG, nos en vió una nue va car ta al re -
de dor de la cues tión de la aris to cra cia
obre ra en don de, pa ra jus ti fi car su po si -
ción de que hoy el sta li nis mo se ha bía re -
ci cla do en un "cen tris mo de de re chas",
dan ci tas de Trotsky so bre el sta li nis mo
de la épo ca en que és te era cen tris ta bu ro -
crá ti co. Es de cir, de an tes de 1933 y del
triun fo del fas cis mo en Ale ma nia, y an tes
de 1935 con el Pac to Sta lin-La val, mo -
men tos en que los trots kis tas die ron co -
mo he cho con su ma do el pa se abier to del
sta li nis mo al cam po de la con tra rre vo lu -
ción, ajus ta ron su pro gra ma con la ta rea
de la re vo lu ción po lí ti ca en la URSS -es
de cir, de la gue rra ci vil con tra la bu ro cra -
cia sta li nis ta-, y de ja ron atrás de fi ni ti va -
men te la ca rac te ri za ción de cen tris mo
bu ro crá ti co, de la épo ca de los zigs-zags,
del sur gi mien to del sta li nis mo. 

No so tros no res pon di mos a esa car ta
por que era de un ba jí si mo ni vel y no da -
ba la ta lla mí ni ma men te de una po si ción
mar xis ta se ria, co mo lo mues tra la uti li -
za ción de las ci tas que des cri bi mos arri -
ba. Pe ro lo que pa re cía ser un error de
ca ma ra das de ba jo ni vel, re sul tó ser una
po si ción po lí ti ca pa blis ta con fe sa: la bu -
ro cra cia sta li nis ta en la pos gue rra "ex -
pro pió pa ra de fen der se de la agre sión
im pe ria lis ta", con lo cual, pa ra ser con se -
cuen tes, de be rían plan tear que és ta se
ha bía he cho cen tris ta a la sa li da de la se -
gun da gue rra mun dial. Y hoy el sta li nis -
mo se ha bría re ci cla do en un "cen tris mo
de de re chas" co mo di cen en las "Te sis
so bre la aris to cra cia obre ra", ... ¡des pués
de ha ber se re ci cla do en bur gue sía en
Orien te, y en par ti dos so cia lim pe ria lis tas
o sir vien tes de las bur gue sías na ti vas, en
Oc ci den te!

Se me jan te re vi sión pa blis ta, y la va do
de ca ra de la bu ro cra cia sta li nis ta que
con tie ne la de cla ra ción del GB y del GG,
nue va men te in sis ti mos, no con ta rá con
nues tra fir ma. 

Pon ga mos en pie el Co mi té Pa ri ta rio y el
Bo le tín in ter na cio nal pa ra or ga ni zar el
de ba te. Lle gó la ho ra de
de sen mas ca rar a los opor tu nis tas que
re nie gan de los 21 pun tos y quie ren
li qui dar la Con fe ren cia In ter na cio nal

Co mo ve mos, ur ge po ner en pie el
Co mi té Pa ri ta rio y un Bo le tín de dis cu -
sión In ter na cio nal pa ra pro fun di zar es tos
de ba tes. Pe ro, ¿acep ta rán el GB y al GG
no ex pul sar de sus fi las a los obre ros
trots kis tas que di gan que es una trai ción
lla mar a vo tar por Za pa te ro, a Sch roe der
o a Tony Blair y sus par ti dos so cia lim pe -

ria lis tas en las elec cio nes al Par la men to
Eu ro peo? ¿Acep ta rán, sin ex pul sar co -
mo lo hi cie ron en Pe rú y Bo li via, a los
trots kis tas que gol peen la me sa y que
afir men que es una la va da de ca ra a la
bu ro cra cia sta li nis ta afir mar que és ta ex -
pro pió en el Es te pa ra "de fen der se de la
agre sión im pe ria lis ta"? ¿Acep ta rán el
GB y el GG tra ba jar pú bli ca y con jun ta -
men te su de cla ra ción, y es ta crí ti ca pú -
bli ca que ha ce mos des de la FTI-CI co mo
con vo can tes a la Con fe ren cia In ter na cio -
nal?

Des de ya, la po si ción de la FTI-CI es
sen ci lla: ha re mos pú bli ca la de cla ra ción
del GB y el GG -y de más co rrien tes que
ad hie ran a ella- así co mo tam bién es ta
crí ti ca nues tra, en un Su ple men to Es pe -
cial del BIOI que tra ba ja re mos por mi les
de ejem pla res en to da Amé ri ca La ti na y
en el mun do.

Pe ro no so la men te esa de cla ra ción no
con ta rá con nues tra fir ma, si no que ha ce -
mos un lla ma mien to de emer gen cia a to -
dos los gru pos y co rrien tes que se rei vin -
di can par te del mo vi mien to re vo lu cio na -
rio so cia lis ta in ter na cio nal y que han to -
ma do en sus ma nos la con vo ca to ria a
una Con fe ren cia In ter na cio nal pa ra de -
rro tar a los re ne ga dos del mar xis mo, a
no fir mar esa de cla ra ción so bre las elec -
cio nes al Par la men to Eu ro peo -que es
una rup tu ra abier ta y fla gran te con to da
po si ción mar xis ta re vo lu cio na ria fren te a
la lu cha por los Es ta dos Uni dos So cia lis -
tas de Eu ro pa-, y a ad he rir, por el con tra -
rio, a es ta crí ti ca-pro gra ma le van ta do
hoy por la FTI-CI. 

Ayer fue ron Irak, Bo li via y Es pa ña
los test áci dos de la lu cha de cla ses in -
ter na cio nal que se pa ra ron aguas y for ja -
ron ten den cias con pro gra ma pa ra con -
vo car a la Con fe ren cia In ter na cio nal.
Hoy, es ta nue va de cla ra ción es can da lo -
sa men te pa ci fis ta y adap ta da a la aris to -
cra cia obre ra y a los go bier nos so cia -
lim pe ria lis tas eu ro peos, no pue de ser
fir ma da por nin gu na co rrien te re vo lu -
cio na ria in ter na cio na lis ta con se cuen te.
Es ta es nues tra de ci sión, y és te nues tro

lla ma mien to. 
Los test áci dos de la lu cha de cla ses

mun dial se pa ran a re for mis tas de re vo -
lu cio na rios, y a cen tris tas de in ter na -
cio na lis tas. Allí, en los acon te ci mien -
tos agu dos de la gue rra y de la lu cha de
cla ses, se for jan los pro gra mas, se de li -
mi tan las ten den cias y las co rrien tes
del mo vi mien to mar xis ta in ter na cio -
nal. En úl ti ma ins tan cia, al ca lor de las
lec cio nes de los com ba tes pa sa dos y
ac tua les se for jan, co mo hie rro ca lien -
te, las co rrien tes re vo lu cio na rias que
se alis tan pa ra pre pa rar los pró xi mos
com ba tes del pro le ta ria do in ter na cio -
nal. 

En oca sión de la reu nión de La Paz
del ex -Co lec ti vo, aler tá ba mos al mar -
xis mo in ter na cio nal que sur gía una co -
rrien te de re chis ta. Fren te a nues tras de -
cla ra cio nes de Irak, de Pe rú y de Bo li via,
ob tu vi mos el más atro na dor de los si len -
cios por par te de es ta co rrien te de re chis -
ta. Ellos es ta ban hu yen do es ta vez a una
adap ta ción su pe rior, con su de cla ra ción
so bre Eu ro pa y las elec cio nes al par la -
men to eu ro peo.

Aler tá ba mos que una "ma rea ro sa"
eu ro pea, so cial de mó cra ta y "an ti ca pi ta -
lis ta" va cía de to do con te ni do, era el
nue vo ro pa je con el que se ves tía el Fo ro
So cial Mun dial, una ver da de ra in ter na -
cio nal con tra rre vo lu cio na ria y, de for ma
es pe cí fi ca, su "ala iz quier da" or ga ni za da
ba jo dis tin tas for mas por los li qui da do -
res de la IV in ter na cio nal. Aler tá ba mos
de esa enor me pre sión so cia lim pe ria lis -
ta, de adap ta ción a es ta ma rea ro sa so -
cial de mó cra ta, que ac túa so bre los gru -
pos in ter na cio na lis tas.

He mos si do y se gui re mos sien do pa -
cien tes. Se gui mos lla man do a po ner en
pie el Co mi té Pa ri ta rio. Afir ma mos que
son ne ce sa rios to dos los de re chos de mo -
crá ti cos pa ra que es ta Con fe ren cia In ter -
na cio nal se rea li ce sin si len ciar a los que
cri ti can, y per mi tien do el úni co con trol
in ter na cio nal po si ble: el de la lu cha de
ten den cias y de frac cio nes pú bli cas de
ca ra a la van guar dia del pro le ta ria do

Movilización en Roma contra la presencia de Bush, junio de 2004.



L
as elec cio nes eu ro peas se ce le bra rán
el 13 de ju nio. En ellas se eli ge a un
par la men to sin ver da de ros po de res: la

Unión Eu ro pea se ba sa en los com pro mi -
sos en tre los go bier nos de los es ta dos
que la com po nen y, de for ma par ti cu lar,
en las tran sac cio nes en tre los más po de -
ro sos (Ale ma nia, Fran cia, Rei no Uni do,
Ita lia y Rei no de Es pa ña). Es tos son los
que de ci den y, a tra vés de ellos, la UE es -
tá ba jo el con trol de los gran des gru pos
ca pi ta lis tas de es tos paí ses. La Co mi sión
Eu ro pea de Bru se las se en car ga de ha cer
apli car sus de li be ra cio nes.

En la prác ti ca, nun ca se ha lle ga do a
nin gu na de ci sión im por tan te (co mo la
adop ción del eu ro en 1999 o la am plia -
ción del 2004) en la CEE o en la UE sin el
acuer do de los po de res eje cu ti vos ale -
mán o fran cés y, por el con tra rio, tan to el
es ta do fran cés co mo el ale mán no se pri -
van de reír se de las re glas co mu nes
cuan do sus in te re ses se lo exi gen (cri te -
rios de Maas tricht de 1992 y de Áms ter -
dam de 1997, por ejem plo).

El ca pi ta lis mo es in ca paz de su pri mir las
fron te ras na cio na les 

Las dos gue rras mun dia les fue ron,
so bre to do, el re sul ta do de la re vuel ta de
las fuer zas pro duc ti vas con tra la es tre -
chez de las fron te ras na cio na les, es pe -
cial men te ar cai cas en Eu ro pa. En dos
oca sio nes el im pe ria lis mo ale mán in ten tó
uni fi car Eu ro pa ba jo su he ge mo nía. Fra -
ca só por la vic to ria de los obre ros y cam -
pe si nos ru sos lo gra ron en Sta lin gra do en
fe bre ro de 1943 (un ani ver sa rio po co fes -
te ja do). La olea da re vo lu cio na ria que se
de sen ca de nó tras la gue rra fue con te ni da
gra cias a las re pe ti das trai cio nes de los
par ti dos ‘so cia lis tas’ y ‘co mu nis tas’ y de

las cú pu las sin di ca les: se opu sie ron a las
huel gas, de sar ma ron a los tra ba ja do res
(en Fran cia, Ita lia, Gre cia...), vol vie ron a
po ner en pie, en to dos los lu ga res, los es -
ta dos bur gue ses dis lo ca dos, hi cie ron to -
do lo ne ce sa rio pa ra man te ner a las co lo -
nias ba jo la bo ta de su amo.

Pe ro la olea da re vo lu cio na ria con tre el
ca pi ta lis mo, pro mo tor de gue rras, era pu -
jan te. Las bur gue sías en Eu ro pa se vie ron
obli ga das a ha cer enor mes con ce sio nes a
sus res pec ti vos pro le ta ria dos ya que es ta -
ban ame na za das de per der lo to do: res ta -
ble ci mien to de las li ber ta des de mo crá ti -
cas, de re cho de huel ga, Se gu ri dad So cial,
na cio na li za cio nes... A par tir de 1948 la
bu ro cra cia del Krem lin ex pro pió al ca pi tal
en la Eu ro pa cen tral pa ra, así, de fen der se
de la agre sión im pe ria lis ta. De es te mo do,
los pro le ta ria dos de es ta zo na ob tu vie ron
el ple no em pleo, sa ni dad y edu ca ción gra -
tui tas. En el mo men to en que Ho llan de,
Buf fet, Za pa te ro, Sch röe der y com pa ñía
ex pli can men ti ro sa men te que las con -
quis tas obre ras son hi jas de la ‘re pú bli ca’
o del ‘pro gre so’ es ne ce sa rio re cor dar la
ver dad: tan to en el oes te co mo en el es te,
las gran des con quis tas del pro le ta ria do
eu ro peo fue ron el sub pro duc to de una
pu jan te olea da re vo lu cio na ria mun dial.

Los acuer dos en tre los es ta dos ca pi ta -
lis tas na cie ron pa ra evi tar el es tran gu la -
mien to de su eco no mía na cio nal que se
agra vó con la pér di da de los mer ca dos de
Eu ro pa cen tral y de los im pe rios co lo nia -
les, crean do una zo na de li bre cam bio: el
Be ne lux en 1948, la CEE en 1957, re bau ti -
za da UE en 1992. Es te es el ori gen de es ta
‘Eu ro pa’, una se rie de com pro mi sos en tre
ca pi ta lis mos na cio na les ri va les que ador -
nan con fra ses so bre la ‘paz’ o el ‘de sa rro -
llo’ sus in ten tos pa ra rom per la es tre chez
de sus fron te ras y lo apre ta do de su com -

PROPUESTA DE DECLARACIÓN ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
DEL GRUPO BOLCHEVIQUE DE FRANCIA Y EL GRUPO GERMINAL DEL ESTADO ESPAÑOL - 6/6/04

¡POR LOS ES TA DOS UNI DOS
SO CIA LIS TAS DE EU RO PA!

Re pro du ci mos aquí com ple ta
la pro pues ta de De cla ra ción

fren te a las elec cio nes
al Par la men to Eu ro peo,

re dac ta da por el
Gru po Bol che vi que de Fran cia

y el Gru po Ger mi nal
del Es ta do Es pa ñol, con la que

po le mi za mos des de
la Frac ción Trots kis ta
In te na cio na lis ta (CI)

en el ar tiícu lo pre ce den te
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mun dial. 
Los test áci dos de la lu cha de cla ses

mun dial die ron, dan y se gui rán dan do su
ve re dic to so bre la co rrec ción del pro gra -
ma mar xis ta, es de cir, del ál ge bra de la
re vo lu ción pro le ta ria. 

Los opor tu nis tas y los que hoy se
adap tan a es ta "ma rea ro sa" o a las di rec -
cio nes na cio na lis tas o pe que ño bur gue -
sas que ma ni pu lan a las ma sas, nos di rán
"sec ta rios". No im por ta, por que po dre -
mos mi rar a los ojos al pro le ta ria do re -
vo lu cio na rio y a la he roi ca re sis ten cia de
las ma sas. Ele gi mos nues tra trin che ra.
El de ba te es tá abier to.

POR EL SI DE LA FTI-CI 
MC, JV, CM Y SN

PD: So bre la ba se de es ta crí ti ca ex haus ti va al
pro gra ma de la ten den cia de de re cha, cree -
mos que po dría mos es cri bir rá pi da men te una
de cla ra ción so bre las elec cio nes al Par la men -
to Eu ro peo y la lu cha por los Es ta dos Uni dos
So cia lis tas de Eu ro pa, muy cor ta y pre ci sa,
pe ro ver da de ra men te mar xis ta in ter na cio na lis -
ta, de las fuer zas sa nas del mo vi mien to trots -
kis ta que con vo ca mos a una Con fe ren cia In -
ter na cio nal. Des de ya que es ta mos abier tos a
cual quier pro pues ta y su ge ren cia al res pec to,
y por su pues to, a to da crí ti ca a nues tras po si -
cio nes que pue da con ven cer nos en lo que es -
te mos equi vo ca dos.•
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pe ten cia.

La unión inestable de los ca pi ta lis mos eu ro peos

Su ‘paz’ se ol vi da de los es tra gos que las ri va li da des
en tre las po ten cias eu ro peas cau sa ron en la an ti gua Yu -
gos la via en tre 1990 y 1999. El im pe ria lis mo ale mán y el
fran cés de sem pe ña ron un pa pel muy im por tan te en el
es ta lli do de la con fe de ra ción yu gos la va pa ra pre ser var y
ex ten der sus zo nas de in fluen cia. Al prin ci pio, el im pe ria -
lis mo ale mán apo yó la in de pen den cia de Croa cia y Es lo -
ve nia ar mán do las has ta los dien tes. El im pe ria lis mo
fran cés, por su par te, apo yó el plan de la ‘Gran Ser via’ y
la ar mó con tra Croa cia y Bos nia.

Su ‘pa z’ ol vi da la par ti ci pa ción de los ejér ci tos de to -
das los paí ses ca pi ta lis tas de Eu ro pa en la agre sión con -
tra Irak en 1991, en el ig no mi nio so em bar go de la ONU
que aplas tó a su po bla ción du ran te los diez años si -
guien tes. Su ‘paz’ ol vi da los bom bar deos so bre Ser via y
Af ga nis tán, las nu me ro sas in ter ven cio nes mi li ta res de
las que las ‘de mo cra cias’ del vie jo con ti nen te son cul pa -
bles, en Cos ta de Mar fil, Hai tí, etc. Su ‘paz’ ol vi da el apo -
yo pres ta do por to dos es tos es ta dos a la Is rael opre so ra
de Pa les ti na.

En cuan to a su ‘uni dad’, fren te a su prin ci pal ri val el
im pe ria lis mo es ta dou ni den se, los es ta dos eu ro peos han
de mos tra do lo que sig ni fi ca: los go bier nos del Rei no
Uni do, Rei no de Es pa ña, Ita lia y de los paí ses de Eu ro pa
cen tral apo ya ron a los Es ta dos Uni dos cuan do de sen ca -
de nó su gue rra de ra pi ña con tra Irak con gran per jui cio
pa ra los go bier nos ale mán y fran cés que que rían con ti -
nuar es tran gu lan do a es te país a tra vés de la ONU, cu yo
Con se jo de Se gu ri dad ga ran ti za al im pe ria lis mo fran cés
un pa pel mun dial des pro por cio na do.

Una unión pa tro nal con tra los tra ba ja do res

La úni ca co sa que uni fi ca a los paí ses de Eu ro pa no es
más que la ofen si va que la cla se bur gue sa ha de sen ca de -
na do en ella con tra la cla se obre ra pa ra ba jar el va lor de la
fuer za de tra ba jo. En tre 1975 y 1999 la par te de los sa la -
rios en el Pro duc to In te rior Bru to eu ro peo (PIB de los 15)
dis mi nu yó en un 9%. La ta sa de pa ro en el UE de los 25
re pre sen ta el 9,1% de la po bla ción ac ti va. El de re cho a
pen sio nes de cen tes, las li mi ta cio nes a los des pi dos, las
in dem ni za cio nes a los tra ba ja do res pri va dos de em pleo, el
ac ce so a la sa ni dad y edu ca ción, a los ser vi cios pú bli cos...
to das las con quis tas del mo vi mien to obre ro eu ro peo han
si do re cor ta das e, in clu so, des trui das.

To dos los go bier nos bur gue ses de Eu ro pa com pi ten
en es ta ta rea, es tén di ri gi dos por par ti dos bur gue ses
(CDU, PP, UMP, Pa ri do Con ser va dor, For za Ita lia...) o
cuen ten con la par ti ci pa ción o el apo yo de los par ti dos
sa li dos de la cla se obre ra (PSOE, PS, PCF, DS, PRC,
SPD, Par ti do La bo ris ta...). To dos con ver gen en pri va ti -
zar, to dos des gas tan las li ber ta des de mo crá ti cas, to dos
aten tan con tra el de re cho de asi lo (mi li tan tes kur dos o
tur cos per se gui dos por to da la UE, mi li tan tes vas cos
per se gui dos en Fran cia y tor tu ra dos por el es ta do es pa -
ñol, mi li tan tes ita lia nos re fu gia dos en Fran cia en tre ga -
dos al ma fio so Ber lus co ni o ame na za dos de ex tra di -
ción...), to dos res trin gen la cir cu la ción y los de re chos de
los tra ba ja do res in mi gran tes, to dos re fuer zan los cuer -
pos de mer ce na rios que man tie nen el or den ca pi ta lis ta:
la po li cía, los ser vi cios se cre tos y el ejér ci to.

Mien tras que el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta no
sea de rri ba do, nin gu na cons ti tu ción ‘eu ro pea’ cam bia -
rá na da, sea adop ta da o no en re fe rén dum. El ac tual
pro yec to de fien de el ca pi ta lis mo en de cli ve, re fuer za
las pre rro ga ti vas de los gran des es ta dos, pe ren ni za la
su per vi ven cia de las mo nar quías y la exis ten cia de las
re li gio nes de es ta do (cris tia nas), re cha za el de re cho
de los pue blos a se pa ra se de los es ta dos ac tua les y
ha ce re fe ren cia a la re li gión co mo va lor fun da men tal.

Los par ti dos re for mis tas no plan tean
nin gu na al ter na ti va

El pro le ta ria do eu ro peo ha de mos tra do en nu me ro sas
oca sio nes su ca pa ci dad de com ba te: en Fran cia y Che -
cos lo va quia en 1968, en Ita lia en 1969, en Po lo nia y el
Rei no Uni do en 1970, en Ir lan da y Por tu gal en 1974, en
Es pa ña en 1976, de nue vo en Po lo nia en 1980... An te la
ofen si va con tra sus de re chos so cia les y po lí ti cos, an te
las gue rras im pe ria lis tas, en Es pa ña, Ita lia, Gre cia, Rei no
Uni do, Ale ma nia, Fran cia, Aus tria... una y otra vez se han
de sa rro lla do mo vi li za cio nes huel guís ti cas y ma si vas ma -
ni fes ta cio nes. En Lon dres, la ma ni fes ta ción del 15 de fe -
bre ro del 2003 con tra la in ter ven ción en Irak fue la más
gran de de to da su his to ria.

Pe ro la es pon ta nei dad del pro le ta ria do y de la ju ven -
tud no es su fi cien te. Tro pie za con las bu ro cra cias sin di -
ca les y los par ti dos tra di cio na les de la cla se obre ra que
blo quean y des vían sus lu chas ya que es tán li ga dos a los
es ta dos bur gue ses que los com pran. Or ga ni za cio nes se -
pa ra tis tas co mo el SSP, Ba ta su na, el IRA.... y mo vi mien -
tos bur gue ses co mo AT TAC con tri bu yen así al de sá ni mo
del pro le ta ria do. To das las di rec cio nes ador me cen a las
ma sas con el mi to de ‘otra Eu ro pa’ me nos li be ral pe ro
tan ca pi ta lis ta co mo aho ra, las in to xi can con la ilu sión de
la in de pen den cia de las pe que ñas na cio nes.

En la prac ti ca acep tan ne go ciar y apli car los pla nes
an tio bre ros, aban do nan y aís lan a los tra ba ja do res in mi -
gran tes, im pi den las huel gas ge ne ra les y la au to de fen sa
de los tra ba ja do res, se unen a los par ti dos bur gue ses o
apo yan a los re pre sen tan tes de la bur gue sía, acep tan la
opre sión de Is rael so bre Pa les ti na, de fien den la ONU y
las in ter ven cio nes de sus tro pas. La ma yor par te de los
re for mis tas eu ro peos in clu so ni se re cla man ya del so -
cia lis mo des de la res tau ra ción del ca pi ta lis mo en Ru sia,
res tau ra ción a la que con tri bu ye ron. 

An te la UE, los par ti dos obre ro-bur gue ses y sus
alia dos de ‘ex te ma iz quier da’ pre di can la co la bo ra ción
de cla ses que prac ti can co ti dia na men te: re cla man una
do sis de ‘lo so cial’ en los arre glos que las bur gue sías
con cier tan pa ra de fen der me jor sus in te re ses, in te re ses
pre ci sa men te an ta gó ni cos a los del pro le ta ria do...

Por una in ter na cio nal que for je la uni dad
del pro le ta ria do de to da Eu ro pa y del mun do

Los anar quis tas y cen tris tas del mo vi mien to obre ro,
que char lo tea ban en los se sen ta y se ten ta so bre la re vo -
lu ción, ayu dan a es tas trai cio nes y pro te gen a los apa ra -
tos ven di dos a los bur gue sías. Han se gui do el ca mi no de
los par ti dos obre ros tra di cio na les eu ro peos,. Los seu do -
trotskys tas se han uni do a los an ti guos par ti dos es ta li -
nis tas en re con ver sión (IU en Es pa ña, PRC en Ita lia, PDS
en Ale ma nia...) o in ten tan le van tar nue vos par ti dos na -
cio na lis tas pe que ño-bur gue ses o re for mis tas co mo en el
Rei no Uni do: el SWP y el ISG es tán den tro de la SSP en

Es co cia y en Res pect en In gla te rra. Pac tan con sus bur -
gue sías: en Fran cia, LO sos tu vo las ma ni fes ta cio nes de
po li cías y la ley con tra el pa ñue lo is lá mi co de Chi rac, la
LCR lla mó a vo tar a fa vor de Chi rac...

En las elec cio nes eu ro peas, an te la fal ta de or ga ni za -
cio nes que com ba tan por el so cia lis mo, los tra ba ja do res
vo ta rán las can di da tu ras de las or ga ni za cio nes sa li das
de la cla se obre ra. En nin gún ca so de ben vo tar a los can -
di da tos de sus ex plo ta do res, de sus ene mi gos de to dos
los días, la cla se ca pi ta lis ta. Sin em bar go, las even tua les
de rro tas elec to ra les de los par ti dos bur gue ses son des -
pil fa rra das por los par ti dos re for mis tas que de sa rro llan,
así, una po lí ti ca al ser vi cio del ca pi tal.

Pa ra de fen der se efi caz men te y abrir una pers pec ti va
de fu tu ro el pro le ta ria do ne ce si ta otra di rec ción, ver da -
de ra men te obre ra, au tén ti ca men te so cia lis ta, sin ce ra -
men te co mu nis ta, un par ti do de ti po bol che vi que, in ter -
na cio na lis ta y re vo lu cio na rio que se pro nun cie a fa vor de
la re ti ra da de los ejér ci tos eu ro peos de Irak, Af ga nis tán,
Ser via, Bos nia, Cos ta de Mar fil y Hai tí, que lle ve la lu cha
de cla ses con tra su pro pia bur gue sía y, por tan to, has ta
el de rro ca mien to del es ta do bur gués, que ins tau re un
go bier no obre ro en ca da país, que ex pro pie a los gran -
des gru pos ca pi ta lis tas, que abra la vía de los Es ta dos
Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa, des de Tur quía has ta Sue -
cia, des de Por tu gal has ta Ru sia.

El ene mi go es tá en nues tro pro pio país

La pers pec ti va que ofre ce el ca pi ta lis mo a los pue -
blos eu ro peos es la del de cli ve, la re gre sión so cial y el
pa ro ma si vo, las ri va li da des ca da vez más gran des en
to do el mun do en tre po ten cias im pe ria lis tas, la cri sis
eco nó mi ca mun dial y la gue rra. Pe ro la cla se obre ra,
que es la pri me ra víc ti ma de la cons tan te de gra da ción
de las con di cio nes de exis ten cia de la in men sa ma yo ría
de la po bla ción, tie ne tam bién la ca pa ci dad de po ner le
fin y uni fi car Eu ro pa.

La uni dad del con ti nen te só lo sal drá de una re vo lu -
ción so cial di ri gi da por una cla se so cial que no es ni po -
see do ra ni ex plo ta do ra, que es in ter na cio nal y no na cio -
nal. El triun fo de la re vo lu ción en Eu ro pa da rá un nue vo
alien to a la re vo lu ción en Amé ri ca y en el mun do en te ro,
lo que per mi ti rá ase gu rar las con di cio nes del so cia lis mo
mun dial. Cons tru ya mos la In ter na cio nal cu yas ban de ras
ro jas pro cla ma rán: ¡Vi va la unión de los go bier nos obre -
ros y cam pe si nos del mun do!.•

Movilización en Roma contra la presencia Bush y contra  la ocupación de Irak
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L
as Elec cio nes Eu ro peas ten drán lu gar el 13 de ju nio.
Son elec cio nes pa ra un par la men to [sin po der real]
de los im pe ria lis tas eu ro peos, la ban da de la dro -

nes de las prin ci pa les po ten cias eu ro peas. La Unión
Eu ro pea des can sa so bre com pro mi sos en tre los go bier -
nos de los Es ta dos que lo con for man y en par ti cu lar so -
bre las ne go cia cio nes en tre las más po de ro sas (Ale ma -
nia, Fran cia, Gran Bre ta ña, Ita lia y Es pa ña). Son ellas las
que de ci den. A tra vés de sus es ta dos, la Unión Eu ro pea
es ta ba jo el con trol de las gran des cor po ra cio nes ca pi ta -
lis tas en es tos paí ses im pe ria lis tas. La Co mi sión Eu ro -
pea de Bru se las es tá en car ga da de im ple men tar sus
po lí ti cas de gue rra, in va sión, ma sa cres y sa queos.

En rea li dad, cual quier de ci sión sig ni fi ca ti va (tal
co mo la adop ción del Eu ro en 1999 o el agran da mien -
to de 2004) ja más es to ma da por el Mer ca do Co mún
Eu ro peo o por la Unión Eu ro pea sin el acuer do de los
po de res eje cu ti vos de los es ta dos Ale mán y Fran cés.
Por otro la do, los es ta dos ale mán y fran cés pue den
rom per las re glas to da vez que lo dic te su in te rés (cri te -
rios de Maas tricht 1992 y de Ams ter dam de 1997, por
ejem plo)

¡Ba jo nin gu na cir cuns tan cia de ben dar los re vo lu -
cio na rio nin gún apo yo crí ti co o de cual quier otro ti po
a nin gún par ti do bur gués, obre ro-bur gués, o de “iz -
quier da”, que siem bre ilu sio nes en la po si bi li dad de
re for mar el es ta do de la Unión Eu ro pea en in te rés de
los tra ba ja do res y pe que ños gran je ros que opri me y
ex plo ta, re hu sán do se a ha cer un lla ma do a aplas tar la
má qui na es ta tal im pe ria lis ta eu ro pea!

El ca pi ta lis mo es in ca paz de su pe rar
las ba rre ras na cio na les

Las dos gue rras mun dia les fue ron por so bre to do el
re sul ta do de la re vuel ta de las fuer zas pro duc ti vas con -
tra los lí mi tes de las fron te ras na cio na les, par ti cu lar -
men te an ti cua das en Eu ro pa. Dos ve ces el im pe ria lis mo
ale mán tra tó de uni fi car Eu ro pa ba jo su he ge mo nía. La
pri me ra vez fra ca só por que la re vo lu ción ru sa de sen -
ca de nó un mo tín en las fi las de las fuer zas ar ma das
for zan do a las po ten cias im pe ria lis tas a pa rar la gue -

rra y unir se pa ra ata car al
nue vo es ta do so vié ti co. La
úl ti ma vez fa lló ini cial men te
de bi do a su de rro ta a ma nos
de los obre ros y cam pe si -
nos ru sos en Sta lin gra do en
fe bre ro de 1943 (un ani ver -
sa rio po co ce le bra do) que
fue se gui do de la in va sión
por el Ejér ci to Ro jo den tro
de Eu ro pa Orien tal y Cen -
tral. Las di fe ren tes re vo lu -
cio nes que se al za ron en Eu -
ro pa lue go de la gue rra fue -
ron con te ni das por las re pe -
ti das trai cio nes de los par ti -
dos “so cia lis tas” y “co mu -
nis tas” y los apa ra tos sin di -
ca les que se opu sie ron a las
huel gas, de sar ma ron a los
obre ros (en Fran cia, Ita lia y
Gre cia) co la bo ra ron pa ra
res tau rar a los es ta dos des -
trui dos por la gue rra, e hi -
cie ron to do lo po si ble por
man te ner las co lo nias ba jo

el ta lón de su Amo.
Pe ro el im pul so re vo lu cio na rio con tra el ca pi ta lis mo

be li cis ta era po de ro so. Ame na za das con la pér di da de
to do, las bur gue sías eu ro peas tu vie ron que ha cer enor -
mes con ce sio nes a sus res pec ti vos pro le ta ria dos: res ta -
ble cer las li ber ta des de mo crá ti cas, el de re cho a huel ga,
la se gu ri dad so cial, y las na cio na li za cio nes. Des de 1948,
la bu ro cra cia del Krem lin, pa ra de fen der [se] la URSS
con tra la agre sión im pe ria lis ta, ex pro pió a los ca pi ta lis -
tas en Eu ro pa Cen tral y es ta ble ció es ta dos obre ros de -
ge ne ra dos des de su na ci mien to don de los obre ros ob -
tu vie ron ple no em pleo, edu ca ción y sa lud gra tui tas.
Mien tras Ho lland, Buf fet, za pa te ro, Sch roe der y com pa -
ñía, adu cen fal sa men te que las con quis tas obre ras son
hi jas de la “re pú bli ca bur gue sa” o del “pro gre so”, es ne -
ce sa rio es ta ble cer la ver dad: En el Es te co mo en el Oes -
te, las gran des con quis tas del pro le ta ria do eu ro peo en
el si go XX fue ron el sub pro duc to de la olea da de la re -
vo lu ción mun dial que co men zó en 1917.

Pa ra evi tar la es tran gu la ción de sus eco no mías na -
cio na les agra va da por la pér di da de los mer ca dos de Eu -
ro pa Cen tral y la pér di da de los im pe rios co lo nia les, fue -
ron sien do es ta ble ci dos nue vos acuer dos en tre los es ta -
dos ca pi ta lis tas que crea ron un área de li bre co mer cio:
los paí ses del Be ne lux en 1948, el Mer ca do Co mún Eu -
ro peo en 1957, re bau ti za do Unión Eu ro pea en 1992. He
aquí los orí ge nes de es ta “Eu ro pa”; una se rie de com -
pro mi sos en tre ca pi ta lis mos na cio na les ri va les re cu -
brien do con fra ses so bre “la paz” y “el de sa rro llo” sus
in ten tos de rom per las ba rre ras de sus fron te ras y pre -
pa rar se pa ra su com pe ten cia in ten si fi ca da por la re-par -
ti ción y re-co lo ni za ción de los paí ses co lo nia les y se -
mi co lo nia les, y la re-co lo ni za ción de los es ta dos del
an ti guo blo que so vié ti co y los ex -es ta dos obre ros de -
ge ne ra dos de Chi na y Viet nam.

Una unión ines ta ble de los ca pi ta lis mos Eu ro peos
Su “paz” ocul ta las de vas ta cio nes que la com pe ten -

cia en tre las po ten cias im pe ria lis tas cau sa ron en la ex -
Yu gos la via, en tre 1990 y 1999. Pa ra pre ser var y ex ten -
der sus zo nas de in fluen cia, los im pe ria lis mos ale mán y
fran cés ju ga ron un gran rol en la frag men ta ción de la
con fe de ra ción yu gos la va. Des de el co mien zo, el im pe -
ria lis mo ale mán apo yó la in de pen den cia de Croa cia y Es -
lo ve nia y les pro ve yó de ar mas. El im pe ria lis mo fran cés,
por su par te, apo yó un plan a fa vor de “Gran Ser bia” y
ar mó a és ta con tra Croa cia y Bos nia.

Su “paz” ig no ra la par ti ci pa ción de los ejér ci tos de to -
dos los paí ses im pe ria lis tas de Eu ro pa en l agre sión con -
tra Irak en 1991, el mi se ra ble em bar go de las Na cio nes
Uni das que aplas tó a su po bla ción en los diez años que si -
guie ron. Su “paz” pa sa por al to los bom bar deos de Ser -
bia, de Af ga nis tán, las nu me ro sas in ter ven cio nes de que
son cul pa bles las “de mo cra cias” de la “vie ja Eu ro pa”, en
cos ta de Mar fil, Hai tí, etc. Su “paz” ol vi da el apo yo de
esos es ta dos a Is rael, opre sor de Pa les ti na. Su “paz” pa -
sa por al to la opre sión y ocu pa ción de las na cio na li da -
des de Eu ro pa, ta les co mo Ir lan da, el País Vas co, Bos -
nia, Ko so vo y Che che nia.

En cuan to a su “uni dad” in clu so fren te a su prin ci pal
ri val el im pe ria lis mo nor tea me ri ca no, los es ta dos eu ro -
peos mos tra ron lo que és ta va lía: los go bier nos de Gran
Bre ta ña, Es pa ña, Ita lia y los paí ses de Eu ro pa cen tral
apo ya ron a los Es ta dos Uni dos cuan do és tos co men za -
ron su gue rra de sa queo con tra Irak, con de nan do en voz
al ta a los go bier nos de Fran cia y Ale ma nia que que rían
con ti nuar usan do las Na cio nes Uni das pa ra es tran gu lar a

ENMIENDAS PROPUESTAS POR EL GRUPO DE OBREROS COMUNISTAS (CWG) DE NUEVA ZELANDA
A LA DECLARACIÓN DEL GRUPO BOLCHEVIQUE Y EL GRUPO GERMINAL

¡VIC TO RIA PA RA IRAK! ¡BOI COT AL PAR LA MEN TO IM PE RIA LIS TA!
¡DE SAR ME DE LA OTAN! ¡POR LA APER TU RA DE LAS FRON TE RAS!

¡AU TO DETR MI NA CION PA RA LAS NA CIO NES OPRI MI DAS!
¡POR LOS ES TA DOS SO CIA LIS TAS DE EU RO PA!

Reproducimos aquí el texto enviado por los
camardas del Grupo de Obreros

Comunistas (CWG) de Nueva Zelanda,
con sus propuestas de enmiendas a la

declaración del Grupo Bolchevique y el
Grupo Germinal que publicamos en las

páginas precedentes.
Para guía del lector, hemos puesto entre

corchetes  los párrafos que los camaradas
propusieron eliminar y en negritas las

enmiendas por ellos redactadas.
Como podrá ver el lector, dichas

enmiendas incorporan en una gran parte
las críticas realizadas por la Fracción

Trotskista Internacionalista (CI)

Combatientes de la heroica resistencia iraquí contra la ocupación imperialista
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es te país, ya que su per te nen cia al con se jo de se gu ri dad
le ase gu ra al im pe ria lis mo fran cés un rol des pro por cio -
na do en la po lí ti ca mun dial. Es ta “uni dad” se ha mos tra -
do tam bién en la cre cien te ri va li dad en tre las po ten -
cias im pe ria lis tas eu ro peas por pro te ger su co mer cio y
sus in ver sio nes pa ra ase gu rar sus su per ga nan cias en
los con ti nen tes de Afri ca, La ti noa mé ri ca y Asia.

Una unión de amos [pa tro nes] im pe ria lis tas con tra
to dos los tra ba ja do res y cam pe si nos po bres

Lo úni co que uni fi ca a los paí ses de Eu ro pa es la
ofen si va que [la cla se] las bur gue sías im pe ria lis tas de -
sa ta con tra la [cla se obre ra] los tra ba ja do res y cam pe -
si nos po bres en las co lo nias, se mi co lo nias y en sus
pro pios paí ses pa ra echar aba jo el va lor de la fuer za de
tra ba jo pa ra tra tar de re sol ver su cri sis de ga nan cias
in su fi cien tes. Por me dio de la in va sión de los EEUU a
Irak (Gran Bre ta ña, Es pa ña, Ita lia), por me dio de la in -
va sión y ocu pa ción por las Na cio nes uni das y la OTAN
de la ex – Yu gos la via y de la in va sión de Af ga nis tán
por la OTAN (que in clu ye a Ale ma nia), de la in va sión
de Hai tí (Fran cia con los EEUU) y del apo yo a pro tec to -
ra dos de las Na cio nes Uni das, las po ten cias im pe ria -
lis tas eu ro peas es tán par ti ci pan do en la re co lo ni za -
ción del mun do co lo nial y se mi co lo nial. La Unión Eu -
ro pea gas ta 500 bi llo nes de dó la res (500 mi llo nes de
mi llo nes) en su in dus tria de gue rra pa ra res pal dar sus
agre sio nes y sa queos. Sus gran des cor po ra cio nes tie -
nen en tre 40% y 90% de su per ga nan cias. La cla se
obre ra eu ro pea, es pe cial men te su aris to cra cia obre -
ra, se en con tra ría con sa la rios y con di cio nes de tra ba -
jo aun peo res que hoy si no fue ra por es ta su pe rex plo -
ta ción im pe ria lis ta por par te de la Unión Eu ro pea de la
ma no de obra es cla va de as co lo nias, se mi co lo nias y
ex –es ta dos obre ros de ge ne ra dos de la URSS, Eu ro pa
Cen tral y Orien tal, Chi na y Viet nam.

En sus pro pios paí ses, en tre 1975 y 1999, la par ti ci -
pa ción de los sa la rios en el PBI eu ro peo (el PBI de los 15)
ca yó un 9%. La ta sa de de sem pleo de la Unión Eu ro pea
de 25 miem bros es 9,1% de la po bla ción ac ti va. El de re -
cho a una ju bi la ción de cen te, los lí mi tes a los des pi dos, el
sub si dio de de sem pleo de los tra ba ja do res del sec tor pri -
va do, el ac ce so a la sa lud y la edu ca ción, los ser vi cios
pú bli cos, to das las con quis tas del mo vi mien to obre ro eu -
ro peo, han si do re cor ta das e in clu so des trui das.

To dos los go bier nos bur gue ses de Eu ro pa con tri bu -
yen a es tos ata ques lle va dos a ca bo por los par ti dos bur -
gue ses (CDU, PP, UMP, Par ti do Con ser va dor, For za Ita lia)
con la par ti ci pa ción o el apo yo e los par ti dos con raí ces
his tó ri cas en la cla se obre ra (PSOE, PS, PCF, DS, PRC,
SPD, Par ti do La bo ris ta), To dos ellos acuer dan con la pri -
va ti za ción, to dos ata can las li ber ta des de mo crá ti cas, to -
dos so ca van el de re cho de asi lo (de los mi li tan tes kur dos
o de los in mi gran tes tur cos ca za dos en to dos los paí ses
de la Unión Eu ro pea, de los mi li tan tes vas cos per se gui -
dos en Fran cia y tor tu ra dos por el es ta do es pa ñol, de los
mi li tan tes ita lia nos que bus can asi lo en Fran cia de vuel tos
a la ma fia de Ber lus co ni o ame na za dos con la ex tra di -
ción), to dos res trin gen la li ber tad de mo vi mien tos y los
de re chos de los tra ba ja do res in mi gran tes, to dos re fuer -
zan el apa ra to del es ta do con mer ce na rios que man tie nen
el or den ca pi ta lis ta: las fuer zas po li cia les, el ser vi cio se -
cre to y el ejér ci to.

Mien tras no sea de rri ba do el mo do ca pi ta lis ta de pro -
duc ción, nin gu na cons ti tu ción “eu ro pea” cam bia rá na da,
sea o no adop ta da és ta me dian te un re fe rén dum. El pro yec -
to bur gués ac tual de una Eu ro pa im pe ria lis ta uni da de -
fien de al ca pi ta lis mo en de cli na ción, re fuer za los po de res
de los es ta dos im pe ria lis tas pa ra opri mir y su pe rex plo tar,
ra ti fi ca la su per vi ven cia de mo nar quías y la exis ten cia de re -
li gio nes (cris tia nas) de es ta do, re cha za el de re cho de [los]
pue blos opri mi dos a se pa rar se de los es ta dos exis ten tes, y
con si de ra a la re li gión co mo va lo res fun dan tes.

Los par ti dos re for mis tas no son una al ter na ti va
Des de el co mien zo de la ac tual cri sis es truc tu ral

del ca pi ta lis mo, el pro le ta ria do eu ro peo ha de mos tra -
do una y otra vez su ca pa ci dad pa ra la lu cha: en Fran -
cia y Che cos lo va quia en 1968, en Ita lia en 1919, en Po -
lo nia en 1970, en Gran Bre ta ña en 1970, en Ir lan da en
1974, en Por tu gal en 1974, en Po lo nia en 1980, en re -

sis ten cia a ofen si vas con tra sus de re chos po lí ti cos y
so cia les, con tra las gue rras im pe ria lis tas, en Es pa ña,
en Ita lia, en Gre cia, en Gran Bre ta ña, en Ale ma nia, en
Fran cia, en Aus tria, irrum pie ron en va rias oca sio nes,
mo vi mien tos huel guís ti cos y ma ni fes ta cio nes ma si vas.
En Lon dres, la ma ni fes ta ción del 15 de fe bre ro del
2003 con tra la in ter ven ción en Irak, fue las más gran de
de to da su his to ria.

Sin em bar go, la pro tes ta es pon tá nea de los tra ba ja do -
res y la ju ven tud no es su fi cien te. La mis ma tie ne lu gar
con tra la vo lun tad de las bu ro cra cias sin di ca les y los par -
ti dos tra di cio na les de la cla se obre ra que blo quean y des -
vían sus lu chas, por que los mis mos son sir vien tes de los
es ta dos bur gue ses que com pran sus ser vi cios. Las or ga -
ni za cio nes se pa ra tis tas co mo el SSP, Ba ta su na, el IRA y
los mo vi mien tos bur gue ses co mo AT TAC tam bién con tri -
bu yen a las de rro tas del pro le ta ria do. To das es tas di rec -
cio nes far san tes ali men tan en las ma sas el mi to de “otra
Eu ro pa”, me nos neo li be ral pe ro no me nos ca pi ta lis ta, y
en ga ñan a las ma sas con fal sas pro me sas de in de pen -
den cia pa ra las pe que ñas na cio nes.

En la prác ti ca, las mis mas es tán de acuer do en dis cu -
tir e im ple men tar los pla nes an tio bre ros, de por tan o me -
ten en pri sión a los tra ba ja do res in mi gran tes, im pi den las
huel gas ge ne ra les y la au to de fen sa de los tra ba ja do res,
acuer dan con los par ti dos bur gue ses o apo yan a los re -
pre sen tan tes de la bur gue sía, acep tan la bo ta de Is rael
so bre la gar gan ta de Pa les ti na, apo yan a las na cio nes
Uni das y las in ter ven cio nes de sus tro pas. Ellos apo yan
la opre sión im pe ria lis ta de las na cio na li da des opri mi -
das den tro de Eu ro pa. La ma yo ría de los re for mis tas eu -
ro peos no han ha bla do más de so cia lis mo des de la res -
tau ra ción del ca pi ta lis mo en Ru sia, a la cual ellos pu sie -
ron su gra ni to de are na.

En re la ción con la Unión Eu ro pea, los par ti dos obre ro-
bur gue ses pre di can la co la bo ra ción de cla ses que ellos
mis mos prac ti can to dos los días: re cla man una “par ti ci pa -
ción so cial” en los acuer dos que co ci nan las bur gue sías
pa ra de fen der sus in te re ses lo me jor po si ble di rec ta men te
en con tra de los del pro le ta ria do. Sus alia dos de la “ex tre -
ma iz quier da” par lo tean so bre una “Eu ro pa de los tra ba ja -
do res”, sin re vo lu ción, sin la dic ta du ra del pro le ta ria do.
Lla man a vo tar lor el par la men to im pe ria lis ta con la es -
pe ran za de po der ase gu rar se al gu nas pe que ñas mi ga -
jas pa ra los obre ros y pe que ños gran je ros, cuan do de -
be rían es tar lla man do al boi cot del es ta do de los amos
im pe ria lis tas que so lo exis te pa ra di vi dir y rei nar so bre
los tra ba ja do res de Eu ro pa, apar tán do los de esos tra -
ba ja do res y pe que ños cam pe si nos que ellos opri men y
su pe rex plo tan en sus gue rras por com pe tir con los
EEUU y Ja pón por nue vos su mi nis tros de ma no de obra
es cla va, ma te rias pri mas y mer ca dos.

Por una in ter na cio nal que for je la uni dad
del pro le ta ria do de to da Eu ro pa y del mun do

Hay una gran va rie dad de así lla ma dos re vo lu cio na -
rios que pre va le cen en Eu ro pa, que en Fran cia, por ejem -
plo no va ci lan en vo tar a Chi rac (LCR) o en de fen der la
“Re pú bli ca” bur gue sa (PT) o en apo yar las ma ni fes ta cio -
nes de los agen tes de po li cía (LO) o la ley con tra el uso
del cha dor por las jó ve nes afri ca nas o del Cer ca no Orien -
te o el Orien te Me dio (LCR, LO, PT). En otras par tes, se
es con den en los par ti dos de ori gen sta li nis ta a cu yos
pro gra mas sir ven de ga ran tes (Ita lia, Es pa ña, Ale ma nia)
o se unen a los na cio na lis tas pe que ño bur gue ses es co -
ce ses y a los re for mis tas in gle ses (SWP y ISC).

Los seu do Trots kis tas son a me nu do en tu sias tas sos -
te ne do res del Fo ro So cial Mun dial di ri gi do por sus ami gos
re for mis tas y Ver des. Es tas or ga ni za cio nes no quie ren te -
ner na da que ver con la re vo lu ción. To das es tán por re for -
mas al Par la men to Eu ro peo que pue dan pro te ger y pre -
ser var sus ba se so cial de mó cra ta na cio na lis ta en ca da
uno de esos paí ses, in clu so cuan do al gu nos de ellos
po san co mo ada li des de una utó pi ca “Eu ro pa de los tra -
ba ja do res”. Su res pues ta a la Eu ro pa de los amos es
ape lar al na cio nal chau vi nis mo de sus aris to cra cias y
bu ro cra cias obre ras pa ra per mi tir una tran si ción pa cí fi -
ca y de mo crá ti ca al so cia lis mo. No pue den lo grar es to
por que son los lu gar te nien tes obre ros pa gos del ca pi -
tal. ¡Es to no es más que un re ci cla do his tó ri co de los
ca mi nos na cio na les ha cia el so cia lis mo de las In ter na -
cio na les Se gun da y Ter ce ra de ge ne ra das que se ba sa -

ban en el so cial im pe ria lis mo!
En las elec cio nes eu ro peas, a cau sa de que no hay

or ga ni za cio nes que pe leen por la de rro ta de la Unión
Eu ro pea de los amos, mu chos tra ba ja do res vo ta rán por
las lis tas de los par ti dos con raí ces his tó ri cas en la cla se
obre ra. [En nin gún ca so de be rán vo tar por los can di da tos
de sus ex plo ta do res, sus ene mi gos de la cla se ca pi ta lis -
ta]. Les de ci mos por ade lan ta do que [sin em bar go] la
po si ble de rro ta de los par ti dos bur gue ses en las elec cio -
nes se rá des per di cia da con las vic to rias de los par ti dos
re for mis tas cu yas po lí ti cas es tán tam bién al ser vi cio del
im pe ria lis mo [ca pi ta lis mo]. eu ro peo. Al vo tar por los
trai do res y car ni ce ros so cial im pe ria lis tas del Par ti do
La bo ris ta, los so cia lis tas, SDP, PSOE, etc. es tán vo tan -
do por que su ban sus opre so res y ex plo ta do res al po -
der, ¡cuan do de be rían es tar mo vi li zán do se en opo si -
ción a es ta má qui na de gue rra im pe ria lis ta pa ra aplas -
tar la, pa ra de sar mar a la OTAN, de rro tar a sus pro pias
bur gue sías en ca sa, y de fen der los de re chos de to das
las na cio nes a la au to de ter mi na ción!

Pa ra de fen der se efec ti va men te y pa ra abrir ca mi no a
su fu tu ro es ne ce sa rio que el pro le ta ria do ten ga otra di -
rec ción, un par ti do del ti po bol che vi que, in ter na cio nal si -
ta y re vo lu cio na rio, que pue da ac tuar por la [re ti ra da]
de rro ta de los ejér ci tos eu ro peos en Af ga nis tán, en Ser -
bia, en Bos nia, en la Cos ta de Mar fil, en Hai tí, [por la de -
rro ta del im pe ria lis mo]. Una in ter na cio nal mar xis ta que
lle ve la lu cha de cla ses en ca da país con tra su pr pia bur -
gue sía has ta el fi nal, for man do con se jos y mi li cias
obre ras y cam pe si nas, pa ra ti rar aba jo el es ta do bur -
gués, y que fun de un go bier no obre ro que ex pro pie las
cor po ra cio nes ca pi ta lis tas, que abra el ca mi no a los Es -
ta dos so cia lis tas de Eu ro pa, des de Tur quía a Sue cia,
des de Por tu gal a Ru sia.

El ene mi go es tá en ca sa
La pers pec ti va que ofre ce el ca pi ta lis mo al los pue -

blos eu ro peos es de de ca den cia, de re gre sión so cial y de -
sem pleo ma si vo, de cre cien te com pe ten cia en tre las po -
ten cias im pe ria lis tas, de cri sis eco nó mi ca mun dial y gue -
rra. Pe ro la cla se obre ra que es la prin ci pal víc ti ma de la
cons tan te de gra da ción de las con di cio nes de exis ten cia
de la vas ta ma yo ría de la po bla ción, tie ne tam bién la ca -
pa ci dad de po ner un fin a es to y de uni fi car Eu ro pa so bre
la ba se del prin ci pio del de re cho a la au to de ter mi na -
ción de to das las na cio nes pa ra ele gir li bre men te si
de sean unir se a la Unión de Re pú bli cas so cia lis tas de
Eu ro pa. En cam bio de una Eu ro pa de los amos, no so -
tros lla ma mos ¡por la li ber tad pa ra to dos los pue blos,
vas cos, ir lan de ses, ko so va res, che che nos, kur dos,
etc.! ¡Ha ce mos un lla ma do por la li ber tad de to dos los
pri sio ne ros po lí ti cos! ¡Por fron te ras abier tas! ¡No a las
de por ta cio nes! ¡De re chos de ciu da da nía a to dos los re -
fu gia dos! ¡Tra ba jo pa ra to dos en ba se a un sa la rio
igual a cos to de vi da! ¡De sar me de la OTAN! ¡Por con -
se jos y mi li cias obre ras y de cam pe si nos po bres! ¡Por
go bier nos obre ros y de cam pe si nos po bres! ¡Por los
Es ta dos Uni dos So cia lis tas de Eu ro pa!

La uni fi ca ción del con ti nen te so lo pue de ser rea li za da
por una re vo lu ción so cial lle va da ade lan te por la cla se
que no tie ne na da que per der y que no ex plo ta a na die,
que es in ter na cio na lis ta y no na cio na lis ta. El triun fo de la
re vo lu ción en Eu ro pa se rá una ins pi ra ción pa ra la re vo -
lu ción en los EEUU y en to do el mun do, lo que crea rá las
con di cio nes pa ra el so cia lis mo a ni vel mun dial ¡Cons tru -
ya mos la In ter na cio nal cu yas ban de ras ro jas pro cla ma -
rán: Vi va la unión de los go bier nos obre ros y cam pe si -
nos de to do el mun do! •
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E
s tu dian do aten ta men te vues tro
do cu men to, en con tra mos una
pri me ra coin ci den cia: tan to la

TCI co mo la FTI-CI no da mos por
ago ta da la ex pe rien cia his tó ri ca
de la IV In ter na cio nal; afir ma mos
la vi gen cia de su teo ría, su es tra te -
gia y su pro gra ma, y con si de ra mos
que la lu cha es por re cu pe rar la (pa -
ra no so tros, por re ge ne rar la y re -
fun dar la ex pur ga da de arri bis tas,
opor tu nis tas y li qui da cio nis tas).
Cues tión és ta que, por su pues to, no
se rá he cha so bre la ba se de los es ta -
dos ma yo res de las co rrien tes re ne -
ga das del trots kis mo que han cru za -
do el Ru bi cón.

Cree mos que es des de allí que
en con tra mos una coin ci den cia en
re la ción a la im por tan cia fun da -
men tal que tie ne, en la lu cha por el
rea gru pa mien to in ter na cio nal de
las fuer zas sa nas del trots kis mo y
por la IV In ter na cio nal, el tra ba jo
so bre el cen tris mo. Co mo us te des
bien lo plan tean “El de sa rro llo de
ten den cias y frac cio nes des de el
se no del cen tris mo trots ki zan te es
un fe nó me no al ta men te pro gre si vo,
por que cons ti tu ye la can te ra fun -
da men tal don de tie nen su ori gen
los cua dros pa ra reor ga ni zar la
Cuar ta In ter na cio nal”. 

Pa ra no so tros, al igual que pa ra

us te des, eso no ha ce más que rea fir -
mar que la lu cha es por la IV In ter -
na cio nal. De to das ma ne ras, co mo
us te des ya co no cen, pre ci sa men te
la cues tión del ca rác ter de la in ter -
na cio nal re vo lu cio na ria -si IV In -
ter na cio nal, si V In ter na cio nal, si
In ter na cio nal Obre ra re vo lu cio na -
ria ba jo una fór mu la al ge brai ca- es
un de ba te abier to ha cia la Con fe -
ren cia In ter na cio nal. 

Es ta, a nues tro en ten der, no es
una cri sis que ha ya mos pro vo ca do
los pe que ños gru pos que en for ma
tor tuo sa, bus ca mos un ca mi no re -
vo lu cio na rio, si no que nos ha ve ni -
do he re da da de los re vi sio nis tas y
li qui da cio nis tas de la IV In ter na -
cio nal. Es por ello que cree mos que
se rán la lu cha de cla ses mun dial y
la vi da mis ma las que den su ve re -
dic to de fi ni ti vo so bre es ta cues tión. 

Lo que sí cree mos que sur ge de
vues tro do cu men to es que te ne mos
una ca rac te ri za ción y un ba lan ce
his tó ri co di fe ren tes en cuan to al
gra do de de ge ne ra ción y des com -
po si ción de las co rrien tes re vi sio -
nis tas y li qui da cio nis tas de la IV In -
ter na cio nal. Us te des ven que co -
rrien tes co mo el SWP nor tea me ri -
ca no, el PRT, y hoy el SU (con su
aban do no ex plí ci to de la lu cha por
la dic ta du ra del pro le ta ria do, y su

par ti ci pa ción en el go bier no de
fren te po pu lar en Bra sil), han ro to
ya to da ama rra con el trots kis mo, y
tie nen una evo lu ción "fran ca men te
con tra rre vo lu cio na ria". En cuan to
al res to de las fuer zas que ha blan en
nom bre del trots kis mo, con si de ran
que si guen sien do co rrien tes cen -
tris tas en ge ne ral, "que os ci lan en -
tre re vo lu ción y con tra rre vo lu -
ción". Ex pli can es ta cues tión esen -
cial men te por el he cho de que es tas
co rrien tes no ha brían ju ga do un
“pa pel di ri gen te de po de ro sas or -
ga ni za cio nes de ma sas (...) co mo
cen tros in ter na cio na les”, co mo sí
fue ra el ca so de la so cial de mo cra -
cia o el sta li nis mo. Con se cuen te -
men te, plan tean la lu cha por la re -
cons truc ción de la IV In ter na cio nal,
cues tión a la que nos re fe ri re mos
más ade lan te.

A nues tro en ten der, esa de fi ni -
ción de cen tris mo en ge ne ral, no da
cuen ta de los sal tos de can ti dad en
ca li dad en la de ge ne ra ción de esas
co rrien tes -so bre to do en las dé ca -
das de los ‘80 y los ‘90, y en par ti -
cu lar fren te a los acon te ci mien tos
de 1989-, que pa ra no so tros han da -
do co mo re sul ta do, en pri mer lu gar,
la trans for ma ción de las vie jas co -
rrien tes cen tris tas en cen tris mo bu -
ro crá ti co y, a par tir de ello, un pro -
ce so de ver da de ra reac ción, un Ter -
mi dor li qui da cio nis ta que in ten ta
no de jar pie dra so bre pie dra de la
teo ría, el le ga do y el pro gra ma de la
IV In ter na cio nal. 

Apasionante debate entre la Tendencia Cuartainternacionalista (TCI)
y la Fracción Trotskista Internacionalista (CI)

A propósito del programa de 21 puntos de Convocatoria a la Conferencia Internacional

10 de ju nio de 2004.-

Es ti ma dos ca ma ra das de la TCI:

Tal co mo nos ha bía mos com pro me ti do, es ta car ta
con tie ne nues tra res pues ta y po si cio na mien to an te
vues tro do cu men to de crí ti ca a la “Con vo ca to ria a una
Con fe ren cia In ter na cio nal de los trots kis tas prin ci pis -
tas...”, y su pro gra ma de 21 pun tos. 

Mien tras ter mi ná ba mos de de sa rro llar es ta res pues -
ta, re ci bi mos por co rreo pos tal el pe rió di co "Van guar -
dia Pro le ta ria N° 35", de los ca ma ra das de la Frac ción
Trots kis ta de Bra sil, in te gran te de vues tra ten den cia.
Fue pa ra no so tros una gran ale gría en con trar en es ta
edi ción la pu bli ca ción de la Con vo ca to ria a la Con fe -
ren cia In ter na cio nal y su pro gra ma de 21 pun tos, así
co mo tam bién el do cu men to de po si cio na mien to de la
TCI an te la mis ma. Con es ta pu bli ca ción, el de ba te es -
ta ble ci do ha co men za do a ha cer se pú bli co an te el mo -
vi mien to trots kis ta y an te la van guar dia obre ra. En el
mis mo sen ti do de echar "luz, luz y más luz" so bre las
dis cu sio nes en tre las co rrien tes que nos rei vin di ca mos
re vo lu cio na rias, es que, des de la FTI-CI y por nues tra
par te, pu bli ca re mos vues tro do cu men to de crí ti ca y és -

ta, nues tra res pues ta, en un Su ple men to Es pe cial del
BIOI N° 1 Nue va Epo ca - Cuar ta In ter na cio nal, en los
pró xi mos días.

In ten ta re mos, en es ta car ta, abor dar al gu nas de las
cues tio nes que, a nues tro en ten der, son cen tra les pa ra
avan zar en pre ci sar di fe ren cias y acuer dos, re fi rién do -
nos no só lo a vues tro do cu men to, si no tam bién a otros
as pec tos que han sa li do a luz y a dis cu sión en el ca si
me dio año que ha pa sa do des de que, en di ciem bre de
2003, con for má ra mos la co mi sión de coor di na ción.
Son nues tras pri me ras re fle xio nes y apor tes, que pa ra
na da in ten tan ago tar una ri ca dis cu sión que es tá en sus
co mien zos, y que de be re mos de sa rro llar y pro fun di zar
-no só lo en tre la TCI y la FTI-CI, si no en tre to das las
fuer zas que han to ma do en sus ma nos la con vo ca to ria a
la Con fe ren cia In ter na cio nal. Pa ra ello, a nues tro en -
ten der, se vuel ve ur gen te la con for ma ción del Co mi té
Pa ri ta rio en tre to das las ten den cias, gru pos y co rrien tes
que lu chan por di cha Con fe ren cia, y la pu bli ca ción de
un Bo le tín de dis cu sión pa ra or ga ni zar de mo crá ti ca -
men te és te y to dos los de ba tes es ta ble ci dos.

Pu bli ca mos en es ta sec ción, en pri mer
lu gar, la res pues ta de la FTI-CI al

do cu men to de crí ti ca al pro gra ma de 21
pun tos de con vo ca to ria a la Con fe ren cia

In ter na cio nal que pre sen ta ran
los com pa ñe ros de la Ten den cia

Cuar tain ter na cio na lis ta (TCI), in te gra da
por el  POR Ma sas de Ar gen ti na, y por la

Frac ción Trots kis ta de Bra sil. 
Re pro du ci mos aquí la úl ti ma ver sión de

di cha res pues ta, que con tie ne co rrec cio nes
de es ti lo, ajus tes de re dac ción y de

al gu nas de fi ni cio nes que, sin mo di fi car el
con te ni do de la mis ma, le dan ma yor

pre ci sión a los con cep tos. Tam bién he mos
eli mi na do en es ta úl ti ma  ver sión al gu nas

re pe ti cio nes in ne ce sa rias.
En se gun do lu gar, pu bli ca mos en es ta

sec ción, el do cu men to com ple to
pre sen ta do por los ca ma ra das de la TCI,

ti tu la do "An te la Con vo ca to ria a una
Con fe ren cia In ter na cio nal de los trots kis tas
prin ci pis tas y las or ga ni za cio nes obre ras

re vo lu cio na rias in ter na cio na lis tas:
Po si cio na mien to de la Ten den cia
Cuar tain ter na cio na lis ta (TCI)". 

CA PI TU LO I:
SO BRE LA LU CHA POR LA IV IN TER NA CIO NAL

Y EL TRA BA JO SO BRE EL CEN TRIS MO

Respuesta de la FTI(CI)  a los compañeros de la TCI



El sal to en la de ge ne ra ción en los '80
y los '90, y la emer gen cia del
cen tris mo bu ro crá ti co 

Por nues tra par te, co mo ha brán po di -
do ver en nues tros ma te ria les, plan tea mos
que, des de los '80, en los ‘90, y a par tir de
2000, he mos asis ti do a enor mes sal tos
de ge ne ra ti vos de las co rrien tes re vi sio -
nis tas y li qui da cio nis tas de la IV In ter na -
cio nal, sal tos abier tos al men che vis mo.

Pa ra no so tros, ca ma ra das, hay un sal to
cua li ta ti vo en los ‘80, lue go del as cen so
ge ne ra li za do de 1968-74, del que to das las
co rrien tes que ha bla ban en nom bre del
trots kis mo sa can lec cio nes opor tu nis tas. 

Las co rrien tes que se rei vin di ca ban
trots kis tas lle ga ron al as cen so 1968-74,
unas, so bre la ba se de la reu ni fi ca ción
opor tu nis ta de 1963, de jan do vi vir al pa -
blis mo, cues tión que pre pa ró sus ca pi tu -
la cio nes en di cho as cen so, co mo en el
ca so del SWP y su po lí ti ca opor tu nis ta
fren te a la re vo lu ción por tu gue sa; co mo
en el ca so del PST y Mo re no y su ca pi -
tu la ción en los ‘70 en Ar gen ti na al “gru -
po de los 8” fren te al gol pe mi li tar que se
pre pa ra ba, por po ner tan só lo al gu nos
ejem plos.

Pe ro las co rrien tes que no en tra ron a
la reu ni fi ca ción del ‘63 y que que da ron
co mo fe de ra cio nes de par ti dos na cio na -
les que se unían y se di vi dían -co mo es
el ca so de Lo ra, de Lam bert, de Healy,
de The Mi li tant-, tam bién lle va ron ade -
lan te una po lí ti ca opor tu nis ta fren te a di -
cho as cen so. An ti ci pa ban así las ten den -
cias al na cio nal-trots kis mo, a de ve nir en
“so cia lis mo na cio nal”, que se de sa rro -
lla ron has ta su má xi ma ex pre sión lue go,
en los ‘80. 

To das es tas co rrien tes, ya sea con reu -
ni fi ca cio nes sin prin ci pios, o con fe de ra -
cio nes opor tu nis tas de par ti dos na cio nal-
trots kis tas, se pre pa ra ron pa ra el as cen so
de 1968-74; sa ca ron lec cio nes opor tu nis -
tas del mis mo, y pre pa ra ron así el sal to
cua li ta ti vo de de ge ne ra ción de los ‘80, un
sal to al na cio nal-trots kis mo, a su trans -
for ma ción en “so cia lis mo na cio nal”. 

Así, el in ten to de uni fi ca ción, a prin -
ci pios de los '80, en tre una co rrien te pro -
ve nien te de la reu ni fi ca ción de 1963, co -
mo fue el mo re nis mo, y una co rrien te
que no ha bía en tra do a di cha reu ni fi ca -
ción, co mo el lam ber tis mo, es ta lló, con
el lam ber tis mo ca pi tu lan do en Fran cia al
fren te po pu lar del go bier no PS-PCF; y el
mo re nis mo yén do se de lle no al re vi sio -
nis mo con su "teo ría de la re vo lu ción de -
mo crá ti ca". Es te in ten to de uni fi ca ción
que no du ró ni seis me ses, es la prue ba
vi vien te de la de ge ne ra ción de to das las
co rrien tes usur pa do ras del trots kis mo en
los '80, que de ja ron sin con ti nui dad al
mar xis mo re vo lu cio na rio. 

Por que en esa dé ca da vi mos a to das
es tas co rrien tes po ner en pie gran des
“par ti dos-ma dre”, adap ta dos ca da uno a
su pro pio ré gi men bur gués, y a las di rec -
cio nes trai do ras de ca da país: fue la dé ca -
da del MAS “fa ro del mun do en Ar gen ti -
na”; del “par ti do de los 10.000 mi li tan -
tes” de Lam bert en Fran cia; del pa sa je de -
fi ni ti vo del SWP nor tea me ri ca no al cam -
po del li qui da cio nis mo en la IV In ter na -
cio nal; del POR de Bo li via de sa rro llan do
has ta el fi nal su "teo ría" de la "ex cep cio -
na li dad bo li via na" y bus can do apo yo en
la cas ta de ofi cia les ase si nos del ejér ci to.
Fue la dé ca da en la que vi mos rom per se
to do hi lo de con ti nui dad con la teo ría, la
es tra te gia y el pro gra ma de la IV In ter na -

cio nal, por que se li qui dó y de jó de exis tir
in clu si ve co mo mo vi mien to de ten den -
cias y frac cio nes in ter na cio na les en lu -
cha, que era en lo que se ha bía trans for -
ma do la IV in ter na cio nal a par tir de 1953
y del es ta lli do que le pro vo có la ac ción
del pa blis mo li qui da cio nis ta. 

Fue un sal to cua li ta ti vo en la de ge ne -
ra ción de es tas co rrien tes, pro duc to de
que unas si guie ron co mo la som bra al
cuer po el gi ro a la de re cha de la bu ro cra -
cia sta li nis ta que en esa dé ca da se pa só
con ar mas y ba ga jes al cam po de la res -
tau ra ción ca pi ta lis ta; y otras, si guie ron
co mo la som bra al cuer po a la so cial de -
mo cra cia -que, co mo en Fran cia y en Es -
pa ña ad mi nis tra ba des de el go bier no los
in te re ses de las bur gue sías im pe ria lis tas-,
ha cien do "en tris mos sui gé ne ris" en el
PSOE, o en el la bo ris mo bri tá ni co, que
du ra ron 10 o 20 años. 

Así, los usur pa do res del trots kis mo
es ta ban ca da uno en su país adap ta dos y
a los pies de sus re gí me nes, de las di rec -
cio nes trai do ras y en par ti cu lar del sta li -
nis mo, cuan do lle ga ron los acon te ci -
mien tos de 1989 y, co mo no po día ser de
otra ma ne ra, es ta lla ron en mil pe da zos. 

Lue go del es ta lli do de 1989 y du ran te
los ‘90, la reac ción al in te rior del mo vi -
mien to trots kis ta se ex pre só en un re vi -
sio nis mo exa cer ba do y ge ne ra li za do
con tra el trots kis mo -el úni co mar xis mo
re vo lu cio na rio vi vien te-, re vi sio nis mo
que no vi no des de fue ra -es de cir, des de
la so cial de mo cra cia, des de el sta li nis mo-
si no des de den tro mis mo de las fi las de
los que ha bían usur pa do las ban de ras de
la IV In ter na cio nal. Con esas re vi sio nes
es can da lo sas, ha blan do de la ne ce si dad
de una "re com po si ción re for mis ta del
pro le ta ria do", de que el pro ble ma cen tral
de la cla se obre ra era su "cri sis de sub je -
ti vi dad", de una "nue va fa se" del ca pi ta -
lis mo y de un enor me "de sa rro llo de las
fuer zas pro duc ti vas", es tas co rrien tes li -
qui da ban las prin ci pa les ba ses del mar -
xis mo en la épo ca im pe ria lis ta, de la mis -
ma ma ne ra que lo ha bían he cho an tes la
so cial de mo cra cia y el sta li nis mo.

Con esas re vi sio nes pre pa ra ron los
cua dros pa ra trai cio nar abier ta men te al
ini cio del si glo XXI, y pa ra dar un nue -
vo sal to de can ti dad en ca li dad: el vie jo
cen tris mo de vi no en cen tris mo bu ro -
crá ti co. ¿Qué sig ni fi ca es to? Que ese
cen tris mo tie ne ya ba ses ma te ria les,
pri vi le gios y pre ben das que las li gan es -

tre cha men te a los re gí me nes bur gue ses y
las di rec cio nes trai do ras, co mo son
pues tos sin di ca les, pues tos par la men ta -
rios, con trol de or ga ni za cio nes pi que te -
ras y ma ne jo de sub si dios y pla nes (co -
mo en Ar gen ti na). 

Sig ni fi ca que és tas co rrien tes ya no
ac túan so lo co mo co ber tu ra del flan co
iz quier do de los re gí me nes, go bier nos y
de las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na -
rias de to do pe la je, si no que se pre pa ran
y es tán ya sien do lla ma das por los es ta -
dos y re gí me nes bur gue ses a ju gar un rol
di rec to de es tran gu lar la lu cha re vo lu -
cio na ria de las ma sas -co mo en Ar gen ti -
na, por ejem plo, co mo en Bo li via-, o de
sos te ni mien to di rec to de los go bier nos y
re gí me nes bur gue ses.

Un Ter mi dor li qui da cio nis ta de
la IV In ter na cio nal

Es por ello, ca ma ra das, que no so tros
sos te ne mos que es ta mos fren te a una
ver da de ra reac ción, fren te a un li qui da -
cio nis mo de la IV In ter na cio nal, un neo -
pa blis mo ge ne ra li za do que or bi ta al re -
de dor del Fo ro So cial Mun dial.

En es te mar co, ya he mos vis to a al -
gu nas de esas co rrien tes te ner su "4 de
agos to", es de cir, pa sar se di rec ta men te
al or den bur gués. Es te es el ca so, a nues -
tro en ten der, de co rrien tes co mo el SU,
co mo el SWP nor tea me ri ca no, el SWP
in glés, y el PO de Ar gen ti na. Y las co -
rrien tes cen tris tas bu ro crá ti cas, con es te
Ter mi dor, se pre pa ran pa ra dar ese sal to
cua li ta ti vo cuan do los re gí me nes y go -
bier nos los ne ce si ten. 

Ahí es tá De mo cra cia So cia lis ta y el
SU par ti ci pan do di rec ta men te con mi -
nis tros del go bier no de fren te po pu lar en
Bra sil; o co mo en Eu ro pa, par ti ci pan do
la LCR con sus di pu ta dos en el par la -
men to eu ro peo, vo tan do allí mo cio nes
de apo yo a la “Ho ja de Ru ta” im pe ria lis -
ta pa ra Pa les ti na. O co mo LO, de ve ni da
en agen te de su pro pio ré gi men bur gués
im pe ria lis ta, cu yos mi li tan tes do cen tes
hoy es tán a la van guar dia -y se enor gu -
lle cen de ello- de apli car la “ley del ve -
lo” y ex pul sar de las es cue las a las jó ve -
nes mu sul ma nas que lo usan, por po ner
tan so lo un ejem plo.

En Ar gen ti na, el PO, el MST, in clu si -
ve el MAS, se han trans for ma do en par -
te de la bu ro cra cia pi que te ra, con tro lan -

do y re par tien do pla nes Tra ba jar y bol -
so nes de co mi da. In clu si ve ve mos dar
sal tos cua li ta ti vos en su des com po si ción
a pe que ños gru pos, co mo el PTS (que
ter mi nó rom pien do abier ta men te con
trots kis mo, y ha cién do se grams cia no) o
el PRS-La Cau sa Obre ra de Ar gen ti na.
A nues tro en ten der, en Ar gen ti na to das
es tas co rrien tes (y co mo es pe ra mos que
ha yan po di do ver en el Ma ni fies to por
un mo vi mien to por un nue vo par ti do
obre ro, trots kis ta e in ter na cio na lis ta en
Ar gen ti na, pu bli ca do en DO Nue va
Epo ca N° 0, de fe cha 21/05/04), for man
par te de un ver da de ro "Par ti do de la con -
ten ción", en el que es tán co do a co do
con el sta li nis mo, a tra vés del MST y su
alian za es tra té gi ca con el PC, a tra vés
del PO y de su Po lo Obre ro con los que
ha ce acuer dos con el ala maoís ta de Cas -
tells. Un "Par ti do de la con ten ción" que
tie ne co mo "ala iz quier da" al PTS, y que
in clu ye tam bién al PRS, al FOS y al
MAS, los que se en car ga ron de rom per y
es tran gu lar al FTC que era una de las or -
ga ni za cio nes pi que te ras más ra di ca li za -
das. To dos obe dien tes del man da to de
Fi del Cas tro y Lu la que vi nie ron a de cir
que ha bía que dar le tre gua a Kirch ner, y
lu char "por lo po si ble". 

En Bo li via, ve mos al POR de ve ni do
en una co rrien te sin di ca lis ta, que con su
eter na bús que da de los "co ro ne les ro jos"
trai cio nó la re vo lu ción que los obre ros y
cam pe si nos po bres ini cia ron en oc tu bre
pa sa do en ese país, y que ex pul sa con los
peo res mé to dos ex traí dos del ar se nal del
sta li nis mo a to do mi li tan te que ose ha cer
una crí ti ca fren te a se me jan tes trai cio nes. 

En Bra sil, he mos vis to a la CST (el
gru po her ma no del MST, par ti ci par en
las lis tas de di pu ta dos del PT y su fren te
po pu lar con Alen car; y al PS TU, lla mar
a vo tar a Lu la en la se gun da vuel ta. Por
su par te, en Chi le, la Iz quier da So cia lis -
ta (UIT), y el MPS (LIT), aca ban de en -
trar a for mar par te de un “Mo vi mien to
po lí ti co-so cial” -un ver da de ro par ti do
úni co- con el PC, el MIR, el Fren te Ro -
dri guis ta y de más va rian tes sta li nis tas,
con la Iz quier da Cris tia na y el Par ti do
Hu ma nis ta, mo vi mien to que en su pro -
gra ma lla ma a in cor po rar se al mis mo a
los pe que ños y me dia nos em pre sa rios. 

Ayer, fren te a la gue rra de Af ga nis -
tán, vi mos al Par ti do La bo ris ta de Pa kis -
tán (con el cual la LIT te nía un acuer do
en el Koor com) ne gar se a lu char por la
de rro ta del im pe ria lis mo con el ar gu -
men to de que tan to Bush co mo el Ta li -
bán eran reac cio na rios; trai cio nar la
huel ga ge ne ral con vo ca da en Pa kis tán
por que ha bía si do lla ma da por las ma -
dra sas is lá mi cas, y con de nar a los mi li -
cia nos an tiim pe ria lis tas que fue ron a
com ba tir a Af ga nis tán por ser "is lá mi -
cos". Hoy ve mos al Par ti do Co mu nis ta
Obre ro de Irak (WC PI) -pro ve nien te de
la co rrien te clif fis ta y, al igual que el
PLP de Pa kis tán, en es tre chas re la cio nes
con el SWP in glés, le van tar en Irak una
po si ción si mi lar, y lla man do a que in ter -
ven gan en Irak "fuer zas mul ti na cio na les
de paí ses que no par ti ci pa ron de la in va -
sión", es de cir, de los car ni ce ros im pe -
ria lis tas fran ce ses y ale ma nes, ba jo la
co ber tu ra de la ONU. 

Los pe li gros de la con sig na de
"re cons truc ción de la IV In ter na cio nal"

No so tros cree mos que es des de vues -
tra vi sión de que la ma yo ría de las fuer -
zas que ha blan en nom bre de la IV In ter -
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na cio nal son to da vía cen tris tas en ge ne -
ral, por que no ven y no de fi nen los nue -
vos sal tos en la de ge ne ra ción de es tas
co rrien tes, y el pro ce so de reac ción ter -
mi do ria na que de ello ha re sul ta do, es
que us te des plan tean que de lo que se
tra ta es de lu char por la re cons truc ción
de la IV In ter na cio nal.

Pa ra no so tros, por el con tra rio, a par -
tir de los '80 y de la de ge ne ra ción com -
ple ta al men che vis mo de las co rrien tes
usur pa do ras de las ban de ras del trots kis -
mo, des de ese mo men to, lu char por la
"re cons truc ción" de la IV In ter na cio nal -
en ten di da co mo la uni dad de sus alas iz -
quier da ba jo una es tra te gia prin ci pis ta
pa ra de rro tar a las alas li qui da cio nis tas y
cen tris tas y ex pul sar las de la IV In ter na -
cio nal- ya no es po si ble. Es ta ta rea sí es -
tu vo plan tea da du ran te el pe río do que va
des de 1953 has ta el es tran gu la mien to y
de rro ta del as cen so 1968-74 (lo que no -
so tros de no mi na mos el pe río do de Yal -
ta), pues to que en ton ces la IV In ter na -
cio nal era un mo vi mien to con un ala li -
qui da cio nis ta -el pa blis mo-, y alas iz -
quier da que, aun que cen tris tas, en lu cha
po lí ti ca de ten den cias y frac cio nes a ni -
vel in ter na cio nal man te nían vi vos los hi -
los de con ti nui dad de la teo ría, el pro gra -
ma y la es tra te gia de la IV In ter na cio nal.
Pe ro, co mo he mos in ten ta do plan tear
más arri ba, a par tir del sal to de ge ne ra ti -
vo de los '80, un sal to ge ne ra li za do al
men che vis mo y al "so cia lis mo na cio -
nal", que li qui dó to do hi lo de con ti nui -
dad, la con sig na de "re cons truc ción"
que dó su pe ra da por la his to ria. 

Pe ro ade más, ca ma ra das, cree mos
que vues tra con sig na de "re cons truc -
ción" de la IV In ter na cio nal, no da cuen -
ta tam po co de un he cho enor me, co mo
son los acon te ci mien tos de 1989 y su re -
sul ta do, es to es, la pér di da de esa con -
quis ta del pro le ta ria do mun dial que eran
los Es ta dos Obre ros -aún de ge ne ra dos o
de for ma dos- a ma nos de la bu ro cra cia
sta li nis ta que los en tre gó a la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta.

Por que es in du da ble que, du ran te el
pe río do de Yal ta, la lu cha y la po si bi li -
dad de pe lear por la re cons truc ción de la
IV In ter na cio nal es ta ba tam bién ín ti ma -
men te li ga da a la exis ten cia de di chos
Es ta dos Obre ros, y al com ba te por el
triun fo de la re vo lu ción po lí ti ca en los
mis mos pa ra de rro tar a la bu ro cra cia sta -
li nis ta y vol ver a trans for mar los en pa -
lan cas de la re vo lu ción mun dial, tal co -
mo es ta ba ins crip to en el pro gra ma de
fun da ción de la IV In ter na cio nal.

Pe ro el re sul ta do de los acon te ci -
mien tos de 1989, no fue el triun fo de la
re vo lu ción po lí ti ca en Chi na, en la
URSS, en los es ta dos obre ros del Es te
de Eu ro pa, si no, por el con tra rio, su
aplas ta mien to, de rro ta o des vío, y la
con se cuen te res tau ra ción ca pi ta lis ta im -
pues ta por el im pe ria lis mo y por la bu ro -
cra cia sta li nis ta que se re ci cló a sí mis -
ma en bur gue sía. Fren te a esos acon te ci -
mien tos, las co rrien tes usur pa do ras de la
IV In ter na cio nal, ya de ge ne ra das al
men che vis mo, no pu die ron dar una res -
pues ta re vo lu cio na ria, y me nos que me -
nos, ser una al ter na ti va de di rec ción, y
ter mi na ron es ta llan do. Fue el es ta lli do
del men che vis mo que ha bía re ne ga do
del trots kis mo.

No so tros cree mos que pre ci sa men te
por que -con la ne ce sa ria ac tua li za ción y
ajus te, co mo ve re mos más ade lan te-, la
teo ría, el pro gra ma, el mé to do y la es tra -
te gia de la IV In ter na cio nal si guen com -

ple ta men te vi gen tes, y por que aún el pe -
río do abier to en 1989 y el en fren ta mien -
to en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu ción a
ni vel mun dial si guen abier tos, in de fi ni -
dos, la ta rea y la lu cha ac tual no pue de
ser otra que la de re ge ne rar a la IV In ter -
na cio nal ex pur gán do la de re vi sio nis tas,
li qui da cio nis tas y opor tu nis tas, úni co
ca mi no pa ra po der re fun dar la so bre ba -
ses prin ci pis tas, le ni nis tas-trots kis tas. La
ta rea es la lu cha por la re ge ne ra ción,
pre ci sa men te por que el ac cio nar de los
li qui da cio nis tas du ran te los úl ti mos 20
años rom pió to do hi lo de con ti nui dad,
por que su gra do de de ge ne ra ción es tal
que nos obli ga a las fuer zas que nos rei -
vin di ca mos del trots kis mo prin ci pis ta a
una ta rea no de re pa ra ción, no de se pa rar
un miem bro gan gre no so de un or ga nis -
mo bá si ca men te sa no, si no a re ge ne rar
to dos sus te ji dos, pa ra po der vol ver a
sen tar, des de la ba se, los prin ci pios, la
teo ría y el pro gra ma que nos le ga ran los
fun da do res de 1938.

Cree mos que el pe li gro de la con sig -
na de "re cons truc ción de la IV In ter na -
cio nal", es que pue de lle var, por ejem -
plo, a reu ni fi ca cio nes opor tu nis tas al es -
ti lo de la reu ni fi ca ción de 1963, es to es,
reu ni fi ca cio nes sin ba lan ce, que les sal -
ven la vi da a co rrien tes li qui da cio nis tas
o cen tris tas bu ro crá ti cas, per mi tién do les
se guir apli can do su po lí ti ca re for mis ta y
de co la bo ra ción de cla ses. 

Pue de lle var tam bién a re gru pa mien -
tos al es ti lo de "In ter na cio na les" fe de ra -
ti vas de ti po so cial de mó cra ta, don de ca -
da "sec ción na cio nal" ca pi tu la en su país
y nin gu na cri ti ca a la otra, es to es, al
peor de los na cio nal trots kis mos. La de -
cla ra ción so bre Irak que us te des, jun to a
otros gru pos, fir ma ron el 1° de Ma yo pa -
sa do -y que, des de la FTI-CI, re cha za -
mos fir mar-, en tre otras cues tio nes,
plan tea ba la for mu la ción de "¡Por un
par ti do obre ro re vo lu cio na rio en ca da
país, uni dos en una in ter na cio nal mar -
xis ta!", cues tión que de mues tra cla ra -
men te que us te des no dis tin guen la si -
tua ción de cri sis y es ta lli do a la que fue
lle va da la IV In ter na cio nal. Por que pre -
ci sa men te esa si tua ción de cri sis y es ta -
lli do es la que pro vo ca que gru pos y co -
rrien tes que en de ter mi na do mo men to
gi ran a la iz quier da im pac ta dos por gol -
pes re vo lu cio na rios de las ma sas, si no
avan zan has ta el fi nal en vol ver a la es -
tra te gia y el pro gra ma que nos le gó la IV
In ter na cio nal de sus fun da do res, más
tem pra no que tar de, en días, en ho ras,
vuel ven a la de re cha, in clu si ve más atrás
que su pun to de par ti da ini cial.

A es te pro ce so lo he mos vis to in nu -
me ra bles ve ces. Por ejem plo, sin ir más
le jos, es lo que su ce dió con el PTS, que
sur gió en 1988 rom pien do co rrec ta men -
te con el MAS, gi ran do a la iz quier da,
pa ra ter mi nar lue go vol vien do más a la
de re cha que su pun to ini cial mo re nis ta,
y abra zan do el grams cis mo. 

Us te des, ca ma ra das, no al can zan a
dis tin guir que la IV In ter na cio nal fue
des trui da, y que por esa ra zón, la lu cha
no pue de ser otra que por re ge ne rar la y
re fun dar la so bre ba ses prin ci pis tas. 

Tam bién pue de lle var a po ner en pie
nue vos rea gru pa mien tos al es ti lo de "In -
ter na cio na les dos y me dia", al re de dor de
pro gra mas ge ne ra les que no com pro me -
ten a na die en na da, y que ac túe co mo
co ber tu ra "in ter na cio nal", pa ra reu nir se
ca da uno o dos años en Con fe ren cias y
Con gre sos que no re suel ven na da y don -
de na die exi ge ren di ción de cuen tas, pa -
ra que ca da co rrien te pue da des pués se -
guir adap tán do se y ca pi tu lan do en ca da
país sin nin gún pro ble ma. Es ta po si ción,
por po ner un ejem plo, es la que le van ta
la re cien te es ci sión del PTS -hoy lla ma -
da So cia lis mo Re vo lu cio na rio. Es ta co -
rrien te ca rac te ri za que, sal vo el SU y el
SWP in glés que han gi ra do a la de re cha,
el res to de las co rrien tes del mo vi mien to
trots kis ta son alas cen tro, e in clu si ve
alas que se han des pren di do “por iz -
quier da” del SU (co mo la de He loi sia
He le na en Bra sil), y lla ma a ha cer con
to das ellas una Con fe ren cia por la re -
cons truc ción de la IV In ter na cio nal, una
cla ra po lí ti ca de “In ter na cio nal se gun da
y me dia” pa ra po ner en pie otra ala “iz -
quier da” del Fo ro So cial Mun dial.

Por nues tra par te, cree mos que pre ci -
sa men te por no ver us te des el gra do de
de ge ne ra ción y li qui da ción a la que fue
lle va da la IV In ter na cio nal ; al no ver
que es to obli ga a una ta rea de re ge ne ra -
ción re vo lu cio na ria, y de se pa ra ción y
ex pur ga ción de to dos los ele men tos de -
fi ni ti va men te pu tre fac tos e irre ge ne ra -
bles, y no sim ple "re cons truc ción", es
que vues tra co rrien te ha ve ni do una y
otra vez fra ca san do en los dis tin tos rea -
gru pa mien tos que in ten tó des de me dia -
dos /fi nes de la dé ca da del '90. 

Cree mos que eso es lo que su ce dió
con la cons ti tu ción del Co mi té Pa ri ta rio
en tre el POR de Ar gen ti na y el PTS en
1998 -que, al con tra rio de lo que di ce
vues tro do cu men to, no se con cre tó "an -
tes de la es ci sión de lo que es hoy la
LOI-CI", si no en el mis mo mo men to en
que el PTS con su ma ba un bru tal gi ro a
la de re cha, ex pul sa ba a su ala iz quier da

(la TBI), y uti li za ba ese Co mi té Pa ri ta rio
con el POR pa ra mos trar "éxi tos" an te
sus cua dros y en cu brir así nues tra ex pul -
sión. Fue un in ten to de rea gru pa mien to
opor tu nis ta so bre la ba se de un pro gra -
ma ge ne ral se su mas de "acuer dos" y
res tas de "áreas de de ba te" que po día fir -
mar cual quie ra sin com pro me ter se por
ello a na da, por la "re cons truc ción de la
IV In ter na cio nal", que no de li mi ta ba po -
si cio nes fren te a los acon te ci mien tos
más ál gi dos de la lu cha de cla ses mun -
dial de ese mo men to, ni al re de dor de
ellas, com ba tía al cen tris mo y al re vi sio -
nis mo, y que en cu bría las pro fun das di -
fe ren cias po lí ti cas exis ten tes en tre las
dos co rrien tes, y en par ti cu lar, que en cu -
bría el gi ro a la de re cha del PTS y el
fran co pro ce so ha cia el re vi sio nis mo
que és ta ha bía co men za do. 

Lo mis mo su ce dió en re la ción al in -
ten to de rea gru pa mien to con la LBI de
Bra sil, en las Jor na das in ter na cio na les
de de ba te, que el POR ini ció in me dia ta -
men te des pués del es ta lli do del Co mi té
Pa ri ta rio con el PTS. De un in ten to de
rea gru pa mien to con una co rrien te fi lo-
so cial de mó cra ta co mo en la que de vi no
el PTS, el POR gi ró a un nue vo re gru pa -
mien to, tam bién en aras de la "re cons -
truc ción de la IV In ter na cio nal", con una
co rrien te fer vien te men te fi lo-sta li nis ta
co mo la LBI, de fen so ra acé rri ma de la
bu ro cra cia sta li nis ta, y del car ni ce ro Mi -
lo se vic en par ti cu lar.

Cree mos que los ca ma ra das del POR
(en la TCI) aún no han po di do avan zar en
de fi nir y pre ci sar el ver da de ro ca rác ter
del es ta lli do del mo vi mien to trots kis ta en
1989. Us te des, com pa ñe ros, ha blan de
"as ti llas" des pren di das de los "tron cos
cen tris tas". Pe ro te ne mos que ser cla ros:
"as ti llas" so mos los gru pos y co rrien tes
que re sis ti mos, que en un ca mi no tor tuo -
so evo lu cio na mos ha cia la iz quier da, que
bus ca mos un ca mi no re vo lu cio na rio. Pe -
ro que dan en pie los tron cos, en los que
se con so li dó el re vi sio nis mo, que de vi no
ya en abier to opor tu nis mo. 

Y no po día ser de otra ma ne ra. Por -
que el triun fo con tra rre vo lu cio na rio que
sig ni fi có pa ra el im pe ria lis mo la im po si -
ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta en los
ex -es ta dos obre ros; la de rro ta que su
pér di da im pli có pa ra el pro le ta ria do
mun dial, y la reac ción de la dé ca da del
'90, crea ron con di cio nes ma te ria les que
fa vo re cie ron el de sa rro llo del re vi sio nis -
mo y del opor tu nis mo, y que de ja ron
ais la dos y mar gi na dos a los gru pos re sis -
ten tes y a las "as ti llas" que bus ca mos un
ca mi no re vo lu cio na rio. 

Por ello mis mo, es ne ce sa rio que se
de sa rro llen nue vas con di cio nes, de crac,
cri sis, gue rras, de en fren ta mien to más
di rec to en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu -
ción, pa ra que vuel va a re sur gir el bol -
che vis mo. Co mo bien lo de cía León
Trotsky: "Hay mu cho más re for mis tas
que re vo lu cio na rios en el pla ne ta. Mu -
chos más adap ta dos que irre duc ti bles.
Se ne ce si tan épo cas ex cep cio na les en la
his to ria pa ra que los re vo lu cio na rios
sal gan de su ais la mien to y pa ra que los
re for mis tas ha gan el pa pel de pe ces sa -
ca dos del agua" (Apén di ce de "La Re -
vo lu ción Trai cio na da", 1936). 

Si es to no fue ra así, ca ma ra das, ¿por
qué los re vo lu cio na rios es ta mos tan ais -
la dos so mos tan po cos y, por el con tra rio,
los re vi sio nis tas y opor tu nis tas es tán, con
cien tos o mi les de mi li tan tes, con sus
par ti dos en el Fo ro So cial Mun dial, ac -
tuan do sin re mor di mien tos, con tro lan do
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el de sa rro llo de la van guar dia pro le ta ria,
sos te nien do a los re gí me nes y go bier nos
y a las di rec cio nes con tra rre vo lu cio na -
rias, es tran gu lan do re vo lu cio nes? 

El ca rác ter de las ac tua les cri sis
y frac cio na mien tos de las co rrien tes
li qui da cio nis tas, y las pers pec ti vas

Aho ra bien, en el mo men to ac tual, es
cla ro que es ta mos asis tien do a un pro ce -
sos de cri sis y frac cio na mien tos en las
co rrien tes cen tris tas bu ro crá ti cas que
usur pan las ban de ras del trots kis mo.
Cree mos que hay que de fi nir qué ca rac -
te rís ti cas tie ne hoy y por el mo men to,
ese pro ce so, así co mo tam bién es bo zar
las hi pó te sis y pers pec ti vas en re la ción a
los fe nó me nos que po de mos pre sen ciar
en el fu tu ro. 

León Trotsky enun ció en los '30, y en
el mis mo Pro gra ma de Tran si ción, una
ley que no so tros cree mos que se es tá
cum plien do hoy a ra ja ta bla: la ley que
di ce que las or ga ni za cio nes que se di cen
re vo lu cio na rias y cuan do lle gan los
acon te ci mien tos de ci si vos, no es tán a la
al tu ra de los mis mos, no tie nen otro des -
ti no que el ba su re ro de la his to ria, al que
arras tran tam bién a la ge ne ra ción que las
lle vó so bre sus hom bros. 

No so tros cree mos que esa ley se es tá
cum plien do hoy en re la ción a las or ga ni -
za cio nes que se de cían trots kis tas y que,
fren te a la re vo lu ción pa les ti na, ar gen ti -
na y bo li via na, fren te a las gue rras y gol -
pes con tra rre vo lu cio na rios de la con -
trao fen si va im pe ria lis ta de los úl ti mos
años, de mos tra ron ser su ne ga ción opor -
tu nis ta y cen tris ta bu ro crá ti ca. Son esas
co rrien tes cen tris tas bu ro crá ti cas las que
hoy su fren cri sis y frac cio na mien tos, pe -
ro en tre alas y frac cio nes de cen tro y de
de re cha, lo que no so tros he mos de fi ni do
-sal van do to das las dis tan cias de la ana -
lo gía his tó ri ca- co mo alas "Sta lin" y alas
"Bu ja rin". Son frac cio na mien tos y rup -
tu ras don de ca da ala se ubi ca y se po si -
cio na en fun ción de su ubi ca ción en los
re gí me nes y del rol que cum plen en él.
Ejem plo de ello es la rup tu ra del MST,
en tre un ala “par la men ta ria” que es la
que con tro la el re par to de pla nes y sub si -
dios del Mo vi mien to Te re sa Vi ve, y un
ala “sin di ca lis ta” que con vi ve con la bu -
ro cra cia sin di cal en los sin di ca tos, co mi -
sio nes in ter nas, cuer pos de de le ga dos,
etc. Ejem plo de ello es tam bién la rup tu -
ra del FTC –que era una ban co de prue -
bas de una reu ni fi ca ción sin prin ci pios-
en tre el MAS, por un la do, y el PRS por
el otro. Tam bién la es ci sión que vie ne de
su frir el PTS, con la rup tu ra de una co -
rrien te cla ra men te bu ja ri nis ta, tan
grams cia na co mo el mis mo PTS, pe ro
que quie re lle var la po lí ti ca del PTS has -
ta el fi nal. 

De la mis ma ma ne ra, he mos pre sen -
cia do rup tu ra tras rup tu ra del PS TU
(LIT) de Bra sil, que se dis pu ta con los
res tos del man de lis mo, con la UIT y con
sus pro pias rup tu ras, el es pa cio cen tris ta
del “Nue vo par ti do”, un fren te po pu lar
de com ba te al es ti lo pi ver tis ta, a la iz -
quier da del fren te po pu lar. 

Por el con tra rio, las co rrien tes más li -
ga das al es ta do bur gués, las que de ja ron
de ser cen tris tas bu ro crá ti cas pa ra pa sar -
se ya di rec ta men te al cam po bur gués,
co mo el PO, el SU, el SWP nor tea me ri -
ca no y el bri tá ni co, son las que se man -
tie nen más fir mes e in có lu mes. 

¿Sig ni fi ca es to que no so tros con si de -

ra mos que no hay que ac tuar o in ter ve nir
in clu si ve so bre esas cri sis, frac cio na -
mien tos y rup tu ras? No, to do lo con tra -
rio. Por que al me nos la ex pe rien cia que
no so tros he mos he cho -por ejem plo, en
Pe rú so bre el PST-LIT, o en Chi le, con
los ca ma ra das que rom pie ron con Cla se
con tra cla se (el gru po chi le no del PTS)
mues tran que si hay un po lo trots kis ta
que gol pee so bre esos pro ce sos con una
po lí ti ca re vo lu cio na ria, se pue de lo grar
que sec to res de ca ma ra das ho nes tos que,
mo le cu lar men te, re sis tían a esos gi ros a
la de re cha, en cuen tren un cau ce de ex -
pre sión y de rea gru pa mien to, y evo lu -
cio nen ha cia la iz quier da. 

Es ta es la si tua ción que ve mos por el
mo men to. Pe ro so mos cons cien tes de
que nue vos acon te ci mien tos de la lu cha
de cla ses mun dial, nue vos pro ce sos de
ra di ca li za ción de ma sas o de sec to res de
van guar dia, pue den gol pear so bre es tas
co rrien tes, dan do ori gen al sur gi mien to
de alas y rup tu ras que evo lu cio nen ha cia
la iz quier da, so bre las que es ta rá plan -
tea do tra ba jar ofen si va men te, lu char por
con tri buir a su evo lu ción y dar les un ca -
nal de rea gru pa mien to in ter na cio nal
prin ci pis ta. 

Pe ro ade más, ca ma ra das, las co -
rrien tes li qui da cio nis tas no fue ron ni
son en ab so lu to mar gi na les en re la ción
a la van guar dia del pro le ta ria do mun -
dial. Ca ma ra das, en Fran cia, la LCR y
LO agru pan a mi les de mi li tan tes, tie -
nen una im por tan tí si ma in ser ción en los
sin di ca tos y or ga ni za cio nes de la ju ven -
tud, y sa can cien tos de mi les de vo tos en
las elec cio nes. Pe ro lo que es aún más
im por tan te, es que, lue go de la trai ción
de la bu ro cra cia sin di cal de la CFDT
(Par ti do So cia lis ta), y de la CGT (Par ti -
do Co mu nis ta) a las huel gas y la lu cha
con tra el ata que a las ju bi la cio nes en
ma yo-ju nio de 2003, ha co men za do un
fe nó me no que mar ca un gi ro de de re cha
a iz quier da de una frac ción de la van -
guar dia pro le ta ria: mi les de obre ros de
van guar dia de dis tin tos sec to res de la
pro duc ción rom pen con la CFDT y con
la CGT, y se in te gran a los sin di ca tos
SUD ("So li da rios, Uni dos y De mo crá ti -

cos"), im pul sa dos y
di ri gi dos por la LCR
fran ce sa. 

En In gla te rra, fue
el SWP el que im pul -
só y en ca be zó la coa -
li ción “Stop the
War” que mo vi li zó a
cien tos de mi les de
tra ba ja do res y jó ve -
nes con tra la gue rra
de Irak. En Bra sil,
las co rrien tes usur pa -
do ras del trots kis mo,
jun tas -DS, OT, PST-
U-, di ri gen el 50%
de la CUT, y mu chos
de sus prin ci pa les
sin di ca tos. En Bo li -
via, el POR Lo ris ta
tie ne pe so en el sin -
di ca to de do cen tes
ur ba nos de La Paz y
en otros sin di ca tos y
en tre los uni ver si ta -
rios. En Ar gen ti na,
ca ma ra das, el PO, el
MST, el MAS, ca da
uno di ri ge or ga ni za -

cio nes pi que te ras de
mi les de tra ba ja do res,
co mi sio nes in ter nas y

sec cio na les sin di ca les ga na das a la bu ro -
cra cia sin di cal, fá bri cas que fue ron to -
ma das y pues tas a pro du cir por los tra ba -
ja do res, cen tros de es tu dian tes, etc.

Es to no es más que la ex pre sión de
que el bol che vis mo -y su con ti nui dad, el
trots kis mo- siem pre se con si de ró, fue y
si gue sien do, una frac ción, la frac ción re -
vo lu cio na ria, del pro le ta ria do mun dial. 

Es por es ta ra zón que no po de mos
des car tar en ab so lu to que, an te nue vos
acon te ci mien tos agu dos de la lu cha de
cla ses, vea mos de sa rro llar se pro ce sos de
ra di ca li za ción y de gi ro de de re cha a iz -
quier da de sec to res de ma sas o de van -
guar dia que se ex pre sen al in te rior de
esas or ga ni za cio nes obre ras y de lu cha
di ri gi das o in fluen cia das por las co rrien -
tes re vi sio nis tas y li qui da cio nis tas. Por
ello, ca ma ra das, es que el lla ma mien to a
la Con fe ren cia In ter na cio nal es tá di ri gi -
do no só lo a los trots kis tas prin ci pis tas,
si no tam bién a las "or ga ni za cio nes obre -
ras re vo lu cio na rias in ter na cio na lis tas". 

Es in du da ble que, de de sa rro llar se
es tos fe nó me nos -ya sea el sur gi mien to
de alas iz quier da, ya sea fe nó me nos cen -
tris tas de ma sas o de van guar dia, o am -
bos- es ta rán plan tea das dis tin tas tác ti cas
re vo lu cio na rias, al es ti lo de lo que fue ra,
por ejem plo, el "Blo que de los Cua tro"
en el año 1933. O bien, si se pro du cen
acon te ci mien tos de ci si vos de la re vo lu -
ción o de la con tra rre vo lu ción, que mar -
quen a fue go una cla ra di vi so ria de
aguas en tre re for mis tas y li qui da cio nis -
tas por un la do, y trots kis tas prin ci pis tas
por el otro, no po de mos des car tar que
esos he chos ac túen co mo ca ta li za dor de
un fuer te rea gru pa mien to de cua dros
trots kis tas, que plan tee la po lí ti ca de
con vo car una con fe ren cia de "Zim mer -
wald y Kient hal" al re de dor de una po lí -
ti ca re vo lu cio na ria fren te a los mis mos. 

Pe ro, sea cual sea el de ve nir de los
he chos, to do es to só lo se rá po si ble de
ha cer, só lo se rá po si ble in ci dir so bre
ellos, con tri buir a su evo lu ción e im pe -
dir que sean lle va dos a la des mo ra li za -
ción y a nue vas de rro tas por los apa ra tos
li qui da cio nis tas y re vi sio nis tas, si exis te
un po lo del trots kis mo prin ci pis ta, de

iz quier da, a ni vel in ter na cio nal, con
cen tra lis mo de mo crá ti co, que gol pee
so bre esos fe nó me nos, con una po lí ti -
ca re vo lu cio na ria en el mo men to jus -
to, en un com ba te in tran si gen te con -
tra las di rec cio nes trai do ras y con tra
los li qui da do res del trots kis mo. Po ner
en pie ese po lo hoy, en es tos mo men tos
aún pre pa ra to rios, es pa ra no so tros,
la ta rea más ur gen te. 

Por ello, cree mos que se vuel ve in -
dis pen sa ble avan zar a cons ti tuir rá pi da -
men te el Co mi té Pa ri ta rio de to das las
ten den cias y gru pos que ya han to ma do
en sus ma nos la lu cha por la Con fe ren cia
In ter na cio nal, que han he cho su yo -aún
con sus crí ti cas y di fe ren cias- el pro gra -
ma de los 21 pun tos. Un Co mi té Pa ri ta -
rio que or ga ni ce un de ba te de mo crá ti co
de to das las po si cio nes en un Bo le tín in -
ter na cio nal pú bli co co mún, que re suel va
por acuer do, y que se cons ti tu ya so bre la
ba se de un re qui si to de mo crá ti co mí ni -
mo e in dis pen sa ble co mo es el de que to -
da co rrien te que lo in te gre se pro nun cie
en con tra de to da ex pul sión o san ción a
cual quier mi li tan te que, al in te rior de
cual quie ra de las or ga ni za cio nes com po -
nen tes de di cho Co mi té Pa ri ta rio, de -
fien da po si cio nes de cual quie ra de las
de más or ga ni za cio nes que lu cha mos por
una Con fe ren cia In ter na cio nal. Al igual
que us te des, ca ma ra das, co mo lo han ex -
pre sa do en vues tra car ta del 20 de abril
de 2004, es ta mos con ven ci dos de que la
pre-Con fe ren cia que han con vo ca do pa -
ra el 10 y el 11 de ju lio en Bra sil los ca -
ma ra das que allí han cons ti tui do un Co -
mi té Coor di na dor, es una gran opor tu ni -
dad pa ra in vi tar a to das las fuer zas que
se han pro nun cia do por la Con fe ren cia
In ter na cio nal, a con cu rrir y a po ner en
pie el Co mi té Pa ri ta rio. 

Es es te Co mi té Pa ri ta rio el que, a
nues tro en ten der, de be con vo car a la
Con fe ren cia In ter na cio nal, con ma yo -
rías y mi no rías cla ras con re pre sen ta ción
pro por cio nal a la can ti dad de mi li tan tes
de ca da ten den cia o gru po que par ti ci pe
de la mis ma, que pon ga en pie un Cen tro
In ter na cio nal tran si to rio de rea gru pa -
mien to de los trots kis tas prin ci pis tas y
las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio na -
rias, que de be rá de fi nir los ni ve les de
cen tra lis mo y de mo cra cia que la mis ma
Con fe ren cia con si de re con ve nien te in -
cor po rar co mo su fun cio na mien to.

Portada de la revista Cuarta Internacional, 1936
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A
cor da mos con us te des en que de fi -
nir el ca rác ter de cla se ac tual de los
an ti guos es ta dos obre ros es un pro -

ble ma fun da men tal, tan to pa ra de fi nir
las ta reas de la cla se obre ra y de los re -
vo lu cio na rios en los mis mos, co mo así
tam bién des de el pun to de vis ta de de fi -
nir la re la ción de fuer zas en tre las cla ses
a ni vel mun dial. 

Coin ci di mos con us te des en que no
es una dis cu sión me nor, pues to que ha ce
pre ci sa y cen tral men te a la po si ción
fren te a la dic ta du ra del pro le ta ria do,
con tra to dos los que, ex plí ci ta men te o
en los he chos, han re ne ga do de ella. Por
ejem plo, la LCR de Fran cia en la ex pli -
ca ción pú bli ca que dio del he cho de que
eli mi na ron de su pro gra ma, en su úl ti mo
Con gre so, la lu cha por la dic ta du ra del
pro le ta ria do de su pro gra ma, iden ti fi ca
la dic ta du ra del pro le ta ria do con el do -
mi nio de la bu ro cra cia sta li nis ta. ¡Qué
ca na lles co!: los mis mos que en 1953 se
ne ga ron a lu char por ¡Fue ra el Ejér ci to
Ro jo de Ale ma nia del Es te!, cuan do los
obre ros se le van ta ban con tra la bu ro cra -
cia sta li nis ta, los mis mos que en los '80
se arro di lla ron an te Gor ba chov y su po -
lí ti ca res tau ra cio nis ta, plan tean do que
ha bía que apo yar la "glas nost" cri ti can -
do la "pe res troi ka", hoy re nie gan de la
dic ta du ra del pro le ta ria do su mán do se a
la cam pa ña bur gue sa de iden ti fi car al
bol che vis mo con el sta li nis mo, pa ra pa -
sar se ya abier ta men te al cam po de la
"de mo cra cia". 

Pa ra no so tros, por el con tra rio, tan to
en los pro pios acon te ci mien tos de 1989
co mo des de en ton ces, la teo ría, la es tra -
te gia y el pro gra ma de la IV In ter na cio -
nal han mos tra do to da su ac tua li dad y
vi gen cia. Es más, afir ma mos que en
1989, se cum plió y se con fir mó el pro -
nós ti co de Trotsky y lue go de la IV In -
ter na cio nal so bre la URSS –y so bre los
es ta dos obre ros sur gi dos en la pos gue -
rra-, que ha bía si do for mu la do en 1936.
Ese pro nós ti co afir ma ba que, sin el
triun fo de la re vo lu ción so cial en Oc ci -
den te que die ra im pul so al de sa rro llo de
la re vo lu ción mun dial, y sin el triun fo de
la re vo lu ción po lí ti ca en la pro pia
URSS, la nor ma era que ter mi na ra triun -
fan do la res tau ra ción ca pi ta lis ta. Así lo
ex pre sa el pro pio Pro gra ma de Tran si -
ción, cuan do di ce: “... el ré gi men de la
URSS en car na con tra dic cio nes te rri -
bles. Pe ro si gue sien do un Es ta do Obre -
ro De ge ne ra do. Es te es el diag nós ti co
so cial. El pro nós ti co po lí ti co tie ne un
ca rác ter al ter na ti vo: o bien la bu ro cra -
cia, con vir tién do se ca da vez más en el
ór ga no de la bur gue sía mun dial en el
Es ta do Obre ro, de rro ca rá las nue vas
for mas de pro pie dad y vol ve rá a hun dir
al país en el ca pi ta lis mo, o bien la cla se
obre ra aplas ta rá a la bu ro cra cia y abri -
rá el ca mi no al so cia lis mo”. 

Es to es lo que su ce dió en 1989: los
pro ce sos que mar ca ban el ini cio de la re -
vo lu ción po lí ti ca fue ron aplas ta dos o
abor ta dos por cri sis de di rec ción re vo lu -
cio na ria; la re vo lu ción so cial no avan zó
ni triun fó en Oc ci den te; la bu ro cra cia
sta li nis ta que ya se ha bía pa sa do al cam -
po de la res tau ra ción ca pi ta lis ta en los
’80 (trans for mán do se de agen te in di rec -
to en agen te di rec to de la bur gue sía

mun dial), de rro có las nue vas for mas de
pro pie dad, res tau ró el ca pi ta lis mo y se
re ci cló a sí mis ma en bur gue sía.

Hay co rrien tes co mo el PTS que de fi -
nen que Ru sia, Chi na, etc., si guen sien do
"Es ta dos Obre ros en Des com po si ción",
ar gu men tan do que en ellos no se im pu so
la res tau ra ción ca pi ta lis ta por que no se
pue de de cir que ha ya en esos es ta dos un
"ca pi ta lis mo nor mal, es ta ble", si no que
hay "ma fias", "co rrup ción", "ine fi cien -
cia", "ro bos", "caos", "crac", etc. No so -
tros he mos po le mi za do mu cho con tra
esa po si ción. Es que, pre ci sa men te así es
el ca pi ta lis mo -y mu cho más en su épo ca
im pe ria lis ta-, así do mi na y se so bre vi ve
a sí mis mo, des tru yen do fuer zas pro duc -
ti vas, con cracs, con sa queo, con pi lla je,
con gue rras, con ma sa cres, con con tra -
rre vo lu cio nes. Es que así na ció el ca pi ta -
lis mo de las en tra ñas mis mas del feu da -
lis mo, sa quean do y pi llan do con las cru -
za das, con la con quis ta de Amé ri ca, con
pi ra tas co mo Mor gan ro ban do a los bar -
cos es pa ño les y arran can do a los ne gros
del Afri ca pa ra ven der los co mo es cla vos.
Y así si gue fun cio nan do hoy, en su épo -
ca de ago nía, la épo ca im pe ria lis ta. Ese
es el fun cio na mien to nor mal del ca pi ta -
lis mo, y eso es lo que se ha im pues to en
los ex -es ta dos obre ros. 

Y es to no se hi zo pa cí fi ca men te, si no
que la res tau ra ción ca pi ta lis ta im pues ta
por la bu ro cra cia sta li nis ta ya de ve ni da
en agen te di rec to del im pe ria lis mo mun -
dial, se im pu so a san gre y fue go, con ma -
sa cres con tra rre vo lu cio na rias co mo en la
pla za Tia nan men en Chi na; con años de
san gui na rias gue rras fra tri ci das co mo en
los Bal ca nes, o co mo en tre Ar me nia y
Azer bai ján; con ge no ci dios co mo el per -
pe tra do en dos gue rras de opre sión con -
tra el pue blo che che no; con gol pes con -
tra rre vo lu cio na rios y bo na par tis mo, y
con crac y ro bo por par te del Ci ti bank y
de la bu ro cra cia re ci cla da en nue va bur -
gue sía de 150.000 mi llo nes de dó la res,
co mo en Ru sia; con ata ques mi li ta res e
in ter ven cio nes im pe ria lis tas di rec tas co -
mo con tra Bos nia, con tra Ser bia y con tra
Ko so vo; y tam bién con el ata que im pe -
ria lis ta a Irak en la Gue rra del Gol fo en
1991, que fue un gol pe con tra rre vo lu cio -
na rio pa ra dar un es car mien to a las ma -
sas ex plo ta das del mun do, y en par ti cu -
lar, pa ra ter mi nar de dis ci pli nar a la cla se
obre ra de Chi na, de Ru sia, del Es te de
Eu ro pa, y con so li dar así la im po si ción de
la res tau ra ción ca pi ta lis ta. 

La de rro ta que sig ni fi có en ton ces la
pér di da de los Es ta dos Obre ros, im pu -
sie ron, a nues tro en ten der, la ne ce si dad
de ac tua li zar la teo ría y el pro gra ma de
los re vo lu cio na rios con el mé to do del
ma te ria lis mo his tó ri co que nos le ga ran
Marx, En gels, Le nin y Trotsky. 

No so tros he mos in ten ta do apor tar en
ese sen ti do -re co no cien do que lle vá ba -
mos diez años de re tra so en ello- en
nues tras te sis con te ni das en el li bro "Los
acon te ci mien tos de 1989, la ac tua li za -
ción del pro gra ma de los re vo lu cio na -
rios y los com ba tes de la cla se obre ra
mun dial a fin de si glo". Muy sin té ti ca -
men te, allí plan tea mos que por trai ción
de la bu ro cra cia sta li nis ta se im pu so en
esos es ta dos la res tau ra ción ca pi ta lis ta,
y que ello sig ni fi ca in du da ble men te una

enor me de rro ta pa ra el pro le ta ria do
mun dial. El abor to de los pro ce sos de
re vo lu ción po lí ti ca por cri sis de di rec -
ción re vo lu cio na ria, y la im po si ción en
los es ta dos obre ros de ge ne ra dos y de -
for ma dos de re gí me nes y go bier nos bur -
gue ses res tau ra cio nis tas que li qui da ron
el mo no po lio del co mer cio ex te rior, la
pro pie dad co lec ti va de los me dios de
pro duc ción y la eco no mía pla ni fi ca da,
sig ni fi có la in te rrup ción del ré gi men de
tran si ción del ca pi ta lis mo al so cia lis mo,
es de cir, la li qui da ción de la dic ta du ra
del pro le ta ria do en esos paí ses. Es de cir,
se trans for ma ron en es ta dos ca pi ta lis tas. 

Pe ro a la vez, es te in ne ga ble triun fo
im pe ria lis ta, a nues tro en ten der, no es tá
de fi ni do y asen ta do aún his tó ri ca men te,
por que el im pe ria lis mo no ha lo gra do
aún re sol ver a su fa vor el en fren ta mien to
en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu ción a ni -
vel mun dial, y por lo mis mo, tam po co ha
lo gra do ubi car aún de fi ni ti va men te en la
di vi sión mun dial del tra ba jo a los ex -es -
ta dos obre ros -en par ti cu lar a Chi na y a
Ru sia- co mo co lo nias o pro tec to ra dos. Es
por ello que no so tros de fi ni mos a esos es -
ta dos co mo ex – es ta dos obre ros en li qui -
da ción o es ta dos ca pi ta lis tas tran si to rios. 

Pa ra no so tros, el he cho de que el pe -
río do abier to en 1989 si ga en ton ces in -
de fi ni do des de el pun to de vis ta de la re -
vo lu ción y la con tra rre vo lu ción a ni vel
mun dial -que es en el te rre no en el que
se re sol ve rá el des ti no ul te rior de los es -
ta dos ca pi ta lis tas tran si to rios-, sig ni fi ca
que es ne ce sa ria una ac tua li za ción del
pro gra ma de los re vo lu cio na rios. Cree -
mos que hay que in cor po rar al pro gra ma
de la lu cha por la res tau ra ción de la dic -
ta du ra del pro le ta ria do ba jo for mas re -
vo lu cio na rias en esos es ta dos. Es de cir,
se tra ta en ellos de ha cer no ya una re vo -
lu ción po lí ti ca, una re vo lu ción "com ple -
men ta ria" al de cir de Trotsky, si no una
nue va re vo lu ción so cial que, por tra tar se
de es ta dos don de se ha bía ex pro pia do a
la bur gue sía, y don de lue go se res tau ró
el ca pi ta lis mo, ad quie re la fun ción es pe -
cí fi ca de res tau rar la dic ta du ra del
pro le ta ria do ba jo for mas re vo lu cio -
na rias. Pa ra no so tros, es ta ta rea -co mo
ban de ra de com ba te del pro le ta ria do
mun dial- de be ser in cor po ra da al
Pro gra ma de Tran si ción pa ra la re vo -
lu ción pro le ta ria mun dial, de la mis -
ma ma ne ra que Trotsky y los bol che -
vi ques le ni nis tas en los '30 ac tua li za -
ron el pro gra ma re vo lu cio na rio in cor -
po ran do la ta rea de la re vo lu ción po -
lí ti ca en la URSS. 

Es por ello que rei vin di ca mos la po -
si ción de la Con vo ca to ria a la Con fe ren -
cia In ter na cio nal y de su pro gra ma de 21
pun tos, que di ce: "Lla ma mos a la cla se
obre ra ru sa a que re to me el ca mi no de
los obre ros, sol da dos y cam pe si nos ro -
jos que en oc tu bre de 1917 im po nían la
pri me ra re pú bli ca obre ra y so cia lis ta
triun fan te. La lu cha por la res tau ra ción
de la dic ta du ra re vo lu cio na ria del pro -
le ta ria do en los te rri to rios de la ex -
URSS es tam bién una ta rea del pro le ta -
ria do eu ro peo y mun dial".

Chi na: ¿un "es ta do obre ro" aún;
o el pa raí so del im pe ria lis mo mun dial?

Es des de es ta po si ción que no so tros
con si de ra mos que en Chi na se ha con su -
ma do la res tau ra ción ca pi ta lis ta. Es cla -
ro que, so bre la cues tión del ca rác ter de
cla se ac tual del es ta do chi no, te ne mos
di fe ren cias, tan to con us te des co mo con
el GB de Fran cia, pues to que opi nan que
si gue sien do un es ta do obre ro. Us te des,
en vues tro do cu men to, sos tie nen que
Chi na es hoy un "Es ta do Obre ro De for -
ma do y Bu ro cra ti za do", acla ran do que
hay ca ma ra das de vues tra ten den cia que
opi nan que es un es ta do bur gués. 

No so tros, des de la FTI-CI, por el
con tra rio, con si de ra mos no só lo que en
Chi na la res tau ra ción ca pi ta lis ta -que,
co mo pro ce so se ini cia ra ya tan tem pra -
no co mo en 1975, con el acuer do Ni xon-
Deng Xiao Ping- se con su mó y se im pu -
so en 1989 con la ma sa cre de Tia nan -
men si no que, ade más, sos te ne mos que
fue la res tau ra ción ca pi ta lis ta más exi to -
sa, más "or de na da" y más pro ve cho sa
pa ra el im pe ria lis mo, pre ci sa men te gra -
cias a que se man tu vo en el po der la
mis ma bu ro cra cia del PC chi no que de -
vi no en bur gue sía. 

Sin ce ra men te, no po de mos en ten der
có mo se pue de afir mar hoy to da vía, que
Chi na si gue sien do un es ta do obre ro -
aún de for ma do y bu ro cra ti za do, aún en
un gra do lí mi te de des com po si ción-,
cuan do es Chi na hoy ver da de ra men te un
"pa raí so" pa ra el im pe ria lis mo mun dial.
Chi na se ha trans for ma do en un enor me
em bu do de ca pi ta les y de ma te rias pri -
mas. Los mo no po lios nor tea me ri ca nos y
ale ma nes es tán ce rran do plan tas en Es -
ta dos Uni dos, y tras lo ca li zán do las a
Chi na, por las in me jo ra bles con di cio nes
que allí tie nen pa ra pro du cir, co mo ve re -
mos más ade lan te. 

Cree mos que, pa ra po der de fi nir el
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ca rác ter de cla se ac tual del es ta do en
Chi na, de be mos par tir por có mo se de fi -
ne a un es ta do obre ro, es de cir, a la dic -
ta du ra del pro le ta ria do. Trotsky lo de fi -
nía, en "La Re vo lu ción Trai cio na da",
co mo un ré gi men tran si to rio en tre el ca -
pi ta lis mo y el so cia lis mo: es to es, un ré -
gi men que com bi na ba ele men tos de so -
cia lis mo -la ex pro pia ción de la bur gue -
sía y la pro pie dad na cio na li za da; el mo -
no po lio del co mer cio ex te rior, la eco no -
mía pla ni fi ca da-, con ele men tos ca pi ta -
lis tas bur gue ses en la es fe ra de la re tri -
bu ción del tra ba jo me dian te la nor ma
bur gue sa del sa la rio, de bi do al atra so de
las fuer zas pro duc ti vas (que, a pe sar de
su de sa rro llo ver ti gi no so que mos tra ba
la su pe rio ri dad del plan por so bre la
anar quía ca pi ta lis ta, no ha cía más que
al can zar a los paí ses im pe ria lis tas), al
ba jo ren di mien to del tra ba jo y a la sub -
se cuen te es ca sez rei nan te. 

Aho ra bien, ¿nos pue den de cir, ca -
ma ra das, cuá les de es tos ele men tos cen -
tra les que de fi nen al ré gi men tran si to rio,
es de cir, a un es ta do obre ro, es tán pre -
sen tes hoy en Chi na? Vea mos:

El mo no po lio del co mer cio ex te rior
es tá com ple ta men te li qui da do, ya que
las em pre sas im pe ria lis tas ins ta la das en
Chi na -así co mo tam bién la nue va bur -
gue sía na ti va- pue den ex por tar e im por -
tar lo que quie ran, co mo quie ran y cuan -
do quie ran, pue den re pa triar uti li da des,
ro yal ties y pa ten tes en to do mo men to. 

La pla ni fi ca ción eco nó mi ca -aún bu -
ro crá ti ca- ha de sa pa re ci do com ple ta -
men te, ya que las em pre sas im pe ria lis tas
y de los nue vos bur gue ses chi nos (sus
so cios me no res), pue den pro du cir lo que
les con ven ga, cuan do y có mo les con -
ven ga, en fun ción de su sed de ga nan -
cias, y en ab so lu to en fun ción de las ne -
ce si da des de los tra ba ja do res y los ex -
plo ta dos chi nos. 

Es más, in clu si ve cuan do los úl ti mos
con gre sos del PC chi no vie nen de vo tar
la in cor po ra ción de los "em pre sa rios ro -
jos" al par ti do, y re cien te men te, la in clu -
sión en la cons ti tu ción de Chi na de la de -
fen sa del de re cho a la pro pie dad pri va da
con lo cual no hi cie ron más que es cri bir
en el pa pel lo que de he cho es tá con su -
ma do ya des de ha ce ca si dos dé ca das. 

Las fá bri cas de los mo no po lios im -
pe ria lis tas ins ta la das en Chi na, son pro -
pie dad de los mis mos. Se ha li qui da do la
pro pie dad na cio na li za da de la tie rra, y se
ha ex pul sa do de ella a dos cien tos mi llo -
nes de cam pe si nos que han ido a las ciu -
da des a en gro sar un ejér ci to in dus trial de
re ser va de ma no de obra es cla va, a dis -
po si ción de la su pe rex plo ta ción de los
mo no po lios im pe ria lis tas. El im pe ria lis -
mo ja po nés es el que es tá in vir tien do en
obras de hi draú li ca, ca mi nos, di ques,
obras de rie go, etc., pa ra po ner el cam po
chi no a pro du cir ali men tos pa ra Ja pón.

Ni ha blar de lo que to do es to ha sig -
ni fi ca do pa ra la si tua ción de la cla se
obre ra y de los cam pe si nos po bres. La
sa lud pú bli ca ha si do com ple ta men te li -
qui da da (por ejem plo, Chi na es uno de
los po cos paí ses del mun do en don de la
va cu na ción no es gra tui ta), y han vuel to
epi de mias que ya ha bían de sa pa re ci do,
co mo la pa ra si to sis, el SARS. El SI DA
ha ce es tra gos en la po bla ción.

La si tua ción de la cla se obre ra es ver -
da de ra men te te rri ble. Los obre ros tra ba -
jan en tre 14 y 18 ho ras dia rias, 7 días a la
se ma na, por sa la rios de mi se ria. Las em -
pre sas im pe ria lis tas se ins ta lan y cons -
tru yen al re de dor de las fá bri cas ba rra co -

nes ro dea dos de alam bre elec tri fi ca do y
con guar dias ar ma dos, en don de se ha ci -
nan has ta 10 obre ros en ha bi ta cio nes de
25 me tros cua dra dos, has ta 100 obre ros
por pi so con un so lo ba ño. 

Cuan do un obre ro en tra a tra ba jar, se
le qui ta su pa sa por te (sin el cual no pue -
de sa lir del pe rí me tro de la em pre sa ni
cir cu lar, a ries go de ir pre so), y su ro pa,
y so lo se que da con la ro pa de tra ba jo
que lle va el lo go de la em pre sa. Ba jo es -
tas con di cio nes, la ma yo ría de los obre -
ros mue re o que da inu ti li za do an tes de
los 35 años. En ese mo men to, es des pe -
di do sin nin gún ti po de in dem ni za ción ni
ju bi la ción, y reem pla za do con ma no de
obra "fres ca" de los mi llo nes de cam pe -
si nos ex pul sa dos de su tie rra que deam -
bu lan de ciu dad en ciu dad co mo un
enor me ejér ci to in dus trial de re ser va. 

¡Un país con cla se obre ra es cla vi za -
da, vi vien do en cam pos de con cen tra -
ción -el sue ño de to do bur gués-, sin ju bi -
la ción, sin de re chos, sin edu ca ción, sin
sa lud! ¿Us te des creen que eso es un es -
ta do obre ro, ca ma ra das?

No en ten de mos, ca ma ra das. ¿Qui zás
us te des afir man que Chi na si gue sien do
un es ta do obre ro por que se man tie ne
aún en par te, la pro pie dad es ta tal de me -
dios de pro duc ción? 

Por el con tra rio, jus ta men te, ca ma ra -
das, es por ello que más arri ba afir ma -
mos que la res tau ra ción ca pi ta lis ta en
Chi na fue la más efi caz y or de na da pa ra
el im pe ria lis mo. Tal co mo lo plan tea ra y
pre vie ra ma gis tral men te Trotsky en "¿Ni
un es ta do obre ro, ni un es ta do bur -
gués?", don de afir ma ba: "Si una con tra -
rre vo lu ción bur gue sa tu vie se éxi to en la
Unión So vié ti ca, por un lar go pe río do
de tiem po el nue vo go bier no ten dría que
ba sar se en la eco no mía na cio na li za da.
Pe ro, ¿qué sig ni fi ca es te ti po de con flic -
to tem po ral en tre la eco no mía y el es ta -
do? Sig ni fi ca una re vo lu ción o una con -
tra rre vo lu ción. La vic to ria de una cla se
so bre otra sig ni fi ca la re cons truc ción de
la eco no mía de acuer do a los in te re ses
de los triun fa do res."

Es ta fue pre ci sa men te la for ma que
ad qui rió la con tra rre vo lu ción bur gue sa
res tau ra cio nis ta en Chi na. La bu ro cra -
cia res tau ra cio nis ta del PC chi no, de -
ve ni da en bur gue sía, des pués de ma -
sa crar en Tia nan men, man tu vo fé -
rrea men te el po der del es ta do -ya ca -
pi ta lis ta-, im po nien do un go bier no
bur gués res tau ra cio nis ta, le en tre gó a
los mo no po lios im pe ria lis tas los ne go -
cios que dan ga nan cias, mien tras el
es ta do se ha cía car go de los sec to res
ob so le tos de la in dus tria, y car ga con
to dos los dé fi cits. In clu si ve, ca ma ra das,
Chi na es hoy uno de los prin ci pa les im -
por ta do res de pe tró leo. ¡Qué gran ne go -
cio pa ra las vo ra ces pe tro le ras im pe ria -
lis tas: le ven den pe tró leo a 40 dó la res el
ba rril al es ta do chi no que car ga así con
to do el gas to y el dé fi cit, pa ra que és te se
los ga ran ti ce a los mo no po lios im pe ria -
lis tas ins ta la dos allí pa ra que pue dan
pro du cir y ob te ner fa bu lo sas ga nan cias! 

No so tros afir ma mos que en Chi na se
im pu so un go bier no res tau ra cio nis ta que
in te rrum pió in me dia ta men te el ré gi men
de tran si ción del ca pi ta lis mo al so cia lis -
mo, es de cir, que li qui dó la dic ta du ra del
pro le ta ria do e im pu so la res tau ra ción ca -
pi ta lis ta. Es que, tal co mo pre vió
Trotsky -y co mo se cum plió a ra ja ta bla
en los acon te ci mien tos de 1989-1991 en
los es ta dos obre ros-: "Mien tras que des -
pués de la re vo lu ción (se re fie re a la re -

vo lu ción bur gue sa con tra el feu da lis mo,
NdR), el es ta do bu ru gés se li mi ta a un
pa pel de po li cía, de jan do el mer ca do a
sus pro pias le yes, el es ta do obre ro de -
sem pe ña di rec ta men te el pa pel de pa -
trón y de or ga ni za dor. El rem pla zo de
un ré gi men po lí ti co bur gués por otro
no tie ne en el mer ca do más que una in -
fluen cia in di rec ta ar ti fi cial. Por el con -
tra rio, el reem pla zo de un go bier no
obre ro por un go bier no bur gués o pe -
que ño bur gués (en la URSS, NdR) con -
du ci ría in fa li ble men te a la li qui da ción
del prin ci pio de la pla ni fi ca ción, e in -
me dia ta men te, tam bién, al rees ta ble ci -
mien to de la pro pie dad pri va da. A di fe -
ren cia del ca pi ta lis mo, el so cia lis mo no
se edi fi ca au to má ti ca si no cons cien te -
men te. La mar cha ha cia el so cia lis mo
es in se pa ra ble del po der es ta tal, que de -
sea el so cia lis mo o es tá obli ga do a de -
sear lo. El so cia lis mo no pue de to mar un
ca rác ter in que bran ta ble más que en un
es ta dío muy ele va do de su de sa rro llo,
cuan do las fuer zas pro duc ti vas so bre pa -
sen, con mu cho, a las fuer zas ca pi ta lis -
tas, cuan do las ne ce si da des hu ma nas de
to dos y ca da uno re ci ban ple na sa tis fac -
ción y cuan do el es ta do se ani qui le de fi -
ni ti va men te, al di sol ver se en la so cie -
dad." (LT, "Es ta do obre ro, ter mi dor y
bo na par tis mo", 1935, ne gri tas nues tras). 

Des de es ta po si ción, ca ma ra das, pa ra
us te des que Chi na si gue sien do aún un
es ta do obre ro, ¿có mo de fi nen al go bier -
no que se im pu so des de 1989 y la ma sa -
cre de Tia nan men? No po de mos creer
que afir men que si gue sien do un go bier -
no de la mis ma vie ja bu ro cra cia sta li nis -
ta del an ti guo PC chi no. Es cla ro que en
Chi na se im pu so un go bier no bur gués
res tau ra cio nis ta. Cree mos que, co mo
mí ni mo, de be rían de cir que hay un go -
bier no de fren te po pu lar en for ma de
par ti do -es to es, del PC chi no que in clu -
ye a la bur gue sía, es de cir, a los lla ma dos
"em pre sa rios ro jos". Y si es to es así, no
en ten de mos por qué, en ton ces, un go -
bier no de fren te po pu lar (es de cir, bur -
gués) co mo ese, se ve ría "obli ga do a de -
sear el so cia lis mo", es de cir, a de fen der
al es ta do obre ro a su ma ne ra, hun dién -
do lo, co mo de cía Trotsky de la vie ja bu -
ro cra cia sta li nis ta so vié ti ca. 

No, ca ma ra das. No so tros afir ma mos,
si guien do las en se ñan zas de Trotsky,
que la cons truc ción del so cia lis mo es
cons cien te, no au to má ti ca, y es tá in di -
so lu ble men te li ga da a la exis ten cia de
un po der es ta tal que de see el so cia lis -
mo o que es té obli ga do a de sear lo. El
aplas ta mien to de la cla se obre ra en Tia -

nan men, y la im po si ción de un go bier no
res tau ra cio nis ta -es de cir, que pa ra na da
quie re o es tá obli ga do a que rer el so cia -
lis mo, si no to do lo con tra rio- sig ni fi có
en Chi na la li qui da ción in me dia ta de la
dic ta du ra del pro le ta ria do, y la im po si -
ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta, man -
te nien do aún por un lar go pe río do, par te
de la pro pie dad na cio na li za da, y de jan do
en ma nos de los mo no po lios im pe ria lis -
tas los ne go cios al ta men te ren ta bles.
Así, lo que cí ni ca men te to dos los sta li -
nis tas, des de Pa tri cio Eche ga ray has ta
Fi del Cas tro, lla man "el so cia lis mo de
mer ca do de Chi na", no es más que la im -
po si ción de la res tau ra ción ca pi ta lis ta, y
la su mi sión más com ple ta de la cla se
obre ra a la ex plo ta ción ca pi ta lis ta más
sal va je por par te de los mo no po lios im -
pe ria lis tas y de sus so cios me no res, los
ex bu ró cra tas de ve ni dos en bur gue ses y
"em pre sa rios ro jos".

Pa ra de fi nir lo con cla ri dad: nues tra
po si ción es que en Chi na lo que hay es
un ré gi men bo na par tis ta, res tau ra dor
del ca pi ta lis mo, asen ta do en una de -
rro ta con tra rre vo lu cio na ria, fí si ca,
pro pi na da a la cla se obre ra de ese país
a par tir de la ma sa cre de Tia nan men.
Y un go bier no bur gués, pri me ro de los
nue vos "man da ri nes" (es de cir, de la bu -
ro cra cia del PC re ci cla da en bur gue sía)
y que aho ra, con el in gre so de los "em -
pre sa rios ro jos" al Par ti do Co mu nis ta,
ad quie re ya la for ma de un go bier no de
fren te po pu lar abier ta men te pro-im pe -
ria lis ta, con for ma de par ti do.

Pe ro hay otra cues tión que, a nues tro
en ten der, no pue de ex pli car se des de
vues tra po si ción, ca ma ra das. Es que si
us te des afir man que Chi na si gue sien do
un Es ta do Obre ro de for ma do y bu ro cra -
ti za do, en ton ces, ¿cuál es la ex pli ca ción
del cre ci mien to eco nó mi co que vie ne te -
nien do ese país des de ha ce ca si una dé -
ca da, del 12, 13 y has ta el 18% anual?
Se gún vues tra ló gi ca, ese cre ci mien to -
el ín di ce más al to del pla ne ta, en me dio
de la cri sis eco nó mi ca mun dial que se
de sa rro lla des de 1997- de be ría ex pli car -
se por la su pe rio ri dad de la pla ni fi ca ción
eco nó mi ca -aún bu ro crá ti ca-, de la pro -
pie dad na cio na li za da y del mo no po lio
del co mer cio ex te rior, fren te a la anar -
quía ca pi ta lis ta. De be rían de cir que ese
cre ci mien to se ex pli ca por que, ba jo la
dic ta du ra del pro le ta ria do, Chi na es tá
de sa rro llan do sus fuer zas pro duc ti vas en
el sen ti do de al can zar el de sa rro llo lo -
gra do por los paí ses ca pi ta lis tas más
avan za dos, co mo de cía Trotsky de la
URSS en los '30. Es más, de be rían de -
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mos trar que, pe se a la exis ten cia
de la bu ro cra cia, y a las de si -
gual da des so cia les que és ta in -
tro du ce, gra cias a la su pe rio ri -
dad del ré gi men de tran si ción, la
cla se obre ra y los cam pe si nos
chi nos de con jun to han ele va do
su ni vel de vi da y su ni vel cul tu -
ral en los úl ti mos años en re la -
ción al pe río do an te rior a 1989.
Es de cir, ca ma ra das, vues tra po -
si ción los lle va de he cho a ver a
Chi na co mo si es tu vié ra mos en
la dé ca da del '30 en re la ción a la
URSS, o en la se gun da pos gue -
rra, lue go del triun fo de la re vo -
lu ción chi na y de la ex pro pia -
ción de la bur gue sía. Una po si -
ción que nie ga to da la his to ria de
los '80 y los '90, que nie ga que
ya des de 1975 con el acuer do
Ni xon-Deng Xiao Ping co men -
zó la po lí ti ca de res tau ra ción ca -
pi ta lis ta y la in tro duc ción de me -
di das res tau ra cio nis tas en Chi na.

La pro pia rea li dad da la res -
pues ta, ca ma ra das. El cre ci -
mien to del PBI de Chi na a ín di -
ces ele va dí si mos en los úl ti mos
años, se de be pre ci sa men te a que
se im pu so la res tau ra ción ca pi ta -
lis ta más or de na da y pro ve cho sa pa ra el
im pe ria lis mo. Se de be a que és ta se ha
trans for ma do en un em bu do de ca pi ta les
y de in ver sio nes im pe ria lis tas, que han
he cho fa bu lo sas ga nan cias so bre la ba se
de la de rro ta, de la su pe rex plo ta ción, la
es cla vi tud de la cla se obre ra, de la pér di -
da de to das sus con quis tas, del hun di -
mien to de sus sa la rios, de su ni vel de vi -
da, de la sa lud, de la edu ca ción, y de su
ni vel cul tu ral. El "mi la gro eco nó mi co"
de Chi na no son más que la san gre, los
hue sos, los mús cu los, el su fri mien to
inau di to, del pro le ta ria do y de los cam -
pe si nos del país más po bla do del pla ne -
ta, en be ne fi cio de un pu ña do de mo no -
po lios y ban cos im pe ria lis tas y de nue -
vos bur gue ses chi nos que son sus so cios
me no res. 

Tan exi to sa es la res tau ra ción ca pi ta -
lis ta en Chi na, que es cla ro que, ba jo es -
tas con di cio nes, se es tá pre pa ran do y co -
ci nan do a fue go len to un crac eco nó mi co
to tal y com ple ta men te ca pi ta lis ta. Es
que, por ha ber se trans for ma do ese país
en un em bu do de ca pi ta les y de in ver -
sión, se han con cen tra do allí enor mes
ma sas de ca pi tal en de ter mi na das ra mas
de la pro duc ción. To do mar xis ta sa be
que cuan do eso pa sa, ac túa ine vi ta ble -
men te, más tem pra no que tar de, la ley de
la ten den cia a la caí da de la ta sa de ga -
nan cia. Mien tras que en los es ta dos obre -
ros las cri sis eran de sub pro duc ción y de
sub con su mo, la cri sis que se pre pa ra en
Chi na es una clá si ca cri sis ca pi ta lis ta, de
caí da de la ta sa de ga nan cia y su ex pre -
sión co mo cri sis de so bre pro duc ción.

Des de nues tro pun to de vis ta, us te des
po seen, ca te gó ri ca men te, una vi sión na -
cio nal -y no in ter na cio nal- del es ta do
obre ro, es de cir, de la dic ta du ra del pro le -
ta ria do. Por el con tra rio, ya León Trotsky
y la IV In ter na cio nal de fi nían con cla ri -
dad, pa ra la URSS en los años '30, que el
des ti no de fi ni ti vo del es ta do obre ro de -
pen día de la re vo lu ción mun dial. 

Us te des, ca ma ra das, tie nen el mé to -
do teó ri co de ana li zar el so cia lis mo en
un so lo país, co mo si no exis tie ra una
eco no mía mun dial con una di vi sión
mun dial del tra ba jo im pues ta por el im -
pe ria lis mo, co mo ya lo de fi nie ra la III

In ter na cio nal de Le nin y Trotsky, cuan -
do plan tea ba: "El ca pi ta lis mo es un fe -
nó me no mun dial. Ha con se gui do do mi -
nar el mun do en te ro, co mo ha po di do
ob ser var se du ran te la gue rra: cuan do
un país pro du cía de más, sin te ner mer -
ca do que con su mie se sus mer can cías,
mien tras que otro ne ce si ta ba pro duc tos
que le eran inac ce si bles. En aquel mo -
men to, la in ter de pen den cia de las di fe -
ren tes par tes del mer ca do mun dial se
ha cía sen tir en to do si tio. En la eta pa al -
can za da an tes de la gue rra, el ca pi ta lis -
mo es ta ba ba sa do en la di vi sión in ter na -
cio nal del tra ba jo y en el in ter cam bio in -
ter na cio nal de los pro duc tos. Es ne ce sa -
rio que Amé ri ca pro duz ca de ter mi na da
can ti dad de tri go pa ra Eu ro pa. Es pre ci -
so que Fran cia pro duz ca de ter mi na da
can ti dad de ob je tos de lu jo pa ra Amé ri -
ca. Es im pres cin di ble que Ale ma nia ha -
ga cier to nú me ro de ob je tos vul ga res y
eco nó mi cos pa ra Fran cia. Sin em bar go,
es ta di vi sión del tra ba jo no es siem pre la
mis ma, no es tá su je ta a re glas. Se es ta -
ble ció his tó ri ca men te y a ve ces se tur ba
por cri sis, com pe ten cias y ta ri fas. Pe ro,
en ge ne ral, la eco no mía mun dial se fun -
da so bre el he cho de que la pro duc ción
del mun do se re par ta, en ma yor o me nos
pro por ción, en tre di fe ren tes paí ses".
("La si tua ción eco nó mi ca mun dial y las
nue vas ta reas de la In ter na cio nal", León
Trotsky, ju nio de 1924). 

La de mos tra ción de que la res tau ra -
ción ca pi ta lis ta es tá con su ma da en Chi -
na, es que ese país se mi co lo ni za do es tá
in ser ta do en la di vi sión mun dial del tra -
ba jo ga ran ti zan do ma no de obra es cla va,
per mi tién do le así a las po ten cias im pe -
ria lis tas y a sus mo no po lios uti li zar la pa -
ra hun dir el sa la rio de la cla se obre ra a
ni vel mun dial. 

Es más, el im pe ria lis mo y sus mo no -
po lios uti li zan fruc tí fe ra men te esa ma no
de obra es cla va, apro ve chan do lo que
fue ra una con quis ta, pre ci sa men te, del
es ta do obre ro, co mo es el al to ni vel cul -
tu ral y de ca li fi ca ción del pro le ta ria do
chi no. Lo mis mo ha cen en los ex - es ta -
dos obre ros del Es te de Eu ro pa (en Po lo -
nia, Hun gría, Es lo va quia, Re pú bli ca
Che ca, etc.), don de los mo no po lios im -
pe ria lis tas asien tan sus ma qui la do ras,

apro ve chan do la ma no de obra
es cla va de un pro le ta ria do ca li fi -
ca do, con al to ni vel cul tu ral, con
edu ca ción uni ver si ta ria. 

In sis ti mos, en ton ces, ca ma ra -
das, en que tie nen una vi sión de
la cues tión de los es ta dos obre ros
se pa ra dos de la eco no mía y la po -
lí ti ca mun dia les di ri gi das por el
im pe ria lis mo. 

Ca ma ra das, no po de mos ex -
ten der nos más aquí so bre es ta
cues tión. Pe ro sí que re mos de jar
asen ta do que, a nues tro en ten der,
el pe li gro de plan tear que hoy, a
ca si 15 años de los acon te ci mien -
tos de 1989, Chi na si gue sien do
un es ta do obre ro (de for ma do y
bu ro cra ti za do, o in clu si ve "en
des com po si ción" co mo di cen por
ejem plo el PTS y el PO), ade más
de ne gar ya di rec ta men te los cru -
dos he chos y ve re dic tos de la vi -
da mis ma, es que en úl ti ma ins -
tan cia, lo que es tá en la ba se de
di cha afir ma ción, es la con cep -
ción de que en Chi na no se im pu -
so la res tau ra ción ca pi ta lis ta pre -
ci sa men te por que se man tu vie -
ron -a di fe ren cia de lo su ce di do
en Eu ro pa del Es te y en la

URSS- en el po der el PC Chi no y la bu -
ro cra cia maoís ta, a cos ta de ma sa crar en
Tia nan men. Es de cir, lo pe li gro so es que
en la ba se de esa afir ma ción pa re ce ría
es tar la po si ción de que en Chi na no se
ha bría im pues to la res tau ra ción ca pi ta -
lis ta por que el PC Chi no y la bu ro cra cia
-¡los que des de 1975 con el acuer do Ni -
xon-Deng Xiao Ping ve nían im pul san do
la res tau ra ción ca pi ta lis ta- en 1989, ha -
brían ju ga do un rol de "de fen sa del es ta -
do obre ro"??!! 

Ca ma ra das, Trotsky de fi nía así a la
re vo lu ción po lí ti ca en la URSS: "La re -
vo lu ción que la bu ro cra cia pre pa ra
con tra sí mis ma no se rá so cial co mo la
de oc tu bre de 1917: no se tra ta rá de
cam biar la ba se eco nó mi ca de la so cie -
dad, de reem pla zar una for ma de pro -
pie dad por otra. La his to ria ha co no ci -
do, apar te de las re vo lu cio nes so cia les
que han sus ti tui do el feu da lis mo por el
ré gi men bur gués, re vo lu cio nes po lí ti cas
que sin lle gar a los fun da men tos de la
so cie dad, de rri ba ban las an ti guas for -
ma cio nes di ri gen tes (1830 y 1848 en
Fran cia, fe bre ro de 1917 en Ru sia). La
caí da de la cas ta bo na par tis ta ten drá
pro fun das con se cuen cias so cia les, pe ro
se man ten drá den tro de los mar cos de
una trans for ma ción po lí ti ca" (La re vo -
lu ción trai cio na da, LT).

¿Es es te ti po de re vo lu ción la que us -
te des creen que es ne ce sa ria en Chi na,
una que no cam bie la ba se eco nó mi ca de
la so cie dad, que no reem pla ce una for ma
de pro pie dad por otra? ¿Les pa re ce,
com pa ñe ros, en un país que se ha trans -
for ma do en la "Me ca" de las in ver sio nes
im pe ria lis tas, de sus mo no po lios, en un
país don de se ha rees ta ble ci do el de re -
cho de pro pie dad pri va da? ¿Les pa re ce
que no es tá plan tea da la ta rea de ex pro -
piar a to da la bur gue sía, a la im pe ria lis ta
y a los nue vos "em pre sa rios ro jos" hoy
en el go bier no con el PC Chi no?

Cree mos que en es ta cues tión es tán
to tal y com ple ta men te equi vo ca dos, que
no se pue de ig no rar así el ve re dic to de la
vi da mis ma. Pa ra no so tros, com pa ñe ros,
se guir plan tean do que Chi na es un es ta -
do obre ro, lle va a li qui dar el pro gra ma y
las ta reas pa ra pre pa rar la re vo lu ción en

el país más po bla do del pla ne ta, don de
lo que es tá plan tea do es una nue va re vo -
lu ción pro le ta ria triun fan te que de rro que
a la nue va bur gue sía chi na, so cia me nor,
que ex pro pie al ca pi tal im pe ria lis ta y a
la bur gue sía lo cal, y que im pon ga la res -
tau ra ción de la dic ta du ra del pro le ta ria -
do ba jo for mas re vo lu cio na rias.

Es tá plan tea do pre pa rar y lle var a ca -
bo una nue va "re vo lu ción de oc tu bre",
de be rá de rro car al ré gi men y al go bier no
bur gués del PC Chi no; que ten drá co mo
ta reas rom per con el im pe ria lis mo, con
el Ban co Mun dial y el FMI, la rup tu ra
de to dos los pac tos y acuer dos que atan a
Chi na al im pe ria lis mo; la ex pro pia ción
de to dos los mo no po lios y ban cos im pe -
ria lis tas y de la nue va bur gue sía chi na,
reim po ner el mo no po lio del co mer cio
ex te rior, la pro pie dad na cio na li za da de
los me dios de pro duc ción, y una pla ni fi -
ca ción de mo crá ti ca de la eco no mía en
in te rés de los pro duc to res y con su mi do -
res. Es ta re vo lu ción de be rá po ner en pie
so viets re vo lu cio na rios de obre ros, cam -
pe si nos po bres y sol da dos ro jos, ba jo la
ban de ra de la re vo lu ción so cia lis ta in ter -
na cio nal. So viets re vo lu cio na rios en los
que no ten gan lu gar bu ro cra cias ni aris -
to cra cias obre ras de nin gún ti po; don de
sean los mis mos obre ros y cam pe si nos
po bres, con su vo to, los que de ci dan a
qué par ti dos re co no cen co mo par ti dos
so vié ti cos. La dic ta du ra re vo lu cio na ria
del pro le ta ria do res tau ra da, ba jo los ojos
vi gi lan tes del pro le ta ria do ar ma do y or -
ga ni za do en so viets, de be rá com ba tir
con tra to da de si gual dad so cial y to da
opre sión po lí ti ca o na cio nal.

Uni ca men te con el triun fo de es ta nue -
va re vo lu ción so cial, y con la res tau ra ción
de la dic ta du ra re vo lu cio na ria del pro le ta -
ria do, po drá la cla se obre ra chi na re cu pe -
rar sus con quis tas per di das y re con quis tar
pa ra el pro le ta ria do in ter na cio nal un Es ta -
do Obre ro re vo lu cio na rio que sea ver da -
de ra men te una pa lan ca al ser vi cio de la re -
vo lu ción so cia lis ta mun dial.

Pe ro la ta rea de lu char por es ta nue va
re vo lu ción so cial y por la res tau ra ción
de la dic ta du ra del pro le ta ria do ba jo for -
mas re vo lu cio na rias en Chi na, en Ru sia
y las ex re pú bli cas so vié ti cas, en Eu ro pa
del Es te, no es una ta rea úni ca men te del
pro le ta ria do de esos paí ses: es una ta rea
del pro le ta ria do mun dial, y fun da men -
tal men te, de la cla se obre ra de los paí ses
im pe ria lis tas. Por que, co mo in ten ta mos
plan tear lo en De mo cra cia Obre ra N° 21,
las bur gue sías im pe ria lis tas es tán uti li -
zan do a la Chi na ca pi ta lis ta pa ra tras la -
dar allí su pro duc ción, de jan do mi llo nes
de obre ros de so cu pa dos en los pro pios
paí ses im pe ria lis tas, o uti li zan do es to
co mo chan ta je pa ra obli gar los a acep tar
re ba jas sa la ria les, más fle xi bi li za ción,
pér di da de con quis tas. 

El pro le ta ria do oc ci den tal no pue de y
no po drá re cu pe rar las con quis tas per di -
das, en fren tar los nue vos ata ques de sus
pro pias bur gue sías im pe ria lis tas, avan zar
en nue vas con quis tas, si no se le van ta en
apo yo de sus her ma nos de cla se de Chi -
na, ba jo la ban de ra de una nue va re vo lu -
ción so cial y de la lu cha por la res tau ra -
ción de la dic ta du ra del pro le ta ria do ba jo
for mas re vo lu cio na rias.

Mien tras no sea así, se gui rá sien do
lle va do, una y otra vez, por las di rec cio -
nes trai do ras, a la su bor di na ción a sus
pro pias bur gue sías im pe ria lis tas que son
las que in ten tan ter mi nar de trans for mar
a Chi na y a Ru sia, en sus co lo nias y pro -
tec to ra dos, cues tión que no se ha rá en
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C
o mo us te des plan tean co rrec ta -
men te, y en es to va mos a coin ci dir,
es cla ro que to dos so mos to dos

pro duc to del es ta lli do del re vi sio nis mo
del trots kis mo, “pe ro no so mos cual -
quier pro duc to: so mos los ex pul sa dos,
los ex pur ga dos, los per se gui dos por las
bu ro cra cias sta li ni za das, que tam bién
se re pro du cen co mo ca ri ca tu ras en mu -
chas de las as ti llas de los tron cos cen -
tris tas”. Por ello, coin ci di mos en que la
cla ve es “luz, luz y más luz” en las dis -
cu sio nes en tre re vo lu cio na rios, y con
vues tra afir ma ción de que “La lu cha
po lí ti ca exi ge vi tal men te de mo cra cia
obre ra pa ra cre cer, y so lo un ri co pro -
ce so de lu cha de con tra rios en el cam -
po del marx-le ni nis mo-trots kis mo pue -
de dar lu gar a la sín te sis re vo lu cio na -
ria, a la ma du ra ción de los cua dros, a
la so li dez en la in ter ven ción prác ti ca”.

Pa ra no so tros, la lu cha por un ré gi -
men cen tra lis ta de mo crá ti co sa no, es tá
ín ti ma men te li ga da a la lu cha por una
teo ría y un pro gra ma ver da de ra men te
mar xis tas y re vo lu cio na rios, y al com -
ba te in ter na cio na lis ta. Por el con tra rio,
la de ge ne ra ción de los opor tu nis tas y li -
qui da cio nis tas, su rup tu ra to tal con la
teo ría, la es tra te gia y el pro gra ma de la
IV In ter na cio nal, su adap ta ción a las di -
rec cio nes con tra rre vo lu cio na rias y a los
re gí me nes bur gue ses, co mo no po día
ser de otra ma ne ra, tie ne su re frac ción
en el ré gi men in ter no bru tal men te bu ro -
crá ti co de esas or ga ni za cio nes.

El "cen tra lis mo de mo crá ti co" del
cen tris mo bu ro crá ti co: una fo to co pia del
ne fas to le ga do del sta li nis mo

Las co rrien tes li qui da cio nis tas y re -
vi sio nis tas más adap ta das a la so cial de -
mo cra cia tie nen un ré gi men in ter no fe -
de ra ti vo, de ten den cias per ma nen tes,
que no es más que la ex pre sión de su to -
tal adap ta ción a los es ta dos ma yo res de
co rrien tes con tra rre vo lu cio na rias y a la
aris to cra cia obre ra. Trotsky, en los '30,
de fi nía con cla ri dad al ré gi men in ter no
de la so cial de mo cra cia, que hoy ha si do
co pia do por co rrien tes li qui da cio nis tas
co mo el SU y en par ti cu lar la LCR fran -

ce sa que vie ne ya de vo tar y po ner por
es cri to su re nun cia a la lu cha por la dic -
ta du ra del pro le ta ria do. Así, de cía, en su
tra ba jo "Las frac cio nes y la Cuar ta In ter -
na cio nal": "¿Sig ni fi ca es to que el par ti -
do re vo lu cio na rio del pro le ta ria do pue -
de o de be re pre sen tar una su ma to ria de
frac cio nes? Pa ra acla rar me jor es ta
cues tión to ma re mos co mo ejem plo al
Par ti do So cia lis ta fran cés, cu yos es ta tu -
tos le ga li zan las frac cio nes e in tro du cen
el prin ci pio de la re pre sen ta ción pro por -
cio nal en to das las elec cio nes par ti da -
rias. En es te sen ti do, du ran te mu cho
tiem po y no sin éxi to la sec ción fran ce sa
de la Se gun da In ter na cio nal se pre sen tó
co mo la ex pre sión más pu ra de "de mo -
cra cia par ti da ria". Y for mal men te lo es
o, me jor di cho, era. Pe ro, así co mo la
de mo cra cia pu ra de la so cie dad bur gue -
sa en cu bre el do mi nio real del sec tor
más al to de los pro pie ta rios, la de mo -
cra cia ideal de la Se gun da In ter na cio -
nal ocul ta el do mi nio de una frac ción
ex trao fi cial pe ro po de ro sa: la de los
arri bis tas mu ni ci pa les y par la men ta -
rios. Es ta frac ción, a la vez que se afe rra
só li da men te al apa ra to, per mi te al ala
iz quier da pro nun ciar dis cur sos de to no
muy re vo lu cio na rio; pe ro ape nas la au -
tén ti ca frac ción mar xis ta -pa ra la cual
la pa la bra y el he cho van de la ma no-
em pie za a de nun ciar la hi po cre sía de la
de mo cra cia par ti da ria, la frac ción del
apa ra to im ple men ta rá pi da men te la ex -
pul sión".

En esos par ti dos -co mo más tar de di -
je ra Trotsky del POUM de Es pa ña- to -
das las alas y va rian tes de de re cha pue -
den ha cer lo que quie ren, tie nen to dos
los de re chos, pue den or ga ni zar ten den -
cias per ma nen tes, etc. Lo úni co que no
es tá per mi ti do, es ser... trots kis ta, lo que
sig ni fi ca la ex pul sión in me dia ta. Así lo
de mues tra la LCR fran ce sa, que per mi te
to do ti po de ten den cias de ul tra de re cha
(por ejem plo, 24 miem bros de su Co mi -
té Cen tral vie nen de sa car una de cla ra -
ción pú bli ca el 21 de mar zo a la no che
lla man do a vo tar por los can di da tos del
PS en la se gun da vuel ta de las elec cio -
nes re gio na les en Fran cia, en con tra de
la po si ción ma yo ri ta ria de la di rec ción
que se com pro me tió con sus so cios de

CA PI TU LO III:
SO BRE LA CON CEP CIîN DE CEN TRA LIS MO DE MO CRç -

TI COY LAS CUES TIO NES DE MO RAL PRO LE TA RIA.
LA AC TUA LI DAD DE LA CON CEP CION
LE NI NIS TA-TROTS KIS TA DE PAR TI DO

ab so lu to pa cí fi ca men te, si no con gue -
rras y ma sa cres mil ve ces su pe rio res a
las que he mos vis to en los Bal ca nes, Af -
ga nis tán e Irak, y se gu ra men te, si no lo
im pi de la re vo lu ción mun dial, a nue vas
car ni ce rías mun dial, nue vas gue rras in -
te rim pe ria lis tas, un mi llón de ve ces más
des truc ti vas de las dos que se de sa rro -
lla ron en el si glo XX. 

Cu ba y Co rea del Nor te:
dos ex cep cio nes que con fir man la re gla

A nues tro en ten der, Cu ba y Co rea
del Nor te son dos ex cep cio nes que con -
fir man la re gla de la im po si ción de la
res tau ra ción ca pi ta lis ta en los an ti guos
es ta dos obre ros de ge ne ra dos y de for -
ma dos. Es tos dos paí ses son aún es ta dos
obre ros en ex tre ma y agu dí si ma des -
com po si ción, que sub sis ten al bor de de
la ago nía, en los que la bu ro cra cia res -
tau ra cio nis ta es tá in ten tan do im po ner la
res tau ra ción ca pi ta lis ta. 

A nues tro en ten der, en el ca so de
Cu ba, si Fi del Cas tro y la bu ro cra cia
res tau ra cio nis ta, an sio sos por se guir el
ca mi no de los Gor ba chov, los Yelt sin,
los Deng Xiao Ping y por re ci clar se a sí
mis mos en bur gue sía na ti va, no han lo -
gra do aún su ob je ti vo (aun que sí han so -
ca va do y de gra da do al ex tre mo el mo -
no po lio del co mer cio ex te rior, la pro -
pie dad na cio na li za da y la pla ni fi ca ción
eco nó mi ca), es por que has ta aho ra se
los ha im pe di do la re vo lu ción la ti noa -
me ri ca na que es tá vi va.

Fi del Cas tro y la bu ro cra cia cu ba na
pug nan por con ver tir se en una bur gue -
sía na ti va se gún el mo de lo de Chá vez
de Ve ne zue la, es de cir, que apro ve cha
las dis pu tas in te rim pe ria lis tas pa ra tra -
tar de re ga tear con el im pe ria lis mo su
ta ja da de la plus va lía ex traí da a la cla se
obre ra, o de la ren ta pe tro le ra en el ca so
de Chá vez. Tan es así la po lí ti ca de Fi -
del Cas tro que hoy, aún sien do una bu -
ro cra cia res tau ra cio nis ta, ya se ubi ca en
ese pa pel en su in ten to de im po ner la
res tau ra ción ca pi ta lis ta, apo yán do se por
mo men tos en los im pe ria lis mos eu ro -
peos pa ra re ga tear con el im pe ria lis mo
yan qui, y por mo men tos re ga tean do a
su vez con las po ten cias eu ro peas. 

En el ca so de Co rea del Nor te, si la
res tau ra ción no lo gra con su mar se es
por que la bu ro cra cia res tau ra cio nis ta
quie re re ci clar se en bur gue sía ubi cán -
do se en la di vi sión mun dial del tra ba jo
co mo pro duc to ra y ex por ta do ra de ar -
mas, ubi ca ción que el im pe ria lis mo no
le per mi te. Tan es así que, pug nan do por
esa ubi ca ción, la bu ro cra cia res tau ra cio -
nis ta ha li qui da do com ple ta men te el
mo no po lio del co mer cio ex te rior y per -
mi te que ca da bu ró cra ta de ca da fá bri ca
de ar mas co mer cie por su cuen ta con el
ex te rior. 

Por ello, di ce en la Con vo ca to ria: "...
en el ca so de los es ta dos obre ros bu ro -
crá ti cos que aún sub sis ten al bor de de
la ago nía, los de fen de mos in con di cio -
nal men te an te el im pe ria lis mo, mien -
tras lu cha mos por po ner en pie so viets
obre ros y cam pe si nos y por el de rro ca -
mien to de las bu ro cra cias que se apres -
tan a con su mar la res tau ra ción del ca -
pi ta lis mo en esos es ta dos". 

Es de cir, cree mos que la ta rea que
es tá plan tea da en esos es ta dos, es im pe -
dir que la dic ta du ra del pro le ta ria do,
hoy ago ni zan te, sea li qui da da de fi ni ti -
va men te. En ese ca mi no, es tá plan tea da

en ton ces, en pri mer lu gar, la de fen sa de
esos es ta dos an te to da agre sión im pe ria -
lis ta (con tra el blo queo y con tra las tro -
pas yan quis en Guan tá na mo, en Cu ba;
con tra to das las san cio nes a Co rea del
Nor te, y por la ex pul sión de las tro pas y
las ba ses yan quis de Co rea del Sur,
etc.). Es to no sig ni fi ca, sin em bar go,
nin gún apo yo a las bu ro cra cias res tau ra -
cio nis tas, si no por el con tra rio, la ne ce -
si dad de lle var ade lan te una ver da de ra
re vo lu ción po lí ti ca pa ra de rro car la y eli -
mi nar la co mo cas ta pri vi le gia da. Por
ello, es tá plan tea da la lu cha por "¡Aba jo
la bu ro cra cia cas tris ta; aba jo to dos sus
pri vi le gios, sus ran gos y me da llas!", por
"¡Aba jo la bu ro cra cia res tau ra cio nis ta
nor co rea na!", de sa rro llan do la lu cha por
po ner en pie los so viets de obre ros,
cam pe si nos y sol da dos que, so bre las
rui nas ma lo lien tes de esa bu ro cra cia,
im pon gan su pro pio po der de de mo cra -
cia so vié ti ca, y re vier tan to das las me di -
das res tau ra cio nis tas, reim po nien do
mo no po lio del co mer cio ex te rior, ex -
pro pian do y re na cio na li zan do las em -
pre sas abier tas al ca pi tal im pe ria lis ta,
ex pro pian do a los sec to res de nue vos ri -
cos que cre cen a su ve ra y reim po nien -
do la pro pie dad na cio na li za da de los
me dios de pro duc ción y de cam bio, y
vol vien do a po ner en pie una ver da de ra
pla ni fi ca ción de mo crá ti ca de la eco no -
mía en be ne fi cio de los pro duc to res y
con su mi do res. 

Es cla ro que, en el ca so de Cu ba, es -
ta lu cha es in se pa ra ble del com ba te re -
vo lu cio na rio y an tiim pe ria lis ta de los
ex plo ta dos de Amé ri ca La ti na, y se rá
de ci si vo pa ra el des ti no del es ta do obre -
ro en des com po si ción, la in ter ven ción
re vo lu cio na ria de la cla se obre ra nor tea -
me ri ca na. En el ca so de Co rea del Nor -
te, su des ti no es tá es tre cha men te li ga do
al des ti no de la cla se obre ra chi na y de
to da Asia, y en pri mer lu gar, al com ba te
del pro le ta ria do de Co rea del Sur, pues -
to que úni ca men te la com bi na ción de la
re vo lu ción po lí ti ca en el nor te, y la re -
vo lu ción so cial en el sur pa ra im po ner
una Co rea uni fi ca da obre ra y so cia lis ta,
pue de sal var a ese es ta do obre ro ago ni -
zan te de la res tau ra ción ca pi ta lis ta.•

Lenin y Trotsky



LO a "no dar con sig na de vo to" pa ra la
se gun da vuel ta, sin que es to sig ni fi que
más que una acla ra ción pú bli ca, pe ro
nin gu na san ción), pe ro cuan do un pu ña -
do de jó ve nes mi li tan tes de Mont pe llier
se le van ta ron en con tra su po lí ti ca de vo -
to a Chi rac en 2002 y de po ner les mi nis -
tros ase si nos de obre ros a los go bier nos
de fren te po pu lar co mo en Bra sil, fue ron
in me dia ta men te ex pul sa dos, sin nin gún
mi ra mien to. 

La dis ci pli na an te el apa ra to y el se cre ta rio ge ne ral
en las co rrien tes cen tris tas bu ro crá ti cas:

otra fo to co pia de los mé to dos del sta li nis mo
Las co rrien tes li qui da cio nis tas pro -

so cial de mó cra tas, así, no son más que
las al mas ge me las de las que han co pia -
do, en su de ge ne ra ción y adap ta ción, los
mé to dos del sta li nis mo, im po nien do el
más fe roz cen tra lis mo bu ro crá ti co. Pa ra
es tos es ta dos ma yo res in fi cio na dos has -
ta los tué ta nos por el sta li nis mo, el se -
cre ta rio ge ne ral y el Co mi té Cen tral son
to do, y los equi pos y mi li tan tes de ba se
son na da, son me ros apli ca do res de la
po lí ti ca de la di rec ción. Esos es ta dos
ma yo res exi gen to tal y ab so lu ta "dis ci -
pli na", que sig ni fi ca no dis ci pli na en la
ac ción, si no su bor di na ción to tal y com -
ple ta a la lí nea po lí ti ca del se cre ta rio ge -
ne ral y del Co mi té Cen tral. Por ello, to -
do mi li tan te que osa di sen tir o cri ti car la
po si ción de la di rec ción, es in me dia ta -
men te con de na do co mo "in dis ci pli na -
do", "re vol to so", y san cio na do o ex pul -
sa do. Es que esos es ta dos ma yo res li qui -
da cio nis tas ne ce si tan cua dros y mi li tan -
tes "dis ci pli na dos", su bor di na dos a la lí -
nea del CC o del se cre ta rio ge ne ral, que
sean ca pa ces de trai cio nar, de en tre gar
re vo lu cio nes, de apa lear obre ros -co mo
el PO-, etc. 

Por el con tra rio, pa ra Trotsky, pa ra el
bol che vis mo, "La obe dien cia cie ga es
una vir tud útil al sol da do de un ejér ci to
ca pi ta lis ta, no al com ba tien te pro le ta rio.
La dis ci pli na re vo lu cio na ría tie ne sus
raí ces en el pen sa mien to y en la vo lun tad
co lec ti vos. Un par ti da rio del co mu nis mo
cien tí fi co no cree en las pa la bras; juz ga
to do a la luz de la ra zón y de la ex pe rien -
cia. La ju ven tud no pue de acep tar el
mar xis mo por man da to; de be asi mi lar lo
por sí mis ma, me dian te un es fuer zo in de -
pen dien te del pen sa mien to. Pre ci sa men -

te por eso de be te ner no só lo la opor tu ni -
dad de edu car se si no tam bién la de equi -
vo car se, pa ra po der se ele var, a tra vés de
sus pro pios erro res, a una con cep ción
co mu nis ta. La dis ci pli na bu ro crá ti ca y
ar ti fi cial se hi zo pol vo en un mo men to de
pe li gro. La dis ci pli na re vo lu cio na ria no
ex clu ye, exi ge, el de re cho a la com pro -
ba ción y a la crí ti ca. Só lo por es ta vía se
po drá crear un ejér ci to re vo lu cio na rio
in des truc ti ble". (La obe dien cia cie ga, la
dis ci pli na re vo lu cio na ria y la ju ven tud.
De cla ra ción de la Opo si ción de Iz quier -
da In ter na cio nal (bol che vi ques le ni nis -
tas) a la Con fe ren cia de la Ju ven tud, Pa -
rís, 10 de abril de 1933). 

So bre la tra di ción: el cen tris mo bu ro crá ti co,
tras los pa sos del sta li nis mo, y en fren ta do
a la ver da de ra tra di ción del bol che vis mo

Por el con tra rio, fue el sta li nis mo el
que plan teó que la esen cia de la tra di -
ción del bol che vis mo era la "dis ci pli na",
cuan do, a me dia dos de la dé ca da del '20,
co men za ba a ex pro piar la Re vo lu ción de
Oc tu bre, e im po nía la "tra di ción" ba sa da
en las épi cas y epo pe yas his tó ri cas del
bol che vis mo, una ver da de ra fal si fi ca -
ción a la que Trotsky res pon de en su tra -
ba jo "El Nue vo Cur so", plan tean do que
la ver da de ra tra di ción del bol che vis mo
era te ner la po lí ti ca jus ta en el mo men to
jus to, an te los cam bios brus cos de la si -
tua ción, y que pa ra lle gar a esa po lí ti ca
jus ta, la cla ve era, pre ci sa men te, la dis -
cu sión, el de ba te y la sa na lu cha po lí ti ca
al in te rior del par ti do bol che vi que, en tre
di ri gen tes, cua dros y mi li tan tes re vo lu -
cio na rios que pen sa ban con su pro pia
ca be za, y que pe lea ban ho nes ta men te y
has ta el fi nal por sus con vic cio nes, bus -
can do la ver dad re vo lu cio na ria. 

Así, de cía Trotsky en esa obra: "Es
cla ro que, co mo ele men to con ser va dor,
co mo pre sión au to má ti ca del pa sa do
so bre el pre sen te, la tra di ción re pre sen -
ta una fuer za ex tre ma da men te im por -
tan te al ser vi cio de los par ti dos con ser -
va do res y pro fun da men te hos til pa ra un
par ti do re vo lu cio na rio. To da la fuer za
de es te úl ti mo re si de, pre ci sa men te, en
su li ber tad, fren te al tra di cio na lis mo
con ser va dor. ¿Es to sig ni fi ca que sea li -
bre en re la ción a la tra di ción en ge ne -
ral? En ab so lu to. Pe ro la tra di ción de
un par ti do re vo lu cio na rio es de una na -

tu ra le za com ple ta -
men te dis tin ta. 
Si se con si de ra,

por ejem plo, a nues tro
par ti do bol che vi que
en su pa sa do re vo lu -
cio na rio y en el pe rio -
do con se cu ti vo a Oc -
tu bre, se re co no ce rá
que su cua li dad tác ti -
ca más im por tan te es
su ap ti tud ini gua la ble
pa ra orien tar se rá pi -
da men te, pa ra cam -
biar rá pi do de tác ti ca,
pa ra re no var sus ar -
mas y pa ra apli car
nue vos mé to dos; en
sín te sis, pa ra ope rar
brus cos vi ra jes. Las
con di cio nes tor men to -
sas hi cie ron ne ce sa ria
es ta tác ti ca. El ge nio
de Le nin le dio una
for ma su pe rior. Es to
no sig ni fi ca, por cier -

to, que nues tro par ti do es té com ple ta -
men te exen to de cier to tra di cio na lis mo
con ser va dor: un par ti do de ma sas no
pue de te ner tal li ber tad ideal. Pe ro su
fuer za se ma ni fes tó en el he cho de que
el tra di cio na lis mo, la ru ti na, es ta ban
re du ci dos al mí ni mo de bi do a una ini -
cia ti va tác ti ca cla ri vi den te, pro fun da -
men te re vo lu cio na ria, a la vez au daz y
rea lis ta. En es to con sis te y de be con sis -
tir la ver da de ra tra di ción del par ti do. 
La bu ro cra ti za ción más o me nos

gran de del apa ra to del par ti do va acom -
pa ña da ine vi ta ble men te del de sa rro llo
del tra di cio na lis mo con ser va dor con to -
dos sus efec tos (...) El he cho in du da ble
de que los ele men tos más con ser va do res
del apa ra to tien dan a iden ti fi car sus opi -
nio nes, sus de ci sio nes, sus pro ce di mien -
tos y sus fal tas con el "vie jo bol che vis -
mo", e in ten ten asi mi lar la crí ti ca del bu -
ro cra tis mo a la des truc ción de la tra di -
ción, re sul ta in du da ble y cons ti tu ye por
sí mis mo, la ex pre sión in cues tio na ble de
una cier ta pe tri fi ca ción ideo ló gi ca."

Trotsky plan tea ba allí con cla ri dad
que en el par ti do bol che vi que, "ca da de -
ci sión, an tes de ser adop ta da, sus ci ta ba
com ba tes. La me ra re fe ren cia a la tra di -
ción ja más de ci dió na da. En efec to, an te
ca da nue va ta rea, an te ca da nue vo gi ro,
no se tra ta de bus car en la tra di ción ni
de des cu bir en ella una res pues ta ine xis -
ten te, si no de apro ve char to da la ex pe -
rien cia del par ti do pa ra en con trar por sí
mis mo una nue va so lu ción apro pia da a
la si tua ción, y de ese mo do, en ri que cer
la tra di ción". 

A es te ca rác ter de la tra di ción re vo lu -
cio na ria, Trotsky li ga ba el ca rác ter par ti -
cu lar de la dis ci pli na re vo lu cio na ria, se ña -
lan do ma gis tral men te que "allí don de la
tra di ción es con ser va do ra, la dis ci pli na
es pa si va y se rom pe an te el pri mer mo -
men to de cri sis. Allí don de, co mo en nues -
tro par ti do, la tra di ción con sis te en la más
al ta ac ti vi dad re vo lu cio na ria, la dis ci pli -
na al can za su má xi ma ex pre sión, por que
su im por tan cia de ci si va se ve ri fi ca cons -
ta te men te en la ac ción. De allí la alian za
in des truc ti ble de la ini cia ti va re vo lu cio -
na ria, la ela bo ra ción crí ti ca, au daz, de
las cues tio nes, con la dis ci pli na de hie rro
en la ac ción. Y es só lo por me dio de es ta
ac ti vi dad su pe rior que los jó ve nes pue den
re ci bir de los vie jos mi li tan tes y con ti nuar,
es ta tra di ción de dis ci pli na". (to das las ci -
tas de "El nue vo cur so"). 

Pa ra el bol che vis mo, en ton ces, la
ver da de ra tra di ción era te ner la po lí ti ca
jus ta en el mo men to jus to, sa ber dar los
gi ros a tiem po, en es ta épo ca im pe ria lis -
ta ca rac te ri za da por los cam bios brus -
cos, ha cia de lan te y ha cia atrás, en el
com ba te de ma sas. Por que en esos com -
ba tes, en la lu cha po lí ti ca ho nes ta por
sus con vic cio nes, en la au to ri dad ga na da
por la di rec ción en esos com ba tes, en la
co rrec ción de la es tra te gia y del pro gra -
ma re vo lu cio na rios, es don de se for ja la
dis ci pli na de los co mu nis tas ca paz de ser
una fir me ro ca con tra las cla ses ene mi -
gas y sus pre sio nes, y man te ner el ca rác -
ter re vo lu cio na rio del par ti do. 

Una vi sión su pra his tó ri ca del par ti do re vo lu cio na rio:
el le ga do del sta li nis mo ha in fi cio na do al trots kis mo

Es que el ca rác ter re vo lu cio na rio de
un par ti do no es tá ga ran ti za do y ase gu -
ra do de una vez y pa ra siem pre por que
és te ten ga un pro gra ma re vo lu cio na rio.
Es que, con tra to da vi sión su pra his tó ri -

ca, un par ti do es tá he cho de hom bres de
car ne y hue so, y so bre ellos ac túan las
con di cio nes ob je ti vas, ma te ria les, que
in flu yen y mol dean al par ti do re vo lu cio -
na rio, e in clu so pue den lle var lo a cam -
biar su ca rác ter, a la de ge ne ra ción. 

Es to es así por que el par ti do es siem -
pre un fac tor im por tan te, pe ro no de ci si -
vo, del pro ce so his tó ri co. Así lo plan teó
Trotsky con cla ri dad en "Bol che vis mo y
sta li nis mo", don de de cía: "...el bol che -
vis mo es so la men te una co rrien te po lí ti -
ca. Aun que es tre cha men te li ga do a la
cla se obre ra, no se iden ti fi ca con ella.
(...) El mis mo bol che vis mo ja más se ha
iden ti fi ca do con la Re vo lu ción de Oc tu -
bre ni con el Es ta do So vié ti co que de
ella sur gió. El bol che vis mo se con si de -
ra ba co mo uno de los fac to res his tó ri -
cos, su fac tor "cons cien te", fac tor muy
im por tan te pe ro no de ci si vo. Nun ca he -
mos pe ca do de sub je ti vis mo his tó ri co.
“Veía mos el fac tor de ci si vo - so bre

la ba se da da por las fuer zas pro duc ti -
vas-, en la lu cha de cla ses, no só lo en es -
ca la na cio nal si no tam bién in ter na cio -
nal (...) ...son las gran des ma sas las que
de ci den los de sen la ces his tó ri cos.... En
una pa la bra, el par ti do no es el úni co
fac tor de la evo lu ción y, en una gran es -
ca la his tó ri ca, no es un fac tor de ci si vo". 

El fac tor de ci si vo es -so bre la ba se de
las fuer zas pro duc ti vas da das- la lu cha
de las fuer zas vi vas, de las cla ses, a ni vel
na cio nal e in ter na cio nal. Son esas con di -
cio nes las que ac túan so bre el par ti do re -
vo lu cio na rio, lo mol dean, y pue den lle -
var lo a ce der, a adap tar se, a de ge ne rar y
a per der el ca rác ter re vo lu cio na rio. So la -
men te des de es ta con cep ción -opues ta
por el vér ti ce a to do sub je ti vis mo his tó -
ri co, a to da vi sión su pra his tó ri ca del su -
je to- pue de com pren der se que un par ti -
do, sea gran de o pe que ño, pue de te ner el
pro gra ma más re vo lu cio na rio y de to das
ma ne ras, trai cio nar. Por que el cen tris mo
es, pre ci sa men te, adap ta ción a las con di -
cio nes ob je ti vas, a las pre sio nes de las
cla ses hos ti les, a los re gí me nes bur gue -
ses y a las di rec cio nes trai do ras que las
ma sas tie nen a su fren te.

La con cep ción de par ti do le ni nis ta:
una cues tión pro gra má ti ca fun da men tal

pa ra el bol che vis mo a co mien zos del si glo XXI
Es to sig ni fi ca que, a nues tro en ten -

der, el pun to so bre con cep ción de par ti -
do le ni nis ta y de cen tra lis mo de mo crá ti -
co, no es una cues tión ad mi nis tra ti va, si -
no un pun to pro gra má ti co cla ve del pro -
gra ma mar xis ta re vo lu cio na rio en es ta
épo ca im pe ria lis ta. Es más, es por esa
ra zón que, quie nes hoy con for ma mos la
FTI-CI, ha ce unos me ses atrás nos au to -
cri ti ca mos de no ha ber in tro du ci do la
cues tión de la con cep ción de cen tra lis -
mo de mo crá ti co co mo pun to pro gra má -
ti co es pe cí fi co en la pla ta for ma de 21
pun tos de con vo ca to ria a la Con fe ren cia
In ter na cio nal, cues tión que es un gran
dé fi cit de la mis ma. Pa ra no so tros, des de
es te pun to de vis ta, la lu cha con tra to da
ex pul sión del se no de los gru pos o ten -
den cias que nos he mos agru pa do pa ra
con vo car a la Con fe ren cia In ter na cio nal,
de ca ma ra das que di sien ten po lí ti ca men -
te y que ad hie ren a po si cio nes de al gu na
de las otras ten den cias, no es una cues -
tión "me to do ló gi ca" u "or ga ni za ti va", si -
no una cues tión pro gra má ti ca, que ha ce
a la con cep ción de par ti do le ni nis ta y de
cen tra lis mo de mo crá ti co. 
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Tan to es es ta cues tión un pun to del
pro gra ma mar xis ta re vo lu cio na rio, es de -
cir, trots kis ta, que fue in clui do co mo tal
por los bol che vi ques-le ni nis tas, por ejem -
plo, en el pro gra ma del "Blo que de los 4"
que, en su pun to 10, di ce con cla ri dad: 

"La de mo cra cia par ti da ria es un
pre rre qui si to ne ce sa rio pa ra el sa no de -
sa rro llo de los par ti dos pro le ta rios re vo -
lu cio na rios tan to a es ca la na cio nal co -
mo in ter na cio nal. No hay par ti do ver da -
de ra men te re vo lu cio na rio sin li ber tad
de crí ti ca, sin la elec ción de los fun cio -
na rios des de aba jo ha cia arri ba, sin el
con trol del apa ra to por la ba se.
La ne ce si dad de man te ner el se cre to

ba jo con di cio nes de ile ga li dad cam bia
com ple ta men te la for ma de fun cio na -
mien to de la vi da in ter na de un par ti do
re vo lu cio na rio y ha ce di fí ci les, si no to -
tal men te im po si bles, la dis cu sión am plia
y las elec cio nes. Pe ro aun en las con di -
cio nes y cir cuns tan cias más di fí ci les
man tie nen to da su vi gen cia los re qui si -
tos bá si cos de un ré gi men par ti da rio sa -
no: in for ma ción ho nes ta so bre el par ti -
do, li ber tad de crí ti ca y una real uni dad
in ter na en tre la di rec ción y la ma yo ría
par ti da ria. Al su pri mir y aplas tar la vo -
lun tad de los obre ros re vo lu cio na rios, la
bu ro cra cia re for mis ta trans for mó a la
so cial de mo cra cia y a los sin di ca tos en
or ga nis mos im po ten tes, pe se a que sus
afi lia dos se con ta ban por mi llo nes. Al li -
qui dar la de mo cra cia in ter na, la bu ro -
cra cia sta li nis ta li qui dó tam bién la Co -
min tern. La nue va in ter na cio nal y los
par ti dos que ad hie ran a ella de be rán
ba sar to da su vi da in ter na en el cen tra -
lis mo de mo crá ti co" (La Declaracieon de
los Cuatro).

Es más, ca ma ra das, el pun to par ti do
y cen tra lis mo de mo crá ti co, for ma par te
de nues tro Pro gra ma de Tran si ción, el
pro gra ma de fun da ción de la IV In ter na -
cio nal: "Sin de mo cra cia in ter na no hay
edu ca ción re vo lu cio na ria. Sin dis ci pli na
no hay ac ción re vo lu cio na ria. La es truc -
tu ra in ter na de la Cuar ta In ter na cio nal
se ba sa en los prin ci pios del cen tra lis -
mo de mo crá ti co: ple na li ber tad de dis -
cu sión, uni dad com ple ta en la ac ción"
(des ta ca do en el ori gi nal). 

Es ta cues tión es en ton ces, pa ra no so -
tros, una cues tión pro gra má ti ca tan im -
por tan te co mo el pro gra ma fren te a Irak,
co mo la po si ción y el pro gra ma re vo lu -
cio na rios fren te al Par la men to Eu ro peo
y la lu cha por los Es ta dos Uni dos So cia -
lis tas de Eu ro pa; co mo el pro gra ma fren -
te a la re vo lu ción bo li via na, etc. 

Por ello, cuan do re ci bi mos vues tra
car ta del 20 de ma yo, en la que ex pre sa -
ban su acuer do en mar char a po ner en
pie un Co mi té Pa ri ta rio que or ga ni ce un
de ba te de mo crá ti co, les res pon di mos in -
me dia ta men te que te nía mos acuer do. El
ca ma ra da Gam boa nos res pon dió que no
de bía mos con fun dir esos acuer dos or ga -
ni za ti vos, con acuer dos pro gra má ti cos.

Pe ro pre ci sa men te, pa ra no so tros, se
tra ta de acuer dos, no or ga ni za ti vos, si no
pro gra má ti cos, al re de dor de la con cep -
ción de par ti do y de cen tra lis mo de mo -
crá ti co. De to das ma ne ras, hay una cues -
tión que no men cio nan y so bre la que us -
te des no se pro nun cian en vues tra car ta
del 20 de ma yo, que es al re de dor de las
ex pul sio nes por di fe ren cias po lí ti cas que
ya se han pro vo ca do en el pe río do pre vio.
Es te fue el ca so del ca ma ra da RS ex pul -
sa do de Lu cha Mar xis ta de Pe rú a prin ci -

pios de di ciem bre de 2003, por ad he rir al
in te rior de ese gru po, a po si cio nes po lí ti -
cas del en ton ces COTP-CI. De la mis ma
ma ne ra, y por las mis mas ra zo nes, la ten -
den cia de re chis ta que no so tros ca rac te ri -
za mos que sur gió en la reu nión de La Paz
de abril pa sa do, ex pul só a la ca ma ra da LS
de Po der Obre ro de Bo li via.

No co no ce mos un pro nun cia mien to
vues tro al res pec to. Por esa ra zón, se gui -
mos lla mán do los a re pu diar en co mún esas
ex pul sio nes, y a pro nun ciar nos con tra to da
ex pul sión por di fe ren cias po lí ti cas de to do
com pa ñe ro de los gru pos y ten den cias que
nos he mos agru pa do pa ra lu char por con -
quis tar una Con fe ren cia In ter na cio nal de
los trots kis tas prin ci pis tas y las or ga ni za -
cio nes obre ras re vo lu cio na rias. 

Por un de ba te de mo crá ti co
ha cia la Con fe ren cia In ter na cio nal

Es des de es ta con cep ción del cen tra -
lis mo de mo crá ti co le ni nis ta que no so tros
hi ci mos las pro pues tas so bre có mo avan -
zar ha cia la Con fe ren cia In ter na cio nal,
que es tán con te ni das en las re so lu cio nes
po lí ti cas de la Con fe ren cia de fun da ción
de la FTI-CI (que les he mos en via do
opor tu na men te y que in clu si ve he mos
pu bli ca do en nues tro BIOI N° 1 - Nue va
Epo ca- Cuar ta In ter na cio nal), en re la ción
a la cons ti tu ción del Co mi té Pa ri ta rio y
su fun cio na mien to, así co mo tam bién en
re la ción a los que de be rían ser, a nues tro
en ten der, el ca rác ter y los ob je ti vos mis -
mos de la Con fe ren cia In ter na cio nal. 

Us te des, des de la TCI, en vues tra
car ta del 20 de ma yo de 2004, se pro -
nun cia ron a fa vor de la cons ti tu ción del
Co mi té Pa ri ta rio cu yo ca rác ter cen tral
de be ría ser el de "or ga ni zar el de ba te
de mo crá ti co en tre las dis tin tas ten den -
cias me dian te un bo le tín in ter na cio nal",
y plan tean tam bién apro ve char la Pre-
Con fe ren cia que, pa ra el 10 y 11 de Ju -
lio, han con vo ca do los ca ma ra das que en
Bra sil cons ti tu yen el Co mi té coor di na -
dor por una Con fe ren cia In ter na cio nal,
pa ra avan zar a po ner en pie di cho Co mi -
té Pa ri ta rio. 

Por nues tra par te, y co mo di ji mos an -
tes com par ti mos es tas pro pues tas: cree -
mos que se ha vuel to un pa so ur gen te el
cons ti tuir di cho Co mi té Pa ri ta rio y pu -
bli car el Bo le tín, pa ra or ga ni zar una dis -
cu sión de mo crá ti ca de to das las po si cio -
nes que es tán en de ba te. 

Pe ro in sis ti mos en que, pa ra que ese
de ba te ten ga un ca rác ter ver da de ra men -
te de mo crá ti co es un re qui si to in dis pen -
sa ble, el com pro mi so de que nin gún mi -
li tan te se rá ex pul sa do, san cio na do ni
"reor ga ni za do", de los gru pos y ten den -
cias que cons ti tu ya mos ese Co mi té Pa ri -
ta rio, por el he cho de de fen der po si cio -
nes po lí ti cas de cual quie ra de las de más
ten den cias y gru pos. Cree mos que és te
es un re qui si to sin el cual es im po si ble
mar char a una Con fe ren cia co mún, con
ma yo rías y mi no rías cla ras, cu yo ob je ti -
vo sea -se gún no so tros cree mos que de -
be ser- el de po ner en pie un Cen tro In -
ter na cio nal tran si to rio de rea gru pa mien -
to de los trots kis tas prin ci pis tas con cen -
tra lis mo de mo crá ti co. 

Es to es así, por que de ha ber ex pul -
sio nes, no se tra ta ría de ten den cias y
gru pos que bus ca mos con ven cer de
nues tras po si cio nes po lí ti cas, y es ta mos
abier tos tam bién a ser con ven ci dos. Es
de cir, no se tra ta ría de le ni nis tas bus can -
do la ver dad con "luz, luz y más luz". 

Cree mos, ca ma ra das, que a par tir de
las po si cio nes que ex pre san en vues tro
do cu men to, coin ci di re mos en ello. Por -
que si no se tra ta de pe lear por con ven -
cer y ser con ven ci dos, co rre mos el ries -
go de que la Con fe ren cia In ter na cio nal
ter mi ne sien do un rea gru pa mien to cen -
tris ta al es ti lo de una "In ter na cio nal 2 y
me dia", de re la cio nes di plo má ti cas don -
de se ocul ten las di fe ren cias, y de co ber -
tu ra "in ter na cio nal" pa ra que ca da gru po
y ten den cia pue da lle var ade lan te en su
país no im por ta qué po lí ti ca de adap ta -
ción o de ca pi tu la ción. 

Pa ra no so tros, por el con tra rio, des de
la con cep ción de cen tra lis mo de mo crá ti -
co que he mos in ten ta do de sa rro llar más
arri ba, se tra ta de mar char a una Con fe -
ren cia In ter na cio nal que pon ga en pie un
Cen tro de rea gru pa mien to in ter na cio nal
tran si to rio de los trots kis tas prin ci pis tas
y las or ga ni za cio nes obre ras re vo lu cio -
na rias, que vo te un pro gra ma en ba se a
los 21 pun tos, a los apor tes de las dis tin -
tas or ga ni za cio nes y al re sul ta do del de -
ba te pre vio y al in te rior de la mis ma
Con fe ren cia. Cree mos que así ese Cen -
tro pue de ser un ver da de ro po lo in ter na -
cio nal que en fren te de ci di da y cen tra li -
za da men te a las di rec cio nes trai do ras y a
los li qui da do res del trots kis mo. 

Por ello, no so tros pro po ne mos mar -
char una Con fe ren cia con ma yo rías y
mi no rías cla ras, con una re pre sen ta ción
de las dis tin tas or ga ni za cio nes en el ple -
na rio de la mis ma, pro por cio nal a la can -
ti dad de mi li tan tes de la mis ma, con un
de le ga do co mo mí ni mo por or ga ni za -
ción, y con una re pre sen ta ción de un de -
le ga do ca da 10 mi li tan tes o frac ción de
5. De la mis ma ma ne ra, he mos pro pues -
to que las ma yo rías y mi no rías es tén
tam bién re pre sen ta das pro por cio nal -
men te en la di rec ción del Cen tro In ter -
na cio nal tran si to rio. 

Le jos de to do fun cio na mien to di plo -
má ti co, no re so lu ti vo y fe de ra ti vo -co mo
son los agru pa mien tos al es ti lo de las In -
ter na cio na les 2 y me dia-, no so tros lu cha -
mos por que ese Cen tro In ter na cio nal
tran si to rio, ba sa do un pro gra ma co mún,

y con ma yo rías y mi no rías cla ras, de fi na,
en la mis ma Con fe ren cia, qué gra do de
cen tra lis mo de mo crá ti co -es to es, qué
ecua ción en tre cen tra lis mo y de mo cra -
cia- to ma rá pa ra su fun cio na mien to. 

Es in du da ble que, pre ci sa men te por
tra tar se de un Cen tro In ter na cio nal tran -
si to rio, de be rá pri mar en esa ecua ción el
po lo de mo crá ti co, es to es, la exis ten cia
de ten den cias y frac cio nes pú bli cas, un
bo le tín in ter no de dis cu sión, la pe lea por
con ven cer y por per sua dir, bus can do la
ver dad mar xis ta en lu cha po lí ti ca leal de
ten den cias y frac cio nes. 

Ca ma ra das, no que re mos aquí ex ten -
der nos en re pe tir y enu me rar es tas pro -
pues tas, que ya les he mos he cho lle gar en
las Re so lu cio nes Po lí ti cas de la Con fe -
ren cia de la FTI-CI, y que us te des tie nen
en vues tras ma nos. Sí, in sis ti mos, qui sié -
ra mos co no cer vues tras po si cio nes, opi -
nio nes, apor tes y crí ti cas al res pec to.

Por nues tra par te, so bre la ba se lo ex -
pre sa do en el Pro gra ma de Tran si ción, y
en el pro gra ma del Blo que de los Cua tro,
y con es te pro gra ma que le van ta mos pa -
ra la mar cha ha cia la Con fe ren cia In ter -
na cio nal, pa ra el fun cio na mien to de la
mis ma y del Cen tro in ter na cio nal que de
ella sur ja, pro pon dre mos una en mien da
pre ci sa a la pla ta for ma de 21 pun tos, pa -
ra que la cues tión de la con cep ción de
par ti do le ni nis ta-trots kis ta y de cen tra lis -
mo de mo crá ti co que de así in cor po ra do,
co mo pun to pro gra má ti co, a la mis ma. 

La cues tión de los prin ci pios
de cla se y re vo lu cio na rios

En la reu nión de di ciem bre de 2003
en la que pu si mos en pie la co mi sión de
coor di na ción, ha bía mos he cho una pri -
mer cons ta ta ción en re la ción a un gra do
de acuer do im por tan te al re de dor de la im -
por tan cia de la lu cha en de fen sa de los
prin ci pios y la mo ral de cla se y re vo lu cio -
na rios. En vues tro do cu men to, us te des lo
rea fir ma ron, cuan do di cen: "... he mos
ade lan ta do nues tra vo lun tad de par ti ci -
par en un Tri bu nal Mo ral que en jui cie la
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con duc ta po li cial y de la to ra de la di rec -
ción del Par ti do Obre ro en el co no ci do
ca so de un ca ma ra da de la LOI-CI".

En es te pun to pro gra má ti co, ca ma ra -
das, te ne mos to tal acuer do. Por eso, les
pro po ne mos des de ya le van tar lo y plan -
tear lo en co mún -con tra aque llas ten den -
cias que lo han aban do na do- co mo pun -
to pro gra má ti co in dis pen sa ble pa ra to do
gru po o co rrien te que de see in te grar se al
Co mi té Pa ri ta rio y ser con vo can te a la
Con fe ren cia In ter na cio nal. 

De la mis ma ma ne ra, rei vin di ca mos
la ac ti tud y el po si cio na mien to in me dia -
to de los ca ma ra das de la FT de Bra sil,
fren te al epi so dio de los mails apó cri fos
que, con fe cha 27 y 29 de abril res pec ti -
va men te, fue ron he chos cir cu lar con te -
nien do acu sa cio nes mo ra les fra gua das
con tra la LOI-CI de Ar gen ti na y el GOI
de Chi le, am bos in te gran tes en ton ces del
COTP-CI. La men ta ble men te, al re de dor
de es te he cho, cree mos que te ne mos un
pe que ño ma tiz con el ca ma ra da Gus ta vo
Gam boa del POR de Ar gen ti na, que qui -
zás sea úni ca men te de bi do al tra jín del
tra ba jo re vo lu cio na rio. 

Es cla ro que ese epi so dio de los
mails apó cri fos se tra tó de una cla ra
pro vo ca ción in fa me con tra la TCI y
con tra nues tra co rrien te, que só lo
pue de ser obra de pro vo ca do res po li -
cia les o de agen tes pa gos del es ta do
bur gués, cu yo ob je ti vo, se gún lo
plan teá ra mos en su mo men to, no po -
día ser otro que el de ha cer fra ca sar la
lu cha de las fuer zas sa nas del trots -
kis mo por po ner en pie un Co mi té Pa -
ri ta rio que con vo que a una Con fe ren -
cia In ter na cio nal de los trots kis tas
prin ci pis tas y las or ga ni za cio nes
obre ras re vo lu cio na rias.

El ca ma ra da Gam boa -cu yo nom bre
era in vo ca do en di chos mails apó cri fos-
los de nun ció co rrec ta men te "co mo una
pro vo ca ción sin ele men tos ni prin ci pios,
ven ga de don de ven ga".

Fren te a la pro vo ca ción, des de el en -
ton ces COTP-CI, pro pu si mos in me dia ta -
men te a los ca ma ra das de la TCI -tan to
del POR de Ar gen ti na, co mo de la FT de
Bra sil-, un pro nun cia mien to que no só lo
de nun cia ra di cha pro vo ca ción, si no que
con de na ra el mé to do de mez clar acu sa -
cio nes mo ra les sin prue bas con dis cu sio -
nes po lí ti cas, y que de ja ra sen ta do que
mu tua men te nos con si de rá ba mos or ga ni -
za cio nes ín te gras des de el pun to de vis ta
de la mo ral y el ho nor re vo lu cio na rios.

Los ca ma ra das de la FT de Bra sil -
jun to con los com pa ñe ros del POM y de
CCR, que in te gran to dos el co mi té de
coor di na ción por la Con fe ren cia In ter -
na cio nal en di cho país- res pon die ron in -
me dia ta men te fren te a di cha pro vo ca -
ción, y jun tos fir ma mos esa de cla ra ción. 

Los ca ma ra das de la di rec ción del
POR, la men ta ble men te, no su ma ron su
fir ma a di cha de cla ra ción. El ca ma ra da
Gam boa, en su car ta del 28 de abril,
plan teó fren te a es tas pro vo ca cio nes
"...no dar les más im por tan cia de la que
real men te tie ne...", y lla man do a "... no
per der tiem po en es tas si tua cio nes pas to
pa ra la in tri ga!". 

Que re mos acla rar que es te ma tiz que
te ne mos con el ca ma ra da Gam boa -uno
de los má xi mos di ri gen tes de la TCI, es
una po lé mi ca tác ti ca. Pe ro de to das ma -
ne ras, ca ma ra das, que re mos tras mi tir les
es ta in quie tud, y es pe ra mos que se pan
com pren der la. Es que nos pa re ció que
pue de ser po co edu ca ti vo pa ra las nue -
vas ge ne ra cio nes de cua dros y mi li tan tes

trots kis tas, el con si de rar a es tas pro vo -
ca cio nes y acu sa cio nes mo ra les co mo
pro ble mas me no res an te los que no hay
que per der el tiem po.

Pa ra la FTI-CI, la lu cha en de fen sa
de los prin ci pios de cla se y re vo lu cio na -
rios, la de fen sa de la mo ral y el ho nor de
los re vo lu cio na rios an te pro vo ca cio nes
y ata ques mo ra les fra gua dos y sin prue -
ba, es par te in se pa ra ble del com ba te por
re ge ne rar a la IV In ter na cio nal, es de cir,
por re ge ne rar a la van guar dia del pro le -
ta ria do mun dial. Es par te del com ba te
con tra la so cial de mo cra cia, el sta li nis -
mo, las bu ro cra cias sin di ca les de to do
pe la je, y tam bién los re ne ga dos del
trots kis mo, que han li qui da do y bas tar -
dea do los prin ci pios y la mo ral de cla se
y re vo lu cio na ria. Pa ra no so tros, na da de
lo que se ha ga en ese sen ti do, es en ab -
so lu to pér di da de tiem po. 

León Trotsky y los bol che vi ques le -
ni nis tas, du ran te la dé ca da del '30, de di -
ca ron enor mes es fuer zos, me ses, años,
pá gi nas y pá gi nas de car tas y ar tí cu los, a
de nun ciar y com ba tir ca da una de las ca -
lum nias, acu sa cio nes sin prue bas, amal -
ga mas, que el sta li nis mo lan zó co mo
cam pa ña sis te má ti ca con tra los trots kis -
tas. Pa ra dar un ejem plo, des de el 15 de
agos to de 1936 en que el sta li nis mo acu -
só pú bli ca men te a Trotsky -en el mar co
de los jui cios de Mos cú- de ser el or ga -
ni za dor del ase si na to de Ki rov y agen te
de la Ges ta po, prác ti ca men te no hay un
día en que León Trotsky no es cri bie ra
una car ta o una en tre vis ta, de nun cian do
esa fal si fi ca ción, y de nun cian do có mo la
bu ro cra cia sta li nis ta fu si la ba y ase si na ba
a los acu sa dos de ha ber "cons pi ra do con
Trotsky" pa ra ase si nar a Ki rov. En mar -
zo de 1937, co mien za la pe lea por que se
cons ti tu ya la co mi sión De wey. Tan ta
im por tan cia le da ba Trotsky a es tas
cues tio nes, que en una car ta a Na vi lle,
no du dó en es cri bir: 

"No le es cri bí an tes por que es toy
abru ma do de tra ba jo y por que me
asom bra y si gue asom brán do me el ex -
traor di na rio des cui do con que se re dac -
tan los tes ti mo nios (el su yo es una ex -
cep ción). Ya he en via do mu chas car tas
so bre el te ma a L. [León Se dov] y a
otras per so nas. Es pe ro que la ma yo ría

de los tes ti mo nios se ree la bo ren pa ra in -
cluir los de ta lles ne ce sa rios. ¿De qué
sir ven las anéc do tas de los via jes a Ro -
yan si no se men cio nan las fe chas exac -
tas, los mo ti vos de los via jes, lo que han
di cho otras per so nas acer ca del via je de
Mar se lla a Ro yan, sin de ta llar las dis cu -
sio nes po lí ti cas, so bre to do las re fe ri das
a la URSS y su de fen sa?
Us ted me in for ma que el co mi té fran -

cés se ex tien de por to do el país y pre pa -
ra la crea ción de una co mi sión in ves ti -
ga do ra. Muy bien, siem pre y cuan do ac -
túe enér gi ca y rá pi da men te y no si ga los
mis mos mé to dos em plea dos pa ra reu nir
los tes ti mo nios. (...) En cir cuns tan cias
tan ex cep cio na les, don de es tán en jue go
co sas tan im por tan tes, los ca ma ra das
que de mues tran irres pon sa bi li dad y fal -
ta de se rie dad y que pier den tiem po de -
ben ser con si de ra dos aje nos a nues tra
cau sa. Esa es, al me nos, mi po si ción".
("So bre el tra ba jo de de fen sa en Fran -
cia", 17/03/1937). La co mi sión De wey
cum plió su mi sión, dio su sen ten cia en
sep tiem bre de 1937, y pre sen tó pú bli ca -
men te sus con clu sio nes en di ciem bre del
mis mo año: la in ves ti ga ción, los tes ti -
mo nios y las con clu sio nes ocu pan un li -
bro de va rios cien tos de pá gi nas. 

Con es tas pa la bras sa lu dó Trotsky el
ve re dic to de la Co mi sión: "La co mi sión
no con de nó a na die a muer te o a pri -
sión. Sin em bar go es im po si ble ima gi -
nar un ve re dic to más te rri ble. La co mi -
sión di ce a los go ber nan tes de un gran
país: “Us te des co me tie ron un frau de
con el pro pó si to de jus ti fi car la ex ter mi -
na ción de sus ad ver sa rios po lí ti cos. Tra -
ta ron de en ga ñar a los tra ba ja do res del
mun do. Us te des son in dig nos de ser vir
la cau sa que in vo can.”
La co mi sión, que in clu ye gen tes con

pun tos de vis ta po lí ti cos di fe ren tes, no
po día se guir nues tros ob je ti vos po lí ti -
cos. Pe ro su ve re dic to tie ne una im por -
tan cia po lí ti ca in con men su ra ble. Los
mé to dos de men ti ra, ca lum nia y frau de,
que con ta mi nan la vi da in te rior de la
Unión So vié ti ca y el mo vi mien to mun -
dial de los tra ba ja do res, re ci bie ron hoy
un gol pe te rri ble. De jen que los ami gos
ofí cia les de la Unión So vié ti ca y los
otros fa ná ti cos pseu do rra di ca les di gan
que el ve re dic to se rá usa do por la reac -

ción. ¡Fal so! Nun ca y en nin gu na par te
sir vió la ver dad a la reac ción. Nun ca y
en nin gu na par te el pro gre so se ali men -
tó de men ti ras. La co mi sión, es ver dad,
ases ta un gol pe a la bu ro cra cia mos co -
vi ta. Pe ro es ta bu ro cra cia se ha vuel to el
prin ci pal obs tá cu lo en el pro gre so de la
Unión So vié ti ca. Con el ob je to de ser vir
a la ver dad, la co mi sión sir vió a la lu cha
li be ra do ra de to da la hu ma ni dad. Des de
aho ra el tra ba jo de la co mi sión y los
nom bres de sus par ti ci pan tes per te ne -
cen a la his to ria". (Te le gra ma a la Co -
mi sión De wey, 9/12/01937). 

Por su pues to que no es ta mos in ten -
tan do ha cer una com pa ra ción y ana lo gía
to tal en tre la fe roz cam pa ña de ca lum -
nias y de ex ter mi nio lan za da por el sta li -
nis mo con tra los trots kis tas en los '30, y
el ca so de los mails apó cri fos. Pe ro sí
que re mos res ca tar el mé to do de Trotsky
y los bol che vi ques le ni nis tas en cuan to a
la im por tan cia fun da men tal que le da ban
a la de fen sa de los prin ci pios y mo ral re -
vo lu cio na rios, y a la ver dad. 

Vol ve mos a in sis tir: po si ble men te al
ca ma ra da Gam boa, en me dio de de ce nas
de ta reas y de lu chas po lí ti cas, con si de ró
se cun da rio es te epi so dio de los mails
apó cri fos. Por nues tra par te, he mos tra -
ta do de ex pli car aquí cuál fue la con cep -
ción y los prin ci pios que nos mo vie ron a
dar le gran im por tan cia a la cues tión de
res pon der a esa pro vo ca ción con tra us te -
des y con tra no so tros. Es pe ra mos que
se pan com pren der, ca ma ra das.

León Trotsky
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E
n re la ción al fren te úni co an tiim pe ria -
lis ta, ca ma ra das, no so tros rea fir ma -
mos, tal co mo es tá plan tea do en el pro -

gra ma de la con vo ca to ria a la Con fe ren cia
In ter na cio nal, que di cha po lí ti ca fue re fu -
ta da des de la tra ge dia de la re vo lu ción
chi na de 1927. Rea fir ma mos tam bién, por
ello, la to tal vi gen cia de la teo ría-pro gra -
ma de la re vo lu ción per ma nen te. 

Es in ne ga ble, ca ma ra das que cuan do
la III In ter na cio nal, en su IV Con gre so
de 1921, plan teó la tác ti ca del fren te úni -
co an tiim pe ria lis ta, no es ta ba aún ge ne -
ra li za da la teo ría de la re vo lu ción per -
ma nen te co mo teo ría-pro gra ma de la re -
vo lu ción mun dial.

La III In ter na cio nal la vo tó co mo una
tác ti ca pa ra los paí ses co lo nia les y se mi -
co lo nia les, por que la es tra te gia de la III
In ter na cio nal fren te a la cues tión de los
paí ses opri mi dos, era la lu cha por el
triun fo de la re vo lu ción pro le ta ria, por la
to ma del po der y la ins tau ra ción de la
dic ta du ra del pro le ta ria do en los paí ses
im pe ria lis tas, en las me tró po lis. Con -
ven ga mos, ca ma ra das, que des pués del
triun fo de la Re vo lu ción de Oc tu bre, du -
ran te los años 1919-1922 en que se reu -
nie ron los pri me ros cua tro con gre sos de
la In ter na cio nal Co mu nis ta, la pers pec ti -
va in me dia ta que veían por de lan te los
di ri gen tes re vo lu cio na rios de la III In ter -
na cio nal, des pués del triun fo de la re vo -
lu ción de Oc tu bre en Ru sia, era la de ha -
cer se del po der en Ale ma nia, y en otros
paí ses eu ro peos, lo cual re sol ve ría ca si
por sí mis mo el pro ble ma de la li be ra -
ción de las co lo nias y se mi co lo nias del
yu go im pe ria lis ta. 

Es de cir, la con cep ción de la III In -
ter na cio nal era que to da re vo lu ción co -
lo nial só lo po día triun far con la re vo lu -
ción so cia lis ta en los paí ses im pe ria lis -
tas, y en es tre cha re la ción con la Ru sia
So vié ti ca. Por ello di cen las “Te sis de
Orien te”: “Ex pli car a las ma sas tra ba -
ja do ras la ne ce si dad de su alian za con
el pro le ta ria do in ter na cio nal y con las
re pú bli cas so vié ti cas, es uno de los prin -
ci pa les pun tos de la tác ti ca an tiim pe ria -
lis ta úni ca. La re vo lu ción co lo nial no
pue de triun far más que con la re vo lu -
ción pro le ta ria en los paí ses oc ci den ta -
les”.

Es to era así, ca ma ra das, por que la III
In ter na cio nal par tía de plan tear, en aque -
llos tem pra nos años del si glo XX, que
aún exis tían en el pla ne ta paí ses ma du -
ros y no ma du ros pa ra la re vo lu ción pro -
le ta ria, co mu nis ta. 

Así lo ha bía de fi ni do ya en su II Con -
gre so: “9. La re vo lu ción en las co lo nias,
en su pri mer es ta dio no pue de ser una
re vo lu ción co mu nis ta, pe ro si, des de sus
co mien zos, la di rec ción es tá en ma nos
de una van guar dia co mu nis ta, las ma sas
no se ex tra via rán y en los di fe ren tes pe -
río dos del mo vi mien to su ex pe rien cia
re vo lu cio na ria no ha rá más que au men -
tar”. (Te sis y adi cio nes so bre la cues tión
na cio nal y co lo nial).

Ca ma ra das, es ta mos ha blan do de
prin ci pios de la dé ca da del '20, ape nas
unos años des pués del co mien zo de la
épo ca im pe ria lis ta. Las co lo nias del Afri -
ca, de Asia, mu chí si mas de ellas eran in -
clu si ve tan só lo te rri to rios o do mi nios
co lo nia les, ni si quie ra ha bían lo gra do
con for mar se co mo na cio nes, co mo era el

ca so in clu so de Chi na, di vi di da en tre va -
rias po ten cias im pe ria lis tas. No ol vi de -
mos que en la pro pia Ru sia, lue go de la
con quis ta del po der, fue ron los bol che vi -
ques los que im pul sa ron la for ma ción de
na cio nes pa ra los pue blos mu sul ma nes
opri mi dos por si glos por el za ris mo, mu -
chos de ellos to da vía nó ma des. 

Es que en el si glo XIX, du ran te la
épo ca de de sa rro llo or gá ni co del ca pi ta -
lis mo -del ca pi ta lis mo de li bre com pe -
ten cia- esos te rri to rios y do mi nios co lo -
nia les eran uti li za dos por los paí ses ca pi -
ta lis tas avan za dos co mo prin ci pal men te
In gla te rra, Fran cia, Ale ma nia, ca si úni -
ca men te co mo fuen tes de ma te rias pri -
mas. Es re cién a par tir de los pri me ros
años del si glo XX, y en par ti cu lar des de
1914, con el ad ve ni mien to del im pe ria -
lis mo -que es, pre ci sa men te, la ex por ta -
ción de ca pi tal fi nan cie ro-, que los paí -
ses avan za dos, trans for ma dos en po ten -
cias im pe ria lis tas, co mien zan ya no só lo
a sa quear las ma te rias pri mas de esos te -
rri to rios y do mi nios, si no a ins ta lar allí
sus ca pi ta les, lle van do lo más ade lan ta -
do de téc ni ca y las fuer zas pro duc ti vas y
com bi nán do las en for ma de si gual con
las más atra sa das for mas feu da les, feu -
dal-pa triar ca les, etc., co men zan do a dar
na ci mien to, al prin ci pio len ta men te, de
un dé bil pro le ta ria do na ti vo, al la do de
mi llo nes de cam pe si nos ex plo ta dos. 

El que a prin ci pios de los '20 es te
pro ce so re cién es tu vie ra en sus ini cios
era lo que de ter mi na ba la in ma du rez del
pro le ta ria do de las co lo nias y las se mi -
co lo nias pa ra la re vo lu ción pro le ta ria,
de fi ni da por la III In ter na cio nal en aque -
llos pri me ros años del si glo XX.

Es que las po ten cias im pe ria lis tas ve -
nían de en fren tar se en la pri mer gue rra
mun dial, pre ci sa men te por el do mi nio y
el con trol de esas zo nas de in fluen cia, y
to da vía es ta ba de li neán do se una di vi -
sión mun dial del tra ba jo pre ca ria, en
mo men tos en que, con la cul mi na ción de
la gue rra, tam bién cul mi na ba el es la bón
de tran si ción en tre la épo ca de de sa rro llo
or gá ni co del ca pi tal y su fa se agó ni ca, la
épo ca im pe ria lis ta. En los al bo res de la
pri me ra pos gue rra en con trá ba mos a una
Ale ma nia de rro ta da y trans for ma da en
va sa lla, con las po ten cias de la En ten te
ven ce do ra en la gue rra (Fran cia, In gla te -
rra, Ja pón, Ita lia y Es ta dos Uni dos) di vi -
dién do se y dis pu tan do el bo tín co lo nial
y del va sa lla je de Ale ma nia. Es te pro ce -
so que en tre 1914-1920, es ta ba en sus
ini cios, re cién se com ple ta ría ha cia me -
dia dos /fi nes de la dé ca da del '20, co mo
vi no a mos trar lo pre ci sa men te el es ta lli -
do de la re vo lu ción chi na en 1925-27,
co mo ve re mos más ade lan te.

Par tien do en ton ces de la in ma du rez
da da por la con di cio nes ob je ti vas pa ra la
re vo lu ción pro le ta ria, ¿dón de ad qui ría
ma du rez, pa ra la III In ter na cio nal, la re -
vo lu ción co lo nial en los paí ses opri mi -
dos; có mo po día triun far di cha re vo lu -
ción an ti co lo nial? Pre ci sa men te, en es -
tre cha uni dad con el pro le ta ria do de los
paí ses im pe ria lis tas lle van do al triun fo a
la re vo lu ción pro le ta ria e im po nien do la
dic ta du ra del pro le ta ria do en los mis -
mos, y al mis mo tiem po, en la más es tre -
cha re la ción con la Ru sia So vié ti ca. Es to
es, pa ra la III In ter na cio nal, la re vo lu -
ción en las co lo nias era un mo men to, un

es la bón, de la re vo lu ción pro le ta ria en
las me tró po lis im pe ria lis tas. 

Así, de cían las Te sis de Orien te: "Los
na cio na lis tas bur gue ses apre cian al mo -
vi mien to obre ro se gún la im por tan cia
que pue da te ner pa ra su vic to ria. El pro -
le ta ria do in ter na cio nal apre cia al mo vi -
mien to obre ro orien tal des de el pun to de
vis ta de su fu tu ro re vo lu cio na rio (...) La
alian za con los pro le ta rios de los paí ses
al ta men te ci vi li za dos les se rá ven ta jo sa,
no so la men te por que co rres pon de a los
in te re ses de su lu cha co mún con tra el
im pe ria lis mo, si no tam bién por que se rá
des pués de ha ber triun fa do cuan do el
pro le ta ria do de los paí ses ci vi li za dos po -
drá su mi nis trar a los obre ros de Orien te
un so co rro de sin te re sa do pa ra el de sa -
rro llo de sus fuer zas pro duc ti vas. La
alian za con el pro le ta ria do oc ci den tal
des bro za el ca mi no ha cia una fe de ra ción
in ter na cio nal de Re pú bli cas So vié ti cas". 

Y al mis mo tiem po, plan tea ba so bre
las ta reas de los par ti dos co mu nis tas en
las me tró po lis: "La im por tan cia pri mor -
dial del mo vi mien to re vo lu cio na rio en
las co lo nias pa ra la re vo lu ción pro le ta -
ria in ter na cio nal exi ge una in ten si fi ca -
ción de su ac ción en las co lo nias por
par te de los par ti dos co mu nis tas de las
po ten cias im pe ria lis tas". 

Des de el pun to de vis ta in ter na cio nal,
era una con cep ción de re vo lu ción inin te -
rrum pi da pues to que veía a la re vo lu ción
an ti co lo nial, an tiim pe ria lis ta, co mo un
es la bón de la re vo lu ción y de la im po si -
ción de la dic ta du ra del pro le ta ria do en
las me tró po lis -es de cir, co mo un es la bón
de la re vo lu ción so cia lis ta mun dial. A la
vez, la re vo lu ción co lo nial, pa ra la III In -
ter na cio nal, era un ele men to cen tral de la
lu cha de la cla se obre ra de los paí ses
avan za dos por im po ner la dic ta du ra del
pro le ta ria do. Así, de cía Trotsky po le mi -
zan do en 1920 con Gor ter: 

"La in dus tria y la si tua ción del ca pi -
tal in gle ses de pen den to tal men te de las
co lo nias. Por lo tan to, la lu cha del pro -
le ta ria do in glés de pen de de la de las
ma sas po pu la res de las co lo nias. El
com ba te del pro le ta ria do in glés con tra
el ca pi tal de la me tró po li de be orien tar -
se con for me a los in te re ses y la si tua ción
del cam pe si no hin dú. Los pro le ta rios in -
gle ses no po drán lo grar una vic to ria de -

fi ni ti va mien tras los pue blos de la In dia
no se su ble ven y no ofrez can a su lu cha
un ob je ti vo y un pro gra ma. Por otra
par te, la vic to ria es im po si ble en las In -
dias sin el con cur so y la di rec ción del
pro le ta ria do in glés. En es to con sis te la
co la bo ra ción re vo lu cio na ria del pro le -
ta ria do y el cam pe si na do del Im pe rio
bri tá ni co" ("Res pues ta al ca ma ra da
Gor ter", Dis cur so al C.E. de la In ter na -
cio nal Co mu nis ta, 24/11/20).

Es de cir, pa ra la III In ter na cio nal,
el pro le ta ria do oc ci den tal no po dría
lo grar su vic to ria de fi ni ti va, sin el
con cur so de la su ble va ción de las ma -
sas ex plo ta das de las co lo nias. Y al
mis mo tiem po, esa re vo lu ción co lo nial
an tiim pe ria lis ta, só lo po día triun far
con la im po si ción de la dic ta du ra del
pro le ta ria do en las me tró po lis im pe -
ria lis tas, y en es tre cha alian za con la
Ru sia so vié ti ca, pues to que la in ma -
du rez del pro le ta ria do en di chos do -
mi nios, te rri to rios y paí ses sig ni fi ca ba
que no era po si ble en ellos lle gar a la
dic ta du ra del pro le ta ria do an tes que
en los paí ses avan za dos. La tác ti ca de
fren te úni co an tiim pe ria lis ta de la III
In ter na cio nal, era en ton ces una tác ti -
ca pre ci sa, pa ra ser apli ca da ba jo es -
tas con di cio nes pre ci sas. 

Si es to no es así, to da co rrien te que,
tal co mo us te des lo ha cen, plan tee que
si gue vi gen te la tác ti ca del fren te úni co
an tiim pe ria lis ta vo ta da por la III In ter na -
cio nal al ini cio de los años '20, y que a la
vez opi nan, con la teo ría de la re vo lu -
ción per ma nen te, que la ta rea plan tea da
pa ra el pro le ta ria do de los paí ses co lo -
nia les y se mi co lo nia les es la de im po ner
la dic ta du ra del pro le ta ria do, tie nen un
se rio pro ble ma que ex pli car: ¿por qué la
III In ter na cio nal, que era la In ter na cio -
nal de la lu cha por la dic ta du ra del pro le -
ta ria do a ni vel mun dial, no plan tea ba la
to ma del po der en las co lo nias, no plan -
tea ba un go bier no obre ro y cam pe si no,
es de cir, la dic ta du ra del pro le ta ria do, y
la veían a és ta tan só lo co mo con se cuen -
cia de un triun fo in me dia to de la re vo lu -
ción pro le ta ria en Eu ro pa y en es tre cha
li ga zón con el po der so vié ti co de la
URSS? ¿Cuál es la ra zón de ello? ¿Qué
ha bría que de cir, que Le nin, Trotsky y
de más fun da do res de la In ter na cio nal

CA PI TU LO IV:
SO BRE EL FREN TE UNI CO AN TIIM PE RIA LIS TA

Lenin
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Co mu nis ta, se adap ta ron a la na cien te
bur gue sía na ti va en las se mi co lo nias y
co lo nias y que se hi cie ron trai do res?!!!! 

No, ca ma ra das, eran re vo lu cio na rios
in ter na cio na lis tas ca ba les que, ba jo las
con di cio nes ob je ti vas, ma te ria les de
aque llos años ini cia les de la épo ca im pe -
ria lis ta veían a la re vo lu ción an ti co lo nial
co mo un es la bón in dis pen sa ble del
triun fo de la dic ta du ra del pro le ta ria do
en las me tró po lis. Así, la III In ter na cio -
nal plan tea ba con cla ri dad, ya des de su
pri mer Con gre so en 1919, que "la li be -
ra ción de las co lo nias no es con ce bi ble
más que si ella se rea li za al mis mo tiem -
po que la de la cla se obre ra de las me -
tró po lis. (...) Es cla vos co lo nia les de
Afri ca y de Asia: la ho ra de la dic ta du ra
del pro le ta ria do en Eu ro pa so na rá pa ra
us te des co mo la ho ra de vues tra li be ra -
ción" (Ma ni fies to de la In ter na cio nal
Co mu nis ta a los pro le ta rios del mun do
en te ro!, I Con gre so). La afir ma ción "al
mis mo tiem po" es cla ve, pues to que
mar ca el ca rác ter inin te rrum pi do des de
el pun to de vis ta in ter na cio nal -es de cir,
co mo es la bón de la re vo lu ción mun dial-
a la re vo lu ción an ti co lo nial, en el que la
in ma du rez del pro le ta ria do en las co lo -
nias y las se mi co lo nias se su pe ra ba en la
ma du rez del pro le ta ria do oc ci den tal pa -
ra lle var la re vo lu ción al triun fo e im po -
ner la dic ta du ra del pro le ta ria do en las
me tró po lis y con quis tar una fe de ra ción
in ter na cio nal de re pú bli cas so vié ti cas. 

So bre la ba se en ton ces de con si de rar
que ha bía paí ses ma du ros y no ma du ros
pa ra la re vo lu ción co mu nis ta -es de cir,
que no ha bía po si bi li dad de que un país
co lo nial o se mi co lo nial pu die ra lle gar
an tes a la dic ta du ra del pro le ta ria do que
un país avan za do, si no que por el con tra -
rio la li be ra ción de esos paí ses es ta ba ín -
ti ma men te li ga da al triun fo de la re vo lu -
ción pro le ta ria en las me tró po lis- so bre
la ba se de con si de rar en ton ces a la re -
vo lu ción co lo nial co mo un mo men to
de la re vo lu ción en los paí ses im pe ria -
lis tas que era, pre ci sa men te, don de
esa re vo lu ción co lo nial ad qui ría ma -
du rez, es que la III In ter na cio nal
plan teó, en su IV Con gre so, la tác ti ca
de fren te úni co an tiim pe ria lis ta pa ra
los paí ses co lo nia les y se mi co lo nia les,
po nien do co mo pre-con di ción in dis pen -
sa ble, la ple na in de pen den cia po lí ti ca
del mo vi mien to obre ro y del Par ti do Co -
mu nis ta en esos paí ses, co mo ve re mos
más ade lan te. 

La po si ción de Na huel Mo re no so bre
el fren te úni co an tiim pe ria lis ta, y
su in co rrec ta in ter pre ta ción de
la po lí ti ca de la III In ter na cio nal
re vo lu cio na ria

¿Sig ni fi ca ba es to que la III In ter na -
cio nal plan tea ba que en las co lo nias y
las se mi co lo nias lo que ha bía que ha cer
era una re vo lu ción de mo crá ti co bur gue -
sa triun fan te, di ri gi da por la bur gue sía
na ti va y que im pu sie ra un go bier no bur -
gués, co mo una pri me ra eta pa que per -
mi tie ra to do un pe río do de de sa rro llo ca -
pi ta lis ta, y que re cién en ton ces es ta ría
plan tea do que el pro le ta ria do lu cha ra
por la re vo lu ción so cia lis ta? 

Pa ra na da, com pa ñe ros. Sí es la in ter -
pre ta ción que hi zo Na huel Mo re no de la
po si ción de la III In ter na cio nal en las Te -
sis de Orien te, cues tión que de sa rro lló
en po lé mi ca con el lam ber tis mo en "La
trai ción de la OCI", al re de dor de la po lí -

ti ca de fren te úni co an tiim pe ria lis ta.
Mo re no, par tien do co rrec ta men te de

ver que la III In ter na cio nal con si de ra ba
que exis tían paí ses ma du ros y no ma du -
ros -por la in ma du rez del pro le ta ria do en
los mis mos- pa ra la re vo lu ción pro le ta ria,
in fie re e in ter pre ta por su pro pia cuen ta
de las "Te sis de Orien te", que, da do que
las co lo nias y se mi co lo nias no es ta ban
ma du ros pa ra la re vo lu ción pro le ta ria y la
dic ta du ra del pro le ta ria do, de lo que se
tra ta ba en ellos en ton ces, pa ra la In ter na -
cio nal Co mu nis ta, era de lu char con tra el
im pe ria lis mo y con tra los re sa bios feu da -
les con el ob je ti vo de lle gar a una re pú bli -
ca de mo crá ti ca en la que la cla se obre ra
con quis ta ra rei vin di ca cio nes pa re ci das a
las del pro le ta ria do oc ci den tal.

A par tir de es ta in ter pre ta ción, Mo re -
no plan tea ba que la de la III In ter na cio -
nal era una po si ción cen tris ta, que ex pre -
sa ba "la con cep ción no só lo de la re vo -
lu ción por eta pas, si no tam bién el apo yo
o de fen sa del 'cam po bur gués pro gre si -
vo' en los paí ses co lo nia les y se mi co lo -
nia les, prin ci pal men te los más atra sa -
dos. Se tra ta, em pe ro, de un men che vis -
mo 'sui gé ne ris', que tie ne un as pec to re -
vo lu cio na rio, ya que in te gra es ta re vo lu -
ción por eta pas den tro de la re vo lu ción
so cia lis ta mun dial, prin ci pal men te, y se
in sis te en la in de pen den cia po lí ti ca de la
cla se obre ra eu ro pea” (La trai ción de la
OCI, NM).

A nues tro en ten der, Mo re no es ta ba
com ple ta men te equi vo ca do en la in ter -
pre ta ción que ha cía de las "Te sis de
Orien te". Por el con tra rio, cree mos que
la po si ción de la III In ter na cio nal fren te
a los paí ses co lo nia les y se mi co lo nia les,
re pe ti mos, era com ple ta men te re vo lu -
cio na ria en aque llos tem pra nos años del
si glo, so bre la ba se de las con di cio nes
ma te ria les da das en ese mo men to -la
exis ten cia de paí ses no ma du ros pa ra la
re vo lu ción pro le ta ria-, pues to que era
una con cep ción de re vo lu ción inin te -
rrum pi da -y pa ra na da una con cep ción
eta pis ta de la re vo lu ción- en tan to y en
cuan to veía a la re vo lu ción an ti co lo nial
co mo un es la bón de la lu cha por el triun -
fo de la re vo lu ción pro le ta ria y la im po -
si ción de la dic ta du ra del pro le ta ria do en
las me tró po lis im pe ria lis tas eu ro peas, es
de cir, de la re vo lu ción mun dial. 

No hay, ni en las Te sis de Orien te, ni
en nin gún tex to de la III In ter na cio nal en
sus cua tro pri me ros Con gre sos, don de se
plan tee que el ob je ti vo de los par ti dos
co mu nis tas co lo nia les y se mi co lo nia les
era lu char con tra el im pe ria lis mo y con -
tra los re sa bios feu da les pa ra im po ner
una re pú bli ca de mo crá ti co bur gue sa con
un go bier no bur gués na ti vo, ni na da que
im pli que que los co mu nis tas de bían
apo yar a la bur gue sía na cio na lis ta.

Por el con tra rio, ca ma ra das, tan to las
pro pias Te sis de Orien te, co mo las Te sis
y adi cio nes so bre la cues tión na cio nal y
co lo nial del II Con gre so de la III In ter -
na cio nal, aler tan con ab so lu ta cla ri dad
con tra las bur gue sías na cio na lis tas de las
co lo nias y las se mi co lo nias, y con tra to -
do apo yo de los par ti dos co mu nis tas a
las mis mas. 

Así, di cen las Te sis de Orien te, ya en
su ini cio: 
"Los he chos men cio na dos (se re fie re

al des per tar del pro le ta ria do y la for ma -
ción de par ti dos co mu nis tas en las co lo -
nias y se mi co lo nias, N.deR.) son el in di -
cio de una mo di fi ca ción en la ba se so -
cial del mo vi mien to re vo lu cio na rio de
las co lo nias; es ta mo di fi ca ción pro vo ca

una in ten si fi ca ción de la lu cha an tiim -
pe ria lis ta cu ya di rec ción de es ta ma ne -
ra, no per te ne ce más ex clu si va men te a
los ele men tos feu da les y a la bur gue sía
na cio na lis ta quie nes es tán dis pues tos a
com pro me ter se con el im pe ria lis mo".

Y más ade lan te, re ma ta ba con cla ri -
dad: "...las cla ses di ri gen tes de esos paí -
ses co lo nia les y se mi co lo nia les no tie nen
ni la ca pa ci dad ni el de seo de di ri gir la
lu cha con tra el im pe ria lis mo, a me di da
que es ta lu cha se trans for ma en un mo vi -
mien to re vo lu cio na rio de ma sas".

Aler ta ba y de nun cia ba con cla ri dad
en ton ces, la dis po si ción de esas bur gue -
sías na cio na les a com pro me ter se con el
im pe ria lis mo, su ne ga ti va e in ca pa ci dad
a di ri gir la lu cha con tra el im pe ria lis mo,
y la es tre cha re la ción de las mis mas y su
de pen den cia po lí ti ca e ideo ló gi ca con la
gran pro pie dad feu dal de la tie rra, di cien -
do: "Uni ca men te una re vo lu ción agra ria
que ten ga por ob je ti vo la ex pro pia ción
de la gran pro pie dad feu dal, es ca paz de
su ble var a las mul ti tu des cam pe si nas y
de ad qui rir una in fluen cia de ci si va en la
lu cha con tra el im pe ria lis mo. Los na cio -
na lis tas bur gue ses tie nen mie do de las
con ce sio nes agra rias y las cer ce nan tan -
to co mo ellos pue den (...) lo que prue ba
la es tre cha li ga zón que exis te en tre la
bur gue sía in dí ge na y la gran pro pie dad
de la tie rra feu dal y feu dal-bur gue sa; es -
to prue ba tam bién que ideo ló gi ca y po lí -
ti ca men te los na cio na lis tas de pen den de
la pro pie dad de la tie rra”.

Por esa mis ma ra zón, la III In ter na -
cio nal plan tea ba que apo ya ba con to das
sus fuer zas a to dos los mo vi mien tos na -
cio na les re vo lu cio na rios di ri gi dos con -
tra el im pe ria lis mo en las co lo nias y se -
mi co lo nias, pe ro so lo “a con di ción de
que los ele men tos de los más pu ros par -
ti dos co mu nis tas -y co mu nis tas en los
he chos- sean agru pa dos e ins trui dos de
sus ta reas par ti cu la res, es de cir, de su
mi sión de com ba tir el mo vi mien to bur -
gués y de mo crá ti co”, tal co mo lo plan -
tea ba ya en las Te sis so bre la cues tión
na cio nal y co lo nial en su II Con gre so. 

Par tien do de ello, y con tra rian do cla -
ra men te la po si ción de Mo re no, en el
mis mo tex to la III In ter na cio nal plan tea -
ba que si bien “en su pri mer es ta dío la
re vo lu ción en las co lo nias de be te ner un
pro gra ma que com por te re for mas pe -
que ño bur gue sas, co mo la re par ti ción de
las tie rras (...) de es to no de ri va ne ce sa -
ria men te que la di rec ción de la re vo lu -
ción de be ser aban do na da a la de mo -
cra cia bur gue sa. El par ti do pro le ta rio,
por el con tra rio, de be de sa rro llar una
pro pa gan da po de ro sa y sis te má ti ca a fa -
vor de los So viets, y or ga ni zar so viets de
obre ros y cam pe si nos. Es tos so viets de -
be rán tra ba jar en es tre cha co la bo ra ción
con las re pú bli cas so vié ti cas de los paí -
ses ca pi ta lis tas avan za dos pa ra lle gar a
la vic to ria fi nal so bre el ca pi ta lis mo en
el mun do en te ro. Así, las ma sas de los
paí ses atra sa dos con du ci das por el pro -
le ta ria do cons cien te de los paí ses de sa -
rro lla dos, lle ga rán al co mu nis mo sin
pa sar por los di fe ren tes es ta dios del de -
sa rro llo ca pi ta lis ta”.

Co mo ve mos, en ab so lu to te nía la III
In ter na cio nal la vi sión eta pis ta de la re -
vo lu ción en las co lo nias que le en dil ga
Mo re no, ya que no plan tea en nin gún la -
do una pri me ra eta pa de re vo lu ción de -
mo crá ti co bur gue sa que im pu sie ra un
go bier no bur gués na ti vo. La III In ter na -
cio nal lo di ce con cla ri dad: no hay que
de jar la di rec ción en ma nos de la bur gue -

sía; el par ti do pro le ta rio de be lu char por
po ner en pie so viets obre ros y cam pe si -
nos, en es tre cha co la bo ra ción con las re -
pú bli cas so vié ti cas de los paí ses avan za -
dos, que es lo que per mi ti rá sa car del
atra so a las co lo nias y se mi co lo nias sin
que és tas de ban pa sar por to dos los es ta -
díos y pe río dos de de sa rro llo ca pi ta lis ta. 
Por esas ra zo nes, la III In ter na cio -

nal de fi nía con ab so lu ta cla ri dad cuá -
les eran las ta reas del jo ven pro le ta ria -
do y de los Par ti dos Co mu nis tas co lo -
nia les y se mi co lo nia les. En pri mer lu -
gar, ase gu rar se su in de pen den cia po lí -
ti ca y ga nar se un lu gar co mo fac tor re -
vo lu cio na rio au tó no mo en el mo vi -
mien to re vo lu cio na rio an ti co lo nial.
Des de allí, le van tar au daz men te la lu cha
por las ta reas de mo crá ti co-re vo lu cio na -
rias en la lu cha con tra la do mi na ción im -
pe ria lis ta, y ga nar se a las am plias ma sas
cam pe si nas y obre ra, or ga ni zán do las pa -
ra el com ba te por sus pro pios in te re ses
de cla se. Así lo de cían las Te sis de Orien -
te: “Dos ta reas con fun di das en una so la
co rres pon den a los par ti dos co mu nis tas
co lo nia les y se mi co lo nia les: por un la do,
lu char por una so lu ción ra di cal de los
pro ble mas de la re vo lu ción de mo crá ti co-
bur gue sa y que tie ne por ob je ti vo la con -
quis ta de la in de pen den cia po lí ti ca; por
otro la do, or ga ni zar a las ma sas obre ras
y cam pe si nas pa ra per mi tir les lu char
por sus in te re ses par ti cu la res de cla se y
uti li zar con ese fin to das las con tra dic -
cio nes del ré gi men na cio na lis ta de mo -
crá ti co-bur gués. Al for mu lar rei vin di ca -
cio nes so cia les, es ti mu lan y li be ran la
ener gía re vo lu cio na ria que no en con tra -
ba nin gu na sa li da en las rei vin di ca cio -
nes li be ra les bur gue sas”.

De es ta ma ne ra, el pro le ta ria do po día
po ner se a la ca be za de la re vo lu ción an -
ti co lo nial y li gar se es tre cha men te a la
Ru sia so vié ti ca y a sus her ma nos de cla -
se de las po ten cias im pe ria lis tas, pues to
que esa re vo lu ción an ti co lo nial no po día
triun far en las co lo nias y se mi co lo nias,
si no úni ca men te co mo es la bón del triun -
fo de la re vo lu ción pro le ta ria y de la im -
po si ción de la dic ta du ra del pro le ta ria do
en las me tró po lis. 

So la men te des de allí, en ton ces, la III
In ter na cio nal plan tea ba la tác ti ca de
fren te úni co an tiim pe ria lis ta que sig ni fi -
ca ba "acuer dos tem po ra rios con la de -
mo cra cia bur gue sa" pe ro pa ra na da, co -
mo plan tea ba Mo re no, que el ob je ti vo
de la III In ter na cio nal en las co lo nias
fue ra una pri me ra eta pa de re vo lu ción
de mo crá ti co bur gue sa triun fan te y de
im po si ción de un go bier no bur gués na ti -
vo al que el pro le ta ria do de bía apo yar. 

Así de cían las Te sis de Orien te: "An -
tes que na da, el mo vi mien to obre ro de
los paí ses co lo nia les y se mi co lo nia les
de be con quis tar una po si ción co mo fac -
tor re vo lu cio na rio au tó no mo en el fren -
te an tiim pe ria lis ta co mún. So la men te si
se le re co no ce es ta im por tan te au to no -
mía y si con ser va su ple na in de pen den -
cia po lí ti ca, son ad mi si bles e in clu si ve
in dis pen sa bles acuer dos tem po ra rios
con la de mo cra cia bur gue sa. El pro le -
ta ria do sos tie ne y enar bo la rei vin di ca -
cio nes par cia les, co mo por ejem plo la
re pú bli ca de mo crá ti ca in de pen dien te,
la con ce sión a las mu je res de los de re -
chos que no tie nen, etc., en tan to que la
co rre la ción de fuer zas que exis te en ese
mo men to no le per mi te plan tear co mo
ta rea in me dia ta la rea li za ción de su
pro gra ma so vié ti co. Al mis mo tiem po,
in ten ta lan zar con sig nas sus cep ti bles de
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con tri buir a la fu sión po lí ti ca
de las ma sas cam pe si nas y se -
mi pro le ta rias con el mo vi -
mien to obre ro. El fren te úni co
an tiim pe ria lis ta es tá li ga do
in di so lu ble men te con la orien -
ta ción ha cia la Ru sia so vié ti -
ca".

In sis ti mos, en ton ces: aun -
que es cla ro que Mo re no te nía
ra zón con tra Lam bert, en su
po lé mi ca de ene ro de 1982, en
re la ción a que la ge ne ra li za -
ción de la teo ría de la re vo lu -
ción per ma nen te a par tir de la
re vo lu ción chi na ha bía re fu ta -
do y su pe ra do la po lí ti ca de
fren te úni co an tiim pe ria lis ta, el
error de su teo ría que plan tea -
ba que la III In ter na cio nal te nía
una po si ción de re vo lu ción por
eta pas en las co lo nias y se mi -
co lo nias, ter mi nó lle ván do lo,
ape nas me ses des pués, a un
com ple to des ba rran que con el
de sa rro llo de su "teo ría de la
re vo lu ción de mo crá ti ca". Es
de cir, el mis mo Mo re no que
acu sa ba en for ma to tal men te
equi vo ca da a la III In ter na -
cio nal de te ner una po si ción
cen tris ta, ter mi nó de sa rro -
llan do su pro pia teo ría cen -
tris ta, se mi men che vi que y
eta pis ta de la "re vo lu ción de -
mo crá ti ca", co mo lo vié ra -
mos ya en 1982 en Ar gen ti na
lue go de la gue rra de Mal vi -
nas y de la caí da de la dic ta -
du ra, ter mi nan do a los pies
del ré gi men de mo crá ti co
bur gués. 

La ex pe rien cia de la re vo lu ción
chi na y la ge ne ra li za ción de la
teo ría-pro gra ma de la re vo lu -
ción per ma nen te

La trá gi ca ex pe rien cia de la re vo lu -
ción chi na de 1925-1927, mos tró con
cla ri dad que ya no te nía nin gu na va li dez
la vie ja dis tin ción en tre paí ses ma du ros y
no ma du ros pa ra la re vo lu ción pro le ta ria. 

Co mo plan tea mos al ini cio de es te
pun to, pa ra me dia dos /fi nes de los años
'20, se ha bía com ple ta do un sal to de can -
ti dad en ca li dad: las po ten cias im pe ria -
lis tas ya ha bían pe ne tra do con la ex por -
ta ción de ca pi tal fi nan cie ro en las co lo -
nias y se mi co lo nias, com bi nan do el sur -
gi mien to de gran des fá bri cas con el úl ti -
mo gri to de la téc ni ca y a gran des con -
cen tra cio nes obre ras en las ciu da des,
con las su per vi ven cias feu da les más
atra sa das a las que el ca pi tal fi nan cie ro
las so me te y uti li za en su pro pio be ne fi -
cio. Se con so li da ba así la épo ca im pe ria -
lis ta con to das sus ca rac te rís ti cas ya ple -
na men te de sa rro lla das, im po nien do una
eco no mía y una di vi sión mun dial del
tra ba jo ca pi ta lis tas. 

Así plan tea ba Trotsky la cues tión en
"La re vo lu ción per ma nen te": "¿En qué
con sis te en ton ces la di fe ren cia en tre los
paí ses avan za dos y atra sa dos? La di fe -
ren cia es gran de, pe ro se tra ta se una di -
fe ren cia en los lí mi tes de la do mi na ción
de las re la cio nes ca pi ta lis tas. Las for -
mas y mé to dos de do mi na ción de la bur -
gue sía en los dis tin tos paí ses son ex -
traor di na ria men te va ria dos. En uno de
los po los, su do mi nio tie ne un ca rác ter
cla ro y ab so lu to: los Es ta dos Uni dos. En

el otro po lo -In dia- el ca pi tal fi nan cie ro
se adap ta a las ins ti tu cio nes ca du cas del
me dioe vo asiá ti co, so me tién do las e im -
po nien do su mé to do a las mis mas. Pe ro
tan to aquí co mo allí do mi na la bur gue -
sía. De es to se de du ce que la dic ta du ra
del pro le ta ria do ten drá asi mis mo en los
dis tin tos paí ses ca pi ta lis tas un ca rác ter
ex tre ma da men te va ria do, en el sen ti do
de la ba se so cial, de las for mas po lí ti -
cas, de los ob je ti vos in me dia tos y del im -
pul so de ac tua ción. Pe ro só lo la he ge -
mo nía del pro le ta ria do con ver ti da en
dic ta du ra de es te úl ti mo, des pués de la
con quis ta del Po der, pue de con du cir a
las ma sas po pu la res a la vic to ria so bre
el blo que de los im pe ria lis tas, de los feu -
da les y de la bur gue sía na cio nal". 

A par tir de la ex pe rien cia de la re vo -
lu ción chi na -esa Chi na en la que ya "la
mo nar quía no exis te des de 1911, no hay
una cla se in de pen dien te de gran des te -
rra te nien tes, es tá en el po der el Kuo min -
tang na cio nal-bur gués, y las re la cio nes
feu da les se han fun di do quí mi ca men te,
por de cir lo así, con la ex plo ta ción bur -
gue sa" ("La Re vo lu ción Per ma nen te")-
en ton ces, es que Trotsky y la Opo si ción
de Iz quier da ge ne ra li zan de la teo ría de
la re vo lu ción per ma nen te co mo teo ría de
la re vo lu ción mun dial, par tien do pre ci sa -
men te de li qui dar la dis tin ción en tre paí -
ses ma du ros y no ma du ros que es ta ba en
la ba se de la po si ción de la III In ter na cio -
nal en sus Te sis de Orien te, y por ello
mis mo, en la ba se de la tác ti ca de fren te
úni co an tiim pe ria lis ta. Ob ser ven, ca ma -

ra das, esa bri llan te de fi ni ción de Trotsky,
re pe ti mos, so bre Chi na, que di ce que
"las re la cio nes feu da les se han fun di do
quí mi ca men te, por de cir lo así, con la
ex plo ta ción bur gue sa". ¿Qué sig ni fi ca
es to? Que la irrup ción del ca pi tal fi nan -
cie ro du ran te un lus tro des pués de la pri -
me ra gue rra, en las co lo nias y las se mi -
co lo nias, al com ple tar su pe ne tra ción, ya
ha bía in clu si ve sub su mi do ("fun di do
quí mi ca men te", al de cir de Trotsky) a los
ves ti gios de las vie jas cla ses feu da les. In -
du da ble men te, la irrup ción de los gran -
des trusts, de los cár tels, en las se mi co lo -
nias, y el sur gi mien to de una bur gue sía
na cio nal na ti va, no de ja ron ni ves ti gios
de las vie jas cla ses de so cie da des de ex -
plo ta ción an te rio res. La re vo lu ción ru sa
no pu do ex pan dir se y triun far en Eu ro pa,
y no pu do im po ner la dic ta du ra del pro -
le ta ria do en ese con ti nen te ni, por esa
vía, en las co lo nias y se mi co lo nias, por la
in ma du rez de los par ti dos de la III In ter -
na cio nal y la trai ción de la so cial de mo -
cra cia a la re vo lu ción eu ro pea.

Ac tua ron en ton ces las le yes del ca -
pi tal en su épo ca im pe ria lis ta: las de la
suc ción e in clu si ve se mi-so me ti mien to
de las vie jas cla ses po see do ras en las
co lo nias y se mi co lo nias, por par te del
ca pi tal fi nan cie ro, que ter mi nó así de
im po ner su do mi nio de con jun to en la
eco no mía mun dial, mol dean do a to das
las cla ses do mi nan tes en la di vi sión
mun dial del tra ba jo do mi na da por el ca -
pi tal fi nan cie ro y las em pre sas im pe ria -
lis tas. Só lo res ta ba ter mi nar de com ple -

tar esa di vi sión mun dial del tra -
ba jo -an te el fra ca so de la ex ten -
sión de la re vo lu ción ru sa-, con
una nue va gue rra in te rim pe ria -
lis ta pa ra ter mi nar de di ri mir se
las zo nas de in fluen cia de las
dis tin tas po ten cias im pe ria lis tas,
y per mi tir la emer gen cia, co mo
po ten cia do mi nan te, del país im -
pe ria lis ta po see dor de la más al ta
pro duc ti vi dad del tra ba jo, y po -
see dor, por lo tan to, de la ma yor
zo na de in fluen cia, co mo su ce -
die ra con la emer gen cia del im -
pe ria lis mo yan qui co mo re sul ta -
do de la se gun da gue rra mun dial. 

El pro gra ma del mar xis mo re -
vo lu cio na rio, y su teo ría de la re -
vo lu ción fue ron mol dea dos por
es tas con tra dic cio nes: el re tra so
del triun fo de la re vo lu ción pro -
le ta ria en el con jun to de Eu ro pa,
y el avan ce fe roz y ve loz del ca -
pi tal fi nan cie ro de las dis tin tas
po ten cias im pe ria lis tas pa ra ter -
mi nar de do mi nar al mun do, pe ro
ya ba jo for mas agó ni cas. Las dis -
cu sio nes so bre la re vo lu ción chi -
na, y la ge ne ra li za ción de la teo -
ría de la Re vo lu ción Per ma nen te
a to do el pla ne ta a par tir de las
lec cio nes de la mis ma, fue ron
una res pues ta a es te de sa rro llo
de si gual y com bi na do de un de -
ve nir his tó ri co con cre to.

El que cons cien te men te fal si -
fi có es te de ve nir his tó ri co con -
cre to, fue el sta li nis mo que com -
bi nó la sue do teo ría del so cia lis -
mo en un so lo país, con otra seu -
do teo ría de re vo lu ción por eta -
pas. To do aquel que ha ya mi li ta -
do en la dé ca da del '70, co no ce rá
que el sta li nis mo trai cio nó to das
las re vo lu cio nes en el mun do co -
lo nial y se mi co lo nial de Afri ca,
Asia y Amé ri ca La ti na, a la sa li da

de la se gun da gue rra mun dial, con la de -
fi ni ción de que lo que es ta ba plan tea do
en esos paí ses era una re vo lu ción de mo -
crá ti ca bur gue sa an ti-feu dal. Y que, por
lo tan to, es ta ba plan tea da la alian za de la
cla se obre ra con la bur gue sía na cio nal
pa ra li qui dar a las oli gar quías feu da les
na ti vas. Por eso se la pa sa ban bus can do
al "mi li tar pa trio ta" y al "bur gués pro -
gre sis ta".

¡Mi ren ca ma ra das, qué ex traor di na -
rio el mo vi mien to so cia lis ta cien tí fi co
que ya en 1927, en las lec cio nes de la re -
vo lu ción chi na, ha bía ge ne ra li za do la
teo ría de la re vo lu ción per ma nen te en
mo men tos en re cién ve nía de con su mar -
se la im po si ción de una nue va di vi sión
mun dial del tra ba jo es ta vez do mi na da
por el do mi nio del ca pi tal fi nan cie ro,
con nue vas le yes que im pli ca ban un
ajus te en la teo ría y en el pro gra ma. Por
ello ha bla mos de la teo ría-pro gra ma de
la re vo lu ción per ma nen te. 

Así lo di cen con cla ri dad las te sis de
la Re vo lu ción Per ma nen te:

" El es que ma de de sa rro llo de la re -
vo lu ción mun dial, tal co mo que da tra za -
do, eli mi na el pro ble ma de la dis tin ción
en tre paí ses "ma du ros" y "no ma du -
ros" pa ra el so cia lis mo, en el sen ti do de
la cla si fi ca ción muer ta y pe dan te que
es ta ble ce el ac tual pro gra ma de la In -
ter na cio nal Co mu nis ta. El ca pi ta lis mo,
al crear un mer ca do mun dial, una di vi -
sión mun dial del tra ba jo y fuer zas pro -
duc ti vas mun dia les, se en car ga por sí

Trotsky junto a otros dirigentes de la III Internacional, durante su II Congreso, en 1920
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so lo de pre pa rar la eco no mía
mun dial en su con jun to pa ra la
trans for ma ción so cia lis ta.
Es te pro ce so de trans for ma ción

se rea li za rá con dis tin to rit mo se -
gún los dis tin tos paí ses. En de ter -
mi na das con di cio nes, los paí ses
atra sa dos pue den lle gar a la dic ta -
du ra del pro le ta ria do an tes que los
avan za dos, pe ro más tar de que
ellos al so cia lis mo.
Un país co lo nial o se mi co lo -

nial, cu yo pro le ta ria do re sul te
aún in su fi cien te men te pre pa ra do
pa ra agru par en to mo su yo a los
cam pe si nos y con quis tar el po der,
se ha lla por ello mis mo im po si bi -
li ta do pa ra lle var has ta el fin la
re vo lu ción de mo crá ti ca. Por el
con tra rio, en un país cu yo pro le -
ta ria do ha ya lle ga do al po der co -
mo re sul ta do de la re vo lu ción de -
mo crá ti ca, el des ti no ul te rior de
la dic ta du ra y del so cia lis mo de -
pen de rá, en úl ti mo tér mi no, no tan to
de las fuer zas pro duc ti vas na cio na -
les co mo del de sa rro llo de la re vo lu -
ción so cia lis ta in ter na cio nal." (ne -
gri tas nues tras).

Es por ello, ca ma ra das, que es cla ro
que la ex pe rien cia de la Re vo lu ción Chi -
na, y la ge ne ra li za ción a par tir de ella de
la teo ría-pro gra ma de la re vo lu ción per -
ma nen te, al eli mi nar la dis tin ción en tre
paí ses ma du ros y no ma du ros y plan tear
con cla ri dad que un país atra sa do pue de
lle gar a la dic ta du ra del pro le ta ria do an -
tes que un país im pe ria lis ta, re fu ta y su -
pe ra his tó ri ca men te to das las ba ses so -
bre la que se apo ya ba la tác ti ca de fren te
úni co an tiim pe ria lis ta de las te sis de
orien te de la III In ter na cio nal. Es por
ello, ca ma ra das, que no hay, des de 1926
en ade lan te, un so lo es cri to de Trotsky,
ni de la Opo si ción de Iz quier da, ni de la
IV In ter na cio nal, en el que vuel va a
men cio nar se di cha tác ti ca, que no fi gu -
ra, tam po co, en el pro gra ma de la IV In -
ter na cio nal, el Pro gra ma de Tran si ción,
que tie ne un ca pí tu lo com ple to de di ca do
a "Los paí ses atra sa dos y el pro gra ma
de rei vin di ca cio nes tran si to rias". 
Es más, la ne ce si dad de la fun da -

ción de una nue va in ter na cio nal re vo -
lu cio na ria –la IV In ter na cio nal, el
cam bio de nú me ro de la mis ma, se de -
bió no so la men te a la trai ción del sta -
li nis mo y su pa se al cam po de la con -
tra rre vo lu ción, si no a que se ha bía
vuel to in dis pen sa ble ajus tar y cam -
biar dos as pec tos cen tra les de la teo ría
y el pro gra ma re vo lu cio na rios: a sa -
ber, la in cor po ra ción de la ta rea de la
re vo lu ción po lí ti ca pa ra la URSS, y
pre ci sa men te la ge ne ra li za ción de la
teo ría de la Re vo lu ción Per ma nen te
co mo teo ría-pro gra ma de la re vo lu -
ción so cia lis ta in ter na cio nal. Dos cam -
bios teó ri cos y pro gra má ti cos fun da -
men ta les que la III In ter na cio nal re -
vo lu cio na ria de los cua tro pri me ros
con gre sos, no con tem pla ba –ni ha bría
po di do en su mo men to- con tem plar. 

Así lo mar có Trotsky con cla ri dad en
las pro pias Te sis de la Re vo lu ción Per -
ma nen te, cuan do en su te sis 1 di ce: "La
teo ría de la re vo lu ción per ma nen te exi ge
en la ac tua li dad la ma yor aten ción por
par te de to do mar xis ta, pues to que el
rum bo de la lu cha de cla ses y de la lu cha
ideo ló gi ca ha ve ni do a des pla zar de un
mo do com ple to y de fi ni ti vo la cues tión,
sa cán do la de la es fe ra de los re cuer dos

de an ti guas di ver gen cias en tre los mar -
xis tas ru sos pa ra ha cer la ver sar so bre el
ca rác ter, el ne xo in ter no y los mé to dos
de la re vo lu ción in ter na cio nal en ge ne -
ral". (Te sis 1, ¿Qué es la re vo lu ción per -
ma nen te?, ne gri tas nues tras). De la mis -
ma ma ne ra con tem pla es te cam bio in dis -
pen sa ble el Pro gra ma de Tran si ción, fun -
da cio nal de la IV In ter na cio nal, cuan do
en su ca pí tu lo "Los paí ses atra sa dos y el
pro gra ma de rei vin di ca cio nes tran si to -
rias" afir ma con cla ri dad que: "El pe so
re la ti vo de ca da una de las rei vin di ca -
cio nes de mo crá ti cas y tran si to rias en la
lu cha del pro le ta ria do, los la zos en tre
ellas y su or den de su ce sión, vie nen de -
ter mi na dos por las pe cu lia ri da des y con -
di cio nes es pe cí fi cas de ca da país atra sa -
do, y en me di da con si de ra ble, por el gra -
do de su atra so. Sin em bar go, la ten den -
cia ge ne ral del de sa rro llo re vo lu cio na -
rio pue de de ter mi nar se por la fór mu la
de la re vo lu ción per ma nen te en el sen ti -
do de fi ni ti va men te con fe ri do a ella por
las tres re vo lu cio nes de Ru sia (1905, fe -
bre ro de 1917 y oc tu bre de 1917)” (ne -
gri tas nues tras).

El Pro gra ma de Tran si ción, en ton ces,
es ab so lu ta men te cla ro: la ten den cia ge -
ne ral del de sa rro llo re vo lu cio na rio en los
paí ses se mi co lo nia les y co lo nia les se de -
ter mi na por la fór mu la de la re vo lu ción
per ma nen te, y no por las Te sis de Orien -
te y la tác ti ca del FUA del IV Con gre so
de la III In ter na cio nal. Tác ti ca de FUA
que, in sis ti mos, des de 1925-27 en ade -
lan te, ja más vol vió a plan tear se ni a rei -
vin di car se en nin gún tex to de la Opo si -
ción de Iz quier da, ni lue go de la IV In ter -
na cio nal. 

Ca ma ra das, la po lí ti ca con te ni da en
las Te sis de Orien te y la apli ca ción de la
tác ti ca del "fren te úni co an tiim pe ria lis -
ta" por par te de la III In ter na cio nal a
prin ci pios de los años ’20, par tía de la
ba se de que exis tían en aquel mo men to
aún paí ses ma du ros y no ma du ros -por
la in ma du rez del pro le ta ria do- pa ra la
re vo lu ción pro le ta ria. Us te des, ca ma ra -
das, de fien den la vi gen cia de la teo ría-
pro gra ma de la Re vo lu ción Per ma nen -
te, y por lo tan to, sin du da, coin ci den
con la afir ma ción con te ni das en sus te -
sis que li qui da la dis tin ción en tre paí ses
“ma du ros” y “no ma du ros” pa ra la re -

vo lu ción pro le ta ria. De la mis ma
ma ne ra, coin ci di rán con la afir -
ma ción de di chas te sis de que,
ba jo de ter mi na das con di cio nes,
un país atra sa do pue de lle gar a la
dic ta du ra del pro le ta ria do an tes
que un país avan za do, aun que
"más tar de al so cia lis mo". Pe ro
si es to es así, ¿qué sig ni fi ca do
tie ne en ton ces, se guir plan tean -
do hoy la tác ti ca del fren te úni co
an tiim pe ria lis ta? Us te des tie nen
la pa la bra, ca ma ra das. 
La trans for ma ción de las tác ti cas
en es tra te gia

Pe ro ade más, ca ma ra das,
vues tra co rrien te plan tea el fren te
úni co an tiim pe ria lis ta en los paí -
ses se mi co lo nia les y co lo nia les
en for ma per ma nen te, en to do
mo men to y lu gar. Aún pa ra la III
In ter na cio nal, el fren te úni co an -
tiim pe ria lis ta era una tác ti ca, y
co mo tal y por au to de fi ni ción,
cir cuns tan cial, tran si to ria, li mi ta -
da en el tiem po. Le van tar la en to -
do país se mi co lo nial o co lo nial,
en to do mo men to, co mo res pues -

ta a to do, to da vía hoy, des pués de 83
años de aquel IV Con gre so de la III In -
ter na cio nal, eso es trans for mar una tác ti -
ca -y ade más, ya re fu ta da his tó ri ca men -
te- en es tra te gia.

Cree mos que, en es ta cues tión de
apli car me cá ni ca men te el fren te úni co
an tiim pe ria lis ta en los paí ses se mi co lo -
nia les, y el fren te úni co obre ro en los
paí ses im pe ria lis tas, en to do mo men to y
lu gar, no han ter mi na do de rom per con
la he ren cia del lam ber tis mo. 

Por ejem plo, he mos vis to al lam ber -
tis mo (co rrien te que pro vie ne del Co mi -
té In ter na cio nal, y que no par ti ci pó de la
reu ni fi ca ción de 1963) en los úl ti mos
30/40 años le van tar per ma nen te men te,
en to do mo men to y lu gar, ba jo no im -
por ta qué con di cio nes ob je ti vas y qué si -
tua ción de la lu cha de cla ses, la po lí ti ca
de Fren te Uni co Obre ro. Es de cir, lo he -
mos vis to trans for mar en es tra te gia lo
que pa ra la III In ter na cio nal fue una tác -
ti ca cir cuns tan cial (y por eso la vo tó en
su IV Con gre so, y no en el pri me ro, ni el
se gun do ni el ter ce ro): a par tir de 1921,
lue go de la de rro ta de la re vo lu ción ale -
ma na, se es ta bi li zó el ca pi ta lis mo en Eu -
ro pa; se vol vió a con so li dar la so cial de -
mo cra cia y, al mis mo tiem po, el ca pi tal
lan zó una ofen si va con tra las con quis tas
y el ni vel de vi da de las ma sas. Es tas res -
pon die ron con una ten den cia es pon tá nea
a la uni dad. Los par ti dos co mu nis tas de
la III In ter na cio nal, aun que for ta le ci dos
en mu chos paí ses, se guían sien do mi no -
ri ta rios con res pec to a la so cial de mo cra -
cia. La tác ti ca de fren te úni co obre ro,
ba jo es tas con di cio nes pre ci sas, te nía el
ob je ti vo de ayu dar a la cla se obre ra a en -
fren tar la ofen si va lan za da por la bur -
gue sía; en ese ca mi no, ayu dar los a que
hi cie ran la ex pe rien cia con la so cial de -
mo cra cia, y que así los par ti dos co mu -
nis tas pu die ran pe lear por ga nar a la ma -
yo ría de la cla se obre ra. 

El lam ber tis mo, por el con tra rio,
trans for mó en una es tra te gia esa tác ti ca
cir cuns tan cial de la III In ter na cio nal, y
ter mi nó a los pies del fren te po pu lar del
PS y el PC en Fran cia en los '80, del go -
bier no de Mit te rrand y del ré gi men im -
pe ria lis ta de la V Re pú bli ca. De la mis -
ma ma ne ra, el lam ber tis mo trans for mó
en una es tra te gia la po lí ti ca del Fren te

Uni co An tiim pe ria lis ta en los paí ses se -
mi co lo nia les, y ter mi nó en 1971 en Bo -
li via, de la ma no de sus en ton ces so cios
lo ris tas y al ta mi ris tas, en el FRA, a los
pies del ge ne ral To rres y los su pues tos
mi li ta res "pa trio tas", y del sta li nis mo. 

No so tros he mos afir ma do en nues tra
car ta del 24 de di ciem bre, que no veía mos
que la apli ca ción de la po lí ti ca de fren te
úni co an tiim pe ria lis ta lle va ra hoy a vues -
tra co rrien te a una adap ta ción al fren te po -
pu lar. Cree mos que es to si gue sien do así
en el ca so de Bra sil pe ro, co mo ve re mos
más ade lan te, en el ca so del ca ma ra da
Gam boa del POR de Ar gen ti na, sí lo ha
lle va do a rei vin di car, en nom bre del FUA,
el fir mar pro gra mas con la bur gue sía,
como es te 1° de ma yo en San Ni co lás. 

Es que di cha po lí ti ca, trans for ma da
en una es tra te gia, ge ne ra con fu sión, y, a
nues tro en ten der, los po ne per ma nen te -
men te fren te al pe li gro de adap ta ción a
sec to res de las bur gue sías na cio na les de
los paí ses se mi co lo nia les, co mo lo mues -
tra, por otra par te, vues tra po si ción fren -
te al pro ble ma de las Fuer zas Ar ma das.
Por que, plan tear per ma nen te men te, en
to do mo men to, la po lí ti ca de fren te úni co
an tiim pe ria lis ta, ¿qué sig ni fi ca? ¿qué los
obre ros y cam pe si nos po bres en los paí -
ses co lo nia les y se mi co lo nia les ne ce si tan
a los "ofi cia les pa trio tas" o a los bur gue -
ses "na cio na lis tas" pa ra que los ayu den
en su lu cha con tra el im pe ria lis mo?

Pa ra no so tros, com pa ñe ros, la ex pe -
rien cia de la re vo lu ción ecua to ria na es
muy ilus tra ti va al res pec to. Por que en
ene ro de 2000, cuan do los cam pe si nos y
los tra ba ja do res de rro ca ron a Ma huad y
to ma ron el Pa la cio del Que ma do, lo que
hi cie ron la di rec ción de la CO NAIE y
los sta li nis tas del Fren te Pa trió ti co, fue
pre ci sa men te un "fren te úni co an tiim pe -
ria lis ta" con el en ton ces co ro nel "pa trio -
ta" Gu tié rrez. Le en tre ga ron el po der, y
és te, pre su ro so, se lo de vol vió a No boa,
el vi ce-pre si den te, quién ase so ra do por
Do min go Ca va llo, lan zó la do la ri za ción,
sa có el ejér ci to a la ca lle, y les im pu so
enor mes y re do bla das pe nu rias a los
obre ros y cam pe si nos. 

A me dia dos de 2002, fren te al pro ce so
elec to ral en cier nes, nue va men te las di -
rec cio nes trai do ras sta li nis tas de la CO -
NAIE y el Fren te Pa trió ti co, pu sie ron en
pie su "fren te úni co an tiim pe ria lis ta" con
Gu tié rrez, con for man do una alian za elec -
to ral que lo lle vó al go bier no. Gu tié rrez,
el su pues to co ro nel "pa trio ta", ami go de
Chá vez y Fi del Cas tro, pa sea do por el Fo -
ro So cial Mun dial por to da Amé ri ca La ti -
na co mo el más gran de "an tiim pe ria lis ta",
no só lo es el más fiel apli ca dor de los pla -
nes del FMI, no só lo per mi te la ins ta la -
ción de nue vas ba ses yan quis en Ecua dor
y es tá a pun to de fir mar un TLC con los
Es ta dos Uni dos, si no que vie ne de de te -
ner y en car ce lar en Ecua dor a uno de los
má xi mos re pre sen tan tes de las FARC de
Co lom bia!!!

Ca ma ra das, el de ter mi nar a los pies
de los "mi li ta res pa trio tas" y de los "bur -
gue ses pro gre sis tas", es de cir, en la seu -
do teo ría sta li nis ta de los "cam pos bur -
gue ses pro gre si vos", es el pe li gro al que
los lle va trans for mar la tác ti ca de fren te
úni co an tiim pe ria lis ta -más en ci ma ya
re fu ta da por la his to ria y por la teo ría-
pro gra ma de la Re vo lu ción Per ma nen te-
, en es tra te gia, co mo us te des lo ha cen. 

La apli ca ción de la po lí ti ca de FUA
por par te del ca ma ra da Gam boa

Afiche de la III Internacional
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en Ar gen ti na.
Un ejem plo: el ac to por el 1º de Ma yo
en San Ni co lás

Cuan do ini cia mos la dis cu sión con la
TCI acla ra mos, lue go de ha ber via ja do a
Bra sil, y de co no cer in clu si ve mu chas de
las po si cio nes del POR de Ar gen ti na,
que con si de rá ba mos es ta dis cu sión so -
bre FUA con la TCI, co mo una dis cu -
sión teó ri ca. Po día mos per ci bir que, in -
du da ble men te, vues tra co rrien te no in -
cu rría, des de el pun to de vis ta pro gra má -
ti co, en nin gu na po lí ti ca de co la bo ra ción
de cla ses. Es más, nos en tu sias ma ba la
in tran si gen cia de los ca ma ra das de la FT
de Bra sil con tra el fren te po pu lar de Lu -
la y Alen car. 

Pe ro, co mo di ría Le nin, un error de
un mi lí me tro en la teo ría pue de lle var, si
és te no se co rri ge a tiem po, a gra ves
erro res y des via cio nes en el pro gra ma,
más tem pra no que tar de. 

Por ello de cía Le nin que, sin teo ría
re vo lu cio na ria, no hay pra xis re vo lu cio -
na ria. Así, el pro pio Le nin, du ran te la
pri me ra gue rra mun dial re for mu ló su
teo ría y su pro gra ma pa ra la re vo lu ción
so cia lis ta in ter na cio nal. Lue go, en 1917,
en sus “Te sis de Abril” y co mo re frac -
ción de ello, re for mu ló su teo ría y su
pro gra ma fren te a la re vo lu ción que se
ha bía ini cia do en fe bre ro en Ru sia, en -
fren tán do se du ra men te a los vie jos bol -
che vi ques que se afe rra ban to zu da men te
a las vie jas fór mu las del pa sa do, co mo la
de la “dic ta du ra de mo crá ti ca de obre ros
y cam pe si nos”, y le jos de po ner se a la
al tu ra de las cir cuns tan cias, ha bían ter -
mi na do, por esa vía adap tán do se, al go -
bier no pro vi sio nal im pe ria lis ta.

En ton ces, la des via ción pro gra má ti -
ca te nía que ve nir, a par tir de la teo ría
erró nea so bre el fren te úni co an tiim pe -
ria lis ta, cues tión que se ex pre só en la co -
rres pon den cia sos te ni da en tre la LOI
(CI) de Ar gen ti na y la FTI-CI, con el ca -
ma ra da Gam boa a raíz de la fir ma de un
pro gra ma bur gués con la bur gue sía, en
aras de la tác ti ca del FUA. 

Ya más arri ba se ña lá ba mos que el
pe li gro de la po lí ti ca de fren te úni co an -
tiim pe ria lis ta, y más en ci ma le van ta da
en to do mo men to y lu gar, abre el pe li gro

de adap ta ción a sec to res de las bur gue -
sías en los paí ses se mi co lo nia les. Cree -
mos que es to es pre ci sa men te lo que ya
ha su ce di do, con la de fen sa que ha ce el
ca ma ra da Gam boa del POR de Ar gen ti -
na de fir mar en San Ni co lás, en un ac to
de pro pa gan da el 1° de Ma yo, un pro -
gra ma bur gués con el sta li nis mo y con
sec to res de la bur gue sía co mo es el ARI
de Eli sa Ca rrió, que plan tea una con sig -
na de po der bur gue sa, co mo es la lu cha
por una "Ar gen ti na li bre, jus ta, par ti ci -
pa ti va, de mo crá ti ca y so li da ria". 

Ya he mos po le mi za do al res pec to con
el ca ma ra da Gam boa, y ad jun ta mos di -
cha po lé mi ca co mo Ane xos a es ta car ta. 

El com pa ñe ro Gam boa apo ya la po lí -
ti ca de ha ber fir ma do ese pro gra ma, ar -
gu men tan do que "...Se tra ta de la com -
bi na ción de la tác ti ca de fren te úni co
an tiim pe ria lis ta con la cons truc ción del
par ti do..." (Car ta del 22/05/04, fir ma da
ba jo res pon sa bi li dad de Gus ta vo Gam -
boa por la TCI). 

No so tros ya he mos de sa rro lla do más
arri ba por qué afir ma mos que la tác ti ca
del fren te úni co an tiim pe ria lis ta vo ta da
por la III In ter na cio nal en su IV Con gre -
so, fue re fu ta da y su pe ra da de fi ni ti va e
his tó ri ca men te por la ge ne ra li za ción de
la teo ría de la re vo lu ción per ma nen te a
par tir de la ex pe rien cia de la re vo lu ción
chi na de 1925-27. Pe ro el ca ma ra da
Gam boa tie ne un pro ble ma, por que pa ra
la III In ter na cio nal, ba jo las con di cio nes
es pe cí fi cas de aque llos pri me ros años de
la épo ca im pe ria lis ta, ja más la apli ca -
ción de la tác ti ca del fren te úni co an tiim -
pe ria lis ta sig ni fi ca ba que el par ti do pro -
le ta rio, re vo lu cio na rio, de bía fir mar pro -
gra mas co mu nes con la bur gue sía, ni de -
bía re ba jar su pro gra ma en aras de un
acuer do con la mis ma. Por el con tra rio,
co mo he mos ci ta do pro fu sa men te más
arri ba, la con di ción si ne qua non de di -
cha tác ti ca era la más ab so lu ta in de pen -
den cia del par ti do pro le ta rio.

Así, ya en las "Te sis y adi cio nes so -
bre las cues tio nes na cio nal y co lo nial",
del II Con gre so de la III In ter na cio nal,
en su pun to 5, se di ce con cla ri dad:

"La In ter na cio nal Co mu nis ta de be
apo yar los mo vi mien tos re vo lu cio na rios
en las co lo nias y en los paí ses atra sa dos

só lo a con di ción de que los ele men tos de
los más pu ros par ti dos co mu nis tas -y co -
mu nis tas en los he chos- sean agru pa dos
e ins trui dos en sus ta reas par ti cu la res, es
de cir, en su mi sión de com ba tir al mo vi -
mien to bur gués y de mo crá ti co. La In ter -
na cio nal Co mu nis ta de be en trar en re la -
cio nes tem po ra rias y for mar tam bién
unio nes con los mo vi mien tos re vo lu cio -
na rios de las co lo nias y los paí ses atra -
sa dos, sin ja más fu sio nar se con ellos y
con ser van do siem pre el ca rác ter in de -
pen dien te del mo vi mien to pro le ta ria do,
in clu so en su for ma em brio na ria".

En las Te sis de Orien te, que ya he -
mos ci ta do más arri ba, la III In ter na cio -
nal di ce que, par tien do de es tas con di -
cio nes, son ad mi si bles "acuer dos tem po -
ra rios con la de mo cra cia bur gue sa". Otra
co sa muy dis tin ta a un "acuer do tem po -
ra rio", es fir mar un pro gra ma co mún por
una Ar gen ti na bur gue sa, con la bur gue -
sía y con el sta li nis mo, co mo de fien de
en com pa ñe ro Gam boa.

Le jos de lla mar a fir mar le pro gra mas
a la bur gue sía, las Te sis de Orien te, por
ejem plo, res pec to al pro ble ma agra rio,
afir ma ban que "A los fi nes de una par ti -
ci pa ción ac ti va de las ma sas cam pe si -
nas en la lu cha por la li be ra ción na cio -
nal, es in dis pen sa ble pro cla mar una
mo di fi ca ción ra di cal del sis te ma de usu -
fruc to del sue lo. Al mis mo tiem po, es in -
dis pen sa ble for zar a los par ti dos bur -
gue ses na cio na lis tas a adop tar la ma -
yor par te po si ble de ese pro gra ma agra -
rio re vo lu cio na rio". (ne gri tas nues tras)

Es más, pa ra la III In ter na cio nal la
tác ti ca de FUA te nía co mo ob je ti vo de -
sen mas ca rar an te las ma sas las li mi ta -
cio nes y la co bar día del na cio na lis mo
bur gués: "De la mis ma ma ne ra que la
con sig na de fren te úni co pro le ta rio en
Oc ci den te con tri bu yó y aún con tri bu ye
a de sen mas ca rar la trai ción, por par te
de los so cial de mó cra tas, de los in te re ses
del pro le ta ria do; la con sig na de fren te
úni co an tiim pe ria lis ta con tri bui rá tam -
bién a de sen mas ca rar las du das e in cer -
ti dum bres de los di ver sos gru pos del na -
cio na lis mo bur gués". (Te sis de Orien te). 

Por el con tra rio, la po lí ti ca del ca ma -
ra da Gam boa de fir mar con un par ti do
bur gués co mo el ARI (y, acla re mos, pa -
ra na da "na cio na lis ta bur gués", si no
abier ta men te pro-im pe ria lis ta, pro-yan -
qui), un pro gra ma con una con sig na de
po der bur gue sa, por una Ar gen ti na bur -
gue sa, le jos de con tri buir a de sen mas ca -
rar an te los ojos de los tra ba ja do res a ese
par ti do bur gués, cla ra men te lo en cu bre y
lo em be lle ce, y lo con si de ra "par te del
pue blo", co mo di ce el vo lan te del 1° de
Ma yo de la mul ti sec to rial de San Ni co -
lás. 

El ca ma ra da Gam boa di ce que so mos
“sec ta rios”. No so tros, tal co mo se lo plan -
tea mos en nues tra car ta del 24/5/04, le he -
mos res pon di do que es ta mos dis pues tos a
ha cer uni dad de ac ción con dios y con el
dia blo (sin pe dir le al dia blo que se qui te
los cuer nos), siem pre y cuan do es to sig ni -
fi que un pa so ade lan te pa ra las ma sas, pa -
ra su ac ción. que ha ce mos uni dad de ac -
ción con el dia blo y con su abue la, si eso
sir ve pa ra un pa so ade lan te de las ma sas,
en una huel ga, en un con flic to, en una mo -
vi li za ción an tiim pe ria lis ta. 

Pa ra dar un ejem plo: el 5 de ju nio se
con vo có a una mar cha por Irak. Las con -
sig nas de las or ga ni za cio nes con vo can -
tes plan tean: a) Fue ra ya los im pe ria lis -
ta de Irak. So li da ri dad con la he roi ca

re sis ten cia del pue blo ira quí. b) ni un
sol da do ar gen ti no a Hai tí c) Si to can a
Cu ba nos to can a to dos d) So li da ri dad
con el pue blo pa les ti no con tra la ma sa -
cre del Es ta do de Is rael e) No al AL CA.
No al pa go de la deu da. No al acuer do
con el FMI. Des de la LOI (CI)-De mo -
cra cia Obre ra, ad he ri mos a la mo vi li za -
ción, de jan do acla ra das nues tras re ser -
vas pro gra má ti cas, es de cir, que en di cha
con vo ca to ria no se de nun cia a la ONU y
a los im pe ria lis tas fran ce ses y ale ma nes
que se apres tan a in ter ve nir en Irak pa ra
sal var a las tro pas in va so ras y man te ner
el pro tec to ra do; que no se de nun cia que
es Kirch ner, el sir vien te de Bush, el que
man da las tro pas a Hai tí, y que a Cu ba se
la de fien de y se de rro ta al AL CA y a to -
dos los pac tos eco nó mi cos que atan a los
paí ses la ti noa me ri ca nos a los im pe ria lis -
tas yan quis y a los eu ro peos, con el
triun fo de la re vo lu ción obre ra y so cia -
lis ta en Amé ri ca La ti na. Pe se a es tas
cues tio nes pro gra má ti cas -que in clui -
mos en nues tra agi ta ción-, lla ma mos a
mar char y mo vi li zar, por que es una ac -
ción que ayu da a las he roi cas ma sas ira -
quíes, y por que es un pa so ade lan te en la
ac ción an tiim pe ria lis ta de la van guar dia
y las ma sas en Ar gen ti na. 

In ter ve ni mos, en ton ces, sin nin gún
sec ta ris mo: en uni dad de ac ción an tiim -
pe ria lis ta, gol pean do jun tos, mar chan do
se pa ra dos. Pe ro no fir ma mos nin gún
pro gra ma bur gués, con nin gu na con sig -
na de po der bur gue sa. No fir ma mos nin -
gún pro gra ma que di ga, por ejem plo,
"Por un Irak li bre, jus to, par ti ci pa ti vo,
de mo crá ti co y so li da rio". 

Otra co sa muy dis tin ta a una uni dad
en la ac ción, en una lu cha o en una mo vi -
li za ción an tiim pe ria lis ta co mo la del 5 de
ju nio, es un ac to del 1° de Ma yo, que es
un ac to de pro pa gan da, de los que con si -
de ra mos que, si las or ga ni za cio nes ma yo -
ri ta rias que los con vo can les im pri men un
ca rác ter de co la bo ra ción de cla se, o reac -
cio na rios, no hay que par ti ci par, co mo ya
he mos ar gu men ta do ex ten sa men te en to -
do el in ter cam bio de car tas que ad jun ta -
mos co mo Ane xo a es ta res pues ta.
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E
n nues tra car ta del 24 de di ciem bre
de 2003, plan teá ba mos que to má ba -
mos no ta so bre las di fe ren cias de ca -

rac te ri za ción de la si tua ción mun dial
post-Irak, de Amé ri ca La ti na y de Ar -
gen ti na, pa ra abrir al re de dor de ello una
re fle xión y un de ba te.

No que re mos aquí ex ten der nos en
nues tras po si cio nes so bre la si tua ción
mun dial, so bre Amé ri ca La ti na, so bre
Ar gen ti na, Bo li via, Irak, Hai tí, Es pa ña,
Pe rú etc., que es tán am plia men te de sa -
rro lla das en nues tros ma te ria les pú bli -
cos, de los que us te des dis po nen. Pe ro
cree mos que en el fon do de las di ver -
gen cias al res pec to, hay efec ti va men te
di fe ren cias en cuan to al “mé to do con el
que abor da mos la rea li dad”. 

Trotsky de fi nía de la si guien te ma ne -
ra el ca rác ter de la épo ca im pe ria lis ta:
“El ca rác ter re vo lu cio na rio de la épo ca
no con sis te en que per mi te rea li zar la
re vo lu ción, es de cir, apo de rar se del po -
der a ca da mo men to, si no en sus pro fun -
das y brus cas os ci la cio nes, en sus tran -
si cio nes fre cuen tes y bru ta les que la ha -
cen pa sar de una si tua ción di rec ta men te
re vo lu cio na ria, en que el par ti do co mu -
nis ta pue de pre ten der arran car el po der,
a la vic to ria de la con tra rre vo lu ción fas -
cis ta o se mi fas cis ta, de es ta úl ti ma al ré -
gi men pro vi sio nal del jus to me dio (blo -
que de las iz quier das en Fran cia, en tra -
da de la so cial de mo cra cia en la coa li -
ción en Ale ma nia, ad ve ni mien to al po -
der del par ti do de Mac Do nald en In gla -
te rra, etc.) pa ra ha cer de nue vo, más
tar de, las con tra dic cio nes cor tan tes co -
mo una na va ja de afei tar y plan tear cla -
ra men te el pro ble ma del po der” ( “La
es tra te gia y la tác ti ca en la épo ca im pe -
ria lis ta”, en “Sta lin, el gran or ga ni za dor
de de rro tas”).

Pa ra no so tros, ca ma ra das, to da ca -
rac te ri za ción de la rea li dad de be ser
abor da da des de es ta de fi ni ción de la
épo ca im pe ria lis ta -épo ca de cri sis, gue -
rras y re vo lu cio nes-, co mo una épo ca de
cam bios brus cos, de vio len tas os ci la cio -
nes, de ex plo si vas al ter na ti vas de flu jos
y re flu jos po lí ti cos, de os ci la cio nes fu -
rio sas de la si tua ción a iz quier da y a de -
re cha, de vi ru len tos es pas mos de la lu -
cha de cla ses. Es ta ca rac te rís ti ca esen -
cial de la épo ca im pe ria lis ta, es la ex pre -
sión del he cho de que, his tó ri ca men te, el
sis te ma ca pi ta lis ta mun dial es tá ago ta -
do, de que ya no es ca paz de pro gre sar
en blo que. Al de cir de Trotsky, “Es to
jus ta men te -y no, por su pues to, que es té
plan tea do pa ra el pro le ta ria do to mar en
po der en to do mo men to, ni que ha ya
“re vo lu cio nes en to das par tes”- da a la
épo ca un ca rác ter de re vo lu ción, y a la
re vo lu ción un ca rác ter de per ma nen -
cia” (ídem).
Cree mos que só lo des de es ta com -

pren sión del ca rác ter de la épo ca im -
pe ria lis ta, y de la ley de cau sa li dad
his tó ri ca fun da men tal que en ella ri ge
-es to es, la cri sis de di rec ción re vo lu -
cio na ria del pro le ta ria do-, es po si ble
com pren der los sal tos ha cia de lan te y
ha cia atrás, los avan ces y los re tro ce sos,
los equi li brios pre ca rios y la rup tu ra de

los mis mos, los es ta lli dos re vo lu cio na -
rios y las res pues tas de la con tra rre vo lu -
ción, que es ta ble ce la dia léc ti ca de la lu -
cha de cla ses mun dial. De lo con tra rio,
se co rre el ries go de caer, por un la do, en
una vi sión es que má ti ca, de ca rac te ri za -
cio nes his tó ri cas que du ran dé ca das, o
evo lu cio nis ta (con si de ran do que el de sa -
rro llo de la lu cha de cla ses de be pa sar
por es ta dios ine vi ta bles, de una si tua -
ción no re vo lu cio na ria a una pre-re vo lu -
cio na ria, y lue go re vo lu cio na ria, etc.).

Co mo di ce Trotsky en "Adón de va
Fran cia?", "El pen sa mien to mar xis ta es
dia léc ti co, con si de ra a to dos los fe nó -
me nos en su de sa rro llo, en su pa so de
un es ta do a otro. El pen sa mien to del pe -
que ño bur gués con ser va dor es me ta fí si -
co: sus con cep cio nes son in mó vi les e
in mu ta bles; en tre los fe nó me nos hay ta -
bi ques im per mea bles. La opo si ción ab -
so lu ta en tre una si tua ción re vo lu cio na -
ria y una si tua ción no re vo lu cio na ria es
un ejem plo clá si co de pen sa mien to me -
ta fí si co, se gún la fór mu la: lo que es, es;
lo que no es, no es, y to do lo de más es
co sa de Man din ga". Pa ra ex pli car lue -
go, en el mis mo tra ba jo, que en la lu cha
de cla se se dan to do ti po de si tua cio nes
pe ro que, lo que exis te, so bre to do, son
si tua cio nes in ter me dias, tran si to rias,
pro duc to del de sa rro llo de si gual en tre
los fac to res ob je ti vos -más que ma du ros
pa ra la re vo lu ción pro le ta ria-, y el fac -
tor sub je ti vo, más que in ma du ro pa ra la
mis ma, es de cir, la cri sis de di rec ción
re vo lu cio na ria. 

Pa ra no so tros, ca ma ra das, es aquí
don de es tán cen tra das las di fe ren cias en -
tre nues tras ten den cias al re de dor de con
qué mé to do pa ra abor dar la rea li dad.
Efec ti va men te, no so tros cree mos que
vues tra ten den cia, al no abor dar la rea li -
dad des de es te ca rác ter de la épo ca im pe -
ria lis ta co mo una épo ca de cam bio brus -
cos, la abor da per ma nen te men te des de
una vi sión es tá ti ca, evo lu cio nis ta, a
nues tro en ten der, pro fun da men te sin di -
ca lis ta. Es de cir, con tri bu yen a crear una
cons cien cia de que la cla se obre ra tie ne
que par tir siem pre e ine vi ta ble men te de
to do un pe río do de lu char úni ca men te
por sus de man das eco nó mi cas a tra vés
de los sin di ca tos, pa ra ir ele van do así
len ta men te su cons cien cia, y que no hay
cam bios brus cos que pue den em pu jar la,
de un mo men to a otro, a la lu cha po lí ti ca
de ma sas y po ner la an te el pro ble ma del
po der. O vi ce ver sa: si el pro le ta ria do no
se ha ce del po der en el mo men to en que
tie ne plan tea do ha cer lo, la si tua ción po -
drá de ve nir en con tra rre vo lu cio na ria.

Por eso Trotsky in sis te, en el mis mo
tra ba jo de "¿Adón de va Fran cia", en
1934 (an tes del ini cio de la re vo lu ción
fran ce sa en 1936), en con tra de to do mé -
to do me ta fí si co, en có mo veía y có mo
ac tua ba el gran ca pi tal an te la evo lu -
ción de los acon te ci mien tos en ese país.
Y re fi rién do se a ello, de cía: "¡Se gun da
lec ción des ta ca ble de es tra te gia de cla -
se! Mues tra que in clu so el gran ca pi tal
que tie ne a su dis po si ción to das las pa -
lan cas de man do, no pue de apre ciar de
un so lo gol pe, a prio ri e in fa li ble men te,

la si tua ción po lí ti ca en to da su rea li dad:
en tra en la lu cha y, en el pro ce so, so bre
la ba se de la ex pe rien cia que és ta le da,
co rri ge y pre ci sa su apre cia ción. Es te es
en ge ne ral, el úni co me dio po si ble de
orien tar se en po lí ti ca, exac ta men te, y al
mis mo tiem po, ac ti va men te". 

Des de es te pun to de vis ta y a nues tro
en ten der, ca ma ra das, us te des, co mo mu -
chas otras co rrien tes y gru pos, no se ba -
san en el ma te ria lis mo his tó ri co pa ra de -
fi nir eta pas, si tua cio nes, etc. Le nin y
Trotsky, pa ra de fi nir las, par tían, en pri -
mer lu gar, de de fi nir las con di cio nes ob -
je ti vas. Así, por ejem plo, en 1915, en
“La ban ca rro ta de la II In ter na cio nal”,
en me dio de la pri mer gue rra mun dial
in te rim pe ria lis ta, Le nin par tía por de fi -
nir que las con di cio nes ob je ti vas eran
re vo lu cio na rias. ¡En me dio de la gue rra,
cuan do las cla ses obre ras de Eu ro pa se
ma sa cra ban unas a otras en el cam po de
ba ta lla al ser vi cio de los in te re ses de ca -
da una de sus bur gue sías im pe ria lis tas,
cuan do no ha bía una so la huel ga ni lu -
cha de ma sas! 

Así de fi nía Le nin las con di cio nes
ob je ti vas en 1915: “Una cri sis po lí ti ca
exis te: nin gún go bier no es tá se gu ro del
día de ma ña na, ni uno so lo es tá pro te gi -
do con tra el pe li gro de una ban ca rro ta
fi nan cie ra, pér di da de te rri to rio, de que
se lo ex pul se de su país (co mo fue ex pul -
sa do el go bier no de Bél gi ca). To dos los
go bier nos es tán dur mien do so bre un
vol cán: to dos es tán ellos mis mos ape -
lan do a las ma sas pa ra mos trar ini cia ti -
va y he roís mo. El ré gi men po lí ti co de
Eu ro pa es tá es tre me ci do en su to ta li -
dad, y na die, se gu ra men te na die, ne ga -
rá que he mos en tra do (…) en un pe río -
do de in men sas con mo cio nes po lí ti cas
(…) La gue rra se ex tien de. Los ci mien -
tos po lí ti cos de Eu ro pa son sa cu di dos
más y más. Los su fri mien tos de las ma -
sas son te rri bles, y los es fuer zos de los
go bier nos, la bur gue sía y los opor tu nis -
tas pa ra si len ciar esos su fri mien tos fra -
ca san con fre cuen cia siem pre ma yor.
Las ga nan cias que ob tie nen de la gue -
rra cier tos gru pos ca pi ta lis tas son
mons truo sa men te al tas. La agu di za ción
de las con tra dic cio nes es in ten sí si ma.
La sor da in dig na ción de las ma sas, el
de seo con fu so de las ca pas opri mi das e
ig no ran tes de una paz fa vo ra ble (“de -
mo crá ti ca”), el co mien zo del des con ten -
to de los de aba jo: to do ello son he chos.
(…) En una pa la bra, la si tua ción re vo -
lu cio na ria en un he cho en la ma yor par -

te de los paí ses avan za dos y de las gran -
des po ten cias de Eu ro pa. (…) ¿Se pro -
lon ga rá mu cho tiem po es ta si tua ción?
¿Has ta qué pun to se gui rá agra ván do -
se? ¿Ter mi na rá en una re vo lu ción? No
lo sa be mos, na die pue de sa ber lo. La
res pues ta só lo po drá ser da da por la ex -
pe rien cia del de sa rro llo del sen ti mien to
re vo lu cio na rio y de su tran si ción a las
ac cio nes re vo lu cio na rias de la cla se de
avan za da, del pro le ta ria do…” (La ban -
ca rro ta de la II In ter na cio nal, Le nin,
1915). 

Es des de es te mé to do, ca ma ra das, de
de fi nir en pri mer lu gar las con di cio nes
ob je ti vas, que no so tros he mos afir ma do
que, a par tir del es ta lli do de la cri sis eco -
nó mi ca y fi nan cie ra mun dial en 1997 –y
sus su ce si vas ron das-, se de sa rro llan
con di cio nes ob je ti va men te re vo lu cio na -
rias a ni vel mun dial. ¿Sig ni fi ca es to que
hay o ha brá “re vo lu cio nes en to das par -
tes”? En ab so lu to: sig ni fi ca, pa ra no so -
tros, que cons tan te men te sa len a la luz
las la cras del sis te ma ca pi ta lis ta en pu tre -
fac ción, con ca tás tro fes eco nó mi cas, con
el hun di mien to de paí ses o de zo nas en -
te ras del glo bo. Sig ni fi ca que las con tra -
dic cio nes en tre las fuer zas pro duc ti vas y
el ce po de la pro pie dad pri va da y de las
fron te ras na cio na les se agu di za, y que el
im pe ria lis mo des car ga es ta cri sis con
más su pe rex plo ta ción so bre sus pro pios
tra ba ja do res y so bre las se mi co lo nias y
co lo nias. Im pe ra la cri sis so cial, con un
cre ci mien to inau di to del su fri mien to de
las ma sas, con un au men to in ce san te de
la mi se ria y la de so cu pa ción cró ni ca. 

Ba jo es tas con di cio nes, los de arri ba
ya no pue den se guir do mi nan do co mo
has ta en ton ces. Los gol pes de la cri sis
eco nó mi ca y fi nan cie ra mun dial, so ca -
van y de ses ta bi li zan a los es ta dos, re gí -
me nes y go bier nos, se abren bre chas y
di vi sio nes en los de arri ba, se agu di za la
ten den cia a las gue rras co mer cia les y a
las dis pu tas in te rim pe ria lis tas. Por esas
bre chas, tien de a co lar se la irrup ción de
las ma sas en sec to res y paí ses del pla ne -
ta, lo gran do abrir, en al gu nos de ellos
–Ecua dor, Al ba nia e In do ne sia en 1997;
Pa les ti na en 2000, Ar gen ti na en 2001,
Bo li via en 2003- el ini cio de la re vo lu -
ción. En otros lu ga res, por el con tra rio,
los gol pes del crac –y la ac ción de las di -
rec cio nes trai do ras- ac túan de sor ga ni -
zan do las fi las obre ras, im pi dién do le
res pon der, pro fun di zan do su di vi sión,
co mo vié ra mos en Co rea del Sur, en Ru -
sia en 1998, en Bra sil en el mis mo año.

CA PI TU LO V:
SO BRE EL M� TO DO PA RA ABOR DAR LA REA LI DAD Y
Cî MO CA RAC TE RI ZAR UNA SI TUA CIîN DE LA LU CHA
DE CLA SES, EN ME DIO DE LA EPO CA DE CRI SIS, GUE -

RRAS
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Pe ro tam bién, ba jo esas con di cio nes,
el im pe ria lis mo res pon de con re do bla -
das con trao fen si vas pa ra des car gar el
pe so de la cri sis so bre las ma sas ex plo ta -
das, con gue rras de ma sa cre y co lo nia je
co mo en Af ga nis tán e Irak, con gol pes
con tra rre vo lu cio na rios –kor ni lo via das-
co mo vi mos en Pa les ti na-, con po lí ti cas
de con ten ción apo ya do en la po lí ti ca de
co la bo ra ción de cla ses de las di rec cio nes
trai do ras (co mo ve mos en Amé ri ca La ti -
na), con gue rras fra tri ci das co mo ve mos
en el Afri ca y co mo la que pre pa ran pa ra
aplas tar a la re vo lu ción bo li via na. 

Des de aquí, ca ma ra das, in sis ti mos,
no se tra ta de que ha ya “re vo lu cio nes en
to das par tes”, si no que, por el con tra rio,
lo que se de sa rro llan son cam bios brus -
cos, sal tos ha cia ade lan te y ha cia atrás,
ten den cia al en fren ta mien to más di rec to
en tre re vo lu ción y con tra rre vo lu ción,
cracs y gue rras y, co mo di ría Trotsky,
mul ti tud de si tua cio nes tran si to rias, in -
ter me dias. Pe ro no ver que es tos acon te -
ci mien tos se su ce den, im pi de pre pa rar a
los par ti dos obre ros re vo lu cio na rios pa -
ra es tos cam bios brus cos y, por lo tan to,
im pi de pre pa rar al pro le ta ria do pa ra la
to ma del po der. 

Es por ello que cree mos que, tal co -
mo de cía Trotsky, “Si no se com pren de
de una ma ne ra vas ta, ge ne ra li za da, dia -
léc ti ca, que la ac tual es una épo ca de
cam bios brus cos, no es po si ble edu car
ver da de ra men te a los jó ve nes par ti dos,
di ri gir jui cio sa men te des de el pun to de
vis ta es tra té gi co la lu cha de cla ses,
com bi nar exac ta men te sus pro ce di mien -
tos tác ti cos ni, so bre to do, cam biar de
ar mas brus ca, re suel ta, au daz men te an -
te ca da nue va si tua ción. Y pre ci sa men te,
dos o tres días de cam bio brus co de ci -
den a ve ces la suer te de la re vo lu ción in -
ter na cio nal por va rios años” ("Sta lin, el
gran or ga ni za dor de de rro tas").

La ex pe rien cia de Ar gen ti na
Es des de ese mé to do de abor dar la

rea li dad que no so tros afir ma mos que en
Ar gen ti na, en di ciem bre de 2001, co -
men zó una re vo lu ción, a la que, des de
sus ini cios, ca rac te ri za mos co mo una se -
mi-re vo lu ción, me dio cie ga, me dio sor -
da, me dio mu da, que de jó co mo ta rea in -
con clu sa la de ter mi nar de de mo ler, con
un nue vo em ba te de ma sas, al ré gi men
in fa me, de jar com ple ta men te des ca la -
bra do al es ta do bur gués, e ins tau rar un
ré gi men de do ble po der. Es que, ba jo es -
tas con di cio nes ob je ti va men te re vo lu -
cio na rias, ya des de co mien zos de ese
año, ba jo el im pac to de la ter cer ron da
de la cri sis eco nó mi ca mun dial que gol -
peó al co ra zón de los Es ta dos Uni dos,
Ar gen ti na se trans for mó en el es la bón
más dé bil de la ca de na de do mi nio im pe -
ria lis ta en el con ti nen te: que dó com ple -
ta men te dis lo ca da de la di vi sión mun -
dial del tra ba jo, es ta lló el mo do de acu -
mu la ción ba sa do en el en deu da mien to y
el sa queo de la na ción, y se ago tó y en tró
en una cri sis mo nu men tal el ré gi men de
par ti dos pa tro na les ba sa do en la Cons ti -
tu ción de 1853-1994. Se abrie ron enor -
mes bre chas y di vi sio nes en las al tu ras, y
por en tre ellas irrum pie ron la cla se obre -
ra y los ex plo ta dos con ac cio nes his tó ri -
cas in de pen dien tes -pa san do por en ci ma
de to das sus di rec cio nes- en las jor na das
de di ciem bre de 2001, abrien do la re vo -
lu ción: de rro ca ron a De la Rúa, de ja ron
com ple ta men te des ca la bra do al ré gi men
bur gués y al es ta do sin ins ti tu cio nes le -

gi ti ma das ni pres ti gia das, y abrie ron una
des co mu nal cri sis re vo lu cio na ria en las
al tu ras, que plan teó al ro jo vi vo el pro -
ble ma del po der. 

Efec ti va men te, ca ma ra das, pa ra no -
so tros, en los diez días que van des de la
caí da de De la Rúa has ta la asun ción de
Du hal de, lo que se de sa rro lló en Ar gen -
ti na fue una des co mu nal cri sis re vo lu -
cio na ria, un va cío de po der y dis lo ca -
mien to del ré gi men bur gués que se ex -
pre sa ba en que no ha bía una so la ins ti tu -
ción del ré gi men y del es ta do que no
fue ra pro fun da men te odia da y re pu dia da
por las ma sas: los jue ces de la Cor te Su -
pre ma no po dían sa lir de tri bu na les; la
Asam blea le gis la ti va só lo po día se sio nar
ro dea da de mi les de po li cías y ba jo el
ase dio de las ma sas mo vi li za das; los po -
lí ti cos bur gue ses y los bu ró cra tas sin di -
ca les no po dían ca mi nar por las ca lles,
mien tras se su ce dían cin co pre si den tes
en esos diez días. La bur gue sía se ha lla -
ba ate rro ri za da y di vi di da, pro fun di zán -
do se sus dis pu tas y di vi sio nes al re de dor
de có mo ce rrar la cri sis en las al tu ras,
có mo en fren tar al mo vi mien to de ma sas,
y co mo em pe zar a bus car una sa li da al
ago ta mien to del mo do de acu mu la ción y
al dis lo ca mien to de Ar gen ti na de la di vi -
sión mun dial del tra ba jo. Ca ma ra das, si
no es una cri sis re vo lu cio na ria, ¿có mo
de fi nen us te des esa si tua ción? 

Por su pues to que es tá cla ro que, por
cri sis de di rec ción re vo lu cio na ria del
pro le ta ria do –que es don de se con cen tra
la in ma du rez de la re vo lu ción que co -
men za ba, y no por nin gu na “in ma du rez”
de las ma sas, ni por atra so de su con -
cien cia- la res pues ta la dio la bur gue sía,
que ce rró la cri sis re vo lu cio na ria en las
al tu ras. En los dos años y me dio que han
pa sa do, la ac ción de las di rec cio nes trai -
do ras de to do pe la je (bu ro cra cia sin di cal
y pi que te ra, iz quier da re for mis ta en sus
va rian tes sta li nis ta y de los re ne ga dos
del trots kis mo), que es tran gu la ron to da
po si bi li dad de po ner en pie, cen tra li zar y
ar mar or ga nis mos de do ble po der de las
ma sas en lu cha, acom pa ña dos con gol -
pes con tra rre vo lu cio na rios pre ven ti vos
de la bur gue sía (co mo en Puen te Puey -
rre dón), lle vó pri me ro la re vo lu ción a
una en cru ci ja da, y lue go de di ciem bre
de 2002, y en par ti cu lar a par tir de la

asun ción de Kirch ner, con la ve ni da y el
apo yo de Fi del Cas tro, de Cas tro, Lu la,
Chá vez, el FSM y con la tre gua de to das
las di rec cio nes re for mis tas, a un re tro ce -
so y a su in te rrup ción, que no so tros he -
mos de no mi na do co mo un ver da de ro in -
te rreg no de la re vo lu ción. 

La si tua ción re vo lu cio na ria fue in te -
rrum pi da, y se ha abier to una si tua ción
in ter me dia, tran si to ria, don de la bur gue -
sía lo gra in men sas con quis tas, co mo la
rein ser ción de Ar gen ti na en la di vi sión
mun dial del tra ba jo, el for ta le ci mien to
del ré gi men de la tran si ción, el gi ro de
las cla ses me dias, en su pén du lo, de iz -
quier da a de re cha. La cri sis so cial ha si -
do ti ra da so bre el pro le ta ria do co mo
"cri sis de se gu ri dad" pa ra ga nar ba se so -
cial en las cla ses me dias y que el ré gi -
men ad quie ra ba se de ma sas, mien tras
to do es to es pa ga do por la cla se obre ra
con sus mús cu los y sus hue sos ge ne rán -
do se un ci clo de cre ci mien to bas tar do
que, ni de le jos, lo gra re cu pe rar lo que la
cri sis des tru yó.

El de la TCI, un mé to do no
in ter na cio na lis ta pa ra de fi nir
el de sa rro llo de las si tua cio nes de
la lu cha de cla ses en ca da país

¿Es tá de fi ni da his tó ri ca men te la re -
vo lu ción ar gen ti na? Es tá por ver se. Y
ello de pen de rá no tan só lo de las ac tua -
les lu chas en cur so, de las nue vas di vi -
sio nes en la bur gue sía que emer gen pro -
duc to de que el im pe ria lis mo re crea nue -
vas fric cio nes por el re par to del bo tín, si -
no que de pen de rá de ci si va men te -con tra
to da vi sión na cio nal, na cio na lis ta, y por
lo tan to es tá ti ca y es co lás ti ca- de la lu -
cha de cla ses a ni vel in ter na cio nal. Por -
que la re vo lu ción ar gen ti na in te rrum pi da
pu do rea brir se si no que da ba in con clu sa
la he roi ca re vo lu ción bo li via na. 

Ve mos en us te des una vi sión ab so lu -
ta men te na cio na lis ta pa ra ana li zar las
eta pas y si tua cio nes en un país.

Por que cuan do, lue go de la de rro ta
na cio nal im pues ta a Irak por el im pe ria -
lis mo, to do pa re cía re tro ce der, cuan do le
im po nían una in te rrup ción a la re vo lu -
ción ar gen ti na, cuan do se im po nía en
Amé ri ca La ti na una po lí ti ca con ti nen tal
de con ten ción ba sa da en la co la bo ra ción

de cla ses, la cla se obre ra y los cam pe si -
nos bo li via nos lo gra ron rom per la tre gua
im pues ta por sus di rec cio nes, irrum pie -
ron con ac cio nes his tó ri cas in de pen dien -
tes, de rro ca ron a Go ni e ini cia ron la re -
vo lu ción, y pro vo ca ron, allí tam bién,
una cri sis re vo lu cio na ria en las al tu ras.
Es de cir, se pro du jo pre ci sa men te uno de
esos cam bios brus cos que le plan teó al
pro le ta ria do ha cer se del po der. Y si la
bur gue sía dio la sa li da con la asun ción
de Me sa, no fue en ab so lu to por in ma du -
rez de las ma sas, o por atra so en su con -
cien cia, o por que no es tu vie ran las con -
di cio nes pa ra pre pa rar la in su rrec ción y
la to ma del po der (que es ta ban, y más
que ma du ras, des de fe bre ro de 2003), si -
no por la trai ción de Evo Mo ra les, de
Quis pe y de la di rec ción de la COB que
le en tre ga ron el po der a Me sa.

Y es te fue el he cho de ci si vo por el
cual in clu si ve, den tro de la si tua ción tran -
si to ria en Ar gen ti na, se agu di za ron co -
yun tu ras reac cio na rias, co mo la es ce ni fi -
ca da en esa mar cha de bea tos di ri gi das
por un em pre sa rio tex til que que ría obre -
ros es cla vos en las cár ce les tra ba jan do
pa ra sus em pre sas, co mo es Blum berg. 

Rei vin di ca mos nues tro mé to do mar -
xis ta pa ra de fi nir y apro xi mar nos a una
ca rac te ri za ción de la rea li dad e in ter ve -
nir en ella. Cuan do se re dac tó el pro gra -
ma de 21 pun tos, lue go de la kor ni lo via -
da de Sha ron y Bush que aplas tó la he -
roi ca re vo lu ción pa les ti na en 2002, nos
ne gá ba mos a de fi nir que esa re vo lu ción
es ta ba de rro ta da, y de cía mos que el des -
ti no de fi ni ti vo de esa re vo lu ción se iba a
re sol ver en el te rre no de Irak. Por ello,
hoy afir ma mos que, con la im po si ción
del pro tec to ra do yan qui en Irak, esa re -
vo lu ción pa les ti na fue de fi ni ti va men te
de rro ta da y se ex pre sa co mo he roi ca re -
sis ten cia e In ti fa da.
In clu si ve si tua cio nes reac cio na rias

y de de rro ta que po dría mos ca li fi car
co mo con tra rre vo lu cio na rias, co mo es
la im po si ción del pro tec to ra do yan qui
en Irak, no pue den con so li dar se, por -
que las po ten cias im pe ria lis tas no les
im pu sie ron una de rro ta tal a sus pro -
pios pro le ta ria dos que les de ca pa ci -
dad de ma nio bra co mo pa ra apli car
ac cio nes fas cis tas en gran es ca la -co -
mo hi cie ron en Pa les ti na- pa ra aplas -
tar a la re sis ten cia ira quí. Así, in ter -
ven cio nes es pon tá neas co mo la de la
cla se obre ra del Es ta do Es pa ñol con tra
Az nar y su in ten to de ce rrar el fren te im -
pe ria lis ta con el au toa ten ta do en los fe -
rro ca rri les de Ma drid y de avan zar con -
tra su pro pia cla se obre ra, cul mi na ron
dán do le nue vos bríos a la re sis ten cia ira -
quí y per mi tió que és ta pa sa ra a una fa se
de ofen si va de to ma de ciu da des co mo
Fa llu ja y Na jaf.

Cree mos ho nes ta men te, des pués de
leer vues tra crí ti ca a los 21 pun tos, y de
ver vues tro mé to do pa ra ana li zar y ca -
rac te ri zar si tua cio nes, que pier den to do
mé to do in ter na cio na lis ta pa ra de fi nir las
si tua cio nes en ca da país, cuan do son las
con di cio nes in ter na cio na les las que de -
ter mi nan de for ma de ci si va el de sa rro llo
de las mis mas.

Ve mos un pen sa mien to me ta fí si co,
es que má ti co, evo lu cio nis ta, en vues tra
de fi ni ción de las ca rac te ri za cio nes de las
dis tin tas eta pas y si tua cio nes de la lu cha
de cla ses, que in clu si ve nie ga el "ver de
ár bol de la vi da". 

Des de vues tro pun to de vis ta, la "Re -
sis ten cia pe ro nis ta" de la cla se obre ra en
Ar gen ti na, de 1955 a 1959, que en fren tó20 de diciembre de 2001 en Argentina



C
ree mos ca ma ra das que vues tro do -
cu men to con fir ma que es aquí, al re -
de dor de la po lí ti ca mi li tar del pro -

le ta ria do -es de cir, el pro gra ma pa ra di -
vi dir y des truir a las fuer zas ar ma das, y
en par ti cu lar, a la po li cía- es don de se
con cen tra el nu do de las di fe ren cias. A
nues tro en ten der, no se tra ta de di fe ren -
cias me no res, pues to que, tal co mo lo
plan tea mos ya en nues tra car ta del
24/12, ha cen, na da más ni na da me nos,
que a có mo pre pa rar la in su rrec ción co -
mo ar te, pa ra que brar y des truir el apa ra -
to del es ta do bur gués, en par ti cu lar sus
fuer zas ar ma das.

Us te des, afir man en vues tro do cu -
men to que la lu cha es "por des truir a las
fuer zas ar ma das y po li cia les" y que
com par ten "las lec cio nes de to da re vo -
lu ción que mues tran que en las mis mas
un sec tor se vuel ca del la do de los in su -
rrec tos, otro sec tor se anu la y se man tie -
ne al mar gen y exis te un am plio sec tor
que com ba te a muer te a la re vo lu ción,
su di rec ción y sus mi li tan tes". Has ta
aquí, te ne mos acuer do. 

Lue go, di cen que “Es te he cho ob je -
ti vo, sin em bar go, de be im pli car por
par te de los re vo lu cio na rios un tra ba jo
sub je ti vo, pre pa ra to rio y que no pue de
es tar li mi ta do al pe río do de la in su rrec -
ción” (ne gri tas nues tras). Nue va men te,
es to es co rrec to, y coin ci di mos. 

Pe ro a par tir de allí, a nues tro en ten -
der, co mien za el des ba rran que y la con -
fu sión, por que vues tro do cu men to con -
ti núa di cien do “¿Por qué al guien po -
dría acep tar ha cer un lla ma mien to a
po li cías, sol da dos y su bo fi cia les en una
si tua ción in su rrec cio nal pe ro no acep ta
que en una mar cha o una huel ga (ade -
más de las ne ce sa rias me di das de au to -
de fen sa) se lla me a de so be de cer a los
su pe rio res y no re pri mir la ma ni fes ta -
ción? En Ar gen ti na en al gu nas mar -
chas, he mos vis to y he mos si do par te de
aque llos que ar ma dos con go me ras y
bom bas mo lo tov can tá ba mos “Po li cía,
que amar ga do se te ve, no te pa gan una
mier da y en ci ma nos re pri mís”. No so -
tros cree mos que, más allá de al gu na
pre ci sión, es ta po lí ti ca es esen cial men te
co rrec ta. Se gu ra men te en una si tua ción
que aún no es re vo lu cio na ria ten drá po -
cos re sul ta dos in me dia tos pe ro for ma

par te de las ta reas pre pa ra to rias”. Ca -
ma ra das, que no so tros se pa mos, esa
con sig na tan co rea da, es un ata que de
los ma ni fes tan tes con tra la po li cía, ex -
pre san do su odio y su de seo de des truir -
la, y en ab so lu to una con sig na que ex -
pre se un lla ma mien to a que és ta se sin -
di ca li ce, co mo us te des plan tean. 

Di cen lue go en vues tro do cu men to:
"Le nin je rar qui zó es ta ta rea de tra ba jo
en las fuer zas re pre si vas al in cor po rar -
la en tre las 21 con di cio nes pa ra per te -
ne cer a la III In ter na cio nal. La fun da -
ción de la IV In ter na cio nal rei vin di ca
tam bién los 21 pun tos en tre los cua les
se plan tea el tra ba jo abier to y clan des -
ti no so bre las or ga ni za cio nes mi li ta res".

Más ade lan te, us te des in sis ten, ca -
ma ra das, en la ne ce si dad de lu char por
la sin di ca li za ción de la po li cía, po nien -
do co mo ejem plos el "pu bli ci ta do" ca so
del “po li cía pi que te ro”. Es te su bo fi cial
de ideo lo gía na cio na lis ta bur gue sa
plan tea ba en tre sus prin ci pa les pun tos
(re co lec tan do va rios cien tos de fir mas
en tre los po li cías) la pues ta en pie de un
sin di ca to, re cla man do me jo ras sa la ria -
les y de con di cio nes de tra ba jo y ma ni -
fes tan do su ne ga ti va de re pri mir al pue -
blo. En el mis mo sen ti do, exis te en San -
ta Fe APRO POL, cu ya co lum na es tu vo
pre sen te en la úl ti ma gran mo vi li za ción
de em plea dos es ta ta les por los 200$ de
au men to".

Po nen tam bién co mo un ca so cen tral
el de Bra sil, "don de las huel gas po li cia -
les han te ni do un al can ce na cio nal,
obli gan do a pro fun di zar la lu cha de cla -
ses al in te rior de las ins ti tu cio nes", y
plan tean que allí es im pe rio so "ha cer un
tra ba jo de agi ta ción y pro pa gan da di ri -
gi do a los po li cías mi li ta res (sol da dos,
ca bos y sar gen tos), en el sen ti do de
trans for mar sus aso cia cio nes en sin di -
ca tos, co mo ya lo hi cie ran los po li cías
ci vi les y fe de ra les” (ne gri tas nues tras).

Y re ma tan plan tean do que “la des -
truc ción del Ejér ci to y la cons truc -
ción de mi li cias obre ras y cam pe si nas
pa sa tam bién por po ner en pie cé lu las
en las fuer zas ar ma das (ejér ci to, ma -
ri na, fuer za aé rea) y de se gu ri dad
(po li cías –mi li ta res y ci vi les- y guar -
dias mu ni ci pa les)”. 

Pre ci se mos en ton ces con cla ri dad,

cuá les son las di fe ren cias exis ten tes so -
bre es ta cues tión:

• Pa ra us te des, los po li cías son tra ba -
ja do res del es ta do. Pa ra no so tros, son
par te de una su pe res truc tu ra co ti dia na
de con trol, y no só lo de re pre sión de los
tra ba ja do res y el pue blo en sus lu chas,
si no to dos los días, a la que es ne ce sa rio
di sol ver y des man te lar, co mo así tam -
bién a to dos los ser vi cios de in te li gen cia
co mo la SI DE en Ar gen ti na, la CIA, el
FBI, el MI-5, so bre lo que us te des guar -
dan si len cio.

• Pa ra us te des, la cla ve del tra ba jo
pre pa ra to rio de la in su rrec ción, es la lu -
cha por sin di ca li zar a la po li cía. Pa ra no -
so tros, la cla ve del tra ba jo pre pa ra to rio
es di sol ver y de sar mar a la po li cía, que
sean las mi li cias obre ras y los co mi tés
de au to de fen sa los que ga ran ti cen la se -
gu ri dad, y po ner en pie en ca da lu cha,
en ca da huel ga, los pi que tes de au to de -
fen sa, em brio nes de la mi li cia obre ra. 

• Vues tra po si ción es que la cla ve de
la pre pa ra ción de la in su rrec ción co mo
ar te, es el tra ba jo cons pi ra ti vo del par ti -
do re vo lu cio na rio en las ins ti tu cio nes
ar ma das del es ta do bur gués. Pa ra no so -
tros, la cla ve de la pre pa ra ción de la in -
su rrec ción co mo ar te pa sa, en pri mer lu -
gar, por que no se pa re el em ba te re vo lu -
cio na rio de las ma sas, por po ner en pie
los so viets y las mi li cias obre ras, y di -
sol ver y de sa mar a la po li cía, úni ca po -
si bi li dad de ga nar se a la ba se del ejér ci -
to. Y pa ra ello, el par ti do re vo lu cio na rio
de be rá ha ber de rro ta do a las di rec cio nes
trai do ras que son las que in ten tan con -
tro lar y es tran gu lar el em ba te de las ma -
sas pa ra que no avan cen en es tas ta reas
y ha cia la in su rrec ción. Sin es tas con di -
cio nes pre vias, la cla se obre ra y los ex -
plo ta dos -di ri gi dos por el par ti do re vo -
lu cio na rio que tie ne la obli ga ción de
rea li zar un tra ba jo pre pa ra to rio so bre la
ba se del ejér ci to- no po drá ga nar se a los
sol da dos pa ra que des ti tu yan a sus ofi -
cia les, pon gan en pie sus co mi tés de sol -
da dos y man den sus de le ga dos a los so -
viets pa ra pre pa rar la to ma del po der. 

¿"Sin di ca li za ción de la po li cía",
o di so lu ción de to das las po li cías?

Bien, ca ma ra das, tra ta re mos de
aquí en de lan te de de sa rro llar y cla ri fi -
car, blan co so bre ne gro, cuá les son las
dos po si cio nes que es tán en de ba te en
re la ción a có mo lu char por el ar ma -
men to del pro le ta ria do en los pe río dos
pre pa ra to rios.

Es evi den te, ca ma ra das, que lo más
pro fun do de nues tras di fe ren cias se cen tra
en re la ción a la po lí ti ca fren te a la po li cía. 

Es cla ro que le van ta mos dos po si cio -
nes an ta gó ni cas: pa ra us te des, la lu cha
es por sin di ca li zar a la po li cía y apo yar
sus huel gas, "huel gas" que siem pre,
aun que sean por au men to de sa la rios,
son por más ar mas y por me jo res con di -
cio nes pa ra me jor re pri mir a la cla se
obre ra y a los ex plo ta dos, no so la men te
en sus huel gas y lu chas, si no to dos los
días. Pa ra no so tros, por el con tra rio,
la lu cha es por la di so lu ción y de sar -
me de to das las po li cías, y que sean las
or ga ni za cio nes obre ras y mi li cias
obre ras las que ga ran ti cen la se gu ri -
dad de los tra ba ja do res y los ex plo ta -
dos, to dos los días, y por su pues to,
tam bién en sus lu chas. 

Pa ra no so tros, vues tra po si ción fren te
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CA PI TU LO VI:
SO BRE LA PO LŒ TI CA MI LI TAR DEL PRO LE TA RIA DO

Y LA IN SU RREC CIîN

un ré gi men bo na par tis ta, con la cla se
me dia en con tra, ¿qué si tua ción fue? Pa -
ra no so tros, en re sis ten cia, fue una enor -
me si tua ción pre rre vo lu cio na ria que in -
clu so, por con di cio nes in ter na cio na les
co mo la re vo lu ción cu ba na, ter mi nó ra -
di ca li zan do a la cla se me dia ar gen ti na.
Y cuan do es ta si tua ción pre-re vo lu cio -
na ria se cie rra, pro duc to de las trai cio nes
de la nue va bu ro cra cia sin di cal pe ro nis -
ta, lo que avan za ron fue ron si tua cio nes
reac cio na rias o no re vo lu cio na rios, co -
mo sig ni fi ca ron el gol pe de On ga nía en
1966. Pe ro du ró po co tiem po: el Ma yo
fran cés, el le van ta mien to de Pra ga, pro -
vo ca ron una enor me ra di ca li za ción de
ma sas en to do el mun do y tam bién en
Ar gen ti na, que en con tró un pro le ta ria do
de pri me ra y se gun da ge ne ra ción, fo -
guea do en la re sis ten cia e im pac ta do por
los fe nó me nos de ra di ca li za ción in ter na -
cio na les, que pre pa ró las con di cio nes
pa ra el Cor do ba zo y la re vo lu ción en los
'70, que fue ra aplas ta da por el gol pe vi -
de lis ta ge no ci da de 1976.

¿Có mo de fi nen us te des la si tua ción
de la URSS con las tro pas del fas cis mo
lle gan do has ta Sta lin gra do, con 20 mi llo -
nes de obre ros ru sos ase si na dos por el
fas cis mo en esa he roi ca re sis ten cia de
mi llo nes de ex plo ta dos que de fen dían las
con quis tas del Es ta do obre ro? No so tros,
co mo una si tua ción ca te gó ri ca men te re -
vo lu cio na ria, que cul mi nó con las tro pas
del Ejér ci to Ro jo en Ber lín, con quis ta
que fue ra pues ta por la bu ro cra cia sta li -
nis ta al ser vi cio de la es ta bi li dad y del es -
tran gu la mien to de la re vo lu ción en Oc ci -
den te y en Orien te. Así, re sis ten cia, ofen -
si va, son tér mi nos re la ti vos, y tam bién
de fi nen re la ti va men te las si tua cio nes.
Afir mar que siem pre que hay re sis ten cia
y lu chas de fen si vas, siem pre hay si tua -
cio nes reac cio na rias o no re vo lu cio na -
rias, tam bién ha ce al me ta fí si co cho car se
la na riz con tra el "ver de ár bol de la vi -
da". 

Pe ro la ra zón de fon do que em pu ja al
mar xis ta a vol ver se me ta fí si co, es abor -
dar dis cu sio nes so bre si tua cio nes y ca -
rac te ri za cio nes, in sis ti mos, por fue ra del
ca rác ter de la épo ca de cam bios brus cos,
de cracs, gue rras y re vo lu cio nes, cues -
tión que no per mi te pre pa rar se pa ra
“cam biar de ar mas brus ca, re suel ta,
au daz men te an te ca da nue va si tua -
ción”, co mo di ría Trotsky. 

Por ello, ca ma ra das, nues tro mé to do
pa ra abor dar la rea li dad par te, en pri mer
lu gar, de de fi nir las con di cio nes ob je ti -
vas in ter na cio na les. Só lo a par tir de allí
po de mos abor dar la for ma de si gual y
com bi na da en que esas con di cio nes se
re frac tan en un país da do. Só lo des de es -
te mé to do, y des de nues tra de fi ni ción de
la exis ten cia hoy de con di cio nes ob je ti -
va men te re vo lu cio na rias, es po si ble
com pren der nues tras po si cio nes y de fi -
ni cio nes so bre eta pas, si tua cio nes, re la -
cio nes de fuer zas en tre las cla ses, etc.•

La policía reprimiendo y masacrando a los obreros y campesinos, en Bolivia, 
octubre de 2003
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a la po li cía, es una re vi sión de la po si ción
del mar xis mo re vo lu cio na rio. Ni el Pro -
gra ma de Tran si ción, ni nin gún tex to del
mar xis mo re vo lu cio na rio del si glo XIX y
del si glo XX -ni de Marx, ni de En gels,
ni de Le nin, ni de Trotsky- plan tea que
los re vo lu cio na rios, en los mo men tos
pre pa ra to rios, de be mos lu char por la
"sin di ca li za ción" de la po li cía. 

En es ta cues tión, ca ma ra das, us te des
es tán por de trás del pro gra ma in clu si ve
de la re vo lu ción bur gue sa, cu ya con sig na
era "Un ciu da da no, un ar ma", y que fue -
ra tam bién la con sig na de Le nin en la he -
roi ca re vo lu ción ru sa de 1905 -"ca da
hom bre un fu sil"- co mo ve re mos más
ade lan te. ¿Se ima gi nan a Ro bes pie rre o a
Crom well le van tan do la lu cha por de re -
chos ci vi les y ciu da da nos pa ra los vi lla -
nos de los ejér ci tos de los prín ci pes?!!!
¡Por fa vor, ca ma ra das! Es cla ro que
vues tra con sig na de "sin di ca li za ción de
la po li cía" ni si quie ra pue de ser un pro -
gra ma de mo crá ti co bur gués pa ra la po li -
cía que, en de ter mi na das cir cuns tan cias,
pue da ju gar al gún rol re vo lu cio na rio. 

Es to es así por la sen ci lla ra zón de
que, en los pe río dos pre pa ra to rios, la
exis ten cia mis ma de la po li cía del es ta do
bur gués es irre con ci lia ble en el es pa cio
y en el tiem po, con el pi que te de huel -
ga, em brión de la mi li cia obre ra: la po -
li cía es tá pa ra apo yar a los car ne ros y
rom per les la ca be za a los huel guis tas.
El pi que te de huel ga es tá pa ra rom per -
les la ca be za a los car ne ros y de rro tar
fí si ca men te a la po li cía. La úni ca "sin -
di ca li za ción" -o "so vie ti za ción", cues -
tión de la que us te des no ha blan- po si ble
de la po li cía, es que en tre gue su ar ma,
su uni for me, su pla ca, al sin di ca to o al
so viet, y que se su bor di ne a él, es de cir,
que de je de ser po li cía. Es de cir, la di so -
lu ción y de sar me de to das las po li cías, y
que sean los sin di ca tos y las or ga ni za cio -
nes obre ras, con sus mi li cias obre ras ar -
ma das, las que to men en sus ma nos la ta -
rea de ga ran ti zar la se gu ri dad y la vi da de
los obre ros y los ex plo ta dos. 

Us te des ba san su po lí ti ca fren te a la
po li cía, en la afir ma ción de que co mo
tan to las fuer zas ar ma das co mo la po li -
cía son fuer zas re pre si vas del es ta do
bur gués, y se ría el "pro le ta ria do el que
nu tre las ba ses de to da fuer za re pre si -
va", hay que te ner la mis ma po lí ti ca
fren te a am bas ins ti tu cio nes. 

Cree mos que co me ten un gra ve
error, ca ma ra das, al igua lar a la po li cía
con el ejér ci to. En es te ca so se tra ta de
no ne gar las le yes de la ló gi ca for mal,
co mo es la de de fi nir por gé ne ro pró xi -
mo y di fe ren cia es pe cí fi ca. Aun que la
po li cía y el ejér ci to tie nen en co mún -gé -
ne ro pró xi mo- que son ins ti tu cio nes re -
pre si vas del es ta do bur gués, se di fe ren -
cian en sus fun cio nes es pe cí fi cas. 

La po li cía tie ne co mo fun ción re pri -
mir a la cla se obre ra to dos los días; sus
miem bros tie nen el ofi cio co ti dia no, per -
ma nen te e ins ti tu cio nal de re pri mir a los
tra ba ja do res y al pue blo. El ejér ci to tie ne
co mo fun ción “cui dar las fron te ras”,
“de fen der la na ción” an te ata ques ex ter -
nos y so lo en ca sos ex cep cio na les, en
mo men tos de cri sis y de re vo lu ción,
cuan do la po li cía y las fuer zas de se gu ri -
dad son re ba sa das, dar gol pes bo na par -
tis ta, kor ni lo via das, y en esos mo men -
tos, re pri mir di rec ta men te a los tra ba ja -
do res y el pue blo. Es es ta fun ción es pe -
cí fi ca di fe ren te la que ha ce que el ejér ci -
to re clu te -con el ser vi cio mi li tar obli ga -
to rio, o con le vas en al gu nos paí ses- jó -

ve nes hi jos de obre ros y de cam pe si nos
po bres. Y cuan do hay gue rra, re clu ta
tam bién re ser vis tas -es de cir, a mi llo nes
de tra ba ja do res- lo que ex pli ca en gran
par te, di cho sea al pa sar, el por qué la
gue rra sue le ser par te ra de re vo lu cio nes.

Pe ro in clu si ve allí don de hay re gí me -
nes y go bier nos bo na par tis tas, o dic ta du -
ras mi li ta res en los que son las fuer zas
ar ma das las en car ga das de re pri mir y
man te ner la se gu ri dad to dos los días,
ape nas em pie zan as cen sos re vo lu cio na -
rios de ma sas con tra los mis mos, és tos
po nen a la or den del día la lu cha por ga -
nar se a la ba se del ejér ci to, a los sol da -
dos, es de cir, por la di vi sión del mis mo y
la des truc ción de su cas ta de ofi cia les.
Es por esa ra zón que, an te si tua cio nes
co mo esas, la bur gue sía in me dia ta men te
co mien za a po ner en pie me dia cio nes,
des víos elec to ra les, etc., por que es bien
cons cien te de que una caí da de esas dic -
ta du ras a ma nos de las ma sas ter mi na ría
que bran do y des tru yen do a las fuer zas
ar ma das, pi lar del es ta do bur gués.

Es ta di fe ren cia es pe cí fi ca es la que
de ter mi na tam bién las di fe ren cias en la
con cien cia de la ba se de am bas ins ti tu -
cio nes. La ba se del ejér ci to es re clu ta da
por un cor to pe rio do de tiem po por ser vi -
cio mi li tar o por le vas obli ga to rias en tre
los hi jos de la cla se obre ra y cam pe si nos,
es de cir, que no tie nen co mo ofi cio per -
ma nen te, co ti dia no e “ins ti tu cio nal”, el
de re pri mir al pue blo. Por ello, esos jó ve -
nes hi jos de obre ros y de cam pe si nos, en
la ba se del ejér ci to, re fle jan a la cla se de
la que pro vie nen y con la que no rom pen
por que es tán en la ins ti tu ción por obli ga -
ción y por un pe río do de tiem po de ter mi -
na do. Por ello pa ra Trotsky no pier den su
ca rác ter de cla se, son “obre ros ba jo ar -
mas”. Y por lo mis mo la po lí ti ca pa ra
ellos es lu char por que re cu pe ren sus de -
re chos po lí ti cos con cul ca dos por la cas ta
bur gue sa de la ins ti tu ción. 

Por el con tra rio, la ba se de la po li cía,
que tie ne co mo ofi cio co ti dia no, per ma -
nen te, re pri mir a los tra ba ja do res y al
pue blo, des de el mo men to mis mo en que
es re clu ta da -cues tión que ha ce vo lun ta -
ria men te-, es cons cien te de que ese es su

rol es pe cí fi co, de que esa se rá su ta rea
to dos los días. Por ello, co mo ve re mos
más ade lan te, tal co mo de cía Trotsky, un
obre ro que se ha ce po li cía de ja in me dia -
ta men te de ser obre ro y se trans for ma en
un po li cía bur gués, es de cir, rom pe to tal
y ab so lu ta men te con su cla se y se pa sa a
la cla se ene mi ga. 

Trotsky, ape nas co men za da la si tua -
ción pre-re vo lu cio na ria en Fran cia en
1934 (es de cir, en un mo men to pre pa ra -
to rio, don de aún no es ta ba plan tea da la
or ga ni za ción de la in su rrec ción y la to -
ma del po der por el pro le ta ria do), mar -
ca ba cla ra men te en el pro gra ma de la Li -
ga Co mu nis ta, es ta di fe ren cia ción en tre
el ejér ci to y la po li cía, y por lo mis mo,
en la po lí ti ca del pro le ta ria do fren te a
am bas ins ti tu cio nes. 

Así plan tea ba Trotsky: “10. Di so lu -
ción de la po li cía, de re chos po lí ti cos pa -
ra los sol da dos.

“El go bier no arre ba ta cen te na res de
mi llo nes de fran cos a los po bres, a los
ex plo ta dos, a gen te de to das las con di -
cio nes pa ra de sa rro llar y ar mar a su po -
li cía, sus guar dias mó vi les y su ejér ci to;
en otras pa la bras, no só lo pa ra de sa rro -
llar la gue rra ci vil, si no tam bién pa ra
pre pa rar la gue rra im pe ria lis ta. Los jó -
ve nes obre ros mo vi li za dos por cen te na -
res de mi les en las fuer zas ar ma das de
tie rra y mar es tán des pro vis to de to dos
sus de re chos.

Exi gi mos la des ti tu ción de los ofi cia -
les y su bo fi cia les reac cio na rios y fas cis -
tas, ins tru men tos del gol pe de es ta do.
Por otra par te, los obre ros ba jo las ar -
mas de be rán con ser var to dos sus de re -
chos po lí ti cos y es ta rán re pre sen ta dos
por co mi tés de sol da dos, ele gi dos en
asam bleas es pe cia les. De es ta ma ne ra se
con ser va rán en con tac to con la gran
ma sa de los tra ba ja do res, y uni rán sus
fuer zas con las del pue blo, or ga ni za do y
ar ma do con tra la reac ción y el fas cis mo.

To das las po li cías, eje cu to ras de la
vo lun tad del ca pi ta lis mo, del es ta do
bur gués y de sus pan di llas de po lí ti cos
co rrup tos de ben ser di suel tas. Eje cu -
ción de las ta reas po li cia les por las mi -

li cias obre ras. Abo li ción de los tri bu na -
les de cla se, elec ción de to dos los jue -
ces, ex ten sión del jui cio por ju ra do a
to dos los crí me nes y de li tos me no res: el
pue blo se ha rá jus ti cia a sí mis mo” (Un
pro gra ma de ac ción pa ra Fran cia, ju nio
de 1934, ne gri tas nues tras).

Es cla rí si ma la po si ción de Trotsky:
co mi tés y de re chos po lí ti cos pa ra los
sol da dos, es de cir, "los obre ros ba jo
ar mas". Y, con tra ria men te, di so lu ción
de to das las po li cías, que son "eje cu to -
ras de la vo lun tad del ca pi ta lis mo, del
es ta do bur gués y de sus pan di llas de po -
lí ti cos co rrup tos". 

Por ello, la ta rea cla ve en los pe río dos
pre pa ra to rios, es la lu cha por po ner en pie
las mi li cias obre ras, di sol vien do a la po li -
cía, que to men en sus ma nos la se gu ri dad,
es de cir, que eje cu ten las ta reas po li cia les
-co mo di ce Trotsky- to dos los días. 

Por que la po li cía no só lo re pri me a la
cla se obre ra y los ex plo ta dos en sus lu -
chas y huel gas, si no que ese es su ofi cio
to dos los días, per si guien do, aco san do,
apa lean do y en car ce lan do a los hi jos de
los obre ros cuan do van a to mar una cer -
ve za o a bai lar, etc. La po li cía, eje cu to ra
de las ór de nes de los jue ces, es la que
lle na las cár ce les con un 90% de hi jos de
la cla se obre ra y de los ex plo ta dos. Re -
lean ca ma ra das los que plan tea Trotsky:
"eje cu ción de las ta reas po li cia les por
las mi li cias obre ras" y li ga do ín ti ma -
men te a ello, la de "ABO LI CIÓN DE
LOS TRI BU NA LES DE CLA SE,
ELEC CIÓN DE TO DOS LOS JUE -
CES, EX TEN SIÓN DEL JUI CIO
POR JU RA DO A TO DOS LOS CRÍ -
ME NES Y DE LI TOS ME NO RES: EL
PUE BLO SE HA RÁ JUS TI CIA A SÍ
MIS MO".

No en ten de mos, ca ma ra das: ¿có mo
ac túa un po li cía "sin di ca li za do" an te la
or den de un juez de que tie ne que de te -
ner a un tra ba ja dor, o a su hi jo? In du da -
ble men te, "sin di ca li za do" o no, cum ple
esa or den, por que ese es su ofi cio, su tra -
ba jo, y si no lo ha ce, lo echan, es de cir,
de ja de ser po li cía. 

¿Có mo se li ga vues tra con sig na de

Milicias obreras en Warista, Bolivia
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sin di ca li za ción de la po li cía con su re la -
ción con la cas ta de jue ces, de los que
to dos los días en su tra ba jo cum plen ór -
de nes? ¿O aca so plan tean us te des "sin -
di ca li za ción" tam bién de la cas ta de
jue ces?!!

Par tien do de es to, nues tra te sis -y, a
nues tro en ten der, la del mar xis mo re -
vo lu cio na rio- es que no se pue de que -
brar al ejér ci to, ga nar a su ba se y des -
truir a la cas ta de ofi cia les, si la cla se
obre ra pri me ro no sal da cuen tas con
los guar dia nes y pe rros de pre sa del
ca pi tal que la re pri me to dos los días.
Es to só lo se lo gra po nien do en pie las
mi li cias obre ras, en fren tan do fí si ca men -
te a la po li cía, que mán do le las co mi sa -
rías, de rro tán do la en las ca lles y de sar -
mán do la, es de cir, di sol vién do la. El gri -
to de las ma sas ha cia la po li cía de "que
amar ga do se te ve, no te pa gan una mier -
da y en ci ma nos re pri mís", co mo ya he -
mos di cho, ex pre sa el de seo de avan zar
en des truir a la po li cía, y no un lla ma do
a que se sin di ca li ce, ni a ha ga huel gas
(que siem pre son pa ra pe dir me jo res ar -
mas, me jo res per tre chos y me jo res sa la -
rios pa ra re ven tar al pue blo)! 

La lu cha de los tra ba ja do res es ta ta les
en fren ta al es ta do bur gués.
Las huel gas po li cia les por más sa la rio
for ta le cen al es ta do bur gués

Cree mos, com pa ñe ros, que en és te
pun to re vi san el ma te ria lis mo his tó ri co,
des li zán do se al idea lis mo. Por lo an te di -
cho, no se pue de, en nom bre del mar xis -
mo, de cir que los po li cías son “tra ba ja -
do res es ta ta les” y que por ello es co rrec -
to lu char por su sin di ca li za ción. No son
"tra ba ja do res" si no que son las ban das
de hom bres ar ma dos por el ca pi tal pa ra
de fen der su pro pie dad, sus ga nan cias, su
do mi nio, pa ra re pri mir a la cla se obre ra,
pa ra evi tar que és ta lu che con tra el ca pi -
ta lis mo, su go bier no, agen tes y es ta do.
Su fun ción so cial es sos te ner to dos los
días, co ti dia na men te, el “ga rro te” pa ra la
ex plo ta ción de la cla se obre ra. Por ello
no pue den ser con si de ra dos par te de la
cla se si no ene mi gos ob je ti vos y sub je ti -
vos de la cla se. No pue den, ca ma ra das,
en nom bre del mar xis mo con fun dir con -
cep tos ele men ta les co mo son, pa ra el
mar xis mo, los de es truc tu ra y su pe res -
truc tu ra. La po li cía es tá en la su pe res -
truc tu ra: es una ins ti tu ción bur gue sa, co -
mo la cas ta de ofi cia les del ejér ci to, co -
mo la cas ta de jue ces. Por ello, y co mo
an ti ci pa mos más arri ba, pa ra Trotsky, el
obre ro que se ha ce po li cía pier de su ca -
rác ter de cla se ni bien es par te de es ta
ins ti tu ción bur gue sa:
“El he cho de que los agen tes de po li -

cía ha yan si do re clu ta dos en gran par te
en tre los obre ros so cial de mó cra tas no
sig ni fi ca na da. Tam bién en és te ca so la
exis ten cia de ter mi na la con cien cia. El
obre ro que se trans for ma en po li cía al
ser vi cio del Es ta do ca pi ta lis ta es un po -
li cía bur gués y no un obre ro. Du ran te
es tos úl ti mos años, es tos po li cías han lu -
cha do mu cho más con tra los obre ros re -
vo lu cio na rios que con tra los es tu dian tes
na cio nal-so cia lis tas. Es ta es cue la no pa -
sa sin de jar ras tros. Pe ro lo más im por -
tan te es que ca da po li cía sa be que aun -
que los go bier nos cam bien, la po li cía
per ma ne ce” (L. Trotsky. La so cial de mo -
cra cia. Ne gri tas nues tras).

La ta rea pa ra la que la bur gue sía les
pa ga a sus pe rros de pre sa de la po li cía,

es pa ra to dos los días apa lear obre ros. Es
de cir, su pro duc ción se mi de por las ca -
be zas de obre ros ro tas que pro du ce en
las lu chas y tam bién fue ra de ellas, to dos
los días. ¡Muy dis tin to a los obre ros en -
fer mos aten di dos por los em plea dos de
la Sa lud, los alum nos que tie nen los
maes tros o los ex pe dien tes que or de nan
los tra ba ja do res ju di cia les!

Por ello, no se pue de de cir a la li ge ra,
sin rom per con el mar xis mo, que hay
que lu char por sin di ca li zar a los po li cías
o apo yar sus huel gas. Por que mien tras
que los sin di ca tos de ser vi cios o pro duc -
ción son or ga ni za cio nes de la cla se obre -
ra que en fren tan ob je ti va men te al ca pi ta -
lis mo lu chan do por me jo ras sa la ria les,
los sin di ca tos de po li cía que pi den me jo -
ras sa la ria les o de con di cio nes de tra ba -
jo, son or ga ni za cio nes cor po ra ti vas de
una cas ta bur gue sa, cu ya fun ción co ti -
dia na, re pe ti mos, es re pri mir a los tra ba -
ja do res y al pue blo. No es una ca sua li -
dad que en mo men tos en que la cla se
obre ra co mien za un as cen so lo pri me ro
que ge ne ral men te ha cen los go bier nos es
au men tar el suel do a la po li cía. Y tam po -
co es ca sua li dad que la po li cía se amo ti -
ne cuan do hay as cen so obre ro de ma ne ra
de con se guir me jo res con di cio nes la bo -
ra les, es de cir, más ar mas, más per tre -
chos y me jo res suel dos pa ra me jor y más
efi caz men te re pri mir al pue blo. Y es to es
la esen cia de la cues tión, por más que se
lo pre ten da es con der por la for ma si mi -
lar que pue de lle gar a te ner un mo tín po -
li cial con una huel ga fa bril, o un “sin di -
ca to” po li cial con un sin di ca to obre ro.
Por que el ofi cio del po li cía es y se rá re -
pri mir. Ca ma ra das, la po lí ti ca re vo lu cio -
na ria no se pue de ha cer sin ir a la esen cia
de las cues tio nes.

In clu si ve, mu chas ve ces, los pe rros
guar dia nes del ca pi tal, en de man da de
me jo res sa la rios y me jo res con di cio nes
pa ra re pri mir al pue blo, lle gan a en fren -
tar se a los ti ros en tre ellos, co mo lo vi -
mos en fe bre ro de 2003 en Bo li via en tre
la po li cía que no que ría que le re cor ten el
sa la rio, y el ejér ci to. Pe ro una vez que el
es ta do les au men tó el suel do a los po li -
cías, los vi mos des pués, en oc tu bre de
2003, co do a co do con la cas ta de ofi cia -
les del ejér ci to ma sa cran do a los obre ros
y cam pe si nos re vo lu cio na rios. In clu si ve
ofi cia les del ejér ci to, jun to a la po li cía,
son los que ase si na ron a más de 15 sol -
da dos cons crip tos -hi jos de obre ros y
cam pe si nos- que se ne ga ban a re pri mir a
sus her ma nos de cla se.

Por ello, an te esos en fren ta mien tos a
ti ros en tre los pe rros de pre sa del ca pi tal,
la po lí ti ca de los re vo lu cio na rios no pue -
de ser otra de de jar que se ma ten y se
ma sa cren en tre ellos, y de lla mar a po ner
en pie las mi li cias obre ras pa ra di sol ver
y de sar mar a la po li cía, y pa ra que esas
mi li cias las que ga ran ti cen la se gu ri dad
de las am plias ma sas ex plo ta das. 

Cuan do us te des, en vues tro do cu men -
to de crí ti ca, plan tean la po lí ti ca de lla -
mar a la po li cía a or ga ni zar se en sin di ca -
tos, a in su bor di nar se, a no re pri mir, etc.,
di cen que ese lla ma mien to iría di ri gi do a
la ba se y los su bo fi cia les de la po li cía
(sol da dos, ca bos y sar gen tos es el ejem -
plo que us te des po nen en re la ción a la po -
li cía mi li tar de Bra sil) y rea fir man que
“... el plie go na cio nal de rei vin di ca cio -
nes que pro pa gan di za nues tra sec ción
ar gen ti na se di ri ge a la tro pa y su bo fi cia -
li dad, sin men cio nar a los ofi cia les”. Sin
em bar go, en un vo lan te de abril de 2004
del POR Ma sas de Ar gen ti na, tra ba ja do

en oca sión de las mar chas
reac cio na rias por “más
se gu ri dad” con vo ca das
por Blum berg, se di ce con
to tal cla ri dad: “Los agen -
tes, su bo fi cia les y cua -
dros de las ins ti tu cio nes
ar ma das que re pu dian es -
ta ma fia de ben or ga ni zar -
se jun to al pue blo, in su -
bor di nán do se de sus man -
dos, ejer cien do sus de re -
chos sin di ca les y po lí ti -
cos” (ne gri tas nues tras).
Ca ma ra das, los cua dros
de las “ins ti tu cio nes ar -
ma das” -dis tin tos a los
“agen tes” y los “su bo fi -
cia les”- son los ofi cia les.
Es de cir que, al me nos en
el ca so del POR Ma sas de
Ar gen ti na, a nues tro en -
ten der, su po lí ti ca de sin -
di ca li za ción de la po li cía -
que ya de por sí es una
com ple ta re vi sión del
mar xis mo re vo lu cio na rio-
es tá di ri gi da no só lo a la
“ba se” de la po li cía, si no
tam bién a los ofi cia les.
Cla ra men te, ca ma ra das,
no han ter mi na do us te des
en es ta cues tión de rom per
con el lo ris mo, co mo ve re mos más ade -
lan te.

Una re vi sión com ple ta de la po lí ti ca del
trots kis mo pa ra en fren tar al fas cis mo

Ca ma ra das, la men ta ble men te, vues -
tra po lí ti ca de "sin di ca li za ción de la po li -
cía", "apo yo a sus huel gas", de lla ma dos
a "no re pri mir al pue blo", no es na da nue -
vo: es, ni más ni me nos, que un re me do
de la po lí ti ca de la so cial de mo cra cia en
Ale ma nia en los ‘30, que ter mi na ra con
el triun fo del fas cis mo y con un ba ño de
san gre con tra el pro le ta ria do ale mán. 

Así, de cía Trotsky: “El he cho de que
los agen tes de po li cía ha yan si do re clu -
ta dos en gran par te en tre los obre ros so -
cial de mó cra tas no sig ni fi ca na da (...)
An te el cho que que se ave ci na en tre el
pro le ta ria do y la pe que ño bur gue sía fas -
cis ta, que jun tos cons ti tu yen la ma yo ría
aplas tan te de la na ción ale ma na, los
mar xis tas de Vor waerts pi den au xi lio al
se re no. "¡Es ta do, in ter ven ga!. Es to sig -
ni fi ca: "Bru ning, no nos obli gues a de -
fen der nos por me dio de las or ga ni za cio -
nes obre ras, por que es to pon dría en pie
a to do el pro le ta ria do, y en ton ces el mo -
vi mien to pa sa ría por en ci ma de los crá -
neos cal vos de la di rec ción del par ti do:
em pe zan do co mo an ti fas cis ta, el mo vi -
mien to ter mi na ría co mo co mu nis ta” (La
lu cha con tra el fas cis mo en Ale ma nia).

Es de cir, co mo bien plan tea Trotsky,
era la po si ción de la so cial de mo cra cia la
de lla mar a que fue ra la po li cía - mu chos
de cu yos agen tes ha bían si do re clu ta dos
de en tre los obre ros so cial de mó cra tas- la
que in ter vi nie ra con tra los fas cis tas y los
en fren ta ra, pa ra im pe dir que sur gie ran
las mi li cias obre ras. 

Com pa ñe ros, vues tra po si ción fren te
a la po li cía, los lle va por el mis mo ca mi -
no que la so cial de mo cra cia en los '30.
Por que li qui da la po lí ti ca que le van ta ban
los bol che vi ques-le ni nis tas -con tra la
po lí ti ca de la so cial de mo cra cia, y tam -
bién la del sta li nis mo del "ter cer pe río -
do" de ca rac te ri zar a la so cial de mo cra cia

co mo "so cial fas cis mo"- que era la tác ti -
ca del fren te úni co obre ro pa ra en fren tar
al fas cis mo, es de cir, la con for ma ción de
mi li cias obre ras co mu nes de los par ti dos
y sin di ca tos so cial de mó cra tas y co mu -
nis tas, pa ra de fen der a to das las or ga ni -
za cio nes obre ras y aplas tar a las ban das
fas cis tas. 

Vues tra po si ción, por el con tra rio, los
ha bría lle va do a plan tear que la cla ve era
“sin di ca li zar a la po li cía” pa ra que és ta,
que en fren ta ra a los fas cis tas, ¡cuán do la
po li cía pre ci sa men te era la que ha cía la
vis ta bien gor da y de ja ba co rrer los ata -
ques fas cis tas con tra las or ga ni za cio nes
obre ras! Es de cir, na da más ni na da me -
nos que una va rian te de la po si ción de la
so cial de mo cra cia.

Por que las ban das fas cis tas no se las
en fren ta lla man do a la po li cía a que se
sin di ca li ce, a que no re pri ma al pue blo
si no a los fas cis tas: se las en fren ta con la
po lí ti ca de fren te úni co obre ro y con la
pues ta en pie de mi li cias obre ras pa ra
aplas tar a los fas cis tas. Y no ten gan la
más mí ni ma du da, ca ma ra das, que en
cuan to la cla se obre ra pon ga en pie el
fren te úni co obre ro y cons ti tu ya sus co -
mi tés de au to de fen sa y sus mi li cias y
em pie ce a li qui dar a los fas cis tas, la po -
li cía se mos tra rá abier ta men te de la do de
és tos úl ti mos, de fen dién do los y ata can do
a los obre ros ar ma dos!

Por eso, la lu cha de los bol che vi ques-
le ni nis tas en los '30 por el fren te úni co
obre ro y por las mi li cias obre ras con tra
el fas cis mo, era tam bién un com ba te por
di sol ver y de sar mar a la po li cía, co mo
ha bían he cho ya los obre ros ale ma nes en
1918, en su glo rio sa re vo lu ción de los
con se jos obre ros, don de se ar ma ron asal -
tan do las co mi sa rías y de sar man do a la
po li cía. 

A nues tro en ten der, ca ma ra das, la
po si ción que us te des le van tan es no ha -
ber com pren di do ni ha ber sa ca do lec cio -
nes de la his to ria de las re vo lu cio nes y
de la lu cha de cla ses. Es no ha ber com -
pren di do que la con tra rre vo lu ción que
aplas tó a la re vo lu ción ale ma na de
1918, fue or ga ni za da por la sol da des ca
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del so cial de mó cra ta Nos ke que fue el
que re cons ti tu yó a la po li cía que ha bía
si do de sar ma da y des trui da por los
obre ros. Con el dis cur so de que la se gu -
ri dad no po día que dar en ma nos de los
con se jos obre ros y de que esa po li cía re -
cons ti tui da no iba a re pri mir al pue blo,
la vol vió a po ner en pie co mo fuer za de
cho que, ase si nó a Ro sa Lu xem bur go y
Karl Liebk necht, y ter mi nó aplas tan do
la re vo lu ción. 

La uto pía del "com pa ñe ro po li cía", de la
po li cía "sin di ca li za da" y "de mo crá ti ca"

La di fe ren cia en tre la po lí ti ca que lle -
van ade lan te us te des, ca ma ra das, y la de
Trotsky es cla ra: us te des di cen que la
con sig na de "di so lu ción de la po li cía"1
es un "plan teo abs trac to", y de lo que se
tra ta es de lla mar al "com pa ñe ro po li cía"
a que no re pri ma; a pe lear por su sin di -
ca li za ción, a apo yar lo cuan do ha cen
huel ga por más sa la rios y más ar mas pa -
ra ma tar al pue blo, eso sí, siem pre pi -
dién do le que no usen esas ar mas pa ra re -
pri mir al pue blo. ¡Es to sí que es una ver -
da de ra uto pía!

El ejem plo de ello es, pre ci sa men te,
la po li cía de San ta Fe, or ga ni za da en su
"sin di ca to" que pi de me jo res sa la rios y
con di cio nes de tra ba jo -lo re pe ti mos una
vez más: más ar mas y más pla ta pa ra re -
pri mir al pue blo. Y cuan do los tra ba ja -
do res y el pue blo de San ta Fe se le van -
tan, exi gien do so lu cio nes y res pues tas a
los mi les de tra ba ja do res y ex plo ta dos
que per die ron to do con las inun da cio -
nes... ¡ahí va la po li cía "sin di ca li za da" y
"de mo crá ti ca", de San ta Fe a cum plir su
fun ción, rom pién do les la ca be za! ¿Nos
pue den de cir, ca ma ra das, qué co mi sa ría
del sin di ca to po li cial del CTA se ne gó
en ton ces a re pri mir al pue blo; qué des ta -
ca men tos po li cia les sin di ca li za dos se in -
ter pu sie ron en tre los pe rros de pre sa y
los inun da dos pa ra que és tos úl ti mos no
fue ran apa lea dos? ¿Nos pue den de cir
que re so lu ción to mó al res pec to el sin di -
ca to de po li cías de San ta Fe y la CTA al
que es tán afi lia dos? 

Pe ro es más, ca ma ra das: si la po lí ti ca
pro le ta ria no es di sol ver -es de cir, de sar -
mar- a la po li cía, si no que és ta se sin di -
ca li ce, apo yar sus re cla mos sa la ria les y
de con di cio nes de tra ba jo pa ra que con -
ti núe cum plien do su rol de ga ran ti zar el
or den, no ten dría nin gún sen ti do lu char
por po ner en pie las mi li cias obre ras.
Por que Trotsky, lo que plan tea con cla ri -
dad, es que sean las mi li cias obre ras las
que ga ran ti cen la se gu ri dad y el or den, y
no la po li cía "eje cu to ra de la vo lun tad
del ca pi ta lis mo, del es ta do bur gués y de
sus pan di llas de po lí ti cos co rrup tos". Es
de cir, se tra ta –aún en los mo men tos pre -
pa ra to rios- de lu char por de sar mar y di -
sol ver a to das las po li cías, y de que sean
los sin di ca tos, las or ga ni za cio nes obre -
ras y sus mi li cias ar ma das, las que eje cu -
ten las ta reas po li cia les, las que ga ran ti -
cen la se gu ri dad en los ba rrios obre ros.
Tam bién, aún en los mo men tos pre pa ra -
to rios, se tra ta de lu char por po ner en
pie, en ca da com ba te co ti dia no de la cla -
se obre ra, los pi que tes de huel ga, los
em brio nes de la mi li cia obre ra, ab so lu ta -
men te irre con ci lia bles e in com pa ti bles
con la exis ten cia de la po li cía. 

Pa ra us te des, por el con tra rio, las ta -
reas de man te ner la se gu ri dad y el or den
de be se guir ha cién do las la po li cía, pe ro
eso sí... sin di ca li za da, y no las mi li cias

obre ras. ¡Esa, pre ci sa men te com pa ñe -
ros, es la po lí ti ca de D´E lía y de su po li -
cía "pi que te ro", la del CTA: po li cías
"sin di ca li za dos"... de Kirch ner, de la
bur gue sía, del es ta do bur gués, con muy
bue nos sa la rios y mu chas ar mas, bien
per tre cha dos y pre pa ra dos pa ra re pri mir,
en car ce lar, ase si nar a los tra ba ja do res y
a los ex plo ta dos! 

De la mis ma ma ne ra, Trotsky plan tea
la abo li ción de los tri bu na les de cla se -es
de cir, la des truc ción de la cas ta de jue -
ces, una cas ta com ple ta men te bur gue sa,
al igual que la cas ta de ofi cia les y la po -
li cía- y que el pue blo "se ha ga jus ti cia a
sí mis mo". Con vues tra ló gi ca, ca ma ra -
das, ha bría que plan tear ...¡sin di ca li za -
ción de los jue ces??!!!

¿Y cuál es vues tra po lí ti ca en ton ces
fren te a la SI DE y los ser vi cios de in te li -
gen cia, que son par te de las po li cías del
Es ta do bur gués, en tre los que tam bién
hay "agen tes, su bo fi cia les y cua dros",
que no tie nen uni for me pe ro tam bién co -
bran un sa la rio del Es ta do, que es tán pa -
ra es piar e in fil trar a las or ga ni za cio nes
obre ras y a los par ti dos re vo lu cio na rios?
De be rían ser con se cuen tes, ca ma ra das,
y plan tear tam bién la lu cha por la sin di -
ca li za ción de los es pías de la SI DE y de -
más ser vi cios de in te li gen cia, que se gún
us te des, tam bién se rían “tra ba ja do res es -
ta ta les”!!!!! ¿Es que la cla se obre ra nor -
tea me ri ca na en ton ces de be lu char por la
sin di ca li za ción de los agen tes del FBI y
de la CIA, que tam bién son em plea dos
del Es ta do? 

Se gu ra men te, ca ma ra das, nos van a
de cir que no, que los ser vi cios de in te li -
gen cia tie nen una fun ción es pe cí fi ca dis -
tin ta y que us te des no lu chan por su sin -
di ca li za ción. Pe ro eso es jus ta men te lo
que no so tros de ci mos: que hay un po lí ti -
ca dis tin ta fren te a po li cía -a to das las po -
li cías- por que tie nen una di fe ren cia es pe -
cí fi ca en re la ción a las fuer zas ar ma das. 

Tam po co se sos tie ne el ar gu men to de
que la po li cía que, co mo en el ca so de la
de San ta Fe, le van ta la "lu cha con tra la
co rrup ción", es pro gre si va, por que es ta

es una po si ción de una fac ción bur gue sa
co mo la de la Ca rrió y a lo más que pue -
de lle var es a la var le la ca ra la ins ti tu -
ción pa ra que sea más creí ble...y por lo
tan to, pa ra que re pri ma me jor y con más
"le gi ti mi dad". Es más, la "de nun cia con -
tra la co rrup ción po li cial", es par te de la
po lí ti ca de la bur gue sía pa ra dis ci pli nar
a sus pe rros de pre sa que, a ve ces le
muer den la ma no pa ra que dar se con al -
gu na ta ja da ma yor de los ju go sos ne go -
cios que to dos ha cen con el nar co trá fi co,
el con tra ban do, los se cues tros, etc.

Ca ma ra das, no so tros, si guien do las
en se ñan zas de Trotsky, ja más con si de ra -
re mos a los po li cías (ni a los de uni for -
me, ni a los de ci vil en to das sus va rian -
tes) co mo “tra ba ja do res es ta ta les” –aun -
que la bur gue sía les pa gue un sa la rio a
sus pe rros de pre sa. No so tros afir ma mos
que to do po li cía que di ga "apo yar a los
obre ros", y que va ya a una or ga ni za ción
obre ra, tie ne que de jar en di cha or ga ni za -
ción su ar ma, su uni for me, to dos sus per -
tre chos, y de cla rar pú bli ca men te que hay
que des truir y di sol ver a la po li cía, y ar -
mar a los obre ros y a los ex plo ta dos. De
lo con tra rio, no se po drá más que con si -
de rar lo, un bu chón, es de cir, un po li cía
in fil tra do en una or ga ni za ción obre ra. 

Por lo tan to, no con si de ra mos a los
“sin di ca tos” de po li cías allí don de los
hay, co mo “or ga ni za cio nes obre ras”, si -
no co mo or ga ni za cio nes cor po ra ti vas de
una cas ta bur gue sa “eje cu to ra de la vo -
lun tad del ca pi ta lis mo, del es ta do bur -
gués y de sus pan di llas de po lí ti cos co -
rrup tos”. Es ta mos, por lo tan to, en con -
tra de que se me jan tes or ga ni za cio nes de
ase si nos a suel do del es ta do bur gués for -
men par te, por ejem plo, de las cen tra les
sin di ca les, es ta mos en con tra de que
mar chen con los tra ba ja do res en sus mo -
vi li za cio nes, es ta mos ab so lu ta men te en
con tra de “apo yar sus re cla mos” cuan do,
por mo men tos, es tos pe rros de pre sa de
la pa tro nal y del es ta do, in ten tan mor der
la ma no del amo pa ra con se guir que és te
les de una ta ja da más gran de de co mi da.

Y ha blan do del "ver de ár bol de la vi -

da", us te des, en la vi da mis ma, des tru -
yen lo rea li za do por la cla se obre ra en
sus le van ta mien tos y se mi-in su rrec cio -
nes es pon tá neas, co mo fue ra el Cor do -
ba zo, una de las ges tas his tó ri cas del
pro le ta ria do ar gen ti no. El Cor do ba zo se
im pu so cuan do de rro tó a la po li cía,
CUAN DO A FIE RRA ZOS, BU LO NA -
ZOS Y A TI ROS, CO LO CÓ A LA PO -
LI CÍA EN FRAN CA HUI DA Y EN
DES BAN DA DA. Cues tión que obli gó a
la bur gue sía a man dar al ejér ci to, a cu -
yas ba ses, es de cir, sol da dos ra sos, sí
iban las mu je res de los obre ros a ro dear -
los, a con fra ter ni zar con ellos, a de cir les
que no re pri man a sus ma ri dos e hi jos. 

La men ta ble men te, por cri sis de di -
rec ción re vo lu cio na ria, esa se mi-in su -
rrec ción no se trans for mó en in su rrec -
ción, lo que ha bría lle va do a la cla se
obre ra a to mar se to das las co mi sa rías de
la po li cía en des ban da da, a ar mar se y
po ner en pie sus mi li cias obre ras, y pe -
lear por ga nar se a la ba se del ejér ci to.
Es to no su ce dió, no se de sa rro lló has ta el
fi nal. Pe ro el Cor do ba zo mar có las ten -
den cias de to da re vo lu ción en el si glo
XIX y XX. 
So bre el tra ba jo pre pa ra to rio que
de be mos rea li zar los re vo lu cio na rios

Us te des cen tran vues tra crí ti ca al re -
de dor de cuál de be ser el tra ba jo pre pa -
ra to rio que de ben rea li zar los re vo lu cio -
na rios en si tua cio nes en las que no es tá
plan tea da aún la pre pa ra ción di rec ta de
la in su rrec ción. 

Pa ra us te des, di cho tra ba jo pre pa ra -
to rio se con cen tra esen cial men te en el
tra ba jo de po ner en pie cé lu las en las
Fuer zas Ar ma das (con lo que, co mo ve -
re mos más ade lan te, te ne mos acuer do),
y en sin di ca li zar a la po li cía y apo yar sus
huel gas, lla mán do la a no re pri mir a los
tra ba ja do res y el pue blo, con lo que, co -
mo ya he mos de sa rro lla do, no te ne mos
nin gún acuer do.

Pa ra no so tros, por el con tra rio, el tra -
ba jo pre pa ra to rio que de be mos ha cer los
re vo lu cio na rios, es el que es tá con cen -
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tra do en el Pro gra ma de Tran si ción,
cuan do di ce: “La exa cer ba ción de la lu -
cha del pro le ta ria do sig ni fi ca la exa cer -
ba ción de los mé to dos de re sis ten cia por
par te del ca pi tal. Las nue vas olas de
huel gas con ocu pa ción de fá bri cas pue -
den pro vo car y pro vo ca rán in fa li ble -
men te enér gi cas me di das de reac ción
por par te de la bur gue sía. El tra ba jo
pre pa ra to rio se con du ce des de aho ra en
los es ta dos ma yo res de los trusts. ¡Des -
gra cia das las or ga ni za cio nes re vo lu cio -
na rias, des gra cia do el pro le ta ria do si se
de ja to mar nue va men te de im pro vi so!”

El tra ba jo pre pa ra to rio que de ben
rea li zar los re vo lu cio na rios se con cen tra
en ton ces en la lu cha por po ner en pie pi -
que tes de huel ga, que son el em brión de
la mi li cia obre ra que es la que pue de di -
sol ver y de sar mar a la po li cía, y que in -
clu ye tam bién un tra ba jo de pro pa gan da
y agi ta ción so bre la ba se del ejér ci to. 

Son las di rec cio nes trai do ras de to do
pe la je las que per mi ten que el pro le ta ria -
do sea “to ma do de im pro vi so” por la
bur gue sía, pues to que “in cul can sis te -
má ti ca men te a los obre ros la idea de
que la sa cro san ta de mo cra cia es tá más
se gu ra allí don de la bur gue sía se ha lla
ar ma da has ta los dien tes y los obre ros
de sar ma dos”, por que, de lo con tra rio,
no po drían man te ner ni 24 ho ras su
alian za con la bur gue sía.

Por ello, a nues tro en ten der, ca ma ra -
das, el tra ba jo pre pa ra to rio en es tas con -
di cio nes, pa sa en pri mer lu gar por una de -
nun cia y una lu cha im pla ca ble por de rro -
tar a esas di rec cio nes, que son el prin ci pal
obs tá cu lo en tre los obre ros y las ar mas. 

Es te com ba te, en los mo men tos pre -
pa ra to rios, es una lu cha con tra el pa ci -
fis mo del que im bu yen las di rec cio nes
trai do ras al pro le ta ria do. Trotsky en
"Adón de va Fran cia", en 1934, en una
si tua ción pre-re vo lu cio na ria, de cía que
pro le ta ria do fa bri ca las ar mas, las trans -
por ta, las usa en el cam po de ba ta lla, y
que lo úni co que se pa ra a los obre ros de
las ar mas es pre ci sa men te el ac cio nar de
las di rec cio nes trai do ras que per ma nen -
te men te lle van a los obre ros a po lí ti cas
pa ci fis tas. 

Y co mo par te de ese com ba te, son ne -
ce sa rias una agi ta ción y pro pa gan da sis -
te má ti ca, an te ca da huel ga, ca da lu cha
par cial, por que los obre ros y los ex plo ta -
dos pon gan en pie sus des ta ca men tos de
au to de fen sa pa ra en fren tar la re pre sión
del es ta do bur gués, de su po li cía, de su
ejér ci to, de sus ban das pa ra mi li ta res, etc.
“Los pi que tes de huel gas son las cé lu las
fun da men ta les del ejér ci to del pro le ta -
ria do. Por allí es ne ce sa rio em pe zar. Es
pre ci so ins cri bir es ta con sig na en el pro -
gra ma del ala re vo lu cio na ria de los sin -
di ca tos. En to das par tes don de sea po si -
ble, em pe zan do por las or ga ni za cio nes
ju ve ni les, es pre ci so cons ti tuir prác ti ca -
men te mi li cias de au to de fen sa, adies -
trán do las en el ma ne jo de las ar mas. 
La nue va ola del mo vi mien to de ma -

sas no só lo de be ser vir pa ra au men tar el
nú me ro de esas mi li cias, si no tam bién
pa ra uni fi car las por ba rrios, ciu da des y
re gio nes Es pre ci so dar una ex pre sión or -
ga ni za da al le gí ti mo odio de los obre ros
en con tra de los ele men tos rom pe huel -
gas, las ban das de pis to le ros y de fas cis -
tas. Es pre ci so lan zar la con sig na de la
mi li cia obre ra co mo úni ca ga ran tía se ria
de la in vio la bi li dad de las or ga ni za cio -
nes, las reu nio nes y la pren sa obre ra. 
Só lo gra cias a un tra ba jo sis te má ti -

co, cons tan te, in can sa ble, va lien te en

la agi ta ción y en la pro pa gan da, siem -
pre en re la ción con la ex pe rien cia de la
ma sa mis ma, pue den ex tir par se de su
con cien cia las tra di cio nes de do ci li dad
y pa si vi dad: edu car des ta ca men tos de
he roi cos com ba tien tes, ca pa ces de dar
el ejem plo a to dos los tra ba ja do res, in -
fli gir una se rie de de rro tas tác ti cas a
las ban das de la con tra rre vo lu ción, au -
men tar la con fian za en sí mis mos de los
ex plo ta dos, de sa cre di tar el fas cis mo a
los ojos de la pe que ña bur gue sía y des -
pe jar el ca mi no pa ra la con quis ta del
po der pa ra el pro le ta ria do” (Pro gra ma
de Tran si ción).

Pe ro de to do es to, ca ma ra das, en
vues tro do cu men to, us te des no di cen
una pa la bra. Pa ra us te des, la cla ve del
tra ba jo pre pa ra to rio es la "sin di ca li za -
ción" de la po li cía, y con ello, el ca mi no
al ar ma men to del pro le ta ria do es ta ría ca -
si ase gu ra do. Una ver da de ra uto pía. 

To do es to no sig ni fi ca, ca ma ra das,
que, pa ra par ti dos re vo lu cio na rios con
in fluen cia de ma sas o gran des par ti dos
de van guar dia, co mo eran los Par ti dos
Co mu nis tas de la III In ter na cio nal de
Le nin y Trotsky -no pa ra pe que ñí si mos
gru pos o nú cleos co mo los nues tros- no
es té plan tea da la ne ce si dad de “lle var
ade lan te una pro pa gan da y una agi ta -
ción sis te má ti ca y per se ve ran te en tre
las tro pas” (“Con di cio nes de ad mi sión
de los par ti dos en la In ter na cio nal Co -
mu nis ta”), y, ba jo de ter mi na das cir -
cuns tan cias, po ner en pie cé lu las re vo -
lu cio na rias en la ba se del ejér ci to. Pe ro
de lo que se tra ta, ca ma ra das, es de rom -
per con to da re vi sión es tra té gi ca, pro -
gra má ti ca de las ta reas de los re vo lu cio -
na rios pa ra pre pa rar “la in su rrec ción co -
mo ar te”. Por que es cla ro que la III In -
ter na cio nal ha bla de un tra ba jo so bre las
tro pas, los sol da dos del ejér ci to -jó ve -
nes obre ros ba jo ar mas-, y no so bre los
ofi cia les ni, me nos que me nos, so bre la
po li cía, co mo he mos plan tea do más
arri ba.

El ca mi no al fu sil del sol da do pa sa por el
ti ro dis pa ra do al ofi cial con el ar ma
arre ba ta da al po li cía. La lu cha por
ga nar se a la ba se del ejér ci to

Si es ta es, a nues tro en ten der, la po lí ti -
ca en los mo men tos pre pa ra to rios -es de -
cir, de sar me y di so lu ción de la po li cía, y

po ner en pie las mi li cias obre ras- tam bién
lo es al ini cio de una re vo lu ción, pa ra po -
der po ner en pie los so viets ar ma dos. Por -
que cuan do se ini cia una re vo lu ción, o
bien la cla se obre ra de sar ma y di suel ve a
la po li cía y po ne en pie, con las ar mas
con fis ca das a la mis ma, las mi li cias obre -
ras, o ten drá ce rra do el ca mi no pa ra di vi -
dir al ejér ci to y ga nar se a los sol da dos. 

Vues tra po lí ti ca an te la po li cía es una
po lí ti ca sin di ca lis ta, im po ten te pa ra de -
sa rro llar to da lu cha po lí ti ca de ma sas y
una es tra te gia so vié ti ca. Pues to que los
so viets, los or ga nis mos de lu cha po lí ti ca
de las ma sas, no son so lo pa ra el mo men -
to de la in su rrec ción, si no pa ra to das las
fa ses pre pa ra to rias en las que la lu cha
eco nó mi ca se vuel ve im po ten te y las ma -
sas irrum pen en lu cha po lí ti ca, co men -
zan do des de el pi que te de huel ga, el co -
mi té de fá bri ca, y la or ga ni za ción de la
cla se y sus dis tin tos sec to res no por ofi -
cio, no pa ra de fen der el sa la rio, si no pa ra
unir a las dis tin tas ca pas pa ra la lu cha po -
lí ti ca con tra tal o cual ré gi men y go bier -
no.

Us te des, a ello, le opo nen la sin di ca -
li za ción de la po li cía. Es to des tru ye to da
po si bi li dad de so viets ma du ros. Pues to
que los re vo lu cio na rios lu cha mos no so -
lo por coor di nar los y cen tra li zar los, si no
por ar mar los, y por que to men en sus
ma nos la re so lu ción de to dos los pro -
ble mas de la cla se obre ra y los ex plo -
ta dos: la se gu ri dad, la jus ti cia, to das las
ta reas eje cu ti vas, pa ra que de sa rro llen
un gra do tal de in de pen den cia de las or -
ga ni za ción obre ras en re la ción a es ta do,
que per mi ta pre pa rar una in su rrec ción
triun fan te de las cla ses ex plo ta das. 

Pe ro ahí no ter mi na la cues tión, por -
que us te des, ca ma ra das, con su po si ción,
rom pen con la te sis mar xis ta so bre la in -
su rrec ción de que, pa ra ga nar se a la ba se
del ejér ci to, hay que ti rar le un ti ro al po -
li cía, pa ra que el sol da do com pren da que
la cla se obre ra es tá dis pues ta a ir has ta el
fi nal en su com ba te. 

Así lo mos tró la ex pe rien cia de la
Re vo lu ción de fe bre ro de 1917 en Ru sia.
Trotsky plan tea, en "His to ria de la re vo -
lu ción ru sa", que las mi li cias obre ras se
ar ma ron con unas 70.000 ar mas sa quea -
das de los de pó si tos y cuar te les du ran te
las jor na das de fe bre ro y co mo pro duc to
del de sar me de la po li cía. Y lue go con ti -
núa Trotsky di cien do: 

“La ho ra crí ti ca del con tac to en tre

la ma sa que ata ca y los sol da dos que le
sa len al pa so tie ne su mi nu to crí ti co: es
cuan do la ma sa gris no se ha dis per sa do
aún, se man tie ne fir me y el ofi cial, ju -
gán do se la úl ti ma car ta, da la or den de
fue go. Los gri tos de la mul ti tud, las ex -
cla ma cio nes de ho rror y las ame na zas
aho gan la voz de man do, pe ro so lo a
me dias. Los fu si les se mue ven. La mul ti -
tud avan za. El ofi cial en ca ño na con su
re vól ver al sol da do más sos pe cho so. Ha
so na do el se gun do de ci si vo del mi nu to
de ci si vo. (...) En el ins tan te crí ti co,
cuan do el ofi cial se dis po ne a apre tar el
ga ti llo, sur ge el dis pa ro he cho des de la
mul ti tud (...), y es to bas ta pa ra de ci dir
no so lo la suer te de aquel mo men to, si no
tal vez el de to da la jor na da y aún el de
to da la in su rrec ción.(...) An tes de que se
lle ga ra a los cho ques con las tro pas tu -
vie ron lu gar in nu me ra bles en cuen tros
con los gen dar mes. La lu cha en las ca -
lles se ini ció con el de sar me de los odia -
dos “fa rao nes” (gen dar mes) cu yos re -
vól ve res pa sa ban a las ma nos de los re -
vo lu cio na rios. En sí mis mo, el re vól ver
es un ar ma dé bil, ca si de ju gue te, con tra
los fu si les, las ame tra lla do ras y los ca -
ño nes del ene mi go. Pe ro ¿es ta ban es tos
real men te en sus ma nos? Pa ra com pro -
bar lo, los obre ros exi gían ar mas. Es és -
ta una cues tión que se re suel ve en el te -
rre no psi co ló gi co. Pe ro tam po co en las
in su rrec cio nes los pro ce sos psi co ló gi -
cos son fá cil men te se pa ra bles de los ma -
te ria les. El ca mi no que con du ce al fu sil
del sol da do pa sa por el re vól ver arre ba -
ta do al fa raón”. (L.T., His to ria de la re -
vo lu ción ru sa, to mo I, Ca pí tu lo VII,
“Cin co días”, ne gri tas nues tras).

Efec ti va men te, en to da si tua ción re -
vo lu cio na ria, o al ini cio de una re vo lu -
ción, la lu cha es por quién se ga na a la
ba se del ejér ci to - es de cir, a los obre ros
y cam pe si nos ba jo ar mas-: si la bur gue -
sía y la cas ta de ofi cia les pa ra que ma sa -
cren al pue blo; o bien, los so viets y la mi -
li cia obre ra pa ra po ner en pie los co mi tés
de sol da dos y pre pa rar la in su rrec ción. 

En es te pun to, es ta mos an te una cues -
tión de ci si va de la lu cha por la in su rrec -
ción: la lu cha por que la cla se obre ra se
ga ne a la ba se del ejér ci to es lo que ha ce
a la esen cia de la po lí ti ca mi li tar del pro -
le ta ria do. To do re vo lu cio na rio sa be que
el sol da do -es de cir, el obre ro o el cam pe -
si no ba jo ar mas- no pue de dar se vuel ta a
fa vor de la re vo lu ción, si no ve con cla ri -
dad, al otro la do de la ba rri ca da, a la cla -
se obre ra dis pues ta a ir has ta el fi nal en
su com ba te. Es de cir, si no ve con cla ri -
dad que, si él se da vuel ta y se pa sa a la
ba rri ca da del pro le ta ria do y los ex plo ta -
dos, és tos lo van a de fen der con tra el ofi -
cial que in ten ta rá pe gar le un ti ro pa ra que
no se rom pa la dis ci pli na del ejér ci to. 

El sol da do só lo se da rá vuel ta cuan -
do vea a los obre ros dis pues tos a ir has ta
el fi nal; si sa be que és tos, an tes, de rro ta -
ron y de sar ma ron a la po li cía, y que tie -
nen en sus ma nos el re vól ver "arre ba ta -
do al fa raón", es de cir, al po li cía, pa ra
pe gar le un ti ro a su pro pio ofi cial. Uni -
ca men te así el sol da do po drá es tar se gu -
ro, dar vuel ta el fu sil con tra sus ofi cia les,
y pa sar se a la ba rri ca da de la re vo lu ción. 

To do lo que no sea de fi nir con cla ri -
dad es ta cues tión, es una po lí ti ca mi li tar
pa ra la in su rrec ción com ple ta men te
idea lis ta. ¿O us te des creen, com pa ñe ros,
que las cé lu las de re vo lu cio na rios al in -
te rior del ejér ci to pue den ha cer al go,
pue den ha cer que se in su rrec cio ne un
ba ta llón, si del otro la do no es tán los so -
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viets y sus mi li cias obre ras, de sar man do
a la po li cía y dis pa ran do so bre el ofi cial?
¿Qui zás al gún sol da do, mi li tan te de un
par ti do re vo lu cio na rio, por más años de
tra ba jo cons pi ra ti vo en las fuer zas ar ma -
das que ten ga, po drá dar se vuel ta sin que
el ofi cial le pe gue un ti ro, si no es tán los
obre ros or ga ni za dos en so viets, con sus
mi li cias, de mos tran do que con el re vól -
ver con se gui do de sar man do a la po li cía,
es tán dis pues tos a ir a pe gar le un ti ro al
ofi cial que le apun ta con su ar ma?

El ma nual de la in su rrec ción ya fue
es cri to por la III y la IV In ter na cio na les,
las in ter na cio na les de la dic ta du ra del
pro le ta ria do. Lo ra, con su "teo ría in no -
va do ra" de los ofi cia les "ro jos", y hoy
us te des con vues tra po lí ti ca de sin di ca li -
za ción de la po li cía, no só lo no apor tan
na da nue vo a ese ma nual, si no que no
de jan pie dra so bre pie dra del mis mo. 

Es ho ra de cam biar, de que la TCI
vuel va a la ver da de ra po lí ti ca mi li tar del
pro le ta ria do, que ya plan tea ra Le nin en
la re vo lu ción ru sa de 1905, cuan do de -
cía: “ ... si la re vo lu ción no ad quie re un
ca rác ter de ma sas y no in flu ye en las tro -
pas, no pue de ha blar se de una lu cha se -
ria. De su yo se com pren de la ne ce si dad
de un tra ba jo en tre las tro pas. Pe ro no
de be mos fi gu rar nos que se pa sa rán a
nues tro la do de gol pe, co mo re sul ta do de
la la bor de per sua sión o de sus pro pias
con vic cio nes. (...) ... la va ci la ción de las
tro pas, fe nó me no ine vi ta ble en to do mo -
vi mien to au tén ti ca men te po pu lar, con du -
ce, al agu di zar se la lu cha re vo lu cio na -
ria, a una ver da de ra lu cha por las tro -
pas. (...) Nos he mos de di ca do y nos de di -
ca re mos con ma yor te na ci dad a la ta rea
de con quis tar ideo ló gi ca men te a las tro -
pas; pe ro no pa sa ría mos de ser unos la -
men ta bles pe dan tes, si ol vi dá ra mos que
en un pe río do de in su rrec ción se ne ce si -
ta tam bién li brar una lu cha fí si ca por
atraer a las tro pas. (...) No de be mos pre -
di car la pa si vi dad ni la sim ple es pe ra
del mo men to en que las tro pas “se pa -
sen” de nues tro la do. ¡No! De be mos
pro cla mar a los cua tro vien tos la ne ce -
si dad de una ofen si va au daz y de un
ata que ar ma do, la ne ce si dad de ex ter -
mi nar en ta les mo men tos a quie nes es -
tán al man do del ene mi go (es de cir, a la
ofi cia li dad, N. de R) y de li brar la lu cha
más enér gi ca por las tro pas va ci lan tes”
(“Las en se ñan zas de la in su rrec ción de
Mos cú”, ne gri tas nues tras).

Las mis mas en se ñan zas nos de jó
Trotsky, sa can do las lec cio nes de la Re -
vo lu ción Ru sa de 1905, cuan do de cía:
“El so viet tra tó li brar la lu cha a es ca la
na cio nal, pe ro nun ca fue más que una
ins ti tu ción pe ters bur gue sa (...) no ca be
du da que en el pró xi mo es ta lli do re vo lu -
cio na rio, ta les con se jos obre ros se for -
ma rán en to do el país (...) El nue vo so -
viet no ten drá que vol ver a co no cer la
ex pe rien cia de aque llos cin cuen ta días.
Pe ro de ello po drá de du cir to do su pro -
gra ma de ac ción (...) coo pe ra ción re vo -
lu cio na ria con el ejér ci to, el cam pe si na -
do y los sec to res ple be yos de las cla ses
me dias; abo li ción del  ab so lu tis mo; des -
truc cieon del apa ra to mi li tar del ab so lu -
tis mo; di so lu ción y reor ga ni za ción par -
cia les del ejér ci to; abo li ción de la po li -
cía y del apa ra to bu ro crá ti co; jor na da
de tra ba jo de 8 ho ras; en tre ga de ar mas
al pue blo, so bre to do a los obre ros...”.

Efec ti va men te, en to da re vo lu ción la
lu cha es por la ba se del ejér ci to. La ex -
pe rien cia de la tra ge dia de la re vo lu ción
de los Cor do nes In dus tria les en Chi le,

en 1973, lo de mues tra. En esa he roi ca
re vo lu ción, es ta ban de un la do los obre -
ros, en los Cor do nes in dus tria les ar ma -
dos, con em brio nes de mi li cias obre ras.
Los ma ri ne ros de Val pa raí so y Tal ca hua -
no se in su rrec cio na ron de nun cian do que
la ITT pre pa ra ba el gol pe de es ta do, y
fue ron los pri me ros tor tu ra dos y ase si na -
dos an tes del gol pe pi no che tis ta. 

Mien tras tan to, Allen de y el PC nom -
bra ban a Pi no chet co mo co man dan te en
je fe del ejér ci to, de quien de cían que era
un ge ne ral "pa trio ta". Era el ge ne ral "ro -
jo" que ha bían en con tra do, y que se sa -
ca ba fo tos abra za do con Fi del Cas tro du -
ran te la se gun da vi si ta de és te a Chi le. Y
al mis mo tiem po, las bur gue sas de los
ba rrios al tos, or ga ni za ban fies tas con fi -
nos vi nos a la que lle va ban a los sol da -
dos cons crip tos -los hi jos de los obre ros
y cam pe si nos-, pa ra ga nár se los pa ra la
bur gue sía. 

La tra ge dia de la re vo lu ción chi le na
fue la au sen cia de un par ti do re vo lu cio -
na rio, de una di rec ción re vo lu cio na ria
de los Cor do nes in dus tria les que, en -
fren tan do a la po lí ti ca trai do ra del sta li -
nis mo y su "vía pa cí fi ca al so cia lis mo",
lla ma ra a los tra ba ja do res y los ex plo ta -
dos a de sar mar a la po li cía, y con las ar -
mas a ella arre ba ta das a mar char a los
cuar te les a bus car a los sol da dos, es de -
cir, a sus hi jos, a sus her ma nos, a sus no -
vios y ma ri dos, a los obre ros y cam pe si -
nos ba jo ar mas. ¡Qué ca ro pa gó es to la
cla se obre ra chi le na, y de to da Amé ri ca
La ti na! Es que con la po lí ti ca mi li tar del
pro le ta ria do no se pue de ju gar a las es -
con di das, ca ma ra das. 

"¿Com pa ñe ro po li cía", o "ven ga de re hén"? 
El ve re dic to ina pe la ble de la ex pe rien cia
de la lu cha de cla ses y de las re vo lu cio nes

La his to ria de la lu cha de cla ses y de
las re vo lu cio nes, en ton ces, ya de mos tró
cuál es la po lí ti ca del pro le ta ria do fren te
a to das las po li cías, y que la con sig na de
"di so lu ción de la po li cía" no es pa ra na -
da "abs trac ta": se tra ta de de sar mar a la
po li cía -es to sig ni fi ca "di sol ver la"- y ar -
mar con sus ar mas a las mi li cias obre ras,
pa ra po der ga nar se a la ba se del ejér ci to. 

Es ta es la ex pe rien cia, sin ir más le -
jos, de los pi que te ros de Ge ne ral Mos co -
ni: en no viem bre de 2000, cuan do cor ta -

ban la ru ta con sus pi que tes, el co mi sa rio
y un ofi cial se acer ca ron a dar el ul ti má -
tum de que de sa lo ja ran la ru ta, es de cir,
a cum plir la or den del juez (in sis ti mos:
la po li cía "sin di ca li za da" por la que us te -
des lu chan, o cum ple las ór de nes de los
jue ces, o de jan de ser po li cías por que in -
me dia ta men te son echa dos de la fuer za).
Muy sa gaz men te, los pi que te ros de
Mos co ni com pren die ron que no de bían
de cir le a esos po li cías: "Com pa ñe ro po -
li cía, no nos re pri mas". Por el con tra rio,
les di je ron: "Us te des son re he nes", los
ma nia ta ron y los su bie ron so bre un ca -
mión tan que car ga do de ga so li na!!! Lue -
go, cuan do fue la gen dar me ría la que re -
pri mió -ase si na do a Aní bal Ve rón en la
ru ta- los pi que te ros res pon die ron to man -
do la co mi sa ría, to man do de re he nes a
los po li cías que allí es ta ban, de sar mán -
do los, in cen dian do el lu gar, to man do un
de pó si to ju di cial de ar mas e in cau tan do
las mis mas, es de cir, di sol vien do a la po -
li cía, que hu yó de Mos co ni. ¿Con si de -
ran us te des, ca ma ra das, que es ta di so lu -
ción y de sar me de la po li cía en Mos co ni,
co mo pro duc to de una se mi-in su rrec -
ción lo cal, fue "un es pon ta neís mo pa ci -
fis ta re for mis ta e im po ten te, o (...) una
po lí ti ca de ti po fo quis ta o put chis ta"?

Y, ca ma ra das, la his to ria de las re vo -
lu cio nes y la lu cha de cla ses de mues tra
la co rrec ción de es to. Por ejem plo, en la
re vo lu ción Ale ma na de 1919 la po li cía
fue di suel ta por que los obre ros asal ta ron
to das la co mi sa rías y las va cia ron. Los
em brio nes de mi li cia obre ra sur gie ron
de es tas ac cio nes de la cla se obre ra y no
de al gún "sin di ca to de po li cías". 

No que re mos abun dar en ejem plos
his tó ri cos, ca ma ra das, pe ro es cla ro que
esa es la ex pe rien cia his tó ri ca de la re vo -
lu ción ale ma na de los con se jos obre ros
de 1918-19; y tam bién la de la pro pia re -
vo lu ción bo li via na de 1952 don de, con -
tra la fal si fi ca ción de que "la po li cía se
pa só del la do del pue blo", lo que su ce dió
es que los mi ne ros, ar ma dos con su di -
na mi ta, to ma ron y asal ta ron no só lo los
ar se na les mi li ta res si no tam bién las co -
mi sa rías. Así, con los sol da dos pa sán do -
se de su la do, y con las ar mas arre ba ta -
das a los ar se na les mi li ta res y a las co mi -
sa rías, se ar ma ron las mi li cias obre ras y
cam pe si nas. 

Y, ca ma ra das, el tra ba jo pre pa ra to rio

pa ra la di so lu ción de la po li cía, no con -
sis te en ab so lu to en apo yar sus huel gas y
pe dir su sin di ca li za ción, ni en pe dir al
"com pa ñe ro po li cía" que no re pri ma, si -
no en lu char por de rro tar a las di rec cio -
nes trai do ras, que son las que im pi den
que la cla se obre ra y los ex plo ta dos de -
sar men a la po li cía y pon gan en pie sus
co mi tés y pi que tes de au to de fen sa, em -
brio nes de la mi li cia obre ra: ¡por que
cuan do no ha bía bu ro cra cia pi que te ra
que con tro la ba, en Cu tral-Có, en Mos -
co ni, los obre ros en su lu cha re vo lu cio -
na ria to ma ban a los po li cías de re he nes,
los de sar ma ban, que ma ban las co mi sa -
rías, y or ga ni za ban sus pi que tes pa ra la
de fen sa, e in clu si ve, pa ra las ta reas de
vi gi lan cia en los ba rrios obre ros! 

Ca ma ra das, se gún vues tra po si ción,
a us te des les to ca dar al gún ejem plo de
la lu cha de cla ses, al gu na re vo lu ción en
don de un sin di ca to de po li cías se ha ya
pa sa do del la do del la do de las ma sas re -
vo lu cio na rias!

Otro ejem plo cla ro, tam bién en una
si tua ción pre pa ra to ria, fue lo que su ce -
dió en Te pa te pec, Mé xi co, en fe bre ro de
2000, mien tras se de sa rro lla ba en ese
país la lu cha por la li ber tad de los mil es -
tu dian tes de la UNAM que el ré gi men
me xi ca no y su po li cía fe de ral pre ven ti va
ha bían en car ce la do, lue go de irrum pir
en la uni ver si dad pa ra de rro tar la huel ga
es tu dian til que lle va ba ya diez me ses.
En la Nor mal Ru ral dis tan te a unos cin -
co ki ló me tros del pe que ño pue blo de Te -
pa te pec, en el es ta do de Hi dal go, irrum -
pió la po li cía y apa leó bru tal men te y me -
tió pre sos a 300 es tu dian tes que es ta ban
en lu cha y la ha bían to ma do, y ocu pó las
ins ta la cio nes de la es cue la.

Po cas ho ras más tar de, cin co mil tra -
ba ja do res y cam pe si nos mar cha ron des -
de Te pa te pec has ta la Nor mal ocu pa da
por la po li cía, la ro dea ron, la ata ca ron, le
pren die ron fue go, obli gan do a la po li cía
a huir, y to ma ron a 68 de ellos co mo re -
he nes. Los de sar ma ron, los des nu da ron,
los ata ron unos a otros por las mu ñe cas y
los to bi llos, los obli ga ron a ca mi nar des -
cal zos los cin co ki ló me tros has ta el pue -
blo, los obli ga ron a arro di llar se en la
pla za del pue blo, y le di je ron al go ber na -
dor de Hi dal go: "o li be ra a nues tros hi jos
pre sos, o los ma ta mos uno por uno". 

¿Qué ha brían plan tea do us te des, ca -
ma ra das? ¿Qué la ac ción de los obre ros
y cam pe si nos de Te pa te pec era "un es -
pon ta neís mo pa ci fis ta re for mis ta e im -
po ten te, o (...) una po lí ti ca de ti po fo -
quis ta o put chis ta", y que ha bía que lla -
mar a esos po li cías a "sin di ca li zar se"?!!!

Si es tos ejem plos mues tran qué sig -
ni fi ca "di so lu ción de to das las po li cías",
cree mos que la ex pe rien cia de Bo li via,
de fe bre ro a oc tu bre de 2003, mues tra a
dón de pue de lle var la po lí ti ca de tra tar a
la po li cía co mo "em plea dos pú bli cos" y
apo yar sus huel gas. Así, en fe bre ro de
2003, la se miin su rrec ción es pon tá nea de
los obre ros y cam pe si nos, abrió fi su ras
en la cas ta de ofi cia les, cues tión que se
vio en el en fren ta mien to a ti ros lim pios
en tre el ejér ci to y la po li cía (a és ta úl ti -
ma la afec ta ba el im pues to del 12% a los
sa la rios que ha bía de cre ta do Go ni). En
es ta opor tu ni dad, ca ma ra das, las di rec -
cio nes re for mis tas y tam bién el POR
Lo ris ta, plan tea ron el apo yo a las rei vin -
di ca cio nes de la po li cía. 

Nues tra po lí ti ca, ca ma ra das, fue
exac ta men te la con tra ria: la de lla mar a
de sar mar a la po li cía, a po ner en pie mi -
li cias obre ras y cam pe si nas, y a la de lla -Piqueteros en Mosconi enfrentando la represión de las tropas de Gendarmería
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mar a los sol da dos a des ti tuir a sus ofi -
cia les y a cons ti tuir co mi tés de sol da dos
que se pa sa ran del la do del pue blo. ¡Y
eso era lo que mos tra ba el "ver de ár bol
de la vi da", ca ma ra das, con los he roi cos
obre ros y cam pe si nos irrum pien do con
un cer te ro gri to de gue rra, el de "Fu sil,
me tra lla, Bo li via no se ca lla!". 

Fi nal men te, la bur gue sía, vien do el
pe li gro de que las ma sas ter mi na ran por
di vi dir y des truir al ejér ci to, dis lo car al
ré gi men y al es ta do bur gués y abrir la re -
vo lu ción, re tro ce dió del im pues ta zo, ne -
go ció con la po li cía y sa có los tan ques
de las ca lles. La tre gua da da por las di -
rec cio nes trai do ras le per mi tió ce rrar las
fi su ras que se ha bían abier to en la cas ta
de ofi cia les, y así, en sep tiem bre-oc tu bre
de 2003, vi mos al ejér ci to y a "los com -
pa ñe ros po li cías" a los que las di rec cio -
nes re for mis tas y el POR Lo ris ta ha bían
lla ma do a apo yar en fe bre ro, co do a co -
do ma sa cran do a los obre ros y cam pe si -
nos en Ven ti lla, en El Al to, etc.

Con tra esa po lí ti ca, ca ma ra das, en
sep tiem bre-oc tu bre, los obre ros y cam -
pe si nos mos tra ron to tal pers pi ca cia: no
se de di ca ron a lla mar a los "com pa ñe ros
po li cías" a que no re pri man, si no que los
en fren ta ron en sus ba rri ca das, y en El
Al to, asal ta ron va rios de sus pues tos, de -
sar ma ron a los efec ti vos, in cen dia ron las
ins ta la cio nes; ro dea ron con pi que tes las
ca sas par ti cu la res de los po li cías en los
ba rrios, obli gán do los a aban do nar las ba -
jo ame na za de ser lin cha dos y que ma das
sus vi vien das. En Wa ri sa ta y So ra ta, to -
ma ron las co mi sa rías, de sar ma ron y ex -
pul sa ron a la po li cía de esos pue blos, y
pu sie ron en pie sus pro pias mi li cias
obre ras y cam pe si nas pa ra ga ran ti zar la
se gu ri dad, lo que ha re sul ta do que no ha
ha bi do prác ti ca men te ro bos y de lin cuen -
cia en esos pue blos en los úl ti mos me -
ses. Y si pu die ron ha cer es to, fue pre ci -
sa men te por que rom pie ron la tre gua y
pa sa ron por en ci ma de sus di rec cio nes
re for mis tas, que los lla man a apo yar a
los "com pa ñe ros po li cías"!!!

De la mis ma ma ne ra, una vez que las
di rec cio nes re for mis tas co mo la de
Quis pe re to ma ron el con trol, fue ron
ellas las que ga ran ti za ron que, ha ce al -
gu nos me ses atrás, vol vie ra un des ta ca -
men to de sie te po li cías a Wa ri sa ta y So -
ra ta, cues tión por su pues to fes te ja da por
bom bos y pla ti llos por to da la bur gue sía. 

En los 80’ ya hu bo una co rrien te que
plan teó y lle vó a ca bo en gran es ca la la
po lí ti ca de "sin di ca li za ción de la po li -
cía" que us te des sos tie nen hoy. El MAS
de los 80’ se lan zó “au daz men te” a ga -
nar po li cías pa ra ese par ti do y or ga ni zar
cé lu las y sin di ca tos. Es ta tra gi co me dia
ter mi nó con po li cías que sa lían de las
reu nio nes de equi po en los lo ca les del
MAS, pa ra ir se a re pri mir a los obre ros,
es de cir, a cum plir con su ofi cio. ¡Cla ro
que es tá vis to que el MAS ja más pen só
en la in su rrec ción! No cree mos que sea
el ca so de us te des por lo que los lla ma -
mos, fra ter nal men te, a la re fle xión. 

Fi nal men te, ca ma ra das, us te des oral -
men te nos han plan tea do que no se pue -
de ne gar que la lu cha de cla ses se re fle ja
en la po li cía. Es ver dad, pe ro no so lo la
lu cha de cla ses en ge ne ral, si no tam bién
la gue rra ci vil y la in su rrec ción. Y la teo -
ría y la vi da de mues tran que la for ma en
que se ma ni fies ta la gue rra ci vil y la in -
su rrec ción es di sol vien do la po li cía, es
de cir, de sar mán do la, asal tan do co mi sa -
rías, for man do con las ar mas así “ex pro -
pia das” los em brio nes de mi li cia obre ra.

¡No se pue de bo rrar más de cien años de
lu cha re vo lu cio na ria del pro le ta ria do! 

So bre el ba lan ce de la po si ción de Lo ra,
y so bre las po si bles "par ti cu la ri da des
na cio na les": Po lí ti ca mar xis ta pa ra
des truir la cas ta de ofi cia les;
o po lí ti ca men che vi que sta li nis ta
de bus car “mi li ta res pa trio tas”
co mo re frac ción de la po lí ti ca sta li nis ta
de bus car “bur gue ses pro gre si vos".

La esen cia de la po lí ti ca mi li tar del
pro le ta ria do se con cen tra en la ne ce si -
dad de des truir a la cas ta de ofi cia les de
las fuer zas ar ma das y a to das sus po li -
cías, co mo pi lar fun da men tal del Es ta do
bur gués, y en con quis tar el ar ma men to
del pro le ta ria do. De cía Trotsky, en His -
to ria de la Re vo lu ción Ru sa: " Aun que la
aplas tan te ma yo ría de la guar ni ción se
co lo ca se al la do de los obre ros, la mi no -
ría es ta ba con tra los obre ros, con tra la
in su rrec ción, con tra los bol che vi ques.
Esa pe que ña mi no ría se com po nía de
los ele men tos más cua li fi ca dos del ejér -
ci to: el cuer po de ofi cia les, los jun kers,
los ba ta llo nes de cho que y qui zá tam -
bién los co sa cos. No se pue de con quis -
tar po lí ti ca men te a es tos ele men tos: ha -
bía que ven cer los".

To da po si ción que no plan tee es to -es
de cir, que a la cas ta de ofi cia les no se la
pue de con quis tar po lí ti ca men te, si no
que hay que ven cer la, des truir la- ter mi -
na lle van do a la po si ción lo ris ta de que
es ne ce sa rio or ga ni zar una "ten den cia
re vo lu cio na ria " en el ejér ci to, con ofi -
cia les in clui dos. 

Es por ello, ca ma ra das, que nos ha
lla ma do la aten ción, la si guien te afir ma -
ción que us te des rea li zan en vues tro do -
cu men to, pre ci sa men te res pec to de Lo ra:
"Sin em bar go, en ho nor a la ver dad, que -
re mos pun tua li zar que la acu sa ción que
se ha ce ha bi tual men te con tra Gui ller mo
Lo ra res pec to a los epi so dios de la re vo -
lu ción bo li via na de los 70, ca re ce de fun -
da men to se rio. El POR co me tió mu chos
erro res, pe ro es fal so que su po lí ti ca es -
tu vie ra di ri gi da a ga nar lo a To rres o a la
ofi cia li dad. Lo que Lo ra re fle ja en sus
obras es un da to ob je ti vo de la rea li dad:
guar ni cio nes del ejér ci to y de la po li cía,
con sus ofi cia les in clui dos, pe dían su in -
gre so a la Asam blea Po pu lar".

Nos lla ma la aten ción, pues to que el
pro pio Lo ra, por es cri to y en for ma pú -
bli ca, re fu ta sin am ba ges es ta vi sión tan
in dul gen te de los ca ma ra das de la TCI
de que ha bría co me ti do "erro res", y de
que ja más se plan teó "ga nar a la ofi cia li -
dad". Tan es así, que en un fo lle to es cri -
to por Lo ra en 1981, ti tu la do "La cri sis
de las fuer zas ar ma das. Res pues ta del
par ti do re vo lu cio na rio"2, Lo ra di ce con
to das las pa la bras: 
“La in su rrec ción de los ex plo ta dos

pa ra po der triun far tie ne que re co rrer el
ca mi no de la frac tu ra del ejér ci to re gu -
lar, por muy po de ro so que és te sea. Es ta
lec ción que emer ge de to da la ex pe rien -
cia his tó ri ca nos per mi te com pren der la
gran im por tan cia que tie ne la for ma ción
de una ten den cia re vo lu cio na ria (al de -
cir re vo lu cio na ria que re mos de cir que
se es truc tu ra rá al re de dor de la es tra te -
gia del pro le ta ria do) en el se no de las
fuer zas ar ma das. Si has ta ayer se ha -
bla ba en es te pla no de la tro pa, hoy se
pue de ha blar de la ofi cia li dad, en es to
con sis te una de las par ti cu la ri da des de

la rea li dad bo li via na. (...) En las ac tua -
les con di cio nes, la ob je ción al tra ba jo
en me dio de los ofi cia les, im por ta ría
par tir del ab sur do de que és tos son or -
gá ni ca y de fi ni ti va men te reac cio na rios.
(...) Si la pers pec ti va es ga nar a par te
del ejér ci to en el pro ce so in su rrec cio nal,
apo yán do se en la tro pa, la cons ti tu ción
de una ten den cia re vo lu cio na ria en tre
la ofi cia li dad, los cla ses, los su bo fi cia -
les y los sol da dos, pue de sig ni fi car que
en el tra ba jo co ti dia no se pre pa ren las
me jo res con di cio nes, y so bre to do se gu -
ras, pa ra lo grar ese ob je ti vo” (Ca pí tu lo
V: Ha cia la for ma ción de la ten den cia
re vo lu cio na ria en el Ejér ci to, pá gi nas
26-27, ne gri tas nues tras).

Ca ma ra das, só lo ci ta mos muy sin té -
ti ca men te un ca pí tu lo com ple to de es te
tex to de Lo ra de di ca do a ex pli car por
qué es cla ve ga nar a los ofi cia les, y por
qué es po si ble ha cer lo da do las "par ti cu -
la ri da des na cio na les" de Bo li via. Des de
el ya, po ne mos a vues tra dis po si ción una
co pia del fo lle to com ple to, si así lo creen
ne ce sa rio. Es más, les po de mos en viar
tam bién la re vis ta "Re vo lu ción Pro le ta -
ria N° 9", del Co mi té de En la ce por la
Re cons truc ción de la Cuar ta In ter na cio -
nal (es de cir, de la co rrien te in ter na cio -
nal del lo ris mo), de Ma yo de 1996, edi -
ta da en Ar gen ti na, que in clu ye en su in -
te rior gran par te de un ejem plar de "Vi -
vo Ro jo" (el N° 108, de abril de 1996),
en el que cons ta cla ra men te asen ta do:
“En es tas pá gi nas he mos re pro du ci do
ta pa y con tra ta pa y unos cuan tos ar tí cu -
los del N° 108 de "Vi vo Ro jo" que mues -
tra ní ti da men te la in fluen cia de las ideas
trots kis tas en una co rrien te de ofi cia les
de las FF.AA” (ne gri tas nues tras). Es
cla ro en ton ces que la po lí ti ca de Lo ra,
tan to en 1971, co mo en 1981, co mo en
1996, era la de ga nar se a una co rrien te
de ofi cia les de las ase si nas fuer zas ar ma -
das bo li via nas, y pa ra na da li mi tar se a
cons ta tar "da tos ob je ti vos de la rea li -
dad". 

Pe ro ade más, ca ma ra das, us te des
van más le jos en vues tro do cu men to, y
afir man: 

“... el plie go na cio nal de rei vin di ca -
cio nes que pro pa gan di za nues tra sec -
ción ar gen ti na se di ri ge a la tro pa y su -
bo fi cia li dad, sin men cio nar a los ofi cia -
les. Sin em bar go en re la ción a es te de -
ba te y a cual quier otro nos pa re ce im -
por tan te com pren der que “gris es la teo -
ría y ver de es el ár bol de la vi da”. El Es -
ta do Ma yor de la Cla se Obre ra de be di -
ri gir se ha cia sus ob je ti vos es tra té gi cos
de re vo lu ción y dic ta du ra pro le ta rias

ar ma do de una gran ca pa ci dad tác ti ca y
de ma nio bra. El ca so de Bo li via (co mo
tam bién se gu ra men te el de Ecua dor)
pue de plan tear par ti cu la ri da des na cio -
na les de las fuer zas ar ma das, que por el
pro pio atra so, por la ine xis ten cia de una
doc tri na de se gu ri dad pro pia da do el
so me ti mien to al Im pe ria lis mo, o por los
an te ce den tes his tó ri cos con cre tos, se in -
su bor di nen tam bién ofi cia les”. 

Ca ma ra das en es te con cep to de us te -
des hay una ver da de ra re vi sión del mar -
xis mo, del ma te ria lis mo his tó ri co. La
cas ta de ofi cia les es ex pre sión de la bur -
gue sía ya que los ofi cia les son una cas ta
bur gue sa en las fuer zas ar ma das. Por
ello, sem brar ilu sio nes en que ofi cia les
bur gue ses pue den pa sar se a la in su rrec -
ción es des li zar se ha cia la po lí ti ca sta li -
nis ta de bus car mi li ta res "pa trio tas" o
bur gue ses "pro gre sis tas" que ya fue apli -
ca da en el “ver de ár bol de la vi da”, en
Ecua dor y Bo li via, y tam bién en de ce nas
de re vo lu cio nes es tran gu la das du ran te el
si glo XX. 

Co mo lo de mues tra in clu si ve la his -
to ria re cien te, la ofi cia li dad pue de di vi -
dir se ver ti cal men te co mo par te y ex pre -
sión de las pro pias di vi sio nes en la bur -
gue sía ge ne ra das por la cri sis eco nó mi ca
y los as cen sos de ma sas. 

De cir que, en al gu nos ca sos, par te
de esa ofi cia li dad pue de ser ga na da pa -
ra la re vo lu ción, es lo mis mo que afir -
mar que se pue de ga nar a di ri gen tes de
los par ti dos bur gue ses (que tam bién
sue len di vi dir se co mo ex pre sión de las
bre chas y di vi sio nes en la bur gue sía),
es to es, ha cer les creer a los obre ros que
pue de ha ber bur gue ses “ami gos” de la
re vo lu ción!!

Afir mar es to es pe li gro sí si mo pa ra la
cla se obre ra, y le pres ta un ser vi cio al
sta li nis mo to da co rrien te trots kis ta que
con tri bu ya a crear ilu sio nes en que la
cas ta bur gue sa de los ofi cia les del ejér ci -
to pue den cum plir un rol re vo lu cio na rio
cuan do se di vi de. Ya que por su ca rác ter
de cla se su rol no pue de ser otro que
con tra rre vo lu cio na rio. El he cho que,
ba jo de ter mi na das cir cuns tan cias, pa ra
cum plir me jor es te rol o por las pro pias
dis pu tas de la bur gue sía, la cas ta de ofi -
cia les pue da di vi dir se y un ala po sar de
"de mo crá ti ca" y "an tiim pe ria lis ta", no le
cam bian su ca rác ter de cla se ni su rol a
los ofi cia les. Sos te ner lo con tra rio es re -
vi sar el mar xis mo re vo lu cio na rio, es de -
cir el trots kis mo, ya que és te se con for -
mó lu chan do, en tre otras cues tio nes,
con tra la teo ría men che vi que-sta li nis ta
de la “re vo lu ción por eta pas” y con tra su

Trotsky arengando a los soldados del Ejército Rojo
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con se cuen cia, la po lí ti ca fren te po pu lis ta
co mo es tra te gia de po der. Teo ría que,
apli ca da a los paí ses co lo nia les o se mi -
co lo nia les, sos tie ne que en la pri me ra
eta pa de la re vo lu ción pro le ta ria el pro -
le ta ria do de bía aliar se a los sec to res bur -
gue ses pro gre si vos o “de mo crá ti cos” y a
los mi li ta res "pa trio tas" pa ra li be rar al
país del do mi nio im pe ria lis ta. Una vez
que es ta eta pa se com ple ta ra es ta ría
plan tea da la to ma del po der. Co mo to da
teo ría me che vi que-sta li nis ta, re nie ga de
la to ma de po der por la cla se obre ra con
sus or ga nis mos de au to de ter mi na ción y
mi li cia obre ra. 

Es ta teo ría ya fue apli ca da por el
maoís mo en Ecua dor y con du jo al des vío
de la re vo lu ción en 2000, cuan do la CO -
NAIE y lo sta li nis tas del fren te pa trió ti co
le en tre ga ron el po der al "co ro nel pa trio -
ta" Gu tié rrez, que se lo ter mi nó de vol -
vien do a No boa que im pu so la do la ri za -
ción y sa có el ejér ci to a la ca lle. Es ta po -
lí ti ca de sos tén al co ro nel "pa trio ta" sig -
ni fi có tam bién, más tar de, la con for ma -
ción del fren te po pu lar que ga nó las elec -
cio nes en 2002, lle van do a Gu tié rrez a la
pre si den cia quien, una vez que la asu -
mió, apli có, co mo no po día ser de otra
ma ne ra, to dos los pla nes del FMI. 

Pe ro no so lo en Ecua dor he mos vis to
di vi dir se la cas ta de ofi cia les co mo ex -
pre sión de la di vi sión de la bur gue sía. El
sur gi mien to y de sa rro llo de fe nó me nos
na cio na lis tas bur gue ses en las se mi co lo -
nias sig ni fi ca, en ge ne ral, la di vi sión de
la cas ta de ofi cia les, con un sec tor ali -
nea do con la frac ción bur gue sa "na cio -
na lis ta" que re ga tea con el im pe ria lis mo,
y otro con la frac ción bur gue sa que tie ne
di rec ta men te al im pe ria lis mo atrás, co -
mo lo ve mos hoy en Ve ne zue la, o co mo
fue el ca so del pe ro nis mo en Ar gen ti na
en las dé ca das del '40 y '50. 

Pe ro lo que nos pa re ce más gra ve, ca -
ma ra das, es que vues tra po si ción so bre
las su pues tas po si bles "par ti cu la ri da des
na cio na les" que se da rían en el "ver de ár -
bol de la vi da", li qui da, la men ta ble men -
te, la ex pe rien cia de una de las más gran -
des re vo lu cio nes del si glo XX, co mo
fue ra la re vo lu ción es pa ño la. Por que allí,
en la gue rra ci vil es pa ño la, ¡sí que se
di vi dió la bur gue sía, y con ella, la cas -
ta de ofi cia les! En el Ejér ci to Re pu bli -
ca no ha bía ofi cia les "de mo crá ti cos",
"re pu bli ca nos", que no eran si no la
ex pre sión de la bur gue sía, y de la po lí -
ti ca de co la bo ra ción de cla ses del fren -
te po pu lar en el ejér ci to, de su po lí ti ca
de que pri me ro ha bía que ga nar la
gue rra con tra Fran co, y con quis tar la
Re pú bli ca, y só lo des pués es ta ría plan -
tea do pe lear por la re vo lu ción so cia lis -
ta. La exis ten cia de esa cas ta de ofi cia les
bur gue sa en el ejér ci to re pu bli ca no, sig -
ni fi có que los obre ros no po dían ex pro -
piar a los te rra te nien tes y a la bur gue sía
en los te rri to rios que con quis ta ban en su
lu cha con tra el ejér ci to fran quis ta, pues to
que jus ta men te el rol de esa ofi cia li dad
era de fen der, en pri mer lu gar, la pro pie -
dad pri va da y los in te re ses de su cla se. 

Así, los obre ros y cam pe si nos es pa -
ño les ter mi na ron ma sa cra dos en la gue -
rra ci vil, y su gran re vo lu ción aplas ta da.
¡Esa es la ex pe rien cia que mues tra no el
"ver de ár bol de la vi da", si no el ne gro
ár bol de la muer te y la de rro ta del pro le -
ta ria do, ca ma ra das! 

La mis ma ex pe rien cia vi mos en la
re vo lu ción por tu gue sa de 1974, don de al
tiem po que se con for ma ban los co mi tés
de obre ros, in qui li nos, y de sol da dos que

me tían pre sos a sus ofi cia les, se di vi día
la cas ta de ofi cia les y sur gía el MFA el
que, jun to con el PC, cons ti tu yó un go -
bier no de fren te po pu lar. Fue ese go bier -
no de fren te po pu lar del PC y de los ofi -
cia les del MFA, los que, a pun ta de pis -
to la, li qui da ron y de sar ma ron a los co -
mi tés de obre ros, in qui li nos y sol da dos,
y es tran gu la ron así la re vo lu ción.

Una po si ción so bre el sur gi mien to del
Ejér ci to Ro jo que fal ta a la ver dad
his tó ri ca, y que ter mi na con flu yen do con
la po si ción es can da lo sa de Lo ra

Pe ro lo que nos pa re ce aún más gra -
ve es que, in me dia ta men te des pués de
re fe rir se a las po si bles "par ti cu la ri da des
na cio na les" y que no se pue de des car tar
que "se in su bor di nen tam bién los ofi cia -
les" en tal o cual país, us te des afir man:

"Re cor de mos que una de las más
gran des crea cio nes de la cla se obre ra
en su lu cha con tra la ex plo ta ción ca pi -
ta lis ta (el Ejér ci to Ro jo de Obre ros y
Cam pe si nos), con tó en sus fi las con mi -
les de ofi cia les za ris tas, en tre ellos, por
nom brar al más des ta ca do, el Co man -
dan te de Com pa ñía Tu ja chevsky, no só -
lo de ex traor di na rias ap ti tu des en cuan -
to a téc ni ca y es tra te gia mi li tar, si no
con ver ti do en mi li tan te del in ter na cio -
na lis mo pro le ta rio en los pri me ros años
de la re vo lu ción de oc tu bre".

Com pa ñe ros, cree mos que, la men ta -
ble men te, us te des no han lo gra do com -
ple tar vues tra rup tu ra con el lo ris mo.
Por que en el tex to an tes ci ta do, Lo ra ter -
mi na pre ci sa men te su ca pí tu lo so bre "La
ten den cia re vo lu cio na ria en las fuer zas
ar ma das", con la si guien te afir ma ción:

"La lu cha re vo lu cio na ria se asien ta
bá si ca men te en la or ga ni za ción de las
mi li cias de obre ros y cam pe si nos y que
son efi ca ces en la gue rra irre gu lar o pe -
que ña. No se pue de re nun ciar a es te tra -
ba jo o sus ti tuir lo con la for ma ción de
una ten den cia re vo lu cio na ria mi li tar.
Las mi li cias son ya em brio nes del fu tu ro

ejér ci to que ten drá que po ner en pie la
dic ta du ra del pro le ta ria do pa ra de fen -
der se de sus ene mi gos del ex te rior. Es ta
ins ti tu ción se rá per ma nen te, ba sa da en
la cons crip ción y or ga ni za da con for me
a la cien cia mi li tar que pa sa rá a ser vir a
la po lí ti ca re vo lu cio na ria. Si se es truc -
tu ra una ten den cia re vo lu cio na ria den -
tro de las ac tua les fuer zas ar ma das,
con de na das a ser des trui das co mo par -
te del aplas ta mien to del Es ta do bur -
gués, no po drá me nos que cons ti tuir se
en la co lum na ver te bral de los cua dros
de man do del ejér ci to obre ro-cam pe si -
no". (ne gri tas nues tras)

Ca ma ra das, vues tra afir ma ción -y ni
qué de cir, la de Lo ra- es fal tar a la ver -
dad his tó ri ca, es "ol vi dar" que la Re -
vo lu ción Ru sa des tru yó a la cas ta de
ofi cia les co mo tal, a to das las po li cías,
e im pu so el ar ma men to del pro le ta ria -
do, or ga ni za do en mi li cias obre ras y
cam pe si nas. Nie gan un he cho gran de
co mo una ca sa: que la que or ga ni zó la
in su rrec ción y la to ma del po der, fue
la Guar dia Ro ja del So viet apo ya da
en los co mi tés de sol da dos. Nie gan
que esa in su rrec ción des tru yó la cas ta
de ofi cia les del ejér ci to que ERA LA
OR GA NI ZA DO RA DE LA GUE -
RRA IM PE RIA LIS TA. Cas ta de ofi -
cia les que co man da ba la car ni ce ría hu -
ma na de la pri me ra gue rra mun dial don -
de se en fren ta ban en tre ellos obre ros
ale ma nes, fran ce ses, ru sos, etc. La in su -
rrec ción de Oc tu bre no de jó ni ras tros
de esa cas ta de ofi cia les, de la mis ma
ma ne ra que lo hi cie ra des pués la re vo lu -
ción de los con se jos obre ros en Ale ma -
nia, don de el fo go ne ro -sí, el que ti ra ba
el car bón pa ra que fun cio nen los bar -
cos- ter mi nó co mo co man dan te en je fe
de la flo ta de mar ale ma na que re gre sa -
ba, in su rrec ta, a ca sa. 

La cas ta de ofi cia les es ta ba, de con -
jun to, con Kor ni lov en Ru sia. ¿Nos pue -
den de cir, us te des y Lo ra, qué ofi cial en -
ca be zó la de rro ta de Kor ni lov pri me ro, y
lue go la in su rrec ción de Oc tu bre? 

Por que lo que us te des y Lo ra di cen
es que pa ra la re vo lu ción y pa ra la in su -
rrec ción se pue de con tar con un sec tor

de la cas ta de ofi cia les. Y eso es una fal -
si fi ca ción de la re vo lu ción ru sa. 

Cual quier lec tor ave za do del mar xis -
mo, de los es cri tos mi li ta res de Trotsky,
que ha ya se gui do la apa sio nan te dis cu -
sión so bre el pro ble ma del ejér ci to ro jo,
que di vi dió a la di rec ción del par ti do
bol che vi que y a la mis ma III In ter na cio -
nal, po drá cons ta tar lo si guien te: 

1) Que la re vo lu ción ale ma na de
1918-19, y la hún ga ra del mis mo año,
ha bían si do de rro ta das.

2) Que Ru sia que da ba ais la da y ro -
dea da por 14 ejér ci tos im pe ria lis tas.

3) Que al in te rior del par ti do bol che -
vi que sur gió una frac ción en ca be za da
por Bu ja rin y Ko llon tai que, jun to a los
anar quis tas y los SR de iz quier da, es ta -
ban en con tra de la cons ti tu ción de un
ejér ci to pro fe sio nal, y opi na ban que a
los 14 ejér ci tos im pe ria lis tas se los en -
fren ta ba con las mi li cias obre ras y las
guar dias ro jas de los So viets. De nun cia -
ban que con for mar un ejér ci to pro fe sio -
nal era po ner en pie una ins ti tu ción bur -
gue sa en el es ta do obre ro. 

4) Que la ma yo ría de la di rec ción,
en ca be za da por Le nin y Trotsky, efec ti -
va men te plan tea ron que la for ma de un
ejér ci to pro fe sio nal, era bur gue sa, con
ge ne ra les, co ro ne les, sar gen tos, ca bos,
sol da dos, etc. Pe ro que, de lo que se tra -
ta ba, no era de la in su rrec ción o la re vo -
lu ción, si no de la gue rra, que tie ne una
téc ni ca es pe cí fi ca a la que se de bía re cu -
rrir mien tras si guie ra re tra sa da la re vo lu -
ción ale ma na y mien tras Ru sia con ti nua -
ra cer ca da por las tro pas blan cas.

5) Que ese ejér ci to era Ro jo y ad qui -
ría un ca rác ter de cla se, obre ro, no por
sus es ca la fo nes mi li ta res (que eran bur -
gue ses) si no por que es ta ba con du ci do
por los co mi sa rios ro jos vo ta dos por los
so viets, por que só lo se acep ta ba el in -
gre so al mis mo de obre ros y cam pe si -
nos, y por que era el bra zo ar ma do de un
es ta do obre ro re vo lu cio na rio. 

6) Que, pues to que se tra ta ba de po -
ner en pie un ejér ci to pro fe sio nal, tu vo
que re cu rrir se, co mo ele men tos ais la dos
e in di vi dua les, a ex ofi cia les de la cas ta
del ejér ci to za ris ta des trui do por la re vo -
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lu ción, que es ta ban dis pues tos, por su
con cien cia "na cio na lis ta", a "de fen der la
so be ra nía ru sa". Eso sí, esos ex ofi cia les
te nían una pis to la en la sien del co mi sa -
rio ro jo del So viet, y co mi tés de sol da -
dos que los po dían des ti tuir y fu si lar en
cual quier mo men to, si las cir cuns tan cias
lo re que rían. 

Por el con tra rio, des de vues tra po si -
ción so bre es te pun to, se po dría in fe rir
que el Ejér ci to Ro jo de rro tó a 14 ejér ci -
tos im pe ria lis tas gra cias a las ap ti tu des
pa ra la es tra te gia y la téc ni ca mi li tar de
los ex -ofi cia les za ris tas, es de cir, bur -
gue ses. En cam bio, la cla ve de la es tra -
te gia de los bol che vi ques y de la III In -
ter na cio nal pa ra de rro tar a los ejér ci tos
im pe ria lis tas, pa sa ba en pri mer lu gar
por la lu cha por el triun fo de la re vo lu -
ción pro le ta ria en Ale ma nia, es de cir,
por la des truc ción de la cas ta de ofi cia -
les bur gue sa del ejér ci to de los Jun kers. 

Ya he mos vis to có mo, pa ra la re vo lu -
ción y la in su rrec ción, el pro gra ma y la
po lí ti ca fue la des truc ción de la cas ta de
ofi cia les. Y si hu bie ra triun fa do la re vo -
lu ción ale ma na de 1918-19, no ha bría
he cho fal ta re cu rrir a es ta ex cep cio na li -
dad his tó ri ca de te ner que re clu tar in di -
vi dual men te, y ba jo las con di cio nes que
ya men cio na mos, a ex ofi cia les del des -
trui do ejér ci to za ris ta. 

Una in com pren sión com ple ta so bre
la di fe ren cia es pe cí fi ca so bre re vo lu ción
e in su rrec ción, y gue rra

So bre es ta cues tión, cree mos ne ce sa -
rio vol ver a las en se ñan zas de nues tros
maes tros so bre la in su rrec ción y la gue -
rra ci vil. Es que, pa ra el mar xis mo,
hay una di fe ren cia fun da men tal en tre
la in su rrec ción y la gue rra. Mien tras
que la pri me ra es un mo men to his tó -
ri ca men te con di cio na do de la re vo lu -
ción y, pa ra el trots kis mo, me re ce ser
tra ta da co mo un “ar te”, es de cir ne ce -
si ta, pa ra triun far una di rec ción re vo -
lu cio na ria que co noz ca el ar te de
triun far, la gue rra es una téc ni ca, un
“sa ber ha cer”, un ofi cio prác ti co. Se -
gún Trotsky, el ofi cio de la gue rra es
“un con jun to de pro ce di mien tos prác ti -
cos, de mé to dos de adap ta ción y de ha -
bi li dad que res pon den a una ta rea pre -
ci sa: des truir al ene mi go” (L. Trotsky.
“Doc tri na mi li tar y mar xis mo”, 1 de
abril 1922).

Es des de es ta con cep ción que se pue -
de en ten der por qué los bol che vi ques
crea ron -fren te al re tro ce so de la de rro ta
de la re vo lu ción en Eu ro pa y pa ra en -
fren tar la in va sión al es ta do obre ro de 14
ejér ci tos im pe ria lis tas, un ejér ci to pro fe -
sio nal. Es ta de ci sión fue to ma da, di cho
sea de pa so, no sin gran des con tro ver -
sias en el par ti do bol che vi que. Y pa ra
ello, an te la gue rra, re cu rrie ron co -
rrec ta men te a to dos los me dios prác -
ti cos a su al can ce que les per mi tie ran
res pon der “a una ta rea pre ci sa: des -
truir al ene mi go". Por ello pu sie ron a
ex-ofi cia les za ris tas, que por su con cien -
cia na cio na lis ta es ta ban dis pues tos a co -
la bo rar en de fen der a Ru sia, co mo ayu -
dan tes téc ni cos del ejér ci to. Pe ro es tos
ex ofi cia les za ris tas es ta ban con tro la dos
y dis ci pli na dos por los sol da dos ro jos y
cé lu las de obre ros co mu nis tas.

Así lo plan tea ba Trotsky con cla ri -
dad ya en el pri mer con gre so de la III In -
ter na cio nal: "La cues tión de los je fes mi -

li ta res (en la con for ma ción del Ejér ci to
Ro jo, NdeR), nos plan teó gran des di fi -
cul ta des. Evi den te men te, la pri me ra
preo cu pa ción era la de edu car ofi cia les
ro jos, re clu ta dos en las fi las de la cla se
obre ra y de los hi jos de los cam pe si nos
po bres. Des de el co mien zo pro ce di mos
a ese tra ba jo, e in clu so aquí, an te la
puer ta de es ta sa la, us te des pue den ver
va rios "sar gen tos" ro jos que, en po co
tiem po, en tra rán co mo ofi cia les ro jos en
el ejér ci to so vié ti co. Te ne mos un gran
nú me ro de ellos (...) Su nú me ro, di je, es
bas tan te gran de, pe ro no po de mos es pe -
rar que los jó ve nes sar gen tos ro jos se
ha yan trans for ma do en ge ne ra les ro jos,
por que el ene mi go no que rrá de jar nos
tan to tiem po de tran qui li dad. 
Pa ra apro ve char con éxi to es ta re -

ser va y to mar de ella gran can ti dad de
hom bres ca pa ces, de bi mos di ri gir nos
tam bién a los an ti guos je fes mi li ta res.
Evi den te men te, no bus ca mos nues tros
ofi cia les en la ca pa bri llan te de gen te de
los cuar te les mi li ta res, si no que, en tre
los ele men tos más sim ples, re clu ta mos
fuer zas ca pa ces, que nos ayu dan aho ra
a com ba tir a sus an ti guos co le gas. Por
una par te, bue nos y lea les ele men tos
que com po nían el an ti guo cuer po de ofi -
cia les, a los que les ad jun ta mos bue nos
co mu nis tas co mo co mi sa rios, y por
otra par te, los me jo res ele men tos de en -
tre los sol da dos, los obre ros y los cam -
pe si nos, pa ra los pues tos de man do in fe -
rio res. (...) Des de que la Re pú bli ca so -
vié ti ca exis te en Ru sia, siem pre fue for -
za da a ha cer la gue rra y la ha ce hoy to -
da vía (...) Al sur y al nor te, al es te y al
oes te, en to das par tes, se nos com ba te
con las ar mas en la ma no, y es ta mos
obli ga dos a de fen der nos (...)Pa ra de fen -
der nos, de be mos en se ñar a los obre ros
el uso de las ar mas que ellos for jan. Co -
men za mos por de sar mar a la bur gue sía
y ar mar a los obre ros...." (Dis cur so del
ca ma ra da Trotsky, 1° Con gre so de la In -
ter na cio nal Co mu nis ta, 1919). 

Es de cir, el par ti do bol che vi que, le -
jos de de po si tar o lla mar a de po si tar al -
gu na con fian za en la de rro ta da y des trui -
da cas ta de ofi cia les del ejér ci to za ris ta,
im ple men tó los me dios pa ra es ta ble cer
con tra ellos el “te rror ro jo”, con "bue nos
co mu nis tas co mo co mi sa rios"! ¡To do lo
con tra rio -an tes, du ran te y des pués de la
in su rrec ción triun fan te-, a la po lí ti ca sta -

li nis ta de bus car, lu pa en ma no, a los ofi -
cia les "pa trio tas"! Po lí ti ca a la que se
adap tó el lo ris mo crean do su "teo ría de
la ex cep cio na li dad na cio nal bo li via na"
que no fue si no el re sul ta do del pa blis -
mo que in fi cio nó a la IV In ter na cio nal
con seu do-teo rías pro duc to de su adap -
ta ción al sta li nis mo.

Y, la men ta ble men te, cree mos ca ma -
ra das que us te des con la con cep ción que
de fien den no han ter mi na do de rom per
con es ta co rrien te. Vues tra po si ción, que
lle va a de po si tar ilu sio nes en un sec tor
de la cas ta de ofi cia les an tes y du ran te la
in su rrec ción es fu nes ta, ya que im pi de
lu char por di vi dir el ejér ci to en for ma
ho ri zon tal, es de cir, que brar la ca de na de
man dos pa ra des truir la dis ci pli na de la
bur gue sía que se ejer ce a tra vés de la
ofi cia li dad; ya que im pi de lu char por
que los sol da dos ten gan de re cho a des ti -
tuir y aún fu si lar a los ofi cia les; ya que
im pi de y reem pla za la ta rea es tra té gi ca
de los co mi tés de sol da dos que no es
otra que la des truc ción de la ins ti tu ción
bur gue sa del ejér ci to.

Hay que vol ver al ma nual de
la in su rrec ción y de la gue rra ci vil del
mar xis mo re vo lu cio na rio.
La TCI no pue de in ven tar na da
nue vo al res pec to

Us te des afir man en vues tro do cu -
men to que "Las fuer zas re pre si vas del
Es ta do Bur gués han de mos tra do ser los
úl ti mos ba luar tes del po der bur gués. To -
da avan ce de ci di do de la cla se obre ra y
los ex plo ta dos por la im po si ción y la
con quis ta de su pro pio po der se en fren -
ta ine vi ta ble men te a es tas ins ti tu cio nes
guar dia nas de la pro pie dad pri va da.
Las fuer zas que pre ten dan re cons truir la
IV In ter na cio nal (...) no pue den si no
pro cla mar abier ta men te su in ten ción y
su lu cha por des truir a las fuer zas ar -
ma das y po li cia les". Co mo ha brán vis to
a lo lar go de es ta car ta, pe se a que no so -
tros po de mos coin ci dir con es ta afir ma -
ción ge ne ral, te ne mos pro fun das di fe -
ren cias en re la ción a cuá les son las ta -
reas y el pro gra ma, y có mo se ar ti cu lan,
tan to en los mo men tos pre pa ra to rios co -
mo en las si tua cio nes agu das, en fun ción
del ob je ti vo de pre pa rar y or ga ni zar la

in su rrec ción co mo ar te. 
Los con cep tos mar xis tas de gue rra

ci vil e in su rrec ción, con cep tos pre ci sos
y cla ves, fue ron guar da dos ba jo sie te
lla ves por las co rrien tes na cio nal-trots -
kis tas y re vi sio nis tas de los úl ti mos 35
años, y dis cu tir so bre la in su rrec ción pa -
re ce es tar pro hi bi do por los li qui da do res
del trots kis mo. Ce le bra mos en ton ces el
po der abrir una dis cu sión con us te des
so bre es tos te mas es tra té gi cos. Y, a no
du dar lo es ta dis cu sión nos en ri que ce rá
mu tua men te.

¿Cuá les son, a nues tro en ten der, la
con di cio nes in dis pen sa bles pa ra pre pa -
rar la in su rrec ción co mo ar te? Pa ra no -
so tros, la pri me ra con di ción pre pa ra to ria
de la in su rrec ción, es que no se pa re el
em ba te re vo lu cio na rio de las ma sas, sin
lo cual el par ti do re vo lu cio na rio no pue -
de or ga ni zar la in su rrec ción co mo ar te
pa ra to mar el po der. So lo apo ya do en
esa enor me fuer za re vo lu cio na ria de las
ma sas y en sus or ga nis mos de do ble po -
der ar ma dos, el par ti do re vo lu cio na rio
pue de pre pa rar la in su rrec ción, le van -
tan do una po lí ti ca mi li tar pro le ta ria pa ra
di vi dir al ejér ci to y des truir a la cas ta de
ofi cia les, de sar mar a to das las po li cías, y
con quis tar el ar ma men to del pro le ta ria -
do, es de cir, po ner en pie las mi li cias
obre ras ar ma das. 

Plan tea ba Trotsky: "La re vo lu ción
pro le ta ria es una re vo lu ción de ma sas
for mi da ble de sor ga ni za das en su con -
jun to. La cie ga pre sión de las ma sas de -
sem pe ña en el mo vi mien to un pa pel
con si de ra ble. La vic to ria só lo se pue de
ob te ner por me dio de un par ti do co mu -
nis ta que ten ga co mo ob je ti vo pre ci so la
to ma del po der y que, con cui da do mi -
nu cio so, me di te, for je, reú na los me dios
pa ra al can zar el ob je ti vo que per si gue y
que, al apo yar se en la in su rrec ción de
las ma sas, rea li ce sus de sig nios". (Los
pro ble mas de la in su rrec ción y la gue rra
ci vil, ne gri tas nues tras).

Pa ra el mar xis mo, tal cual lo plan -
tea ba una de los más gran des es tra te gas
mi li ta res del pro le ta ria do, el ca ma ra da
Trotsky, "la fa se su pre ma de la re vo lu -
ción es la in su rrec ción, la que de ci de el
po der. La in su rrec ción va siem pre pre -
ce di da de un pe río do de or ga ni za ción y
pre pa ra ción, con ba se en una cam pa ña
po lí ti ca de ter mi na da. Por re gla ge ne ral
el mo men to de la in su rrec ción es bre ve,
pe ro es un mo men to de ci si vo en el cur -
so de la re vo lu ción (...) El re gla men to
de la gue rra ci vil de be rá com po ner se
por lo me nos de tres ca pí tu los, la pre -
pa ra ción de la in su rrec ción, la in su -
rrec ción, y fi nal men te la con so li da ción
de la vic to ria” (ídem).

Y es to es así, ca ma ra das, por que la
in su rrec ción es un mo men to pre ci so, di -
fe ren cia do, his tó ri ca men te con di cio na -
do, de la re vo lu ción. Es la fa se su pre ma,
la que de ci de el po der.

Pa ra ello es ne ce sa rio que la lu cha de
cla ses ad quie ra una par ti cu lar vi ru len -
cia, en tre en una fa se de “gue rra ci vil”.
Es to sig ni fi ca, pa ra Trotsky, el mo men to
en que la lu cha de cla ses rom pe “los
mar cos de la le ga li dad, lle gue a si tuar se
en el pla no de un en fren ta mien to pú bli -
co y, en cier ta me di da fí si co, de las fuer -
zas en opo si ción” (L. Trotsky. Los pro -
ble mas de la in su rrec ción y la gue rra ci -
vil. 1924). Por ello, la fa se de gue rra ci -
vil, pa ra Trotsky, abar ca “las in su rrec -
cio nes es pon tá neas de ter mi na das por
cau sas lo ca les, las in ter ven cio nes san -
gui na rias de las hor das con tra rre vo lu -

Lenin y Trotsky (en el centro)
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cio na rias, la huel ga ge ne ral re vo lu cio -
na ria, la in su rrec ción pa ra la to ma del
po der, y el pe río do de li qui da ción de las
ten ta ti vas de le van ta mien to con tra rre -
vo lu cio na rio” (L. Trotsky, ídem). Es de -
cir, pa ra Trotsky, la fa se de la gue rra ci -
vil se ex tien de des de el co mien zo de
una si tua ción re vo lu cio na ria - e in clu -
si ve, pre rre vo lu cio na ria- has ta lue go
de la to ma del po der pa ra de fen der la
con quis ta del Es ta do Obre ra y pa ra
ex ten der la re vo lu ción mun dial.

Por eso aña de, en su tra ba jo “Doc tri -
na mi li tar y mar xis mo”, que “to do es to
en tra en el mar co de la no ción de gue rra
ci vil, to do es to es más am plio que la in -
su rrec ción, así co mo in fi ni ta men te más
es tre cho que la no ción de lu cha de cla -
ses, que se da a tra vés de to da la his to -
ria de la hu ma ni dad”. 

Te ne mos ade lan te nues tro es te tra ba -
jo, "Doc tri na mi li tar y mar xis mo", del
más gran de es tra te ga mi li tar del pro le ta -
ria do que con cen tra ba la ex pe rien cia de
las re vo lu cio nes más avan za das que dio
la cla se obre ra en su his to ria, y no en -
con tra mos en él la cha pu ce ría de Lo ra
so bre la cas ta de ofi cia les, ni tam po co la
con fu sión que us te des tie nen al res pec to
a cau sa de vues tra in su fi cien te de li mi ta -
ción con el lo ris mo.

Por ejem plo, Trotsky afir ma en ese
tex to, que el tra ba jo del par ti do, úni ca -
men te en el mo men to de la in su rrec ción
es de ci si vo pa ra dis gre gar al ejér ci to
des de aden tro. Só lo en el pe río do pre vio
in me dia to en el que la pre pa ra ción de la
in su rrec ción es tá plan tea da co mo ta rea,
el tra ba jo cons pi ra ti vo al in te rior del
ejér ci to se trans for ma en el 90% de su
la bor mi li tar: "En el pe río do de pre pa ra -
ción re vo lu cio na ria (...) for zo sa men te
tro pe za re mos con las fuer zas (po li cía,
ejér ci to) de la cla se do mi nan te. Nue ve
dé ci mas del tra ba jo mi li tar del par ti do,
con sis te en dis gre gar al ejér ci to ene mi -
go, en dis lo car lo des de aden tro, y una
dé ci ma par te en reu nir y pre pa rar a las
fuer zas re vo lu cio na rias". Lue go plan -

tea, re fi rién do se al mo men to de la in su -
rrec ción que, de fi nir el mo men to exac to
de su rea li za ción, in clu si ve la fe cha, es
cla ve pa ra el triun fo de la in su rrec ción
co mo ar te. 

Es úni ca men te des pués de pa sa do
es te mo men to de ci si vo de la re vo lu -
ción que es la in su rrec ción, y una
vez que és ta triun fó que pa ra de fen -
der y ase gu rar esa vic to ria, y si las
con di cio nes así lo re quie ren, pue de
ser ne ce sa rio po ner en pie un ejér ci -
to pro fe sio nal.

To dos es tos con cep tos que muy sin -
té ti ca men te he mos plan tea do, son los
que le per mi ten al par ti do re vo lu cio na -
rio in su rrec cio na lis ta po der ubi car se en
las cam bian tes si tua cio nes de la lu cha de
cla ses y ajus tar su pro gra ma de ac ción
en ca da mo men to. Es tos con cep tos fue -
ron ela bo ra dos por el mar xis mo re vo lu -
cio na rio ex tra yen do lec cio nes de las re -
vo lu cio nes y en po lé mi ca con tra las co -
rrien tes re vi sio nis tas y re for mis tas.

Pre ci sa men te, ca ma ra das, esa fue la
dis cu sión y la lu cha de Marx y En gels
con tra Blan qui en la Co mu na de Pa rís.
La di fe ren cia no ra di ca ba en la ne ce si -
dad de la in su rrec ción co mo ar te, es de -
cir, la pre pa ra ción cons cien te, co mo
plan, de la mis ma. La di fe ren cia ra di ca -
ba en que Blan qui plan tea ba que, pa ra
ha cer se del po der, era su fi cien te con "un
gru po de hom bres de ci di dos" y con la
lu cha de ba rri ca das. Marx y En gels,
con tra Blan qui, sos te nían que la mi no ría
ac ti va del pro le ta ria do, por me jor or ga -
ni za da que es tu vie ra, no po día ha cer se
del po der si no es ta ba apo ya da en el au -
ge re vo lu cio na rio de la cla se más avan -
za da, es de cir, de la cla se obre ra. 

En la re vo lu ción ru sa de 1905, los
ejes del pro gra ma de Le nin y de los bol -
che vi ques pa ra pre pa rar la in su rrec ción -
es de cir, pa ra que la re vo lu ción que ha -
bía co men za do triun fa ra- pa sa ban por el
de rro ca mien to del za ris mo, la des truc -
ción del ejér ci to za ris ta y su reem pla zo
por el ar ma men to del pue blo, ba jo la

con sig na de la Re vo lu ción Fran ce sa,
“Un hom bre, un fu sil”, y la im po si ción
de la re pú bli ca me dian te una Asam blea
Cons ti tu yen te y de un go bier no pro vi -
sio nal re vo lu cio na rio. Pa ra ello, las ta -
reas de la van guar dia pro le ta ria re vo lu -
cio na ria eran po ner en pie los "des ta ca -
men tos del ejér ci to re vo lu cio na rio" -es
de cir, las mi li cias obre ras-, y la lu cha
por la tro pas, aplas tan do a la cas ta de
ofi cia les. 

La ex pe rien cia de la re vo lu ción ru sa
de fe bre ro de 1917 -a la que nos re fe ri -
mos an tes, tam bién en es ta car ta-, y lue go
de la in su rrec ción triun fan te de Oc tu bre,
fue ron cla ves tam bién en la ela bo ra ción
del ma nual de la in su rrec ción y de la gue -
rra ci vil del mar xis mo re vo lu cio na rio. 

No po de mos -ni es nues tra in ten ción
aquí- ex ten der nos so bre la ex pe rien cia
de las dis tin tas re vo lu cio nes del si glo
XX. Lo que sí que re mos afir mar es que
to da la ex pe rien cia de las re vo lu cio nes
mues tra que la po lí ti ca mi li tar del pro le -
ta ria do en el ca mi no de la pre pa ra ción
de la in su rrec ción, tie ne co mo ejes esen -
cia les que no se de ten ga el em ba te re vo -
lu cio na rio de las ma sas, que és tas pon -
gan en pie sus so viets y sus mi li cias
obre ras ar ma das, di sol vien do y de sar -
man do a la po li cía, y que lle ven ade lan -
te una lu cha fí si ca por las tro pas –es de -
cir, por ga nar se a la ba se del ejér ci to-,
lla man do a los sol da dos a in su bor di nar -
se, y a des truir a sus man dos, es de cir, a
la cas ta de ofi cia les.

To do el de sa rro llo de las re vo lu cio -
nes del si glo XX y de lo que va del si glo
XXI -en tre las que el oc tu bre triun fan te
de la re vo lu ción ru sa fue la ex cep ción, y
no la nor ma, por la trai ción de la so cial -
de mo cra cia y el sta li nis mo a las re vo lu -
cio nes del si glo XX-, más allá del des ti -
no ul te rior que su frie ron esas re vo lu cio -
nes, mos tra ron el cer te ro ins tin to de las
ma sas de trans for mar la lu cha po lí ti ca
en lu cha fí si ca, ata can do las co mi sa rías,
de sar man do y di sol vien do a la po li cía,
po nien do en pie sus mi li cias obre ras, y

des de allí a gol pear por di vi dir al ejér ci -
to, etc., co mo lo vié ra mos en las re vo lu -
cio nes ale ma nas de 1919-21 y 1923-24;
en la re vo lu ción es pa ño la en los '30, en
la re vo lu ción bo li via na de 1952, en la
re vo lu ción por tu gue sa de 1974, etc., por
po ner tan so lo al gu nos ejem plos.

Ca ma ra das, to dos es tos con cep tos de
in su rrec ción, in su rrec ción co mo ar te,
gue rra ci vil, la lu cha por la des truc ción
de la cas ta de ofi cia les y pues ta en pie de
co mi tés de sol da dos ar ma dos, el com ba -
te por la di so lu ción y de sar me de la po -
li cía y or ga ni za ción de las mi li cias obre -
ras; la lu cha fí si ca por atraer se a la ba se
del ejér ci to, la ne ce sa ria des truc ción del
man do del ene mi go, etc., que muy sin té -
ti ca men te he mos tra ta do de ex pre sar
aquí, son cues tio nes que se en cuen tran
en las obras y tex tos de Marx, de En gels,
de Le nin, de Trotsky, es de cir, del mar -
xis mo re vo lu cio na rio de los si glos XIX
y XX. Y no só lo eso, si no que han pa sa -
do por la prue ba mis ma de la lu cha re vo -
lu cio na ria de la cla se obre ra mun dial du -
ran te más de un si glo y me dio, y han de -
mos tra do su to tal co rrec ción y vi gen cia. 

Aho ra bien, en nin gu no de es tos tex -
tos he mos po di do en con trar ni la más
mí ni ma alu sión a que la lu cha de be ser
por la “sin di ca li za ción de la po li cía”, ni
me nos que me nos lla ma mien tos a los
“cua dros” (ofi cia les) de la po li cía a “pa -
sar se del la do del pue blo”, tal co mo ha
plan tea do el POR de Ar gen ti na fren te a
las mar chas reac cio na rias lla ma das por
Blum berg. Tam po co he mos en con tra do
nin gu na alu sión a su pues tas “par ti cu la ri -
da des na cio na les” de tal o cual país que
ha gan po si ble que pue da ga nar se a la re -
vo lu ción a una par te de la cas ta de ofi cia -
les de las Fuer zas Ar ma das, co mo sos tu -
vo y si gue sos te nien do hoy el lo ris mo.

Ca ma ra das, us te des tie nen to do el
de re cho a sos te ner esas po si cio nes. Tie -
nen to do el de re cho in clu si ve a re vi sar
las po si cio nes de nues tros maes tros si
con si de ran que es ta ban equi vo ca das. 

Lo que no es co rrec to es que pre sen -

Obreros y campesinos bolivianos enfrentan la represión de la policía y el ejército en las calles de La Paz en Octubre de 2003
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Es te "co lec ti vo" es tá in te gra do por Lu cha Mar xis ta
(Pe rú), Gru po Bol che vi que (Fran cia), Gru po Co mu -
nis ta Obre ro (Nue va Ze lan da), Gru po Obre ro In ter -

na cio na lis ta (Chi le) y la Li ga Obre ra In ter na cio na lis ta
(Ar gen ti na). Ul ti ma men te se es ta rían su man do otros
gru pos, en tre los que des ta ca Po der Obre ro de Bo li via. 

El do cu men to con vo can te a di cha Con fe ren cia (que
da ta de agos to de 2003), tie ne dos par tes:

a) una in tro duc ción que en cua dra la con vo ca to ria en
el con tex to de la si tua ción in ter na cio nal ac tual.

b) un tex to de 21 pun tos de acuer dos pro gra má ti cos.
Nues tra TCI par ti ci pó de una reu nión es pe cial (me -

dia dos de di ciem bre de2003) con di cho Co lec ti vo, re pre -
sen ta da por dos ca ma ra das de la di rec ción de la sec ción
ar gen ti na. 

Se pro du jo un fron do so in ter cam bio de ma te ria les,
se hi zo un fra ter nal de ba te, y se con for mó un Co mi té
Coor di na dor, el que ade más de ins tru men tar ac ti vi da des
co mu nes en con cre to, or ga ni ce la dis cu sión es cri ta so -
bre la ba se de lo ya en tre ga do por ca da or ga ni za ción.

Pa ra cum plir con es te ob je ti vo prio ri ta rio, he mos de
usar un mé to do po lé mi co ri gu ro so: to ma re mos co mo
ba se pa ra nues tra crí ti ca el do cu men to con vo can te pa ra
la Con fe ren cia, bien que nos pa re ce en ri que ce dor re cu -
rrir a los di ver sos ma te ria les y car tas con te ni dos en la
ci ta da bi blio gra fía, co mo re cur so cla ri fi ca dor adi cio nal
de nues tros plan tea mien tos. 

Des de ya, nos pa re ce que es ta mos en los um bra les
de un de ba te con al tu ra, que per mi ta ele var po lí ti ca men -
te la com pren sión y la con cien cia de aqué lla van guar dia
que se in te re se por el mis mo. 

Así mis mo, ya acor da mos con los ca ma ra das del "Co -
lec ti vo" que se tra ta de avan zar en la dis cu sión cla ri fi ca -
do ra, pe ro tam bién en el te rre no de la ac ción po lí ti ca co -
mún an te ca da he cho con cre to de la lu cha de cla ses. De -
ba te y ac ción no es tán di vor cia dos, y es por es to que
nos pa re ce fun da men tal ex po ner con to da cla ri dad
nues tros pun tos de vis ta. 

I- Cuar ta, Quin ta o al ge brai ca
¿qué in ter na cio nal hay que po ner en pie?

La "nu me ra ción de la in ter na cio nal" no pue de re fe -
rir se tan só lo a que "...su teo ría y pro gra ma man tie nen
to tal vi gen cia y ac tua li dad y han pa sa do la prue ba de la
his to ria" (re fi rién do nos a la Cuar ta In ter na cio nal), si no
a que in clu so aqué llos que han de san da do y re vi sa do
sus prin ci pios (el cen tris mo), no han ju ga do un pa pel
de ci si vo en la lu cha de cla ses que per mi ta equi pa rar los
al pa pel de la so cial de mo cra cia en la 1ª Gue rra Mun -
dial, o del sta li nis mo en la dé ca da del 30 res pec to a la
IIIª In ter na cio nal. 

El ca rác ter con tra rre vo lu cio na rio de la IIª y de la IIIª
a par tir de esas prue bas con cre tas de la lu cha de cla ses
de vi nie ron de su pa pel di ri gen te de po de ro sas or ga ni -
za cio nes de ma sas, y co mo par ti dos, co mo "cen tros in -
ter na cio na les" ope ra ban de un mo do de ci si vo en el cur -
so de la his to ria. 

Por eso, in clu si ve, tu vie ron que trai cio nar con cre ta -
men te a un rit mo mu cho más ve loz del que re co rrie ron
lue go cam bian do el pro gra ma, acu ñan do teo rías que
jus ti fi ca ran sus con duc tas po lí ti cas de de rro ta an te el
Im pe ria lis mo mun dial. 

En nom bre de la IIª se apo yó la gue rra im pe ria lis ta. 
En nom bre de la IIIª se en tre gó al pro le ta ria do ale -

mán al fas cis mo, con el pac to Hi tler-Sta lin. 
El cen tris mo que se rei vin di ca de la Cuar ta no ha te ni -

do aún opor tu ni dad de con su mar se me jan tes trai cio nes,
sim ple men te por que ja más tu vo un rol di ri gen te de ma sas
co mo pa ra po der eje cu tar lo. Es una cues tión de pro por -
cio nes, que cuan do se pier den, se na ve ga sin brú ju la en el
es ce na rio mun dial lla man do "trai do res" a tut ti cuan ti, re -
ne gan do así de una lu cha po lí ti ca co rrec ta en el mar co

AN TE LA "CON VO CA TO RIA A UNA CON FE REN CIA IN TER NA CIO NAL DE LOS TROTSKYS TAS
PRIN CI PIS TAS Y LAS OR GA NI ZA CIO NES OBRE RAS RE VO LU CIO NA RIAS IN TER NA CIO NA LIS TAS"

Po si cio na mien to de la Ten den cia
Cuar ta In ter na cio na lis ta (TCI)

Publicamos aquí el documento enviado por
los compañeros de la Tendencia

Cuartainternacionalista (TCI), de crítica al
programa de 21 puntos de Convocatoria

a la Conferencia Internacional.

ten esas po si cio nes co mo con ti nui dad del pro gra ma del
le ni nis mo y el trots kis mo. Cree mos que us te des de be -
rían de cir con cla ri dad que es tán re vi san do las po si cio -
nes clá si cas del mar xis mo re vo lu cio na rio; de be rían de -
cir abier ta men te qué es lo que es tán re vi san do y por
qué, dón de creen us te des que es tá la equi vo ca ción de
nues tros maes tros, o bien cuá les son los nue vos fe nó -
me nos o las nue vas con di cio nes que ellos no al can za -
ron a vi vir que ame ri tan un cam bio tan fun da men tal del
pro gra ma re vo lu cio na rio fren te a la po li cía y las fuer zas
ar ma das, de la po lí ti ca mi li tar del pro le ta ria do. Cree -
mos, ca ma ra das, que esa es vues tra obli ga ción. •

SE CRE TA RIA DO IN TER NA CIO NAL DE LA
FRAC CIÓN TROTS KIS TA IN TER NA CIO NA LIS TA

(CUAR TA IN TER NA CIO NAL)

NOTAS:

1 Acla ra mos que no so tros ja más he mos di cho "di so lu ción de
las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad", es de cir, del ejér ci to, co -
mo us te des ci tan, si no "di so lu ción de la po li cía, gen dar me ría,
pre fec tu ra y los ser vi cios de in te li gen cia", es to es, de "to das
las po li cías", al de cir de Trotsky. 

2 Pu bli ca do en "Do cu men tos N° 15, sep tiem bre de 1981, re -
vis ta teó ri ca men sual pu bli ca da en Bo li via por el Co mi té Cen -
tral del POR". 
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ade cua do. 
Tan es así, que las co rrien tes de ori gen trotskys ta

que más han de ge ne ra do (el SWP de EEUU o el PRT ar -
gen ti no, por ejem plo), han de bi do re ne gar de la Cuar ta
In ter na cio nal, y cor tar to da ama rra con ella, pa ra in vo lu -
cio nar a plan teos ideo ló gi cos y po lí ti cos an ti mar xis tas.

En los tiem pos que co rren, el Se cre ta ria do Uni fi ca do
va por el mis mo ca mi no. El aban do no ex plí ci to de la "dic -
ta du ra del pro le ta ria do" de la Li ga Co mu nis ta Re vo lu cio -
na ria de Fran cia for ma par te del mis mo pro ce so que ha
in te gra do a la "sec ción bra si le ña" (De mo cra cia So cia lis ta)
al Go bier no bur gués de Lu la. El Mi nis tro de De sa rro llo
Agra rio, Mi guel Ro set to, es tan só lo una en car na ción ex -
tre ma de es te re co rri do de rup tu ra con el trotskys mo por
par te del man de lis mo. 

Pe ro, al con tra rio de es ta evo lu ción fran ca men te
con tra rre vo lu cio na ria de co rrien tes que otro ra po día -
mos ca ta lo gar co mo cen tris tas, exis te un am plí si mo
aba ni co de ten den cias que, pro cla mán do se he re de ras
de Le nin y Trotsky, os ci lan en tre la re vo lu ción y la
con tra rre vo lu ción.

El va lor que tie ne lu char por la re cons truc ción de la
IV In ter na cio nal, en el pla no de la are na mun dial y por
su pues to, en ca da país, es el de usar al cen tris mo re vi -
sio nis ta co mo am plio tea tro de ope ra cio nes, de mo do
de con tra po ner el pro gra ma que di cen rei vin di car, con
su prác ti ca po lí ti ca de con ci lia ción de cla ses. El de sa -
rro llo de ten den cias y frac cio nes des de el se no del cen -
tris mo trotsky zan te es un fe nó me no al ta men te pro gre -
si vo, por que cons ti tu ye la can te ra fun da men tal don de
tie nen su ori gen los cua dros pa ra reor ga ni zar la Cuar ta
In ter na cio nal. No ca sual men te, to das las fuer zas que
es ta mos dis cu tien do te ne mos nues tro ori gen en "el es -
ta lli do del cen tris mo cuar tain ter na cio na lis ta".

En el diá lo go con una frac ción, ten den cia o cua dro
que pro vie ne de un tron co au to pro cla ma do trotskys ta,
te ne mos des pe ja dos de ba tes pro gra má ti cos, que en to -
do ca so, de be mos pro fun di zar en su apli ca ción, en có -
mo fue ron de for ma dos vie jos con cep tos. Pe ro no te ne -
mos un obs tá cu lo ideo ló gi co de la mag ni tud de los plan -
tea mien tos de quie nes vie nen de la so cial de mo cra cia, el
sta li nis mo, el fo quis mo o el na cio na lis mo. 

Jus ta men te por no ha ber ju ga do un pa pel con tra -
rre vo lu cio na rio de ci si vo des de su fun da ción, el pro ble -
ma cen tral de los trotskys tas es en con trar el ca mi no de
las ma sas: re la cio nar en tér mi nos di ri gen tes las con -
quis tas pro gra má ti cas, con los acon te ci mien tos con -
cre tos de la his to ria. 

Cuan do pa ra "di ri gir" hay que re ne gar en la prác ti ca
del pro gra ma, pe ro ni aún así, pa sar de un pa pel co la te -
ral res pec to a las ver da de ras di rec cio nes del mo vi mien -
to obre ro (mun dial y de ca da país), el cen tris mo que da
en evi den cia en to da su im po ten cia, y se abre el cur so
pa ra la evo lu ción po lí ti ca de sus me jo res cua dros. 

Es te ha si do nues tro re co rri do, con el al ta mi ris mo
pri me ro, y con el lo ris mo des pués. No mar ca ron nues -
tra rup tu ra ro les de ci si vos de es tas co rrien tes en cuan -
to a ser di rec ción de las ma sas, si no más bien el fra ca -
so y la im po ten cia an te el "no po der ser", con los con -
si guien tes aná li sis y ca rac te ri za cio nes an ti mar xis tas,
men ti ro sas, bur das. 

La ló gi ca sta li noi de de es tas sec tas (que pro du je ron
y pro du cen co ti dia na men te ex pul sa dos y ex co mul ga -
dos), le vie ne pres ta da en tér mi nos ca ri ca tu res cos, y
pro du cen en las ma sas un ma yor re cha zo, y en pers pec -
ti va, un ma yor ais la mien to. 

Es ta rea nues tra se pa rar, en el pla no de la teo ría, de la
ela bo ra ción pro gra má ti ca y de la prác ti ca po lí ti ca, la he -
ren cia que rei vin di ca mos y la de ge ne ra ción que com ba ti -
mos. Es ta rea nues tra en la lu cha con tra el cen tris mo de -
fen der el con cep to que el pro gra ma de la Cuar ta In ter na -
cio nal ca re ce de las man chas de san gre de las trai cio nes.
Y que las pe que ñas má cu las del cen tris mo de sa pa re ce rán
de nues tras ban de ras con el cre ci mien to en in fluen cia de
ma sas del trotskys mo. 

Es to no sig ni fi ca que la con duc ta de las cú pu las bu -
ro crá ti cas de las sec tas cen tris tas no sea con tra rre vo lu -
cio na ria: lo que sig ni fi ca es que su rol his tó ri co aún no
di ri gen te de ma sas nos per mi te un am plio es pa cio de lu -
cha po lí ti ca pa ra de rro tar las en el tra ba jo pre pa ra to rio.
Nos per mi te ha cer "me di ci na pre ven ti va" pa ra im pe dir
que el cen tris mo cris ta li ce en con tra rre vo lu cio na rio, y
que co mo fe nó me no por de fi ni ción ines ta ble y tran si to -
rio, pue dan sur gir de sus fi las los cua dros de la Cuar ta
In ter na cio nal. 

¿Es to sig ni fi ca que la cons truc ción del par ti do mun -
dial y sus sec cio nes ca re ce rá de mi li tan tes que pro vie nen

del sta li nis mo, el na cio na lis mo u otras tien das po lí ti cas?
De nin gu na ma ne ra. Co mo ve re mos más ade lan te, en es -
pe cial en la dis cu sión so bre la tác ti ca del Fren te Uni co,
no so tros le da mos una gran im por tan cia a la cons truc -
ción de la van guar dia a par tir de su pro pia his to ria, y no
de nues tros pre jui cios. Pe ro en tér mi nos de cons truc -
ción de un "cen tro mun dial re vo lu cio na rio" los que no
rei vin di can la fun da ción de la Cuar ta In ter na cio nal de be -
rán pro ce sar con no so tros un de ba te pre vio, in sos la ya -
ble, que acre di ta que en el ba lan ce his tó ri co, só lo el
trotskys mo pue de acre di tar su pa pel con cre to de lu cha
con tra los en te rra do res de la re vo lu ción. Só lo el
trotskys mo (con sus erro res, su li mi ta cio nes y su cen -
tris mo), pue de de fen der su de re cho a ser la con ti nui -
dad del mar xis mo-le ni nis mo. 

Tan to la po si ción pro "Quin ta In ter na cio nal" co mo
aque lla que pro cla ma la ne ce si dad de lu char por una
fórr mu la al ge brai ca "por la In ter na cio nal Obre ra Re vo lu -
cio na ria", co me ten el se ve ro error de co rrer el ries go de
equi pa rar a los cuar tain ter na cio na lis tas con la so cial de -
mo cra cia y con el sta li nis mo en cuan to a lo pro gra má ti -
co y es pe cial men te, en cuan to a su rol his tó ri co con tra -
rre vo lu cio na rio. Por eso cree mos que es una con ce sión
erró nea de quie nes se ubi can en la "re fun da ción de la
Cuar ta In ter na cio nal" con si de rar que "...es tas dis cu sio -
nes (...) las ha re mos en un Cen tro In ter na cio nal co mún".

Si las pa la bras tie nen al gún va lor, la de fi ni ción de un
Cen tro In ter na cio nal sig ni fi ca una uni dad ideo ló gi ca, pro -
gra má ti ca y po lí ti ca que per mi ta, por ejem plo, un ré gi men
cen tra lis ta de mo crá ti co in ter na cio nal. ¿Pue de con si de rar -
se es to co mo cer ca no cuan do se ex pre sa, a nues tro mo -
do de ver, tan pro fun da di ver gen cia de ba lan ce his tó ri co
de la Cuar ta (¡de la cual pro ve ni mos to dos!) que no se
coin ci de en el nú me ro de In ter na cio nal?

Des de la TCI, en ten de mos que el pro ce so de re cons -
truc ción de la Cuar ta In ter na cio nal se rá mu cho más tra -
ba jo so, más em pe dra do, con más obs tá cu los, y lo ve -
mos dis tan te en el tiem po en su con cre ción. Lo con ce bi -
mos co mo el re sul ta do de un pa cien te tra ba jo a me dia -
no y lar go pla zo. No por que no sea ne ce sa rio es te ins -
tru men to, si no por que la du ra rea li dad mar ca la pe lea
con tra la co rrien te que de be mos dar. En esa lu cha, es
po si ble ob te ner dis tin tas vic to rias par cia les, que per mi -
tan ma du rar po si cio nes, cre cer po lí ti ca men te, coor di nar
ac cio nes co mu nes, etc. Pe ro po ner por es cri to que
"...con quis tar un agru pa mien to re vo lu cio na rio con lec -
cio nes y un pro gra ma re vo lu cio na rio pa ra pre pa rar los
pró xi mos com ba tes, ya es una ta rea co tra re loj", co lo ca
a nues tros pe que ños gru pos (que se gún Sil via No vak,
"...a du ras pe nas po de mos jun tar nues tros hue sos en los
paí ses don de es ta mos"), an te un ul ti má tum por en ci ma
de las po si bi li da des rea les de nues tro de sa rro llo. 

Al con for mar la TCI, nos orien ta mos a un tra ba jo de
aper tu ra in ter na cio na lis ta, que a nues tro mo do de ver de -
be re cha zar to da au to pro cla ma ción sec ta ria, ex plo ran do
con mu cha ri gu ro si dad los acuer dos y di ver ge cias que se
plan tean con las múl ti ples as ti llas de los prin ci pa les tron -
cos del re vi sio nis mo en el trotskys mo. En es ta ex plo ra -
ción, es muy im por tan te la rei vin di ca ción de las con quis -
tas ad qui ri das. Pa ra no so tros, la Cuar ta In ter na cio nal es
una de ellas, en ten di da co mo una con ti nui dad pro gra má -
ti ca del Ma ni fies to Co mu nis ta y de los cua tro pri me ros
con gre sos de la III In ter na cio nal. 

II- Acer ca de la ca rac te ri za ción y de la co rre la ción de
fuer zas en tre las cla ses y su re la ción con las ta reas
pa ra avan zar en la su pe ra ción de la cri sis de di rec ción
re vo lu cio na ria

Es ta cues tión tie ne una gran im por tan cia, por dos
mo ti vos fun da men ta les:

a) co mo la re la ción que es ta mos cons tru yen do no es
de aca dé mi cos, si no de mi li tan tes re vo lu cio na rios, ca rac -
te ri zar co rrec ta men te una si tua ción es el pa sa por te pa ra
que las con sig nas y la in ter ven ción prác ti ca sea tam bién
co rrec ta. To do su pues to avan ce en los "acuer dos prin ci -
pis tas" que da rá en el pla no de lo abs trac to, si en la in ter -
ven ción con cre ta no coin ci di mos. 

b) Lo an te rior po ne a prue ba el MÉ TO DO con el que
abor da mos la rea li dad. Des de lue go, tan to el "Co lec ti vo"
co mo la TCI rei vin di ca mos el ma te ria lis mo dia léc ti co, y
no se re mos no so tros lo que ini cie mos una com pe ten cia
pa ra re sol ver "quien lo ma ne ja me jor". Pe ro ...cuan do de -
ter mi na dos aná li sis y ca rac te ri za cio nes co li sio nan con
tal mag ni tud con la rea li dad, no nos po de mos li mi tar a
cues tio nar só lo la pun tua li dad, si no la ge ne ra li dad del

mé to do de aná li sis. 
Nos pa re ce que el "Co lec ti vo" uti li za la pa la bra "RE -

VO LU CIÓN" con ex ce si va li vian dad a la ho ra de ca rac -
te ri zar si tua cio nes. Tan es así, que in dis tin ta men te se
ha bla en un mis mo te rri to rio de aná li sis de "re vo lu -
ción", "si tua ción re vo lu cio na ria", "cri sis re vo lu cio na -
ria", etc. Co mo po de mos co rrer el ries go de caer en
una es té ril dis cu sión se mán ti ca, emer gen te de nues -
tros di ver sos orí ge nes y re co rri dos, va mos a tra tar de
lle nar de con te ni do las de fi ni cio nes. Y va mos a con -
cen trar la dis cu sión de es te ca pí tu lo en la Ar gen ti na,
por dos mo ti vos:

1) Se tra ta de uno de los te rri to rios don de con más
ri que za se han ex pre sa do, en el úl ti mo pe río do, los fac -
to res ob je ti vos y sub je ti vos de la si tua ción mun dial. 

2) Tan to el "Co lec ti vo" co mo la TCI tie nen des ta ca -
men tos de mi li tan tes que in ter vi nie ron e in ter vie nen en
el de sa rro llo de la si tua ción, lo que nos per mi te un es tu -
dio "in si tu" de la re la ción que hay en tre ca rac te ri za ción,
con sig nas y lí nea po lí ti ca, en el pla no con cre to de la
prác ti ca. 

El "Co lec ti vo" ca rac te ri zó al 19 y 20 de di ciem bre co -
mo el co mien zo de la “Re vo lu ción Ar gen ti na”, es de cir,
que en tien de que se pro du jo una cri sis re vo lu cio na ria.

Co mo es ló gi co, de la ca rac te ri za cion del Co lec ti vo
se des pren den ta reas y con sig nas que plan tean la dis -
pu ta por el po der po lí ti co en tér mi nos in me dia tos. Así,
si guen rei vin di can do en el do cu men to con vo can te a la
Con fe ren cia la si guien te con sig na: "¡Por un go bier no de
la Ter ce ra Asam blea Na cio nal de tra ba ja do res ocu pa -
dos, de so cu pa dos y asam bleas po pu la res, con sus or -
ga nis mos de au to de fen sa!" Co mo com ple men to de es ta
con sig na, lan za da co mo voz de or den en to do lu gar
don de pu die ran, los ca ma ra das de la LOI-CI pro po nían
di ver sas va rian tes de ejer ci cio in me dia to de do ble po -
der (ar ma men to de las ma sas, con trol obre ro co lec ti vo
de em pre sas, etc.). 

El re cha zo que en el se no de la van guar dia (ni ha ble -
mos de sec to res de las ma sas), su frían los ca ma ra das
con es ta po lí ti ca no pue de atri buir se só lo a la po lí ti ca de
las bu ro cra cias de to do pe la je y de la iz quier da re for mis -
ta, si no que hay que en ten der la re la ción que exis te en -
tre es tas con duc ta y el ni vel de con cien cia de los ex plo -
ta dos y su ex pre sión en la van guar dia. 

Al no te ner el mo vi mien to de ma sas del 19 y 20 de di -
ciem bre un ca rác ter "ge ne ra li za do e in de pen dien te en
tér mi nos po lí ti cos de la bur gue sía", y al es tar au sen te
co mo cla se or ga ni za da el mo vi mien to obre ro ocu pa do,
se nos pre sen ta ron a los re vo lu cio na rios LÍ MI TES OB JE -
TI VOS pa ra nues tra in ter ven ción, lo que nos obli ga ba a
de sa rro llar nues tra po lí ti ca con las ca rac te rís ti cas PRE -
PA RA TO RIAS de las si tua cio nes pre-re vo lu cio na rias. 

Así, en nues tra Con fe ren cia Ex traor di na ria so -
bre la si tua ción po lí ti ca na cio nal (ene ro del 2002),
es cri bía mos:

“Ha si do un acier to po lí ti co de nues tra or ga ni za ción
ha ber ca rac te ri za do co mo de fen si vo el mo vi mien to de
lu cha de las ma sas en el úl ti mo pe río do. 

Has ta las pe leas más he roi cas tu vie ron co mo eje de -
fen der una con quis ta o un de re cho (a ve ces, su pe re le -
men tal), que la ló gi ca de la po lí ti ca bur gue sa obli ga ba a
arre ba tar, a con cul car. 

La or ga ni za ción de esas lu chas de fen si vas creó con -
di cio nes pa ra un sal to cua li ta ti vo, en tan to cre cien tes
fran jas de los ex plo ta dos pu die ran po li ti zar sus re cla -
mos, y pa sar a la ofen si va, co lo can do en pri mer pla no la
ne ce si dad de un pro gra ma de Go bier no. 

La po lí ti ca cons cien te de la bu ro cra cia sin di cal (in -
clui da la Me sa de Con duc ción de la Asam blea Pi que te -
ra), que ana li za re mos en un ca pí tu lo apar te, cons ti tu yó
el prin ci pal blo queo pa ra que el pro ce so se die ra de es ta
ma ne ra, pro duc to de una ac ción con cien te de las di rec -
cio nes sin di ca les y po lí ti cas. 

La pro pia cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca (de la cual for -
ma par te la trai ción de la bu ro cra cia), lle vó a que el sal -
to cua li ta ti vo se die ra por fue ra de esas es truc tu ras y de
esas di rec cio nes. 

Las jor na das del 18, 19 y 20 de di ciem bre, y su con -
ti nui dad an te los go bier nos de Ro dri guez Sáa y Du hal de
im pli can un vi ra je, una re con quis ta de la ini cia ti va de las
ma sas, que de una ma ne ra em pí ri ca, con un al to gra do
de es pon ta neís mo y sin di rec ción re vo lu cio na ria (po -
dría mos de cir in clu so, sin di rec ción), irrum pie ron en la
es ce na po lí ti ca.

El ca rác ter in de pen dien te de es te mo vi mien to es re la ti vo:
Lo es en cuan to a que ca re ce de una fé rrea tu te la de

la bur gue sía y de sus agen tes. 
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No lo es en tan to y en cuan to ca re ce de un pro gra ma
y de una di rec ción que po lí ti ca men te ex pre se una sa li da
a la cri sis, que no pue de ser otra que an ti ca pi ta lis ta,
obre ra, so cia lis ta. 

Es es ta de bi li dad, in sis ti mos, lo que dio pla fond a la
bur gue sía pa ra ca pear el tem po ral y rear mar su ce si vas
sa li das po lí ti cas. 

Es un lu gar co mún de cir que las jor na das del 18, 19
y 20 de di ciem bre tu vie ron un al to gra do de es pon ta -
neís mo. Es to fue efec ti va men te así: tan to los ham brien -
tos que si tia ron su per mer ca dos, co mo los "ca ce ro le ros"
de los ba rrios obre ros y de cla se me dia, co mo los ocu -
pan tes de Pla za de Ma yo del vier nes 20, no ac tua ron co -
mo re sul ta do de una voz de or den de or ga ni za ción (ni
po lí ti ca ni sin di cal) al gu na. 

Na die pue de atri buir le un pro gra ma, una pro pues ta
por la po si ti va, por que ca re ce de tal co sa. El "fue ra De
la Rúa y Ca va llo" no es un pro gra ma: es una ac to de
har taz go. 

Su in du da ble pro gre si vi dad só lo pue de con so li dar se
en la cons truc ción de una al ter na ti va de do ble po der res -
pec to a la bur gue sía en tan to las ma sas su pe ren sus ilu -
sio nes de "pre sión" so bre el sis te ma. No plan tear es te
pro ble ma ideo ló gi co, po lí ti co y or ga ni za ti vo co mo el
cen tral, o peor aún, ha cer una apo lo gía del es pon ta neís -
mo min tien do un su pues to rol de di rec ción "vir tual", es
un me ca nis mo tí pi co de las sec tas au to pro cla ma to rias,
in ca pa ces de plan tear se los pro ble mas que im pli can una
lu cha con cre ta por la di rec ción. 

Efec ti va men te, el pro le ta ria do in ter vi no di lui do en la
pue bla da, sin iden ti dad, ni po lí ti ca ni sin di cal, que mar -
ca ra su li de raz go de cla se. 

Co mo en las si tua cio nes abier tas con el Cor do ba zo
(1969), y las huel gas de ju nio y ju lio (1975), el pro ble -
ma de los pro ble mas es la di rec ción. Pe ro el pro ble ma
es cua li ta ti va men te di fe ren te: en aque llos acon te ci -
mien tos, la lu cha por la con duc ción re vo lu cio na ria es -
tri ba ba en la su pe ra ción en tér mi nos marx-le ni nis tas-
trotskys tas del na cio na lis mo pe que ño bur gués, del sta li -
nis mo, del fo quis mo. 

Hoy, la lu cha por la di rec ción re vo lu cio na ria su po ne
plan tar, an tes que na da, la ne ce si dad de tal co sa. Más
aún: la ne ce si dad de una di rec ción. 

No es que no ha ya lu cha con tra los mis mos ad ver sa -
rios: se da en un es ce na rio di fe ren te, con un atra so po -
lí ti co muy gran de de las ma sas, e in clu si ve, de la pro pia
van guar dia. 

Es ta di fi cul tad mar ca la ta rea. Ésa, que ob vian las
sec tas au to pro cla ma to rias: La de po li ti zar, ele var el ni vel
de con cien cia del co lec ti vo, y ayu dar a avan zar al mo vi -
mien to en su con jun to. 

Si bien la re cien te Con fe ren cia Pro gra má ti ca rea li za -
da por nues tro Par ti do ha con ve ni do en ca rac te ri zar de
ma ne ra ma yo ri ta ria, a la ac tual si tua ción po lí ti ca na cio -
nal co mo de si tua ción pre-re vo lu cio na ria, ello no sig ni -
fi ca, en ab so lu to, que la po lé mi ca al re de dor de es te pun -
to se ha lle ago ta da. Bien por el con tra rio, di cha ca rac te -
ri za ción no cons ti tu ye una vi sión cris ta li za da e ina mo vi -
ble de la rea li dad, si no que la mis ma tie ne co mo eje fun -
da men tal pa ra su per ma nen te ac tua li za ción al mo vi -
mien to vi vo de las ma sas, a su po si ble evo lu ción, a su
ca rác ter in de pen dien te y a su po ten cia li dad. 

Más allá de las di fe ren cias en los aná li sis en tre las
dis tin tas ten den cias par ti da rias -en tre los "pre-re vo lu -
cio na rios" y los "re vo lu cio na rios"-, am bas coin ci den, no
obs tan te, en re sal tar una con tra dic ción cla rí si ma: hay un
abis mo en tre el pro ce so em pí ri co de lu cha, y la con -
cien cia y or ga ni za ción que el mo vi mien to ad quie re de
la mis ma. Exis te una "in de pen den cia" (in clu so un re cha -
zo) de los apa ra tos tra di cio na les, pe ro se man tie ne una
"de pen den cia" de la in fluen cia ideo ló gi ca de la bur gue -
sía, que se ex pre sa in clu si ve en la per sis ten cia (y po si bi -
li dad de rea ni ma mien to) de las ilu sio nes de mo crá ti cas. 

Es jus ta men te es ta cons ta ta ción lo que ex pli ca que,
a pe sar de ma si vo cues tio na mien to de que es ob je to,
el ac tual ré gi men ha ya po di do ope rar el re cam bio que
cul mi nó con Du hal de en el si llón de la Ro sa da. 

La si tua ción, que es aún pre-re vo lu cio na ria, ha da do
un sal to en to dos los fac to res com po nen tes que la agu -
di zan. La for ma ción del Go bier no de Du hal de no la ha
ce rra do, ni mu cho me nos, ha pro du ci do una de rro ta.
Los prin ci pa les com ba tes es tán por dar se. De pen de rá
de la mag ni tud y el de sen la ce de los mis mos, que la
mis ma se true que en si tua ción re vo lu cio na ria abier ta, o
por el con tra rio, a que es ta se cie rre abrien do un cur so
reac cio na rio a los acon te ci mien tos. 

De lo que sí es ta mos se gu ros, es de que por más que

el go bier no lo gre tran si to ria men te -"za na ho ria y ga rro te"
me dian te - ope rar un re tro ce so en el mo vi mien to de ma -
sas, ello só lo sig ni fi ca rá que el pi so des de el cual par ti rá
el pró xi mo as cen so de lu cha na da ten drá que ver con la
si tua ción an te rior al 19 y 20 de di ciem bre pa sa do, si no
que di cho pi so es ta rá da do por la enor me ex pe rien cia
asam blea ria que hoy las ma sas vie nen pro ta go ni zan do a
lo lar go y an cho del país. La asam blea ba rrial co mo for -
ma or ga ni za ti va y los cor tes, pi que tes y "ca ce ro la zos"
co mo ex pre sio nes de lu cha con cre ta, han pa sa do a in te -
grar el ba ga je de la ex pe rien cia his tó ri ca y co lec ti va de
las ma sas en su lu cha. 

La si tua ción ac tual pue de du rar va rios me ses, ya
que, co mo que da ex pues to más arri ba, es te Go bier no,
de gue rra con tra los tra ba ja do res y el pue blo, bus ca rá
ar mar lo más só li da men te po si ble sus fuer zas pa ra ata -
car. Es ver dad que la agu da cri sis eco nó mi ca no de ja
mu cho mar gen, pe ro en es te pun to se gu ra men te lo gra -
rá el au xi lio del Im pe ria lis mo pa ra ma nio brar. 

De be mos apro ve char al má xi mo el tiem po que nos
brin da la si tua ción pa ra pre pa rar nos me jor, pa ra or ga ni -
zar nos me jor, pa ra cre cer cua li ta ti va men te co mo mi li -
tan tes y co mo gru po po lí ti co y pa ra pro fun di zar los la zos
del Fren te Úni co, he rra mien ta vi tal pa ra, su pe ran do el di -
vi sio nis mo, el sec ta ris mo y el opor tu nis mo de no po cas
tien das de la "iz quier da", avan zar en la pues ta en pie y en
el for ta le ci mien to de esa nue va van guar dia que a mo do
de ine vi ta ble sín te sis, ha co men za do a sur gir y for ta le -
cer se al ca lor de las asam bleas, mar chas y pi que tes del
pe río do úl ti mo.” (glo sa do del do cu men to de ba se, apro -
ba do en di cha Con fe ren cia y ra ti fi ca do por nues tro Xº
Con gre so).

Es ta ca rac te ri za ción co rrec ta de nues tra par te nos
co lo có en me jo res con di cio nes pa ra en fren tar el rear me
de la bur gue sía, los gol pes su fri dos por el mo vi mien to
de ma sas (¡Puen te Puey rre dón!), el en tra ma do de la sa -
li da elec to ral que im pu so el RE FLU JO que aún per sis te. 

La co rrec ta crí ti ca de los com pa ñe ros fran ce ses a la
ca rac te ri za ción y a la po lí ti ca de la LOI-CI en Ar gen ti na
(ver Su ple men to Es pe cial del BIOI del 6-11-03), pa de ce,
sin em bar go, del ta lón de Aqui les de ha ber com par ti do
una ca rac te ri za ción co mún y con sig nas co mu nes de la
"re vo lu ción ar gen ti na" del 19 y 20. 

Los "ate nuan tes" que la LOI-CI vuel ca res pec to a di -
cha "re vo lu ción": "...una se mi-re vo lu ción, me dio cie ga,
me dio sor da, me dio mu da...", no pue de evi tar, sin em -
bar go, la me to do lo gía exi tis ta en la ca rac te ri za ción, y la
prác ti ca van guar dis ta en la po lí ti ca con cre ta, con sis ten -
te en sal tar co mo des ta ca men to trotskys ta de un sec tor
a otro de la van guar dia, in ten tar "di ri gir" tal o cual mo vi -
mien to ha cien do vo tar al gún "pro gra ma óm ni bus", pa ra
lue go pro cla mar en don de pu die ran oir los "...que hay
que ha cer co mo en ...(Mos co ni, Bruk man, Za nón, etc)" 

Es ta po lí ti ca de "mi cro cli ma" les im pi dió (al Co lec ti -
vo en ge ne ral, y a la LOI-Ci en par ti cu lar) ver la si tua -
ción en su con jun to, y mu chos me nos, de sa rro llar un
tra ba jo pre pa ra to rio de in ser ción de los cua dros (con
pro yec tos en el me dia no y lar go pla zo), en de ter mi na -
dos fren tes de ma sas. 

Es pe cial men te pa ra un gru po pe que ño, la ta rea fun -
da men tal es for ta le cer se en la lu cha de par ti dos con tra
con tra rre vo lu cio na rios y cen tris tas en la pe lea por la di -

rec ción con cre ta de las ma sas, y cuan do no se pue den
ob te ner re sul ta dos vic to rio sos en el cor to pla zo (por que
la si tua ción NO es re vo lu cio na ria, por que SÍ hay atra so
en la con cien cia), se tra ta de ga nar au to ri dad en tre la
van guar dia, de fi nir pla nes de in ser ción y de cons truc -
ción de lar go alien to, pa ra ir de mo lien do con pa cien cia el
edi fi cio de las di rec cio nes que blo quean la po si bi li dad
del de sen vol vi mien to re vo lu cio na rio de la si tua ción. 

No caual men te, el Co lec ti vo com par te con la ma yo ría
del cen tris mo trotsky zan te la ca rac te ri za ción de la si tua -
ción ar gen ti na. Pa la bras más, pa la bras me nos, el PTS, el
PO, el MST, los di ver sos re pre sen tan tes de la LIT, en tre
tan tos otros, nos ha blan de la "Re vo lu ción Ar gen ti na".
Tam bién co rrien tes sta li nis tas, en es pe cial los maoís tas
del PCR, nos ha blan de lo mis mo, pro po nien do el se -
gun do ar gen ti na zo.

Des de lue go, sa be mos dis tin guir que al me nos, los
ca ma ra das de la LOI lan zan las con sig nas re vo lu cio na -
rias que se co rres pon den con las si tua cio nes de tal ti po. 

El cen tris mo mos tró su pa ta de mo cra ti zan te y opor -
tu nis ta con sus "Asam bleas Cons ti tu yen tes", y el PCR,
des de lue go, su fren te po pu lis mo eta pis ta con su "Go -
bier no de Uni dad Po pu lar y pa trió ti ca". 

Sin lu gar a du das, la pro pia fuer za de la rea li dad de be
es tar gol pean do en el equi li brio de ma la ba ris tas de los
cen tris tas y con tra rre vo lu cio na rios, se gu ra men te pro du -
cien do des mo ra li za ción en sus cua dros me dios y en su
ba se, a pe sar de los di ver sos jus ti fi ca ti vos opor tu nis tas
de sus di rec cio nes. Es par te fun da men tal en la lu cha con -
tra las mis mas la se rie dad y el ri gor cien tí fi co con los que
los marx-le ni nis tas-trotskys tas es tén ar ma dos pa ra la lu -
cha po lí ti ca. Com par tir las ca rac te ri za cio nes con nues -
tros ene mi gos, no nos igua la a ellos, pe ro sí nos de sa -
cre di ta pa ra pro gre sar en nues tra pro pia cons truc ción. 

Va ya, a ma ne ra de con clu sión de es te ca pi tu lo, es ta
ci ta de Trotsky que ad ver tía con tra es tos pe li gros:

"...Cuan do se pro du ce un cam bio brus co en los
acon te ci mien tos, los par ti dos, in clu so los más re vo lu -
cio na rios, co rren el ries go de que dar se re tra sa dos y de
opo ner las fór mu las o los mé to dos de lu cha de ayer a
las ta reas y a las ne ce si da des nue vas. (...) Pre ci sa men -
te aquí sur ge el pe li gro de que la di rec ción del par ti do,
la po lí ti ca del par ti do en su con jun to, no co rres pon dan
a la con duc ta de la cla se y a las exi gen cias de la si tua -
ción. Cuan do la vi da po lí ti ca se de sa rro lla con re la ti va
len ti tud, esas dis cor dan cias aca ban por de sa pa re cer, y,
aun que cau sen da ños, no pro vo can ca tás tro fes. En tan -
to que en el cur so de los pe río dos agu dos de cri sis re -
vo lu cio na rias se ca re ce pre ci sa men te de tiem po pa ra
eli mi nar el de se qui li brio y, en cier to mo do, rec ti fi car el
fren te ba jo el fue go. (...) La dis cor dan cia en tre la di rec -
ción re vo lu cio na ria (va ci la cio nes, os ci la cio nes, es pe ra,
en tan to que la bur gue sía ejer ce una pre sión fu rio sa) y
las ta reas ob je ti vas pue de en al gu nas se ma nas, e in clu -
so en al gu nos días, cau sar una ca tás tro fe, ha cien do
per der el be ne fi cio de nu me ro sos años de tra ba jo.

Evi den te men te. el de se qui li brio en tre la di rec -
ción y el par ti do, o bien enr tre el par ti do y la cla se,
pue de te ner tam bién un ca rác ter opues to, cuan do la
di rec ción so bre pa sa el de sen vol vi mien to de la re vo -
lu ción, con fun dien do el quin to mes de em ba ra zo con
el no ve no.

Piqueteros cortan la ruta en Tucumán, Argentina
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El ejem plo más cla ro de un de se qui li brio
de es te gé ne ro lo dió Ale ma nia en mar zo de
1921. Tu vi mos en ton ces en el par ti do ale -
mán una ma ni fes ta ción ex tre ma de "la en -
fer me dad in fan til de iz quier da", y por con si -
guien te, del put chis mo (es pí ri tu de aven tu -
ras re vo lu cio na rias). Ese pe li gro es com ple -
ta men te real in clu so pa ra el por ve nir. Así,
pues, las en se ñan zas del Ter cer Con gre so
de la In ter na cio nal Co mu nis ta con ser van
to do su vi gor." (de “La In ter na cio nal Co mu -
nis ta des pués de la muer te de Le nin”, las
ne gri tas son nues tras).

III- La po lí ti ca mi li tar del pro le ta ria do
¿ha ce fal ta o no un tra ba jo pre pa ra to rio
pa ra sub ver tir las ins ti tu cio nes ar ma das
del Es ta do Bur gués?

Las fuer zas re pre si vas del Es ta do Bur -
gués han de mos tra do ser los úl ti mos ba -
luar tes del po der bur gués. To do avan ce de -
ci di do de la cla se obre ra y los ex plo ta dos
por la im po si ción y la con quis ta de su pro -
pio po der se en fren ta ine vi ta ble men te a es -
tas ins ti tu cio nes guar dia nas de la pro pie -
dad pri va da. Las fuer zas que pre ten dan re -
cons truir la IV In ter na cio nal (la In ter na cio -
nal Obre ra Re vo lu cio na ria de sal ge brai za da)
no pue den si no pro cla mar abier ta men te su
in ten ción y su lu cha por DES TRUIR A LAS FUER ZAS
AR MA DAS Y PO LI CIA LES. Pe ro es ta ta rea de des truc -
ción, por su im por tan cia, por su di fi cul tad y por ser par -
te del “ar te de la in su rrec ción” plan tea la exi gen cia de
bue nas tác ti cas. Los ca ma ra das de De mo cra cia Obre ra
han se ña la do co mo una de las prin ci pa les di fe ren cias
con nues tra ten den cia la po lí ti ca que im pul sa mos de de -
sa rro llar un tra ba jo pre pa ra to rio so bre las fuer zas re pre -
si vas. Por lo que sa be mos, to dos los gru pos que for man
par te del “Co lec ti vo de los 5” se en cuen tran en el cam po
re vo lu cio na rio de aque llos que bre ga mos por des truir
las fuer zas re pre si vas. Del mis mo mo do, com par ti mos
las lec cio nes de to da re vo lu ción que mues tran que en
las mis mas un sec tor se vuel ca del la do de los in su rrec -
tos, otro sec tor se anu la y se man tie ne al mar gen y exis -
te un am plio sec tor que com ba te a muer te a la re vo lu -
ción, su di rec cion y sus mi li tan tes. Es te he cho ob je ti vo,
sin em bar go, de be im pli car por par te de los re vo lu cio na -
rios un tra ba jo sub je ti vo, pre pa ra to rio y que no pue de
es tar li mi ta do al pe río do de la in su rrec ción. ¿por qué al -
guien po dría acep tar ha cer un lla ma mien to a po li cías,
sol da dos y su bo fi cia les en una si tua cion in su rrec cio nal
pe ro no acep ta que en una mar cha o una huel ga (ade -
mas de las ne ce sa rias me di das de au to de fen sa) se lla me
a de so be de cer a los su pe rio res y no re pri mir la ma ni fes -
ta ción? En Ar gen ti na en al gu nas mar chas, he mos vis to y
he mos si do par te de aque llos que ar ma dos con go me ras
y bom bas mo lo tovs can tá ba mos “Po li cía, que amar ga do
se te ve, no te pa gan una mier da y en ci ma nos re pri mís”.
No so tros cree mos que, más alla de al gu na pre ci sión, es -
ta po lí ti ca es esen cial men te co rrec ta. Se gu ra men te en
una si tua ción que aún no es re vo lu cio na ria ten drá po cos
re sul ta dos in me dia tos pe ro for ma par te de las ta reas
pre pa ra to rias. Le nin je rar qui zó es ta ta rea de tra ba jo en
las fuer zas re pre si vas al in cor po rar la en tre las 21 con di -
cio nes pa ra per ten cer a la III In ter na cio nal. La fun da cion
de la IV In ter na cio nal re vin di ca tam bien los 21 pun tos
en tre los cua les se plan tea el tra ba jo abier to y clan des ti -
no so bre las or ga ni za cio nes mi li ta res.

Los ca ma ra das de LOI-CI De mo cra cia Obre ra ob je -
tan en un co rreo elec tró ni co que nos en via ron una po -
si ción de nues tra sec ción ar gen ti na en don de ha ce mos
un lla ma do a la po li cía a no re pri mir. En pri mer lu gar el
vo lan te no es nues tro si no que es una re so lu ción ema -
na da de va rias asam bleas po pu la res de ba rria das obre -
ras del nor te del Gran Bue nos Ai res (cier to que in fluen -
cia das por nues tras po si cio nes), en don de no se lla ma
a la po li cía (co mo ins ti tu ción) si no “a los po li cías a or -
ga ni zar se y de so be de cer cual quier or den de re pre sión
con tra el pue blo”.

El año pa sa do en Ar gen ti na fue am plia men te pu bli ci -
ta do el ca so del “po li cía pi que te ro”. Es te su bo fi cial de
ideo lo gía na cio na lis ta bur gue sa plan tea ba en tre sus
prin ci pa les pun tos (re co lec tan do va rios cien tos de fir -
mas en tre los po li cías) la pues ta en pie de un sin di ca to,
re cla man do me jo ras sa la ria les y de con di cio nes de tra -

ba jo y ma ni fes tan do su ne ga ti va de re pri mir al pue blo.
En el mis mo sen ti do, exis te en San ta Fe APRO POL, cu ya
co lum na es tu vo pre sen te en la úl ti ma gran mo vi li za ción
de em plea dos es ta ta les por los 200$ de au men to. Ni qué
ha blar de Bra sil, don de las huel gas po li cia les han te ni do
un al can ce na cio nal, obli gan do a pro fun di zar la lu cha de
cla ses al in te rior de las ins ti tu cio nes. 

En el ca so de es te país, es im pe rio so (de acuer do al
de sa rro llo de la or ga ni za ción re vo lu cio na ria y sus prio ri -
da des), ha cer un tra ba jo de agi ta ción y pro pa gan da di ri -
gi do a los po li cías mi li ta res (sol da dos, ca bos y sar gen -
tos), en el sen ti do de trans for mar sus aso cia cio nes en
sin di ca tos, co mo ya lo hi cie ran los po li cías ci vi les y fe de -
ra les. Así mis mo, en ten de mos es te tra ba jo com bi na do
con la es truc tu ra ción de cé lu las de ca bos, sol da dos y
sar gen tos, bien que no des car ta mos la po si bi li dad de
coop tar en for ma in di vi dual ofi cia les y te nien tes, co mo
en el pa sa do lo hi zo el Par ti do Co mu nis ta Bra si le ro. O sea
que la des truc ción del Ejér ci to y la cons truc ción de mi li -
cias obre ras y cam pe si nas pa sa tam bién por po ner en pie
cé lu las en las fuer zas ar ma das (ejér ci to, ma ri na, fuer za
aé rea) y de se gu ri dad (po li cías –mi li ta res y ci vi les- y
guar dias mu ni ci pa les).

Por su pues to que las me jo ras sa la ria les y de con di -
cio nes de tra ba jo en cier to pun to pue den for ta le cer la
ins ti tu ción re pre si va y tan to el im pe ria lis mo co mo el na -
cio na lis mo bur gués in ten ta rán di ri gir en esa di rec ción,
(de la mis ma ma ne ra, sal van do las ob vias dis tan cias, que
una vic to ria de los em plea dos ju di cia les en la lu cha ac -
tual por la Ley de en gan che pue de “for ta le cer” a la Jus ti -
cia bur gue sa).

Lo que se po ne en jue go es cual es la po si ción del
pro le ta ria do (que nu tre las ba ses de to da fuer za re pre si -
va) fren te a es te he cho. ¿in ten ta rá apo yar se en es te ten -
den cia pa ra rom per la dis ci pli na y orien tar el mo vi mien -
to ha cia la con fluen cia con la cla se obre ra y sus in te re -
ses o se man ten drá al mar gen di cien do que son to dos
ase si nos o que es un pro ble ma so bre el cual no de be -
mos preo cu par nos? ¿Cual de be ser nues tra po si ción
con cre ta cuan do los or ga ni za do res de sin di ca tos po li -
cia les por sa la rio y con tra la re pre sión al pue blo son ce -
san tea dos, en car ce la dos o sus ca sas y sus fa mi lias son
víc ti mas de aten ta dos?. No so tros cree mos que ten den -
cial men te es ta abs ten ción (de la cual for ma par te el abs -
trac to plan teo de “di so lu ción de las fuer zas ar ma das y
de se gu ri dad”). pue de de ri var en un es pon ta neís mo pa -
ci fis ta re for mis ta e im po ten te o por el “con tra rio”, ha cia
una po li ti ca de ti po fo quis ta o put chis ta. 

Le nin en el ¿Qué Ha cer?, en sus dis cu sio nes con
los eco no mis tas y sin di ca le ros plan tea “…Pe ro so lo de
pa la bra se ria mos “po lí ti cos” y “so cial de mó cra tas” (co -
mo muy a me nu do ocu rre, en efec to), si no tu vié ra mos
con cien cia de nues tro de ber de uti li zar to das las ma ni -
fes ta cio nes del des con ten to, reu nir y ela bo rar to dos
los ele men tos de pro tes ta, por em brio na ria que sea.
De je mos ya a un la do el he cho de que la ma sa de mi -
llo nes de cam pe si nos la bo rio sos, de ar te sa nos, de pe -

que ños pro duc to res, etc. es cu cha rá siem pre con avi -
dez la pro pa gan da de un so cial de mó cra ta, por po co
há bil que sea. Pe ro ¿es que hay una so la cla se de la
po bla cion en que no ha ya in di vi duos, gru pos y cir cu los
de des con ten tos de la fal ta de de re chos y de la ar bi tra -
rie dad, y por con si guien te, ac ce si bles a la pro pa gan da
del so cial de mó cra ta, co mo por ta voz que es de las as -
pi ra cio nes de mo crá ti cas ge ne ra les mas ur gen tes?…”
(pág 147-48 ed. An teo).

Ba jo es ta po si ción pro gra má ti ca ge ne ral (que los
po ris tas ar gen ti nos con quis ta mos en nues tro Vº Con -
gre so, con la co rres pon dien te frac ción in ter na en con -
tra de es ta po lí ti ca), es una cues tión de prio ri da des y de
de sar rro llo de la or ga ni za ción cual tra ba jo con cre to
pue de dar se. Pe ro es fun da men tal en ten der que, aun -
que no ten ga mos fuer zas pa ra di se ñar un plan so bre
los cuar te les, es ta po si ción pro gra má ti ca es fun da -
men tal pa ra el tra ba jo pre pa ra to rio en cual quier fren -
te de ma sas. 

Nos pa re ce al ta men te re ve la dor que na da se di ga de
es ta cues tión fun da men tal en los 21 pun tos con vo can -
tes a la Con fe ren cia, al tiem po que se nos ad vier te ver -
bal men te que és ta es la dis cre pan cia esen cial en tre el
Co lec ti vo y la TCI. 

Por úl ti mo que re mos se ña lar cla ra men te que te ne -
mos un pro fun do de sa cuer do de cla se con cual quier or -
ga ni za ción que plan tee ex pec ta ti vas en “Co ro ne les Ro -
jos” des vian do la ne ce sa ria po lí ti ca por po ner en pie mi -
li cias obre ras y cam pe si nas y la im por tan cia de es cin dir
a la tro pa y la su bo fi cia li dad de los man dos de Ofi cia les
(los ca ma ra das del COTP-CI y Po der Obre ro di cen que
es ta se ría la po si ción ac tual del POR Bo li via no). No nos
sor pren de ría es ta des via ción en un apa ra to sec ta rio sim -
pli fi ca dor de la rea li dad, in ca paz de ela bo rar teo ría a par -
tir de su pro pia ex pe rien cia. Sin em bar go, en ho nor a la
ver dad, que re mos pun tua li zar que la acu sa ción que se
ha ce ha bi tual men te con tra Gui ller mo Lo ra res pec to a los
epi so dios de la Re vo lu ción bo li via na de los 70, ca re ce de
fun da men to se rio. El POR co me tió mu chos erro res, pe -
ro es fal so que su po lí ti ca es tu vie ra di ri gi da a ga nar lo a
To rres o a la ofi cia li dad. Lo que Lo ra re fle ja en sus obras
com ple tas es un da to ob je ti vo de la rea li dad: guar ni cio -
nes del Ejér ci to y de la Po li cía, con sus ofi cia les in cluí -
dos, pe dían su in gre so a la Asam blea Po pu lar. 

Las fuer zas re pre si vas só lo se que bra rán en for ma
ge ne ra li za da cuan do en fren ten el po der de fue go del
pro le ta ria do. De he cho el plie go na cio nal de rei vin di ca -
cio nes que pro pa gan di za nues tra sec ción ar gen ti na se
di ri ge a la tro pa y su bo fi cia li dad, sin men cio nar a los ofi -
cia les. Sin em bar go en re la ción a es te de ba te y a cual -
quier otro nos pa re ce im por tan te com pren der que “gris
es la teo ria y ver de es el ar bol de la vi da”. El Es ta do
Ma yor de la Cla se Obre ra de be di ri gir se ha cia sus ob je ti -
vos es tra té gi cos de re vo lu ción y dic ta du ra pro le ta rias
ar ma do de una gran ca pa ci dad tác ti ca y de ma nio bra. El
ca so de Bo li via (co mo tam bién se gu ra men te el de Ecua -
dor) pue de plan tear par ti cu la ri da des na cio na les de las

Policías desarmados, maniatados y tomados de rehenes durante el levantamiento de los obreros y campesinos de Tepatepec, México, 2000.
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fuer zas ar ma das, que por el pro pio atra so, por la ine xis -
ten cia de una doc tri na de se gu ri dad pro pia da do el so -
me ti mien to al Im pe ria lis mo, o por los an te ce den tes his -
tó ri cos con cre tos, se in su bor di nen tam bién ofi cia les Re -
cor de mos que una de las más gran des crea cio nes de la
cla se obre ra en su lu cha con tra la ex plo ta cion ca pi ta lis -
ta (el Ejér ci to Ro jo de Obre ros y Cam pe si nos), con tó en
sus fi las con mi les de ofi cia les za ris tas, en tre ellos, por
nom brar al más des ta ca do, el Co man dan te de Com pa ñía
Tu ja chevsky, no só lo de ex toar di na rias ap ti tu des en
cuan to a téc ni ca y es tra te gia mi li tar, si no con ver ti do en
mi li tan te del in ter na cio na lis mo pro le ta rio en los pri me -
ros años de la re vo lu cion de oc tu bre.

IV- Re vo lu ción Per ma nen te ver sus Te sis de Orien te:
fal sa an ti no mia que de mues tra la in com pren sión de la
im por tan cia de la tác ti ca del fren te úni co pa ra la lu cha
por la di rec ción re vo lu cio na ria.
Có mo se re fle ja es ta di ver gen cia en el tra ba jo
con cre to en los fren tes de ma sas.

Es muy im por tan te, an tes que na da, ubi car la mag ni tud
de un de ba te. Cree mos coin ci dir con el "Co lec ti vo" que la
cues tión del Fren te Uni co es de na tu ra le za TÁC TI CA. Por
eso, es un avan ce que (al me nos por bo ca y plu ma de la
LOI-CI ar gen ti na), ha ya si do des pe ja da la es pe cie que la po -
lí ti ca fren tis ta con du ce ne ce sa ria men te al Fren te Po pu lar. 

Sin em bar go, en aten ción a lo ya ex pues to en otros
ca pí tu los de es te do cu men to, el ca mi no de las ma sas, y
la es truc tu ra ción de la van guar dia en re la ción a que una
po lí ti ca obre ra di ri ja a los ex plo ta dos, se cons ti tu ye en
un pro ble ma esen cial pa ra los re cons truc to res de la
Cuar ta In ter na cio nal. 

Sin per der su ca rác ter tác ti co, el Fren te Uni co es, a
nues tro mo do de ver, una lla ve maes tra res pec to a la
aper tu ra y de sa rro llo de di cho tra ba jo. En ver dad, la re -
so lu ción de la cri sis de di rec ción re vo lu cio na ria de pen de
en bue na me di da de la ha bi li dad pa ra la uti li za ción de di -
cha tác ti ca, al tiem po que de be mos com ba tir las ten den -
cias a la di so lu ción par ti da ria que su po ne co mo ries go
su apli ca ción. 

Es to es así por que la van guar dia (co mo re fle jo más o
me nos de for ma do del ni vel ge ne ral de con cien cia de las
ma sas), nos vie ne da da ba jo las tra di cio nes y la di rec -
ción de co rrien tes y par ti dos con tra rre vo lu cio na rios (la
so cia de mo cra cia, el sta li nis mo, el na cio na lis mo bur gués
o pe que ño bur gués, el fo quis mo, etc.).

Trans cu rrir una ex pe rien cia co mún con las ba ses y
cua dros me dios de esas di rec cio nes, en cho que más o
me nos abier to con sus di rec cio nes, es una ta rea por un
lar go pe río do (co mo en se ñan las Te sis de Orien te de la
In ter na cio nal Co mu nis ta), por la sen ci lla ra zón que no

hay pa ses de ma gia en la di fí cil cons truc ción de la in de -
pen den cia po lí ti ca del pro le ta ria do. 

Por lo tan to, el Fren te Uni co no se li mi ta pa ra no so -
tros a un acuer do co yun tu ral an te una cir cuns tan cia
pun tual (co mo pa re cie ran ex pre sar lo los ca ma ra das del
Co lec ti vo), si no de una for ma de agru pa mien to, que sa -
be leer las po si bi li da des trans for ma do ras de los re vo lu -
cio na rios res pec to a la van guar dia. 

Nues tra or ga ni za ción, la TCI, se ha for ja do en la lu cha por
el Fren te Uni co con tra dos ten den cias igual men te pe li gro sas:

1) La abs trac ta-sec ta ria-men ti ro sa, en car na da en el
lo ris mo, que lo pro cla ma in clu so de un mo do que pa re -
cie ra es tra té gi co, y no lo cons tru ye en la prác ti ca, au to -
pro cla mán do se "di rec ción", y con de nan do fal sa men te a
la de fun ción a las ver da de ras con duc cio nes de las ma -
sas (el na cio na lis mo en cla ve in di ge nis ta, el sta li nis mo).
En las jor na das de oc tu bre del 2003 que dó de mos tra do
que, la men ta ble men te, "los muer tos que vos ma táis go -
zan de bue na sa lud".

2) La con cre ta-sec ta ria-au tén ti ca, que con cu na co -
no ci da en el mo re nis mo, pre ten de es ta ble cer una con -
tra po si ción ab sur da y ar bi tra ria en tre las Te sis de Orien -
te y la Teo ría de la Re vo lu ción Per ma nen te. Re co men da -
mos al lec tor avan zar en el es tu dio teó ri co (y sus con se -
cuen cia prác ti cas) de am bos tex tos, y co mo apor te a su
es tu dio, re pa sar nues tras po lé mi cas es cri tas con el Par -
ti do Bol che vi que (frac ción de PO), y es pe cial men te, con
la LBI de Bra sil. 

El Co mi té Cons truc tor por un POR de Ar gen ti na ha
con den sa do es tos de ba tes en sus Pau tas Pro gra má ti -
cas, ac tua li za das en el Xº Con gre so. 

Des de lue go, el do cu men to con vo can te a la Con fe -
ren cia se ubi ca en la se gun da ca te go ría, es pe cial men te
cuan do ex plí ci ta men te di cen en el pun to 5:

"Rea fir ma mos la vi gen cia del pro gra ma de la Re vo lu -
ción Per ma nen te con tra la po lí ti ca del "fren te úni co an -
tiim pe ria lis ta" re fu ta da des de la tra ge dia de la re vo lu ción
chi na de 1927." 

"To das las bur gue sías se mi co lo nia les son ne ce sa ria -
men te proim pe ria lis tas."

No que re mos abu rrir al lec tor con lar gas ci tas de
Trotsky so bre la Re vo lu ción Chi na, ni re pe tir las Te sis de
Orien te, ni tam po co nues tras pro pias ar gu men ta cio nes
es cri tas ya ci ta das. El lec tor tie ne a dis po si ción to dos
esos tex tos. Que re mos con cen trar la ar ti lle ría ar gu men -
tal en la re la ción que exis te en tre la se gun da afir ma ción,
y la pri mer de fi ni ción. 

Si efec ti va men te fue ra cier to que TO DAS las bur gue -
sías se mi co lo nia les son ne ce sa ria men te proim pe ria lis -
tas, no ha bría po si bi li dad de con duc ción bur gue sa a
par tir de los ro ces y en fren ta mien tos en tre las na cio nes
opri mi das y el Im pe ria lis mo. 

No se rían po si bles los mo vi mien tos na cio na lis tas
bur gue ses que arras tran co mo fur gón de co la a los

obre ros y cam pe si nos. Po ner un sig no igual
en tre los in te re ses de cla se ( y la re la ción con
las ma sas que de ellos se des pren den) en tre
sec to res de la bur gue sía que pre ten den un de -
sa rro llo ca pi ta lis ta del país, y aque llos que se
ubi can co mo una oli gar quía com pra do ra aso -
cia da al Im pe ria lis mo, de sar ma po lí ti ca men te
pa ra el diá lo go con las ma sas, que no ca sual -
men te, si guen atra pa das en las maz mo rras
ideo ló gi cas del na cio na lis mo po pu lis ta en vas -
tos sec to res del pla ne ta. 

Otra co sa es, ha cien do la dis tin ción co -
rres pon dien te, de sa rro llar el pro nós ti co de la
ca pi tu la ción del na cio na lis mo bur gués res -
pec to al Im pe ria lis mo. El án gu lo de la crí ti ca
es com ple ta men te di fe ren te. Y un án gu lo co -
rrec to es fun da men tal pa ra ser es cu cha do,
pa ra ser leí do, pa ra in fluir en las ten den cias y
frac cio nes de iz quier da que ne ce sa ria men te
se des pren den de los mo vi mien tos na cio na -
lis tas bur gue ses. 

No a las con duc cio nes ca pi tu la do ras, no a
la bu ro cra cia sin di cal que ope ra co mo agen te
de ellas, si no a esas frac cio nes y ten den cias
les pro po ne mos la cons truc ción del Fren te
Uni co An tim pe ria lis ta. 

No nos can sa mos de de cir que es la mis -
ma tác ti ca que las pro pias Te sis de Orien te
re co mien dan pa ra los paí ses im pe ria lis tas,
ba jo la de no mi na ción de fren te úni co pro le ta -
rio. Y es to sen ci lla men te por que las di rec cio -
nes de las ma sas no son mo vi mien tos na cio -
na lis tas bur gue ses, si no los lla ma dos par ti -

dos-obre ros-bur gue ses (so cial de mo cra cia, sta li nis mo,
la bo ris mo, di ver sas va rian tes de sin di ca lis mo). 

Sin co no cer su fi cien te men te el pa ño, nos pa re ce, por
ejem plo, co rrec ta la tác ti ca del Gru po de Obre ros Co mu -
nis tas de Nue va Ze lan da de no min da "¡Por una Alian za
So cia lis ta!", que ex plí ci ta men te se pre sen ta co mo una
va rian te del Fren te Uni co Obre ro. Y nos pa re ce co rrec ta
(a pe sar de te ner nues tras du das so bre la ca rac te ri za -
ción de la Is la del Rugby en cuan to a su de sa rro llo ca pi -
ta lis ta y su re la ción con el Im pe ria lis mo), por que es evi -
den te que la di rec ción de las ma sas re si de en el la bo ris -
mo, es de cir, un par ti do obre ro-bur gués.

Se gún la mis ma lí nea de pen sa mien to, nos pa re ce
to tal men te in co rrec ta la tác ti ca de fren te úni co obre ro
pa ra Chi le, a pe sar que las di rec cio nes de las ma sas son
tam bién par ti dos obre ros-bur gue ses. Es to por que, co -
mo co rrec ta men te se de sa rro lla en el dos sier so bre di -
cho país, el ba lan ce his tó ri co de es tos par ti dos es ocu -
par el lu gar del na cio na lis mo bur gués de Ibá ñez, con -
for man do Fren tes Po pu la res con al to vol ta je de na cio -
na lis mo po pu lis ta. Por eso, el diá lo go con las ba ses y
cua dros me dios de los sin di ca tos (di ri gi dos por el PC,
el PS pe ro tam bién por la De mo cra cia Cris tia na), es res -
pec to a la cues tión de la opre sión na cio nal, y es por
eso, por las ta reas de li be ra ción na cio nal y so cial plan -
tea das pa ra Chi le (in se pa ra bles del con jun to de Amé ri -
ca La ti na), que la tác ti ca ade cua da es el Fren te Uni co
An tim pe ria lis ta. 

Por to do es to es fal sa la dis cu sión acer ca de "a quién
con vo car" en el lla ma mien to fren tis ta, si no se de fi ne co -
rrec ta men te qué ti po de fren te es el que ha ce fal ta. 

Par tien do de la ba se que la po lí ti ca del Go bier no de la
Con cer ta ción con du ce a un so me ti mien to ma yor al Im -
pe ria lis mo, el fren te an tim pe ria lis ta que hay que cons -
truir de be in cluir a to do aquel que es té en con tra de es -
te so me ti mien to, ex pre san do en el pla no del pro gra ma
de ac ción en qué con sis te el an tim pe ria lis mo. 

Así for mu la la cues tión la In ter na cio nal Co mu nis ta en
sus Te sis de Orien te (ja más re fu ta da por Trotsky, que par -
ti ci pó ac ti va men te de sus cua tro pri me ros Con gre sos). 

Y es to plan tea una ins tru men ta ción prác ti ca de la ma -
yor im por tan cia. Por ejem plo, los agru pa mien tos que no -
so tros cons truí mos en los di ver sos fren tes de ma sas
(es pe cial men te en los sin di ca tos), tie nen un cla ro per fil
de Fren te Uni co An tim pe ria lis ta. Tan to los po ris tas, co mo
los nú cleos cla sis tas que de sa rro lla mos a su in te rior, es -
tán en pug na per ma nen te con otras ten den cias que con -
vi ven con no so tros (so cial de mó cra tas y sta li nis tas, pe ro -
nis tas y ra di ca les mal arre pen ti dos, cris tia nos de iz quier -
da, sin di ca lis tas des po li ti za dos, etc.). La di rec ción obre ra
del Fren te es una com ple ja ta rea, que por su pues to, pa -
de ce de to dos los ries gos de la "fal ta de pu re za". Pe ro ...la
pu re za (que no tie ne ries gos de con ta mi na ción), con lle va
la cer te za del ais la mien to, de la ca pi tu la ción a las ver da -
de ras con duc cio nes de las ma sas por la vía del sec ta ris -
mo y la au to pro cla ma ción.

V- Una cues tión fun da men tal pa ra pro fun di zar
en el de ba te: de ge ne ra ción de los Es ta dos Obre ros
y res tau ra ción ca pi ta lis ta

Des de nues tro pun to de vis ta el ca rác ter de cla se de
un Es ta do es un pro ble ma fun da men tal pa ra de ter mi nar
las ta reas fren te al mis mo y pa ra ana li zar la re la ción de
fuer zas en tre las cla ses a ni vel mun dial y na cio nal. Nues -
tra ten den cia con si de ra que fue un fuer te gol pe ha cia la
cla se obre ra mun dial la caí da del Es ta do Obre ro Ru so y
en Eu ro pa del Es te ha cia prin ci pios de los años 90 y cree -
mos que ha si do par te fun da men tal de la ofen si va im pe -
ria lis ta de aque lla dé ca da que aún tie ne enor mes re per -
cu sio nes po lí ti cas. Los de ba tes en tor no a la cues tión de
cla se del Es ta do han si do tam bién cen tra les den tro de la
pro pia Cuar ta In ter na cio nal don de ha cia fi nes de los 30
se con so li dó una frac ción pe que ño bur gue sa con ba se en
la sec ción nor tea me ri ca na de la IV que ubi ca ba al Es ta do
por en ci ma de las cla ses. Lue go es ta cues tión fue ba se
tam bién de nu me ro sas ten den cias y frac cio nes, des de
las pa blis tas pro sta li nis tas has ta aque llas ten den cias
que ne ga ron el ca rác ter obre ro del Es ta do Ru so y de los
lla ma dos “Es ta dos Obre ros De for ma dos”.

En la con vo ca to ria de 21 pun tos se se ña la a “los nue -
vos bur gue ses res tau ra cio nis tas chi nos, que han idea do
la seu do teo ría reac cio na ria y an tio bre ra del “So cia lis mo
de Mer ca do” que, co mo lo de mues tra la bru tal ex plo ta -
ción de la cla se obre ra chi na… es la po lí ti ca … pa ra po -
ner a la cla se obre ra de ro di llas an te los ca pi ta lis tas” Pe -
ro ¿Cual es el ca rác ter de cla se del ac tual Es ta do Chi no?

Portada del Suplemento Especial del BIOI, conteniendo 
el programa de 21 puntos de convocatoria a la Conferencia
Internacional
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Nues tra or ga ni za cion sos tie ne que es un Es ta do Obre ro
De for ma do y Bu ro cra ti za do pe ro hay ca ma ra das que
con si de ran que es un Es ta do Bur gués. Nin gu no de to dos
no so tros cree que es una cues tión me nor ni que las ta -
reas pa ra los re vo lu cio na rios pue dan ser las mis mas
par tien do de una u otra de fi ni ción. ¿en nues tra es tra te -
gia de be pre do mi nar la des truc ción de la má qui na es ta -
tal del ene mi go y la cons truc ción de un Es ta do Obre ro o
la re vo lu ción po lí ti ca vio len ta con tra una bu ro cra cia que
usur pa nues tra Dic ta du ra de Cla se? Exis ten gru pos co -
mo la FT-Es tra te gia In ter na cio nal o el Mo vi mien to por la
Re fun da ción de la Cuar ta In ter na cio nal a los cua les ha ce
tiem po no les es cu cha mos una so la pa la bra re la cio na da
al “de ta lle” de de ter mi nar el ca rác ter de cla se de los Es -
ta dos Chi no y Ru so, de los cua les has ta ha ce po cos
años sos te nían que eran am bos Es ta dos Obre ros bu ro -
cra ti za dos y de ge ne ra dos. ¿Cual es la po si ción del “Co -
lec ti vo” al res pec to?

Cree mos que es ne ce sa rio ree xa mi nar y dis cu tir las
con si de ra cio nes que ha sos te ni do la IVª con res pec to a
la cues tión del Es ta do, las con di cio nes de sur gi mien to
de una Dic ta du ra Obre ra, las re la cio nes del mis mo con el
mo do de pro duc ción im pe ran te, la tran si ción al co mu -
nis mo, etc. En nues tra re vis ta se mes tral In ter na cio na lis -
mo ten dre mos una sec ción de di ca da es pe cial men te a
ana li zar es tas cues tio nes. La acon te ci mien tos en la ex-
URSS, Ale ma nia Orien tal, Yu gos la via, Chi na, Cu ba, etc
nos obli gan a pro fun di zar pro gra má ti ca men te, más aun
si te ne mos en cuen ta que los prin ci pa les de sa rro llos al
res pec to lue go de la muer te de Trotsky han ve ni do de la
ma no de Pa blo y su epí go no Man del. Más aun cuan do
ve mos la co bar día teó ri ca y las con si de ra cio nes di plo -
má ti cas de bue na par te del cen tris mo a la ho ra de es ta -
ble cer cla ra men te sus po si cio nes al res pec to.

VI- La im por tan cia del cen tra lis mo de mo crá ti co:
no hay lu gar en la re cons truc ción de
la IV In ter na cio nal pa ra las ca ma ri llas sta li ni za das

El do cu men to con vo can te a la Con fe ren cia des ta ca
nues tros orí ge nes: so mos to dos pro duc to del es ta lli do,
del as ti lla mien to, de los prin ci pa les tron cos del
"trotskys mo".

Nos pa re ce muy im por tan te su bra yar, sin em bar go,
qué se quie re de cir con la "par te sa na", con los "ele men -
tos sa nos". 

Pa ra no caer en una vi sión sub je ti vis ta (e in clu so
idea lis ta) en la ca rac te ri za ción de no so tros mis mos y de
los múl ti ples gru pos y mi li tan tes suel tos que más tar de o
más tem pra no re co rren nues tro ca mi no, es ne ce sa rio
pre ci sar fac to res con cre tos que nos per mi tan "ob je ti var
la sa lud".

Co mo ya se ha di cho, nin gu no he mos si do nom bra -
dos "Ins pec to res de Adua na" a la ho ra de re vi sar los pa -
sa por tes pa ra in gre sar a la Cuar ta In ter na cio nal. 

La TCI le da una enor me im por tan cia a la cues tión
me to do ló gi ca, a aque lla que per mi ta la con ten ción for -
mal pa ra el de sa rro llo del con te ni do de los de ba tes. 

Es ob vio que el cen tra lis mo de mo crá ti co co mo con -
cep to y co mo mé to do só lo es po si ble en su cum pli mien -
to com ple to y ca bal con un ma yor de sa rro llo del par ti do
mun dial. De sa rro llo en lo pro gra má ti co y en lo or ga ni za -
ti vo, que su po ne una ele va ción del ni vel de los cua dros y
una ma yor in fluen cia en las ma sas. 

Te nien do en cuen ta es ta li mi ta ción, nos pa re ce fun -
da men tal ex plo rar en nues tro fun cio na mien to es ta cues -
tión: so mos el pro duc to del es ta lli do de re vi sio nis mo
del trotskys mo, pe ro no so mos cual quier pro duc to: so -
mos los ex pul sa dos, los ex pur ga dos, los per se gui dos
por las bu ro cra cias sta li ni za das, que tam bién se re -
pro du cen co mo ca ri ca tu ras en mu chas de las as ti llas
de los tron cos cen tris tas.

Des de nues tra ex pul sión del Par ti do "Obre ro", he mos
re co rri do un lar go y es ca bro so ca mi no:

*su fri mos la ex pul sión por di si den tes, pe ro ade más
la com pli ci dad de Jor ge Al ta mi ra y la di rec ción del P"O"
con los ór ga nos de re pre sión an te la de ten ción de Fer -
nan do Ar mas en 1989.

*nues tra ex ce si va men te lar ga con vi ven cia con el
POR de Bo li va nos lle vó a ca pi tu lar en un pri mer mo -
men to an te la ex pul sión de Ba che rer. Só lo la pro fun da
au to crí ti ca que sig ni fi có nues tro VII Con gre so nos pu do
reen cau sar pro gra má ti ca y me to do ló gi ca men te. 

*La for ma ción del Co mi té Pa ri ta rio con el PTS (an tes
de la es ci sión de lo que es hoy la LOI-CI), nos hi zo co no -
cer una bu ro cra cia más ele gan te, de "guan te blan co", que
in cum plió un com pro mi so ele men tal fir ma do con no so -

tros: en tre gar a los cua dros me dios y a la ba se nues -
tro do cu men to crí ti co an te el pro ce so de rup tu ra, hoy
co no ci do co mo "la car ta es con di da".

Una di fe ren cia pree xis ten te a esos acon te ci mien tos
(la po lí ti ca ha cia las fuer zas ar ma das y de se gu ri dad) fue
to ma da co mo ex cu sa pa ra la rup tu ra, sien do usa da co -
mo ta pa rra bos pa ra ta par las ver da de ras di fe ren cias
ideo ló gi cas, po lí ti cas y me to do ló gi cas en tre el PTS y el
Co mi té Cons truc tor por un POR.

*El nú cleo fun da men tal que hoy con fi gu ra la Frac ción
Trotskys ta de Bra sil su frió la mar gi na ción bu ro crá ti ca de
la sec ta lo ris ta de Bra sil (la T.POR), por plan tear una di si -
den cia po lí ti ca en oca sión de la ocu pa ción de la Em ba ja -
da de Ja pón en Pe rú por par te del gru po fo quis ta Tu pac
Ama ru. 

*Las Jor na das In ter na cio na les de De ba te pro gra ma -
das con la LBI bra si le ña fue ron bu ro crá ti ca men te abor -
ta das por es te gru po, con el ex pe dien te sta li nis ta de una
ex clu sión pre via, la de la Frac ción Trotskys ta, por una
su pues ta ca pi tu la ción al Fren te Po pu lar de es te gru po en
un fren te de ma sas.

En to dos los ca sos, los que hoy in te gra mos la TCI ce -
rra mos fi las con tra to do ti po de ma nio bra que apun te a
blo quear el de sen vol vi mien to del de ba te, que apun te a
os cu re cer la dis cu sión. En es te sen ti do, coin ci di mos con
la idea de "Luz, luz y más luz".

Del mis mo mo do, ya he mos ade lan ta do nues tra vo -
lun tad de par ti ci par en un Tri bu nal Mo ral que en jui cie la
con duc ta po li cial y de la to ra de la di rec ción del Par ti do
"Obre ro" en el co no ci do ca so de un ca ma ra da de la LOI-CI. 

Pa ra fi na li zar es te ca pí tu lo, nos in te re sa en par ti cu lar
ir más a fon do en la je rar quía de es ta cues tión me to do -
ló gi ca: no se tra ta de un prin ci pio abs trac to, ni mu cho
me nos de una ca te go ría mo ral ab so lu ta. La lu cha po lí ti -
ca exi ge vi tal men te de mo cra cia obre ra pa ra cre cer, y só -
lo un ri co pro ce so de lu cha de con tra rios en el cam po
del marx-le ni nis mo-trotskys mo pue de dar lu gar a la sín -
te sis re vo lu cio na ria, a la ma du ra ción de los cua dros, a la
so li dez en la in ter ven ción prác ti ca. So mos cen tra lis tas
de mo crá ti cos (y en es ta fa se de cons truc ción, pre fe ri -
mos ex ce der nos en la de mo cra cia), por ne ce si dad,
por que só lo es te mé to do pue de con du cir a avan zar en
nues tro ob je ti vo: re cons truir la Cuar ta In ter na cio nal y
sus sec cio nes.

VII- ¿Qué Con fe ren cia Abier ta es po si ble?
El ca pí tu lo an te rior nos per mi te pre ci sar el ca rác ter

que de bie ra te ner una Con fe ren cia in ter na cio na lis ta pro -
le ta ria hoy:

a) De bie ra te ner un ca rác ter ABIER TO, en el sen ti do
de pri vi le giar el jue go de mo crá ti co in ter no y la lu cha po -
lí ti ca de ten den cias, más que la cris ta li za ción he ge mó ni -
ca de al gún sec tor. De be ser, pues, un es ce na rio pa ra los
múl ti ples de ba tes cru za dos que hay en el mar xis mo-le ni -
nis mo-trotskys mo in ter na cio nal. En es te sen ti do, coin ci -
di mos esen cial men te con el plan teo que ha ce Sil via No -
vak res pec to a la ne ce si dad de tra ba jar po lí ti ca me ne so -
bre el cen tris mo, bus can do atraer a las as ti llas que se
des pren den de los tron cos fun da men ta les. (ver su ple -

men to de BIOI Nº 5).
b) El LÍ MI TE pa ra es ta aper tu ra de be es tar da do por

dos cues tio nes bá si cas:
b1: En cuan to a po si ción po lí ti ca pú bli ca, la de fi ni -

ción an te el as pec to fun da men tal que mar ca la lu cha de
cla ses a ni vel mun dial en los úl ti mos años, cual es la in -
va sión im pe ria lis ta a Irak. Quien no se ubi que en el cam -
po de la na ción opri mi da, en lu cha por la de rro ta del Im -
pe ria lis mo, no tie ne na da que ha cer en es ta Con fe ren cia. 

b2: En cuan to a su ré gi men in ter no, una prác ti ca
con cre ta que ex clu ya y re pu die to do me ca nis mo sta li nis -
ta bu ro crá ti co de ex pul sión, de pur ga y de li qui da cio nis -
mo del de ba te in ter no. Es ver dad que es ta con di ción só -
lo es ob je ti va ble res pec to a los gran des tron cos del
"trotskys mo", pe ro nos pa re ce fun da men tal una de fi ni -
ción ta jan te de to da es ci sión de los mis mos res pec to al
ré gi men in ter no de par ti do que su frie ron. 

c) El MÉ TO DO de pre pa ra ción de be con sis tir en la
edi ción de un bo le tín in ter no in ter na cio nal, que pu bli que
obli ga to ria men te to dos los do cu men tos de los gru pos y
ca ma ra das que ad hie ren a la con vo ca to ria. En es te con -
tex to, nos pa re ce le gí ti mo que ca da ten den cia o sec tor
sa que su pro pio ma te rial (te ne mos en ten di do que el "Co -
lec ti vo" es tá pron to a re sol ver la sa li da de "Re vo lu ción
Per ma nen te", y nues tra TCI es tá ce rran do la edi ción del
pri mer nú me ro de "In ter na cio na lis mo"). 

d) La FE CHA de con cre ción del even to de bie ra con si -
de rar la prio ri dad de la pre pa ra ción, de mo do de in te re sar
a nue vos gru pos, y avan zar en la ma du ra ción ge nui na y
co lec ti va del de ba te en tre aque llos que ya ad he ri mos.
Nos pa re ce que seis me ses de pre pa ra ción es un tiem po
ra zo na ble, que ubi ca ría el even to den tro del 2004, sin ur -
gen tis mos que pu die ran abor tar el de sa rro llo de las dis -
cu sio nes.

e) Las CON CLU SIO NES de la Con fe ren cia no las
po de mos de fi nir aprio ri. Pe ro sí que re mos de cir que
no se tra ta só lo de dis cu tir, si no de avan zar en las ac -
cio nes prác ti cas a es ca la mun dial, y tam bién en ca da
país don de hay más de un gru po or ga ni za do. Se ría
con ve nien te la or ga ni za ción de ple na rios y reu nio nes
con jun tas de esos gru pos, que a su vez pu die ran
atraer a otros sec to res y com pa ñe ros, no só lo pa ra los
de ba te pre pa ra to rios, si no pa ra la ac ción po lí ti ca co -
mún que la si tua ción exi ge. 

ENE RO DE 2004

CO MI TÉ CONS TRUC TOR POR UN
PAR TI DO OBRE RO RE VO LU CIO NA RIO (AR GEN TI NA)

FRAC CIÓN TROTSKYS TA (BRA SIL)
IN TE GRAN TES DE LA TEN DEN CIA

CUAR TA IN TER NA CIO NA LIS TA (TCI)

Plaza de Tiananmen, China, 1989
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Los cons tan tes ata ques del go bier no pro
im pe ria lis ta de La gos se vuel ven ca da
vez más bru ta les. Sus si guien tes
mo vi mien tos son de jar al país ba jo
do mi nio com ple to del im pe ria lis mo y
con ver tir a los obre ros chi le nos
fi nal men te en es cla vos 

D
es pués de la con su ma ción del TLC
con EEUU, el la ca yo de La gos ha

pro se gui do en su arre me ti da con tra la
cla se obre ra y los ex plo ta dos de la na -
ción, em pe zan do a dar los “to ques de
gra cia” de los dic tá me nes de sus amos
im pe ria lis tas. Es de es ta for ma co mo se
alis ta a con cluir la pri va ti za ción de la sa -
lud con el “Plan Au ge”, mien tras: las
uni ver si da des “es ta ta les” ca da año que
pa sa re du cen sus cré di tos por en con trar -
se ya prác ti ca men te pri va ti za das, se
avan za a pa sos agi gan ta dos en la pri va ti -
za ción de la en se ñan za mu ni ci pal bá si ca
y me dia, la ma yor par te de los puer tos
del país es tán pri va ti za dos, y los que no-
co mo lo ha anun cia do- La gos se res pon -
sa bi li za rá de que lo sean, con ti núan los
des pi dos de los Em plea dos Fis ca les que
es un re qui si to im pues to por el FMI, se
acer ca la pri va ti za ción y en tre ga a una
trans na cio nal im pe ria lis ta Es pa ño la de
to do el trans por te pú bli co, etc. A tan to
lle ga el ni vel de en tre ga de Chi le al im -
pe ria lis mo y sus mo no po lios de la ma no
de los go bier nos de la con cer ta ción y el
de La gos, que el 20 de ma yo en el dia rio
pa tro nal “La Ter ce ra” se des ta ca ba en un
ar tí cu lo de la sec ción “Ne go cios” que:
”Se gún la CE PAL, Chi le no vol ve rá a
los al tos ni ve les de in ver sión de los ´90
“Ya no hay na da más que ven der di jo el
or ga nis mo” (ne gri tas nues tras).

Es así co mo La gos, el sir vien te de
Bush y co man dan te del ré gi men pi no -
che tis ta ha con ver ti do a Chi le en el “país
mo de lo” de La ti noa mé ri ca pa ra el im pe -
ria lis mo yan qui. Chi le es uno de los bas -
tio nes jun to a Mé xi co del im pe ria lis mo,
es una ver da de ra ca be ce ra de pla ya de la
ofen si va del im pe ria lis mo yan qui con tra
los obre ros y cam pe si nos de La ti noa mé -
ri ca al ha ber si do el se gun do país del
con ti nen te en el que se im po ne el TLC,
que no es más que un preám bu lo pa ra
que EEUU im pon ga el AL CA. A tal
pun to a lle ga do el ser vi lis mo al im pe ria -
lis mo de La gos que an te la pe ti ción de
tro pas por par te del im pe ria lis mo yan qui
pa ra en viar las a Hai tí, no du dó ni un se -

gun do en ha cer lo y en vió un enor me
con tin gen te de tro pas de eli te (el más
gran de con tin gen te des ple ga do pa ra mi -
sio nes in ter na cio na les que se ha lla vis to
en la his to ria de Chi le), que hoy res guar -
dan una zo na fa bril de di cho país, y tie -
nen co mo mi sión pro cu rar que por nin -
gu na ra zón se pa ra li ce la pro duc ción pa -
ra los mo no po lios yan quis. 

Pe ro el go bier no pro im pe ria lis ta de
La gos vie ne a por más. No con for me
con la pre ca rie dad y pau pe ri za ción que
su fri mos los obre ros chi le nos se apres ta
a apli car una nue va ley de fle xi bi li za -
ción la bo ral, y a ha cer le gal el es cla vi za -
dor sis te ma de sub con tra ta ción. 

La si tua ción de la cla se obre ra es
real men te in so por ta ble, los pa de ci mien -
tos de la que es víc ti ma son inau di tos. El
cre ci mien to de la eco no mía fue ob te ni do
so bre los hue sos, el su dor y los mús cu -
los de los obre ros chi le nos; so bre la ba se
de una cla se obre ra es cla vi za da, de una
ma no de obra ul tra ba ra ta, de una cla se
obre ra que ha si do des pro vis ta de to das
sus con quis tas, que ya go za de una fle xi -
bi li za ción te rri ble al te ner un nú me ro
con si de ra ble de obre ros ba jo el sis te ma
de sub con tra ta ción. El rea jus te sa la rial
de un 0,8% de és te año es irreal pues el
au men to del IVA, de los pre cios en ge -
ne ral, más el au men to his tó ri co de los
com bus ti bles que ha ce que vuel van a su -
bir los pre cios en ge ne ral, y el au men to
de la ex plo ta ción, sig ni fi ca que lo que
real men te ha ha bi do es una re ba ja sa la -

rial. ¡Ese es el cre ci mien to de las em -
pre sas im pe ria lis tas y los pa tro nes na -
cio na les! ¡Esa es la cla se obre ra chi le -
na: la más es cla va del con ti nen te!

Chi le, el pa sa je por una si tua ción
tran si to ria del en fren ta mien to en tre las
cla ses: la sa li da la da la bur gue sía
im po nien do de fi ni ti va men te el TLC,
o la sa li da la da la cla se obre ra pa san do
a la con trao fen si va im pi dien do
la co lo ni za ción de la na ción

Si bien la bur gue sía ha lo gra do im po -
ner el TLC en nues tro país y con ti núan
los ata ques del go bier no pro-im pe ria lis -
ta de La gos, el TLC pro vo co se rias di vi -
sio nes y dis pu tas en tre la bur gue sía chi -
le na, pues hay sec to res de és ta be ne fi cia -
dos con los tra ta dos, re pre sen ta dos por
el go bier no, y otros gra ve men te des fa -
vo re ci dos que al "di sen tir" con el TLC
chan ta jean al go bier no y al im pe ria lis mo
una me jor por ción de los ne go cios de la
ren ta na cio nal; asi mis mo di chas di vi sio -
nes y bre chas en tre la bur gue sía po si bi li -
ta ron que por en tre ellas se co la ra la cla -
se obre ra y en el 2003 ini cia ra su des per -
tar. Es así co mo los tra ba ja do res el año
pa sa do mar ca mos dos hi tos en lo que fue
nues tra pri me ra en tra da en la es ce na na -
cio nal, lue go de es tar años su mer gi dos
en una si tua ción reac cio na ria, con el he -
roi co com ba te de los tra ba ja do res con -
tra tis tas de la mi na El Te nien te de Ran -

ca gua que pro ta go ni za ron ver da de ras
jor na das de lu cha po lí ti ca con tra el ré gi -
men, y el Pa ro Na cio nal del 13 de agos -
to, hi tos con los que su frió un im por tan -
te cam bio la si tua ción na cio nal, de bi do a
que los con flic tos que de ahí en ade lan te
sos tu vie ran los tra ba ja do res chi le nos se
de sa rro lla rían en nue vas con di cio nes del
en fren ta mien to en tre las cla ses.

A és tos pri me ros pa sos de nues tro
an dar en el com ba te con tra el go bier no,
la pa tro nal y el im pe ria lis mo, los si guie -
ron sig ni fi ca ti vos com ba tes du ran te el
año pa sa do, en el que tu vi mos uno de los
11 de sep tiem bre más com ba ti vo vis to
en años con le van ta mien tos de ba rri ca -
das en las po bla cio nes, cor tes de luz, se -
rios en fren ta mien tos de po bla do res con
los pa cos ase si nos etc., al que se su ma -
ron los pa ros na cio na les de pro fe so res
en tre sep tiem bre- oc tu bre y el de la sa -
lud en no viem bre, más el úl ti mo en fren -
ta mien to de los tra ba ja do res con tra tis tas
de El Te nien te en di ciem bre.

En el pre sen te, en cir cuns tan cias en
que la arre me ti da del go bier no y la pa -
tro nal so bre la cla se obre ra y los ex plo -
ta dos de la na ción per sis te, nue vos sec -
to res de la cla se obre ra le sa len al pa so y
se al zan en con flic to, es lo que ha ocu rri -
do en el trans cur so de es tos úl ti mos cua -
tro me ses en los que he mos po di do apre -
ciar lu chas co mo la Huel ga Na cio nal de
los tra ba ja do res de Jhon son' s, la huel ga
de los tra ba ja do res de HER PAG Chi le,
de Red Bus, el Pa ro Na cio nal de la
CON FU SAM, el Pa ro de los tra ba ja do -
res trans por tis tas de la CO NUTT, la lu -
chas de los tra ba ja do res am bu lan tes de
San tia go, de los tra ba ja do res de los pla -
nes even tua les de la V re gión, las huel -
gas que los tra ba ja do res de di ver sas fá -
bri cas y em pre sas de Ce rri llos- Mai pú
han co men za do a rea li zar co mo los de la
em pre sa Pra ter, de Watt’s, de Ar te la,
Em bo te lla do ra An di na, etc.
Es to es la prue ba más con tun den te

de que el 2003 cam bió la si tua ción na -
cio nal, y que des de en ton ces ya na da
vol ve rá a ser lo mis mo tan to pa ra la
pa tro nal co mo pa ra los tra ba ja do res.
De un la do la cla se obre ra dan do de for -
ma ais la da cons tan tes com ba tes –mu -
chos de ellos sa ca dos de la es ce na pe ro
aún no de rro ta dos-, y por el otro el go -
bier no y el im pe ria lis mo que apues tan a
de rro tar y no de jar ras tro de to das las lu -
chas de la cla se obre ra, a dis ci pli nar a to -
das las frac cio nes de la bur gue sía “di si -
den tes” y de esa ma ne ra ir a un nue vo

LAS CUA TRO CON SIG NAS FUN DA MEN TA LES CON LAS QUE LA CLA SE OBRE RA TIE NE QUE PRE PA RAR LA CON TRAO FEN SI VA PA RA DE RRO TAR
AL RÉ GI MEN CÍ VI CO- MI LI TAR, AL IM PE RIA LIS MO Y SU TLC, E IM PE DIR LA CON SU MA CIÓN DE LA CO LO NI ZA CIÓN DE CHI LE, DE BEN SER: 

¡CON TROL OBRE RO DEL CO BRE
Y DES TRUC CIÓN DEL SE CRE TO CO MER CIAL! 

¡Con gre so Na cio nal de De le ga dos de ba se de to do el mo vi mien to obre ro,
el cam pe si na do y el pue blo po bre!  ¡Co mi tés de Au to de fen sa! ¡Huel ga Ge ne ral Po lí ti ca de ma sas!
Es tas de ben ex pan dir se y re per cu tir des de el Nor te has ta el Sur, de la cos ta a has ta la cor di lle ra y por to do Chi le.

FTI(CI)
EN
CHILE

Movilización durante la huelga de profesores en 2003
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ré gi men ba sa do en la im -
po si ción de fi ni ti va, es de -
cir sin en con trar la más
mí ni ma re sis ten cia, del
TLC, cues tión que de mo -
men to sen ci lla men te no
han lo gra do.
En eso con sis te la si -

tua ción tran si to ria por la
que atra vie sa Chi le, en el
cho que en tre los dos co -
lo sos: la cla se obre ra y la
bur gue sía. O la sa li da la
da la bur gue sía im po -
nien do sin nin gu na cla se
es co llos en el ca mi no el
TLC y con vir tien do de fi -
ni ti va men te nues tro país
en una co lo nia del im pe -
ria lis mo yan qui, en el Es -
ta do 53 de la Unión de
Es ta dos Ame ri ca nos lue -
go de Puer to Ri co, o la
sa li da la da la cla se obre -
ra rom pien do la te rri ble
di vi sión que pe sa so bre
sus fi las, pa san do a la con trao fen si va
ti ran do aba jo el TLC y rom pien do con
el im pe ria lis mo. 

Nues tras in ce san tes lu chas ofen si vas
que tie nen co mo ner vio cen tral
el com ba te por de rro tar al TLC,
son las im pul so ras del se gun do Pa ro
con vo ca do por el PC y la CUT 

Las lu chas que des de el año pa sa do
sos te ne mos los tra ba ja do res, han apun -
ta do di rec ta men te a to dos los ata ques
que con lle va el TLC; es tas lu chas se han
des ple ga do en fren tan do a lo que no es
más que un pa so sig ni fi ca ti vo en la co lo -
ni za ción de nues tro país; las lu chas en
con tra de las úl ti mas pri va ti za cio nes que
ha eje cu ta do el go bier no pro im pe ria lis -
ta de La gos, en con tra de la su pe rex plo -
ta ción, con tra la ul tra fle xi bi li dad, por
au men tos sa la ria les, etc., (lu chas pro ve -
nien te prin ci pal men te de los sec to res
que ya tra ba jan ba jo el sub-con tra to o
ex ter na li za ción) son fiel re fle jo de es te
fe nó me no.

Sin em bar go to das las lu chas ofen si -
vas que de for ma ais la da han da do los
tra ba ja do res, han ad qui ri do un ca rác ter
im po ten te, de pre sión, o bien co mo el
he roi co com ba te que ha ve ni do li bran do
la van guar dia los tra ba ja do res con tra tis -
tas de El Te nien te ha ba ja do su in ten si -
dad y fuer za, to do es to a cau sa de que
han si do en cau sa das por el PC y la CUT
que las lle va ron a la di vi sión, al ais la -
mien to y al ca lle jón sin sa li da de la lu cha
sec tor por sec tor, ter mi nan do por ser im -
bui das en la des mo ra li za ción y el re tro -
ce so, por su pues to sin con se guir en la
ma yo ría de la ve ces nin gu na de las rei -
vin di ca cio nes que le van tan.

Lo acon te ci do el mes re cién pa sa do
ejem pli fi ca ab so lu ta men te cual es la si -
tua ción que atra vie san to dos los sec to res
que sa len al com ba te. Es co mo el Pa ro
de los tra ba ja do res trans por tis tas con vo -
ca do por la CO NUTT (Con fe de ra ción
Uni ta ria del Trans por te Te rres tre), y el
de los tra ba ja do res de la sa lud agru pa dos
en la CON FU SAM, no son so la men te
ex pre sión de las lu chas que em pe za mos
a dar los tra ba ja do res, si no tam bién de la
to tal y ab so lu ta di vi sión que pe sa so bre
nues tras es pal das, pues los días 17 y 18
de ma yo pa ra li zó lo CO NUTT, y el 20
de ma yo lo hi zo la CON FU SAM; pe ro

in clu si ve la CO NUTT rea li zó su Pa ro
se pa ra do de los tra ba ja do res trans por tis -
tas de Red Bus, pe se a que las lu chas que
es tán dan do és tos dos sec to res, la CO -
NUTT en con tra de los des pi dos ma si -
vos que ha brán, y los tra ba ja do res de
Red Bus con tra las re ba jas sa lá ria les
¡son con tra el plan Tran San tia go! y lo
mis mo la CON FU SAM, rea li zó su Pa ro
con tra el “Plan Au ge”, sin la CON FE -
NATS, en ins tan cias de que el “Plan Au -
ge” que pri va ti za por com ple to la sa lud
¡ata ca a los dos sec to res!. 

De allí, de los in sis ten tes com ba tes
de la cla se obre ra, de sus lu chas ofen si -
vas, de su ne ga ción, de su to zu dez a la
de rro ta, es de don de emer gen las ten den -
cias pu jan tes ha cia el Pa ro Na cio nal, por
par te de los sec to res que sa len al com ba -
te. Es que por tan tos com ba tes da dos en
los que en la ma yo ría de ellos se im po ne,
aun que par cial men te, la pa tro nal, se ha
co men za do a hacer pre sen te en la cons -
cien cia de los tra ba ja do res chi le nos, que
sa lien do al com ba te con lu chas eco nó -
mi cas, se pa ra dos, di vi di dos sec tor por
sec tor, fa bri ca por fa bri ca, de man da por
de man da, es im po si ble con se guir has ta
la más mí ni ma de las de man das, y que la
úni ca for ma de con se guir las es con la
uni dad en la lu cha del con jun to de las fi -
las obre ras en una ac ción uni fi ca da,
sien do es to jun to a los su ce si vos com ba -
tes que vie nen sos te nien do sec to res de la
cla se obre ra lo que le ha im pues to al PC
y la CUT la con vo ca to ria al se gun do Pa -
ro Na cio nal.

Ayer co mo hoy las de man das de
El Te nien te son las de man das de to da la
cla se obre ra, del triun fo de la lu cha por
el con trol obre ro del co bre y la aper tu ra
del se cre to co mer cial, de pen de el fu tu ro
del com ba te de la cla se obre ra chi le na 

Los tra ba ja do res con tra tis tas de El
Te nien te que con su he roi ca lu cha en el
2003 prea nun cia ron el des per tar de la
cla se obre ra chi le na, fue ron el pri mer
sec tor que se le van tó con tra las nue vas
con di cio nes de es cla vi tud que im pu so el
TLC, es de cir sa lie ron al com ba te con
las de man das que abar can to dos los ata -
ques que su fri mos el con jun to de los tra -
ba ja do res chi le nos, y que hoy son las de -
man das im pues tas al PC y la CUT pa ra
con vo car al se gun do Pa ro Na cio nal. Por

tal ra zón el Plie go de con vo ca to ria al Pa -
ro del PC y la CUT con tem pla, a su ma -
ne ra, en tre sus de man das prin ci pa les un
rea jus te de to dos los suel dos y sa la rios,
que se re ti ren del par la men to las leyes
de fle xi bi li dad la bo ral y la que le ga li za
el sis te ma de sub con tra ta ción o ex ter na -
li za ción, al que han agre ga do el co bro de
un ro yalty mi ne ro de un 10% a las em -
pre sas trans na cio na les del co bre. És ta
úl ti ma de man da la le van tan tras el ca rro
de Jor ge La van de ro de la DC que plan -
tea que el co bro de un ro yalty de un 10%
se ría un pri mer pa so pa ra la re na cio na li -
za ción del co bre. 

El Com ba te de los tra ba ja do res con -
tra tis tas de la mi na El Te nien te de Ran ca -
gua de es ta for ma se ins cri be co mo par te
de la ba ta lla de los tra ba ja do res chi le nos
con tra el TLC, son el sím bo lo de la lu cha
con tra la es cla vi tud y la mi se ria a la que
he mos si do lle va dos. Es un ver da de ro cri -
men que es tos he roi cos com pa ñe ros que
die ron la par ti da a su lu cha en abril del
2003 to da vía si gan ais la dos en su en fren -
ta mien to con tra la pa tro nal es cla vis ta, el
go bier no pro-im pe ria lis ta y las ba las ase -
si nas de la re pre sión po li cial; lo mis mo
cuen ta pa ra to dos los sec to res que han sa -
li dos al com ba te, to dos han que da do hun -
di dos en el ais la mien to y su frien do una
re pre sión que na da tie ne que en vi diar le a
la de Pi no chet en dic ta du ra, co mo en el
ca so de los com pa ñe ros de Red Bus,
Jhon son' s, los fa mi lia res de los Pre sos
Po lí ti cos, o co mo su ce dió en la Huel ga de
los tra ba ja do res de HER PAG Chi le en la
que in ter vi nie ron ban das de se gu ri dad
fas cis tas pa ga das por la pa tro nal. Es un
cri men, en mo men tos en que se atra vie sa
por una si tua ción tran si to ria en el en fren -
ta mien to en tre las cla ses, y el go bier no
tie ne co mo ob je ti vo sa lir vic to rio so de és -
ta sa can do a la cla se obre ra de la es ce na
ases tán do le una de rro ta te rri ble, es lo que
se des pren de de la vo raz re pre sión que se
ha ce pre sen te en to das y ca da una de las
lu chas, que da mos los tra ba ja do res. 

So la men te des de acá, com pren dien -
do la pro fun di dad e im por tan cia que tie -
ne que El Te nien te no con ti núe ni un mi -
nu to más en el pan ta no del ais la mien to,
y que su com ba te se im pon ga vic to rio so
an te la pa tro nal y el go bier no, se pue de
pe lear in clu si ve por el pro gra ma que le -
van tan La van de ro de la gol pis ta DC, el
PC y la CUT del co bro de un ro yalty de
un mi se ra ble 10%, en ins tan cias en que

las ra pa ces trans na cio na les
im pe ria lis tas ob tie nen mi -
les y mi les de mi llo nes de
dó la res en su per ga nan cias
del sa queo de nues tra prin -
ci pal ri que za y de la súper-
explotación de la que son
víc ti ma día a día, mes a
mes y año tras año los mi -
ne ros chi le nos, co mo ma no
de obra es cla va. Ni si quie ra
La van de ro, el PC, la FSD,
y los di ri gen tes de la CUT,
to dos jun tos pre sio nan do a
ese par la men to re ple to de
ge no ci das de la dic ta du ra y
de pa rá si tos de los par ti dos
de ex plo ta do res, po drán ga -
ran ti zar ese im pues to, lla -
ma do ro yalty, de un 10%
¿Por qué? Vea mos: ¿Có mo
po drán es ti mar cuán to es el
10%, si fá cil men te las
trans na cio na les pue den in -
ven tar ba lan ces fal sos del
ni vel de pro duc ción que

tie nen, cues tión que sin ir más le jos es la
que han es ta do ha cien do es tos úl ti mos
años pre sen tan do per di das, pa ra no pa -
gar los "im pues tos" que ya exis ten?
¿Có mo se va a po der ob te ner de la ma no
de los pi ra tas de las trans na cio na les que
ya tie nen en sus ma nos el 67% de nues -
tro co bre, un im pues to del 10% si in clu -
so aho ra que el pre cio de es te ma te rial
pre sen ta pre cios al tí si mos, his tó ri cos a
ni vel mun dial, es tos pre sen tan ba lan ces
irrea les que mues tran per di das? Si has ta
La gos, ese en tre ga dor de la na ción al im -
pe ria lis mo, de fen sor de las trans na cio -
na les im pe ria lis tas, la ca yo de Bush, en
su dis cur so del 21 de ma yo ase gu ró que
su go bier no es de fen sor de la so be ra nía
de Chi le, y que co mo tal co bra ría un ro -
yalty a las trans na cio na les que va des de
un 0 has ta un 3% ¡jus ta men te, La gos el
"de fen sor de la so be ra nía de Chi le" con -
si de ra en su ro yalty el 0%, pa ra cuan do
las trans na cio na les pre sen ten per di das,
pa guen el 0%, es de cir na da!

Es de es ta for ma co mo la vi da es la
que da su ve re dic to y rea fir ma una ver -
dad his tó ri ca, que es que to da me di da o
lu cha an tiim pe ria lis ta, por más di mi nu ta
que es ta sea, si no la en ca be za la cla se
obre ra, la úni ca cla se ver da de ra men te
na cio nal que pue de lle var has ta el fi nal
las ta reas na cio na les y an tiim pe ria lis tas,
por que no tie ne nin gún la zo que la ate a
és te y por que com ba tién do lo de for ma
re suel ta so la men te tie ne ca de nas de ex -
plo ta ción y opre sión que per der, es tan
fic ti cia co mo los ba lan ces de las trans na -
cio na les que nos ro ban el co bre. 

La cues tión en ton ces es sim ple, ni si -
quie ra ese mi se ra ble ro yalty del 10% de
La van de ro y com pa ñía, se pue de lo grar
si los mi ne ros no im po nen el con trol
obre ro de las mi nas, y abren el se cre to
co mer cial, que es el que les per mi te a las
trans na cio na les ocul tar: las su per ga nan -
cias que ex traen del ro bo de nues tro co -
bre, las gi gan tes cas ga nan cias que sa can
de nues tra su pe rex plo ta ción, etc., e in -
clu si ve sa ber cuan to es el 10% de ro -
yalty de La van de ro, el PC y la CUT. 

En los obre ros y mi ne ros de El Te -
nien te que en car nan la lu cha de la cla se
obre ra chi le na, y en los de Chu qui ca ma -
ta, de la Es con di da, de la Dis pu ta da, de
to das las mi nas de Chi le, en su pro pias
fuer zas es tá echa da la suer te del triun fo
de las de man das del con jun to de los
obre ros chi le nos, pues to que si ellos co -

Chile, durante el paro nacional del 13 de agosto de 2003.
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lo can a pro du cir las mi nas ba jo su
con trol, ba jo con trol obre ro, y
abren el se cre to co mer cial de to -
das las mi nas, po dre mos sa ber si
pa ra con se guir: au men tos de sa la -
rios, que to dos los obre ros pa sen a
plan ta per ma nen te, que to das las
ma nos sean pues tas a pro du cir, sa -
lud y edu ca ción pú bli ca y gra tui ta,
etc., es ne ce sa rio un mi se ra ble ro -
yalty de un 10%, o bien la re na -
cio na li za ción ba jo con trol obre -
ro del 100% de las mi nas con la
que con se gui re mos to das nues -
tras de man das.

El in gre so de la cla se obre ra
chi le na a una fa se de lu cha po lí ti ca
de ma sas, plan tea una y otra vez
la ne ce si dad de un Con gre so Na -
cio nal de De le ga dos de ba se, que
le van te Co mi tés
de Au to de fen sa y con vo que
a la Huel ga Ge ne ral Po lí ti ca
pa ra de rro tar al ré gi men
del car ni ce ro Bush y su la ca yo La -
gos 

La mejor sa li da que tie ne la cla se
obre ra pa ra con quis tar sus de man da das,
es el triun fo de los com pa ñe ros de El Te -
nien te, es el triun fo de quie nes son el co -
ra zón de la cla se obre ra. Y los tra ba ja do -
res que es tán en con flic to, que han com -
ba ti do va lien te men te los pla nes del go -
bier no pro-im pe ria lis ta de La gos, que se
re sig nan a tra ba jar y a vi vir co mo es cla -
vos y to man la ini cia ti va de la lu cha, que
tie nen una pre dis po si ción al com ba te in -
men sa, que con ti núan en pie de gue rra
so por tan do el ais la mien to, la di vi sión y
la re pre sión pi no che tis ta, de ben com -
pren der la re le van cia que tie ne la vic to -
ria de su lu cha. És tos com pa ñe ros hoy
por hoy son la van guar dia, son el mo tor
de nues tra ba ta lla, por es te cru cial mo ti -
vo es que de be mos im pe dir que sean de -
rro ta dos, pues de ocu rrir es to es ta ría ase -
gu ra da gran par te de la de rro ta de la lu -
cha que ini cia mos los tra ba ja do res el
año pa sa do. 

Pe ro ¿Có mo se van a im po ner vic to -
rio sos los he roi cos com pa ñe ros de El
Te nien te, có mo va mos a con se guir nues -
tras de man das si el PC y la CUT nos lle -
van a un nue vo Pa ro de pre sión so bre el
Par la men to, si nos lle van a pre sio nar a
esa gua ri da de Se na do res vi ta li cios y de -
sig na dos ge no ci das de la dic ta du ra, a esa
gua ri da re ple ta de par ti dos de ex plo ta do -
res, de la que nun ca ha sa li do al go fa vo -
ra ble pa ra los obre ros y el pue blo, y que
siem pre han vo ta do a 2 ma nos to das las
le yes an tio bre ras, co mo lo hi cie ron con
el TLC?

Los tra ba ja do res no de be mos per mi -
tir que el 29 de ju lio sea una nue va jor -
na da de pre sión so bre el Par la men to,
que to do obre ro pers pi caz re co no ce co -
mo una ban da de ene mi gos del pue blo.

El con jun to de los com ba tes que he -
mos li bra do con tra la fle xi bi li za ción la -
bo ral, la su pe rex plo ta ción, las pri va ti za -
cio nes, es to es con tra el TLC, plan tean
nues tro in gre so a una fa se de lu cha
po lí ti ca de ma sas, es así que lo que ne -
ce si ta mos pa ra con se guir nues tras de -
man das no es otra jor na da im po ten te de
lu cha eco nó mi ca, si no vol ver a po ner nos
de pie efec tuan do una lu cha se ria y re -
suel ta, sin cuar tel, que im pi da que si ga -

mos pe lean do por se pa ra do, y en la que
des ple gue mos to das nues tras ener gías y
dis po si ción a la lu cha con te ni das en el
cer co de la lu cha eco nó mi ca, pa ra de rro -
tar al ré gi men de Bush, La gos y su TLC.

Y el PC y la CUT tie nen una gran
res pon sa bi li dad en es to, ellos po seen la
au to ri dad an te los tra ba ja do res chi le nos
de ha ber con vo ca do al Pa ro del 13 de
agos to del año pa sa do, la se gun da ac -
ción - lue go de la lu cha en El Te nien te-
de re le van cia que plan ta mos los tra ba ja -
do res des pues de 20 años des de la Huel -
ga Ge ne ral del 84, en ma nos de na die
más es tá la po si bi li dad de dar le un vuel -
co a la si tua ción de ais la mien to de El Te -
nien te, y a la di vi sión im pe ran te en to dos
los sec to res en con flic to. 

Pa ra es to com pa ñe ros de be mos em -
pe zar por exi gir le al PC y la CUT, sí a
ellos que ha blan en nues tro nom bre en
nom bre de la cla se obre ra chi le na, que
nos di cen lu char con tra es te go bier no,
con tra el im pe ria lis mo y el TLC, que
apa re cen en to das nues tras lu chas y nos
lla man a que aguar de mos, que la gran
lu cha es el 29 de ju lio, que de je mos to -
das nues tras fuer zas de com ba te pa ra el
29 de ju lio, que nos di cen que la lu cha
con tra el go bier no, TLC y sus ata ques
de be es pe rar has ta el 29 de ju lio; que
rom pan de in me dia to su su bor di na ción a
la bur gue sía, al go bier no y al ré gi men y
que pon gan en pie ¡YA! un Co mi té
Na cio nal de Lu cha al re de dor y en ca -
be za do por la van guar dia: los tra ba -
ja do res con tra tis tas de El Te nien te,
que una y coor di ne a to das las lu chas
ac tua les so bre la ba se de un Plie go
Úni co de De man das, un ver da de ro
Plan Obre ro, que ten ga co mo con sig -
na prin ci pal, el gri to de gue rra de la:
¡re na cio na li za ción sin pa go y ba jo
con trol obre ro del co bre, des tru yen do
el se cre to co mer cial! Por su pues to jun -
to a to das las de man das que dan una sa -
li da y que unen al con jun to de la cla se
obre ra, co mo el: ¡Au men to ge ne ral de
sa la rios ni ve la dos se gún el cos to de la
vi da!, ¡Aba jo la nue va ley fle xi bi li za -
ción la bo ral, el sis te ma de sub con tra -
ta ción y su le ga li za ción, es cla vi za do -
res de la cla se obre ra, to dos los tra ba -
ja do res a plan ta per ma nen te! y ¡To -
das las ma nos a pro du cir, por el re -

par to de las ho ras de tra ba jo en tre
ocu pa dos y de so cu pa dos! ¡Por la rup -
tu ra de Chi le con el TLC! ¡Aba jo la
tre gua de las bu ro cra cias sin di ca les
del con ti nen te la ti noa me ri ca no, con ci -
lia cio nis tas con los re gí me nes se mi co -
lo nia les sir vien tes de los yan quis y de
las po ten cias im pe ria lis tas eu ro peas!

Pe ro es to com pa ñe ros tie ne que ocu -
rrir ya, in me dia ta men te ¿Por qué de be -
mos aguar dar? ¿Por qué si los ata ques
del go bier no, de la pa tro nal y el im pe ria -
lis mo, los su fri mos hoy en día mo men to
a mo men tos? ¿Por qué si es en el pre sen -
te en el que te ne mos que so por tar la re -
pre sión pi no che tis ta en to das nues tras
lu chas, hay que aguar dar has ta el 29 de
ju lio? No po de mos per mi tir que por la
des mo ra li za ción y los gol pes de la bru tal
re pre sión, nin gu no de los com pa ñe ros
en lu cha sea sa ca do de las fi las de es ta
ba ta lla.

Por eso de be mos exi gir le al PC y la
CUT que den ese pri mer pa so, pa ra que
le im pon ga mos a ellos que se atri bu yen
la lu cha por un Chi le Jus to, la con vo ca -
to ria con 1 de le ga do ca da 100 obre ros
a un Con gre so Na cio nal de De le ga dos
de ba se de to do el mo vi mien to obre ro
chi le no, ocu pa dos y de so cu pa dos, del
cam pe si na do y pue blo po bre, en don -

de el es tu dian ta do com ba ti vo
en víe tam bién sus de le ga dos,
que ga ran ti ce que la jor na da
del 29 de ju lio sea una au ten ti -
ca Huel ga Ge ne ral Po lí ti ca de
ma sas, pre pa ra da con el con -
jun to de las lu chas cen tra li za -
das, que le van te los Co mi tés de
Au to de fen sa que los tra ba ja do -
res con tra tis tas de El Te nien te
lla ma ron a im pul sar a ni vel na -
cio nal; que vuel va a le van tar
los glo rio sos Cor do nes In dus -
tria les que se dio la cla se obre -
ra chi le na en la re vo lu ción del
73, pa ra que los tra ba ja do res
nos or ga ni ce mos sin im por tar
las es tre chas ba rre ras de las
pro fe sio nes, y pa ra rom per
tam bién las ba rre ra de los sin -
di ca tos, y em pe ce mos a re sol -
ver nues tros pro ble mas con
nues tras pro pias ma nos.

És te com pa ñe ro com pa ñe ra,
es el ca mi no a em pren der pa ra
im po ner una so la de man da de la
cla se obre ra chi le na: ¡Aba jo el
ré gi men cí vi co- mi li tar, pi no -
che tis ta- con cer ta cio nais ta del
car ni ce ro Bush, su la ca yo La -

gos y el TLC co lo ni za dor de Chi le!
Por que nin gu na de nues tras de man das
tie nen so lu ción, con es te go bier no, con
es te ré gi men y con es ta ca si to tal co lo ni -
za ción de la na ción. Pues el úni co Chi le
Jus to que co no ce re mos los tra ba ja do -
res chi le nos, es el Chi le de los Cor do -
nes In dus tria les triun fan tes, el de la
re vo lu ción obre ra y so cia lis ta.•

COMITÉ ORGANIZADOR
DE UN PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA,

DE CHILE
(GOI-NOT)

Carabineros reprimen una manifestación estudiantil

Bush firma el Tratado de Libre Comercio con representantes del gobierno chileno
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Los diferentes gobierno han mantenido una política de
entrega de los recursos energéticos y las empresas
estratégicas al capital extranjero. Un ejemplo de esta

política entreguista es la de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), principal empresa estatal boli-
viana, a un complejo de transnacionales petroleras que hoy
controlan las diferentes fases de la exploración,
explotación, refinamiento, transporte y comercialización de
los hidrocarburos en Bolivia. A raíz de esto se han estable-
cido virtuales monopolios que controlan cada una de estas
fases para asegurar la super ganancias de las transna-
cionales petroleras.

Los gobiernos de turno han buscado las mejores
condiciones para facilitar el saqueo imperialista, las petrol-
eras no tienen, ni quieren control estatal de sus actividades
- una prueba de aquello es los derrames de crudo que has-
ta la fecha no han sido sancionados- otro ejemplo es que
solo tienen que pagar por concepto de impuesto el 18%,
mientras que en cualquier otro país los impuestos superan
el 50%.

La naturaleza del gobierno boliviano, vendepatria y
lacayo del imperialismo, queda por demás demostrado si
se comparan los precios de venta del gas natural boliviano
de exportación -Brasil y EE.UU.- con los precios para el
consumidor en la Paz debe pagar por millar de pies cúbi-
cos $us 5,48, al Brasil le vendemos en $us 1,20 y a
Estados Unidos se piensa vender en $us 0,60 el mismo
volumen. Es decir que a nosotros los bolivianos se nos
cobra más de 9 veces el precio que a las transnacionales
por usar el gas natural que esta en nuestro suelo.

Por eso los motivos que llevaron en octubre a las
masas a ganar las calles fueron básicamente políticas, la
consigna sobre el gas se convirtió en una consigna gener-
alizadora, que permitió unificar la lucha. 

Nos movilizamos para no permitir de nuevo la
usurpación de nuestras riquezas naturales por parte de las
transnacionales, que se repita la historia del saqueo de la
plata, del petróleo y del estaño, el gas debe quedarse para
nuestros hijos y nietos. 

La relación de fuerzas abierta por los acontecimientos
revolucionarios de octubre aún sigue sin definirse, y es aún
favorable a la clase obrera y los campesinos revolucionar-
ios. La huelga general indefinida convocada por la COB y
sostenida por las bases y su vanguardia: los maestros
urbanos y rurales, ha vuelto a demostrar que las fuerzas
revolucionarias de la vanguardia obrera y campesinas se
mantienen intactas y por ello las direcciones burocráticas
han apostado a desgastarlas. Se están valiendo de diversos
engaños y maniobras para meter al movimiento revolu-
cionario en la trampa del Referéndum y de la conciliación
de clases con los partidos oficialistas como el NFR que
ahora levanta las banderas de la Nacionalización de los
hidrocarburos con el único objetivo de ser la oposición del

gobierno de C. Mesa y, sin embargo, su objetivo es fortale-
cer la democracia burguesa y defender la propiedad priva-
da de los medios de producción en las manos de las
transnacionales y presentarse para las próximas elecciones
presidenciales, al igual que el MAS, como una alternativa
burguesa.

El engaño del referéndum lejos de tener éxito ha ido de
fracaso en fracaso, la consigna promotora de las masivas
movilizaciones fue la de "El gas es para los bolivianos" y "
¡Fuera Goni! , Goni cabrón te espera el paredón"

Ahora algunos dirigentes burocratizados nos pretenden
hacer creer que el meollo del problema está en modificar
una coma por un punto, nos dicen que el problema son las
preguntas y no el Referéndum en sí mismo, que habría que
incluir la pregunta de si queremos Nacionalizar o no los
hidrocarburos. Así varios dirigentes de las organizaciones
obreras y campesinas, principalmente de la COB, no
plantean claramente que el Referéndum no es la salida para
recuperar nuestros hidrocarburos, más allá de las pregun-
tas que planteen en el mismo. 

El referéndum sólo es un mecanismo de la burguesía
por el que nos quieren hacer creer que podemos decidir
qué hacer con nuestros recursos naturales, pero esto es
solo una utopía mientras la propiedad de la empresas
petroleras las tienen las transnacionales imperialistas y
mientras el poder político y económico está en manos de
estos gobiernos.

Lo que en realidad pretenden tras este referéndum es
concretar la entrega del gas y del petróleo a las empresas
con las que ya vienen haciendo y firmando contratos y
demás tratados como el que ahora están negociando con el
gobierno de Lula en Brasil, con el de Perú, México, y
demás. Lo que pretenden es terminar con la lucha antiim-
perialista que las masas iniciaron en defensa del gas y del
petróleo en octubre y que apuntaba a destruir el régimen y
el gobierno burgués y marchar, mediante sus organiza-
ciones obreras y campesinas y poniendo en pie sus mili-
cias obreras y campesinas, a la conquista del poder. (....)

DOS POSICIONES SOBRE EL REFERENDUM

Estas dos posiciones son diametralmente diferentes. La
primera, la de la clase dominante donde se suman los
masistas, nos llevan a reformar o embellecer el rostro sal-
vaje de la sociedad capitalista; la otra, la que movió a mil-
lones de manifestantes en Octubre, es la que nos llevaba,
instintivamente, a acabar con la gran propiedad privada
capitalista extranjera y nacional.

Quienes sostienen que mediante el Referéndum se
podrá expulsar a las transnacionales están equivocados, el
Referéndum logrará mayor sometimiento del país al impe-

Pre sen ta mos en es ta sec ción, en pri mer lu gar, ex -
trac tos del po si cio na mien to an te el Re fe rén dum

pro-im pe ria lis ta del go bier no ci pa yo de Me sa en
Bo li via, de los com pa ñe ros que pu bli can el bo le -
tín "Nue vo Ama ne cer; así co mo tam bién un ar tí -
cu lo pu bli ca do en el N° 5 de di cho bo le tín, es cri -
to por la ca ma ra da Lau ra Sán chez, in te gran te de

la FTI-CI.
En el bo le tín "Nue vo Ama ne cer" se ex pre sa un

rea gru pa mien to de obre ros avan za dos y com pa -
ñe ros pro ve nien tes de dis tin tos es ta lli dos co rrien -

tes usur pa do ras del trots kis mo en Bo li via, que
abier tos al de ba te in ter na cio nal, de mo crá ti co y

fra ter nal, es tán bus can do un ca mi no re vo lu cio na -
rio pa ra agru par las fuer zas de los trots kis tas

prin ci pis tas en ese país, y que son ex pre sión asi -
mis mo del es ta do de áni mo de mi les de obre ros

de van guar dia que es tán vien do que las di rec cio -
nes re for mis tas de la COB y del mo vi mien to cam -
pe si no les arre ba ta ron el triun fo de las ma nos en
la re vo lu ción que ini cia ron en oc tu bre de 2003.
En es te rea gru pa mien to exis ten las más am plias
ga ran tías de mo crá ti cas pa ra que los dis tin tos ca -
ma ra das pue dan ex pre sar sus po si cio nes y po le -

mi zar pú bli ca y fra ter nal men te en ese bo le tín. 
Pu bli ca mos tam bién en es ta sec ción, una de cla -
ra ción de po si cio na mien to por el boi cot al Re fe -
rén dum de Me sa y los mo no po lios pe tro le ros,

que nos han he cho lle gar los com pa ñe ros de Al -
ter na ti va Bo li via na, un agru pa mien to de obre ros
bo li via nos en Ar gen ti na, país en que los tra ba ja -
do res in mi gran tes bo li via nos for man par te de los
sec to res más ex plo ta dos y opri mi dos de la cla se
obre ra, y que se mo vi li za ran por mi les el 15 de
oc tu bre de 2004 en Bue nos Ai res, en apo yo al
com ba te re vo lu cio na rio de sus her ma nos de cla -

se que es tán en Bo li via.

La posición de organizaciones combativas de la clase obrera boliviana
frente a la farsa del Referéndum pro-imperialista de Mesa

La única salida: ¡Boicot al Referéndum y retomar el camino
de la revolución obrera y campesina inconclusa!

El Referéndum, un engaño y una farsa
¡NO AL REFERENDUM!

Extractos reproducido del  Suplemento Especial del boletín “Nuevo Amanecer” Nro. 5

BOLIVI
A
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D
es de el día 28 de ma yo en que se re -
sol vió en Am plia do Na cio nal de la
COB, con vo ca do con ca rác ter de

emer gen cia por el eje cu ti vo de es te or ga -
nis mo, la si tua ción ha ido pro fun di zán -
do se ca da vez más; es to de bi do a que la
po lí ti ca de So la res y el CEN de la COB
de des gas tar a los dis tin tos sec to res con
una huel ga ge ne ral in de fi ni da usa da tan
so lo pa ra pre sio nar al go bier no por el
cum pli mien to del plie go de la COB y las
rei vin di ca cio nes sec to ria les, mien tras los
di ri gen tes man te nían di vi di dos a ca da
sec tor de otro, les ha ido fra ca san do. Los
obre ros y cam pe si nos no só lo han de ci di -
do con ti nuar con la huel ga (a la que So -
la res lla ma ba le van tar por re sul tar un fra -
ca so) si no que ade más lla ma ron a pro -
fun di zar la. El he cho más con cre to de es -
to es que, mien tras los di ri gen tes del sec -
tor que ve nía sien do la van guar dia de es -
ta lu cha: los maes tros ur ba nos y ru ra les,
le van ta ban la huel ga de los maes tros ne -
go cian do con el go bier no un au men to del
3% ofre ci do por Me sa y di vi dían a los
maes tros ur ba nos de los ru ra les; las ba ses
sa lie ron con ma yor in ten si dad a la huel ga
nue va men te en fren tán do se a sus di ri gen -
tes y al go bier no; y en par ti cu lar los
maes tros de la ciu dad de La Paz quie nes
han lle ga do a to mar co mo re hén al mi -
nis tro de edu ca ción en el día 4 de es te
mes. 

Así tam bién lo han he cho los cam pe -
si nos que du ran te es te mes, han ido pro -
fun di zan do sus blo queos y jun to a los
maes tros han lle ga do a cer car la ciu dad
de La Paz con blo queos es po rá di cos y
enor mes y ma si vas mo vi li za cio nes en los
dis tin tos de par ta men tos de Bo li via.

El en fren ta mien to de la cla se obre ra y
de sus alia dos los cam pe si nos po bres con
el go bier no sir vien te de las trans na cio na -
les y el im pe ria lis mo y su ré gi men mal di -
to de la ros ca, ha lle ga do a un gra do de
ma yor ten sión; ni el uno ni el otro pien san
ce der en lo más mí ni mo, los es fuer zos
tan to de los agen tes de la bur gue sía co mo
de su go bier no tie nen ca da vez más di fi -
cul tad en apa ci guar el es ta do de áni mo de
lu char has ta el fi nal de los he roi cos tra ba -
ja do res del cam po y la ciu dad, de los sec -
to res más opri mi dos de es te país.

La bur gue sía y su go bier no ca da vez
se de sen mas ca ran más an te la van guar -
dia obre ra y cam pe si na. Pa ra po der con -
te ner la lu cha re vo lu cio na ria, los di ri -
gen tes bu ro crá ti cos y los re for mis tas ha -
cen los má xi mos es fuer zos y se va len de
mi les de ma nio bras pa ra en ga ñar a la
van guar dia. La bur gue sía ha te ni do que
acu dir a su des ta ca men to de hom bres ar -
ma dos: al ejér ci to y sus pe rros de pre sa
de la po li cía pa ra man dar a des blo quear
los ca mi nos, uti li zan do su mé to do de re -
pri mir con ba las de go ma y ga ses la cri -
mó ge nos. Pe ro, ade más, lle gan a usar
tam bién –al igual que lo hi cie ra el ase si -
no Sán chez de Lo za da- ar mas de fue go.

Es así es co mo el go bier no de Me sa ya
se ha man cha do con san gre de los cam -
pe si nos de ci di dos y com pro me ti dos con
su lu cha. Du ran te los en fren ta mien tos en
los blo queos que man te nían los cam pe -
si nos po bres de el Be ni, se ma nas atrás,
en la lo ca li dad de Cam po Ví bo ra (Tri ni -
dad) el ejér ci to in ten tó le van tar el blo -
queo por la fuer za de sus ga ses, ba las de
go ma y tam bién ar mas de fue go. Pe ro
los cam pe si nos re vo lu cio na rios no se
que da ron atrás. La ex pe rien cia de la
gue rra de la co ca, la de fe bre ro y so bre
to do la de oc tu bre les ha de ja do una lec -
ción: que no se pue de en fren tar las ba las
del ejér ci to ase si no ni com ba tir a la bur -
gue sía y su go bier no si no es con ar mas
en la ma no, y así lo hi cie ron. Mi nu tos
des pués de re tro ce der ha cia el cam po
des pués de ser ga si fi ca dos dis pa ra ron
con tra los ofi cia les, sol da dos y po li cías
pa ra po ner le un fre no; así se ba ja ron a
un ofi cial del ejér ci to, de ja ron he ri dos a
apro xi ma da men te 17 efec ti vos en tre sol -
da dos y po li cías, su frien do al gu nos he ri -
dos de sus fi las y de al gu nos ci vi les que
se en con tra ban cer ca del lu gar. 

Así tam bién en el de par ta men to de
San ta Cruz, los cam pe si nos se han lle ga -
do a to mar un re hén pa ra im pe dir que los
re pri man y des blo queen el ca mi no.

La bur gue sía tie ne en es tos mo men -
tos mi li ta ri za da to da la zo na del de par ta -
men to del Be ni, so bre to do el ca mi no
que une Be ni con San ta Cruz, y aho ra
pre ten de ha cer una ca ce ría de bru jas con
los di ri gen tes y to do cam pe si no que es -
tu vo en ese blo queo, man dan do una co -
mi sión gu ber na men tal con la ex cu sa de
in ves ti gar los he chos, pa ra lue go san cio -
nar a to do cam pe si no que ha ya es ta do
ac tuan do en esos blo queos.

Por su par te, los mi ne ros ren tis tas de
la mi na Ca ra co les han di na mi ta do las
ins ta la cio nes de la Co mi bol nue va men te
pa ra exi gir que el go bier no re suel va su
si tua ción de de sem pleo y pue dan in gre -
sar a tra ba jar nue va men te en Co mi bol.
An te la fal ta de res pues ta del go bier no,
es tos sec to res han de ci di do fir mar un
acuer do con los de más sec to res co mo el
ma gis te rio (ru ral y ur ba no) los cam pe si -
nos, los fa bri les, etc., con el ob je ti vo de
uni fi car sus lu chas e in ten si fi car las de
for ma uni fi ca da. El cer te ro ins tin to de
los obre ros y cam pe si nos se con ju ra
con tra los di ri gen tes di vi sio nis tas y le
ha ce sus ta reas más com pli ca das.

Aho ra So la res ha reu ni do a to dos sus
co la bo ra do res en una asam blea de di ri -
gen tes y se cre ta rios eje cu ti vos de las
CODs, CO Res, etc. de to dos los de par ta -
men tos, pa ra su pues ta men te ana li zar el
re fe rén dum. El he cho es que aho ra han
vuel to nue va men te a su dis cur so de ma -
go go de pre pa rar una re vo lu ción, pe ro
¿có mo es po si ble que se pre pa re una re -
vo lu ción  si es tos di ri gen tes man tie nen

rialismo, no se puede ni se debe olvidar
que el referéndum es convocado por el
Poder Ejecutivo (por Meza) y por el parla-
mento burgués, sometidos al ordenamien-
to jurídico capitalista. (...)

NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN 
Y BAJO EL CONTROL OBRERO

Es la única y verdadera nacionalización
de los hidrocarburos

El verdadero programa socialista de la
nacionalización, es el de la expropiación sin
indemnización de las empresas gasíferas y
de petróleo que hoy se encuentran en
manos de las transnacionales, es que se
pongan bajo control de los obreros. Esta es
una medida transicional que solo se puede
resolver mediante la destrucción política de
la burguesía y la liquidación de su domi-
nación económica; el mantenimiento de
nuestros recursos, la industrialización del
mismo, etc. solo es posible si acabamos
con el gobierno burgués y su régimen de la
rosca que mantienen estrecha relación con
las empresas imperialistas y con quienes
sacan jugosas ganancias de la venta del
gas y del petróleo, mientras nos
mantienen, a obreros y campesinos, estu-
diantes etc., sometidos a una vida de mise-
rias y de penurias. 

Los trotskistas queremos convencer a
la vanguardia obrera y campesina de la
justeza del programa de transición de
Trotsky que dice: "La diferencia entre estas
reivindicaciones (expropiación y nacional-
ización) y la consigan reformista demasia-
do nebulosa de "Nacionalización", consiste
en que: 1) nosotros rechazamos la
INDEMNIZACIÓN; 2) prevenimos a las
masas contra los charlatanes del Frente
Popular que, mientras proponen a
nacionalización en palabras, siguen siendo,
en los hechos, los agentes del capital; 3)
llamamos a las masas a contar solamente
con su fuerza revolucionaria; 4) ligamos el
problema de la expropiación al poder
obrero y campesino...." 

La nacionalización de los hidrocarburos,
del gas y del petróleo, solo es posible si
marchamos hacia la destrucción de la dom-
inación de la burguesía, es decir, si
acabamos con este gobierno y su régimen
de la rosca mediante una insurrección triun-
fante, y sobre sus ruinas imponemos nue-
stro propio gobierno, nuestra propia democ-
racia, la de los explotados y oprimidos, un
gobiernos de nuestras organizaciones obr-
eras y campesinas basado en sus milicias
armadas. Solo es posible si establecemos la
unidad de toda la clase obrera latinoameri-
cana contra los gobiernos y regímenes
sirvientes del imperialismo.

Debemos precisar que el MAS se qued-
aba en simple consigna de "industrial-
ización del gas en nuestro país", su real-
ización se daría en el mismo sistema capi-
talista, o mejor llamado por ellos, en una
economía mixta (inversión extranjera e
inversión estatal coexistiendo), mientras
tanto las masas enfurecidas luchaban por
expulsar a las transnacionales del país y al
gobierno que las defendía. Esta consigna
llevó a otra que cuestionaba al poder
Ejecutivo, a la permanencia o no de
Sánchez de Lozada en el palacio. Si bien las
masas no maduraron para ir mas allá de la
simple renuncia, su protesta llevaba en sus
entrañas la necesidad de sepultar al sis-
tema capitalista y democrático.

Los del Movimiento al Socialismo -
MAS- a través de uno de sus portavoces,

Manuel Morales Olivera, señalan que en
Octubre el pueblo se movilizó pidiendo
Referéndum. Que se diga claro: esa impos-
tura la planteó el MAS, porque Evo temía -
al igual que los demás defensores de la
propiedad privada de los medios de pro-
ducción- que las masas enfurecidas
expulsen a las transnacionales, cierren el
parlamento y tomen el poder vía acción
directa y acaben con el sueño de Evo huevo
de ser presidente de Bolivia algún día. 

No se trata de cambiar las preguntas
u/o incorporar la nacionalización como pre-
gunta, no basta con plantear la nacional-
ización en abstracto para beneficiar a las
transnacionales. Nacionalizar para los
explotados es sin indemnización y bajo el
control obrero colectivo, esto significa ir
contra el ordenamiento jurídico, actuar por
encima del ordenamiento jurídico imper-
ante.

El 31 de octubre de 1952 se decretó la
Nacionalización de solamente la gran min-
ería, reconociendo una "justa compen-
sación". El decreto también se refiere a la
incorporación del control obrero, individual
y limitado a los aspectos puramente
administrativos. Como se ve, el gobierno
implantó una nacionalización de tipo de
burgués. Se dice que el MNR concluyó
como salvador de la gran minería. Se
demuestra porque las acciones de la Patiño
conocieron un repunte después de 1952.

NACIONALIZACIÓN EN 1969

Bajo el gobierno de Marcelo Quiroga
Santa Cruz se nacionalizó. YPFB se hizo
cargo de las operaciones que dejó la Gulf.

Sin embargo, esto le costó al país 78
millones de dólares, ahora sería de 3.000
millones; además, no solo tendría que
negociar con una petrolera sino con BP y
BG del Reino Unido, Petrobras de Brasil,
Total de Francia, Exxon de Estados Unidos
y Repsol YPFB de España.

Cuando asume el gobierno Hugo
Banzer, en 1971, se comienza a negociar
con la Gulf sobre la indemnización. Hasta
esa fecha, el Ministro de hidrocarburos
había realizado una auditoría de todos los
bienes de la transnacional y concluyó que
debía pagar indemnización por sus inver-
siones y activos que se estaban quedando
140 millones de dólares. La cifra final fue
109 millones, a partir de esa base se nego-
ció con la Gulf y se transó un pago de 102
millones de dólares.

NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN BAJO EL
CONTROL OBRERO COLECTIVO

CRITICA AL PROYECTO DE LEY DE CARLOS DE MEZA

Se dice que el proyecto de Ley de
Hidrocarburos que presento Carlos de
Meza se mantiene vigentes los 78 con-
tratos que firmo Sánchez de Lozada, que
regalan nuestro gas y petróleo por 40 años
a las transnacionales Contradiciendo el
articulo 139 de la Constitución Política del
Estado, por lo que estos contratos son
"nulos de pleno derecho".

En el mismo proyecto no se suben las
regalías de 18% al 50%, al contrario se
crea un impuesto engañoso que quizá el
año 2012 se cobre el 50% a algunas
empresas petroleras, este proyecto de ley
se quiere hacer aprobar antes del
Referéndum.

Hay que im po ner un
con man da to por es cri to, de la 

Cons ti tuir las mi li cias obre ras y cam pe si nas 
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di vi di dos a to dos los obre ros y  a los cam -
pe si nos, a los maes tros ur ba nos y ru ra les
y es tu dian tes, etc., pe lean do ca da uno por
su la do, sec tor por sec tor? ¿Có mo pre ten -
den pre pa rar una re vo lu ción si días an te -
rio res So la res con vo ca ba a unas elec cio -
nes ade lan ta das, lla ma ba al pac to so cial
con la cla se do mi nan te a la que su pues ta -
men te que re mos de rri bar por la vía re vo -
lu cio na ria? Es ta po lí ti ca de So la res, de
Quis pe y de más di ri gen tes, es so lo va ler -
se de una fra seo lo gía re vo lu cio na ria que
uti li zan pa ra fre nar el ver da de ro ca mi no
que si guen los obre ros y cam pe si nos: el
de la re vo lu ción, el que ini cia ron en oc tu -
bre.

El ins tin to cer te ro de la van guar dia
im pul sa la si tua ción ha cia  un nue vo em -
ba te de ma sas, las ac cio nes de los obre ros
y cam pe si nos es 180º con tra rio a la po lí ti -
ca que tie nen y lle van a ca bo las di rec cio -
nes que tie nen a su fren te. Lo que es tas
di rec cio nes y la bur gue sía de con jun to
tie nen a su fa vor es la fal ta de una di rec -
ción re vo lu cio na ria, un par ti do obre ro re -
vo lu cio na rio cu ya es tra te gia sea lle var la
re vo lu ción has ta el fi nal, a la to ma del po -
der por los obre ros me dian te sus pro pios
or ga nis mos de de mo cra cia di rec ta y sus
mi li cias obre ras y cam pe si nas. Es tos or -
ga nis mos ya fue ron pues tos en pie por los
obre ros y cam pe si nos, es la COB y las
Cen tra les cam pe si nas que son los que or -
ga ni zan y don de los obre ros y cam pe si -
nos  tien den a cen tra li zar su lu cha. Son
las di rec cio nes bu ro crá ti cas las que im pi -
den que rei ne al in te rior de la COB, de las
Cen tra les cam pe si nas, de las FE JU VES,
etc. la de mo cra cia obre ra, es de cir, que
pe se la de ci sión de las ba ses de los dis tin -
tos sec to res y que pue dan ter mi nar su ex -
pe rien cia con esas di rec cio nes bu ro crá ti -
cas, de im po ner su vo lun tad de cam biar
de di rec ción cuan do así lo de ci die sen por
ma yo ría y mi no ría, don de los di ri gen tes
sean ro ta ti vos y no que se en quis ten en
sus pues tos por años.

Es po nien do en pie un Con gre so y
sus mi li cias, un ver da de ro or ga nis mo de
de mo cra cia obre ra, don de los ex plo ta -
dos po drán unir sus fi las y su com ba te
con tra el ré gi men y el go bier no de C.
Me sa. Es te no se ría más que el ór ga no
pa ra la to ma del po der, un ver da de ro or -
ga nis mo de do ble po der, el úni co que
pue de di vi dir al ejér ci to y ga nar a los
sol da dos -los hi jos de los obre ros y cam -
pe si nos- pa ra que pon gan en pie sus co -
mi tés de sol da dos ar ma dos y des ti tu yan
y sal den cuen tas con la cas ta de ofi cia les
ase si na de West Point e in gre sen a las
mi li cias obre ras y cam pe si nas. De lo
con tra rio, se rá la bur gue sía la que arras -
tra rá a los sol da dos a re pri mir fe roz men -
te a las ma sas, o a gue rras fra tri ci das
con tra sus her ma nos de cla se de Chi le. 

Pa ra lo grar la na cio na li za ción del gas
y del pe tró leo, pa ra lo grar la na cio na li -
za ción de las mi nas, de CO MI BOL, etc.
sin pa go ni in dem ni za ción y ba jo con trol
obre ro, pa ra im po ner el li bre cul ti vo, in -

dus tria li za ción y co mer -
cia li za ción de la ho ja de
co ca ba jo el con trol de las
or ga ni za cio nes obre ras y
cam pe si nas, no se rá de la
ma no de nin gún bur gués.
El úni co ca mi no po si ble es
el que ini cia ron en oc tu -
bre, es el de pre pa rar y or -
ga ni zar un nue vo em ba te
de ma sas que aca be con el
ré gi men y el go bier no sir -
vien te de C. Me sa y so bre
sus rui nas im pon ga un go -
bier no re vo lu cio na rio de la
COB y las Cen tra les cam -
pe si nas apo ya do en la de -
mo cra cia di rec ta y las mi -
li cias ar ma das.

LAU RA SÁN CHEZ
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La huel ga ge ne ral y el blo queo de ca -
mi nos que se ve nía de sa rro llan do en

nues tro país en for ma pro gre si va con vo -
ca dos por la CEN TRAL OBRE RA BO LI -
VIA NA, or ga ni za ción ma triz de los tra ba -
ja do res, apo ya dos por or ga ni za cio nes
cam pe si nas, es tu dian ti les, jun tas ve ci na -
les, de pe que ños co mer cian tes em po -
bre ci dos y tra ba ja do res in for ma les en lu -
cha por sus rei vin di ca cio nes. 

El go bier no ca pi ta lis ta sur gi do de la
trai ción de las jor na das re vo lu cio na -
rias de oc tu bre pre ten de aho ra mo far -
se del pue blo me dian te un re fe rén dum
tram po so cu yo úni co ob je ti vo es le gi ti -
mar el con ti nuis mo en tre guis ta: ga ne
el sí o el no, ¡los con tra tos leo ni nos de
Sán chez de Lo za da se gui rán ga ran ti za -
dos! ¡Las em pre sas pe tro le ras con ti -
nua rán co mo due ñas ab so lu tas de
nues tros hi dro car bu ros!

El pac to trai cio ne ro del go bier no ile -
gí ti mo de Me sa y Evo Mo ra les, que
cues ta ya el des pres ti gio y el de rrum be
del Mas (or ga ni za ción que se es for zó
es pe cial men te en ha cer fra ca sar la huel -
ga) ha pa ri do aho ra la ma nio bra del re -
fe rén dum. Pe ro la fuer zas del pue blo es -
tán in tac tas. Por es to mis mo el re cla mo
y la vo lun tad ma yo ri ta ria que se ex pre só
en las jor na das de oc tu bre pue den y de -
ben ser reor ga ni za das. Pa ra aca bar con
el sa queo de nues tras ri que zas na tu ra les
por las trans na cio na les se im po ne la
OR GA NI ZA CION DEL BOI COT A LA

TRAM PA DEL RE FE REN DUM. Es ne ce -
sa rio plas mar un FREN TE UNI CO DE
LAS OR GA NI ZA CIO NES EN LU CHA DEL
PUE BLO BO LI VIA NO pa ra es truc tu rar
una cam pa ña po lí ti ca di ri gi da a de rro tar
al go bier no del «Trem pa ren dum », que
apo yan Rep sol YPF y los gran des pul -
pos jun to a la Em ba ja da nor tea me ri ca na.
No hay nin gu na po si bi li dad de cam biar
el ca rác ter del re fe rén dum mo di fi can do
una pre gun ta u otra. La úni ca vía pa ra
re cu pe rar nues tra dig ni dad y rear mar
las fuer zas del pue blo es OR GA NI ZAR
EL BOI COT AL RE FE REN DUM.

La cri sis po lí ti ca bo li via na se pro du ce
en el con tex to de la cri sis mun dial del
sis te ma ca pi ta lis ta. Las po lí ti cas neo li be -
ra les fon do mo ne ta ris tas apli ca das por
los go bier nos de tur no, en com pli ci dad
con los sir vien tes del im pe ria lis mo nor -
tea me ri ca no co mo el MNR-MIR-UCS-
ADN-NFR, son los que con du je ron al
país a es ta de ba cle, in ca pa ces de dar las
so lu cio nes a los gra ves pro ble mas del
país, por sus com pro mi sos y su mi sión
al im pe ria lis mo nor tea me ri ca no y de la
Unión Eu ro pea. La sa li da po lí ti ca pa ra
nues tro país es el ca mi no de la lu cha re -
vo lu cio na ria que nos mos tró la in su rrec -
ción de oc tu bre, por un go bier no so cia -
lis ta y re vo lu cio na rio de obre ros y cam -
pe si nos. Hay que trans for mar el re pu dio
a las trans na cio na les en fuer za or ga ni za -
da. Es la ho ra de que brar la ma nio bra del
«Trem pa ren dum» con el que pre ten den

per pe tuar la en tre ga na cio nal.

AL TER NA TI VA BO LI VIA NA re pu dia y
con de na al go bier no de Car los Me sa y
sus alia dos. De nun cia la trai ción del
Mas, cu yos par la men ta rios fa ci li ta ron la
apro ba ción in clu so de la in mu ni dad de
las tro pas yan kis, así co mo la de las
FF.AA. «bo li via nas», res pon sa bles de
cen te na res de muer tos y he ri dos y de
tan tos ni ños huér fa nos en oc tu bre del
2003. Ex pre sa mos nues tra so li da ri dad y
apo yo a la CEN TRAL OBRE RA BO LI VIA -
NA que cen tra li za la lu cha de nues tro
pue blo. Lla ma mos a la co lec ti vi dad Bo li -
via na en Ar gen ti na a una vi go ro sa cam -
pa ña por el BOI COT AL RE FE REN DUM,
por la NA CIO NA LI ZA CION DEL GAS Y
DEL PE TRO LEO.

. FU SIL, ME TRA LLA,
EL PUE BLO NO SE CA LLA.

. VI VA LA CEN TRAL OBRE RA
BO LI VIA NA.

.BOI COT AL RE FE REN DUM
TRAM PO SO, IN MO RAL
Y PRO-IM PE RIA LIS TA

.MUE RAN LOS CI PA YOS
VEN DE PA TRIA  Y TRAI DO RES

BUE NOS AI RES, JU NIO 11 DEL 2004.
AL TER NA TI VA BO LI VIA NA

DECLARACIÓN DE ALTERNATIVA BOLIVIANA
Boicot al Referéndum tramposo y proimperialista

Con gre so Na cio nal obre ro y cam pe si no de de le ga dos de ba se
COB, las Cen tra les Cam pe si nas y de más or ga nis mos de lu cha
y los co mi tés de sol da dos pa ra pre pa rar la in su rrec ción

Marcha de mineros sobre La Paz



C
a tor ce mi ne ros, en el ex tre -
mo sur de Ar gen ti na, en las
mi nas de car bón de Río

Tur bio, en la pro vin cia de San ta
Cruz, han muer to por el in cen -
dio y pos te rior de rrum be de la
mi na. En tre ellos, tres obre ros
chi le nos. 

La pa tro nal, el go bier no de
Kirch ner sir vien te de Bush, la
bu ro cra cia de los sin di ca tos y
cen tra les sin di ca les, lla man a
es to un "ac ci den te la bo ral".
¡Men ti ra! Es un vil ase si na to
de la pa tro nal es cla vis ta que,
con la com pli ci dad de los bu -
ró cra tas sin di ca les de las CGTs
y el CTA de Ar gen ti na, im pu so
las le yes de fle xi bi li dad la bo ral
que lle va ron a la re duc ción de
per so nal, al des pi do de los
con tro la do res de la cin ta trans -
por ta do ra de la mi na que se in -
cen dia ra por un chis pa zo, por
mal man te ni mien to, y ter mi nó
por in cen diar los po zos a más
de 600 me tros de pro fun di dad. 

Los go bier nos ci pa yos que
lo an te ce die ron y el de Kirch -
ner, -ex go ber na dor de esa pro vin cia-
fue ron los que pri va ti za ron el gas, el
pe tró leo, las te le fó ni cas, las mi nas, y
las en tre ga ron a cam bio de pa pe les de
la deu da ex ter na sin nin gún va lor, al
ca pi tal fi nan cie ro in ter na cio nal, a las
pan di llas im pe ria lis tas que se dis pu ta -
ron en los '90 el bo tín de la ex plo ta ción
de la cla se obre ra y los pue blos la ti -
noa me ri ca nos y que, aún hoy, lo si -
guen ha cien do. 

¡Los mi ne ros del Tur bio son már ti -
res de to do el mo vi mien to obre ro
mun dial! Tra ba jan do ce ho ras dia rias,
por ape nas 140 dó la res men sua les y, a
los 30 años, ya tie nen sus pul mo nes
des trui dos. ¡Así tra tan los pa tro nes y
las em pre sas im pe ria lis tas a la am plia
ma yo ría de la cla se obre ra mun dial!
¡Así ob tie nen sus su per ga nan cias con
las que lue go com pran un pu ña do de
bu ró cra tas y aris tó cra tas obre ros pa ra
que ac túen co mo ver da de ros guar dia -
cár ce les al in te rior de las or ga ni za cio -
nes de lu cha de nues tra cla se!

La mi na de Río Tur bio, en el ex tre -
mo sur del país, y lo que allí acon te ció,
es un sím bo lo de la cla se obre ra mun -
dial, y de be ser una ban de ra de lu cha
de to dos los obre ros avan za dos y las
or ga ni za cio nes re vo lu cio na rias del

mun do. 
Son los már ti res del tra ba jo es cla vo

que se da en Ar gen ti na, en Chi le, en
Amé ri ca La ti na, en Afri ca, en Asia. Y
que, por mi llo nes tam bién su fren los
tra ba ja do res in mi gran tes y peor pa gos
de los Es ta dos Uni dos, de la Eu ro pa de
las po ten cias im pe ria lis tas, y los obre -
ros de los ex es ta dos obre ros en tre ga -
dos a la res tau ra ción ca pi ta lis ta por la
ex bu ro cra cia sta li nis ta, de ve ni da hoy
en nue va cla se ex plo ta do ra. 

¡Lle vé mos le la ban de ra en san gren -
ta da de es tos már ti res obre ros a to da la
cla se obre ra mun dial! ¡Pro pon ga mos
pa ros, mar chas, pro nun cia mien tos, pi -
que tes fren te a las em ba ja das de Ar -
gen ti na en to do el mun do! Nin gu na or -
ga ni za ción que se pre cie de re vo lu cio -
na ria e in ter na cio na lis ta, pue de de soír
es te lla ma do.

Los mi ne ros ar gen ti nos y chi le nos
muer tos en el Tur bio, son par te de la lu -
cha de los he roi cos mi ne ros de la mi na
de co bre de "El Te nien te" en Chi le, el co -
ra zón de la cla se obre ra chi le na, que
em pu jan a la mis ma a dar un pa so ha -
cia ade lan te con tra el ré gi men pi no che -
tis ta y el go bier no de La gos in te gran te
del TLC y so cio me nor del ase si no
Bush. Los tres mi ne ros chi le nos muer -
tos en Río Tur bio jun to a sus her ma nos

de cla se ar gen ti nos, de mues tran que el
ca pi tal no tie ne ban de ras pa ra ex plo tar
a sus es cla vos, y que la cla se obre ra no
de be te ner fron te ras pa ra en fren tar a
sus ene mi gos de cla se.

Los mi ne ros ar gen ti nos y chi le nos
del Tur bio se rán ven ga dos tam bién por
sus he roi cos her ma nos, los mi ne ros
bo li via nos, la van guar dia de la cla se
obre ra su ble va da en ese país, pe se a la
trai ción de las di rec cio nes que si guen
sos te nien do al go bier no de Me sa, el
con ti nua dor del plan de en tre ga y ex -
plo ta ción del ase si no Go ni, que fue ra
de rro ca do por el le van ta mien to de las
ma sas bo li via nas en oc tu bre de 2003. 

Los aba jo fir man tes, con vo can tes a
una Con fe ren cia In ter na cio nal de las
fuer zas sa nas del trots kis mo y las or ga -
ni za cio nes obre ras re vo lu cio na rias, im -
pul sa mos es te lla ma mien to des de el
com ba te mis mo de los obre ros ar gen ti -
nos y de la cla se obre ra a ni vel mun dial.
Nues tra lu cha no es otra que la de im -
pul sar en Ar gen ti na un lla ma mien to a un
pa ro na cio nal de lu to y de lu cha, pa ra
unir el com ba te del mo vi mien to pi que te -
ro, con el de las de ce nas de mi les de tra -
ba ja do res que han en tra do a la lu cha por
el sa la rio, di vi di dos por las bu ro cra cias
sin di ca les de las CGTs y el CTA, y por las
nue vas bu ro cra cias pi que te ras. 

Nues tro com ba te no es
otro que el de uni fi car y cen -
tra li zar las lu chas, pa ra mar -
char so bre los lu jo sos lo ca les
de la CGT y CTA -los sir vien tes
y cóm pli ces de la ex plo ta ción
y del sa queo de la na ción- pa -
ra im po ner el pa ro na cio nal y
rea brir el ca mi no a la huel ga
ge ne ral y a nue vas jor na das
re vo lu cio na rias co mo las que
sa cu die ron al país en el año
2001-2002.

Las or ga ni za cio nes fir man -
tes de es ta de cla ra ción lla ma -
mos a to das las fuer zas in ter -
na cio na lis tas de la cla se obre ra
mun dial, a con de nar jun tos y a
de sen mas ca rar la trai ción
abier ta a la re vo lu ción ar gen ti -
na, bo li via na y la ti noa me ri ca na,
de los se cua ces del ca pi tal: al
sta li nis mo con tra rre vo lu cio na -
rio; a Lu la y a su fren te po pu lar,
y a to das las bu ro cra cias sin di -
ca les que le di je ron a la cla se
obre ra que ha bía que apo yar a
los go bier nos ase si nos de
Kirch ner, de Me sa, de To le do,

de La gos, que ha bía que "lu char por lo
po si ble" y no por lo ne ce sa rio pa ra ter -
mi nar con el fla ge lo de la de so cu pa ción,
la es cla vi tud y la en tre ga. Ellos son los
que les sa can las pa pas del fue go a los
re gí me nes se mi co lo nia les cuan do és tos
ar den por el em pu je re vo lu cio na rio de
las ma sas.

Obre ros de to do el mun do: los már -
ti res mi ne ros de Río Tur bio de ben ser
una ban de ra de lu cha de la cla se obre -
ra mun dial, que com ba te en Irak, en
Pa les ti na; que per sis te en su ofen si va
co mu ne ra en Pe rú, que pug na por pro -
fun di zar su re vo lu ción in con clu sa en
Bo li via, que ga na las ca lles con tra la
gue rra im pe ria lis ta co mo en In gla te rra
y en Es pa ña, que se su ble va en Che -
che nia, en Ir lan da y en el País Vas co y
que en tra al com ba te, co mo en Fran cia,
con tra el ata que a sus con quis tas. 

¡Vi va la uni dad de la cla se obre ra
ar gen ti na, chi le na, bo li via na y la ti noa -
me ri ca na! ¡Vi va la uni dad de la cla se
obre ra y los pue blos opri mi dos del
mun do con los tra ba ja do res que en tran
al com ba te en las en tra ñas mis mas de
las po ten cias im pe ria lis tas!

18 de ju nio de 2004.-

A TO DAS LAS OR GA NI ZA CIO NES OBRE RAS DE AR GEN TI NA, DE AMÉ RI CA LA TI NA Y DEL MUN DO

LOS MI NE ROS MUER TOS
EN RŒO TUR BIO SON MçR TI RES DE

TO DA LA CLA SE OBRE RA MUN DIAL
Los ase si nó la pa tro nal es cla vis ta, con la com pli ci dad

de las bu ro cra cias sin di ca les trai do ras
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