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Presentamos esta Edición Especial de "El Organizador Obrero Internacional", vocero de
la Fracción Leninista Trotskista (FLT), en momentos en que el proletariado internacional se
encuentra ante el crac del sistema capitalista imperialista que ha quedado al desnudo pero,
también, ante el redoblado ataque del imperialismo y las burguesías nativas, para hacer-
les pagar su crisis a las masas explotadas del mundo con más miseria, carestía de la vida
e inflación.

Este agudizamiento de las condiciones de la época de crac, crisis, guerras y revolu-
ciones pone, más que nunca, a la orden del día la tarea de poner en pie, sin dilaciones,
un nuevo reagrupamiento internacionalista de las fuerzas sanas del trotskismo y las orga-
nizaciones obreras revolucionarias.

Para esa tarea la FLT ya ha propuesto un programa de 23 puntos que dan respuestas a
los agudos test ácidos de la lucha de clases a nivel internacional. 

Hoy, en este suplemento especial, presentamos entonces la enorme ofensiva interna-
cionalista que está desplegando la FLT desde la realización de su IV Congreso el pasado
mes de octubre.

En primer lugar el lector podrá ver el desarrollo de nuestra campaña en defensa de los
trabajadores portuarios de Oakland, Estados Unidos, que están a punto de ser llevados a
juicio bajo falsos cargos por el estado de los carniceros imperialistas tanto del Partido
Demócrata como el Republicano, que concentra el combate contra la nueva ofensiva con-
trarrevolucionaria del imperialismo yanqui. 

En segundo lugar, presentamos la campaña de solidaridad internacionalista frente al
asesinato de tres dirigentes obreros de la UNT y de la UIT-CI de Venezuela, que refleja el
combate contra esa verdadera farsa de la "revolución bolivariana", cuyos gobiernos se
encuentran descargando un brutal ataque contra las masas explotadas y asesinando y
reprimiendo a lo mejor de la vanguardia obrera.

En tercer lugar, presentamos un compendio de correspondencias de la FLT en donde
damos cuenta de la enorme ofensiva internacionalista de nuestra fracción en la pelea por
conquistar un nuevo Kienthal y Zimmerwald del siglo XXI, una Conferencia Internacional de
las fuerzas sanas del trotskismo y las organizaciones obreras revolucionarias.

En cuarto lugar, publicamos la última declaración del POI-CI de Chile sobre la situación
del proletariado en ese país y las enormes tareas revolucionarias que tiene por delante.

Y, finalmente, presentamos en este suplemento nuestra pelea por poner en pie un
Tribunal Moral Internacional contra la campaña de calumnias y ataques físicos de
Quilombo Urbano y el PSTU-LIT de Brasil, perpetrada contra militantes del Comité por el
Voto Nulo de la UFMA y dirigentes de la FT de Brasil y la FLT, acompañando nuestra
declaración al respecto con un compendio de pronunciamientos de diversas organiza-
ciones y personalidades obreras del mundo.

Presentación



27 de noviembre de 2008.

A los compañeros Melvin Mackay
(presidente), Harold Brinkley (Vi-
cepresidente), Adam Mendez (Te-
sorero) y Clarence Thomas (Junta
Ejecutiva)  del Local 10 del ILWU,
en la Bahía de San Francisco.
A los compañeros Jason Ruffin y
Aaron Harrison y sus familias.
A los trabajadores del ILWU local
10.
A los grupos de apoyo a la lucha
contra la guerra del ILWU local 10.

Estimados camaradas:

Desde la Fracción Leninista Trots-
kista les escribimos esta pequeña carta
para solidarizarnos con su lucha y pe-
lear unidos por la desestimación in-
condicional de todos los falsos cargos
contra los compañeros Jason y Aaron
–que fueran injustamente detenidos el
día 23 de Agosto del 2007, cuando se
encontraban almorzando en su descan-
so laboral y fueron detenidos y golpea-
dos por la seguridad del puerto y la po-
licía de Sacramento, que tiene un ver-
dadero récord de detenciones, golpizas
y persecuciones contra los trabajado-
res y los explotados afro americanos e
inmigrantes- y poner fin a la persecu-
ción de las autoridades del gobierno de
EEUU, su justicia corrupta y su brutal
policía de Sacramento contra los traba-
jadores del local 10 del ILWU. Junto a
ustedes decimos ¡Abajo los falsos car-
gos contra Jason y Aaron! ¡Basta de
persecución a los trabajadores portua-
rios antiimperialistas del local 10 del
ILWU!

Camaradas: en la medida de nues-
tras posibilidades, hemos intentado se-
guir de cerca vuestra lucha y sabemos
de la dolorosa muerte del compañero
portuario de 39 años Reginald Ross,
asesinado por la avaricia de la patronal

esclavista y anti sindical de la empresa
SSA del puerto de Oakland (quienes
como ustedes denuncian, son amigos
del gobierno y los más grandes trans-
portistas de pertrechos militares al gol-
fo pérsico, y encabezan la persecución
al local 10 con el ataque a Jason y Aa-
ron), a la cual los portuarios del ILWU
10 enfrentaron valientemente con el
paro inmediato del puerto en el mes de
septiembre. Les pedimos que hagan
llegar nuestras condolencias a su fami-
lia y a sus hermanas y hermanos del
ILWU.

Asimismo, hemos leído con enor-
me entusiasmo la crónica de la jornada
de lucha del 6 de octubre, cuando cen-
tenares de trabajadores del ILWU de
los locales del área de la Bahía de San
Francisco, junto a otras organizaciones
de lucha, se movilizaron a la Corte del
Condado de Yolo para manifestarse en
defensa de los compañeros Jason y Aa-
ron. Hubiéramos deseado poder estar
junto a ustedes, marchando en las ca-

lles y uniendo todas nuestras voces al
grito de “¿Están dispuestos a luchar?
¡Si, carajo!”. Nos llenó de emoción
saber de la actitud de los compañeros
dentro de la Corte, cantando sin parar:
“¡Abajo los cargos!”, enfrentando a la
justicia corrupta y su brazo armado de
la policía de Sacramento. 

Ese mismo día pusimos todas
nu e s t ras fuerzas para que en las fábri-
c a s , escuelas y unive rsidades de los
países donde militamos, se pudiera
conocer vuestra lucha. Lo hicimos
mediante un volante con un llama-
miento a una campaña intern a c i o n a l
c o n t ra la persecución a los obre ro s
p o rt u a rios de Sacramento así como
por la libertad de los presos políticos
del imperialismo y las bu rguesías nat i-
vas en toda A m é rica Lat i n a , que qui-
s i é ramos poder env i a rles a la breve-
d a d, donde ustedes dispongan. 

Sería muy importante para noso-
t ros poder saber de su parte en unas
b reves líneas, como están los compa-

ñ e ros A a ron y Jason y sus fa m i l i a s , y
conocer la confi rmación o no del en-
juiciamiento para este 15 de diciem-
b re.  Desearíamos en lo posible poder
contar con un canal de comu n i c a c i ó n
p e rmanente con ustedes para poder in-
fo rmar a los trab a j a d o res de las accio-
nes que ustedes lleven adelante, de las
adhesiones de las orga n i z a c i o n e s
o b re ras de todo el mu n d o , e t c. , p a ra
así poder publ i c a rlas en nu e s t ra pre n-
sa y continuar esta campaña en vues-
t ra defe n s a .

Sabemos -y hemos hecho todo lo
posible al alcance de nuestras fuerzas
para hacerlo conocer entre los trabaja-
dores de Chile, Argentina, Brasil, Pe-
rú, Bolivia y Nueva Zelanda-, que este
ataque es sólo uno más de los que han
sufrido los compañeros del ILWU 10
de San Francisco, desde que se levan-
taron contra la guerra el 7 de abril del
2003 y fueron brutalmente reprimidos
por la policía con balas de goma, palos

¡ABAJO LOS FALSOS CARGOS Y DESPROCESAMIENTO
INMEDIATO E INCONDICIONAL DE LOS

TRABAJADORES PORTUARIOS ANTIIMPERIALISTAS DE
LA COSTA OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS!

¡Libertad inmediata a los más de siete mil inmigrantes presos
en las mazmorras del régimen imperialista norteamericano!

¡Libertad a los presos de las guerras contrarrevolucionarias del petróleo! ¡Libertad a los
presos de Guantánamo! ¡Libertad a los presos de Las Heras en Argentina!

¡Juicio y castigo a todos los genocidas del partido republicano y demócrata que condujeron
–junto a sus socios los piratas imperialistas europeos- la masacre y el genocidio
contra los explotados del mundo en Irak, Afganistán, Palestina y los Balcanes!
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y granadas de contusión, hirien-
do a seis compañeros y con 25
detenidos, todo ordenado por al-
calde demócrata Je rry Brow n .
Lejos de amedrentarse, ustedes
respondieron a  cada golpe reci-
bido con más lucha, organizando
la Marcha del Millón de Obreros
contra la guerra, los piquetes jun-
to a los maestros, los paros en el
puerto, la histórica acción del pa-
ro del 1 de mayo de este año en
todos los puertos de la Costa
Oeste y el llamado a la Conferen-
cia Obrera contra la guerra que
realizaron hacia fines del mes pa-
sado. 

Sin ninguna duda, el régi m e n
de Bush-Obama, McCain y los
Clinton hoy ataca a los port u a-
rios de la Bahía de San Fra n c i s-
co porque al levantar las banderas de
la unidad mundial de la clase obre ra y
e n c abezar la lucha contra la guerra
i m p e rialista y por los dere chos de los
i n m i grantes pers eg u i d o s , e n f re n t a n d o
las leyes de la “ g u e rra contra el terro r ”
y de “ s eg u ridad intern a ” , d e m o s t ra ro n
ser una de las pocas orga n i z a c i o n e s
o b re ras de los EEUU que se puso de
pie junto a sus hermanos de clase ex-
plotados en Medio Oriente y en A m é-
rica Latina que enfre n t a ron una y otra
vez al imperialismo estadounidense.
Por eso decimos: ¡ Viva el ejemplo de
l u cha antiimperialista de los trab a j a-
d o res del local 10 del ILWU de la ba-
hía de San Francisco! 

El ataque contra los compañeros
Aaron y Jason y contra el local 10 del
ILWU es una muestra más de que el
régimen infame de los “republicratas”
de Obama, los Clinton, Bush y Mac
Cain, trata a los trabajadores y los ex-
plotados de los EEUU de la misma
manera que trata a los trabajadores y
explotados de Irak, Afganistán, Pales-
tina y todo Medio Oriente. Quieren en-
carcelarlos para mantenerlos como re-
henes de la misma manera que lo ha-
cen con los milicianos antiimperialis-
tas presos en Guantánamo y en las cár-
celes secretas del imperialismo, todos
i l egalmente detenidos, s e c u e s t ra d o s
por las fuerzas imperialistas, bajo el
“amparo de Ley Patriótica” del Partido
Republicano y el Partido Demócrata;
quieren encarcelarlos para disciplinar
al ILWU de la Bahía de San Francisco
y que reniegue de la justa lucha que es-
tá dando contra su propia burguesía
imperialista carcelera de los pueblos
oprimidos del mundo. 

Pero el ataque contra Jason y Aaron
es también una prueba más de que el
estado burgués imperialista norteame-
ricano trata a los trabajadores de color
y a los trabajadores inmigrantes hispa-
nos que se levantaron en Estado Uni-
dos par luchar por sus derechos de la
misma manera que trata a las masas
que en todo el mundo se sublevan con-
tra el dominio imperialista. Así en los
últimos meses se han multiplicado las
infames redadas a los obreros de las
plantas procesadoras de carne, a los
barrios latinos, aterrorizando a muje-
res, niños, escolares y bebés, trabaja-

dores y sus familiares. ¡Allí están los
más de siete mil trabajadores inmi-
grantes hispanos presos en las mazmo-
rras del régimen de los republicratas,
mientras miles son deportados y sus
hijos robados por el estado burgués
imperialista que los confina en orfana-
tos públicos! ¡Allí está el muro del
oprobio en la frontera con México
donde son asesinados miles de trabaja-
dores por año por las bandas armadas
a ambos lados de la frontera! ¡Basta de
persecución racial y discriminación a
la clase obrera! ¡Iguales derechos para
los trabajadores inmigrantes, como tie-
nen los nativos! ¡Libertad inmediata a
los más de siete mil inmigrantes presos
en las mazmorras del régimen imperia-
lista norteamericano!

Ese mismo trat o , los monopolios
i m p e rialistas del petróleo ap l i c a ron a
los trab a j a d o res petro l e ros y el puebl o
de Las Heras en la Pat ago n i a ,A rge n t i-
n a , cuando en la pri m ave ra del 2006
c o m e n z a ron la huelga y los piquetes
en defensa de un salario digno, el pa-
se a planta permanente de todos los
c o n t ratados y contra el impuesto a las
ganancias del salario de los trab a j a d o-
res. Fueron los monopolios petro l e ro s
n o rt e a m e ricanos y europeos las que
ap oyados en el go b i e rno del mat ri m o-
nio Kirchner y en todas las fuerzas del
estado bu rg u é s , re s p o n d i e ron a la jus-
ta lucha de los obre ros petro l e ros con
la militarización de la ciudad dura n t e
m e s e s , aplicando los métodos de la
d i c t a d u ra militar asesina de la década
de los 70, con autos sin patente aso-
lando la ciudad y secuestrando trab a-
j a d o re s , con allanamientos ilegales a
las casas de los luch a d o res obre ro s ,
golpeando a sus fa m i l i a s , m i e n t ras los
p o zos de petróleo eran custodiados
por las tropas y los matones de la bu-
ro c racia sindical de los petro l e ros. 

Así, inventando cargos y falsifican-
do pruebas -al igual que ocurre con los
compañeros del local 10 del ILWU- en
la actualidad seis de los trabajadores
petroleros siguen aún hoy detenidos
como rehenes del gobierno y las petro-
leras y sufriendo la brutalidad policial
en sus celdas, encarcelados a cientos
de kilómetros de sus familias, que vi -
ven en un estado de soledad y ataque
terrible, con enormes padecimientos
para sus esposas, hijos y familiares.

Ninguno de los sindicatos argentinos
se digna siquiera a llevar adelante una
acción de solidaridad con ellos y sus
familias, como hoy también les pasa a
los portuarios de Oakland, que mien-
tras son defendidos por su Local 10
han sido abandonados a su suerte por
la dirigencia nacional del ILWU y toda
la AFL-CIO. Lamentablemente, la si-
tuación de los compañeros presos polí-
ticos de Las Heras es desconocida por
la mayoría de las organizaciones obre-
ras a nivel internacional. 

Hoy se quiere engañar a las masas
de EEUU, América Latina y el mundo
diciendo que con Obama se termina la
época de las aventuras militares de
Bush, Cheney y sus secuaces, cuando
el salto del ataque a los portuarios del
ILWU en la costa Oeste, la constante
militarización del puerto como ustedes
d e nu n c i a n , d e mu e s t ra para nosotro s
que el régimen de los carniceros impe-
rialistas republicratas ahora disfraza-
dos de Obama preparan una ofensiva
guerrerista por el dominio del mundo,
y por eso necesitan más que nunca es-
carmentar a los valientes trabajadores
portuarios que enfrentan la guerra im-
perialista en casa y ofrecen su organi-
zación a los trabajadores como una al-
ternativa para unir en la lucha a traba-
j a d o res sindicalizados, no orga n i z a-
dos, junto a los inmigrantes persegui-
dos. Persiguen a los luchadores obre-
ros del local 10 del ILWU para que la
clase obrera norteamericano no vuelva
a ponerse jamás en pie de guerra con-
tra la burguesía imperialista; porque
saben que allí están las fuerzas que
pueden propinarles los golpes decisi-
vos expropiando al súper capital finan-
ciero y a los parásitos que desde Wall
Street comandan el ataque contra las
masas explotadas del mundo.

Camaradas: la persecución que su-
fren ustedes junto a miles de activistas
obreros y estudiantiles e inmigrantes
detenidos y procesados en todos los
Estados Unidos en los últimos meses,
d e mu e s t ra a los trab a j a d o res en el
mundo y en particular a los de Améri-
ca Latina, cuál es la verdadera cara de
la “democracia” de los piratas impe-
rialistas como, Obama, Clinton, Bush
y Mac Cain.

Compañeros: los trabajadores no

tenemos fronteras, solo cadenas
que romper. ¡Un daño a uno de
nosotros, es un daño a todos! 

Es por ello que desde nues-
tros países queremos poner to-
das nuestras fuerzas para unir
las fuerzas de la clase obrera in-
ternacional, para organizar una
sola lucha por la libertad de to-
dos los rehenes del imperialis-
mo y sus gobiernos nativos sir-
vientes. ¡Libertad a todos los
presos políticos! ¡Una sola clase
y una sola lucha! ¡Por la unidad
de la clase obrera mundial para
arrancar de las cárceles a nues-
tros hermanos de clase de Guan-
tánamo, Oaxaca, Irak, Afganis-
tán, Palestina, los siete mil inmi-
grantes encarcelados en los
EEUU, los trabajadores petrole-
ros de Las Heras, los dirigentes
campesinos paraguayos que fue-

ron extraditados por el gobierno argen-
tino, los luchadores de la resistencia
colombiana, los luchadores indepen-
dentistas vascos y a todos los presos
políticos de la clase obrera y los explo-
tados!

Por eso compañeros queremos pro-
p o n e rles impulsar juntos un llama-
miento internacional a las organizacio-
nes obreras, estudiantiles combativas
del mundo para que tomen en sus ma-
nos la defensa de los compañeros Aa-
ron y Jason y de los trabajadores del
local 10 del ILWU; para que envíen
adhesiones y notas de protesta al juz-
gado, recolecten fondos, impulsar y
llevar adelante paros, acciones calleje-
ras, que envíen delegaciones a San
Francisco para cuando se realice el jui-
cio a los compañeros, etc. Un llama-
miento internacional con el objetivo de
lograr una acción mancomunada de los
heroicos mineros de Huanuni, de los
trabajadores peruanos que se subleva-
ron en Moquegua y Tacna, de los obre-
ros y estudiantes chilenos que enfren-
tan al gobierno de Bachelet y su régi-
men cívico militar, de los trabajadores
argentinos, brasileños y de toda Lati-
noamérica, de la heroica resistencia
iraquí, afgana y palestina, de los traba-
jadores y los estudiantes japoneses que
enfrentan a su propia burguesía impe-
rialista sería un paso importantísimo
en el camino de terminar con las perse-
cuciones a los compañeros del ILWU
y arrancar a nuestros rehenes de las
cárceles del imperialismo y los gobier-
nos y regimenes que son sus lacayos.
¡Hay que unificar las fuerzas y la lucha
de la clase obrera internacional como
cuando se conquistó la jornada laboral
de 8 horas! ¡Hay que retomar las me-
jores tradiciones del movimiento obre-
ro norteamericano y mundial que rea-
lizó una campaña internacional contra
el procesamiento de los camara d a s
Sacco y Vanzetti! ¡Viva el internacio-
nalismo proletario!

No le reconocemos el más mínimo
derecho para juzgar a un solo luchador
obrero a la justicia patronal imperialis-
ta. Los que deben terminar con sus
huesos en la cárcel son los genocidas
de guerra del partido republicano y del
partido demócrata que juntos votaron
en el parlamento el presupuesto que
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El 6 de octubre, dos estibadores, Ja-
son Ruffin y Aaron Harrison, irán a
juicio en el juzgado del condado de
Yolo.

Estos dos hermanos fueron golpea-
dos y arrestados por la policía cuando
regresaban, luego del almuerzo, a sus
trabajos en el puerto de Sacramento el
23de agosto del 2007.

Cuando los guardias de seguridad
demandaron que abrieran el baúl del

auto para ser registrado, ellos llamaron
a sus delegados gremiales para saber
cuáles eran sus derechos. La nueva re-
gulación represiva de seguridad maríti-
ma (MARSEC) fue utilizada como ex-
cusa por los guardias que en el ataque,
e s p o s á n d o l o s , a rre s t a ron a los dos
miembros del sindicato, ambos afro-
americanos.

Inicialmente, ellos fueron acusados
de “entrar sin autorización” y de “re-
sistirse al arresto”. El cargo de “entrar
sin autorización” fue retirado. El video
muestra que ellos no hicieron nada
malo.

La policía de Sacramento tiene un
récord de ataques racistas a la juventud
afroamericana y mejicana-americana.
El ACLU (Asociación Americana de
Libertades civiles) está defendiendo a
estos jóvenes en contra de las medidas
inconstitucionales de la policía. La de-
fensa de estos obreros sindicalizados
es crucial no sólo para ellos y el ILWU
sino también para todos los sindicatos
y trabajadores. 

El uso de “seguridad en las fronte-
ras” y de la “Guerra del terror” bipar-

tidista para atacar a los trabajadores,
como los allanamientos de Palmer en
los ‘20 y la caza de brujas de Mc-
Carthy en los ‘50, busca constreñir el
movimiento de los sindicatos.

Ahora, el gobierno está llevando
adelante simultáneamente una crimi-
nal guerra en Irak y en Afganistán que
cuesta miles de millones de dólares y
está proponiendo un salvataje de 700
mil millones a los gatos gordos de
Wall Street.

¡Los trabajadores deben parar
esta guerra contra los trabajadores!

Enviar cartas de protesta a la oficina del
fiscal del condado de Yolo:
District Attorney Jeff Reisig
301Second Street
Woodland, CA95695
Fax: 530-666-8423

Para más información contactarse al Lo-
cal 10 ILWU teléfono: 415-776-8100
ILWU RALLY SUPPORT COMMITTEE
mandarnos email a
maydayilwu@gmail.com

alimenta la maquinaria de guerra con
la que se masacra en Irak, Afganistán,
Palestina; los jefes del Pentágono y los
monopolios que dirigen las guerras de
saqueo imperialista como lo hacen hoy
en Medio Oriente o ayer en los Balca-
nes. Lo que se merecen estos carnice-
ros imperialistas es un verdadero tribu-
nal obrero que los juzgue y los conde-
ne allí donde los encuentre, un verda-
dero tribunal de Nuremberg que encar-
cele a los genocidas responsables de
los más atroces masacres contra la cla-
se obrera y los explotados del mundo.
Bush, Obama, Clinton, Mac Cain y de-
más parásitos imperialistas son los
que, junto a sus socios imperialistas
europeos hoy descargan todo el peso
de la crisis que ellos mismos genera-
ron sobre los trabajadores, y que hoy
sostienen a los gobiernos y regimenes
cipayos que reprimen, encarcelan y
asesinan a sus propios pueblos.

Desde ya camaradas que por nues-
tro honor de internacionalistas pondre-
mos todas las fuerzas disponibles para
llevar adelante esta campaña y queda-
mos a vuestra disposición. Sepan que
nos comprometemos a seguir llevando
vuestra declaración en defensa de los
camaradas Jason y Aaron a todas las
organizaciones obreras  y estudiantiles
combativas de los países en donde nos
encontramos, y que haremos todos los
e s f u e r zos para que una delega c i ó n
pueda hacerse presente durante el jui-
cio a los camaradas para luchar codo a
codo junto a ustedes y enfrentar este
ataque contra los trabajadores del local
10 del ILWU.

Esperando recibir su respuesta nos
despedimos con un fuerte abrazo inter-
nacionalista.

¡Viva la lucha de los trabajadores
del local 10 del ILWU!

Para que el proletariado y los ex-
plotados del mundo vivan y sean li-
bres… ¡el imperialismo debe morir!

Con saludos fraternales

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA
INTEGRADA POR:

• LI G A TR O T S K I S TA IN T E R N A C I O N A L I S TA ( LTI), D E BO L I V I A
• FR A C C I Ó N TR O T S K I S TA (FT), D E BR A S I L

• PA RT I D O OB R E R O IN T E R N A C I O N A L I S TA - CI 
(POI-CI), D E CH I L E

• GR U P O D E OB R E R O S CO M U N I S TA S (CWG), D E
NU E VA ZE L A N D A

• LI G A OB R E R A IN T E R N A C I O N A L I S TA (CI) 
- DE M O C R A C I A OB R E R A, D E AR G E N T I N A

• LI G A TR O T S K I S TA IN T E R N A C I O N A L I S TA ( LTI), D E PE R Ú.

FI R M A Y A D H I E R E A E S TA D E C L A R A C I Ó N E L PA RT I D O
OB R E R O MA R X I S TA D E BR A S I L

EN DEFENSA DE JASON RUFFIN Y AARON HARRISON, MIEMBROS DEL LOCAL 10,
GOLPEADOS Y ARRESTADOS POR LA POLICÍA.

¡Basta de discriminación racial!
¡Abajo los falsos cargos!

Llamamiento del Local 10 del ILWU - Estados Unidos

Movilización de los trabajadores portuarios del local 10 del ILWU



El jueves 27 fueron asesinados los
c o m p a ñ e ros Rich a rd Gallard o , L u i s
Hernández y Carlos Requena, dirigen-
tes de la Unión Nacional de Trabajado-
res (UNT) del Estado Aragua, Venezue-
la, y de la Unidad Socialista de Izquier-
da (USI). 

Los hechos ocurri e ron en la noch e
del jueves 27 de nov i e m b re, cuando los
c o m p a ñ e ros se encontraban en la Encru-
c i j a d a , C ag u a , una zona industrial y de
p o blación obre ra y popular de estado de
A ragua. Las pri m e ras info rmaciones in-
dican que habrían sido fusilados desde
un móvil. Durante todo el día los compa-
ñ e ros estuvieron ap oyando activamente a
los 400 trab a j a d o res de la mu l t i n a c i o n a l
de productos lácteos A l p i n a , de pro p i e-
dad de colombianos, quienes se encon-
t raban en conflicto. 

Los obre ros de Alpina perm a n e c í a n
tomando la planta por incumplimiento
del contrato y una amenaza de la pat ro-
nal de cierre de la empresa. Al m e d i o-
día del jueves 27 la policía entró, rep ri-
miendo salvajemente y desalojando a
los obre ros. Más tard e, con la solidari-
dad de la UNT encabezada por los com-
p a ñ e ro s , los trab a j a d o res re c u p e ra ron la
planta. Quedaron 4 obre ros heridos de la
rep resión. 

Horas después Luis Hernández, diri-
gente de la UNT y de la Pepsi Cola y
R i ch a rd Gallard o , p residente de la
Unión Nacional de Trabajadores en el
Estado Aragua, exigieron públicamente,
en un comunicado de prensa, a las auto-
ridades locales y al nuevo gobernador
electo por el PSUV en Aragua, Rafael
Isea, que se pronunciaran sobre este
gravísimo hecho, que “indica la prepo -
tencia y la tiranía de unos patronos que
violan los derechos de los trabajadores,
amenazan con cerrar la planta y a pe -
sar de ello reciben el apoyo de los uni -
formados en la región”. En el comuni-

cado se anunciaba que la central sindi-
cal se declaraba en alerta, para impedir
que la multinacional cierre la planta.
Declaraban que, si eso ocurría: “exigi -
remos al gobierno su expropiación y la
pondremos a producir bajo control de
los trabajadores”. Por la noche eran
brutalmente asesinados, junto a Carlos
Requena, dirigente de la UNT.

Luis Hernández y Richard Gallardo
habían participaron como candidatos a
las elecciones del pasado domingo 23
de noviembre, postulados por el partido
Unidad Socialista de Izquierda (USI)
para la Alcaldía del municipio Zamora y
la Asamblea de Diputados de Aragua,
respectivamente.

R epudiamos este crimen a diri ge n t e s
o b re ro s , clasistas y socialistas que siem-
p re han estado al frente de las luch a s
o b re ras y populares de su país, a la ve z
que eran solidarios con todas las luch a s
de los trab a j a d o res del mundo contra el
i m p e rialismo y la explotación cap i t a l i s t a .

Llamamos a repudiar este cri m e n , c o n
p ro nu n c i a m i e n t o s , con marchas a las em-
bajadas o consulados de Ve n e z u e l a , con ac-
ciones unitarias en todo el mu n d o , ex i gi e n-
do al go b i e rno de la Rep ú blica Boliva ri a n a
de Ve n e z u e l a , p residido por Hugo Cháve z ,
y al go b i e rno regional de A rag u a , la inme-
d i ata ap e rt u ra de una inve s t i gación que de
con el para d e ro de los asesinos mat e riales e
intelectuales de este pavo roso crimen y que
se los castigue en fo rma inmediata. Llama-
mos a pro nu n c i a rse a pers o n a l i d a d e s ,o rga-
nizaciones sindicales, p o l í t i c a s , e s t u d i a n t i-
les y de dere chos humanos, p a ra que este
crímen no quede impune y para evitar nu e-
vos crímenes at roces contra trab a j a d o re s .

COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL DE LA UIT-CI 
(UNIDAD INTERNACIONALDE TRABAJADORES-CUARTA INTERNACIONAL)

28 de noviembre de 2008

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL BRUTAL ASESINATO DE RICHARD GALLARDO,
LUIS HERNÁNDEZ Y CARLOS REQUENA, DIRIGENTES OBREROS DE VENEZUELA! 

Buenos A i re s , 28 de Nov i e m b re de 2008

A los compañeros de la Unidad Socialista
de Izquierda de Venezuela; de Izquierda Socialista

de Argentina, y de la UIT-CI:

Desde la Liga Obre ra Internacionalista (CI) – Democracia Obre ra , i n t egra n t e
de la Fracción Leninista Trotskista -confo rmada por la Liga Trotskista Intern a c i o-
nalista (LTI) de Boliv i a , el Pa rtido Obre ro Internacionalista (CI) de Chile, la Liga
Trotskista Internacionalista (LTI) de Pe r ú , la Fracción Trotskista de Brasil y el
G rupo de Obre ros Comunistas (CWG) de Nueva Zelanda- repudiamos el bru t a l
a s e s i n ato de los compañeros Rich a rd Gallard o , Luis Hernández y Carlos Requena,
d i ri gentes de la Unión Nacional de Trab a j a d o res (UNT) del Estado de A ragua en
Ve n e z u e l a , y de la Unidad Socialista de Izquierd a , o c u rrido el 27 de nov i e m b re pa-
sado en Venezuela. 

Hacemos nuestro el llamamiento del Comité ejecutivo de la UIT-CI a realizar
una campaña internacional para juzgar y castigar a los responsables materiales e in-
telectuales del salvaje asesinato de los compañeros dirigentes de la UNT y de la
USI. Este cobarde ataque a la clase obrera venezolana es parte de la ofensiva del
imperialismo –tanto yanqui como europeo y japonés- junto a las burguesías nativas
que son sus sirvientes contra los trabajadores y los explotados del mundo, a los que
les quieren hacer pagar los costos de la crisis de la economía capitalista imperialis-
ta mundial que ellos mismos generaron, imponiéndoles más inflación, aumento en
la carestía de la vida, suspensiones, despidos y represión.

Fue en Venezuela donde vimos la más feroz represión a los obreros de Sidor por
parte de la guardia militar del “bolivariano”, Chávez. 

En Bolivia, al cobarde gobierno de Morales, sumiso ante el fascismo, que ocu-
pó la mitad del territorio masacrando a obreros y campesinos, no le ha temblado el
pulso para asesinar, con su ejército “popular”, a dos mineros de Huanuni, que sólo
cometían el “delito” de luchar en defensa de sus jubilaciones y salarios. 

En Argentina, el gobierno “bolivariano” de los Kirchner no se ha quedado atrás,
y con sus bandas de pistoleros de los traidores de la burocracia sindical amedrentan
y atacan, brutalmente, a cuanto sector de la clase obrera intenta resistir el ataque a
sus conquistas.

El proletariado latinoamericano y mundial está de luto. Hoy velamos a tres lu-
chadores obreros combatientes de la causa de nuestra clase.

A no dudarlo, que la responsabilidad no es solamente de las bandas parapolicia-
les a sueldo de las patronales sino, también, del gobierno y el estado burgués de Ve-
nezuela, sostenido en las “boliburguesías” del continente y sus negocios, hechos a
expensas de la mas feroz explotación de la clase obrera. 

Hoy, le rinde homenaje a los caídos la clase obrera peruana, con sus levanta-
mientos revolucionarios de Moquegua y Cajabamba; le rinde homenaje: la clase
obrera iraquí, combatiendo en su heroica resistencia al invasor imperialista; la cla-
se obrera europea, que entra en maniobras de combates contra el ataque de los ca-
pitalistas. Y junto con estos obreros asesinados en Venezuela, sufren y padecen,
también, el martirio de la cárcel y la prisión, los presos políticos de Las Heras en
Argentina, los de Guantánamo en Cuba, los más de siete mil presos inmigrantes en
las cárceles del régimen infame de Bush y Obama y los procesados de los portua-
rios de Oakland, en Estados Unidos, que podrán ir a parar a la cárcel de la bestia
imperialista por el solo delito de oponerse  a la guerra imperialista y de conquista a
cuenta de los banqueros y el súper capital financiero internacional.

Desde ya que estamos a disposición de los compañeros de la UIT-CI y de Iz-
quierda Socialista de Argentina para impulsar inmediatamente esta campaña inter-
nacional. Ya hemos enviado vuestra declaración a todos los grupos que integran la
FLT para comenzar esta campaña en los países en los que estamos.

Camaradas Richar Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, hasta la victo-
ria de la revolución socialista internacional.

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA (FLT) INTEGRADA POR:
LIGA OBRERA INTERNACIONALISTA – DEMOCRACIA OBRERA (LOI-DO) DE ARGENTINA;

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI) DE PERÚ;
LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI) DE BOLIVIA;
PARTIDO OBRERA INTERNACIONALISTA (POI) DE CHILE;

FRACCIÓN TROTSKISTA (FT) DE BRASIL
Y GRUPO DE OBREROS COMUNISTAS (CWG) DE NUEVA ZELANDA

¡Repudio y castigo a los responsables del brutal asesinato de Richard Gallardo,
Luis Hernández y Carlos Requena, dirigentes obreros de Venezuela!

DECLARACIÓN DE LA UIT-CI

PRONUNCIAMIENTO DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA



Queridos camaradas del POM,

Les estamos escribiendo esta carta
desde el Secretariado de Coordinación
y Acción Internacional (SCAI) de la
FLT apoyando vuestra justa condena al
ataque sufrido por el Comité del Voto
Nulo en el norte de Brasil, y su condena
a los métodos gangsteriles del PSTU
para dirimir diferencias políticas entre
corrientes que se reclaman de la clase
obrera.

Los camaradas de la FT de Brasil y
nosotros desde el centro de la FLT esta-
mos centralizando todas las adhesiones
y pronunciamientos al respecto. Se han
pronunciado ya organizaciones obreras
y de izquierda de Chile, de Argentina,
de Bolivia y de Brasil, en una campaña
que indudablemente recién comienza.

En este sentido, no bien recolecte-
mos todas las adhesiones que están lle-
gando estaremos proponiendo sacar un
material que contenga todos los pronun-
ciamientos internacionales y de Brasil
al respecto.

Es nuestra intención que ese mate-
rial sea editado por todas las organiza-
ciones que nos hemos pronunciado so-
bre este nefasto acontecimiento concre-
tado por Quilombo Urbano que incluye
calumnias hacia dirigentes de probada
trayectoria clasista y revolucionaria en
Brasil, como el camarada Baltazar.

Es nu e s t ra intención sacar este ma-
t e rial con todos los pro nu n c i a m i e n t o s
en tres idiomas: i n g l e s , p o rtugués y
c a s t e l l a n o .

Q u i s i é ramos saber si ustedes están
de acuerdo para impulsarlo y concre-
t a rlo en común tanto en lo que re s p e c-
ta a su edición como a las tra d u c c i o n e s
c o rre s p o n d i e n t e s .

Esta es entonces la pri m e ra in-
quietud y propuesta que les estamos
re a l i z a n d o .

Por otra parte ustedes deberán saber
que el 15 de diciembre comienza el jui-
cio –que se extenderá por varios meses-
contra dos obreros afro americanos per-
tenecientes al Local 10 de los portuarios
de Oakland, que, en Estados Unidos,
encabezaran la lucha y la paralización
de los puertos contra la guerra de Irak
en la costa oeste.

Para nosotros este juicio y ataque a
lo mejor de la clase obrera norteameri-
cana desenmascara al partido único de
los asesinos “republicratas”, que se dis-
frazan de Obama para seguir tratando a
las masas explotadas del mundo y a su
propia clase obrera como lo hiciera el
asesino Bush.

Camaradas, el ataque a los obreros
de Oakland es un símbolo ante la clase

obrera mundial de que el imperialismo
norteamericano trata a las masas de su
país que se sublevan de la misma forma
que trata a las heroicas masas antiimpe-
rialista que combaten y resisten en Af-
ganistán, Irak y Palestina.

El ataque imperialista es certero, por
eso esta campaña en defensa de los per-
seguidos del Local 10 de Oakland en
Estados Unidos, también levantará la
lucha por la libertad inmediata de los
más de 7.000 trabajadores hispanos en-
carcelados por ser inmigrantes ilegales
por la bestia imperialista.

En Estados Unidos, con redadas en
las fábricas y en el campo, miles de in-
migrantes ilegales han sido llevados a
las mazmorras del régimen imperialista,
despojándolos de sus hijos que fueron
puestos en orfanatos públicos. 

Así también responde la bestia im-
perialista al heroico movimiento de los
inmigrantes latinoamericanos que se le-
vantó en Estados Unidos contra el go-
bierno infame de Bush, como expresión
de que se metían adentro mismo de las
entrañas de la bestia imperialista las lu-
chas revolucionarias y antiimperialista
del proletariado latinoamericano, que
entró en maniobras revolucionarias en
Argentina, Bolivia y Ecuador en el pri-
mer lustro del siglo XXI y al combate
como en Chile y en la Oaxaca subleva-
da de México, en 2006-2007.

Les estamos proponiendo -y al res-
pecto estaremos sacando y haciéndoles
llegar una declaración en las próximas
24/48 horas- impulsar en común una
verdadera campaña internacional por el
desprocesamiento de los dos portuarios
de Oakland, Jason Ruffin y Aaron Ha-
rrison, y en contra del juicio con que el
estado burgués imperialista yanqui in-
tenta disciplinar -de la misma manera
que lo hace con las masas de la resisten-
cia irakí, afgana y palestina, que tiene
presas en las cárceles de Guantánamo- a

los combatientes contra la guerra impe-
rialista que se levantaron al interior de
Estados Unidos, como son los obreros
portuarios de la costa oeste.

Por si no la tenían, les estamos ad-
juntando la primera declaración donde
reproducimos el llamamiento hecho por
los portuarios de Oakland en protesta
contra la justicia imperialista que está a
punto de juzgar y condenar a sus cama-
radas de lucha. 

Creemos que este llamamiento de
solidaridad con sus camaradas procesa-
dos, tal cual como ellos lo solicitan, de-
be ser conocido y tomado como propio
por todas las organizaciones obreras del
mundo. 

Como verán, en el mismo llama-
miento, se llama a enviar condenas y
declaraciones a la fiscalía del condado
de Yolo, Sacramento, que es la que acu-
sa en nombre de la burguesía imperia-
lista yanqui a los obreros portuarios an-
tiimperialistas de la costa oeste.

Les estamos proponiendo, entonces,
una verdadera campaña internacionalis-
ta militante por el desprocesamiento de
los portuarios de Oakland y por parar el
ataque contra los combatientes antiim-
perialistas de la clase obrera norteame-
ricana que concentra la lucha contra el
genocidio y la masacre imperialista en
Afganistán, Irak y todo Medio Oriente y
también la lucha por la inmediata liber-
tad de los otros rehenes de las “guerras
del petróleo”, como son los presos de
Guantánamo y los trabajadores petrole-
ros de Las Heras, de Argentina, que ya
llevan 3 años presos ante el silencio ab-
soluto de las direcciones traidoras del
proletariado internacional.

Les estaremos env i a n d o , e n t o n c e s , e n
las próximas 24/48 horas el borrador de
d e cl a ración que estamos prep a rando pa-
ra ver la posibilidad de impulsar en co-
mún esta ve rd a d e ra campaña intern a c i o-
nalista militante que merece ser tomada

por todo el pro l e t a riado intern a c i o n a l .
Por otra parte en vuestra carta del

19/11 han propuesto una nueva fecha de
realización de la pre conferencia de las
organizaciones obreras internacionalis-
tas. Al respecto queremos hacerles lle-
gar las siguientes inquietudes:

a- la FLT viene de realizar su IV Con-
greso en el mes de nov i e m b re, del cual
ya les hemos hecho llegar y conocen to-
das sus resoluciones y decl a raciones. 

Podrán observar en todos nuestros
materiales las enormes tareas que, para
nuestras reducidas fuerzas, nos hemos
fijado.

La campaña por Tri bunal Moral In-
t e rnacional y la que estamos impulsan-
do decididamente por los port u a rios de
Oakland significan que todos nu e s t ro s
e s f u e r zos están orientados incl u s ive a
poder estar mientras se realiza el jui-
c i o , en Estados Unidos, l l evando nu e s-
t ra solidaridad concreta a los comba-
tientes internacionalistas del pro l e t a-
riado nort e a m e ri c a n o .

b- Junto a esta tarea de intervenir di-
recta y físicamente en esta lucha junto a
lo mejor de la clase obrera norteameri-
cana, tenemos programada una escuela
de formación de cuadros sobre lógica y
dialéctica marxista y un pleno interna-
cional del SCAI de la FLT.

c- De allí que la nu eva fe cha f i j a d a
por ustedes para la pre confe rencia sig-
n i ficaría para nosotros una rep rogra m a-
ción de las tareas y los esfuerzos fi n a n-
c i e ros que ya tenemos compro m e t i d o s .
Por esta causa les pro p o n e m o s , si uste-
des acep t a n , poder coordinar desde ya la
posibilidad de trasladar dicha pre confe-
rencia para más adelante en Bra s i l .

d- Fijar este calendario nos perm i t i-
ría poder encontra rnos con ustedes en
San Pablo antes de la pre - c o n fe rencia. 

Podríamos así sacar en común una
declaración con los puntos básicos de
acuerdo que conquistemos para convo-
car a dicha pre conferencia puesto que,
a no dudarlo, si logramos hacerlo, po-
dríamos transformarla en un hecho im-
portante en el movimiento revoluciona-
rio internacionalista. 

Estas son entonces nuestras inquie-
tudes y propuestas hacia la pre confe-
rencia puesto que consideramos que, si
bien ustedes manifiestan que no con-
cuerdan con el llamamiento en base a
los 23 puntos -que no son otra cosa que
un aporte de la FLT para un reagrupa-
miento principista internacionalista-, sí
hemos coincidido en  cuestiones centra-
les como, por ejemplo, en la declaración
de la FLT sobre la cuestión y la traición

Carta del SCAI de la FLT al POM de Brasil – 27/11/08

OFENSIVA INTERNACIONALISTA DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTTSKISTA
POR UN NUEVO REAGRUPAMIENTO INTERNACIONALISTA DE LAS FUERZAS SANAS

DEL TROTSKISMO Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS REVOLUCIONARIAS
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a la resistencia colombiana que concen-
tra el programa y el enfrentamiento con-
tra los traidores de la “revolución boli-
variana” en Cuba, Bolivia y el continen-
te americano.

También hemos coincidido en nues-
tro combate contra el frente popular y
las tareas actuales de la revolución boli-
viana que concentran todo el bagaje teó-
rico y programático del trotskismo, y su
combate en los ´30 contra el frente po-
pular, el fascismo, por el frente único y
por el armamento del proletariado, que
hoy, de forma particular en Bolivia, en-
frenta abiertamente la política pequeño
burguesa y de sumisión al régimen del
POR boliviano. 

Asimismo, la FLT, ha realizado una
furibunda denuncia contra el ELAC que
se reunió en Brasil para reagrupar a to-
da la izquierda del FSM, para estrangu-
lar a la izquierda de la clase obrera del
continente americano, cuya prueba de
fuego se vio en Bolivia cuando la direc-
ción de CONLUTAS y el PSTU sostuvo
sobre sus hombros, al igual que lo hizo
el POR boliviano, a la dirección de
Montes y Solares de la COB que, a su
vez, sostuvo a Morales y al frente popu-
lar que dejó desarmado al proletariado
para el triunfo del fascismo en la Media
Luna y sometido al pacto infame del
UNASUR y la OEA, que logró contener
a las masas bolivianas y canalizarlas al
plebiscito escandaloso de apoyo a la
constitución burguesa en ese país.

Uno de nuestros últimos materiales,
publicado en el Democracia Obrera Nº
32 que ya les hemos hecho llegar, ha si-
do una declaración sobre el triunfo de
Obama en Estados Unidos con la cual,
por lo que hemos leído de vuestros ma-
teriales, no creemos que tengan grandes
diferencias frente a la misma.

Por lo que hemos visto en vuestros
periódicos -que seguimos atentamente-,
también, mas allá de diferencias teóri-
cas o de concepciones, somos corrientes
que frente a la crisis y la debacle del sis-
tema capitalista mundial coincidimos
en plantear la perspectiva inmediata de
la lucha por la revolución socialista. In-
clusive, tenemos seguridad y sabemos
que nos une la defensa incondicional de
los principios y la moral de clase.

Por todo esto que creemos que pode-
mos explorar las condiciones para ela-
borar una agenda común, o sea, un or-
den del día común de la pre conferen-
cia, y una base principista común para
convocarla para que realmente esta pre
conferencia sea un punto de partida que
permita un salto en el reagrupamiento
de las fuerzas internacionalistas y prin-
cipistas del proletariado internacional
ante el agudizamiento de las catástrofes
que la crisis económica mundial del sis-
tema imperialista putrefacto arroja so-
bre las masas explotadas del mundo.

La actualidad del Programa de Tran-
sición se ha vuelto decisiva y, un rea-
grupamiento de las fuerzas sanas inter-
nacionalistas, más que una necesidad
inmediata, es una cuestión de vida o
muerte para las corrientes revoluciona-
rias y para el proletariado mundial.

De allí que, en las sugerencias que

hacemos en la presente carta, le demos
tanta importancia a poder encontrarnos,
a principios de febrero, para poder pre-
parar en común el orden del día y los
acuerdos principistas con los que con-
vocar a la pre conferencia. Acuerdos
principistas que impidan que corrientes
oportunistas, agentes y sirvientes de los
renegados de trotskismo, puedan enca-
ramarse sobre esa pre conferencia para
lavarse la ropa sucia de sus trapisondas
nacionales.

Y también para dejar establ e c i d a s
las dife rencias que permitan establ e c e r
los límites que tendría esa pre confe-
re n c i a , p a ra que de esta manera , la mis-
ma sea de auténticas organizaciones re-
vo l u c i o n a rias internacionalistas que
buscan un objetivo para golpear en co-
mún en la lucha de clases intern a c i o n a l ,
es decir, una pre confe rencia que sea un
punto de ap oyo para el combate del
p ro l e t a riado internacional y que signifi-
q u e, aunque más no sea, un paso hacia
adelante en el re agrupamiento de las
fuerzas revo l u c i o n a ri a s .

Una pre conferencia con un temario
general, donde pueda ir cualquiera, sin
objetivos claros que le sirvan al proleta-
riado internacional y a su reagrupa-
miento para el combate, no sería más
que un episodio pasajero que no com-
prometería a nadie, para hacer nada, an-
te los ojos y las necesidades acuciantes
de reagrupar sus fuerzas del proletaria-
do internacional.

De aceptar ustedes esta propuesta
también podríamos, en esta reunión de
preparación de la pre conferencia, abrir
en común, entre las corrientes convo-
cantes, como ustedes y la FLT, un bole-
tín público de debate sobre puntos bien
precisos que hoy nos puedan diferen-
ciar. Pero ese debate deberá ser entre
corrientes que nos reconozcamos como
principistas e internacionalistas, como
por lo menos sucede con la FLT, que así
lo reconoce al POM, mas allá de las di-
ferencias y debates que han existido y
que persisten.

Desde ya, esperamos una respuesta a
nuestras inquietudes, a fin de que poda-
mos todos organizar nuestro trabajo mi-
litante para el periodo inmediato.

E s p e rando una respuesta a nu e s t ra s
p ropuestas e inquietudes aquí planteadas
los queremos saludar con un fuerte ab ra-
zo revo l u c i o n a rio e intern a c i o n a l i s t a .

CARLOS MUNZER, LAURA SÁNCHEZ Y WALTER
TORRES POR EL SCAI DE LA FLT

PD: como ustedes sabrán no ha esta-
do en nuestras prioridades una respues-
ta a la crítica realizada por un grupo de
reciente formación de Argentina, deno-
minado LCT, al llamamiento de la FLT.

No fue nu e s t ra pri o ridad porque su
o b j e t ivo y estrat egia no es un agru p a-
miento internacionalista de los revo l u-
c i o n a rios sino, como ellos mismos lo
d e fi n e n , su objetivo es “poner en pie
una internacional obre ra ” , no se sab e
con quién, dónde y cuándo, m i e n t ra s
cada grupo nacional busca tomar el po-
d e r, aislado en su propio país para “ i l u-
m i n a r ” l u ego al resto del pro l e t a ri a d o
i n t e rn a c i o n a l .

Esto no es mas que una versión
“2008” de la estrategia de construcción
m o re n i s t a , p rofundamente nacional-
trotskista, que ya llevara a la terrible
frustración del estallido monumental e
histórico del MAS, el de los “partidos
madres que toman el poder en su país y
que tal cual un faro iluminan al mun-
do”. “Construir el MAS y la Internacio-
nal”, eso decía Nahuel Moreno.

En el Congreso de la FLT deb at i m o s
q u e, una vez definidas nu e s t ras pri o ri d a-
des y tare a s , le re s p o n d e remos públ i c a-
mente a este gru p o , con una decl a ra c i ó n
a cargo de la dirección de la LOI CI de
A rgentina. La LCT es un grupo que con-
c e n t ra lo peor del more n i s m o , en defe n-
sa del cual se ha levantado para cubri rl e
la espalda contra el tro t s k i s m o , l u ego de
que el more n i s m o , como corri e n t e, d e-
m o s t ra ra su total fracaso ante los aconte-
cimientos del ´89, cuando los mismos
que hoy escriben ese documento estab a n
en ese partido que se ab ra z aba al PC en
A rge n t i n a , m i e n t ras las pandillas estali-
nistas de Rusia y China, d evenidas en
bu rg u e s í a , se asociaban al Citibank y a
las trasnacionales imperi a l i s t a s .

En los próximos días estará, enton-
ces, una respuesta a ellos porque a tra-
vés de ellos discutiremos con todos los
renegados del trotskismo a los que este
pequeño grupo intenta defender ante el
trotskismo.

Desde ya, esta prioridad está subor-
dinada a la edición por parte de nuestra
corriente de dos tomos de un libro que
recopilará todas nuestras elaboraciones
sobre la cuestión boliviana.

Pero aunque lo consideremos secun-

dario, insistimos, le responderemos, so-
bre todo porque tiene la misma posición
revisionista frente al estado que tienen
todos los renegados del marxismo desde
Kautsky y Stalin, hasta todos los rene-
gados del trotskismo, tal cual lo demos-
traremos extensamente.

Con su pseudo teoría de “revolucio-
nes democráticas-sociales” (una copia
bastarda del revisionismo morenista y
de la teoría de “revoluciones interme-
dias” de la III Internacional en época de
Bujarin y Stalin), son defensores tardíos
de la nefasta teoría semi menchevique
de “revoluciones democráticas”, de Mo-
reno.

Un debate con este grupo le servirá
enormemente a la LOI CI en su comba-
te contra los deshechos del morenismo
que por miles, al igual que la LCT, con-
forman la burocracia piquetera de don-
de surgieron, repartiendo Planes Traba-
jar de miseria para hundir las heroicas
j o rnadas revo l u c i o n a rias de la cl a s e
obrera argentina de 2001. 

La polémica con este grupo, para la
LOI CI, es la polémica con el morenis-
mo y los que le cubren la espalda a su
traiciones y capitulaciones a nivel inter-
nacional, pero también es y será nuestra
respuesta y un motivo de combate con-
tra todos los revisionistas y su posición
frente al estado que define quién es re-
volucionario y quién no en la clase
obrera internacional.

E s p e remos que cuando esté lista
nu e s t ra respuesta sea publicada por
vuestro periódico tal cual han hecho con
la declaración de este grupo morenista
anti marxista de la LCT.

Camaradas de la FLT,

Acordamos con su propuesta en re-
lación a la fecha de la pre conferencia
y los preparativos propuestos.   

También firmamos la declaración
en relación a la campaña contra la per-
secución a los luchadores portuarios
de Sacramento, Estados Unidos.

En el caso en que se pudiera ade-
lantar el encuentro para prep a rar la

c o nvo c at o ria a la pre confe re n c i a , s e-
ría bueno. Pensamos que deb e m o s
ap rove char esta fe cha para agru p a r-
nos lo mejor de los revo l u c i o n a ri o s
p a ra orga n i z a rnos en el combate por
la estrat egia pro l e t a ri a .

Un abrazo para todos,

POR EL POM,  
ANTONIO.

Respuesta del POM a la carta
del SCAI de la FLT - 1/12/08
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A los camaradas de la LOI CI:

1)Hemos sacado el DO 32 que de
forma correcta da cuenta del plan

de Obama y la oleada pacifista del im-
perialismo yanqui como, así también,
de una orientación y una política preci-
sas sobre las tareas actuales del proleta-
riado en Argentina.

2 )La situación nacional hoy se en-
c u e n t ra signada por la concien-

c i a , la avidez por saber de qué se trat a ,
que es un volcán en erupción en el mo-
vimiento obre ro y juvenil ra d i c a l i z a d o
a rge n t i n o .

En las profundidades, las masas ne-
cesitan respuestas claras puesto que to-
do lo que creían que iba a poder ser YA
NO PUEDE SER. “Progresar lentamen-
te”; “ir sacando de a poco, presionando
a los dirigentes de los sindicatos”; “re-
cuperar el salario”; “ser un contratado o
en negro y quedar efectivo y progresar”;
“ser un desocupado y conseguir traba-
jo”; ya nada, absolutamente nada de es-
to podrá ser, y esos son los testarudos
hechos que están provocando un hervi-
dero ideológico y político en la cabeza
de las masas.

La izquierda argentina se ha incine-
rado como parte de los defe n s o res del
r é gimen ex i s t e n t e, d e s m o ralizando a
amplios sectores de la va n g u a rdia y
p rovocando profundas derrotas parc i a-
les. Ellos ya no pueden, si nosotros lo
i m p e d i m o s , sostener el enorme pre s t i-
gio que tuvieron cuando estalló el 2001
en A rge n t i n a , y esta es la “ p a rt i c u l a ri-
dad nacional”. 

Pero el fenómeno en las filas obreras
es mucho más que eso. La clase obrera
está comprendiendo que su crisis de
hoy, las suspensiones, las amenazas de
despidos, no es por condiciones nacio-
nales como el dulce de leche, sino que
se debe al crac y la crisis mundial del
sistema capitalista que se ha desnudado.

La conciencia de la clase obrera no
está hecha del mismo material que los
metales, y los golpes y las convulsiones
internacionales de la época la hacen vi-
brar, tambalear.

No estamos en el momento de gran-
des acciones, estamos en el momento en
que el látigo del capital y la bancarrota
del sistema le abren la cabeza a los cas-
cotazos a la clase obrera. 

Como decimos en nuestros materia-
les: se está procesando en el corazón de
las masas, de forma tortuosa, y a nues-
tro humilde modo de ver, que para parar
el ataque capitalista actual hay que ha-
cer algo grande. Pero a la vez, al hacer-
lo, está el peligro de volver al 2001, y
también está todo el chantaje de los ca-
pitalistas que impiden que la clase pase
a la acción. Hay pánico de volver al

24% de desocupación.
Los obreros, por ahora, en las condi-

ciones actuales de derrota de su ala iz-
quierda producto de las traiciones de los
renegados del trotskismo, por la crisis
agudizada de su dirección, están iner-
mes, pero a la vez, buscando una solu-
ción. No están pasivos, piensan y refle-
xionan: sobre la Bolsa, sobre Bolivia,
sobre la crisis de Lehman Brothers, so-
bre las suspensiones que empezaron. 

El capitalismo se ha desnu d a d o ,
frente a ello la propaganda y la denun-
cia anticapitalista se vuelven presentes,
certeras, precisas y nadie las puede ne-
gar. Es el momento en que los revolu-
cionarios podemos decir “¡Capitalismo
las pelotas!”, y hablar a velas desplega-
das de la revolución socialista. 

Millones de obreros discutiendo si
Obama es bueno o malo, algunos di-
ciendo que es la misma mierda y otros
diciendo que como es negro va a ser
más bueno. 

La clase obre ra debe re fl ex i o n a r,
pensar y discutir sobre LAS CONDI-
CIONES INTERNACIONALES QUE
SON LAS QUE DETERMINA R A N
QUE PASARÁ MAÑANA. Esto signi-
fica que estamos en los prolegómenos
de acontecimientos históricos. Que PA-
RA SABER QUÉ SE HACE MAÑA-
NA, hay que discutir sobre la situación
mundial. Justamente, por eso lo pusie-
ron a Obama y hablan de “refundar el
capitalismo”, porque el rey ha quedado
desnudo y millones de explotados van a
empezar a discutir la situación mundial.

Estas condiciones intern a c i o n a l e s
son las que hacen pensar a los obreros
chilenos en que se acabó el precio alto
del cobre y en qué hacer ahora. Son las
que, con los despidos que ya empezaron
en la minería en Bolivia, abren la posi-
bilidad de que vuelvan a irrumpir los
mineros bolivianos, que todos daban
por derrotados, dejando al frente popu-
lar y sus pactos con los días contados.

Un sector del proletariado interna-
cional, específicamente el proletariado
industrial de los países imperialistas -

como lo hemos visto esta semana, por
ejemplo, en España, con protestas obre-
ras que terminaron en duros enfrenta-
mientos con la policía en Barcelona
frente a los despidos de la Nissan (re-
ducción del 40% de la planta), en Gijón
y en Vigo contra los despidos en los as-
tilleros- ha entrado al combate con des-
tellos de lucha política de masas. Pero,
lo central, es que el proletariado mun-
dial tiene que pensar si este es el siste-
ma en el cual puede vivir.

3)En el crac del capitalismo, están
madurando las condiciones para

que florezcan fracciones internaciona-
listas del proletariado mundial. Para que
queden hocicando las direcciones na-
cionales de izquierda o burocráticas,
que someten al proletariado a sus condi-
ciones nacionales, es decir, a su propia
burguesía.

Esto es explicar pacientemente: es
escuchar, este diálogo, esta reflexión en
las profundidades de las masas, es inter-
venir paciente y humildemente en ellas. 

Nada será igual y nu e s t ros cuadro s
tienen que comprender que si ap rove-
chamos esta fase prep a rat o ria de la cri-
sis y el crac mu n d i a l , p rep a r á n d o n o s
p a ra las convulsiones inev i t ables que
están en el deve n i r, cuando estas lle-
guen nos encontrarán enraizados en las
masas. 

Los obreros del mundo quieren sa-
ber de qué se trata, y los trotskistas te-
nemos algo que decir y explicar pacien-
temente, no de dedito parado, la VIDA
se encargará de darnos la razón. 

4)Para esta tarea no estamos solos.
El reformismo, la burguesía, el

imperialismo con Obama, los renegados
del trotskismo corriéndose un poquito a
la izquierda, todos intentarán dar una
explicación y una salida.

En la particularidad argentina, en la
que nos hemos ganado el lugar para ha-
blar en nombre del trotskismo, esta eta-
pa preparatoria, de una situación que
puede cambiar en horas o días, es deci-

siva, para aprovecharla segundo a se-
gundo, minuto a minuto y día a día. Por-
que si no lo hacemos hoy, cuando esta-
llen las convulsiones, llegaremos tarde
o quedaremos marginales a las mismas.

5)Llama poderosamente la atención
que en distintas fábricas del prole-

tariado industrial haya decenas de obre-
ros que nos empiezan a mirar como
gente seria y a identificar con claridad
lo que somos: el partido que los quiere
dirigir a ellos y a nadie más, que sólo a
partir de ellos quiere mover al resto de
los sectores explotados de la sociedad.

De allí, la importancia de la agita-
ción como diálogo, que son los volantes
que hemos sacado, donde concentra-
mos, en cada momento, como en el últi-
mo, las tareas que surgen de las NECE-
SIDADES de los explotados. 

Cuando sacamos el vo l a n t e, l l a m a r
a la huelga ge n e ral sonaba loquísimo,
d e l i rante y, h oy, basta preg u n t a rse por-
qué no nos unimos y la hacemos. Ya to-
do el mundo la ve como algo real y ma-
t e rial. Lo que no se encuentra , por la
t raición de la dire c c i ó n , es el camino
p a ra conquistarla. 

Como vimos, pese al chantaje de
los cap i t a l i s t a s , p rima mu cho el con-
s e rva d u rismo de las capas sindicaliza-
das que creen que zafan y pri m a n , s o-
b re todo, las derrotas que le impusie-
ron los tra i d o res de la izquierda de es-
talinistas y re n egados del trotskismo de
A rge n t i n a , a la va n g u a rdia desde el
2001 hasta la última lucha del Casino y
del neumático.

Pe ro las condiciones empujan y
empujarán al pro l e t a riado hacia ade-
l a n t e. La bu rguesía se vo l verá cada
vez más fa l i bl e, tiene el piso mov i d o
bajo sus pies. Las peleas por la manta
de los negocios que se achica y ya no
los cubre a todos, serán cada vez más
fe roces; el at a q u e, cada vez más des-
piadado. Las caretas que se ponen hoy
se caerán mañana.

Los trotskistas, con la agitación pro-
pagandística que concentre las tareas de
esta situación preparatoria momento a
momento, debemos preparar un curso
de acción para la clase.

En este próximo volante dare m o s
una respuesta también a la otra política
bu rg u e s a , la que sacó la Corte Supre-
m a , p a ra estrangular al mov i m i e n t o
o b re ro : la salida a la chilena de 20 sin-
d i c atos por fábrica. Esta es la misma
política que ya intentaron imponer los
go rilas radicales con al Ley Mucchi de
los ´80, Illia y los radicales y Onga n í a
en los ´60 y la Libert a d o ra a fines de los
´50 con los sindicatos amarillos. Y así
lo denu n c i a remos. 

Así, con un volante vamos a poder

LA OFENSIVA DE LA LOI-CI EN COMBATE POR PONER EN PIE UNA FRACCIÓN INTERNACIONALISTA DE LA CLASE OBRERA
ARGENTINA PARA ROMPER CON LA BURGUESÍA Y BARRER CON LA BUROCRACIA SINDICAL
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explicarle a decenas de miles cómo con
la democracia obrera, rompiendo con el
estado y con un programa para unir las
filas obreras se puede conquistar la uni-
dad, barrer con la burocracia y recupe-
rar los comités de fábrica.

Y esta política de agitación propa-
gandística también tiene que encontrar
una expresión política superestructural.
En Argentina, la LOI CI, deberá discu-
tir cómo interviene en las elecciones de
2009 para amplificar esta política. Ha-
cerlo y abrir esta discusión sin dilacio-
nes, ya, es una obligación. 

Más aún cuando todos los distintos
partidos burgueses están viendo cómo
mejor legitimarse, frente a la crisis eco-
nómica que amenaza con hacer saltar
por los aires, nuevamente, ese régimen
fuerte y legitimado que lograran recom-
poner luego de la crisis que sufriera en
2001. Para esto, por ejemplo, se prepara
la Carrió, unificándose con la UCR, pa-
ra ser una alternativa al kirchnerismo.

Por ejemplo, un frente electoral “an-
ticapitalista y por la revolución socialis-
ta”, como táctica para pegarle y termi-
nar de destruir la conciencia redistribu-
cionista del obrero medio -inculcada
por Chávez y Castro- sería importantísi-
mo y, si las convulsiones revoluciona-
rias no llegan antes, potenciaría nuestra
intervención estratégica.

6)¿Y qué fenómenos nuevos van a
dar estas condiciones objetivas?

Nosotros les recordamos a los camara-
das que cuando comenzó el proceso de
relocalización de las empresas imperia-
listas a China y el resto de las maquila-
doras del mundo, nosotros afirmábamos
que eso significaba un hecho estructural
del movimiento obrero yanqui, que era
la descooptación del mismo desde el fin
de la segunda guerra mundial. Ese pro-
ceso dio de todo: un fenómeno anti gue-
rra y antiimperialista y un proceso feroz
de lucha de los inmigrantes y ambos
amenazaban con unir, con ese progra-
ma, al conjunto de la clase obrera nor-
teamericana. Pero, mas allá del resulta-
do impuesto por las direcciones traido-
ras que pusieron ese proceso a los pies
de Obama, ese proceso se dio. 

Nosotros definimos en nuestros últi-
mos documentos publicados en nues-
tros materiales como el OOI Nº 11, que
los países semi coloniales van a un de-
fault en la balanza de pagos y al hundi-

miento como países monoproductores,
con la caída de los precios del petróleo,
de los minerales, de los commodities. El
actual Perú en llamas expresa esa carac-
terización en la vida.

La cadena del control de las masas
parece romperse por los países del TLC,
pero ¿por qué con el petróleo a 60 dóla-
res no se rompen las bases populistas,
de dar pequeñas concesiones del chavis-
mo y no se generalizan los Sidor en Ve-
nezuela? ¿Dónde está escrito que no va
a suceder eso, cuando, finalmente, se
acaben los petrodólares en Venezuela?

Parece que la burguesía y el imperia-
lismo tienen atada y amordazada a la re-
volución boliviana, pero tienen que des-
pedir  a la mitad de los mineros bolivia-
nos, hundirles el salario y llevar a los
campesinos pobres a estar peor que con
Goñi. Hay que ver si la clase obrera bo-
liviana, chilena, venezolana o colom-
biana lo acepta. Vamos a ver cómo hace
Lula para mantener “el orden y el pro-
greso” cuando ha llegado a su fin el
“milagro brasilero 2”.

Esto no hay que perderlo de vista.
Porque la verdadera discusión en Ar-
gentina es qué nuevos fenómenos va a
dar este movimiento obrero histórico y
concreto, traicionado por la izquierda
de stalinistas y renegados del trotskis-
mo, atenazado por la burocracia pero,
en el cual se comienza a quebrar la con-
ciencia redistribucionista ante la crisis
que está acá. Y cuando hablamos de qué
nuevos fenómenos, hablamos de qué
nuevos fenómenos centristas van a sur-
gir, qué alas van a correrse de derecha a
izquierda. ¿Surgirán de los obreros me-
dios de fábrica, hasta ayer “distribucio-
nistas”, que hoy ven que si echan a los
contratados mañana les toca a ellos y
que creen que presionan a la burocracia
pero, a la vez, la odian? ¿Cuál será el
sector que girará a la izquierda primero,
aún a expensas de la izquierda que char-
quificó, descompuso y llevó a sucesivas
derrotas al ala izquierda de los trabaja-
dores y que hoy está toda refugiada en
el CTA o a la vera de la oligarquía agra-
ria? No lo sabemos. 

De esto se tratan las tareas prep a ra-
t o rias en A rgentina cuya situación, c o-
mo dijimos, por las condiciones actua-
l e s , puede cambiar de la noche a la
m a ñ a n a .

SCAI DE LA FLT
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Camaradas del POI CI,

Hemos recibido con total benep l á-
cito y alegría vuestra decl a ración polí-
tica ante los acontecimientos de Chile
y nu e s t ro combate internacional contra
el populismo. No podemos menos que
felicitar al POI CI por el borrador de
d e cl a ra c i ó n .

(...)
Estamos ante una declaración trots-

kista y revolucionaria, sólo queremos
hacerle algunas enmiendas que hacen a
la jerarquía del programa y las tareas en
Chile expresadas como diálogo con el
corazón del proletariado y la juventud
revolucionaria chilena.

1) En relación al título “Una alterna-
tiva de hierro: o democratizar el régi-
men o abrir la revolución socialista...”
nos parece que en la misma se agarra
muy bien y correctamente la lucha con-
tra la democratización del estado, la ta-
rea de ruptura con el imperialismo y la
definición de qué clase acaudilla a la
nación. 

Ahora bien, en la primera parte bajo
dicho título ustedes toman el ataque
contra los trabajadores concentrado en
despidos masivos, flexibilización labo-
ral y carestía de la vida. Pues bien, aquí
va nuestra primera enmienda. 

La conclusión que ustedes, correcta-
mente, sacan de esos dos primeros pá-
rrafos es que hay que preparar la con-
traofensiva de las masas para que la cri-
sis la paguen los “parásitos capitalis-
tas”. Pero para ello, aunque después lo
plantean al final en el programa, no es-
tá como gran conclusión, al nivel de la
jerarquía que tiene la ruptura con el im-
p e rialismo acaudillada con la cl a s e
obrera, o al mismo nivel de la lucha
contra la democratización burguesa del
régimen y por abrir la revolución socia-
lista, no está a ese nivel y a esa jerarquía
la única consigna y demanda que puede
unir las filas obreras ante los despidos
que deja en manos del populismo a cen-
tenares de miles de obreros como deso-
cupados en los barrios, divididos, sepa-
rados casi como con un río de sangre de
los trabajadores ocupados a los que se
les profundiza la flexibilización laboral
y la caída del salario. Para nosotros la
gran conclusión es que parar unir las fi-
las obreras y parar el ataque se impone
LA LUCHA POR LA ESCALA MO-
VIL DE SALARIOS Y HORAS DE

TRABAJO, sin la cual los trabajadores
no podrán ni soñar con enfrentar la cri-
sis capitalista y el ataque que ya está
acá. 

¿Qué es lo que hace la burguesía in-
ternacional contra el proletariado? Pri-
mero le impone despidos masivos y lue-
go a los que quedan trabajando le impo-
ne la reducción salarial y los peores rit-
mos de esclavitud laboral.

¿Qué quiere decir nuestra lucha por
la escala móvil de salarios y horas de
trabajo? Lo opuesto a lo que plantean
todas las bu ro c racias y ari s t o c ra c i a s
obreras o las corrientes populistas que
luchan en general contra la carestía de
la vida, pidiendo subsidios para los de-
socupados o bolsones de comida, mien-
tras permiten que a los trabajadores
ocupados se les hunda el salario. 

Por otro lado las burocracias obreras
de todo el mundo ya están negociando
la reducción salarial para que no haya
despidos, o inclusive, la disminución de
las horas de trabajo a costa del 50% o
60% del salario.

Por ejemplo, en Argentina, la Gene-
ral Motors ha despedido a 165 obreros y
los obreros de planta han salido a la lu-
cha contra los despidos. Rápidamente,
el Ministerio de Trab a j o , d e c reta la
tramposa conciliación obligatoria. Y así
los trabajadores, con una pistola en la
sien, “se ven obligados a negociar”. 

¿Qué propone la burocracia de los
sindicatos peronistas en Argentina? Que
en lugar de despedir a los 165 obreros,
que producen 8 horas al día de trabajo,
es decir, 1320 horas por día en total,
esas horas -que quedarían sin producir
por los obreros despedidos- se distribu-
yan con una hora menos de trabajo en-
tre todos los obreros de planta, con re-
ducción salarial, esto significa ni más
ni menos ¡que los mismos obreros de la
planta le pagan el salario a los 165 des-
pedidos! Esta es la miserable política de
las burocracias y las direcciones traido-
ras de todo pelaje para el proletariado
internacional, la de ser garante de las
ganancias de los capitalistas y garantes
de que los obreros paguen las pérdidas
de los explotadores.

Esto es tan sólo un ejemplo. Ya vi-
mos en Estados Unidos a la burocracia
de la AFL-CIO, en la industria automo-
triz, obligar a los obreros para que “no
sean despedidos”, a aceptar que las em-
presas no hagan más el aporte del segu-
ro social y la jubilación y que la tengan
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que poner los obreros de su bolsillo, lo
cual equivale a una reducción del 50%
del salario de los trabajadores.

Mientras tanto, mientras las burocra-
cias sindicales de todo pelaje aceptan
esto, dejan a los desocupados a merced
de la mendicidad de las municipalida-
des y los estados burgueses, separados
de las organizaciones obreras.

Ese es el ataque generalizado al pro-
letariado internacional. El proletariado
ve debilitadas sus fuerzas o que sus filas
han sido brutalmente divididas y, por
responsabilidad de las direcciones, el
que mantiene el empleo se vuelve con-
servador y el que lo pierde entra en es-
tado de desesperación. Se desincronizan
las filas obreras, se concentra el ataque
de los capitalistas y, por supuesto, las
direcciones traidoras de todo pelaje co-
bran por los servicios prestados.

El trotskismo es el único que puede
responder a esta tragedia del pro l e t a ri a d o
c ruzado bajo el fuego del enemigo de
clase y dispersadas sus filas por las dire c-
ciones tra i d o ras que tiene a su interi o r.

Que la crisis la paguen los capitalis-
tas significa, en primer lugar, no sólo
que no aceptamos ningún despido y que
estamos por la nacionalización y la ex-
propiación de toda fábrica que cierre o
despida bajo control obrero, inclusive
de la administración obrera directa, sino
que estamos en contra de que haya un
solo desocupado y planteamos un pro-
grama al revés, opuesto por el vértice al
de las burocracias y las direcciones trai-
doras, que no es otro que el que divide
todas las horas de trabajo existentes en
la economía para que se repartan en
función de los trabajadores que hay pa-
ra que no quede un solo obrero sin pues-
to de trabajo. Y si la ecuación da 4 ho-
ras, son 4 horas. Y lejos de aceptar cual-
quier disminución del salario, plantea-
mos que este tiene que adecuarse al cos-
to de vida marcado por la inflación, con
cláusula gatillo mensual de aumento au-
tomático de acuerdo a la inflación de la
canasta de consumo obrera, definida
por las organizaciones obreras, partien-
do de un mínimo, vital y móvil que cu-
bra la reproducción mínima de la fuerza
de trabajo con dignidad.

No plantear esto es, como lo hace el
populismo y el reformismo, imponerle
que sea la clase obrera la que pague la
crisis de los capitalistas, y esto tiene que
quedar claro en el proletariado, porque
para los trotskistas si el sistema capita-
lista no le puede siquiera dar de comer
y trabajo a sus esclavos está claro QUE
MERECE PERECER.

Son dos programas y dos estrate-
gias, una que pone de rodillas al pro-
letariado y otra que unifica las filas
obreras para ponerle el pie en el pe-
cho a la burguesía y arrodillarla.

Por ello, en ese subtítulo al que ha-
cemos referencia, nosotros le incorpora-
ríamos este concepto como pri m e ra
condición para que la crisis la paguen
los capitalistas contrapuesto al progra-
ma de reforma y de enfermeros del ca-
pitalismo que tienen tanto la dirección
de la CUT, como la dirección del FPMR
y la coordinadora por el rechazo.

Y luego seguiríamos con el segundo
concepto que ustedes correctamente de-

sarrollan en su texto de reforma del ré-
gimen burgués o abrir el camino a la re-
volución socialista.

Justamente, la gran conclusión de
ese título es que esta política del FPMR
y de la CUT no es chilena sino de todas
las direcciones reformistas del mundo,
contrapuesta a la del trotskismo que es
la única corriente a nivel mundial que
lucha y demuestra cómo se hace para
que la crisis la paguen los capitalistas,
para unir las filas obreras y abrir el ca-
mino a la revolución socialista como
único camino para resolver el hambre y
el brutal ataque a la clase obrera mun-
dial con el aumento de los ritmos de
producción y la flexibilización laboral. 

Por ello, el trotskismo, plantea poner
en pie comités de desocupados para que
juntos con los comités de fábrica, bajo
la demanda de escala móvil de salario y
horas de trabajo, enfrenten a la traición
de las burocracias sindicales y las direc-
ciones traidoras y puedan recuperar los
sindicatos y las organizaciones obreras
para la lucha. 

Sin este programa los sindicatos se
transforman en verdaderas agencias de
control contrarrevolucionario del movi-
miento obrero a través de las burocra-
cias sindicales. Y este programa unifica
no solamente a la clase obrera chilena
sino a la clase obrera mundial para en-
frentar de forma centralizada el ataque
centralizado mundial del gran capital fi-
nanciero internacional y sus socias, las
burguesías nativas, para que la crisis la
paguen los pueblos oprimidos del mun-
do entero. Ha llegado la hora de golpear
la mesa y afirmar que el trotskismo tie-
ne la solución para los explotados del
mundo entero.

Si vuelven a leer la declaración de
Bolivia última podrán ver cómo, la gran
traición del POR en Bolivia, es utilizar
las Tesis de Pulacayo, el programa vota-
do por el proletariado boliviano en el
´48-´52, pero justamente, para ponerlo
como parte de un petitorio para que lo
vote el parlamento burgués. 

Está por demás cl a ro que la escala
móvil de salarios y horas de trabajo está
íntimamente ligada a los comités de de-
socupados y de fábri c a , a los piquetes de
h u e l ga y la milicia obre ra , p o rque son
demandas transicionales que dan re s-
puesta a la demanda de pan y trabajo de
las masas explotadas del mundo entero ,

que sólo se podrán conseguir con la re-
volución socialista que, tal cual como
plantean nu e s t ros 23 puntos, se ha vuel-
to la tarea más inmediata para re s o l ver la
c at á s t ro fe y las penu rias inauditas que
a rroja el capital fi n a n c i e ro al pro l e t a ri a-
do mundial y a la sociedad toda.

Esta poderosa consigna tra n s i c i o n a l
es la que nos puede permitir hacer de
m a s a s , como lo hicieron los tro t s k i s t a s
de Bolivia del ´52, a las fuerzas del
t rotskismo principista. Consigna total-
mente ligada a la lucha por la libera-
ción nacional y la ru p t u ra del imperi a-
lismo que es motora de la lucha por la
revolución pro l e t a ria en los países semi
coloniales. 

(...)
Hay que impulsar las consignas mo-

toras inmediatas de las masas, que las
arrojan al combate, que son “basta de
hambre”, “basta de despidos”...”¡pan!”. 

Esas consignas no pueden ser deja-
das en manos de los reformistas. Son el
punto de partida de todo programa revo-
lucionario. Pero allí el problema co-
mienza porque para conseguirlo, justa-
mente, están estas consignas transicio-
nales como la escala móvil de salarios y
horas de trabajo, para unir las filas obre-
ras y junto a la nacionalización y expro-
piación de toda fábrica que cierre o des-
pida, es el programa que, articulado en
los países semi coloniales con la ruptu-
ra con el imperialismo, encamina a los
explotados a la revolución, justamente
cuando estos irrumpen en lucha política
de masas, al decir de Trotsky, sin un li-
bro bajo el brazo pero guiados por su
claro instinto de supervivencia y de
odio a los explotadores.

De eso se trata la labor de una direc-
ción revolucionaria y la utilización del
Programa de Transición.

En los ´30, Trotsky, le aconsejaba al
SWP norteamericano que para ser co-
nocido en las amplias masas debía po-
pularizar esta consigna de escala móvil
para que cada vez más estas liguen, en
su conciencia, la realización de esa ta-
rea al SWP.

Esta consigna, en sí misma, explica-
da de forma precisa y sencilla como lo
hacemos en esta pequeña enmienda,
puede hacer que millones de obreros
puedan comprender que hay una solu-
ción a la crisis que le han arrojado los
capitalistas y que esa solución la tiene el

trotskismo.

2) Esta es la enmienda central que
proponemos junto a una segunda en-
mienda que hace al título de “Llamado
de emergencia del POI CI, preparemos
las condiciones para la victoria...”

Allí se denuncia correctamente que
la Coord i n a d o ra por el Rech a zo ha deja-
do a la bu ro c racia del PC traicionar ale-
gremente al pro l e t a riado pero no de-
mu e s t ra que ese coord i n a d o ra tiene las
s u ficientes fuerzas, y hay que demos-
t ra rlo con hech o s , aunque lo dicen cuan-
do se re fi e ren a las 50 organizaciones y
174 delegados que agru p a n , p a ra impo-
ner un congreso de base de la CUT, d e-
rrotar a la bu ro c racia colab o racionista y
unir las filas obre ras con su peso decisi-
vo en el movimiento estudiantil, en los
m i n e ros subl evados y en cada una de las
l u chas que fueron derrotadas. 

Aunque esto es secundari o , c re e m o s
que tiene que tener mu cho más peso, p e-
ro sobre todo, es un nu evo ángulo desde
donde ab o rdar el pro blema de que, j u s-
t a m e n t e, no lo hacen porque su objetivo
es unir al pueblo en ge n e ral y no a la cl a-
se obre ra que es la que puede subl evar al
p u eblo pobre para parar el ataque y ab ri r
el camino a la segunda revolución ch i l e-
na de los cordones industri a l e s .

3) Y aquí viene la tercera enmienda.
En ese mismo título al que hacemos re-
ferencia en la enmienda 2, al final, en la
formulación de gobierno que plantean,
si bien se refieren a la revolución del
´72 y ´73, no plantean la consigna de
gobierno obrero y campesino basado en
los cordones industriales donde estén
organizados los obreros ocupados y de-
socupados, el movimiento estudiantil y
el campesinado pobre.

Está disuelta como consigna la de
“gobierno de los cordones industriales”,
como lo marcó el ´73, basado en la au-
toorganización y el armamento de las
masas.

Aquí terminan nuestras enmiendas y
aportes. Estamos ante una extraordina-
ria declaración, que publicarán todos
los grupos de la FLT.

SCAI DE LA FLT
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Queridos camaradas,

Acabamos de terminar la traducción
a la carta final al local 10 del ILWU.
Acordamos en que debemos enviar una
delegación para el juicio. También en
que es importante, que estoy seguro es-
tarán al tanto, obtener buena informa-
ción primero, porque el caso puede que
sea demorado. Como ustedes dicen, de-
bemos estar ahí para el siguiente hecho
importante de la lucha.

No nos hemos reunido para discu-
tir las otras tareas aún. Por mi part e,
c reo que son correctas y estoy pensan-
do en cómo mejor avanzar en ellas
c o n c re t a m e n t e.

En cuanto a Bolivia: me parece que
la pata izquierda de los bolivarianos es-
tá teniendo que trabajar muy duro para
mantener credibilidad en Morales, por-
que su estrategia reformista entera gira
en torno a que el frente popular maneje
la crisis y que hay un nuevo levanta-
miento de obreros y campesinos.

(...)
El asesinato de 3 compañeros vene-

zolanos muestra que nuestra política de
un congreso obrero y defensa armada es
lo que se necesita contra los bolivaria-
nos y los falsos trotskistas.

Sobre las perspectivas generales del
cuarto congreso: temo que la tarea de
reagrupar a las fuerzas sanas del trots-
kismo se está volviendo más urgente y
no nos estamos aproximando a realizar
el congreso internacional.

Lo que necesitamos es un congreso
internacional de todas las fuerzas que
acuerden en el frente único para “hacer
que ellos paguen la crisis”, pero veo que
una nueva internacional revolucionaria
es necesaria para hacer que esto ocurra.

“Necesitamos una nueva internacio-
nal revolucionaria” puede abarcar a to-
das las posiciones que existen con
respecto a la IV internacional incluso
dentro de la FLT.

Hay algunos grupos que dicen estar
por esto que no son los centristas obsti-
nados de Europa. Por ejemplo, Worker’s
Power (Poder Obrero) en Inglaterra tie-
ne hoy compañeros en Pakistán y Sri

Lanka y están interesados activamente
en América Latina. El grupo sudafrica-
no sobre el que he escrito comparte
nuestra visión del Foro Social Mundial
como una internacional “contrarrevolu-
cionaria”. Este grupo es el WIVL y su
página web es http://www.workersinter-
national.org.za

Es importante continuar discutiendo
con la JRCL y encontrar, también, otros
grupos en Asia. 

Me parece que una reunión del
SCAI a principios de año solamente pa-
ra hacer un balance de las tareas de la
FLT es insuficiente. Podemos hacer es-
te balance más público y poner a los
grupos que están más cercanos a noso-
tros bajo la presión de todas nuestras in-
tervenciones, especialmente en Bolivia. 

¿Qué tal si llamamos a una pre con-
fe rencia de emergencia para re agru p a r
a los sanos trotskistas que luchan con-
t ra la crisis e invitar a esos grupos de iz-
q u i e rda que sepamos que son serios so-
b re orga n i z a rse en el mundo semicolo-
n i a l , que también condenen los cargo s
s o b re los compañeros Ruffin y Harri-
s o n , la mu e rte de los 3 sindicalistas en
Ve n e z u e l a , que compartan la visión del
PSUV como un frente popular, que no
t e n gan ilusiones en Obama y que estén
por derrotar a los anglo-yanquis en
I ra k , e t c. ?

La urgencia de la contra o fe n s iva
obrera contra la ofensiva imperialista
obligaría a los grupos a responder. Tal
vez hay otras iniciativas que también
debemos atender.

N u e s t ra ida a San Francisco puede
ayudar para que los mejores gru p o s
acudan. Podemos usar los próximos
dos meses para invo l u c rar otros gru p o s .
La confe rencia que tuvimos en el 2002
fue impulsada por la revolución del
2001 en A rgentina. Esta será un punto
de re agrupamiento para fo rt a l e c e rse en
el medio de una dep resión global que
va empeora n d o .

Un abrazo a todos

DAVE BROWN, POR EL CWG.

Queridos Camaradas:

Nos llegaron bien los distintos docu-
mentos enviados. Al respecto nos pare-
ce muy buena la carta del POI-CI al
FPMR y estamos de acuerdo con las en-
miendas del SCAI a la misma. Espera-
mos el texto final para poder publicarlo
en nuestro periódico. También nos pare-
ce excelente la carta al Local 10 de los
Portuarios de EE.UU. Frente a la carta
al POM nos parecen correctas las pro-
puestas plasmadas en la misma. 

A continuación les expresamos un
informe sobre la situación y las tareas
que estamos llevando adelante.

El día 25 de noviembre se llevó a ca-
bo el “Seminario Minero” del PSTU-
CONLUTAS en Huanuni. Fue en con-
junto con la dirección de la Federación
Minera, la COB y el Sindicato de Hua-
nuni. Comenzó por la mañana con el te-
ma de la crisis económica mundial, has-
ta medio día, luego se retomaba la char-
la por la tarde con el tema de la crisis en
la minería y el sindicalismo. En la mis-
ma estuvieron en la mesa un dirigente
de CONLUTAS, un burócrata de la mi-
nería de Perú, el dirigente del PSTU y
un par de burócratas locales. 

La temática fue de seminario de ex-
ponentes, inclusive dieron certificados
de asistencia. Abrió Mitma –ejecutivo
de la FSTMB- con una intervención so-
bre la crisis de la minería, la “indepen-
dencia de clase”, etc. En general todas
las intervenciones de los burócratas de
Bolivia, Brasil y el de Perú eran sobre
las luchas sindicales en general, el “sin-
dicalismo revolucionario” y como se
fundaron los sindicatos de sus países, la
independencia de clase en general, etc.
pero como ya planteamos sobre su polí-
tica, no existió en ese “seminario” ni el
gobierno de frente popular de Morales,
-salvo para exigirle y presionarlo para
que nacionalice las minas- ni el fascis-
mo que ya actuó en Bolivia, ni que de-
cir de los grandes test ácidos de la lucha
de clases mundiales que claro ausentes
estuvieron. Era la “unidad” de todos los
obreros del continente contra la crisis,
pero obviamente mediante la unidad de
los sindicatos (es decir, de las burocra-
cias sindicales) para presionar a los go-
b i e rnos bu rgueses; fue un calco del
ELAC con algo de mineros de base,
muy pocos desde luego. En la interven-
ción del burócrata de Perú, no existió, ni
siquiera mencionó los acontecimientos
en Moquegua, Tacna y en general la si-
tuación revolucionaria que sacude Perú. 

El del PSTU llamó a establecer una
unidad en base a los principios del “sin-
dicalismo revolucionarios” al igual que
en el ELAC –que reivindicaban en esa
reunión- y a realizar acciones de solida-
ridad entre ellos, por lo menos comen-
zando por Bolivia, Perú y Brasil.

Nosotros intervinimos piqueteando

nuestros materiales, fundamentalmente
el periódico con la declaración sobre el
ELAC y la campaña por un Tribunal
Moral Internacional, así como volantea-
mos a todos la carta al POR y el llama-
do a poner en pie un Frente de Lucha. 

El POR se encuentra haciendo una
campaña por la “Abstención o voto nu-
lo o blanco” frente al referéndum cons-
titucional, al mismo tiempo una campa-
ña por la reincorporación de los policías
despedidos por el gobierno “Lo conde-
nable es que deciden echar de la institu-
ción a los rebeldes confundiéndolos con
los grupos de corruptos que siempre han
existido en la policía. (…) Si ahora no
se incorporan masivamente los jóvenes
oficiales, clases y la masa de efectivos a
la movilización que se inicia, mañana
será tarde porque el gobierno habrá lo-
grado domesticar a la constitución para
que nadie abra la boca e imponga una
disciplina vertical.” Sin palabras. 

Mientras el pacto burgués contrarre-
volucionario del frente popular y el fas-
cismo mantiene una permanente cam-
paña con la trampa del re fe r é n d u m
constitucional, el gobierno monta una
parodia de “justicia”, “enjuiciando” a
dos o tres perejiles que participaron en
la asonada fascista y el ataque a las pe-
troleras e instituciones, y amenaza con
llevar a juicio a Malinkovik del Comité
Cívico de Santa Cruz. Esta parodia in-
tenta imbuir con más pacifismo a las
masas para que crean que “el gobierno
puede llevar a la cárcel a los fascistas”
mientras el poder del fascismo y sus mi-
licias se mantienen intactos controlando
la mitad del país. 

La dirección de la COB se mantie-
n e, junto a Patana y compañía, re a l i-
zando la campaña de concientización
p a ra el re feréndum impulsando el “ S I ” ,
m i e n t ras el go b i e rno descarga un bru-
tal ataque encubierto por el momento,
d e s c a rgando la crisis minera sobre los
t rab a j a d o res. A s í , pequeñas Cooperat i-
vas de Po t o s í , La Paz y Coch ab a m b a
están cerrando y los trab a j a d o res mov i-
l i z á n d o s e, por el momento tímidamen-
t e. En Huanuni han mu e rto como ya
s ab e n , dos mineros en sus puestos de
t rabajo gracias a la pre c a riedad lab o ra l ,
también hay 30 despidos encubiertos y
a h o ra están liquidando los bonos de
p ro d u c t ividad lo cual llevó a tres sec-
ciones al paro y la convo c at o ria a una
a s a m blea ge n e ral realizada hoy 2 de
d i c i e m b re.

Los bonos no se están pagando dado
que la fundidora Vinto “nacionalizada
por el gobierno” como verdadera chata-
rra no entrega los promedios de fundi-
ción. Así el tonelaje que envía Huanuni
no puede ser fundido por la chatarra na-
cionalizada y eso hace que la pandilla
que la administra busque menores tone-
lajes a precios más rentables en capita-
listas extranjeros. Por ello, si bien Hua-
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nuni hace producción re c o rd, no se
cuenta para el bono de producción ya
que el promedio se hace con el estaño
fundido. 

Esta situación no es más que un at a-
que del go b i e rno que liquida de ech o
los bonos de producción como pri m e r
paso para arre m e t e r, bajo la excusa de
la cr i s i s , con el resto de las conquistas
de los mineros asalari a d o s , al mismo
tiempo que cierran Cooperat ivas y se
p rep a ran nu evos quieb res en Coopera-
t ivas más grandes en un nu evo derru m-
be de los precios de los minerales. 

La burocracia minera se encarga de
que este ataque se imponga pues man-
tiene totalmente divididas las filas mi-
neras. Por un lado, dejan a los mineros
de Huanuni peleando por los bonos
–cuando por las muertes obreras el sin-
dicato no hizo nada- queriendo tomar la
fundidora Vinto para que COMIBOL y
el gobierno resuelvan la situación, des-
cuartizando así a los mineros de Huanu-
ni de los obreros de la fundidora que
van a quedar bajo la política de patrio-
tismo de fábrica defendiendo las insta-
laciones de Vinto. Por otro lado los pa-
trones Cooperativistas utilizan a sus es-
clavos para intentar sacarle subsidios al
gobierno ante los bajos precios de los
m i n e rales. Así la bu ro c racia minera
mantiene una política de “frente a la cri-
sis minera: presionar al gobierno y sál-
vese quien pueda”. En Huanuni se man-
tiene un paro que está cumpliendo las
48 horas y mañana posiblemente se mo-
vilicen a Oruro (hoy ya están bloquean-
do el camino a Vinto y posiblemente el
de Huanu n i - O ru ro - Vinto). El POR
plantea ante la crisis minera la toma de
empresa y “exigirle al gobierno que ga-
rantice un stock de minerales hasta que
pase la crisis”.

Se ha pronunciado el Sindicato de
Huanuni contra la agresión a los cama-
radas de Brasil, así como lo han hecho
ya la COB, la COR El Alto, la FSTMB
y la COD Oruro y Cochabamba. Nues-
tro pronunciamiento sigue circulando
en la base de la mina.

Saludos revolucionarios,
LTI DE BOLIVIA

Distintos partidos obreros que se rei-
vindican de las Tesis de Pulacayo, como
el POR, han criticado duramente la polí-
tica colaboracionista de Montes con el
go b i e rno de Morales. Ellos llaman a
“oponerle a la violencia fascista y contra-
rrevolucionaria, la violencia revoluciona-
ria”. Pues bien. No hay tiempo que per-
der. Esto no se puede tratar de proclamas
vacías sino que, de lo que se trata, es de
mostrarle un curso de acción y un camino
al proletariado para conquistarlo.

Ya ha quedado demostrado que la po-
lítica de poner a la COB y a las COR co-
mo órganos de presión sobre el parlamen-
to para que “saque leyes y apruebe plie-
gos y petitorios”, ha quedado en un rotun-
do fracaso. Ese parlamento lo único que
ha demostrado votar ha sido la constitu-
ción de Morales, los fascistas de Santa
Cruz y las transnacionales.

Hoy, nuestras organizaciones obreras
están sometidas a la burguesía y su go-
bierno en el Altiplano y aplastadas por el
fascismo en el Oriente. Desde la Liga
Trotskista Internacionalista los llamamos,
al POR, y a todas las organizaciones que
llaman a la ruptura con la burguesía y el
gobierno, a enfrentar al fascismo y a to-
das las que nos reivindicamos de las Tesis
de Pulacayo del proletariado boliviano, a
constituir, ya mismo, sin mas pérdida de
tiempo, un frente de lucha común, que
garantice abrir un canal distinto al de la
burocracia colaboracionista de la COB,
para la mayoría de la clase obrera bolivia-
na. Los llamamos a que organicemos, sin
dilaciones, una ofensiva común en todas
las organizaciones obreras, llamando a
destituir, inmediatamente, a la dirección
colaboracionista de la COB y a conquis-
tar un Congreso de delegados de base,
obreros, de los campesinos pobres y los
estudiantes revolucionarios, que coloque
nuevamente a las masas explotadas de la
nación boliviana en la senda de la revolu-
ción que se abriera en 2003-2005. 

El POR tiene una enorme influencia
en la vanguardia obrera y estudiantil. Es-
ta no puede estar puesta al servicio de
“bendecir” como trotskista a cuanto buró-
crata sindical se prepara y se ha prepara-
do para traicionar a la clase obrera, ni mu-
cho menos, el POR puede creer que “dán-

dole cursos” de las Tesis de Pulacayo y la
escala móvil de salarios y horas de traba-
jo, se podrá cambiar el carácter de la bu-
rocracia de los sindicatos y las organiza-
ciones obreras, puesto que ellos utilizan
cualquier ideología que tienen a mano y
les conviene para ser lo que son: burócra-
tas pagos a cuenta de los capitalistas.

“La violencia revo l u c i o n a ri a ” q u e
propone el POR, no puede esperar. Es que
la contrarrevolución fascista ha aplastado
a nuestros hermanos obreros y campesi-
nos en el Oriente. Ellos han quedado li-
brados a su suerte por la dirección de
Montes, Patana y demás sirvientes del
frente popular y la burguesía. No lo pode-
mos permitir. Impulsemos juntos el lla-
mamiento y la votación, en todas las or-
ganizaciones obreras, estudiantiles y de
campesinos pobres, para poner en pie una
milicia obrera y campesina que, como en
el ´52, escarmiente a los fascistas y desin-
tegre a la casta asesina de oficiales del
ejército banzerista. 

Bastaría con que -como hacen los fas-
cistas de Santa Cruz a plena luz del día y
de forma desfachatada- impulsemos des-
de los sindicatos y las organizaciones
obreras combativas un reclutamiento ma-
sivo de obreros, estudiantes y campesinos
pobres, para poner en pie una milicia
obrera y campesina que marche a Santa
Cruz a aplastar al fascismo.

No hay tiempo que perd e r. Las dife re n-
cias que tenemos con el POR y demás or-
ganizaciones que se re ivindican del tro t s-
kismo en Bolivia son cl a ras y profundas y
ya han sido deb atidas públicamente ante
las masas. Pe ro ello no puede ser un obstá-
culo para que, en estos puntos centrales y
c ruciales que hacen a la vida y la mu e rt e
de la clase obre ra y los campesinos pobre s
de Boliv i a , no podamos poner en pie en
común este frente de lucha. El mismo se-
ría recibido con entusiasmo por centenare s
de miles de obre ro s , campesinos pobres y
estudiantes revo l u c i o n a rios deseosos de
e n t rar al combate sin quedar sometidos a
las brasas ardientes del go b i e rno de cola-
b o ración de clases de Morales y las tra s n a-
cionales europeas de los hidro c a r bu ro s , n i
aplastados por el ga rrote del fascismo de la
o l i ga rquía de Santa Cruz y la British Pe t ro-
leum o bajo las botas de la casta de ofi c i a-
les banze rista como en Pando. Sin duda,
los mineros de Huanu n i , harían suyo ese
llamamiento y con ellos llegaría a todo el
m ovimiento minero boliviano. El combat i-
vo sindicato del magi s t e rio sería la ava n z a-
da para centralizar este llamamiento con
los fab riles de La Pa z , con los jubilados y
todos los gremios que han entrado en lu-
cha contra la carestía de la vida y que fue-
ran brutalmente rep rimidos por el ejérc i t o
asesino de Morales. Los obre ros del Plan
3000 dejarían de estar aislados y cerc a d o s
por el ga rrote y la pistola de los fascistas y
e n c o n t rarían en este llamamiento un gri t o
de combate para romper su aislamiento y
saldar cuentas con los “culitos bl a n c o s ”
q u e, día a día, at e rro rizan a nu e s t ros obre-
ros y campesinos.

Desde la Liga Trotskista Internaciona-
lista de Bolivia, integrante de la FLT, lle-
varemos estas propuestas y este programa
para que sean votados por todas las orga-

nizaciones de la clase obrera para que es-
ta se ponga de pie. Y para ello habrá que
derrotar a todas las direcciones colabora-
cionistas de la COB que someten al pro-
letariado a la burguesía. Esa es la tarea
número uno y más apremiante del mo-
mento. Solo así podrán los explotados co-
menzar a luchar, aunque mas no sea, por
sus demandas más mínimas y acuciantes.

Esta cl a ro que lo que aceleró este pac-
to infame contra las masas del frente po-
pular y el fascismo fue (junto al temor de
una irrupción de los explotados por entre
las bre chas ab i e rtas en las alturas) la cl a ra
conciencia de los ex p l o t a d o res de que la
c risis mundial y la bancarrota del sistema
i m p e rialista se la van a tirar todo juntos,
sin piedad, a las masas explotadas. ¡Hay
que poner a la clase obre ra de pie! ¡Hay
que re c u p e rar la COB para el mov i m i e n t o
o b re ro boliviano! Hay que retomar el ca-
mino de la revolución obre ra y campesina,
p o rque para que los obre ros y los campe-
sinos pobres viva n , el capitalismo y el sis-
tema imperialista mu n d i a l , d eben mori r.

No hay dudas de que la clase obrera
boliviana ha sido cercada por todas las
burguesías bolivarianas y las direcciones
traidoras del Foro Social Mundial, para
someterla a la burguesía. A todos ellos les
va la vida en que la revolución obrera y
campesina en Bolivia, hoy mancillada,
entregada y expropiada, no se vuelva a
poner de pie. Porque, a no dudarlo, ella
enfrentaría abiertamente a esa estafa e
impostura contra las masas que es y ha si-
do la “revolución bolivariana”, que no es
más que una parodia de revolución. Su
verdadero rostro es el del sostenimiento,
engañando a las masas, de los gobiernos
de las burguesías nativas, socias en sus
negocios de las distintas potencias impe-
rialistas, que se disputan el saqueo de las
naciones de América Latina.

Las masas obreras y campesinas de
Perú ya han comenzado su fase de revuel-
tas y semiinsurrecciones contra el régi-
men infame fujimorista y el gobierno pro
yanqui de Alan García. La juventud chile-
na rebelde, con su grito de “los pacos de
rojo son los peligrosos”, marcó el camino
para enfrentar y derrotar a las direcciones
reformistas que deshacen a cada paso lo
que las masas, con su heroísmo y su lu-
cha, construyen. 

Las masas del continente americano
necesitan que se vuelva a poner de pie la
revolución de obreros y campesinos en
Bolivia, en momentos en que las burgue-
sías nativas, bolivarianas o no, aliadas a
las trasnacionales, se están preparando y
ya han comenzado un feroz ataque contra
los trabajadores y las masas para que es-
tas paguen la crisis del putrefacto sistema
capitalista imperialista en bancarrota.

Los obreros y campesinos bolivianos
no tienen a su frente al dirección que se
merecen, que le ha inculcado que su alia-
do, son las burguesías nativas socias de la
Totalfina y la Repsol y no que su único y
verdadero aliado, es la clase obrera lati-
noamericana y mundial, que ya está en-
trando y entrará a enormes combates de
clase para poder vivir y comer. ¡Viva la
clase obrera boliviana, viva la clase obre-
ra internacional! •

Pongamos en pie un FRENTE DE LUCHA de las organizaciones obreras, campesinas y
estudiantiles combativas para recuperar la COB y las COR de manos de los sirv i e n t e s
del gran capital y sus gobiernos y para retomar el camino revolucionario de 2003-2005

Llamamiento de la LTI de Bolivia al POR



En el presente año la clase
o b re ra y los ex p l o t a d o s
chilenos han demostra d o

estar en posición de combate de-
sarrollando decenas de intentos
por desatar una contra o fe n s iva
para sacarse de encima al régimen
cívico-militar, es decir, al régi-
men de los TLCs con el imperia-
lismo que es dirigido por la “Bus-
helet”, y por poner fin a la ola de
ataques antiobreros que ellos han
lanzado descargando los costos
de la crisis económica mundial
sobre las condiciones de vida de
las masas.

En enero y febrero del presen-
te año vimos a los obreros agríco-
las de Copiapó protagonizar una
verdadera rebelión y a los salmo-
neros de Calbuco desarrollar una
huelga con ocupación de plantas,
en las cuales ambos sectores exi-
gieron aumento salarial. En Abril
pasado los mineros de contratis-
tas de Codelco irrumpieron nue-
vamente con una huelga en las 5
divisiones de la minera estatal
contra el esclavizador sistema de
s u b c o n t ratación. Más tard e, e n
mayo y junio, los estudiantes del
país, junto a los profesores, de-
senvolvieron un nuevo round por
la educación pública y gratuita.
Durante octubre y el presente mes
de nov i e m b re, los estibadore s
portuarios de Antofagasta y de
Arica se alzaron en huelga de-
mandando aumentos salari a l e s .
Días atrás fueron los trabajadores
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¡Preparemos

¡SIGAMOS EL 
¡Generalicemos la lucha de 

Para dar una solución definitiva
¡Recuperemos la CUT de las manos 

BASTA DE CESANTÍA
¡REDUCCIÓN DE

¡Ruptura de
¡Por un gobier

Estimados compañeros del Bloque
del acuerdo político:

Les pedimos disculpas por no haber
respondido antes a su correo donde
planteaban participar en el proceso de
discusiones sobre el trotskismo y el
maoísmo. Ha sido una lamentable con-
fusión. Nosotros estamos dispuestos a
entablar una discusión con ustedes, que
sin duda será fructífera.

La discusión que plantean es trots-
kismo y maoísmo. Pero creemos que,
quizás nos equivoquemos, pero cree-
mos que ustedes le dan un sesgo dema-
siado abstracto a la discusión. El mar-
xismo es por esencia polémico, y ha-
biendo tantas pruebas de la lucha de cla-
ses donde puede confrontarse la vitali-
dad de un programa revolucionario, es
necesario que un temario de discusión
tome en consideración tales pruebas.
Creemos que sería de enorme importan-
cia que en el temario de sus debates, se
tome en cuenta la discusión de las gran-
des pruebas de la lucha de clases: la cri-
sis económica mu n d i a l , B o l iv i a , l a
cuestión cubana. 

Un re agrupamiento revo l u c i o n a rio en
Perú es necesario. La traición de los diri-
gentes de la CGTP, que vienen de tra i c i o-
nar nu evamente a los levantamientos de
Tacna y Moqueg u a , que imponen en las
o rganizaciones obre ras la sumisión a la
bu rguesía regi o n a l , todo ello impide que
la revolución peruana se inicie. Si la revo-
lución peruana comienza, como ep i s o d i o
y parte integrante de la revolución lat i n o a-
m e ri c a n a , daría un enorme impulso a la
clase obre ra del continente. Será para que
los obre ros bolivianos se pongan de pie
nu evamente como en el 2003 y 2005, p a-
ra que los obre ros cubanos derroquen a la
maldita bu ro c racia re s t a u ra c i o n i s t a , q u e
ya habla ab i e rtamente de hacer concesio-
nes a los yanquis. 

La revolución peruana puede ini-
c i a rs e. Pe ro para tri u n far necesita de
una dirección revo l u c i o n a ria. Noso-
t ros creemos que esa dirección revo l u-
c i o n a ria no puede nacer sino de un
agrupamiento revo l u c i o n a rio intern a-
c i o n a l .

Tenemos el ejemplo histórico de
Zimmerwald. Ustedes habrán leído la
historia de que Lenin bajó del tren y di-
rigió solo –los stalinistas dicen obvia-
mente con Stalin– la revolución rusa.
Esa es una  falsificación, que repiten los
renegados del trotskismo. El Partido
Bolchevique pudo salir del apoyo al go-
bierno provisional imperialista, gracias
a que Lenin actuó no como un dirigente
nacional, sino como un militante más de
la izquierda de Zimmerwald.

Zimmerwald se le llamaba al movi-
miento de revolucionarios que en plena
guerra imperialista, rompieron con sus
burguesías y trataron de poner en pie
otra vez el internacionalismo. En la ala
izquierda de este movimiento estaban
Lenin, Rosa Luxemburg, y Trotsky.

Zimmerwald fue decisivo para el
triunfo de la revolución rusa. Las famo-
sas Tesis de Abril, donde Lenin definió
la ruptura con el gobierno provisional
imperialista, y la preparación para la to-
ma del poder y establecer la dictadura
del proletariado, no fue más que la re-
fracción nacional, a las condiciones ru-
sas, del programa internacionalista de la
ala izquierda de Zimmerwald. Lenin,
con toda razón, dijo años después que la
Internacional Comunista fue fundada en
Zimmerwald.

De la misma manera , c reemos que la
fo rmación del partido revo l u c i o n a ri o , n o
es la de un partido nacional. Se trata de
d a rle al pro l e t a riado internacional un esta-
do mayor que lo lleva al tri u n fo , como fue
la Internacional Comunista de Lenin, o la
IV Internacional en vida de Tro t s ky –co-
mo creemos nosotros. En tal sentido, e s t a-
mos por una confe rencia internacional del
t rotskismo principista y las orga n i z a c i o-
nes obre ras revo l u c i o n a rias. Un Zimmer-
wald del siglo XXI. Po rque en esa luch a
s u rgirá el partido revo l u c i o n a rio que lle-
vará a la clase obre ra y a los explotados de
este país a la victoria.  

Les adjuntamos los 23 Puntos que
proponemos como base para la forma-
ción de un bloque internacional de revo-
lucionarios para luchar por esa confe-
rencia internacional. De la misma ma-
nera les adjuntamos nuestras posiciones
sobre la cuestión boliviana, las eleccio-
nes en EEUU, la declaración del Cuarto
congreso de nuestra FLT sobre la crisis
mundial y las tareas de los revoluciona-

rios. También nuestros artículos sobre la
cuestión peruana.   

Les remarcamos que estamos lejos
de cualquier auto proclamación y secta-
rismo, al estilo de esa secta que ustedes
deben conocer: “Lucha Marxista”. 

Por último, pero no menos impor-
tante, les enviamos una campaña en de-
fensa de la democracia obrera y contra
el método stalinista de agresiones y ca-
lumnias que esta desplegando hoy el
PSTU de Brasil, el partido-madre de la
LIT, contra luchadores de la vanguardia
del nordeste de Brasil, entre los cuales
están nuestros camaradas de la Fracción
Trotskista. Esperamos que puedan su-
marse a esta campaña y declararse a fa-
vor del Tribunal moral que se plantea en
la declaración.

También, les avisamos que estamos
prontos a lanzar una campaña en defen-
sa de la vanguardia obrera norteameri-
cana, los portuarios de Oakland (San
Francisco) que están siendo persegui-
dos y enjuiciados por el régimen “repu-
bli-crata” yanqui. 

Esperamos iniciar y continuar una
discusión política que será fructífera,
porque creemos que todos nosotros es-
tamos buscando un camino revolucio-
nario y preparar nuestras herramientas
para los enormes acontecimientos que
ya están aquí. 

Saludos revolucionarios,
R. SÁNCHEZ,

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA,
I N T E G R A N T E D E L A FR A C C I Ó N LE N I N I S TA TR O T S K I S TA

Carta de la LTI al Bloque del acuerdo político
(Cusco-Perú) - 30/11/08

Camaradas,

Leímos atentamente la carta del
27/11. Estamos de acuerdo con la polí-
tica y los tiempos propuestos. 

Sobre la carta al local 10 del ILWU.
Se plantea la cuestión de los presos de
la resistencia iraquí y afgana. Pero hay
que hacer una denuncia, que debe ser
muy puntual por el mismo carácter de
la carta, sobre el que la burocracia res-
t a u racionista cubana, que nunca se
comprometió por la libertad de ningún
preso político, que ayer puso torres de
vigía para que los turistas vieran a los
presos de la resistencia en Guantána-
mo, como si fueran animales de zooló-
gico, hoy plantea tener una reunión con
Obama en una “zona neutral”... ¡la mis-
ma Guantánamo! 

Como saben, el NOR está evaluan-
do la fecha de la reunión. 

Estuvimos revisando el documento
del GPM sobre la IV Internacional. (...)

Francamente no sabemos de dónde
ha salido este grupo. Pareciera ser una

astilla de ese cacto llamado bordiguis-
mo. Tienen un documento sobre Irak,
del 2003. En el mismo se explayan en
veinte hojas sobre economía “marxis-
ta”, etc, todo para sostener que ya no
hay guerras de liberación nacional, y
por tanto, no levantan la consigna de
victoria del país oprimido. Es bordi-
guismo, sin duda alguna. 

Mañana estaremos enviando un bo-
rrador de carta al NOR sobre ese ga l i m a-
tías del GPM sobre la IV Internacional. 

Sobre la campaña del TMI, le deja-
mos copia al Uníos-UIT, y al centro de
estudiantes que ellos dirigen en la Uni-
versidad del Callao. Dicen que se van a
pronunciar en estos días. 

Como podrán ve r, hemos escri t o
un borrador de carta al Bloque del
a c u e rdo político en donde les plantea-
mos de manera cl a ra que un agru p a-
miento revo l u c i o n a rio debe discutir
los tests ácidos. 

Saludos,
LTI DE PERÚ

Carta de la LTI de Perú a la FLT
30/11/08
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mpuesto la burocra-
 la CUT con su po-
tener divididas las
bilitarlas sometién-
de lugar a la Direc-

io del Trabajo, la
dos o senadores de
n, a los “díscolos”,
s así expuestas ante

nochetista que con-
us fuerzas en derro-
na estas luchas. Es
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es que la mayoría de estas valien-
tes luchas fueron derrotadas par-
cialmente, cuestión que permitió
que la burocracia impusiera el
acuerdo por el sueldo mínimo de
miserables 165 mil pesos, que la
dirección del movimiento estu-
diantil entregara la lucha por edu-
cación, permitiendo que continúe
rigiendo la LOCE que se alista a
ser maquillada con la LGE (refor-
ma que no cambia nada), que los
campesinos continúen despojados
de sus tierras, que aumente el nú-
mero de presos y procesados por
luchar… mientras día a día se
profundizan los ataques del ene-

migo de clase a las condiciones
de vida de las masas.

L a m e n t ablemente orga n i z a-
ciones como el FPMR, junto a la
C o o rd i n a d o ra Sindical Pat ri ó t i c a ,
la Unión Pat riótica Estudiantil
(UPE) y todas las orga n i z a c i o n e s
que confo rman la Coord i n a d o ra
por el Rech a zo , que dada la in-
fluencia que tienen en sectore s
o b re ros y del estudiantado comba-
t ivo , constantemente han tenido
en sus manos la posibilidad de re-
ve rtir dichas derrotas parc i a l e s ,
sistemáticamente se han manteni-
do indife rentes ante cada una de
las traiciones de la bu ro c racia sin-

d i c a l , con lo cual han term i n a d o
sosteniendo la entrega y derro t a s
de las huelgas y luchas que ésta se
ha encargado de imponer. A la luz
de los hech o s , la dirección ro d ri-
guista y de la Coord i n a d o ra han
respondido negat ivamente al
llamado que en sus luchas conti-
núa lanzando la clase obre ra y
los explotados a desencadenar
un combate para derrotar al ré-
gimen cívico-militar, que indis-
c u t i blemente se resume en pre-
p a rar las condiciones para la
h u e l ga ge n e ral política de ma-
s a s , p a ra lo cual era (y sigue
siendo) indispensable derrotar a

la bu ro c racia sindical de la CUT
a nivel nacional.

Sin embargo, tal cual lo plan-
teó la espectacular lucha nacional
de los trabajadores del sector pú-
blico, la clase obrera y los traba-
jadores no se resignan a soportar
los ataques antiobreros de la bur-
guesía sin responder y nuevamen-
te ponen sobre la mesa la posibi-
lidad de desatar una contraofensi-
va de masas ¡Sigamos el camino
de los trabajadores del sector
público!

UNA ALTERNATIVA DE HIERRO:
O DEMOCRATIZAR AL RÉGIMEN
BURGUÉS PRO IMPERIALISTA
CHILENO, O LUCHAR POR ABRIR LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA E
IMPONER UN GOBIERNO OBRERO
Y CAMPESINO PARA CONQUISTAR
LAS DEMANDAS DE LAS MASAS

Luego de la imposición de la
transición pactada a la “de-

mocracia”, esa trampa contra las
masas que a fines de los ‘80 ase-
guró que continuará el régimen
pinochetista “sin” Pinochet, cada
una de las reformas a la Constitu-
ción del ’80 que a partir del pri-
mer gobierno de la Concertación
fueron aplicadas por los partidos
patronales, confirmaron tener co-
mo único objetivo consagrar un
r é gimen cívico-militar asentado
sobre el hambre, la superexplota-
ción, la represión y mil y una pos-

l sistema capitalista mundial putrefacto, Propuesta de Emergencia a los sectores obreros y de los explotados en lucha;
MR y las organizaciones de la Coordinadora por el Rechazo y a todos los obreros y estudiantes combativos del país:

ara que la clase obrera y los explotados del mundo vivan: ¡el imperialismo debe morir!
s condiciones para la victoria de la clase obrera y los explotados chilenos y latinoamericanos!

CAMINO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO!
clase obrera y los explotados a nivel nacional contra el régimen cívico-militar y el gobierno de la “Bushelet”!

¡Que la crisis la paguen sus responsables: los parásitos capitalistas!

¡COMITÉ NACIONAL DE LUCHA YA,
para coordinar y centralizar a los sectores obreros que están en conflicto!

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA CUT!
¡PLIEGO ÚNICO DE DEMANDAS Y PLAN NACIONAL DE LUCHA!

¡COMITÉS DE AUTODEFENSA DE LOS SINDICATOS Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS!
s demandas de salario, trabajo, pensiones, tierra, educación, etc., poniendo de pie al conjunto de la clase obrera y los explotados del país:
 burocracia sindical con un Congreso Nacional de delegados de base de obreros, campesinos pobres y estudiantes combativos que llame ya a la:

HUELGA GENERAL!
DESPIDOS MASIVOS: ¡TODAS LAS MANOS A PRODUCIR! ¡UN TURNO MÁS EN TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO!
JORNADA LABORAL A 6 HORAS, CON UN SUELDO NIVELADO SEGÚN EL COSTO DE LA VIDA: 700 MIL PESOS!

¡ABAJO EL RÉGIMEN CÍVICO-MILITAR!
 TLCs y de todos los tratados económicos, políticos y militares que entregan la nación al imperialismo!
obrero y campesino basado en los organismos de autodeterminación y democracia directa de las masas!
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tergaciones para las masas explotadas.
Sin lugar a dudas dicha cuestión se

ha visto agudizada con las condiciones
que la crisis económica mundial ha im-
p u e s t o , puesto que el go b i e rno y los
p a rtidos pat ronales lejos de pre s e n t a r
ante las masas nu evas re fo rmas al régi-
men bu rgués en su favo r, están lanzan-
do de conjunto un sinfín de ataques an-
t i o b re ros. Así la pre c a rización del lla-
mado “ gasto social”, los despidos ma-
s ivo s , el robo de las AFPs (más del
50% para el “ Fondo A” , por ejemplo),
más la fl exibilización lab o ra l , e t c. , d e-
jan de manifiesto que lejos de espera r
que del go b i e rno vendrán mejorías a
nu e s t ras condiciones de vida, o que se
lo puede presionar para que así sea,
h ay que prep a rar la contra o fe n s iva
de masas para que la crisis la pag u e n
sus ve rd a d e ros re s p o n s abl e s : los pa-
rásitos cap i t a l i s t a s .

Efectivamente, eso explica que a pe-
sar y en contra de la burocracia sindi-
cal de la CUT que viene haciendo abier-
tos llamados a los trabajadores a confiar
en el gobierno de Bachelet, el presente
año hayan sido persistentes y conti-
nuas las luchas obreras y que alcan-
zaran un carácter político, es decir,
que se enfrentaran directamente con-
tra el régimen burgués, como lo de-
muestra el reciente paro nacional ge-
n e ralizado de los trab a j a d o res del
sector público.

La tragedia que sufren los sectore s
en lucha es que hasta la fe cha en sus
c o m b ates no han logrado poner en
pie una dirección revo l u c i o n a ria que
d e rrotando a las direcciones colab o-
racionistas lleve sus huelgas y mov i l i-
zaciones por el camino del tri u n fo.
De esa manera la dirección del FPMR y
la Coord i n a d o ra por el Rech a zo , a pe-
sar de que vienen presentándose como
una altern at iva de lucha consecuente
c o n t ra el go b i e rn o , d e nunciando la po-
lítica oficialista de la bu ro c racia sindi-
cal de la CUT, tal como lo dicen las Re-
soluciones de la “A s a m blea Po p u l a r ”
que re a l i z a ron el 18-10 y que contó con
la presencia de 174 delegados de 50 or-
ga n i z a c i o n e s : “… d e nunciamos al Go -
b i e rno con su política de pacto social
f rente a la crisis que solo pretende pa -
ralizar la movilización de los trab a j a -
d o res y ante la cual se hacen eco los di -
ri gentes oficialistas de la CUT. Esta
C U T, manejada por sectores ofi c i a l i s -
tas y re fo rmistas no levanta y defi e n d e
las re ivindicaciones de los trab a j a d o -
re s …” , d u rante los últimos meses con-
t i nu a ron impulsando su política de
“ a c u mular poder popular”, vale decir,
una política para presionar al régi m e n
cívico-militar con la “ P rotesta Po p u l a r ”
p a ra que éste detenga los ataques antio-
b re ros y para democrat i z a rl o .

Es así como para el 23 de octubre
pasado convocaron a una nueva “Pro-
testa Popular” para hacer patente el le-
gitimo rechazo a: “…el alza de los pro -
ductos básicos, los sueldos miserables y
la cesantía creciente, el Transantiago,
la educación de mercado, la salud pri -
vada, los problemas de vivienda” y tam-
bién: “…contra el circo electoral…”
(Volante Septiembre Coordinadora por

el Rechazo). Simultáneamente en las re-
soluciones de la Asamblea Popular del
18-10 alzaron un “pliego de emergen-
cia” en el cual integraron varias deman-
das democráticas que mantienen plena
valides en la lucha de los explotados del
país, como “educación y salud gratui -
ta”, “derecho a negociación colectiva”,
“fin al subcontrato”, “reducción de la
semana laboral a 35 horas sin reduc -
ción de sueldo”, “derogación de la LO -
CE y no a la LGE”, “fin a la Ley Antite -
rrorista y a la Ley penal adolescente”,
“libertad a todos los presos políticos”,
etc. No obstante el programa adoptado
en esas mismas resoluciones es corona-
do con las que afirman son las tareas
centrales para efectivizar tales deman-
das: “…un pliego de emergencia que
amortigüe el impacto que ya sufren los
sectores más pobres (termino del IVA
para los productos de la canasta bási -
ca, transporte subvencionado y planes
especiales para cesantes y sectores de
m e n o res ingre s o s )” así también:
“Transformar y democratizar el sistema
político, económico, y social que re -
quiere una nueva constitución que debe
ser la resultante de una A s a m bl e a
Constituyente Popular.” y “…el control
de las fuerzas populares del aparato es -
tatal es fundamental para aplicar las
medidas adecuadas para romper con la
dependencia de las políticas imperialis -
tas y sus intereses”, es decir, un pro-
grama centrado en reformas, que no
supera los estrechos marcos del régi-
men burgués, es más: que llama a
“ocupar” el estado burgués en benefi-
cio de los explotados, no así a destruir
el estado burgués, y que en conse-
cuencia no es ninguna garantía para
que sean satisfechas las demandas
más sentidas de las masas explotadas
del país.

Así es, cuando día a día queda de-
m o s t rado que el robo al salario que im-
pone la inflación y la carestía de la vi-
d a , la creciente cesantía y en ge n e ral la
rebaja de las condiciones de vida de las

masas de nu e s t ro país son producto de
la permanencia de un sistema cap i t a l i s-
t a - i m p e rialista mundial en profunda de-
cadencia que descarga los costos de la
c risis económica sobre la clase obre ra y
los explotados del mu n d o , llamar a la
clase obre ra y los explotados a luch a r
p o rque los graves pro blemas que los
a fectan sean resueltos con re fo rm a s ,
dejando intactas las bases del cap i t a l i s-
mo colonial ch i l e n o , “ d e m o c rat i z á n d o-
l o ” , “ a m o rt i g u a n d o ” los ataques antio-
b re ro s , “ o c u p a n d o ” el estado bu rg u é s ,
e t c. , como lo hace el la dirección del
FPMR y la Coord i n a d o ra , es aseg u ra r
que los pro blemas de las masas no sean
resueltos. 

Es que, indiscutiblemente, de conti-
nuar Chile dominado por un puñado de
potencias imperialistas que saquean la
nación con los TLCs, que lo sojuzgan
con múltiples tratados políticos y mili-
tares; un Chile totalmente entregado al
capital financiero internacional, es de-
cir, a los bancos y las transnacionales
imperialistas gracias a sus socios meno-
res de la burguesía nacional; un Chile
bajo el régimen cívico-militar de la
Constitución del ’80, los padecimientos
de las masas no harán más que perpe-
tuarse y profundizarse.

Es por eso que el programa del
FPMR y la Coordinadora, no lanza una
propuesta de lucha a la clase obrera y el
pueblo pobre para que desarrollen las
tareas que solucionen sus problemas,
puesto que para acabar con los terribles
ataques a las condiciones de vida de las
masas y satisfacer plenamente cada una
de sus demandas hay que liberar a la
nación del imperialismo, tarea que
jamás será cumplida bajo ningún ré-
gimen burgués, esto es, por ningún
partido, frente o político burgués, por
más “ t ra n s fo rm a d o r ” , “ d e m o c r á t i-
co”, o “socialista” que se reclame,
puesto que la burguesía nacional tie-
nen su suerte atada al imperialismo, a
sus bancos y transnacionales, del cual
son sus socios menores. Para acabar

con el hambre, la súper explotación y
la represión que sufren las masas, hay
que llamarlas a echar abajo el Chile
dominado por los pulpos imperialis-
tas y sus socios menores de la burgue-
sía nacional rastrera y por imponer
un Chile de los explotados, a luchar
por el triunfo de la revolución socia-
lista. Por esa razón es que la única cla-
se progresiva, democrática y revolucio-
naria, que puede liberar a Chile del yu-
go imperialista y resolver las demandas
más sentidas de los explotados como las
de salario, trabajo, educación y salud,
tierras, contratos, contra la represión
etc., es la clase obrera acaudillando al
campesinado y pueblo pobres en lu-
cha por la revolución socialista, en lu-
cha por el único gobierno que puede
solucionar íntegra y efectivamente las
demandas de las masas, que no es un
gobierno “socialista” como el de La-
gos y Bachelet, ni tampoco uno “boli-
variano” como el de Chávez, Correa
y Morales, sino que es el gobierno
obrero y campesino, la dictadura del
proletariado.

Asimismo ese es el motivo por el
cual el llamado de la dirección del
FPMR y la Coordinadora a pelear por
una “Asamblea Constituyente Popular”
en un Chile que continúe siendo domi-
nado por la burguesía, como en los paí-
ses de Latinoamérica que están bajo los
designios “democráticos” de los gobier-
nos “bolivarianos”, no podrá ser una
A s a m blea Constituyente ve rd a d e ra-
mente democrática, con diputados ele-
gidos democráticamente, donde los ex-
plotados hagan valer su peso numérico
y puedan votar la independencia total
del imperialismo con la ruptura de los
TLCs, el no pago de la deuda externa, la
nacionalización bajo control obrero de
las riquezas naturales, el reparto de la
tierra para los campesinos pobres, etc.,
pues lo que más puede permitir la bur-
guesía imperialista y sus socios los bur-
gueses nacionales, son A s a m bl e a s
C o n s t i t u yentes antidemocráticas, q u e
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dejan intactos los intereses de las trans-
nacionales y la patronal nacional, como
ha sucedido en Bolivia y Ecuador con
las Asambleas Constituyentes de los
“bolivarianos” Evo Morales y Rafael
Correa respectivamente.

Toda política y programa para refor-
mar al régimen burgués, como la de los
rodriguistas y la Coordinadora, tiene
como consecuencia inmediata el dejar
en un segundo plano, para que sigan
siendo contenidos y estrangulados por
la burocracia sindical de la CUT, a los
batallones más importantes del movi-
miento obrero: al proletariado indus-
trial, a los mineros, forestales, salmone-
ros, fabriles, etc., vale decir, a quienes
tienen en sus manos los resortes de la
economía y que utilizando una de las ar-
mas más potentes de los explotados: la
huelga, pueden hacer retroceder al ene-
migo de clase. En cambio, el programa
que tiende un puente entre las actuales
luchas de las masas y la revolución so-
cialista como garantía para resolver las
demandas de las masas explotadas, ne-
cesariamente tiene que luchar por arre-
batar de las manos de la burocracia
aquellos batallones obreros, es decir,
impedir que Martínez, Gajardo, Rosas,
Cuevas y cia, sigan llevándolos a la de-
rrota como lo han hecho hasta la fecha
con los mineros de contratistas, los sal-
moneros, los forestales, los agrícolas,
sectores de los fabriles, etc.

Efectivamente esa es la razón por la
que la burguesía ha sabido derrotar par-
cialmente la mayoría de los intentos de
la clase obrera y los explotados por pa-
sar a la contraofensiva: porque los pro-
gramas y políticas reformistas han
impedido que los batallones más pe-
sados de la clase obrera puedan in-
gresar al combate de manera coordi-
nada, sincronizada y centralizada en
una huelga general, no para presio-
nar, sino que para reducir a escom-
bros al régimen cívico-militar e ini-
ciar la revolución.

Por esa razón, la clase obrera está
llamada a pelar por la consigna y de-
manda que superando el reformismo
que debilita sus fuerzas, puede terminar
con la maldita división de sus filas y ser
el motor de la revolución socialista que
libere a la nación del yugo imperialista
generalizando y sincronizando su com-
bate: LA ESCALA MÓVIL DE LOS
SUELDOS Y LAS HORAS DE TRA-
BAJO, es decir, batallar por acabar
con la cesantía y lo despidos masivos
poniendo todas las manos a producir,
conquistando 1 turno más en todas
las fábricas y lugares de trabajo me-
diante la reducción de la jornada la-
boral con un salario nivelado según el
costo de la vida: 700 mil pesos. Esa
demanda es la que puede unir en un
combate revolucionario al movimiento
obrero frente a la terrible división que le
imponen los ataques de la crisis econó-
mica y la política rastrera de las buro-
cracias sindicales frente a los mismos,
ya que puede sublevar en un combate
común a los bastos sectores que son
golpeados por la cesantía y los despidos
masivos, y a los que lo son por flagelo
de la flexibilidad laboral y la reducción
de sueldos, para que la crisis la paguen
los capitalistas.

Justamente, la política que permite
que se profundice la división del movi-
miento obrero con cientos de miles de
obreros lanzados a la calle sumidos en
la desesperación, mientras que quienes
continúan con trabajo son chantajeados
por la patronal con la amenaza de la ce-
santía para que acepten cabeza gacha el
aumento de los ritmos de explotación
por menos sueldo, no es una política só-
lo de la burocracia sindical de la CUT y
las direcciones reformistas de Chile, si-
no de todas las direcciones reformista y
colaboracionistas del mundo. Por eso la
demanda de LA ESCALA MÓVIL
DE LOS SUELDOS Y LAS HORAS
DE TRABAJO unifica no solamente a
la clase obrera chilena sino que a la cla-
se obrera mundial para enfrentar de for-
ma centralizada el ataque centralizado
mundial del gran capital financiero in-
ternacional y sus socias, las burguesías
nativas, que pretenden que la crisis la
paguen los pueblos oprimidos del mun-
do entero.

Cuando a la clase obre ra se le plan-
tea la disyuntiva de todo o nada, es de-
c i r, o un país atado por miles de cade-
nas al imperialismo sufriendo las con-
secuencias de la crisis económica mu n-
d i a l , o un go b i e rno con los ex p l o t a d o s
en el poder, ésta no ha podido desat a r
d e c i s ivamente aquel combat e, por tal
razón a los ro d riguistas y la Coord i n a-
d o ra también se le plantea una altern a-
t iva de hierro : o re fo rma o revo l u c i ó n
s o c i a l i s t a .

Reforma o revolución al calor de la
experiencia viva de la lucha de clases

Como vimos, todo programa demo-
c r á t i c o - re fo rmista consecuentemente
hace a un lado el verdadero peso revolu-
cionario que posee la clase obrera. De
ahí que la dirección del FPMR y la
Coordinadora adoptan como medida de
lucha la “protesta popular” en las pobla-
ciones combativas como mecanismo de
presión sobre el régimen cívico-militar
y el gobierno, desechando un combate
ofensivo y generalizado de la clase
obrera y los explotados: la huelga ge-
neral para derrotarlos. La “protesta
popular” permite que el movimiento
obrero que está en la producción, en los
servicios, etc., siga siendo traicionados,
aprisionados, desviados como han sido
los trabajadores del sector público, o
bien mantenido en el olvido por la buro-
cracia sindical de la CUT y, por ende,
diluye y desperdicia la verdadera poten-
cia que tendría la clase obrera y los ex-
plotados si se alzaran en una lucha revo-
lucionaria, que sin lugar a dudas en
nuestro país toma forma en la huelga
general. Porque la clase obrera -que
produce las riquezas de la nación, que
echa a andar la maquinaria del estado,
etc- paralizando las fábri c a s , m i n a s ,
puertos, el transporte, los bancos, la ad-
ministración pública, en fin, es la clase
que puede atacar los intereses, las ga-
nancias de los bancos y las transnacio-
nales imperialistas, de la patronal nacio-
nal, etc., esto es, quien puede asestarle

el golpe más duro al pro imperialista ré-
gimen cívico-militar y al gobierno de la
“ B u s h e l e t ” , haciéndolo re t roceder de
todos los ataques antiobreros que han
lanzado impunemente y anulando el
verdadero estado de sitio que han im-
puesto a lo largo del país contra nues-
tras luchas.

No obstante, pese a que el programa
del FPMR y la Coordinadora no supera
los marcos del régimen burgués, inclu-
sive para que las legitimas demandas
que fo rman parte del mismo, c o m o
“educación y salud gratuita”, “derecho
a negociación colectiva”, “fin al sub -
contrato”, “reducción de la semana la -
boral a 35 horas sin reducción de suel -
do”, “derogación de la LOCE y no a la
LGE”, etc., sean concretadas, inevita-
blemente necesitan imponerse con la
huelga general. Es que cómo paralizar
la ofensiva de la burguesía y arrancarle
a su vez concesiones con una lucha par-
cial, de presión como la “Protesta Popu-
lar” cuando parte central de su política
es atacar, rebajar, pauperizar, etc., las
condiciones de vida de las masas; cómo
hacerla ceder con la “Protesta Popular”
en las poblaciones si también parte cen-
tral de su política, para que la clase
obrera y los explotados no se subleven
de manera generalizada en respuesta a
los ataques antiobreros que día a día tie-
nen que soportar, es redoblar el blindaje
del régimen, con miles de procesados,
nuevos presos políticos, y descargando
sobre cada lucha una represión igual
que en la dictadura de Pinochet .

Así, por ejemplo, hemos visto va-
lientes huelgas por sector, con grandio-
sas demostraciones de espontaneidad
como la de los mineros contratistas de
Codelco que en abril pasado paralizaron
las 5 divisiones de la minera estatal, que
a pesar de ser mil veces superior a las
“Protestas Populares” (puesto que sig-
nificó cientos de millones de dólares en
perdidas para Codelco y la burguesía)
de todas maneras fue derrotada parcial-
mente. Ello gracias a que la burocracia
sindical de la CTC y de la CUT dejaron
aquella huelga, que podría haber sido el
punto de partida para una contraofensi-
va de masas, dividida de los demás
combates de clase que se desarrollaban
en ese momento y en general de toda la
clase obrera y los explotados, llevándo-
la al desgaste hasta lograr someterla al
Ministerio del Trabajo y al acuerdo que
entregó esa grandiosa lucha y que dejó
a los mineros con las manos vacías y a
un importante número de ellos en la ca-
lle. Exactamente el mismo balance ha-
bría que hacer de las huelgas y luchas
que se desarrollaron durante el presente
año.

Esa y no otra es la lección que arro-
ja el paro de los trabajadores del sector
público, ya que si en plena crisis econó-
mica mundial, que ha significado el de-
rrumbe de más del 50% en el precio del
‘sueldo de Chile’: el cobre, el gobierno
y el parlamento tuvieron que ceder un
aumento de salarios de un 10% y un bo-
no de termino de conflicto de 100 y 200
mil pesos para los sectores de mayores
y menores sueldos respectivamente, se
debe a que esa conquista económica y
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parcial fue el resultado de una lucha
política de masas desatada a pesar y
en contra de la voluntad de la buro-
cracia sindical y sus pactos de paz so-
cial con el gobierno y los empresa-
rios; a que el paro con el cual los por-
tuarios de Valparaíso acompañaron a los
trabajadores públicos y levantaron la lu-
cha contra la privatización total del
puerto, el paro de hecho con el cual los
médicos se plegaron a esta lucha y que
fue seguido por el anuncio oficial de la
dirección del Colegio Médico de ple-
garse a la paralización a partir del 21-
10, al igual que los choferes del Tran-
santiago que anunciaron que harían lo
mismo, le hizo entender a la burgue-
sía que la clase obrera y los explota-
dos del país son ‘pasto seco’ y que co-
menzaba rápidamente a incendiarse
toda la pradera, ante lo cual prefirió
hacer una pequeña concesión antes
de arriesgarse a perderlo todo, a que
la huelga general se diera de hecho y
contra la voluntad de la burocracia.
Por la misma razón si esta pequeña con-
quista -ya que sólo atenúa muy relativa-
mente y para un sector de los explota-
dos los terribles ataques antiobreros que
la burguesía ha lanzado al conjunto de
las masas- que la burguesía se ha visto
en la obligación de conceder para impe-
dir una sublevación del Chile de los
obreros y explotados, no va más allá,
pasando definitivamente por encima de
la burocracia sindical que en todo mo-
mento se jugó a desviarla y pacificarla
intentando someterla a los diputados y
senadores de “izquierda” de la Concer-
tación y de los “díscolos”, y se convier-
te en un paso decisivo para imponer la
huelga general que derrote al régimen y
al gobierno, rápidamente será perdida.
Indudablemente esta gran lucha que de-
jó de manifiesto que la potencia de la
lucha de la clase obrera y los explotados
del país puede conquistar eso y muchí-
simo más, encontró un muro en la polí-
tica de colaboración de clases de la bu-
rocracia sindical sostenedora del go-
bierno y el régimen, esa misma que ha-
ce pocos días atrás recibió los agradeci-
mientos públicos de Bachelet por sus
“buenos oficios” en esta lucha y que
hoy quiere imponer la entrega de la lu-
cha de los trabajadores del sector publi-
co diciendo que “la lucha ha termina -
do”, cuando cientos de demandas que-
daron pendientes, cuando han salido a
la lucha los trabajadores de Integra y
cuando los ataques de la patronal no ce-
san. No basta con denunciar la política
oficialista de la burocracia sindical, hay
que pelear por arrancarla de las organi-
zaciones obreras ¡Fuera de los sindica-
tos y organizaciones de clase las di-
recciones conciliadoras y colabora-
cionistas! ¡Abajo la burocracia sindi-
cal de la CUT!

Sucede que así cómo no hay lugar a
l u chas de parc i a l e s , de pre s i ó n , o eco-
n ó m i c a s - d e fe n s iva s , tampoco hay po-
sibilidad de que los explotados consi-
gan hasta la más pequeña demanda
l u chando de fo rma corp o rat iva , p o r
gre m i o , por regi ó n , c u i d a d, l o c a l i d a d
y menos que menos por pobl a c i ó n c o-
mo lo establecen las Resoluciones de la

A s a m blea Po p u l a r : “llamamos a todos
los sectores que no están de acuerd o
con el actual sistema capitalista a im -
pulsar desde los luga res de estudio y
t rab a j o , como en los terri t o rios donde
v iven a construir aquí y ahora una de -
m o c racia directa que permita el Con -
t rol Popular de los Te rri t o ri o s” , l l a-
mando también a “L evantar poder lo -
cal independiente de las mu n i c i p a l i d a -
d e s” , política que durante las mov i l i z a-
ciones estudiantiles del presente año
también fue defendida acérri m a m e n t e
desde la ACEUS por la propia dire c-
ción del  FPMR, el MAP, la UPE y la
CNEP e igualmente por la del Fe L , e l
C A R , e t c. , y que se ex p resó en su lla-
mado a crear los “ C o rdones Zonales”.
Es que en cada lucha los explotados en-
f rentan a un enemigo de clase que tiene
todas sus fuerzas -desde los políticos e
instituciones bu rg u e s a s , i n cl u yendo por
supuesto a las “fuerzas del ord e n ” , h a s-
ta sus siervos en el movimiento obre ro :
la bu ro c racia sindical- totalmente cen-
t ralizadas y dispuestas a concentra rl a s
p a ra que nu e s t ras luchas sean derro t a-
d a s , por lo cual hay que re s p o n d e rl e
con una lucha ge n e ralizada a nivel na-
c i o n a l , poniendo las fuerzas del con-
junto de la clase obre ra a la altura de
e n f rentar en igualdad de condiciones a
semejante enemigo.  

Amplios sectores obreros son con-
cientes o bien intuyen lo que acabamos
de decir, y esto lo confirman los propios
hechos: así, por ejemplo, la “Protesta
Popular” del 23 de octubre pasado co-
mo medida de presión contó con una
bajísima convo c at o ri a , m i e n t ras que,
por el contrario, el histórico paro de
los trabajadores del sector público
mostró una fuerza impresionante, en
el cuál los trabajadores dejaron de
manifiesto sus ganas de pasar a la
contraofensiva, pese a los miles de
sindicatos que los dividen, la total au-
sencia de preparación y los denoda-
dos intentos de la dirección por impe-
dir hasta el último minuto la realiza-
ción del paro. Tan poderosa es la pre-
sión de las bases por responder a los
ataques de la burguesía de manera deci-
siva, que hasta los principales dirigentes
de la CUT, que a su vez son dirigentes
de los gremios de los trabajadores esta-
tales, esos mismos parásitos que hace
días realizaban reuniones y conferen-
cias con las distintas cámaras empresa-
riales y se reunían con la “Bushelet”, tu-
vieron que salir de sus cómodas oficinas
y movilizarse.

Esa es la razón por la cual la clase
obrera y los explotados de Chile necesi-
tan desencadenar la huelga general para
dejar en ruinas al régimen cívico-militar
y todas las instituciones del estado bur-
gués. Sí, una batalla de esa magnitud es
lo que necesitan millones de obreros y
explotados que ya no soportan más tan-
to oprobio, puesto que necesitan cam-
biar la relación de fuerzas, pasar a la
contraofensiva, colocarle el pie en el pe-
cho a la burguesía y con la huelga gene-
ral demostrar quien realmente puede sa-
car de la crisis a la nación: o los capita-
listas que día a día la hunden en la mi-
seria y la esclavitud, o la clase obrera y
los explotados que con la revolución só-
lo tienen cadenas de explotación y opre-

sión que perder.

LLAMADO DE EMERGENCIA DEL POI-CI:
¡PREPAREMOS LAS CONDICIONES PARA
LA VICTORIA DE LA CLASE OBRERA Y LOS
EXPLOTADOS CHILENOS Y
LATINOAMERICANOS!

Los últimos días, luego de que la mo-
vilización de los trabajadores del

sector público se convirtiera en un pre-
cedente para todos los explotados del
país, la burguesía ha lanzado una cam-
paña donde amenaza a la clase obrera
con la profundización de los ataques de
la mano de nuevos despidos masivos.
En Antofagasta, en la X Región y en
Santiago se contarán por cientos de mi-
les los despidos  ¡BASTA! ¡No lo pode-
mos permitir! ¡la clase obrera tiene
que responder ge n e ra l i z a d a m e n t e
ahora!

Por eso desde el POI-CI hacemos un
llamado de emergencia a los militantes
del FPMR y de las organizaciones que
componen la Coord i n a d o ra por el Re-
ch a zo que odian al régimen cívico-mi-
litar y al go b i e rno de la “ B u s h e l e t ” , q u e
q u i e ren acabar con la escl avitud asala-
riada y todas las postergaciones que su-
f ren los explotados y que tri u n fe la re-
volución socialista, a luchar porque sus
o rganizaciones rompan cuanto antes
con su política re fo rm i s t a , de pre s i ó n
s o b re el régimen cívico-militar y de
consecuente sostenimiento de la bu-
ro c racia sindical de la CUT, ya que
p a ra luchar seriamente porque la cl a s e
o b re ra y los explotados terminen con la
m i s e ria que le ha impuesto la bu rg u e-
s í a , por terminar con los sueldos de
h a m b re, la cesantía, c o n t ra el Tra n s a n-
t i ago , lo más inmediato es prep a ra r
las condiciones para la contra o fe n s i-
va re ab riendo el camino para la huel-
ga ge n e ra l .

H ay que batallar para que el FPMR
y la Coord i n a d o ra den un gi ro de 180º
en la política que han venido desarro-
l l a n d o , p o rque los últimos tres años -
d e m o s t rando tener gran influencia en
s e c t o res del estudiantado unive rs i t a ri o
y secundario combat ivo , también en
s e c t o res obre ros combat ivo s , como en
El Te n i e n t e, en la Confe s i m a , la CER-
PCH y en los obre ros cesantes de las
p o blaciones obre ras combat ivas- las 50
o rganizaciones y 174 delegados que
agrupan han confi rmado tener la fuerza
s u ficiente para llamar a derrotar la div i-
sión por sector, gre m i o , zo n a , o pobl a-
ción que impone la bu ro c racia sindical
de la CUT y toda política re fo rm i s t a ,
por lo cual tienen que llamar de ma-
n e ra urgente a coordinar y centra l i-
zar las luchas en curso en un Comité
Nacional de Luch a , p a ra que sobre la
d e rrota de la bu ro c racia surja una
d i rección revo l u c i o n a ria de la cl a s e
o b re ra. Tenemos que luchar para que
los trab a j a d o res estatales de todo el
p a í s , los port u a rios de Va l p a raíso y del
n o rt e, los trab a j a d o res de Chilectra , d e
I n t egra , los deudores hab i t a c i o n a l e s
que vuelven a luchar contra el arreb at o
de sus casas, los fa m i l i a res y amigos de
los presos políticos, así como también
los sectores obre ros que están siendo
víctimas de los terri bles ataques de la
bu rg u e s í a , como los obre ros salmone-

ros y madere ros que en va rias regi o n e s
del sur están siendo amenazados con
ser lanzados por decenas de miles a la
c a l l e, la clase obre ra de A rica sumida
en la  cesantía crónica, los mineros de
c o n t ratistas de todas las minas del país
que han sido los pri m e ros en sufrir las
consecuencia de la brutal caída del pre-
cio del cobre, los estudiantes combat i-
vos y los campesinos pobres de ori ge n
m ap u che que continúan peleando por
sus tierras y la libertad de sus luch a d o-
re s , den vida a dicho Comité. Pe l e e m o s
p a ra que los sindicatos y todas las orga-
nizaciones obre ras fo rmen Comités de
a u t o d e fensa y piquetes de huelga que
e n f renten la rep resión pinochetista que
se hace presente en cada luch a .

Para acabar con los ataques antio-
breros y la miseria creciente, no hay lu-
gar para luchas parciales, ni de presión,
la experiencia nos dice que las clases
dominantes retrocederán sólo si se ven
amenazadas con perder todo, sus ganan-
cias, su propiedad y su dominio. Luche-
mos codo a codo para poner en pie un
Pliego único que parta por las demandas
que concentran todos los reclamos de
los explotados del país: ¡basta de ce-
santía y despidos masivos: todas las
manos a pro d u c i r, imponiendo un
turno más en todos las fábricas y lu-
gares de trabajo mediante la reduc-
ción de la jornada laboral a 6 horas,
sin reducción de sueldos, con un suel-
do nivelado según el costo de la vida
de 700 mil pesos y que sea justado
mensualmente de acuerdo a los nive-
les de inflación de la canasta de con-
sumo obrero!, ¡abajo el régimen cívi-
co-militar!, y que haga que la crisis la
paguen los capitalistas, luchando por
echar abajo los TLCs y todos los tra-
tados económicos, políticos y milita-
res que entregan la nación al imperia-
lismo, por poner termino al pago de
la deuda externa e impulsando un Plan
de expropiación de los sectores más
importantes de la economía: re-na-
cionalizando bajo control obrero y
sin indemnización del cobre; expro-
piando bajo control obrero toda fá-
brica que quiebre, cierre o despida,
los fondos de pensión en manos de los
pulpos de las AFPs para colocarlos en
manos de sus legítimos dueños: los
trabajadores; nacionalizando la ban-
ca y colocándola bajo control de sus
trabajadores; iniciando una lucha en
serio por la libertad inmediata e in-
condicional de todos los presos políti-
cos y el desprocesamiento de todos los
luchadores obreros y populares. En
aquel plan está la plata y los medios
para conquistar un aumento general
de sueldos, la educación, salud y vi-
vienda pública y gratuita, la tierra
para los campesinos pobres y los cré-
ditos baratos para que puedan traba-
jarla, etc.

Ellos serán los primeros pasos a dar
para que los sectores en lucha puedan
triunfar solucionando de manera real y
definitiva sus problemas, pues sentarán
las bases para organizar la contraofensi-
va de masas, para lo cual el FPMR y la
Coordinadora tienen el deber irre-
nunciable de poner toda su fuerzas a
disposición de que los sindicatos y or-
ganizaciones obreras rompan su su-
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bordinación al estado burgués, por-
que surjan los comités de fábrica y los
comités de cesantes que unifiquen a la
clase obrera en lucha por LA ESCA-
LA MÓVIL DE LOS SUELDOS Y
LAS HORAS DE TRABAJO, bata-
llando por recuperar la CUT de las
manos de la burocracia poniendo en
pie un Congreso Nacional de delega-
dos de base obreros, campesinos po-
bres y estudiantes combativos, que
sea el que llame a la huelga general
política de masas, que es el verdadero
método de lucha de la clase obrera, el
que puede ponerla a la altura del
combate que está planteado para de-
rrotar al régimen cívico militar y al
gobierno de Bachelet y abrir el cami-
no a la revolución socialista.

Por aquel camino la clase obrera re -
tomara su verdadera tradición revolu -
cionaria: la de los cordones industria -
les de 1972-73, que surgiendo totalmen -
te opuestos a la burocracia sindical de
la CUT y por supuesto al conjunto de la
burguesía y sus instituciones de domi -
nio, organizaron y coordinaron a nivel
nacional al proletariado industrial sin
importar profesión u oficio, expropia -
ron amplios sectores de la economía
chilena y acaudillaron a importantes
sectores del campesinado y el pueblo
pobre. Así los explotados podrán abrir
el camino a la insurrección para impo -
ner su gobierno, un gobierno obrero y
campesino basado en los organismos de
autodeterminación, democracia directa
y el armamento de las masas: los cor -
dones industriales, donde estén organi -
zados los obreros ocupados y desocupa -
dos, los campesinos pobres y los estu -
diantes combativos, un gobierno un mi -
llón de veces más democrático que
cualquier república “bolivariana”, que
por cierto cada día demuestran que na -
da tienen de democrática para los obre -
ros y campesinos.

Para que la clase obrera chilena concrete
sus tareas internacionalistas, 
hay que enfrentar a la estafa de la
“revolución bolivariana”
¡Por un Congreso Continental de
organizaciones revolucionarias en Bolivia 
Para que la clase obrera rompa la
subordinación a la burguesía que le han
impuesto las direcciones colaboracionistas!
¡Abajo la política de colaboración de
clases de la “revolución bolivariana”!
¡Abajo los pactos contrarrevolucionarios
de las burguesías nacionales y el
imperialismo contra el proletariado
latinoamericano!
¡Por los Estados Unidos Socialistas de Sud
y Centro América!

Claramente la lucha de la clase obre-
ra chilena, como la de la clase obrera
peruana que con las huelgas generales
regionales vuelve a ubicarse a la ofensi-
va, no podrán desarrollarse hasta el final
sin la lucha de sus hermanos de clase de
Latinoamérica y EE.UU., de los cuales
necesita que irrumpan de manera inde-
pendiente contra la burguesía.

Sin embargo, sobre las masas lati-
noamericanas hoy pesa la nefasta políti-
ca de colaboración y conciliación de
clases de la “revolución bolivariana”, la

misma que las direcciones colaboracio-
nistas han extendido a EE.UU. y que se
expresa en la oleada pacifista que le han
impuesto a la clase obrera de ese país
sometiéndola al Partido Demócrata y al
recién electo Obama, la misma de la
cual el FPMR y todas las organizacio-
nes que integran la Coordinadora por el
rechazo se declaran adherentes. 

Así ante los decisivos hechos de la
lucha de clases en Bolivia, la organiza-
ción internacional a la que pertenece el
FPMR y de la cual se declara orgulloso
fundador, el Encuentro Cono Sur, de la
mano de el PRT-Santucho y Quebracho
de Argentina organizó las Brigadas Ge-
neral San Martín que en agosto pasado
se hicieron presentes en Bolivia para
contarle los votos a Evo Morales en el
referéndum revocatorio de mandatos,
mientras que los propios rodriguistas en
medio de la sublevación de la Media
Luna fascista boliviana de mediados de
septiembre pasado, llamaron a apoyar
políticamente al frente popular de Evo
Morales, vale decir, al gobierno burgués
que, siendo sostenido por las direccio-
nes traidoras de las masas bolivianas
como la burocracia sindical de la COB,
desde su llegada al poder se dedicó a es-
trangular la revolución obrera y campe-
sina y así fue el encargado de entregar-
le a la Media Luna las condiciones para
imponerse en la mitad del país. Ese mis-
mo frente popular hace sólo semanas
atrás de la mano de la OEA y la Unasur
viene de asentar un pacto contrarrevolu-
cionario -sostenido por el cuerpo de ofi-
ciales del ejército banzerista- para apro-
bar una Constitución concertada con la
Media Luna fascista, en el cual clara-
mente los únicos favorecidos son las
transnacionales petroleras que saquean
la nación y el conjunto de la burguesía
boliviana y del cono sur que son sus so-
cias menores, sobre la ignominia, la su-
perexplotación y la sangre de las masas.
Ello mientras las bandas fascistas son
preservadas para cuando el imperialis-
mo yanqui, que es el que las financia y
alienta, consiga la relación de fuerzas
que le permita imponer una asonada

fascista en todo el país.
Los explotados de Chile y Latinoa-

mérica necesitan que en Bolivia, el país
de Latinoamérica donde se concentra la
ofensiva antiobrera de la burguesía im-
perialista y de sus socios menores de las
burguesías nacionales, la clase obrera
levante un Congreso de emergencia de
delegados de base de la COB y las orga-
nizaciones de lucha de los campesinos
para romper con el frente popular, de-
rrotar el pacto contrarrevolucionario de
Evo Morales y La Media Luna y aplas-
tar al fascismo de la única forma posi-
ble: con la revolución socialista. Aque-
llo sentaría condiciones favorables para
que las masas del continente vuelvan a
alzarse en lucha para liberar a nuestras
naciones del capital financiero imperia-
lista que está descargando todo el peso
de la crisis sobre las masas.

No hay dos caminos para liberar a
las masas del continente del yugo impe-
rialista, es un deber irrenunciable de to-
do militante del
FPMR y de las orga-
nizaciones de la Coor-
dinadora por el Re-
ch a zo que se re cl a-
men internacionalista
luchar para que toda
la autoridad de sus or-
ganizaciones sea
puesta al servicio de
pelear porque en las
o rganizaciones obre-
ras y del pueblo pobre
de Chile rompan con
la política de “revolu-
ción bolivariana” que
las somete a la bur-
guesía y voten delega-
dos con mandato de
base que se haga n
p resentes en Boliv i a
para poner en pie un
Congreso continental
de ruptura con la bur-
g u e s í a , p a ra ro m p e r
con el imperialismo,
d e rrotar los pactos
c o n t ra rrevo l u c i o n a-

rios que estrangulan al proletariado y
aplastar al fascismo que controla la mi-
tad de ese país, coordinando y centrali-
zando la lucha del proletariado del con-
tinente, ya que al fascismo y al imperia-
lismo no se le derrota de la mano de las
burguesías “bolivarianas” rastreras, ni
de sus referendums y pactos.

Por aquel camino podrán sentarse
las bases para que desde las organiza-
ciones de masas de Chile y el continen-
te se forme, junto a los obreros revolu-
cionarios bolivianos, el verdadero orga-
nismo que puede aplastar al fascismo de
la Media Luna: las milicias internacio-
nalistas obreras y campesinas.

Todo los militantes que se reivindi-
quen internacionalistas consecuentes
tiene que optar: o se subordinan a la po-
lítica de colaboración de clases de la
“ revolución boliva ri a n a ” de Castro ,
Chávez, Morales, Correa, etc., que está
imponiéndoles a la clase obrera y los
explotados pactos contrarrevoluciona-
rios como el que estrangula a la clase
obrera y los campesinos pobres en Boli-
via, como el que se impuso sobre la en-
trega y la masacre de la resistencia co-
lombiana y de los militantes de las
FARC -re ivindicadas históri c a m e n t e
por el FPMR- para que Chávez y Uribe
establecieran el negociado del gasoduc-
to Venezuela-Colombia, como el que la
burocracia castrista restauracionista an-
sía concretar con el próximo gobierno
de Obama para restaurar definitivamen-
te el capitalismo en la isla…; o comba-
tir a la “revolución bolivariana” de las
burguesías latinoamericanas socias me-
nores del imperialismo y de la burocra-
cia castrista re s t a u racionista cubana,
para preparar las condiciones para
una contraofensiva independiente de
la clase obrera y los explotados del
continente, que abra paso a la lucha
por los Estados Unidos Socialistas de
Centro y Sud América.•
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c o n t ra los compañeros del Comité por
el voto nulo y los camaradas de la FT.

En él, la dirección de Quilombo Ur-
bano intenta justificar el ataque contra
los compañeros diciendo que “estaban
alcoholizados y drogados”. Demás está
decir que esta es una vil mentira. Pero
aún si fuera así, la dirección de Qui-
lombo Urbano está “confesando” que,
ante la juventud que, sin futuro bajo el
capitalismo, es arrastrada por la deses-
peración a la drogadicción o al alcoho-
lismo, ellos actúan… ¡igual que la poli-
cía, que reprime y muele a palos a los
jóvenes! ¡Y esta gente, con total cinis-
mo, se presenta como “luchadores con-
tra el racismo y contra la desigualdad”! 

Pero esto no termina aquí: en la más
pura tradición del stalinismo, QU ca-
lumnia al camarada Baltazar acusándo-
lo de ser un “infiltrado” -¡Oh casuali-
dad, la misma calumnia que utilizó el
PO en 2002 para justificar su brutal ata-
que contra el dirigente de la LOI-CI
DO y de la FLT Juan Pico Muzzio, al
que apaleó y entregó a la policía y a la
justicia burguesa! Así, dice: “…El se -
ñor Baltazar, al contra ri o , e s t i mu l a
personas sin compromiso y otras que
necesitan ayuda clínica, para proyectar
ese proceso de criminalización que el
Estado Burgués ha emprendido contra
nuestra organización. Ese señor nunca
hizo siquiera una moción de apoyo a
nuestro movimiento delante de estas
persecuciones, pero está apto como un
The Flash calumniador de organizacio -
nes revolucionarias, a escribir y lanzar
en el ventilador de la irresponsabilidad
política, documentos fétidos como es -
tos. Y eso suena muy extraño, a fin de
cuentas la derecha históricamente ha
infiltrado militantes suyos travestidos
de izquierda para destruir organizacio -
nes revolucionarias por dentro, la his -
toria del bolchevismo comprueba eso.
De la misma forma que el FBI y la CIA
usaron dependientes químicos en los
guetos norteamericanos para crimina -
lizar y destruir el Partido de las Pante -
ras Negras”. 

El camarada Baltazar, al que hoy
QU calumnia acusándolo de ser un “ i n-
fi l t ra d o ” , h oy es un trabajador docente,
p e ro que trab a j a ra antes como ay u d a n-
te ge n e ral (peón) en la construcción ci-
vil en São Paulo (1981 a 1983); en Na-
tal también trabajó hasta 1988 como
p e ó n , ya sea en el área de la constru c-

ción civil y/o como ayudante de tap i c e-
ro. Entre 1988 y 1990 trabajó como
p ro fesor suplente en escuelas públ i c a s
del Estado do Rio Grande do Nort e
(RN); de 1994 a 1997 trabajó en la re d
municipal de enseñanza en Nat a l , y
desde junio de 1997 trabaja en la Uni-
ve rsidad Fe d e ral de Maranhão como
d o c e n t e : son más de 20 años de trab a-
jo. Militante del Movimiento estudian-
t i l , popular y sindical desde 1982, f u e
m i e m b ro del Centro Académico de
H i s t o ria de la UFRN, m i e m b ro del Di-
re c t o rio Central de los Estudiantes da
U F R N, m i e m b ro de la oposición de la
Asociación de los Mora d o res del ba-
rrio de Nazaré en Nat a l , m i e m b ro de la
oposición del Sindicato de los Trab a j a-
d o res de la Educación en RN (SINTE-
R N ) , desde 1997 es militante de base
da A P RU M A - A N D E S, h abiendo sido
ya parte del Consejo de Rep resentes de
la A P RU M A , p a rticipó del Congre s o
de la A N D E S, p a rticipó activamente de
todas las huelgas del movimiento do-
cente desde 1998, militante junto al
m ovimiento que lucha por la re i n t ro-
d u c c i ó n , en defi n i t iva , de la mat e ri a
S o c i o l ogía en la enseñanza media y
fundamental desde 2005. Milita bajo la
b a n d e ra del trotskismo desde 1982,
cuando lo conoció a través de la co-
rriente O Trabalho en São Pa u l o - S P.
Militó en la antigua Conve rgencia So-
cialista desde 1988 a 1992, ro m p i e n d o
a causa de la sumisión al frente popu-
l a r, militó hasta comienzos de 1997 en
la T P O R , año en que el camarada Bal-
tazar rompió con el nacional-tro t s k i s-
mo del lorismo. En 2004, el camara d a
Baltazar y la Fracción Trotskista (VP)
de Bra s i l , se integra ron el Comité de
Enlace por una Confe rencia Intern a-
cional de los trotskistas principistas y
las organizaciones obre ras revo l u c i o-
n a ri a s , y fi n a l m e n t e, en 2005, j u n t o
con el CWG de Nueva Zelanda, el POI
(CI) de Chile, la LTI de Pe r ú , la LTI de
B o l ivia y la LOI (CI)-Democra c i a
O b re ra de A rge n t i n a , f u n d aba la Fra c-
ción Leninista Trotskista (LTI). Son así
26 años de militancia en el seno del
marxismo revo l u c i o n a rio. 

Pero sobre todo, calumniándolo co-
mo “infiltrado”, el Quilombo Urbano y
sus aliados del PSTU quieren ocultar
que el camarada Baltazar fue delegado
al CONAT de 2006 por el Sindicato de
Sociólogos de Maranhão, elegido por la
base que lo votó a mano alzada en una
asamblea. Es un compañero fundador
de la CONLUTAS que, como ya diji-

mos, encabezó la oposición en dicho
congreso. 

Este es el camarada Baltazar, a
quien hoy QU pretende hacer pasar co-
mo un infiltrado: un luchador de la cla-
se obrera por 26 años, con una activi-
dad pública y abierta ante los ojos de la
vanguardia obrera y juvenil en San Pa-
blo, Río Grande do Norte, Paraiba, Ma-
ranhão y Ceará; y un dirigente fundador
de la CONLUTAS, disidente de la ac-
tual conducción de la misma por parte
del PSTU.

¡Y encima, después de confesar ser
calumniadores y apaleadores de diri-
gentes y militantes disidentes, la direc-
ción de Quibombo Urbano, desvergon-
zadamente, tiene el tupé de pretender
compararse con los Panteras Negras de
Estados Unidos! Es una vil mentira: la-
mentablemente, los Panteras Negras,
movimiento de la juventud de color de
EE.UU. que en la década de los ’60 y
los ’70 fue vanguardia en la lucha con-
tra la guerra de Vietnam y el régimen
imperialista yanqui, fueron diezmados
a causa de su sometimiento a la burgue-
sía musulmana negra.

Es que el victimario quiere pasar
por víctima: porque precisamente los
Panteras Negras fueron diezmados por
la misma política de colaboración de
clases que sostienen hoy el PSTU y QU
que apoyan al gobierno burgués de Mo-
rales en Bolivia, que llamaron a votar
por Lula-Alencar en 2002, que en Ar-

gentina apoyaron a Kirchner en la pelea
interburguesa con la burguesía agraria,
y un largo etcétera. 

EL SILENCIO DEL PSTU (LIT-CI)

Inmediatamente de publicada la de-
nuncia de los compañeros del Comité
por el voto Nulo, comenzaron a llegar
los pronunciamientos y el repudio: ya
se han pronunciado en solidaridad con
los compañeros agredidos y condenan-
do a los agresores, Darío Catrihuala,
Bilbao y Rosales, trabajadores de Las
Heras presos políticos en Puerto Desea-
do y Pico Truncado, así como también
la Comisión de Familiares que lucha
por su libertad. Se han pronunciado
también Clovis Oliveira, dirigente del
sindicato de profesores de Río Grande
do Sul, la LCT de Argentina, entre
otros.

Sin embargo , hasta el momento,
nada ha dicho el PSTU (LIT-CI). S u
silencio es total y muy grave, p u e s t o
que es de público conocimiento que
Quilombo Urbano es una orga n i z a c i ó n
aliada y estre chamente ligada al PS-
T U. Tan es así que en los programas de
t e l evisión del PSTU de Maranhão ap a-
recen militantes de Quilombo Urbano
haciendo campaña para ese partido; de
la misma manera , QU impulsó, j u n t o
al PSTU el Plebiscito de la Centra l
sindical pro - g u b e rnamental (la CUT)

Llamamiento urgente a conformar 
un Tribunal Moral Internacional

à viene de Contratapa 

18 de Noviembre de 2008, Arica – Chile.

He podido informarme de los hechos sucedidos en el norte de Brasil, por
el re l ato que me hiciera el compañero Pe d ro del Pa rtido Obre ro
Internacionalista (POI), durante los días de nuestra huelga obrera en el puerto
de Arica.

El lunes 3 de noviembre comenzaba nuestra durísima huelga de 10 días por
aumento de salarios y otros reclamos obreros. Enfrentamos no sólo a la
patronal del puerto, sino que también al Gobierno de Bachelet y sus perros
guardianes (la policía de los puertos que es la Marina y los pacos represores),
que nos golpearon brutalmente para defender a los rompe huelgas.

La burocracia de los sindicatos de los rompe huelgas, a los obreros en huel-
ga nos acusaba públicamente (mediante insertos en los periódicos patronales)
de ser “drogadictos y alcohólicos.” ¡Acusaciones y descalificaciones morales
para deslegitimar nuestra huelga obrera ante la masa trabajadora y estudiantil!

Por esta razón, no puedo más que rechazar los ataques morales y físicos
(propio de rompe huelgas) de Quilombo Urbano contra los compañeros del
Comité por el Voto Nulo de San Luis de Brasil.

Aquí en Arica, al compañero Pedro del POI, que siempre ha estado en la
primera línea de batalla en todas las huelgas obreras del puerto, el PC y MIR
lo ha calumniado más de una vez de ser “agente infiltrado de la policía”. Por
ello, no puedo más que condenar las falsas acusaciones de “infiltrado de la
Derecha” del PSTU de Brasil contra el compañero Baltazar de la Fracción
Trotskista – Vanguardia Proletaria de Brasil.

Por último, quiero pronunciarme a favor de la constitución del Tribunal
Moral Internacional para que juzgue y condene a los apaleadores y calumni-
adores respectivos.

Solidaridad de trabajador portuario de Arica para con el Comité por el Voto
Nulo, con Germen, estudiantes independientes y militantes de la Fracción
Trotskista – Vanguardia Proletaria de Brasil.

LUIS ROSENDE,
OBRERO PORTUARIO QUE HOY SE ENCUENTRA CESANTE JUNTO A UNA VEINTENA MÁS DE

COMPAÑEROS POR REPRESALIA DE LA PATRONAL ANTE NUESTRA RECIENTE HUELGA
PRESIDENTE DEL SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES PORTUARIOS EVENTUALES DE ARICA

(SUTRAPEVA).

Colectivo “Juventudes libertarias”

Jorge Gálvez por el Frente
Patriótico Manuel Rodríguez.

Jorge Zúñiga, fotógrafo del "El
Siglo en huelga" y de un blog que se
llama "Trinchera de la Imagen". 

Pavel Jofre, dirigente de la
"Asociación de Reporteros
Independientes" (ex- indymedia)

Pablo Benavides, vocero de la
"coordinadora de estudiantes
populares CNEP.

DESDE CHILE ADHIEREN A LA DECLARACIÓN
POR UN TRIBUNAL MORAL INTERNACIONAL

Rechazo los ataques morales y físicos de Quilombo Urbano
contra los compañeros del Comité por el Voto Nulo de San

Luis (MA) de Brasil. 



por la re e s t atización de la mina de oro
Vale do Río Doce. Así también, h ay
militantes que se presenta en la re u-
nión de la CONLUTAS-MA como
m i e m b ros de Quilombo Urbano y al
mismo tiempo, ap a recen en el progra-
ma de televisión del PSTU como mili-
tantes de ese partido. De la misma ma-
n e ra , M a rc i o , que fue al último con-
greso de la CONLUTA S, dice que está
en el PSTU, p e ro fue a dicho congre s o
como observador de Quilombo Urba-
no. 

Tan es así, que en el propio blog de
Quilombo Urbano, se puede encontrar,
la afirmación de que “Hertz da Concei -
ção Dias, Profesor; Reginaldo Neves
Rocha, estudiante y Afonso Henrique
Vale Coqueiro, peluquero; todos mili -
tantes del Movimento Hip Hop Organi -
zado do Maranhão Quilombo Urbano,
siendo Hertz también afiliado demo -
crático del Partido Socialista dos Tra -
balhadores Unificados (PSTU)…”, por
poner tan sólo otro ejemplo. 

También, como denunciamos más
arriba, cuando el 5/10/08 el compañero
Fabio –uno de los agredidos físicamen-
te- fue al barrio de la Liberdade, se en-
contró en el local de reunión del PSTU-
Quilombo Urbano con quien comandó
la agresión, Diogo Rogerio (ex-dirigen-
te de la juventud do PSTU en Maran-
hão y militante de Quilombo Urbano),
a Claudia Durans (dirigente del PSTU
en Maranhão), Noleto (dirigente del
PSTU y candidato a concejal en las
elecciones del 05-10-08), Nicinha Du-
rans (diversas veces candidata del PS-

TU y, según Fabio, dirigente de Qui-
lombo Urbano), a Hugo (dirigente de la
juventud do PSTU) y a otros.

El PSTU no puede seguir guardando
silencio: lo llamamos a pronunciarse
i n m e d i atamente repudiando estos
hechos, y condenado esta brutal agre-
sión y esos métodos reñidos con los
más elementales principios y moral de
clase y con la democracia obrera.

Pero este silencio del PSTU (LIT)
no nos extraña en absoluto. La LIT tie-
ne, lamentablemente, una larga tradi-
ción de ataques y calumnias contra
aquellos que piensan distinto. Así, en
1988, el MAS de Argentina (en aquel
momento, el partido más importante de
la LIT) expulsó a la Tendencia Bolche-
vique Internacionalista (TBI, que luego
fundara el PTS) al mismo grito de “son
un grupo de estudiantes pequeñobur-
gueses, drogadictos y gays” que hoy
utilizan sus aliados de Quilombo Urba-
no. Pero no sólo eso: en diciembre de
1989, luego de una movilización en re-
chazo a la invasión yanqui a Panamá, la
guardia de seguridad del MAS montó
una emboscada en la estación de trenes
de la ciudad de La Plata, atacando arte-
ramente a un grupo de obreros con sus
familias y estudiantes del PTS que vol-
vían a sus hogares luego de la moviliza-
ción. Decenas de obreros y sus hijos
fueron brutalmente golpeados, termi-
nando en el hospital. 

Al año siguiente, nu evamente el
MAS atacó a un grupo de estudiantes
militantes del PTS en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UBA. Su guardia

de seguridad, armada hasta los dientes,
copó la facultad y persiguió a los mili-
tantes del PTS por sus pasillos y aulas,
golpeando brutalmente a uno de ellos.
Cuando un trabajador no docente –que
no era militante- intentó impedir que el
compañero fuera apaleado, fue brutal-
mente atacado y terminó en coma en el
hospital. Al día siguiente, el sindicato
de los trabajadores no docentes de la
UBA realizó una jornada de huelga en
repudio al MAS.

El 1º de mayo de 2000, el PSTU-
LIT atacó en Brasil el stand de Causa
Operaria, destruyéndolo y moliendo a
palos a los militantes del PCO que allí
se encontraban. Por supuesto que el
PCO y el Partido Obrero –su grupo her-
mano en Argentina- en absoluto llama-
ron en aquel entonces a un Tribunal
Moral para condenar ese accionar del
PSTU. Por el contrario, esperaron que,
unos meses más tarde, una delegación
del PSTU viajara a Buenos Aires a par-
ticipar junto al FOS –grupo de la LIT
en A rgentina- de una manife s t a c i ó n
contra el ALCA, y los atacaron a su vez
b ru t a l m e n t e, dejando va rios heri d o s .
Así, lejos de unir a la clase obrera ar-
gentina y brasileña, tanto la LIT como
el Partido Obrero y su corriente interna-
cional, “educan” a los trabajadores de
ambos países en los más deleznables
métodos de la burocracia sindical y del
stalinismo, en la misma “ley de la ca-
lle” que hoy reivindica Quilombo Ur-
bano, métodos que son enemigos de la
más amplia democracia obrera para que
los trab a j a d o res puedan orga n i z a rs e,

discutir y dirimir, como hermanos de
clase, sus diferencias políticas. ¡Este es
el “internacionalismo” que pregonan
esas corrientes!

Por último, en 2002, ante el ap a l e a-
miento y entrega a la policía y a la jus-
ticia bu rguesa del compañero Juan Pi-
co Muzzio, d i ri gente de la LOI (CI)
– D e m o c racia Obre ra de A rge n t i n a , p o r
p a rte del Pa rtido Obre ro , m i e n t ras de-
cenas y cientos de orga n i z a c i o n e s
o b re ras y partidos obre ros y de iz-
q u i e rda de todo el mundo se pro nu n-
c i aban en su defensa y llamaban a con-
fo rmar un Tri bunal Moral Intern a c i o-
nal para condenar a la dirección del
PO como re s p o n s able de ese rep u d i a-
ble hech o , el PSTU y la LIT guard a ro n
el más absoluto silencio. 

Hoy el PSTU sigue guardando si-
lencio, mientras su más que estrecho
aliado, Quilombo Urbano, confiesa ha-
ber golpeado a los compañeros, reivin-
dica la golpiza y lanza brutales calum-
nias contra los compañeros que inte-
gran el Comité por el voto nulo, contra
Baltazar, la FT de Brasil y por ende,
contra la FLT.

El que calla, otorga. Entonces, si el
PSTU-LIT no se pronuncia inmediata y
públicamente repudiando el ataque y a
los agresores, desde la FLT hacemos
responsable a la dirección del PSTU y
de la LIT de la seguridad física de los
camaradas de la FT de Brasil y de todos
los compañeros del Comité por el voto
nulo. 

Pico Truncado 
Santa Cruz 10-10-08

Al 4º Congreso trotskista:

Quiero comenzar estas líneas dán-
dole las gracias por haberme nombra-
do delegado de este congreso.

Ya que me hace sentir que no es-
toy solo en esta lucha. La cual es muy
importante para mi. Seguir peleando
contra este gobierno, el cual me tiene
preso. Que solo lo que hace es cuidar
sus intereses. Mientras uno como
obrero gana miseria y es explotado.

Ahora más que nunca debemos
unirnos para enfrentar de una vez por
todas a los gobiernos represores de
Latinoamérica. Y expulsar a todo gru-
po que solo lo que hace es buscar be-
neficios políticos para ellos mismos
que nada tiene que ver con las necesi-
dades de los obreros. O como el señor
Segovia que sigue al frente del sindi-
cado de Petroleros como tantos otros
que cuidan los intereses de las patro-
nales fascistas.

Me llegó el petitorio de la agrupa-
ción por el voto nulo de Brasil, que
fueron atacados de forma cobarte por
el PSTU y su grupo de matones. Es
mucha la bronca y la impotencia que
tengo pero es mi deber decirles a us-
tedes que debemos pelear por la más

amplia democracia obrera, la de las
bases, de las asambleas, de la masa
obrera y enterrar a la burocracia trai-
dora y de sus continuadores para que
sean ellos los que terminen humilla-
dos y no nos lleven a la derrota.

Quiero terminar esta carta hacien-
do un llamado a toda la clase obrera a
seguir en pie con la lucha que viene
desde hace un tiempo. Peleando con-
tra la burguesía de este gobierno y las
patronales de este país.

Bueno compañeros me despido
con un buerte abrazo y un apretón de
mano.

¡Viva la lucha internacional por la
libertad de los presos políticos obre-
ros del mundo!

¡Ante la crisis del capitalismo viva
la revolución mundial!

Los saludo muy atentamente
Darío Catrihuala

Carta de Darío Catrihuala
preso político en Pico Truncado, Argentina

09 de Octubre de 2008

Nos ha llegado, por intermedio de LOI-
Democracia Obrera, una denuncia de agre-
sión contra el Comité por el voto nulo de la
UFMA -en el cual hay miembros de la Frac-
ción Trotskista sección hermana en Brasil de
la LOI-Democracia Obrera argentina-, por
parte de una organización juvenil supuesta-
mente ligada al PSTU.

Los compañeros agredidos miembros de
d i cho Comité (compuestos por dife rentes nu-
cleamientos como G E R M E, Fracción Tro t s -
k i s t a, M ovimiento Conciencia y Lucha e in-
d ependientes) son Fabio Ja rd i m , e s t u d i a n t e
de 6to año en Ciencias Sociales de la UFMA,
Ja rdes (Piriu) estudiante de ge ografía de la
U F M A , Pat ricia A rantes estudiante de 7 año
de A rtes de la UFMA, Joerbeth Prado (Fusca)
estudiante en Filosofía de la UFMA, We s l ey
D u rans estudiante en Psicología de la UF-
M A , los que denuncian que en una activ i d a d
p ú blica (de campaña por el voto nu l o ) , f u e ro n
agredidos por un tal Diogo Roge rio coman-
dando un grupo de miembros de Quilombo
Urbano -banda de hip hop, p e rsona y gru p o
musical ligado al PSTU,tal como lo están de-
nunciando los compañeros del Comité por el
voto nulo de la UFMA.

Los compañeros agredidos y amenazados
del Comité tienen toda nu e s t ra solidari d a d, y
m a n i festamos nu e s t ro más enérgico repudio a
los re s p o n s ables de estos ataques. Ap rove ch a-
mos también para preg u n t a rle a la dire c c i ó n
del PSTU qué relación tiene con dicho pers o-
naje agre s o r, así como con ese movimiento o
banda musical que ap oyó esos actos.

Amen de las posiciones políticas y de la
praxis política de la LOI-DO y de la FLT, no

está eso en discusión, ni si son o no correctas
las posiciones políticas de dicho Comité, só-
lo nos estamos refiriendo a la denuncia de
agresión hecha por todo el Comité por el vo -
to nulo de la UFMA.

También les re c o rdamos a los compañero s
de la LIT-CI que siempre fue parte de su tra d i-
ción enunciar repudios contra las calumnias,
c o n t ra re c u rrir a la prensa bu rguesa para lle -
var discusiones internas de los part i d o s, c o n-
t ra las agresiones físicas y las tomas de loca -
l e s, c o n s i d e rando que esos no son métodos de
los leninistas-tro t s k i s t a s , sino que son métodos
stalinistas -o al menos ajenos al marxismo re-
vo l u c i o n a ri o - , los cuales ciertos tro t s k i s t a s
descompuestos han ido asimilando.

Así como a finales de los ’80 el MAS
atacó a los militantes de PTS, así como el PO
agredió físicamente al FOS -y a la LIT-CI-, y
a miembros de LOI-Democracia Obrera, am-
bos últimos sucesos en Buenos Aires a prin-
cipios del 2000; hoy es el PSTU el involucra-
do, y les toca mirar para adentro de vuestras
propias filas y aclarar lo que aconteció, y si
es necesario limpiarlas o romper vínculos
con estos elementos sin nada de consciencia
política ni ideas emancipatorias y proleta-
rias.

Esperando que les llegue la presente car-
ta a los compañeros del Comité por el voto
nulo de la UFMA, y particularmente a los
compañeros del PSTU y la LIT-CI.

Saludamos a los compañeros agredidos,
estamos firmemente con ustedes.

E x i gimos respuestas al PSTU y a la LIT- C I .
Fraternalmente.

LIGA COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES (NÚCLEO POR

UN PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO) LCT

Liga Comunista de Trabajadores, de Argentina
Solidaridad con los compañeros agredidos del Comité por

el voto nulo de la UFMA de Brasil

à continúa en página 22 



EN DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS, LA
MORAL PROLETARIA Y LA
DEMOCRACIA OBRERA EN LAS
ORGANIZACIONES DE CLASE: 
POR UN TRIBUNAL MORAL
INTERNACIONAL PARA JUZGAR Y
CONDENAR ANTE LA VANGUARDIA
OBRERA INTERNACIONAL A LOS
APALEADORES Y CALUMNIADORES DE
LOS COMPAÑEROS DEL COMITÉ POR EL
VOTO NULO Y DE LA FRACCIÓN
TROTSKISTA, INTEGRANTE DE LA FLT

Los métodos utilizados por Quilom-
bo Urbano, aliado estrecho del PSTU-
LIT como hemos demostrado y que rei-
vindica la “ley de la calle” –es decir, los
métodos propios de las pandillas, los
criminales y los sicarios-, son extraídos
del arsenal del stalinismo, quintaco-
lumnistas, métodos totalmente ajenos y
reñidos con los principios y la moral
proletaria, que buscan dirimir a los pa-
lazos las diferencias políticas y acallar
con golpes y calumnias a los luchado-

res que las sostienen. Son métodos ene-
migos y destructores de la democracia
obrera, el único método verdaderamen-
te principista y de clase para que los
trabajadores y las corrientes obreras
puedan saldar sus diferencias políticas
de cara a la vanguardia obrera y las ma-
sas explotadas. 

Son métodos que le hacen pasar a la
clase obrera a sus enemigos como alia-
dos, y a sus aliados por enemigos y por
ello, lo único que provocan es la más
profunda desmoralización en las filas
de los obreros y jóvenes de vanguardia
que entran al combate de clases. 

Pero además, estos ataques físicos y
las calumnias vertidas por Quilombo
Urbano contra el compañero Baltazar,
contra la FT de Brasil y la FLT, y con-
tra los estudiantes y obreros combati-
vos de Brasil, deja expuestos a los ca-
maradas ante el ataque del estado bur-
gués. Porque si un luchador obrero
–más allá de las ideas políticas que de-
fienda- es sindicado como “alcohólico”
y “drogadicto”, y sobre todo, como “in-
filtrado”, queda aislado de la clase y a
merced del ataque del estado burgués,

puesto que, si esas calumnias no se lim-
pian, ningún trabajador los defenderá.

¡No podemos permitirlo! ¡Hay que
condenar a los agresores y calumniado-
res, y reivindicar la moral de clase sin
mancha de Baltazar y los compañeros
atacados!

Por ello, desde la FLT hacemos un
llamamiento urgente a conformar un
Tribunal Moral Internacional que in-
vestigue, falle y condene ante los ojos
del movimiento obrero mundial y sus
organizaciones a todos los responsables
de la agresión física y moral a los com-
pañeros del Comité por el voto nulo, y
particularmente a Baltazar, de la FT.
Llamamos a poner en pie un Tribunal
con seis miembros que sean luchadores
obreros de reconocida e intachable ca-
lidad moral, defiendan las ideas políti-
cas que defiendan. Proponemos al PS-
TU que designe a tres de los seis inte-
grantes de este Tribunal de clase. Por
nuestra parte, desde la FLT, propone-
mos como integrantes de ese Tribunal a
un trabajador minero de base de Hua-
nuni, al viejo militante del movimiento

trotskista brasilero y actual dirigente
del sindicato de pro fe s o res de Río
Grande do Sul, Clovis Oliveira y al di-
rigente histórico de la lucha de los sin
techo de la Asociación Oeste de Diade-
ma-SP y dirigente del Partido Obrero
Marxista de Brasil, Manoel Boni.

Llamamos a todas las organizacio-
nes obreras de Brasil, de Latinoamérica
y el mundo; a los obreros de base de la
Conlutas en Brasil, a los combativos
mineros de Huanuni de Bolivia, a los
obreros portuarios del Local 10 del IL-
WU de los Estados Unidos, a los obre-
ros de base afiliados a la C-Cura de Ve-
nezuela, a todos los obreros de base cu-
yas organizaciones part i c i p a ron del
ELAC realizado en Brasil en julio pasa-
do, a ser parte de este llamado interna-
cionalista para poner en pie un Tribunal
Moral Internacional, en defensa de los
principios y la moral proletaria y en de-
fensa de la democracia obrera al inte-
rior de las organizaciones proletarias y
de masas.

FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

11-10-08
Compañeros:

A través de esta cart a
q u e remos saludarlos a uste-
des en su IV Congre s o , e l
cual esperamos que sea un
gran éxito.

Desde hace casi tre s
años nos hemos encontrado
para dar la lucha por la li-
bertad de los compañeros
presos políticos de Las He-
ras. El resto de los partidos
de izquierda se han pasado
a la vereda del frente, están
todos con los patrones, se
hicieron todos del partido
de ese traidor de Navarro.

La lucha que damos jun-
tos por la libertad de los
presos de Las Heras y los
c o m p a ñ e ros campesinos
paraguayos en la cárcel de
Marcos Paz es también la
lucha por todos los presos
obreros del mundo, como lo
son los presos de Guantána-
mo, de Colombia, de Medio
Oriente y los presos de Ayo
Ayo que tiene como rehenes
el gobierno de Evo Mora-
les, ese asesino de mineros
de la mano de su ejército
asesino, el mismo que sigue
negociando con los fascis-
tas de la Media Luna contra
los obreros y campesinos
pobres. Ahí también vemos
como las corrientes de iz-
q u i e rda ponen a nu e s t ro s
hermanos de Bolivia a los
pies de los patrones supues-
tamente democráticos, una
verdadera traición.

Vemos también la im-

portancia de este congreso
y lo sentimos como nuestro
ante la crisis mundial a la
que si los trabajadores no le
damos una respuesta la da-
rán los patrones, y que no
hará otra cosa que sumirnos
en la más profunda explota-
ción, despedirnos o mante-
nernos encarcelados y pro-
cesados por luchar por
nuestros derechos.

Esperamos que el Con-
greso se desarrolle con éxi-
to y desde ya nos sentimos
parte e impulsores de la lu-
cha por expulsar de nues-
tras filas a todos los que co-
laboran con la patronal y a
todos los que para dirimir
d i fe rencias políticas utili-
zan los mismos métodos de
la burocracia sindical. Los
mismos métodos que la bu-
rocracia sindical utilizó en
FATE, en el Casino, en la
pesca; y en la misma Las
Heras entregando las listas
negras a la SIDE y la Gen-
darmería por lo cual hoy
nu e s t ros hermanos siguen
detenidos en las podridas
cárceles kirchneristas y las
petroleras.

¡Fuera de nuestras filas

los métodos gansteriles, los
métodos típicos de las pato-
tas de la burocracia sindi-
c a l , que hoy ve rgo n zo s a-
mente los utilizan los parti-
dos que hablan en nombre
de los trabajadores como el
PSTU de Brasil!

¡ Viva la democr a c i a
obrera!

¡Viva la lucha interna-
cional por la libertad de to-
dos los presos obre ro s
abandonados a su suerte por
toda la izquierda reformista
mundial!

Un fuerte abrazo compa-
ñeros
Familiares de los presos
de Las Heras en lucha

Franco Catrihuala (Her-
mano de Darío) Francisco
Catrihuala (Padre de Da-
río) Ingrid Saldivia (Com-
p a ñ e ra de Darío) Dora
Sanmartin (Madre de Da-
río)

Adhieren desde la Cárcel
de Puerto Deseado
Juan Pablo Bilbao, R a-
món Cortés

C a rta de los Familiares de los presos políticos
de Las Heras, Argentina
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BOLIVIA: Declaración de la Federeación
Universitaria local de la Universidad Mayor 

de San Simón



Este último 3 de octubre estábamos
haciendo acciones en favor del vo-

to nulo, en la Playa Grande, donde uno
de los lugares elegidos para la utiliza-
ción de este recurso político fue la an-
tigua Plaza de los Niños, rebautizada
como Plaza Quilombo de Lag u n a
Amarilla, donde el movimiento hip
hop liderado por el grupo Quilombo
Urbano realiza actividades los días
viernes. 

Este movimiento, además de ser
partidario del PSTU y por lo tanto a fa-
vor del voto a las candidaturas del PS-
T U, demostró su descontento por
nuestra actividad en el mismo espacio.
A partir de allí se intentó iniciar un de-
bate sobre el voto nulo, y al contrario
de suceder esto, hubo agresiones físi-
cas por parte de los integrantes de Qui-
lombo Urbano, terminando en agresio-
nes generalizadas a los estudiantes que
defendían allí el voto nulo.

En este episodio fue notoria la ac-
tuación del militante de Quilombo Ur-
bano llamado Diogo Rogerio, bachiller
en historia de la Universidad Federal
de Maranhão (UFMA), estudiante en
Licenciatura de Geografía y profesor
de PRONERA, que se valió de dos in-
tegrantes más del citado movimiento
para agredir de manera cobarde (fisica
y moralmente) a los estudiantes del co-
mité por el voto nulo de la UFMA: Fa-
bio Jardim, estudiante de 6º año en
Ciencias Sociales de la UFMA, Jardes
(Piriu) estudiante de geografía de la
UFMA, Patricia Arantes, estudiante de
7º año de Artes de la UFMA, Joerbeth
Prado (Fusca) estudiante en Filosofía
de la UFMA, Wesley Durans estudian-
te en Psicología de la UFMA, y otros.

Comandados por el Sr. Diogo , a c-
t u a ron de fo rma ga n s t e ril y con una
fo rmación de patota en una situación
que exigía ex cl u s ivamente el deb ate y
el diálogo entre posiciones políticas
d i fe re n t e s .

Recordamos que Diogo tiene el ci-
nismo de reivindicarse partidario de la
causa revolucionaria e igualitaria, in-

clusive participando en varios movi-
mientos de este cuño con la protección
del PSTU. Nosotros entonces entende-
mos que el individuo no se forma sola-
mente por palabras, sino también por
sus acciones, y de esta manera como el
referido actuó, está más próximo de
los socialdemócratas y los nacional-so-
cialistas que se transforman en policías
y capangas para defender sus intereses
cuando sus discursos pierden la razón.

Señalamos que por detrás del dis-
c u rsos que Diogo y sus seg u i d o res bal-
bu c e aban en la Unive rs i d a d, se esconde
un fa s c i s t a , un falso camarada que se in-
fl i t ra en los movimientos con el fin de
e s p a rcir el odio que existe en su cab e z a
vacía y que el único camino que éste
tiene es de la violencia, pues incl u s ive
el día domingo 5 de octubre cuando uno
de los agredidos físicamente (Fabio) in-
tentó establecer un diálogo con los líde-
res de Quilombo Urbamo en el Barri o
de la Libertad sobre las violencias sufri-
d a s , el agresor estaba presente y más de
una vez intentó agre d i rlo diciendo "Tú
e res uno más de los que está en mi lis-
ta"; vemos entonces el nivel de hostili-
d a d, d e m o s t rada por este indiv i d u o .

Es de esta manera que los agredi-
dos vimos, a través de esta nota, escla-
recer lo ocurrido en el día 03/10/2008
( v i e rnes) cuando estábamos defe n-
diendo el voto nulo discutido el día
26/09/2008 en asamblea de la UFMA
y fuimos agredidos de forma cobarde
por los militantes de Quilombo Urbano
encabezados por el delincuente Diogo
Rogerio.

Convocamos a todos los movimien-
tos de carácter internacionalista a que
repudien la actitud de estos agresores y
sus seguidores.

São Luis de Marahnão, 07 de octubre
de 2008.

COMITÉ POR EL VOTO NULO DE LA UFMA:
GERME, FRACCIÓN TROTSKISTA,

MOVIMIENTO CONCIENCIA Y LUCHA
E INDEPENDIENTES.

Nota de esclarecimiento sobre las agresiones sufridas por
militantes del Comité por el voto nulo, practicadas por

integrantes de Quilombo Urbano y la Juventud del PSTU

Compañeros militantes del "Comité
por el Voto Nulo":

Ustedes tienen nu e s t ra más completa
s o l i d a ridad en este triste episodio en el
que fueron victimizados por el sectari s-
mo político y la agresión física. 

Es inacep t able y odiosa la práctica
de la agresión contra militantes de iz-
q u i e rda. El que actúa así no es revo l u-
c i o n a rio. No pasa de ser un stalinista. 

Situaciones como ésta exigen que

proclamemos bien alto: ¡paz entre noso-
tros, guerra a los patrones! ¡Viva la de-
mocracia obrera!

Saludos socialistas y revolucionarios,
Porto Alegre, 7/10/2008

CLOVIS OLIVEIRA
SECRETÁRIO GERAL DO CPERS-SINDICATO

(TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO
DO RGS) E MEMBRO DO CEDS - CENTRO DE

ESTUDOS E DEBATES SOCIALISTAS

BRASIL: SOLIDARIDAD DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN DE RÍO GRANDE DO SUL (CPERS)

A la FLT:
Tiene toda la razón la FLT en colo-

car en el orden del dia un Espacio de
discusión (Tribunal Moral) para verifi-
car y de nuestra parte rechazar posicio-
nes pequeño burguesas en relación a
las divergencias políticas. 

Tal comportamiento de los miem-
bros del PSTU en relación a los Cama-
radas de la FT en un primer momento
de agresión física y en un segundo de
calumnia y amenazas físicas son pro-
pias de organizaciones pequeño bur-
guesas que conviven cotidianamente
con la democracia formal y con los cír-
culos de amigos, son propios de los
partidos y agrupamientos que se untan
en el programa y métodos de los Fren-

tes Populares. 
No se puede dejar pasar desaperci-

bido tal comportamiento, pues los des-
doblamientos de estos actos devienen
en gangsterismo y una vez con el as-
censo de este partido al poder, en la re-
presión misma del Estado.

No se puede dejar pasar desaperci-
bida, esta vez, la calumnia contra el
Camarada Baltazar de degeneración
p o l í t i c a , es inconceb i ble como ele-
mento de defensa de la acusación con-
creta de agresión física.

San Pablo, 17 de noviembre de
2009.

ORGANIZACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL
POM

Pronunciamiento del Partido Obrero
Marxista de Brasil

Asociación Central de Rentistas Mineros
y Derecho de habientes de Cochabamba

Fundada el 21 de Agosto de 2001
Personería Jurídica No. 052/03

La Asociación Central de Rentistas
Mineros de Cochabamba, (Bolivia) ante el
brutal ataque Físico de Quilombo Urbano,
Aliado del PSTU (LIT-CI) Contra los com-
pañeros de la comunidad del voto nulo y
la Fracción Trotskista de Brasil, y en aten-
ción al llamamiento urgente a conformar
un Tribunal Moral Internacional:

Los trabajadores jubilados y rentistas
de Cochabamba, Bolivia nos permitimos
expresar nuestros saludos más revolu-
cionarios a los camaradas Fracción Leni-
nista Trotskista, y hacerles conocer que
los ex trabajadores de la minería Nacio-
nalizada aún estamos de pie en defensa
de los principios, la Moral proletaria y la
democracia obrera internacional, repu-
diante desde cualquier instancia a la
reacción ultraderechista emergente de
los países capitalistas.

Por las razones expuestas los trabaja-
dores expresamos nuestro repudio, a los
eternos intervencionistas de fuera y den-
tro de las organizaciones laborales, y por
todo ello ponemos todo nuestro manifies-
to de solidaridad en defensa de las liberta-
des ciudadanas del continente, muy fun-
damentalmente de ese valeroso e incansa-
ble pueblo luchador. Viva las fuerzas revo-
lucionarias de nuestra Patria Bolivia. Viva

la solidaridad a los camaradas invencibles
de Brasil. Es dado en Cochabamba a los
10 días de Noviembre de 2008.

VIVA EL INTERNACIONALISMO PRO-
LETARIO 

P. ASOCIACIÓN CENTRAL DE RENTISTAS MINEROS
Y DERECHO DE HABIENTES DE COCHABAMBA

CIRILO JIMÉNEZ A. – SECRETARIO GENERAL
IRINEO RIVERA R. – SECRETARIO DE RELACIONES

GIL BAYOU – SECRETARIO HACIENDA

AFILIADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE
RENTISTAS MINEROS DE BOLIVIA

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE JUBILADOS
RENTISTAS DE BOLIVIA

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA

BOLVIA: ADHESIÓN DE LA ASOCIACIÓN
CENTRAL DE RENTISTAS MINEROS 

DE COCHABAMBA Federación de Trabajadores
Fabriles de Cochabamba

DESDE BOLIVIA ADHIEREN A LA DECLARACIÓN
POR UN TRIBUNAL MORAL INTERNACIONAL

Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de
Huanuni



D esde la Fracción Leninista
Trotskista denunciamos y re-
pudiamos el brutal ataque físi-

co y moral por parte de Quilombo Ur-
bano y militantes de la juventud del PS-
TU contra los compañeros del Comité
por el voto nulo integrado por Germen,
estudiantes independientes y militantes
de la Fracción Trotskista (FT) integran-
te de la FLT, en la ciudad de San Luis
(MA), Brasil.

El día 03 de Octubre, un grupo de
compañeros del Comité por el voto nu-
lo, acudieron a la antigua Plaza del Ni-
ño, rebautizada como Plaza Quilombo
Laguna Amarilla, con el fin de propa-
gandizar entre los presentes la posición
de voto nulo en las elecciones munici-
pales. Los compañeros, como lo había
resuelto la deliberación de la Asam-
blea por el Voto Nulo realizada el 24-
09-08 en el auditorio “B” CCH de la
Universidad Federal de Maranhão (UF-
MA), fueron a hacer pintadas y a defen-
der la posición del comité por el voto
nulo. 

Las agresiones comenzaron cuando
Joerbeth Prado (Fusca, quien en los úl-
timos años militó cercano al PSTU, ha-
biendo inclusive integrado sus listas
electorales en la Facultad de Filosofía
en 2007, y fue parte de la lista del PS-
T U - P S O L , “ b a rricadas ab re camin-
hos”, en las elecciones del Directorio
Central de los Estudiantes de la UFMA
en junio-2008) utilizó el micrófono pa-
ra defender la posición del voto nulo,
planteando que las candidat u ras del
PSOL y el PSTU, entre otras,estaban al
servicio del frente popular. Inmediata-
mente, le fue arrebatado el micrófono
de la mano, por parte del Quilombo Ur-
bano y la juventud del PSTU que esta-
ban utilizando el espacio para llamar a
votar a los candidatos del citado partido
y no aceptaron que se escuchara una
posición política opuesta a la de ellos. 

I n m e d i atamente después viniero n
las agresiones morales contra Patricia
Arantes y demás compañeros: “¿Qué
es lo que esa gatita quiere aquí? ¡An-
da a buscarte un playboy a otro lu-
gar!”, “¿Qué está haciendo aquí ese
gay?” Luego, Fábio Jardim, Claudio e
Jardes fueron atacados por Diogo Ro-
gerio y otros integrantes de Quilombo
Urbano, que esperaron a que los com-
pañeros estuvieran separados unos de
otros, para atacarlos uno por uno y gol-
pearlos brutalmente.

Dos días más tarde, el 5/10/08, el
compañero Fabio Jardim fue al barrio
da Liberdade, en São Luís, donde se
reúnen Quilombo Urbano y el PSTU, y
trató de establecer un diálogo con los lí-
deres de Quilombo Urbano (…) sobre
la violencia sufrida. Allí, en el local del

PSTU, estaba presente el agresor Diogo
Rogerio, que volvió a agredirlo y a
amenazarlo diciéndole: “Tú eres uno
más de los que están en mi lista”.

El día 6/10/08 por la tarde, en la
Universidad Federal de Maranhão, los
activistas del Comité por el voto nulo
buscaron a los militantes de la Fracción
Trotskista (VP), y les relataron las agre-
siones morales y físicas sufridas. Los
militantes de la FT-VP plantearon que
la forma de detener las agresiones físi-
cas, agresiones morales, las calumnias,
las amenazas y otras formas gangsteri-
les practicadas por corrientes y grupos
que se reivindican de la lucha de los
trabajadores es denunciarlas pública-
mente y convocar a todos los que se re-
claman de la causa de los trabajadores a
condenar esos métodos nefastos para
nuestra clase y nuestras organizaciones. 

El día 07-10-08, el Comité por el
voto nulo y todos sus integrantes lanza-
ron la denuncia de este feroz ataque con
una declaración en la que plantean co-
rrectamente que el objetivo del mismo
es impedir la discusión política, y aca-
llar la voz de los militantes que disien-
ten con la política del PSTU. Fue un
ataque contra compañeros estudiantes
de la UFMA que son, en su mayoría, ex
militantes del PSTU y que disienten
hoy con la política de ese partido, con-
tra la Fracción Trotskista de Brasil y
también contra la minoría de la CON-
LUTAS, puesto que el camarada Balta-
zar fue delegado al CONAT (congreso
de fundación de la CONLUTAS en
2006) y encabezó, junto a otros lucha-
dores obreros, la corriente de oposición
de izquierda a la dirección mayoritaria
de la misma que representaba al 5% de
los delegados presentes. 

Es cl a ro que el brutal ataque físico
y moral busca el objetivo por parte de
Quilombo Urbano –una ve rd a d e ra co-
l at e ral del PSTU- de dirimir por ese
medio las dife rencias políticas y de
acallar a los que piensan distinto, m e-
diante los palos y las calumnias. ¡Así
t rata el PSTU a los que se le oponen a
su política!

Desde la FLT repudiamos lo que
consideramos un ataque dirigido con-
cientemente contra los compañeros del
Comité por el voto nulo, contra nues-
tros camaradas de la FT de Brasil -y por
ello, contra el conjunto de nuestra co-
rriente internacional-, y contra la van-
guardia obrera y juvenil combativa bra-
sileña, en particular, contra los miles y
miles de honestos luchadores que, rom-
piendo con el PT y la CUT y buscando
un camino revolucionario, confluyeron
en la CONLUTAS y en el CONAT de
2006. 

LA CARTA DE QUILOMBO URBANO:
A CONFESIÓN DE PARTE, RELEVO DE
PRUEBAS

Frente a la denuncia pública realiza-
da por el Comité por el voto nulo, la di-
rección de Quilombo Urbano salió a re-
plicar con una carta enviada el día
8/10/08. En ese comunicado, la propia
dirección de Quilombo Urbano acepta
haber apaleado a los compañeros y da
sus “razones” para semejante conducta
propia de burócratas sindicales, de sta-
linistas y sus grupos de choque, cen-
trando su ataque sobre el compañero
Baltazar, dirigente de la FLT y de la FT
de Brasil. 

“… Ocurrió que después su gru p o
de unive rs i t a rios ya bastante droga -
d o s , que habían terminado la activ i -
dad re s o l v i e ron vo l ver a la plaza,
cuando esta ya estaba va c í a , p a ra ha -
cer nu evas pintadas donde encontra -
ron y provo c a ron a tres de nu e s t ro s
m i l i t a n t e s , i n cl u s ive insinu a ron que
e s t aban armados. Solamente en ese
momento hubo agresiones de ambas
p a rtes lo que fue lamentabl e, p e ro ine -
v i t abl e. Record a n d o , que de las seis

p e rsonas citadas por Baltazar, una de
ellas tiene secuelas cereb ra l e s , re s u l -
tado de dependencia química, no con -
siguiendo re c o rdar sus actos al día si -
guiente y otra ya buscó a militantes de
Quilombo Urbano para ay u d a rlos a
l i b ra rse de la dependencia del “ p a c o ”
en que se encuentra actualmente hun -
dido. Siendo un pro fesor casi anciano
el señor Baltazar debería usar el bu e n
sentido para ayudar a esos indiv i d u o s
(por lo menos a los que son de la peri -
fe ria) y no usarlos para alcanzar fi n e s
políticos dep l o rabl e s ” .

Y luego afi rm a : “A dife rencia de
los partidos de izquierda como el PS -
T U, Baltazar vive calumniando, a
Quilombo Urbano por su ori gen de
p e ri fe ria que tiene, además del diálo -
go como pri n c i p i o , la ley de la calle
como fo rma de autodefe n s a” (n egri-
tas nu e s t ra s ) .

Este comunicado ve rgo n zo s o , p ro-
fundamente stalinista, es una confe s i ó n
de su re s p o n s abilidad en el ataque y por
lo tanto es, en sí mismo, una pru eba fe-
haciente e irre f u t able de la agre s i ó n

sigue en página 20 à

En defensa de los principios y la moral proletaria; 
en defensa de la democracia obrera en las organizaciones de clase

LLAMAMIENTO URGENTE A CONFORMAR 
UN TRIBUNAL MORAL INTERNACIONAL

AN T E E L B R U TA L ATA Q U E F Í S I C O D E QU I L O M B O UR B A N O, A L I A D O D E L PSTU (LIT-CI), C O N T R A L O S C O M PA Ñ E R O S D E L
“ CO M I T É P O R E L V O T O N U L O” Y L A FR A C C I Ó N TR O T S K I S TA (FT) D E BR A S I L

Facsimil de la denuncia realizada por el “Comité por el voto nulo” tras la
agresión cuya versión en español publicamos en página 17


