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P re s e n t a c i ó n
Presentamos aquí la segunda parte de la edición de fin de año de “El Or-

ganizador Obrero Internacional”, vocero de la Fracción Leninista Trotskista. 

En esta Parte II, publicamos, en primer lugar, “La tragedia de la revolu -
ción boliviana” , un trabajo de los camaradas de Octubre Rojo Internacio-
nalista (ORI) de Bolivia, integrantes de la FLT, que da cuenta de cómo la bur-
guesía nativa y el gobierno de colaboración de clases de Morales –sosteni-
do por la burguesía internacional, la burocracia castrista y el Foro Social
Mundial- ha expropiado la heroica revolución comenzada en 2003, y de la
tragedia a la que están sometidos hoy el proletariado y los campesinos po-
bres bolivianos, atenazados entre el sometimiento al frente popular que les
imponen sus direcciones, y la amenaza del fascismo que levanta cabeza. 

Como parte de este trabajo, los lectores encontrarán asimismo diversos
artículos de polémica con el POR de Bolivia –entregador de la lucha revo-
lucionaria de la clase obrera boliviana durante 60 años-, y con otras co-
rrientes de los renegados del trotskismo, como parte de nuestro combate
por una dirección revolucionaria para el proletariado boliviano, inseparable
de la lucha por volver a poner en pie el partido mundial de revolución so-
cialista, bajo el programa y el legado del Congreso de fundación de la IV
Internacional en 1938.

En segundo lugar, publicamos una serie de artículos sobre Brasil, elabo-
rados en común por nuestros camaradas de la Fracción Trotskista (Vanguar-
dia Proletaria) y el Secretariado de Coordinación y Acción Internacional de
la FLT, como un aporte en el combate por reagrupar a la clase obrera, los
campesinos sin tierra y los estudiantes combativos bajo un programa obre-
ro internacionalista, en momentos en que el gobierno proimperialista de Lu-
la profundiza su ofensiva contra los explotados, sostenida por la burocracia
pelega de la CUT, y con los renegados del trotskismo del PSOL y el PSTU
jugando el papel de contener “por izquierda” y esterilizar todo intento de
la vanguardia obrera de avanzar por un camino revolucionario. 

Por último, publicamos en esta Parte II de “El Organizador Obrero Inter-
nacional N° 6”, una declaración de nuestros camaradas de la Liga Trotskis-
ta Internacionalista (LTI) de Perú, donde, al calor del inicio de la nueva cri-
sis de la economía mundial capitalista imperialista, y luego de la breve in-
terrupción provocada por el terrible golpe que el terremoto de Pisco e Ica
significó para los explotados, los obreros y campesinos pobres vuelven a
poner en pie de lucha. Así, el combativo proletariado y los campesinos pe-
ruanos comienzan nuevamente a ponerse a la altura del combate de sus
hermanos de clase de Chile y también de México, países que, al igual que
Perú –hoy bajo el gobierno del cipayo Alan García, un nuevo gobierno del
mismo régimen fujimorista putrefacto- han sido sometidos con dobles cade-
nas al imperialismo yanqui con la imposición de los TLC. •
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PRESENTACIÓN

Cuando en 2003 los obre ros y campesinos pobre s
revo l u c i o n a ri o s , con acciones independientes de
m a s a s , se cobraban la cabeza de Sánchez de Lo-

zada y abrían una fenomenal crisis revo l u c i o n a ria en las
a l t u ra s , iniciando así la revolución boliviana; cuando las
m a s a s , d e s p l egando una enorme espontaneidad, m a n d a-
ban al basure ro de la historia al go b i e rno del asesino
“ G o n i ” y dislocaban el régimen histórico de la Rosca;
las direcciones tra i d o ra s , c e n t ralizadas a nivel intern a-
c i o n a l , i m p i d i e ron que los obre ros y campesinos pobre s
se hicieran del poder. A s í , las direcciones re fo rmistas de
todo el continente encabezadas por el Fo ro Social Mun-
dial de Castro , C h á vez y Evo Mora l e s , se pusieron so-
b re los hombros la tarea de impedir que esta revo l u c i ó n
que comenzaba desplega ra todas sus alas y así logra r
que quedara inconcl u s a .

Sin embargo, vino el embate revolucionario del
2005. ¡Toda la burguesía internacional estaba espanta-
da! Es que, como decía un dirigente burgués de Santa
Cruz, Hormando Vaca Diez, expresando todo el sentir
de su clase: “los demonios se habían escapado de la
caja de Pandora”

Cuatro años después de iniciada la revolución, esos
mismos demonios fueron metidos en su caja -proviso-
riamente- gracias a la traición de la dirección del prole-
tariado. Todo lo que las masas habían construido con
sus dos embates revolucionarios fue destruido por las
direcciones traidoras: los embates del 2003-2005 que
habían dejado descalabradas y en total crisis todas las
instituciones del régimen burgués; los organismos de
semi-doble poder, los embriones de milicias obreras;
fueron liquidadas por estas direcciones traidoras. 

Así hicieron re t roceder al régimen de semi-doble poder,
d iv i d i e ron la alianza obre ra-campesina quitándole al pro l e-
t a riado la dirección del movimiento campesino,y fi n a l m e n-
t e, con el frente popular se ex p ro p i a ron la revo l u c i ó n .

Gracias al frente popular, gracias a la colaboración
de clases, la revolución boliviana (una de las primeras
de este siglo, junto con la revolución Palestina, ecuato-
riana y argentina) fue expropiada por el gobierno de co-
laboración de clases de Evo Morales sostenido por la
burguesía internacional, la “Bolivariana” y la que no lo
es, y las direcciones traidoras organizadas en el Foro
Social Mundial encabezado por la burocracia restaura-
cionista cubana con su ala izquierda los renegados del
trotskismo, quienes apuntalaron a las direcciones trai-
doras del proletariado boliviano para impedir el triunfo
de la revolución socialista. 

Las masas dieron todo de sí en dos embates revolu-
cionarios en 2003 y 2005; pero sin una dirección revo-
lucionaria internacionalista a su frente no pudieron ha-
cerse del poder y todo lo conquistado en las calles les
fue expropiado por el gobierno de colaboración de cla-
ses de Evo Morales. Con el frente popular por un lado,
echando agua al fuego de la revolución, adormeciendo
a las masas con demagogia barata, con las direcciones
reformistas de la COB, COD, COR dividiendo y some-
tiendo a la clase obrera al pacto MAS-PODEMOS de la
burguesía mientras ésta reprime violentamente al ala
izquierda del proletariado; y por el otro, resguardando
a la casta de oficiales asesinos y preparando a las ban-
das fascistas de la Media Luna para aplastar a sangre y
fuego al proletariado; el estado mayor de las transna-
cionales y sus colaboradores buscan estrangular defini-

tivamente a la revolución de octubre.

Esta tragedia de la revolución boliviana, se reduce a
la tragedia de la crisis de dirección revolucionaria del
proletariado internacional, es decir, la sobreabundancia
de direcciones traidoras pagas por el capital.

Dos teorías y dos programas se enfre n t a ron y se en-
f rentan en la revolución boliv i a n a : Por un lado, la de
C h á vez y el FSM, de “ revolución boliva ri a n a ” , que ha
s i g n i ficado la ex p ropiación de la lucha revo l u c i o n a ri a
a n t i i m p e rialista de las masas, del “Socialismo de Mer-
c a d o ” –en Bolivia llamado “ C apitalismo A n d i n o ” – , q u e
solo significa enormes negocios para las tra n s n a c i o n a l e s
i m p e rialistas y las bu rguesías nat iva s , s o b re la base de la
s u p e rex p l o t a c i ó n , m i s e ria y rep resión para el pro l e t a ri a-
do y los explotados. Esta teoría tiene su sostén en la po-
lítica de colab o ración de clases del ala “ i z q u i e rd a ” d e l
Fo ro Social Mundial diri gida por la bu ro c racia re s t a u ra-
cionista cubana y por los re n egados del trotskismo. 

Por otro lado, la teoría de los trotskistas y el prole-
tariado revolucionario en los socavones de Bolivia: Las
Tesis de Pulacayo, que plantean un programa revolu-
cionario contra todas las direcciones contrarrevolucio-
narias del FSM y sus “alas de izquierda” de los ex-
trotskistas que predican la colaboración de clases; un
programa para combatir la amenaza fascista. Un pro-
grama y estrategia para la toma del poder por parte de
la clase obrera, para que surjan los organismos de au-
toorganización de las masas y el armamento generali-
zado del proletariado, el camino de la expropiación a la
burguesía y los terratenientes para organizar, con una
dirección revolucionaria a la cabeza, una insurrección
armada triunfante como parte de una única revolución
latinoamericana.

Hoy, en momentos que la colaboración de clases
juega todo su rol contrarrevolucionario subordinando
las organizaciones obreras a la burguesía y expropian-

do la revolución, la reacción levanta cabeza y se prepa-
ra para el momento del ataque decisivo contra el prole-
tariado. Por ello, las direcciones reformistas de la pata
“izquierda” del Foro Social Mundial ya se están prepa-
rando para sostener a las burocracias del continente
contra el proletariado: a ello responde el “Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de los trabajadores”.

Repetimos: todo se reduce a la crisis de dirección
que está más que al rojo vivo en la revolución bolivia-
na; ésta ha demostrado que las masas, irrumpiendo con
sus acciones históricas independientes pueden abrir re-
voluciones, dejar descalabrado el aparato del estado
burgués, poner en pie sus organismos de autodetermi-
nación y democracia directa, dividir al ejército burgués
y conquistar su armamento; pero que no pueden triun-
far e instaurar la dictadura del proletariado sin tener a
su frente una dirección revolucionaria capaz de ver a su
revolución como un eslabón de la revolución proletaria
mundial.

La tragedia de la revolución boliviana es la direc-
ción traidora del proletariado. Luego que en la década
del ’40, exiliados trotskistas internacionalista de Brasil
se fusionaran con estudiantes y mineros bolivianos y
llevaran el programa revolucionario de la IV internacio-
nal a lo más profundo de los socavones, marcando a
fuego a la clase obrera boliviana con Las Tesis de Pula-
cayo; este mismo partido, el POR de Lora ya degenera-
do –de la mano del pablismo liquidacionista de la IV
Internacional- fue quien traicionó la gloriosa revolu-
ción de 1952 con su apoyo político a las “medidas pro-
gresivas” del gobierno burgués del MNR, y luego la re-
volución de 1971 con su política del FRA, es decir, de
colaboración de clases con el “militar patriota de To-
rres”, y ahora en la revolución que se iniciara el 2003 y
2005 nuevamente jugó todo su rol reformista sostenien-
do por izquierda a la dirección traidora de la COB. Cri-
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sis de dirección revolucionaria significa, en Bolivia,
que existe el POR-Lora, este partido patriarca de los
oportunistas y revisionistas que liquidaron la IV Inter-
nacional, que usurpa las banderas del trotskismo para
engañar a la vanguardia proletaria; pero que no es más
que la negación del trotskismo y el continuador del sta-
linismo. Este es el gran escollo que tienen el proleta-
riado y la revolución boliviana para conquistar la direc-
ción que verdaderamente se merecen para triunfar.

Sin embargo, en los actuales combates del proleta-
riado internacional, en la heroica resistencia de las ma-
sas iraquíes, en los combates del proletariado peruano
y mexicano; en los focos de rebelión obrera contra la
burocracia sindical y el pacto social en Argentina, pero
sobre todo en esa gran rebelión política de los obreros
y jóvenes chilenos que se han levantado contra el régi-
men pinochetista, contra el gobierno de Bachelet y con-
tra los “pacos rojos” del Partido Comunista que los sos-
tienen. La revolución boliviana vive en los combates
que comienzan a protagonizar los proletarios de los
países centrales ante la crisis económica mundial que
ya esta aquí, y es en este terreno internacional donde se
definirá en última instancia esta revolución.

El destino del proletariado boliviano y de su re-
volución, como el del proletariado latinoamericano
de conjunto está atado a la suerte de la revolución
cubana contra la que -ahora que expropiaron la re-
volución en Bolivia- el imperialismo, la burocracia
castrista y todos sus agentes contrarrevolucionarios
están acelerando su pérfido plan para terminar res-
taurando el capitalismo y enterrar así la revolución
cubana, que sería un durísimo y certero golpe con-
tra el proletariado latinoamericano y mundial. 

Por otro lado, si aplastan a la clase obre ra boliv i a n a ,
el imperialismo estará también en mejores condiciones
p a ra aplastar la resistencia de Irak y encaminar nu eva s
ave n t u ras guerre ras contra los pueblos del mundo; los
go b i e rnos del viejo Fo ro Social Mundial hoy en el poder,
tendrían más fácil su política de entrega de la nación y
p rofundizarían la ya desatada rep resión sistemática con-
t ra la clase obre ra , como la de Kirch n e r, Lula y Chávez. 

Por eso los trotskystas internacionalistas queremos
sacar, junto a la vanguardia proletaria y juvenil, las lec-
ciones de la tragedia de la revolución boliviana para
que el proletariado mundial pueda contar con una he-
rramienta filosa para combatir contra ese engendro
contrarrevolucionario que es el FSM y su “ala de iz-
quierda” que son los ex-trotskistas como los renegados
del POR. Sacar estas lecciones para reagrupar a la van-
guardia obrera y la juventud boliviana y poner en pie la
dirección revolucionaria con la que el proletariado no
contó en 2003 y 2005. 

Lecciones para levantar un programa revolucionario
en el momento actual para derrotar a las direcciones
que subordinan al proletariado a la burguesía, y que el
proletariado boliviano retome su camino histórico: el
de las Tesis de Pulacayo y la gloriosa revolución de
1952, cuestión que logrará poniendo en pie una direc-
ción revolucionaria por la cual peleamos incansable-
mente los internacionalistas del ORI-FLT.
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Fueron enormes fuerzas contrarrevolucionarias in-
ternacionales las que actuaron decisivamente pa-
ra impedir que el proletariado boliviano triunfe

en su revolución. Luego de las acciones independientes
de masas que dieran comienzo a la revolución en octu-
bre del 2003, se puso en pie un verdadero cerco inter-
nacional económico, político y militar dirigido por las
burguesías del Cono Sur con el apoyo del Foro Social
Mundial, con la firma del “Tratado Comercial de los
Pueblos” firmado por Evo, Chávez y Castro, y con el
ingreso de Venezuela a ese tratado de libre comercio de
los monopolios imperialistas y las burguesías cipayos
que es el MERCOSUR y su acuerdo comercial con Cu-
ba. Se institucionalizaba así el cerco político, económi-
co y militar contra el triunfo de la revolución socialista
en Bolivia.

Este dispositivo contrarrevolucionario internacional
se transformaba en el enemigo central del proletariado
boliviano y latinoamericano de conjunto. Estos eran los
pasos de la llamada “revolución bolivariana” que signi-
ficaba y sigue significando jugosos negocios para el
imperialismo y las burguesías nativas, sobre la base del
saqueo de las riquezas nacionales y la super explota-
ción  y represión de la clase obrera.

Esta política se sostenía en la aristocracia y burocra-
cias obreras del continente que subordinaban a los pro-
letariados de sus países a su propia burguesía impidien-
do que la revolución boliviana se transforme en la ca-
becera de una única revolución proletaria latinoameri-
cana. Así vimos a la burocracia de la CUT de Brasil
sostener los intereses de Petrobrás, testaferro en Bolivia
de la transnacional Totalfina, burocracia sindical soste-
nida a su vez por los renegados del trotskismo como el
PSTU-LIT en la dirección de CONLUTAS.

El otro pilar fundamental de esta política continen-
tal de cerco a la revolución boliviana lo jugó la burocra-
cia castrista cubana. Así como Fidel Castro viajó a la
Argentina luego de las acciones revolucionarias de
2001 para que la clase obrera apoye al gobierno de
Kirchner, nuevamente se le iba la vida en impedir el
triunfo de la revolución proletaria en Bolivia, pues ésta
automáticamente ponía en cuestión al conjunto de la
burocracia castrista cubana que se prepara para restau-
rar el capitalismo en la isla. La política de Fidel Castro
y sus seguidores se resumía a que “Bolivia no sea una
nueva Cuba”.

Es por esto que hoy, luego de haber expropiado la
revolución obrera y campesina en Bolivia, la burocracia
castrista está iniciando ya una política abierta de peres-
troika y una salida al estilo de la que usó la ex-burocra-
cia china –hoy devenida en nueva burguesía- para res-
taurar el capitalismo y terminar de entregar la revolu-
ción cubana; mientras sus socios del FSM como Petras

en polémica con Castro, les aconsejan incorporarle una
glasnost, es decir, la apertura a la restauración capitalis-
ta “con democracia”. Si la revolución boliviana, cuan-
do se iniciaba, ponía en cuestión los intereses del con-
junto de las burguesías del continente y le mostraba un
camino revolucionario al proletariado latinoamericano;
hoy el gran golpe que tiene preparado el capitalismo
para derrotar definitivamente a Bolivia y a los comba-
tes revolucionarios de América Latina, y a los embates
del primer lustro del siglo XXI, es la restauración capi-
talista en Cuba. Allí está atada la suerte de la revolución
latinoamericana.

Así es que, sostener la política de colab o ración de cl a-
ses en Bolivia para ex p ropiar la revolución obre ra y cam-
p e s i n a , e ra de interés del conjunto de la bu rguesía inter-
nacional y de las direcciones tra i d o ras que la sostienen.

Fue esta política y este dispositivo internacional las
que le permitieron a la burguesía expropiar la revolu-
ción obrera y campesina en Bolivia e imponer el go-
bierno de colaboración de clases de Evo Morales, de
subordinación del proletariado a la burguesía, sosteni-
do por las direcciones de la COB, CORs y CODs para
salvar la propiedad de conjunto de la burguesía y las
transnacionales y establecer los mecanismos para no
dejar rastro de las acciones, el programa y los organis-
mos que las masas pusieron en pie en 2003 y 2005.

- II -

LAS LECCIONES REVOLUCIONARIAS DE LAS ACCIONES
INDEPENDIENTES DE MASA DE 2003 Y 2005.

OCTUBRE DE 2003: COMIENZA LA REVOLUCIÓN.
LAS DIRECCIONES TRAIDORAS DE LAS MASAS IMPIDEN

UNA INSURRECCIÓN TRIUNFANTE Y LE DEVUELVEN EL PODER
A LA BURGUESÍA.

El pasado 17 de Octubre se cumplieron cuatro
años del comienzo de la revolución boliviana,
cuando con acciones independientes de masas

éstas derrocaran al gobierno de Goni, abrieran una fe-
nomenal crisis revolucionaria en las alturas e hicieran
estallar por los aires al viejo régimen de La Rosca. Ac-
ciones revolucionarias independientes de masas que
con barricadas, huelga general revolucionaria, bloqueos
de caminos, control de territorios abrían una enorme re-
volución obrera y campesina. La clase obrera se libera-
ba del control de las direcciones burocráticas y con una
enorme espontaneidad en las calles imponía las deman-
das motoras de la revolución con la cual soldaba la
alianza obrera y campesina: ¡El gas para los bolivia -
nos! ¡Fuera las transnacionales! ¡Nacionalización ba -
jo control obrero de los hidrocarburos! ¡La tierra para
los campesinos! ¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla! 

Se había puesto al orden del día la centralización de
los organismos de lucha política de las masas, el arm a-
mento ge n e ralizado del pro l e t a ri a d o , la partición del ejér-
cito y la organización de una insurrección tri u n fante que
i n s t a u re un go b i e rno obre ro y campesino revo l u c i o n a rio. 

Contra el triunfo de la revolución obrera y campesi-
na que había comenzado es que conspiraron las direc-
ciones traidoras del proletariado y de los campesinos
pobres, apuntaladas y sostenidas por las direcciones
traidoras del Foro Social Mundial con Fidel Castro a la
cabeza. 

Las masas revolucionarias habían puesto en pie or-
ganizaciones de defensa; sus piquetes armados con di-
namita, bloqueaban las carreteras y hacían frente al
ejército asesino. La sangre de los mejores hijos del pue-
blo, más de cien mártires, no conmovieron ni un poco
a las direcciones traidoras de la COB y las dirigencias
campesinas, quienes impidieron el desarrollo pleno de
la revolución que nacía, conspirando para que no surjan
las milicias obreras y no se destruyera la casta de ofi-
ciales del ejército retomando el camino de la gloriosa
revolución boliviana de 1952. Fueron las direcciones de
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la COB con Solares a la cabeza y la dirección del mo-
vimiento campesino con Quispe y Evo Morales, quie-
nes, entre bambalinas y luego en el parlamento, le en-
tregaban el poder al vicepresidente del derrocado Goni,
Carlos Mesa, el continuador del régimen de la Rosca,
expropiando así el primer embate revolucionario de las
masas. 

El poder del nuevo gobierno de Mesa no provenía
de ninguna institución del estado burgués, puesto que
éste había quedado dislocado por la acción de masas,
sino que fueron la dirección de la COB y las centrales
campesinas con Morales a la cabeza quienes le entrega-
ron el poder a un gobierno suspendido en el aire, que
sólo se sostenía en los hombros de estas direcciones
traidoras de las masas.

Así es que, por traición de la dirección de las ma-
sas, la revolución boliviana que se ponía de pie que-
daba inconclusa. Los dirigentes reformistas coman-
dados por el FSM transformaron la caída de Goni y
las perspectivas revolucionarias que el inicio de la
revolución abría,en un verdadero salvataje del régi-
men burgués. 

La revolución que había comenzado sólo podía
triunfar como revolución socialista, y esto es lo que im-
pidieron las direcciones traidoras de las centrales cam-
pesinas y las del proletariado enquistadas en la COB y
sostenidas por los renegados del trotskismo del POR.

- III -

MAYO-JUNIO DE 2005. LAS MASAS IRRUMPEN EN
JORNADAS REVOLUCIONARIAS COMPLEMENTARIAS E

IMPONEN UN RÉGIMEN DE SEMI DOBLE PODER.
NUEVAMENTE LAS DIRECCIONES TRAIDORAS DEL

PROLETARIADO IMPIDEN UNA INSURRECCIÓN TRIUNFANTE.

Durante la primera mitad del 2005, el gobierno
de Mesa (quien se encargó de proteger la casta
de oficiales asesina del ejercito boliviano, apo-

yado por el frente de la contención a la revolución lati-
noamericana encabezado por Castro, Lula y las burgue-
sías latinas, y sostenido en sus inicios por las direccio-
nes traidoras de las masas quienes le dieron permanen-
te tregua), buscó apoyarse en las clases medias urbanas
para lanzar un nuevo ataque contra las masas explota-
das e intentar así estrangular la revolución. Frente a es-
to las masas respondieron irrumpiendo nuevamente con
sus demandas “¡Fuera gringos! ¡Nacionalización o
muerte! ¡Justicia para los mártires de Octubre! y ¡Pan

para los esclavos!” en una nación cuya riquezas natu-
rales alimentan con su energía, la producción, como
mínimo, de la inmensa mayoría de los países del Cono
Sur.

Un segundo embate revolucionario, una jornada re-
volucionaria complementaria de los obreros y campesi-
nos, se desarrolló de mayo a junio de 2005. Nuevamen-
te los explotados cercaban la ciudadela del poder con la
Huelga General indefinida, con combates de barricadas
y con bloqueos de caminos generalizados. 

Fue este segundo embate revolucionario el que hizo
rodar la cabeza de Mesa, terminó de dislocar todas las
instituciones del viejo pacto militar-campesino y del ré-
gimen de la Rosca, dejando en crisis al estado burgués
boliviano y a sus instituciones totalmente desprestigia-
das ante las masas. 

Así, con las centrales departamentales y regionales,
con los mineros como vanguardia junto a la combativa
clase obrera de El Alto, contra la política de Evo Mora-
les y las centrales campesinas que pedían 50% de las
regalías hidrocarburíferas, el proletariado se ganaba en
las calles nuevamente al campesino pobre con su con-
signa de “¡Ni 30 ni 50, nacionalización!” e imponía
“El Cuartel general de la revolución” en El Alto. Una
vez más, se ponía como tarea inmediata: organizar una
insurrección triunfante para imponer un gobierno obre-
ro y campesino basado en la centralización de los orga-
nismos de lucha política de las masas y el armamento
generalizado del proletariado.

S o l a re s , Quispe y el POR inmediatamente se pusie-
ron manos a la obra para impedir la puesta en pie de una
A s a m blea Nacional Ori gi n a ria que centra l i z a ra las orga-
nizaciones en lucha como organismo de doble poder ar-
mado y colocara al pro l e t a riado como altern at iva del po-
d e r. Tra i c i o n a ro n , ante 400.000 obre ros y campesinos in-
s u rrectos que se reunían en el Cabildo A b i e rto de La Pa z
el 6 de junio, las resoluciones que la COR de El Alto ha-
bía puesto como programa revo l u c i o n a rio de los ex p l o-

tados. El POR, con Vilma Plata en el palco del cab i l d o ,
l egitimó a las direcciones de la COB, C O R s , CODs y las
c e n t rales campesinas para impedir este camino. 

Es así que, nuevamente las direcciones reformistas
del proletariado y de los campesinos pobres expropian
la acción independiente revolucionaria de masas. Por
segunda vez consecutiva, le arrebatan el poder de las
manos al proletariado insurrecto para entregársela al
gobierno de Rodríguez, un alto funcionario de la justi-
cia de la vieja Rosca, quien anuncia la instalación de un
gobierno de transición cuyo objetivo son la convocato-
ria a elecciones presidenciales, una Asamblea Constitu-
yente y el Referéndum autonómico.

Sin embargo, la dirección traidora del proletariado
no logró impedir que los obreros que se expresaron en
las COD y CORs, donde centralizaron su combate, le
dieran a éstos el carácter de organismos de semi-doble
poder. Las masas revolucionarias imponían, a pesar y
contra las direcciones reformistas, un régimen de semi-
doble poder.

Entonces, en dos embates revolucionarios, en dos
crisis revolucionarias en las alturas abiertas por los mis-
mos, de cuasi vacío de poder, a pesar y en contra de las
direcciones traidoras de las masas, la heroica revolu-
ción obrera y campesina planteó firmemente sus de-
mandas motoras de ruptura con el imperialismo, de tie-
rra para el campesino y pan para el obrero, irreconcilia-
bles con la existencia del estado burgués. Surgía un ré-
gimen de semi-doble poder;  semi-doble poder, pues el
accionar de las direcciones traidoras de las masas impi-
dió nuevamente la centralización nacional de las orga-
nizaciones de lucha y su armamento generalizado. Ya
desde octubre del 2003, el rol de las direcciones traido-
ras fue la de impedir el surgimiento de los organismos
de doble poder de las masas en lucha, con Solares sa-
cando de escena a la COB para impedir que los obreros
y campesinos pobres insurrectos la transformaran en un
organismo de doble poder, es decir, en la COB del 52.
En este embate revolucionario de mayo-junio, las di-
recciones se encargaron de sostener a Rodríguez con
una tregua mientras disolvían los organismos de semi
doble poder de las masas, rompían la alianza obrera y
campesina conquistada por el proletariado en las calles
y subordinaban las organizaciones obreras a la burgue-
sía y sus prefecturas, para garantizar el camino a las
elecciones presidenciales de diciembre de 2005 y la
posterior asunción de Evo Morales a la presidencia.

Evo Morales junto a Fidel Castro y junto a Chávez 
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Luego de las jornadas revolucionarias de Mayo-
Junio que fueran traicionadas por las direcciones
del proletariado y de las centrales campesinas,

frente al conjunto de las instituciones del régimen y del
estado burgués dislocadas y en total crisis por los gol-
pes dados la revolución; el gran capital apela a la polí-
tica de frente popular, es decir a la colaboración de cla-
ses, para sostener al régimen maltrecho y las institucio-
nes del estado, subordinar al proletariado a la burguesía
y de esta manera expropiar la revolución.  

Esta es la política que el gran capital preparó con las
elecciones presidenciales de diciembre de 2005, con el
MAS de Evo Morales montándose en la movilización
revolucionaria de las masas para ganar las elecciones y
con la cual la dirección traidora del proletariado cola-
boró decisivamente:

Así, el rol fundamental que debían cumplir las di-
recciones de la COB -entonces en manos del castrista
Solares- y la COR de El Alto junto al POR, era garan-
tizar la disolución de los organismos de lucha de las
masas, mantener dividida la alianza obrera y campesi-
na para que no queden ni vestigios de estos organismos
y así hacer retroceder al régimen de semi-doble poder
que las masas conquistaron con su combate del 2005. 

Pa ra ello, p ri m e ro impidieron su centralización en la
A s a m blea Popular Ori gi n a ria y que ésta pusiera en pie
las milicias obre ras y campesinas; el segundo paso fue
copar las direcciones de las organizaciones de lucha y
desde allí subord i n a rlas a las Alcaldías y pre fe c t u ra s .
A s í , los diri gentes re fo rmistas re a l i z aban en pos de su
o b j e t ivo , los encuentros de las “dos ciudades” re c o n c i-
liando El Alto revo l u c i o n a rio con la Santa Cruz fa s c i s-
ta. A ello le siguió el encuentro de diri gentes del 9 de ju-
lio en Coch abamba encabezado por Solare s , d i ri ge n t e s
de la FEJUVE alteña, e m i s a rios de Evo Morales y el
POR cuyo objetivo era enterrar en lo más profundo las
resoluciones revo l u c i o n a rias de El Alto del 8 de junio y
p rep a rar el terreno para las elecciones fra u d u l e n t a s .

Pero estas direcciones y su política traidora no estu-
vieron comandadas desde Bolivia, sino por las direc-
ciones reformistas de todo el continente que realizaron
en agosto de ese año, un supuesto “Encuentro Conti-
nental por la nacionalización de los hidrocarburos”, co-
mandado por la CUT de Brasil, los lambertistas, LIT y
PSTU, la tendencia marxista de Alan Woods, UIT-CI,
PSOL de Brasil, PTS de Argentina, etc. y los burócra-
tas y stalinistas del continente con el objetivo de poner
a la revolución boliviana a los pies de Chávez y su “re-
volución bolivariana”.

Esta conspiración de todas las direcciones reformis-
tas, stalinistas y burocráticas del continente es lo que
terminó por imponerle al proletariado la política de “lo
posible” en el camino a las elecciones presidenciales,
llevándolo a apoyar a Evo Morales como “el mal me-
nor” para que “no gane la derecha”; luego con el mis-
mo argumento, las elecciones a constituyentes y los re-
feréndum por autonomía continuando la política refor-
mista de “Democracia vs Fascismo” para someter al
proletariado a la burguesía. 

Así sube al go b i e rno Evo Mora l e s , un go b i e rn o
de colab o ración de clases sostenido por todas las di-
recciones re fo rmistas del continente, que viene a sal-
var del fuego de la revolución pro l e t a ria a la gra n
p ropiedad privada del conjunto de la bu rguesía y las
t ransnacionales. 

-V-

EL GOBIERNO DE COLABORACIÓN DE CLASES DE EVO
MORALES PACTA CON LA MEDIA LUNA FASCISTA Y, CON LA

FRAUDULENTA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y EL REFERÉNDUM
AUTONÓMICO, IMPONE UN RÉGIMEN TRANSITORIO DE

EXPROPIACIÓN DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA

Evo Morales es el representante de una burguesía
nacional rastrera, la cual llega al poder del esta-
do no por su fortaleza en la producción capitalis-

ta, sino porque es la fracción de la burguesía que apo-
yada en la farsa de “revolución bolivariana” y sosteni-
do por Foro Social Mundial, logra engañar a las masas
para salvar al conjunto de la burguesía del triunfo de la
revolución proletaria. De ahí deviene su condición de
negociante con el imperialismo de una parte de la ren-
ta hidrocarburífera para su pandilla burguesa, mientras
garantiza las ganancias y la propiedad del conjunto de
las transnacionales sometiendo al proletariado. 

Por otro lado, m i e n t ras negocia su parte de la renta hi-
d ro c a r bu r í fe ra , apenas asumía el poder, E vo Morales pac-
ta un acuerdo con la bu rguesía de la Media Luna,es decir,
con el conjunto de los partidos bu rgueses odiados por las
m a s a s , c e n t ralmente con Po d e m o s , – rep resentante dire c t o
de las transnacionales y organizador de las bandas fa s c i s-
t a s – , por la A s a m blea Constituyente y el re feréndum auto-
nómico. Con este pacto entre el MAS y el PODEMOS,
M o ra l e s , la bu rguesía fascista de Santa Cruz y las petro l e-
ras ponían en marcha su plan para asentar un nu evo régi-
men de la Rosca. Con la Constituyente y el re fe r é n d u m , e l
o b j e t ivo inicial era institucionalizar el pacto y re s t abl e c e r
todas las instituciones del régimen bu rgués que fuero n
d e s c a l ab radas por los embates del 2003 y 2005. Con la
C o n s t i t u yente y el Refe r é n d u m , d ividen en principio al
p ro l e t a riado y las masas entre la bu rguesía cruceñista fa s-
cista y el go b i e rno de Evo Mora l e s , rep resentante de la
bu rguesía nat iva ex p ro p i a d o ra de la revolución. 

La burguesía de conjunto lograba así poner en pie
un régimen transitorio expropiador de la revolución,
cuyos pilares fundamentales se asientan en el referén-
dum autonómico y la Asamblea Constituyente. Este
pacto MAS-PODEMOS también se refleja luego en el
plano económico con la nacionalización “chuta” de los
hidrocarburos –que no son más que empresas mixtas de
“joint venture” con los monopolios imperialistas que le
dejan el 50% al estado boliviano- y la posterior “refor-
ma agraria” – reparto de tierras infértiles del altiplano
o de algunas propiedades fértiles, pero pagando indem-
nización por ellas- de Evo Morales.

Pero este plan no podía pasar sin la abierta colabo-
ración de las direcciones reformistas que cumplen el rol
de legitimar ante los ojos de las masas este plan sinies-
tro de estrangulamiento de la revolución. Así se ponen
como “pata social” de la Asamblea Constituyente para
legitimarla ante las masas y luego someten a los obre-
ros y campesinos a luchas de presión sobre la misma. 

Así, mientras el frente popular adormece a las ma-
sas desde adentro mismo del movimiento obrero y
campesino, liquida la dirección proletaria del combate
y echa más y más agua al fuego de la revolución; re-
constituye y resguarda a la casta de oficiales del ejérci-
to asesino y le deja las manos libres a la gran burguesía
de la Media Luna para hacer sus negocios, amenazan-

8 de Junio de 2005: los obreros de El Alto, junto con  los mineros y los campesinos pobres, bajan hacia La Paz
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do al proletariado a cada paso con el látigo de las ban-
das fascistas.

Este régimen, sin embargo, para la burguesía es al-
tamente inestable puesto que es transitorio entre la re-
volución –que dejó descalabrado a todo el régimen bur-
gués y a todas las instituciones del aparato del estado
con sus embates espontáneos de masas del 2003-
2005–, y la restauración de instituciones burguesas
fuertes que solo se podrán imponer sobre la base de la
derrota histórica de la revolución Boliviana. 

Por ello, volver a reconstituir las instituciones del
estado descalabradas por la revolución es el objetivo y
la tarea más inmediata de este régimen del pacto MAS-
PODEMOS y su Constituyente para lograr imponer un
nuevo régimen estable de dominio burgués.

- VI -

LA AS A M B L E A CO N S T I T U Y E N T E D E L PAC TO M A S - P O D E M O S :
UN VERDADERO FRAUDE CONTRA LOS EXPLOTADOS.

Esta Asamblea Constituyente no es más que el
ámbito donde, una vez expropiada la revolución
e impuesto un régimen de transición; las distin-

tas fracciones de la burguesía nativa y las transnaciona-
les se dan el lujo de disputar los jugosos negocios del
saqueo de los hidrocarburos y los minerales. 

Esta Asamblea totalmente antidemocrática para las
masas -ya que nació del pacto entre la burguesía nativa,
la oligarquía cruceña y las transnacionales-, cumple el
rol central de entretener a los pobres,a los hambrientos,
a los indígenas, a los obreros y campesinos pobre con
frases dulzonas y demagogia barata, mientras la bur-
guesía, la oligarquía petrolera y los monopolios impe-
rialistas desde el pacto MAS-PODEMOS discuten el
reparto de la renta de los hidrocarburos y cómo impo-
ner un régimen estable de dominio burgués.

Por ello, esta A s a m blea Constituyente no le ha dado
ni le dará nada a los obre ros y campesinos pobres. Nin-
guna de las demandas estru c t u rales planteadas por la re-
volución han sido resueltas por esta fraudulenta A s a m-
bl e a : ni la ru p t u ra con el imperi a l i s m o , ni la ve rd a d e ra
nacionalización de los re c u rsos nat u ra l e s , ni la tierra , n i
el pan, ni el trabajo. Mucho menos le dará el castigo a
los asesinos de Octubre, ya que necesita conservar in-
tacta la casta de oficiales del ejérc i t o , el pilar fundamen-
tal del estado bu rgués; a su vez que mantiene intactas
también a las bandas fascistas de la Media Luna.

Esta fraudulenta Asamblea Constituyente ha de-
mostrado una vez más que la burguesía nacional lo má-
ximo que puede llegar a hacer, como socia menor del
imperialismo, es regatear con él su tajada de los nego-
cios. Este regateo y negociación de la burguesía nativa

que quiere una mayor tajada de la renta hidrocarburife-
ra y negocios menores, es sobre la base de la expropia-
ción de la lucha antiimperialista de las masas y su fé-
rreo control por parte del frente popula; esa es la esen-
cia de la Asamblea Constituyente amañada del pacto
MAS-PODEMOS.

En este régimen de la Asamblea Constituyente y del
pacto MAS-PODEMOS cumplen un rol central las di-
recciones traidoras que están al frente de las organiza-
ciones obreras sometiendo al proletariado a las distin-
tas fracciones burguesas. Así, durante sus sesiones,
Montes – el actual ejecutivo de la COB- se encargó en
atar de pies y manos a la COB para disolverla en los he-
chos a los pies de la burguesía en la colaboración de
clases con su “amigo” Evo Morales, así como Patana
trasformó a la combativa COR de El Alto en abierta-
mente masista y el resto de las centrales departamenta-
les quedaron sometidas a las distintas fracciones de la
burguesía y su regateo en la Constituyente.

El proletariado tenía como tarea central por todo un
periodo, derrotar a su dirección colaboracionista, cen-
tralizar sus fuerzas recuperando sus organizaciones de
lucha y poner en pie la milicia obrera, enfrentar y de-
rrotar al pacto MAS-PODEMOS para recuperar su re-
volución, tarea que solo podía conquistarse bajo una di-
rección revolucionaria internacionalista.

- VII -

UN RECAMBIO NECESARIO EN LA DIRECCIÓN DE LA COB:
LA NUEVA BUROCRACIA COLABORACIONISTA DE MONTES

VIENE A SUBORDINAR TOTALMENTE LA COB AL GOBIERNO
DE EVO MORALES

Para garantizar que la burocracia cobista siguiera
su rol de sostener al gobierno de frente popular,
sometiendo al proletariado a la burguesía y des-

truyendo cualquier atisbo de semi doble poder, era ne-
cesario reemplazar a Solares, quien más que quemado,
estaba hecho cenizas, tras sostener a Mesa y Rodríguez.
Por ello, en junio 2006 “renovaron” la ejecutiva de la
COB, pero manteniendo la misma política de concilia-
ción de clases. Pusieron a Pedro Montes, quien tenía
prestigio en la base minera de Huanuni; a la vez que
alardeaba de sus orígenes “trotskistas”, le daba apoyo
crítico al gobierno de su “amigo” Evo Morales. 

Esta política se volvía imprescindible para el go-
bierno de colaboración de clases y para sostener el ré-
gimen de transición. Es que Solares estaba demasiado
desprestigiado luego de sostener a Mesa desde Octubre
de 2003 con la tregua, por lo que la COB se debilitó
enormemente y no jugó un rol central en los aconteci-

mientos de Mayo-Junio, los cuales fueron protagoniza-
dos por las centrales departamentales y regionales.

Para el gobierno de frente popular de Evo Morales
y para la burguesía en su conjunto, se volvía de vida o
muerte terminar de disolver el carácter de doble poder
local que habían adquirido las centrales departamenta-
les y regionales a partir del embate revolucionario de
mayo-junio. Este es el rol llamado a jugar por Montes
y la burocracia colaboracionista de la COB para some-
ter al proletariado a la burguesía, al frente popular y su
Asamblea Constituyente fraudulenta del pacto MAS-
PODEMOS.

Para esto lo primero que hizo Montes fue separar
completamente a la base minera de Huanuni de los
obreros combativos de El Alto rompiendo la unidad que
fue el corazón de la lucha revolucionaria de 2003 y
2005. Así, Montes y su camarilla se negaron a darle re-
presentación a la COR El Alto en la dirección de la
COB, lo cual fue excusa perfecta para que Patana su-
bordine la COR a Evo Morales.

La política de Montes fue presionar a su “amigo”
Evo Morales con demandas parciales de los trabajado-
res presentando papelitos con los cual el gobierno se
limpiaba la boca. Montes se transforma así en el sir-
viente preferido del frente popular, sometiendo a la
COB al engaño de Evo Morales para adormecer a las
masas y sacarlas de la movilización revolucionaria.

Así pasó su primera prueba de siervo de la colabo-
ración de clases cuando, un día después del referén-
dum, las bandas fascistas de la Media Luna, aliadas a
un sector de la burocracia, atacaron el local de la COD
de Santa Cruz y apalearon a sus dirigentes y a trabaja-
dores al grito de “¡Autonomías Carajo! ¡Mueran collas
de mierda!”. Montes, lejos de llamar a la clase obrera a
organizar sus milicias y marchar a Santa Cruz para
aplastar a los fascistas, llamó a un congreso de unidad
de los obreros apaleados con la burocracia pro fascista
para “mantener la unidad de la central obrera”. A esta
posición la legitimó el POR, planteando también que
no había que enfrentarse entre “trabajadores Cambas y
trabajadores Collas” y que hay que “combatir el racis-
mo de ambos signos”, intentando presentar lo que fue
un ataque fascista contra una organización obrera como
un “enfrentamiento racial”.

A fines de A gosto del 2006, nu evamente la bu ro c ra-
cia colab o racionista de Montes juega todo su rol. Co-
mienzan combates duros y aislados de sectores de la
clase obre ra resistiendo a la ex p ropiación de la revo l u-
ción. Montes, como ayer Solare s , sacan a la COB de es-
cena para que estos combates no se centralicen. Ante es-
tas duras luchas obre ra s , la Media Luna fascista convo-
ca a un “ Pa ro Cívico” y automáticamente las dire c c i o-
nes de los confl i c t o s , e n t re ellas el POR a la cabeza del
m agi s t e rio de La Pa z , se sientan a negociar con el go-
b i e rno las demandas de la huelga. En ese momento re a-
p a rece la COB convocando un ampliado para el 6 de
s ep t i e m b re “ c o n t ra el Pa ro Cívico”. En este ampliado, l a
bu ro c racia colab o racionista vota re chazar la acción de la
Media Luna y llama a la “unidad granítica del puebl o
b o l iviano por la dignidad y la sobera n í a , c o n t ra toda ac-
ción de la dere ch a ” sometiendo al pro l e t a riado al go-
b i e rno de Evo Morales con la política tra i d o ra re fo rm i s-
ta de “ ap oyemos la democracia contra el fa s c i s m o ” .
Fascismo que leva n t aba cabeza gracias a que el fre n t e
popular ap oyado en las direcciones tra i d o ras del pro l e-
t a ri a d o , a d o rmecían a las masas y las sacaban de la lu-
cha revo l u c i o n a ri a .

La política de la COB de “ e n f rentar al fascismo con
d e m o c ra c i a ” d e s a rm aba al pro l e t a riado en su combate y
m i e n t ras más subordinado quedaba al go b i e rno de cola-
b o ración de clases de Evo Mora l e s , más el fascismo se
fo rtalecía y re s g u a rd aban a su casta de oficiales del ejér-
cito asesino para atacar al pro l e t a riado y los campesinos
p o b res si estos se les term i n aban escapando del contro l
del frente popular y de las direcciones re fo rm i s t a s .

Luego del ampliado del 6 de septiembre, nuevamen-
te la COB se guardaba a silencio para que el frente po-
pular jugara todo su rol, y para que las direcciones de
las centrales regionales y departamentales subordinen
las organizaciones de lucha a la Asamblea Constituyen-
te del pacto MAS-PODEMOS o a las Alcaldías.

sigue en página 8 ➠
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- VIII -

Una vez que la burguesía conquista subordinar al
proletariado a la fraudulenta Asamblea Consti-
tuyente del pacto MAS-PODEMOS y conquis-

ta disolver, gracias a la traición de la dirección del pro-
letariado, los organismos de lucha política de las ma-
sas, la burguesía comienza los intentos de estrangular
definitivamente la revolución.

Mientras el frente popular tira agua al fuego de la
revolución,divide al proletariado, desorganiza sus fuer-
zas; el estado mayor de la contrarrevolución, con la
burguesía cruceña representante directa de las transna-
cionales, se prepara para encabezar el aplastamiento a
sangre y fuego de la revolución en caso de que el fren-
te popular no logre estrangularla definitivamente.

Así, el estado mayor de las transnacionales con su
mano izquierda, digita a sus agentes del nacionalismo
burgués y las direcciones reformistas para que dividan
y desorganicen a los explotados; y con su mano dere-
cha, al mismo tiempo, arma a las bandas fascistas y
alista a la casta de oficiales de su ejército asesino.

El frente popular por un lado, el fascismo por el
otro, son dos puntas de la misma soga en manos del es-
tado mayor de las transnacionales, dos agentes a los
cuales hace jugar todo su rol contrarrevolucionario ya
que necesita reconstituir nuevas instituciones para vol-
ver a establecer un nuevo régimen de dominio estable
de la nación boliviana, sobre la base de la miseria y es-
clavitud y de la derrota de la clase obrera boliviana. 

Es que, de lo que se trata es de volver a poner aden-
tro a los demonios que salieron de la caja de Pandora
con el embate revolucionario de mayo-junio del 2005;
es por ello que la burguesía imperialista discute cuál es
la mejor política para lograrlo definitivamente, mien-
tras utiliza por el momento todo el rol contrarrevolucio-
nario de sus dos agentes.

Mientras no logre salir del régimen transitorio e
inestable de expropiación de la revolución, la constitu-
yente es el lugar donde estos agentes pactan y juegan
todo su pérfido rol: el frente popular sigue echando
agua al fuego de la revolución adormeciendo a las

masas con ilusiones parlamentarias, paralizando su
voluntad mientras reprime al ala izquierda del pro-
letariado, y las direcciones reformistas juegan un rol
central en mantener subordinada a las masas a la
f raudulenta A s a m blea Constituyente y el pacto
MAS-PODEMOS; por el momento, el rol del fascis-
mo es disciplinarlos mientras acumula fuerzas contra-
rrevolucionarias por si se escapan las masas al control
del frente popular y las direcciones reformistas, para
luego aplastar al proletariado e inclusive partir Bolivia
y disgregar a la nación.

Las masas sometidas a la política de colaboración
de clases por traición de su dirección, no pueden res-
ponder a la altura de las circunstancias. Pero la situa-
ción no se puede mantener como tal por mucho tiempo,
pues sectores de las masas se movilizan para presionar
al frente popular y entorpecen el funcionamiento del
estado burgués.

LUCHAS DE PRESIÓN SOBRE EL FRENTE POPULAR QUE
DEVIENEN EN ENORMES COMBATES DEL PROLETARIADO.

- IX -

OCTUBRE DE 2006: LA HEROICA AUTODEFENSA MINERA
CONTRA LAS BANDAS CONTRARREVOLUCIONARIAS DE LOS

PATRONES COOPERATIVISTAS ENVIADOS POR EL GOBIERNO A
MASACRAR A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS DEL

SUBSUELO.

En las jornadas del 5 y 6 de octubre del 2006, los
mineros asalariados de Huanuni enfrentaban a
las bandas contrarrevolucionarias de los patro-

nes cooperativistas, –entonces aliados del gobierno y
enviados por él– desplegando su heroica resistencia y
autodefensa obrera, haciendo fracasar el plan del go-
bierno de aplastar a sangre y fuego a los mineros com-
bativos de Huanuni. 

El ataque de los cooperativistas fue la respuesta del
gobierno de Morales a la lucha de los mineros asalaria-

dos que, en común con los campesinos pobres, los de-
socupados e incluso un sector de los cooperativistas de
base –obreros esclavizados por los patrones cooperati-
vistas –, venían de imponer con su lucha, en duros blo-
queos de las principales rutas, 1500 puestos de trabajo
para las minas de Huanuni y obligaron al gobierno a
comprometerse a crear una empresa estatal de COMI-
BOL para explotar el cerro Possokoni. 

Los mineros de Huanuni conquistaban así los 1500
puestos de trabajo en un combate ejemplar levantando
además las principales demandas de octubre del 2003,
motoras de la revolución, lo que significaba un gran
triunfo obrero que ponía en cuestión la relación de la
clase obrera con el gobierno de Evo Morales.

El gobierno de frente popular de Morales, sirviente
de las transnacionales, no podía permitir que se conso-
lidara este triunfo minero y así es que, pone en marcha
su plan contrarrevolucionario contra la vanguardia pro-
letaria de Huanuni.

Los mineros con sus mujeres y sus hijos, derrotaron
el ataque contrarrevolucionario dejando su sangre en el
cerro Possokoni y con dos días de enfrentamientos con-
tra los grupos armados enviados por el gobierno, termi-
nando por derrotar la intentona fascista.

Las direcciones colaboracionistas del proletariado
de la COB y la FSTMB, lejos de llamar a enviar dele-
gados de todas las fábricas, escuelas y lugares de traba-
jo a Huanuni para poner en pie un congreso obrero de
delegados de base para enfrentar el ataque contrarrevo-
lucionario dirigido por el gobierno de Evo Morales, lla-
maron a la militarización del cerro Possokoni e impu-
sieron de esta forma el aislamiento de los mineros de
Huanuni.

A pesar de la traición de la dirección minera , el en-
f re n t a m i e n t o , gracias a la heroicidad de los mineros y del
Comité de Amas de Casa, t e rminó con un enorme tri u n-
fo parcial. Derro t a ron a las bandas pat ronales cooperat i-
vas locales quienes huye ron en desbandada y conquista-
ron 4000 nu evos puestos de trabajo en la mina para los
t rab a j a d o res de las cooperat ivas y los desocupados.

Este enorme tri u n fo parcial de los mineros de Huanu-
ni ab rió la primer crisis seria del go b i e rno de frente po-
p u l a r, la cual se cerro gracias a que las direcciones de la
C O B, las CODs y CORs, junto a la FSTMB dejaron ais-
lados a los mineros de Huanuni en su distrito y así sos-
t u v i e ron al go b i e rno hasta que cierre su cri s i s , fo rt a l e-
ciendo el pacto con la Media Luna en la Constituye n t e.

Por el carácter de la dirección que los mineros tienen
al fre n t e,las enormes conquistas parciales no se pusiero n
al servicio de la lucha del conjunto de la clase obre ra .
A s í , la dirección del sindicato de Huanuni y de la
FSTMB term i n a ron por tra s fo rmar las conquistas de los
m i n e ro s , es decir, la concentración de 5000 obre ros en la
m i n a , conquistada con sangre y sacri fi c i o , en una soga en
el cuello de la va n g u a rdia. Se puso en pie una fo rt í s i m a
a ri s t o c racia obre ra –base social de la bu ro c racia sindical
m i n e ra– sobre la base de mantener una dife re n c i a c i ó n
s a l a rial y la dife renciación entre obre ros nu evos y viejos.
La bu ro c racia del sindicato de Huanu n i , ap oyada en esta
a ri s t o c racia obre ra impone su política y su progra m a
c o n t ra rio al programa con el que los mineros habían sali-
do victoriosos de la resistencia y defensa del cerro Po s-
s o koni. El resultado es que mantienen y profundizan el
aislamiento y división de los mineros del resto de los tra-
b a j a d o res y sus luchas. Esta política tendría terri bl e s
consecuencias para el pro l e t a riado de conjunto cuando el
go b i e rno de frente popular de Evo Morales y su ejérc i t o
rep rimió violentamente a los mineros en Julio de 2007.

- X -

ENERO DE 2007, COCHABAMBA: UNA ENORME
SEMI-INSURRECCIÓN LOCAL, TRAICIONADA POR LAS

DIRECCIONES COLABORACIONISTAS DEL PROLETARIADO.

En enero, tan solo unos meses después de la auto-
defensa minera de Huanuni, el gobierno de Evo
Morales moviliza en Cochabamba a un sector de

sus bases campesinas para presionar en sus negociacio-
nes en la A s a m blea Constituyente al pre fe c t o
cochabambino Manfred Reyes que responde a la Media
Luna. En medio de estas disputas de los de arriba, en

CAPÍTULO 3
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JUEGAN SU ROL CONTRARREVOLUCIONARIO PARA ESTRANGULAR
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sus negociaciones por la renta de los hidrocarburos, es
que termina por irrumpir la clase obrera y los estudian-
tes que, enfrentándose contra las bandas fascistas arma-
das por el ejército y la policía de Morales, dejando már-
tires en las calles, se ganan a los campesinos pobres
movilizados y ponen en pie su Cabildo obrero y cam-
pesino que sesionaba con miles de explotados para de-
rrotar al prefecto fascista y sus bandas armadas de la
Media Luna.

El levantamiento revolucionario de las masas co-
chabambinas fue una verdadera semi-insurrección lo-
cal, ya que no terminó de armarse completamente para
demoler el poder burgués. Fue la traición de la COB,
CODs, FSTMB y centralmente el POR lo que impidió
el triunfo de la semi-insurrección y le garantizó al go-
bierno de Evo Morales devolverle el poder a Manfred y
disolver la movilización de masas en referéndum revo-
catorios pactados con la Media Luna.

En el calendario de la revolución española, a los
acontecimientos de Coch abamba podemos compara rl o s
con la “ i n s u rrección de Cataluña de 1936”, donde las
masas derrotan el poder bu rgués local que respondía a la
re a c c i ó n , y el frente popular sostenido por las dire c c i o-
nes tra i d o ras del pro l e t a riado español, le dev u e l ve el po-
der a A z a ñ a , tal cual Evo Morales a Manfred Vi l l a , gra-
cias a la traición de la COB, FSTMB y el POR. 

Las direcciones colaboracionistas de la COD, COB,
etc. dejaron aislados a los explotados cochabambinos,
impidieron su coordinación con los explotados de El
Alto que ganaban las calles y con los mineros de Hua-
nuni que se encontraban en alerta de movilización. Es-
ta nueva puñalada de las direcciones reformistas le per-
mitió al gobierno de Morales cerrar filas con la Media
Luna, impedir que 3000 mineros de Huanuni con su di-
namita y otros tantos miles de El Alto aplastaran física-
mente a las bandas fascistas e impusieran una comuna
revolucionaria de donde salga un grito de guerra de los
explotados que haga estallar por los aires la farsa de
“revolución bolivariana”. 

- XI -

DE LOS ENORMES COMBATES DE HUANUNI Y
COCHABAMBA, EL FRENTE POPULAR Y EL FASCISMO
SACAN SUS CONCLUSIONES: HAY QUE APLICARLE
UN GOLPE CONTRARREVOLUCIONARIO CERTERO

AL CONJUNTO DEL PROLETARIADO PARA ESTRANGULAR
DEFINITIVAMENTE LA REVOLUCIÓN.

Tanto los combates de Octubre en Huanuni, pero
centralmente la semi insurrección de enero en Cocha-
bamba, fueron un verdadero alerta para el conjunto de
la burguesía y las transnacionales. Los discursos dema-
gógicos de manos vacías del gobierno de frente popu-
lar de Evo Morales llevaban a sectores de las masas a
movilizarse permanentemente para presionar al gobier-
no y arrancarle conquistas. Pero Cochabamba se le es-
capaba de las manos y se prendía la sirena roja que
marcaba que debía derrotarse al proletariado, antes que
éste vuelva a irrumpir nuevamente.

La Media Luna ve que el frente popular no contie-
ne a la vanguardia minera y las masas cochabambinas,
que se le escapan de su control, y necesita disciplinar al
frente popular y las direcciones reformistas mientras
fortalece con todo sus bandas fascistas para salir a
aplastar a las masas cuando sea necesario.

A su vez el gobierno de Evo Morales se llena de
“ministros obreros”, como el ministro de trabajo ex di-
rigente de la COB, mientras saca la conclusión que si
no le aplica él mismo una derrota al ala izquierda del
proletariado, no podría demostrarle al conjunto de la
burguesía que sigue siendo un agente necesario e im-
prescindible para derrotar la revolución y garantizar las
ganancias de las transnacionales a cambio de su propia
tajada de la renta de los hidrocarburos.

Así es que, mientras la Media Luna se arma hasta
los dientes y prepara su ofensiva, el frente popular co-
mienza a preparar y organizar con la complicidad de las
direcciones colaboracionistas del proletariado, un gol-
pe certero a la izquierda de la clase obrera que signifi-
que un certero golpe al conjunto del proletariado.

El gobierno de frente popular de Evo Morales debe
demostrarle al conjunto de la burguesía que es él quien
puede estrangular la revolución definitivamente. La

Media Luna, una vez vista la semi insurreccion de Co-
chabamba, no confía en esto y fortalece las bandas fas-
cistas para disciplinar al frente popular. El gobierno de
Morales y las direcciones colaboracionistas del proleta-
riado comienzan a preparar una trampa y ataque contra-
rrevolucionario contra la clase obrera, las “Jornadas de
Julio” de la revolución boliviana.

Las “Jornadas de julio” en el calendario de la revo-
lución rusa eran caracterizadas así por Trotsky:

“Hallamos el prototipo de las “Jornadas de julio”
en todas las antiguas revoluciones [...] La lógica de es -
te proceso es completamente clara. La clase poseedo -
ra, después de haber obtenido el poder por la revolu -
ción, se inclina a considerar que por ello mismo la re -
volución ha realizado ya íntegramente su misión, y de
lo que más se preocupa es demostrar su buena conduc -
ta a las fuerzas reaccionarias. La burguesía “revolu -
cionaria” provoca la indignación de las masas popula -
res por las mismas medidas con las cuales se esfuerza
en conquistar la buena disposición de las clases derri -
badas. La desilusión de las masas se produce muy
pronto, antes de que su vanguardia se haya enfriado de
los combates revolucionarios. Los cabecillas del movi -
miento creen que dando un nuevo golpe van a poder
acabar o corregir lo que no han hecho antes con su -
ficiente resolución. De aquí el afán de una nueva re -
volución sin preparación, sin programa, sin tener en
cuenta las reservas, sin pensar en las consecuencias.
De otra parte, la burguesía llegada al poder no hace
más que vigilar el momento del empuje impetuoso de
abajo para intentar arreglar definitivamente las cuen -
tas al pueblo. Tal es la base social y psicológica de esa

semirevolución complementaria que, más de una vez en
la historia, se ha convertido en el punto de partida de
la contrarrevolución victoriosa. (“La revolución espa-
ñola y los peligros que la amenazan”, 1931. Negritas
nuestras)

“... a menudo he mencionado las Jornadas de julio
como el ejemplo de una grave derrota que, sin embar -
go, no es decisiva, y que incluso puede ser considera -
da como una etapa inevitable en el camino de la victo -
ria. Pero hay que añadir que de ninguna forma esta
victoria queda asegurada por la derrota, sino que sólo
es posible mediante determinadas condiciones suple -
mentarias, incluida una justa política revolucionaria.”
(“Sobre el calendario revolucionario”, 22/10/1937)

Salvando las diferencias de toda analogía, en las jor-
nadas de julio de la revolución boliviana el proletaria-
do está desprovisto de una dirección revolucionaria a su
frente, como la que tenía el proletariado ruso con los
bolcheviques revolucionarios; esto aumenta el peligro
de que estas Jornadas se transformaran en el “punto de
partida de la contrarrevolución” contra el proletariado
boliviano. 

Así se ponía en marcha este plan contrarrevolucio-
nario contra la vanguardia obrera minera: con las direc-
ciones reformistas de las organizaciones obreras derro-
tando una importante oleada de huelgas obreras que se
habían generado en abril-mayo del 2007, en respuesta
a la situación inflacionaria que se imponía a las masas
explotadas,con una canasta familiar que se disparaba al
100%.
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Mientras las trasnacionales tenían garantizados sus
negocios gracias a la nacionalización chuta de los hi-
drocarburos, las masas sufrían la miseria y la hambru-
na. Así comienza una importante oleada de huelgas con
el magisterio en huelga a nivel nacional con moviliza-
ciones por 48 hs; los trabajadores de la sanidad prota-
gonizaban una enorme huelga general durante un mes;
salian también los metalúrgicos de Oruro y los mineros
de Huanuni con huelgas y movilizaciones por sus de-
mandas mientras los estudiantes de Potosí sostenían
una enorme lucha contra las roscas universitarias.

Esta oleada fue traicionada por las direcciones re fo r-
mistas de la COB y demás organizaciones obre ras que
de fo rma implacable se llamaron al silencio y perm i t i e-
ron el desgaste de las huelgas y movilizaciones para que
el go b i e rno rep rima solapadamente y pers i ga a la va n-
g u a rdia obre ra. La impotencia de enormes luchas div i-
didas sector por sector llevaba a ver cómo las enfe rm e-
ras combat ivas de Coch abamba se cosían litera l m e n t e
sus bocas protestando contra el go b i e rno hambreador de
E vo Morales. 

Estas direcciones colab o racionistas impidieron toda
c o o rdinación y centralización posible de las luchas en
c u rso que planteaban la necesidad de construir un co-
mando único de lucha de los explotados bolivianos que
nu evamente intentaban ponerse de pie. A s í , el frente po-
pular ap oyado en las direcciones tra i d o ras del pro l e t a-
ri a d o , d e s ga s t aba las fuerzas de la clase obre ra que pu-
j aba de fo rma ab n egada por vo l ver a pesar en la vida po-
lítica nacional. En esta tare a , de dejar aisladas y div i d i-
das esta oleada de huelga s , el POR-Masas jugó todo su
p apel. Diri giendo el Magi s t e rio de La Pa z , el sector más
c o m b at ivo de los maestro s , c u b rió por izquierda a la bu-
ro c racia cobista sosteniéndola mientras dividía al pro l e-
t a riado en lucha para sostener al go b i e rno de Mora l e s .
A s í , el PC que tiene la dirección nacional del magi s t e-
ri o , l evantó la huelga y sacó a los maestros de las calles,
m i e n t ras el POR llamaba al magi s t e rio de La Paz a no
a c atar la medida y seguir con paros y mov i l i z a c i o n e s …
cl a ro , aislados y divididos incl u s ive de los pro p i o s
m a e s t ros de base del resto del país que eran tra i c i o n a d o s
por el stalinismo. La dirección porista del magi s t e ri o
paceño se negó a hacer un llamamiento desde La Paz a
los maestros del país a realizar asambleas de base y vo-
tar delegados a un encuentro de maestros en lucha en La
Paz para discutir de conjunto cómo derrotar a la dire c-
ción stalinista y llamar a la coordinación de todas las lu-
chas en curso y así organizar la lucha por el derro c a-
miento de la bu ro c racia de la COB y sus secuaces.

La política del POR fue, seguir agitando su “dicta-
dura del proletariado” como consigna sin contenido,
mientras mantenía su política sindicalista local cubrién-
dole la espalda a la traición de la COB ante la oleada de
huelgas obreras de Abril-Mayo.

La COB de Montes y la COR de El Alto con Pata-
na al frente, terminaron por marchar con Evo Morales
el 1º de Mayo, Día internacional de los trabajadores, lo
que fortaleció al gobierno permitiéndole que un día
después largara la ofensiva para derrotar las huelgas
sector por sector e impedir las movilizaciones de los
trabajadores. Sólo los mineros de Huanuni quedaban en
alerta de movilización y el frente popular se frotaba las
manos para aplastarlos. 

- XII -

EVO MORALES Y SU EJÉRCITO, CON LA COLABORACIÓN DE
LAS DIRECCIONES DEL PROLETARIADO DE LA COB Y LA
FSTMB, REPRIME VIOLENTAMENTE A LOS MINEROS DE

HUANUNI PARA ASESTARLE UN GOLPE AL CONJUNTO DEL
PROLETARIADO BOLIVIANO.

LAS “JORNADAS DE JULIO” DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA.

Luego que el Gobierno saca de escena la oleada
de huelgas de Abril, las direcciones colaboracio-
nistas del proletariado preparan el terreno para

que el frente popular le aplique una derrota en las calles
a la vanguardia minera de Huanuni.

En Junio los mineros comienzan una serie de movi-
lizaciones por demandas salariales y de bonos por pro-
ducción, incluyendo movilizaciones de 4000 mineros a

Sucre para obtener sus demandas. Sin embargo, el plie-
go de demandas que impone la dirección del sindicato
de Huanuni junto a la FSTMB no va más allá de las
fronteras del distrito, dejando de lado la política histó-
rica de los mineros de Huanuni, quienes siempre salie-
ron a la lucha no sólo por sus demandas, sino también
por demandas del conjunto de los trabajadores y por
eso recibían un apoyo generalizado del proletariado bo-
liviano. La dirección del sindicato no solo dejó la lucha
minera limitada a demandas estrictamente sectoriales,
sino que se negó en su momento a coordinar junto con
las luchas en curso de la sanidad, el magisterio, los es-
tudiantes etc. etc.

Los mineros, con el pasar de los días, iban quedan-
do más y más aislados. A mediados de julio se reúne
una magna asamblea general que decide marchar a La
Paz a exigir las demandas de salarios, bonos de produc-
ción, inversiones para la empresa etc. etc. Sin embargo,
una vez finalizada la asamblea la dirección del sindica-
to cambia la resolución de la movilización y llama a
bloqueos de las rutas Oruro- Cochabamba y Oruro- La
Paz, bloqueos organizados de un día para el otro con
unos 4000 trabajadores en total. Ya el magisterio no se
encontraba en huelga, lo mismo que la sanidad y otros
sectores que habían levantado las movilizaciones y los
mineros se encontraban en las rutas solos, con la COB
en silencio, y con el sindicato local y la FSTMB negán-
dose a hacer un llamado al conjunto de los trabajadores
a coordinarse y levantar un único pliego de demandas
que contemplaran a todos los sectores para que los mi-
neros no queden solos.

El gobierno envalentonado gracias a las direcciones
colaboracionistas que le cubren las espaldas, luego de
unos días de bloqueo acepta el llamado a negociación
en Oruro con la directiva del sindicato. Pero mientras
esta reunión se realizaba, los mismos ministros que
participaban en ella, dieron la orden de reprimir. El co-
barde gobierno de Evo Morales movilizó tropas desde
distintos puntos del país para reprimir a los mineros.
Miles de efectivos rodearon los bloqueos y reprimieron
brutalmente al estilo de Goni en sus “mejores” años.
Los mineros, por responsabilidad de la dirección del
sindicato, se encontraban desorganizados y sin dinami-
tas siquiera. El Comité de Amas de Casa en el mismo

momento impedía el paso de tropas que inten-
taban fortalecer la represión, mientras que ha-
cía lo posible para hacerles llegar a los mine-
ros sus dinamitas, las cuales el sindicato tenía
guardadas, como relataría una compañera. 

La rep resión fue brutal; más de 50 trab a j a-
d o res term i n a ron pre s o s , y miles vo l v i e ron a
pie al distrito minero , golpeados y la mayo r í a
sin sus ro p a s , humillados y desmoralizados ¡ E l
go b i e rno demostraba su valentía para rep ri-
mir a los mineros mientras pactaba con la
Media Luna fascista en la fra u d u l e n t a
A s a m blea Constituye n t e !

Era la primera vez en muchos años que los
mineros de Huanuni, ya no unos cientos sino
varios miles, recibían una der rota de estas ca-
racterísticas en movilizaciones o bloqueos. En
esos momentos los trabajadores del país se pa-
ralizaron al escuchar las noticias. Los mineros
habían sido reprimidos, encarcelados y echa-
dos de los bloqueos. Nuevamente aparecería el
traidor Montes de la COB a amenazar con am-
pliados de emergencia que nunca aparecieron
y con movilizaciones fantasmas.

L u ego de la brutal rep resión del ejército de
M o rales -que ya se había probado matando ex-
plotados en Yacuiba meses at r á s , p e ro nu n c a
e n f rentando a un solo grupo fascista Camba-,
los mineros llamaron a una magna asambl e a
ge n e ral en Huanuni. A la misma, a s i s t i e ron los
bu r ó c ratas de lindos discursos a llevar su soli-
d a ridad en pap e l i t o s , p e ro nunca a llamar ya a
votar delegados de todas las fábricas para poner
en pie un congreso obre ro para organizar una
l u cha a la altura de los acontecimientos.

Al día siguiente, se fo rmaría una mesa de
n egociaciones en Huanuni donde el go b i e rn o
fo rmalizaría algunas conquistas de  lucha ante-
ri o res tra n s fo rmándolas en leye s , p a ra que el
s i n d i c ato pase esta fa rsa como un “ gra n ” t ri u n-

fo y de esta manera terminar de desmov i l i z a r.

Así, el gobierno nuevamente le declaraba la guerra
a los trabajadores, militarizaba las rutas, deteniendo
mineros que viajaban a La Paz; sacó un decreto donde
puede encarcelar a quienes detonen dinamitas en movi-
lizaciones y una serie de medidas represivas en este
sentido.

¡Así paga la clase obrera la traición de su dirección!
Esta brutal represión a los mineros de Huanuni estable-
cía una nueva relación de fuerzas entre los explotados y
el gobierno de frente popular que era aplaudido a más
no poder por la Media Luna fascista. Los trabajadores
de distintos sectores que estaban por salir a la lucha
suspendieron sus medidas y la vanguardia sacó la con-
clusión: si reprimen así a los mineros, cualquier huelga
aislada terminaría con presos, procesados y echados de
sus trabajos. Fue una acción contrarrevolucionaria
absolutamente pensada y organizada milimétrica-
mente por el gobierno de Evo Morales con la com-
plicidad de las direcciones colaboracionistas de las
organizaciones obreras para asestarle un golpe al
conjunto del proletariado boliviano. En el calenda-
rio de la revolución rusa, una “Jornada de Julio”.

No fueron entonces las bandas fascistas de la Media
Luna quienes atacaron a los mineros, sino el ejército
cobarde y asesino de Evo Morales quien humillaba y
reprimía a los mineros, asestándole así un duro golpe al
conjunto del proletariado. La política de las direcciones
colaboracionistas de las organizaciones obreras jugaba
todo su rol traidor sometiendo al proletariado al gobier-
no “democrático” de Evo Morales, contra los “fascis-
tas” de la Media Luna. Pues fue el “democrático” Evo
Morales quien aplastó a sangre y fuego a la vanguardia
minera, mientras ese mismo ejército defiende y arma a
las bandas fascistas de la Media Luna.

Sólo conquistando una dirección revolucionaria pa-
ra derrotar a la burocracia colaboracionista, recuperan-
do así las organizaciones de lucha del proletariado, cen-
tralizando a su vanguardia en un congreso de delegados
de base de la COB, el proletariado podrá revertir el de-
rrotero impuesto por la “Revolución Bolivariana” y sus
agentes colaboracionistas. 
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Una vez que el frente popular subordinó las orga-
nizaciones obreras a la Asamblea Constituyen-
te, que liquidó los organismos de semi doble

poder que la revolución había conquistado, que contro-
ló gracias a las direcciones traidoras las semi insurrec-
ciones locales como la de Cochabamba y que organizó
y ejecutó las mini “Jornadas de Julio” reprimiendo y
humillando a los mineros de Huanuni, la Media Luna
se prepara para, sacando a sus perros fascistas, ahogar
en un baño de sangre al proletariado y al campesinado
pobre si el frente popular fracasa en su intento de es-
trangular la revolución.

Mientras la burguesía de conjunto discute y aplica
políticas contrarrevolucionarias contra el proletariado,
sus fieles colaboradores, las direcciones reformistas,
quieren hacerle creer a los obreros que el enemigo cen-
tral “es el fascismo” y por esa vía someten a la clase
obrera a la “democracia”. Sin embargo, queda a las cla-
ras que el enemigo fundamental que tiene la clase obre-
ra, inclusive para derrotar a los fascistas, es el gobierno
de frente popular de Evo Morales. 

El camarada León Tro t s ky así definía la lucha contra
el fascismo en los países semi-coloniales en su escri t o
“El fascismo y el mundo colonial” A gosto de 1938 “ E n
los países at rasados el camino para oponerse al fa s c i s -
mo es ante todo el camino de la lucha revo l u c i o n a ri a
por la independencia nacional y por la tra n s fo rm a c i ó n
radical de las relaciones agra rias. Sin la revo l u c i ó n
agra ria no hay independencia nacional ni salva c i ó n
c o n t ra el fascismo. Cualquiera que bloquee el camino
hacia la ex p ropiación de la propiedad terri t o rial y de
los re c u rsos nacionales en beneficio de los campesinos
y del pueblo en ge n e ra l , está instigando al fa s c i s m o .
G e n e ralidades vagas acerca de la amistad y la demo -
c racia no son suficientes. Se debe tener una posición
cl a ra : o con los mag n ates del capital y la seudo-demo -
c ra c i a , o con la democracia ge nuina de los obre ro s , l o s
campesinos y los pueblos opri m i d o s .”

El go b i e rno de Evo Mora l e s , lejos de lo que dicen
los colab o racionistas de la COB, no puede enfre n t a r
jamás a los fascistas que se cobijan y fo rtalecen en las
s o m b ras del frente popular, p o rque la bu rguesía nacio-
nal no puede cumplir las tareas democráticas estru c t u-
rales de Boliv i a , que son la liberación del imperi a l i s-
mo y la revolución agra ria. No puede jamás enfre n t a r
al fa s c i s m o , p o rque es defensor de la propiedad priva-
da de los cap i t a l i s t a s , p ropiedad que orga n i z a , fi n a n-
cia y arma a las bandas fascistas para que aplasten al
p ro l e t a ri a d o .

La política de Montes de la COB y compañía de
“ D e fendamos la democracia contra los re a c c i o n a ri o s ”
es el programa que fo rtalece a los fascistas de la Me-
dia Luna, p o rque entrega al pro l e t a riado al otro sector
bu rgués que apaña y pro t ege a los fa s c i s t a s , t ra n s fo r-
mando al pro l e t a riado en carne de cañón de la bu rg u e-
sía. Así se re fería Tro t s ky a esta cuestión: “La políti -
ca del “ f rente popular”, como lo demu e s t ran los
ejemplos de España, Francia y otros países, c o n s i s t e
en subordinar al pro l e t a riado al ala izquierda de la
bu rguesía. Pe ro toda bu rguesía de los países cap i t a -
l i s t a s , tanto la de dere cha como la de “ i z q u i e rd a ” , e s -
ta impregnada de ch ovinismo e imperialismo. El
“ f rente popular” s i rve para hacer de los obre ros car -
ne de cañón de su bu rguesía imperialista. Y para na -
da mas.” (“La lucha antiimperialista es la cl ave de la
l i b e ración”. Sep t i e m b re 1938) 

Es Evo Morales quien garantizó, con su falsa nacio-
nalización de los hidrocarburos, la permanencia de las
transnacionales saqueadoras que hunden en la miseria a

los trabajadores, es el gobierno de Evo Morales, quien
pactando con la Media Luna,garantiza intactas las ban-
das fascistas cambas; es el gobierno de Evo Morales
quien garantiza que la inflación se coma los salarios
miserables de los explotados; es el gobierno de Mora-
les quien le entregó el Mutún a las transnacionales y
quien le garantiza la propiedad a los grandes terrate-
nientes, mientras el campesino pobre se hunde en la mi-
seria; es el gobierno de Evo Morales quien mantiene
presos a los comuneros de AyoAyo; quien garantiza el
magro presupuesto a la educación y la salud de los ex-
plotados; y es el gobierno de Evo Morales quien repri-
mió a sangre y fuego cuanta lucha de los explotados
cuestionó la política del frente popular, acercando la ci-
fra de mártires obreros a la establecida por el asesino
Goni. Su ejército asesinó, apenas asumió Evo Morales,
a un compañero del Movimiento Sin Techo de Oruro;
luego mandó a masacrar a más de una docena de mine-
ros en Huanuni, luego volvió a asesinar en Yacuiba y
reprimió violentamente a los mineros de Huanuni en
julio pasado, abriéndole las puertas al fascismo para
que pase a la ofensiva. ¡Este es el gobierno que las di-
recciones del proletariado sostienen!   

Pues, la reacción levanta cabeza gracias a que el
pacto MAS-PODEMOS, sostenido por las direcciones
traidoras, divide y descuartiza las fuerzas del proleta-
riado que queda subordinado y sometido a las distintas
facciones de la burguesía y sus disputas que comienzan
a dar un salto, con la Media Luna a la ofensiva que co-
mienza a preparar sus paros “Cívicos” fascistas y sus
movilizaciones anti obreras para disciplinar a la bur-
guesía del frente popular y a las direcciones reformis-
tas y que las masas no se salgan de su control. ¡Esto
gracias a que el ejercito de Evo Morales reprimió y hu-
milló a los mineros de Huanuni, permitiendo que la
burguesía de la Media Luna se fortalezca para aplastar
al proletariado en el momento que sea preciso!

La clase obrera no puede enfrentar y derrotar al fas-
cismo de la mano de la burguesía “democrática”, como
dicen las direcciones traidoras del proletariado. Esta es
la vieja política stalinista que hoy hacen suya las direc-
ciones traidoras de todo pelaje, incluidos los renegados
del trotskismo organizados en el FSM. Así, llevan a ca-
da paso al proletariado a subordinarse a los “Frentes
democráticos”, haciéndole creer que si no apoyan a la
burguesía “Democrática” lo que les espera es el fascis-
mo. Contra eso, ya los obreros revolucionarios de Boli-
via en los ‘40, con sus Tesis de Pulacayo, recogiendo el
programa trotskista, respondieron así:

1.- Nuestra lucha contra el imperialismo tiene que
ser paralela a nuestra lucha contra la feudal-burguesía
entreguista. El antifascismo se convierte, en la prácti -
ca, en un aspecto de tal lucha: la defensa y consecu -
ción de garantías democráticas y la destrucción de las
bandas armadas y mantenidas por la burguesía. 

2.- El fascismo es producto del capitalismo interna -
cional. El fascismo es la última etapa del de descompo -
sición del imperialismo, pero, con todo, no deja de ser
una fase imperialista. Cuando se organiza la violencia
desde el Estado para defender los privilegios capitalis -
tas y destruir físicamente al movimiento obrero, nos en -
contramos en un régimen de corte fascista. La demo -
cracia burguesa es un lujo demasiado caro, que sola -
mente países que han acumulado mucha grasa a costa
del hambre mundial pueden darse. En países pobres,
como el nuestro, por ejemplo, los obreros en un mo -
mento determinado están condenados a enfrentarse
con la boca de los fusiles. 

Poco importa el partido político que tenga que re -
currir a medidas fascistizantes para vivir mejor los in -
tereses imperialistas. Si se persiste en mantener la

opresión capitalista, el destino de los gobernantes está
ya escrito: la violencia contra los obreros. 

3.- La lucha contra los grupúsculos fascistizantes
está subordinada a la lucha contra el imperialismo y la
feudal-burguesía. Los que, pretextando luchar contra
el fascismo, se entregan al imperialismo “democráti -
co” y a la feudal-burguesía también “democrática”,
no hacen otra cosa que preparar el camino para el ad -
venimiento inevitable de un régimen fascistizante.

Para destruir definitivamente el peligro fascista te -
nemos que destruir el capitalismo como sistema. Para
luchar contra el fascismo, lejos de atenuar artificial -
mente las contradicciones clasistas, tenemos que avi -
var la lucha de clases. Obreros y explotados en gene -
ral: ¡Destruyamos el capitalismo para destruir defini -
tivamente el peligro fascista y los grupículos fascisti -
zantes! Solamente con los métodos de la revolución
proletaria y en el marco de la lucha de clases podremos
derrocar al fascismo.

Este es el programa que Montes y compañía se nie-
gan a aplicar, como buenos agentes de la burguesía se
transforman en los defensores de los verdugos del pro-
letariado. Son enemigos de Las Tesis de Pulacayo,
pues, son amigos de la democracia burguesa explotado-
ra, hambreadora y represora que le abre las puertas al
fascismo.

- XIV -

LA MEDIA LUNA SALE AL PARO CÍVICO EN SEIS
DEPARTAMENTOS SACANDO SUS PERROS FASCISTAS A APALEAR

OBREROS, CAMPESINOS Y FERIANTES.

Una vez que el frente popular derrota a los mine-
ros de Huanuni, La Media Luna pasa a la ofen-
siva para definir a su favor la disputa de la bur-

guesía e intentar aplastar al proletariado. Así es que la
Media Luna, el 28 de Agosto, sale a un Paro Cívico en
seis departamentos y saca a sus perros fascistas para
apalear a obreros, jóvenes y estudiantes que no acaten
la medida. En Sucre se dan enfrentamientos entre la po-
licía y movilizaciones por la capitalía donde el Prefec-
to de Chuquisaca termina por presentar su renuncia
“No quiero pagar los costos de las muertes que habrá
en estos enfrentamientos”, declaraba el funcionario
agente de la Media Luna. 

El MAS, representante de la burguesía nativa que se
queda con una tajada de los negocios hisdrocarburife-
ros en manos de las transnacionales, y apoyado por los
campesinos ricos, tiene la cobardía de toda burguesía
nacional: Le teme más a la movilización revolucionaria
de las masas, que a las bandas fascistas que acechan por
miles. 

Con el Paro Cívico se abre, por solo 48 hs, una cri-
sis en el pacto MAS-PODEMOS y el fascismo gana las
calles y rutas de 6 departamentos para apalear obreros
y jóvenes. En ese momento y sólo durante el paro fas-
cista, la política revolucionaria bolchevique del proleta-
riado era la del frente único obrero para aplastar al fas-
cismo: “Sobre el hombro de Kerensky (Evo Morales),
disparemos contra Kornilov (La Media Luna)”, es de-
cir, que los obreros debían marchar sobre los locales de
la COB, CODs y CORs para imponer un congreso
obrero que organice la milicia, marche sobre los cuar-
teles militares para ganarse a los soldados rasos y
aplastar a las bandas fascistas, demostrando que sólo el
proletariado con su milicia puede derrotar a los fascis-
tas. Esto lo impidió la dirección traidora del proletaria-
do con su política de “Defensa de la Democracia”. 

Cuando, en la revolución Rusa, bajo el gobierno de
frente popular de Kerenski, el general Kornilov co-
mienza a avanzar en asestar un golpe contrarrevolucio-
nario, así define Trotsky la política de los Bolchevi-
ques: “Los centristas de izquierda como los incurables
“ultraizquierdistas” citan a menudo el ejemplo de la
política bolchevique en el conflicto Kerenski-Kornilov,
sin comprender nada. El POUM dice: “Pero los bol -
cheviques luchaban junto a Kerenski”. Los ultraiz -
quierdistas responden: “Pero los bolcheviques negaron
hasta frente a la amenaza de Kornilov, toda confianza
Kerenski”. Los dos tienen razón... a medias, es decir,
los dos se equivocan completamente. Los bolcheviques
no permanecieron neutrales entre el campo Kerenski y
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CAPÍTULO 4
- XIII -

EL FRENTE POPULAR APAGA EL FUEGO DE LA REVOLUCIÓN, SACA A LAS MASAS
DE SU CAMINO REVOLUCIONARIO, MIENTRAS EL FASCISMO SE PREPARA

PARA AHOGAR EN UN BAÑO DE SANGRE AL PROLETARIADO
Y AL CAMPESINADO POBRE BOLIVIANO



el de Kornilov. Aceptaron el mando oficial, mientras no
fueron lo suficientemente fuertes para derribarlo. Es
precisamente del mes de agosto cuando se produce el
levantamiento de Kornilov, del que data la ascensión
prodigiosa de los bolcheviques. Esta ascensión no fue
posible más que gracias al doble aspecto de la, políti -
ca bolchevique.

Al participar en primera línea en la lucha contra
Kornilov, los bolcheviques no tenían la menor respon -
sabilidad por la política de Kerenski, al contrario, la
denunciabas como responsable del asalto reaccionario
y como incapaz de dominarlo. Es así como se prepara -
ron las premisas políticas de la Revolución de Octubre,
en la que la alternativa: bolchevismo o contrarrevolu -
ción (comunismo o fascismo), de ser una tendencia his -
tórica llegó a ser una realidad viva e inmediata.” (“Los
ultraizquierdistas en general y los incurables en parti -
cular”. Septiembre 1937) 

Sin embargo, la política colaboracionista de la di-
rección del proletariado dejó desarmada a la clase obre-
ra ante la acción de la Media Luna fascista, mientras el
gobierno de Evo Morales llamaba a los fascistas a re-
componer el pacto en crisis, cuestión que así fue, una
vez terminado el paro cívico. 

- XV -

LA BURGUESÍA SACA SUS LECCIONES DE LAS REVOLUCIONES
DE 1952 Y 1971 PARA LLEVAR ADELANTE SU ESTRATEGIA

CONTRARREVOLUCIONARIA ASENTADA EN LAS DIRECCIONES
TRAIDORAS DEL PROLETARIADO Y LOS CAMPESINOS POBRES.

El accionar del estado mayor de la burguesía para,
primero expropiar las acciones independientes
de masas y luego intentar cerrar definitivamente

el capitulo de la revolución, es sobre la base de que las
clases dominantes, el imperialismo, la burguesía y las
direcciones traidoras aprendieron y sacaron sus conclu-
siones de las revoluciones de 1952 y 1971. 

La burguesía aprendió que debía preservar de la re-
volución a las fuerzas armadas, sacándolas primero de
la escena luego de la caída de Goni en 2003, y luego
presentándolas como “nacionales y populares”, ponién-
dolas a “cuidar los hidrocarburos” cuando Evo Morales
sacó su decreto de impostura de “nacionalización”
arrancando los hidrocarburos de las manos a sus verda-
dero guardianes, los obreros y campesinos revoluciona-
rios, para que sea el “nuevo ejercito” el guardián eficaz
de la propiedad privada de los capitalistas. La burgue-
sía preservó al ejército asesino precisamente para impe-
dir que los obreros y los campesinos pobres lo partie-
ran y pusieran en pie las milicias obreras, dejando así
descalabrado al pilar del estado burgués como lo habían
hecho en 1952. 

Aprendió también, que debía impedir por todos los
medios que las masas pusieran en pie sus organismos
de doble poder, y por eso sus agentes las direcciones
traidoras sacaron de la escena a la COB y CORes: para
impedir que los obreros y campesinos pobres las trans-
formaran en organismos de doble poder. Impedir esto
fue la esencia de la política contrarrevolucionaria del
Foro Social Mundial y las direcciones traidoras del pro-
letariado boliviano sostenidas por el POR. Gracias a es-
to el gobierno de frente popular de Evo Morales pudo
cumplir su rol de terminar con todo vestigio de esos or-
ganismos que las masas habían conquistado embriona-
riamente en 2003 y 2005.

Las masas protagonizaran insurrecciones y semi-in-
surreciones espontáneas, pero el accionar de las direc-
ciones traidoras les impidió poder conquistar los so-
viets y las milicias obreras, es decir, organismos madu-
ros de doble poder, preparatorios de la insurrección, en
los que se habrían desenmascarado rápidamente, bajo
los ojos vigilantes de las masas, las direcciones traido-
ras, y en los que un pequeño núcleo de revolucionarios
podría haber multiplicado rápidamente sus fuerzas, po-
dría haber ganado la dirección de las masas para prepa-
rar la insurrección como arte y conducirlas a la toma
del poder.

La burguesía entonces centró su estrategia contra-
rrevolucionaria, desde el inicio mismo de la revolución,
en preservar “el destacamento de hombres armados al

servicio del Capital”, el ejército del estado burgués bo-
liviano, para luego prestigiarlo y atacar nuevamente a la
vanguardia proletaria y juvenil mientras este ejército
garantiza la protección de la propiedad del conjunto de
los capitalistas; a su vez, y gracias a las direcciones
traidoras del proletariado, la burguesía, con la política
de colaboración de clases, impidió la centralización de
los organismos embrionarios de doble poder de las ma-
sas y los liquidó para expropiar la revolución obrera y
campesina. 

Esto quiere decir que la burguesía tiene un estado
mayor que saca lecciones y afina su estrategia para im-
pedir ser derrocada; sin embargo el proletariado no
cuenta con un estado mayor internacional que, con las
lecciones revolucionarias de las derrotas del pasado,
prepare y dirija el triunfo revolucionario de los explota-
dos. Esta es la ventaja de los explotadores y el más
grande problema a resolver para la clase obrera, cues-
tión que se conquistará sólo derrotando a las direccio-
nes traidoras del proletariado en todas sus formas.

La burguesía saca sus conclusiones para mantener
su dominio, los explotados, la clase obrera debe sacar
las suyas. La principal lección que ya ha dejado la re-
volución boliviana, es que el proletariado, si no con-
quista una dirección revolucionaria internacionalista,
no podrá preparar los triunfos futuros.

A esta lección fundamental los revo l u c i o n a rios de
O R I - F LT queremos darle cuerp o , fusionando a los
Trotskistas internacionalistas con los obre ros y jóve-
nes de va n g u a rdia para poner en pie una ve rd a d e ra di-
rección revo l u c i o n a ria de la clase obre ra boliv i a n a , c o-
mo parte de una dirección revo l u c i o n a ria mundial del
p ro l e t a riado. 

- XVI -

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL ACELERA LAS DISPUTAS
INTERBURGUESAS POR LOS HIDROCARBUROS.

LA TOTALFINA Y RESPSOL REPRESENTADAS POR EL MAS
DISPUTA SU PARTE DE LOS NEGOCIOS CON LA BRITISH
PETROLEUM Y LA ESSO ASOCIADAS A LA MEDIA LUNA.

La enorme crisis económica mundial que ya está
aquí, repercute directamente en Bolivia acele-
rando los tiempos de las disputas de las distintas

transnacionales y su representantes nativos sobre los ju-
gosos negocios hidrocraburiferos. 

Con el proletariado subordinado al frente popular y
con la crisis económica mundial soplándole la nuca a la
burguesía, ésta comienza sus movimientos. 

Así, los primeros días de agosto, Evo Morales, Chá-
vez y Kirchner comandados por la Repsol y la Totalfi-
na organizaban una serie de actos para terminar acor-
dando el llamado “Gasoducto del Sur”, un verdadero
negocio para estas transnacionales quienes les dejan
una tajada a las burguesías nativas implicadas. Esta
ofensiva de la Repsol y la Totalfina representadas por
Morales tuvo como respuesta inmediata de la Media

Luna fascista comandada por la British Petroleum y la
Esso; a sabiendas que el frente popular jugó todo su rol
sacando al proletariado de escena y con su ejército an-
ti obrero reprimiendo violentamente a los mineros de
Huanuni en Julio, lo que significó un duro golpe para el
conjunto del proletariado, la burguesía de la Media
Luna abandonó “los debates” para salir a una verdade-
ra ofensiva con sus paros cívicos, movilizaciones y gru-
pos fascistas que tomaron las calles apaleando a traba-
jadores, estudiantes y feriantes.

Las disputas por la “Capitalía Plena” son una corti-
na de humo para esconder esta verdadera disputa de las
transnacionales y sus agentes sobre los recursos natura-
les de la nación. A su vez, mientras se disputan los ne-
gocios, las dos facciones de la burguesía, con sus trans-
nacionales detrás, avanzan en terminar de estrangular la
revolución y ese es el rol del pacto MAS-PODEMOS
sostenido por las direcciones traidoras del proletariado.

Las distintas fracciones de la burguesía utilizan un
sector de las masas para movilizarlas y definir una ne-
gociación, sobre la base de mantener a la clase obrera
subordinada a la burguesía. Esto fueron los “Cabildos
por la Capitalía” a fines de Julio en La Paz y Sucre,
donde sus protagonistas fueron las Centrales Obreras,
las Fejuve y las federaciones estudiantiles locales. Las
direcciones traidoras del proletariado profundizaban
así su política de “Democracia vs Fascismo” para so-
meter al proletariado a las disputas de la burguesía.  

Frente a esta crisis económica mundial que acelera
los tiempos de la lucha de clases mundial y las disputas
interburguesas que se hacen más intensas, la burguesía
imperialista busca la mejor salida para terminar de ce-
rrar el capítulo de la revolución boliviana. Para ello ba-
raja dos salidas: una política nacionalista burguesa de
aborto de la revolución boliviana como la que hicieron
con Chávez para abortar la revolución venezolana en
1998. Allí cuando las masas con su lucha revoluciona-
ria antiimperialista a partir del Caracazo de 1989, hicie-
ron estallar por los aires el putrefacto régimen del “Pac-
to de Punto Fijo” y los partidos patronales que eran su
sustento: COPEI (Democracia Cristiana) y AD (Social-
demócratas), el imperialismo y la burguesía recurrieron
a un gobierno nacionalista burgués con Chávez para
abortar la revolución venezolana. Esta salida será posi-
ble –y el imperialismo la tiene de reserva- sólo en la
medida en que sea necesaria si el proletariado se esca-
pa del control de las direcciones reformistas e irrumpen
en un tercer embate revolucionario; cuestión que no se
descarta ante el golpe de la crisis económica mundial
que está en curso.

Es por ello que el imperialismo sostiene al frente po-
pular en la medida que logre sacar defi n i t ivamente a las
masas de la revolución. Sin embargo , detrás del frente po-
p u l a r, estan la Repsol y la To t a l fina que juegan sus nego-
cios a un pacto y acuerdo con la bu rguesía nat iva como
socia menor. Mientras que detrás de la Rosca de la Media
Luna que ha levantado cab e z a , están las transnacionales y
las fracciones del imperialismo que no aceptan a la bu r-
guesía nat iva como socia menor. Esta situación aleja la
p e rs p e c t iva de un nacionalismo bu rgués y empuja, p o r
o t ro lado, mu cho más al pacto MAS-PODEMOS.

La otra salida que tiene es que, mientras el frente
popular juega todo su rol de bombero de la revolución,
la burguesía imperialista logrando conquistar ya insti-
tuciones prestigiadas y fortalecidas, apele al fascismo
para bañar en sangre y fuego la revolución con métodos
de guerra civil en el caso de que el accionar del frente
popular no logre estrangularla definitivamente.
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LA SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE:
UNA POLÍTICA DEL PACTO MAS-PODEMOS PARA
MANTENER SUBORDINADOS A LOS EXPLOTADOS A LA

BURGUESÍA Y SUS DISPUTAS.

Con el “paro cívico” la Media Luna conquista una
nueva relación de fuerzas que no quiere ceder.
Así, vuelve a recomponer el pacto con el MAS,

negociando con él tras bambalinas, mientras se suspen-
de la asamblea constituyente con la excusa de la discu-
sión de las “capitalías”. 

Mientras tanto el gobierno del MAS y sus campesi-
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Enero de 2007: Bandas fascistas de Manfred Reyes y
de la Media Luna por las calles de Cochabamba



nos ricos, sostenidos por la direcciones colaboracionis-
tas del proletariado, amenazan con una movilización de
100.000 campesinos sobre Sucre para “garantizar el
funcionamiento de la Asamblea Constituyente”, la cual
termina siendo una movilización de no más de 10 mil
campesinos ricos que entran a Sucre llamando a los fas-
cistas a la unidad y terminaron por votar todas las me-
didas del gobierno de Morales, es decir, no tocarle un
pelo a las bandas fascistas de la Media Luna. 

Con la suspensión de la fraudulenta A s a m bl e a
Constituyente, el pacto MAS-PODEMOS mantiene a
las masas divididas y subordinadas a la burguesía; esta
vez, entre los que están a favor de que vuelva a sesio-
nar la Constituyente y quienes no.

Múltiples reuniones de negociaciones se dan entre
los partidos de la burguesía a espaldas de las masas
donde negocian sus dividendos de la renta hidrocarbu-
rifera y el resto de sus negocios. En estas reuniones de
conspiración de la burguesía contra los explotados,
también se esta discutiendo y negociando las formas
que debe tomar un régimen que cierre definitivamente
el capítulo de la revolución. Por eso están discutiendo
si se acepta o no la reelección presidencial, la cuestión
de la capitalía, de las autonomías etc. etc., todas medi-
das que favorecen a tal o cual sector de la burguesía, pe-
ro nada bueno vendrá para el proletariado y los explo-
tados de esas negociaciones.

Ayer el pacto MAS-PODEMOS, gracias a las direc-
ciones colaboracionistas de las organizaciones obreras,
subordinaba a la clase obrera a la disputa fantoche de
dónde se instala la capital de los explotadores; hoy in-
ventan una disputa por el IDH (Impuesto Directo a los
Hidrocarburos) para nuevamente subordinar a las ma-
sas a la burguesía y enfrentarlas entre si.

Este impuesto es subproducto de la nacionalización
chuta de los hidrocarburos y crea un determinado pre-
supuesto departamental extra. El gobierno de Evo Mo-
rales salió en estos días, a decir que se descontaría una
parte de ese presupuesto para que se invierta en el plan
“Renta Dignidad” que consiste en darle unos misera-
bles 200 Bs. por mes a los ancianos quienes fueron ex-
plotados durante toda la vida por la burguesía. Distin-
tos departamentos y prefecturas pusieron el grito en el
cielo contra dicho descuento y con la Media Luna a la
cabeza salieron a movilizarse en contra de la medida.
Se dan movilizaciones, concentraciones multitudina-
rias, y la burguesía divide a los departamentos entre los
que aceptan este plan y los que no, mientras enfrenta a
golpes de puños a un sector de las masas contra otro, a
los ancianos contra los estudiantes etc. etc.

¡La clase obrera y los campesinos pobres no deja-
mos más de 100 mártires en 2003-2005 para que el go-
bierno le llame “dignidad” a las migajas que dejan las
transnacionales del saqueo de los hidrocarburos!

El pacto MAS-PODEMOS, ga rantiza que las masas
se peleen por un IDH que no re s u e l ve ninguno de los
p ro blemas estru c t u rales de los ex p l o t a d o s , ni el pre s u-

puesto para la salud, p a ra la educación, los seg u ros de
d e s e m p l e o s , ya que son las migajas que dejan entre las
t ransnacionales y las bu rguesías nat ivas del saqueo de
los hidro c a r bu ros. 

Solamente el proletariado con su programa y sus
métodos, rompiendo toda subordinación a la burguesía,
puede garantizar con la verdadera nacionalización de
los hidrocarburos y la minería bajo control obrero, los
recursos para resolver la indigna situación de los ancia-
nos, las cuestiones presupuestarias para la salud y edu-
cación, la cuestión de la desocupación y los salarios de
miseria que la burguesía no puede resolver.

Así con el pro l e t a riado fuera de escena y sus orga-
nizaciones a los pies de la bu rguesía gracias a las di-
recciones tra i d o ra s , el pacto MAS-PODEMOS monta
distintas excusas para mantener a las masas subord i n a-
das a sus negociaciones; esta vez fuera de la A s a m bl e a
C o n s t i t u ye n t e, la cual, por el momento, m a n t i e n e n
s u s p e n d i d a .

Sin embargo, mientras más subordinado esta el pro-
letariado al frente popular, y mientras más negocia Evo
Morales con la Media Luna, más se fortalece esta para
salir a una nueva ofensiva contrarrevolucionaria cuan-
do mejor lo crea, si no es que terminan por definir re-
partirse tal y cual cuestión y marchar a nuevas eleccio-
nes donde se termine de definir el nuevo régimen de
dominio burgués. 
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LA DIRECCIÓN DE LA COB SOSTIENE EL PACTO MAS-
PODEMOS PARA SOMETER AL PROLETARIADO A LA

BURGUESÍA Y SUS NEGOCIACIONES.
MO N T E S Y L A B U R O C R AC I A D E L A COB R O M P E N E L S I L E N C I O

PA R A L L A M A R A L A “U N I DA D G R A N Í T I CA” 
D E L A C L A S E O B R E R A C O N L A B U R G U E S Í A.

¡ABAJO EL PACTO MAS-PODEMOS QUE CON SU EJÉRCITO
FUSILÓ AL JOVEN NORMALISTA OMAR FLORES DE

COCHABAMBA!
¡ABAJO LAS DIRECCIONES COLABORACIONISTAS DE LA COB,

CORS, CODS Y DE LA FSTMB!

Du rante todo el mes de Sep t i e m b re la bu rguesía y
sus partidos mantuvieron reuniones de nego c i a-
ciones permanentes. La dirección colab o ra c i o-

nista de la COB se llama al silencio para que las centra-
les dep a rtamentales y regionales queden a los pies de tal
o cual pre fe c t u ra o alcaldía. A s í , las direcciones tra i d o-
ras de la clase obre ra ga rantizan que el pro l e t a riado no
alce su voz indep e n d i e n t e, m i e n t ras la bu rguesía alegre-
mente discute y negocia su parte de la tort a .

Sin embargo en la semana del 20 de septiembre co-
mienzan una serie de movilizaciones de sectores de los
trabajadores. Así se movilizaron en La Paz los rentistas
mineros que fueron brutalmente gasificados, los traba-

jadores de obras públicas de Cochabamba, del trans-
porte Interdepartamental y otros sectores de trabajado-
res que salían a movilizarse por sus demandas. 

El pico de estos conflictos lo protagonizaron los es-
tudiantes normalistas  de Cochabamba en la zona de
Arani, quienes salieron a luchar junto a sus padres y do-
centes, simplemente para que su edificio no se derrum-
be en sus cabezas. Las autoridades dieron la espalda a
la demanda de los estudiantes y estos decidieron hacer-
se escuchar tomando, junto a sus padres y docentes el
27 de Septiembre, una refinería de la región y cerraron
sus válvulas. Rápidamente llegó el ejército y no vaciló
en reprimir violentamente a los estudiantes, al punto
que llegaron a fusilar al joven normalista Omar Flores.
¡Nuevamente el ejército de Evo Morales salía a ma-
tar explotados mientras éste negociaba con la Media
Luna fascista, sin tocarle un pelo a sus bandas de la
juventud cruceñista!   

Ante esta situación, rápidamente la bu ro c racia co-
l ab o racionista de Montes y compañía, p a ra evitar que
las movilizaciones obre ras se mu l t i p l i q u e n , llaman de
la noche a la mañana a los bu r ó c ratas de la COB a se-
sionar en Sucre montando una “ C u m b re social de la
C O B ” que funcionó el 2 de Octubre. Esta cumbre de
bu r ó c ratas rompió el silencio para tra n s fo rmar en dis-
c u rsos públicos lo que vienen practicando hace años:
La más pérfida política de colab o ración con la bu rg u e-
sía para sostenerla e impedir la lucha revo l u c i o n a ri a
del pro l e t a riado. 

Escuchamos en esa cueva de colaboracionistas a
Montes decir que lo que necesitan los explotados es la
“Unidad granítica del país” para “resolver las cuestio-
nes del salario, del trabajo y los problemas estructura-
les”. ¿“Unidad granítica del país”? Es una política trai-
dora de “unidad nacional”, es decir, unidad de los tra-
bajadores con sus explotadores y asesinos; es una polí-
tica de esconder que la derecha se fortalece porque el
frente popular de Evo Morales apoyado en el sostén de
la dirección de la COB, reprimió violentamente a los
mineros de Huanuni en Julio y por eso la Media Luna
hoy saca sus bandas fascistas a las calles a apalear obre-
ros y jóvenes. ¿“Unidad granítica”? Cuando Evo Mora-
les hacia sólo unos días antes de ese encuentro de buró-
cratas de la COB venía de masacrar al joven normalis-
ta Omar Flores. 

Las direcciones colaboracionistas le quieren hacer
creer a los explotados que hay que sostener al gobierno
de Evo Morales porque si no, “la derecha divisionista
avanza”. ¡Mentira! La Media Luna avanza porque el
frente popular lo permite. La clase obrera la única “uni-
dad granítica” que debe conquistar es la de sus filas to-
talmente independientes del gobierno burgués de Evo
Morales, y a esto es a lo que se niegan los burócratas de
la COB y sus amigos.  

Lo que debe conquistar el proletariado es la rup-
tura total de sus organizaciones con la burguesía y
el frente popular, expulsando de las organizaciones
obreras de lucha a todos los dirigentes colaboracio-
nistas; debe poner en pie un congreso de delegados
de base de la COB y todas las organizaciones obre-
ras de lucha y conquistar una poderosa milicia
o b re ra y campesina nacional centralizada para
aplastar a los fascistas de la Media Luna, así como
también al ejército asesino de obreros y estudiantes,
de Evo Morales. De esta manera podía retomar el
programa y las acciones revolucionarias de 2003 y
2005 ¡Fuera las transnacionales! ¡Nacionalización
bajo control obrero de todos los hidrocarburos!
¡Tierra para los campesinos! ¡Fusil, metralla, Boli-
via no se calla!

Una vez terminada esa cumbre de bu r ó c rat a s , la di-
rección colab o racionista del pro l e t a riado se dedicó a or-
ganizar el acto conmemorat ivo del 17 de Octubre para
n egar el ve rd a d e ro contenido de aquellas jornadas revo-
l u c i o n a rias del 2003. Así orga n i z a ron un paro fa n t o che y
re a l i z a ron una marcha en La Paz para plantearle al go-
b i e rno que “cumpla la agenda de Octubre ” , consigna uti-
lizada por los bu r ó c ratas para intentar mantener ilusiones
en que este go b i e rno rep resor y hambre a d o r, que es la
n egación de las acciones revo l u c i o n a rias indep e n d i e n t e s
de masas de Octubre de 2003, puede cumplir alguna de
las demandas planteadas por la revolución. A su ve z , d e-
m o s t ra ron todo su servilismo llamando a defender la
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Asamblea Constituyente



A s a m blea Constituye n t e, que ni el go b i e rno defi e n d e,
c o n t ra la “ O l i ga rquía de la Media Luna”. Finalizado el
a c t o , nu evamente la COB se llama al silencio y sale de
escena para permitir que las centrales regionales y dep a r-
tamentales sigan sometiendo al pro l e t a riado a las dispu-
tas de la bu rg u e s í a , como lo es hoy la cuestión del IDH.

De este forma la burocracia de la COB y de las cen-
trales departamentales y regionales junto a la FSTMB,
sostienen el pacto MAS-PODEMOS que está terminan-
do de estrangular la revolución. La tarea de derrotar a
las direcciones colaboracionistas de las organizaciones
obreras pasa a ser una cuestión de vida o muerte para el
proletariado y los explotados. ¡Abajo las direcciones
traidoras del proletariado!
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¡¡¡UNA TAREA URGENTE!!!
ROMPER TODA SUBORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
OBRERAS CON EL GOBIERNO DE COLABORACIÓN DE CLASES

DE EVO MORALES.
EL PROLETARIADO DEBE INTERVENIR DE FORMA

INDEPENDIENTE CON SUS MÉTODOS DE LUCHA Y SU
PROGRAMA.

¡HAY QUE DERROTAR EL PACTO MAS-PODEMOS!
¡ABAJO LAS DIRECCIONES COLABORACIONISTAS QUE

PREGONAN LA “UNIDAD GRANÍTICA” CON LA BURGUESÍA!
¡CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE DE LA COB Y TODAS

LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, JUNTO CON DELEGADOS DE
BASE DE LOS CAMPESINOS POBRES Y ESTUDIANTES

COMBATIVOS!
-PARA PONER EN PIE LA MILICIA OBRERA Y CAMPESINA

NACIONAL PARA APLASTAR A LOS FASCISTAS DE LA MEDIA
LUNA

-PARA CONQUISTAR TODAS LAS DEMANDAS DE LOS
EXPLOTADOS

-PARA ORGANIZAR LA LUCHA POR LA VERDADERA
NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y DE LA

MINERÍA BAJO CONTROL OBRERO Y CONQUISTAR LA TIERRA
PARA LOS CAMPESINOS POBRES.

La gran tragedia de la revolución boliviana no es
más que la tragedia de su dirección: luego de los
combates del 2003 y 2005 que le planteó al pro-

letariado arrancarle el poder a la burguesía; hoy éste
por traición de las direcciones que tienen al frente está
completamente subordinado a su propia burguesía, que
tiene al frente popular por un lado y al fascismo por el
otro para estrangular su revolución. Si la clase obrera
no vuelve a dar una salida revolucionaria, la respuesta
la dará alguna pandilla burguesa sobre los huesos de los
explotados, respuesta que tiene como posibilidades la
partición de Bolivia en dos si es necesario.

Las discusiones y reuniones diplomáticas sobre la
cuestión de la salida al Mar para Bolivia, lleva imbrica-
da las disputas de las transnacionales por los hidrocar-
buros bolivianos. Es que la British Petroleum y la Esso
quieren quedarse con los negocios hidrocarburiferos y
sacarlos por el Pacifico de la mano de Bachelet, con
quien la Media Luna comparte jefes. Por eso PODE-
MOS y sus amigos quieren ir a un acuerdo con Chile
sobre esta cuestión, ya que el ejército pinochetista ar-
mado hasta los dientes por el imperialismo yanqui se
apresta y está en alerta para ser las verdaderas fuerzas
armadas de la Media Luna cuando la partición de Boli-
via sea la única salida viable para las transnacionales.

Por su part e, E vo Morales mantiene buenas re l a c i o-
nes diplomáticas con García de Perú quien viene de mi-
l i t a rizar el país y asesinar una docena de obre ros y cam-
pesinos que enfrentan al régimen del TLC. Estos mov i-
mientos políticos y diplomáticos responden íntimamente
también a las disputas inter imperialistas sobre la región.  

Si la clase obre ra no derrota a las direcciones re fo r-
mistas que la someten al frente popular y rompe con és-
t e, conquistando una dirección revo l u c i o n a ria de las or-
ganizaciones de luch a , por delante no ve remos otra cosa
que la agudización de las disputas interi m p e rialistas en
B o l iv i a , implicando zarp a zos contra rrevo l u c i o n a rios y
l l egando a la partición total de la nación si es necesari o .

Este es el terreno de combate en el que se encuentra
la lucha de clases. El proletariado debe decir ¡Basta! La
clase obrera boliviana y sus tareas revolucionarias con-
centran hoy las tareas del conjunto de la clase obrera la-
tinoamericana. Romper la subordinación al frente po-
pular y aplastar al fascismo es su tarea inmediata antes
que la contrarrevolución dé nuevos zarpazos.

La base minera de Huanuni, los trabajadores de la
sanidad, la base combativa del magisterio, de los traba-
jadores del Aeropuerto de El Alto, los estudiantes com-
bativos de Oruro, Cochabamba y Potosí, los normalis-
tas cochabambinos brutalmente reprimidos por el ejér-
cito quen asesinó al joven Omar Flores, los trabajado-
res de obras públicas que salen a las movilizaciones, los
rentistas mineros que fueron gasificados por el gobier-
no; todos ellos tienen toda la autoridad para hacer un
llamamiento a un congreso de delegados de base de la
COB. Debemos formar comités de base para luchar
por imponer dicho congreso. Debemos conquistar la
única “unidad granítica” que le sirvió al proletariado
boliviano y mundial, la de la COB del 52 y su milicia
obrera, la de las Tesis de Pulacayo.

Este llamamiento de los sectores más combativos
del proletariado boliviano será recibido con entusiasmo
por miles de explotados oprimidos por las direcciones
colaboracionistas, que se encuentran impotentes y con-
fundidos. A no dudarlo que las bases obreras impon-
drán, en ese congreso, el camino de aplastar a los fas-
cistas de la Media Luna, de ganar a los campesinos po-
bres con su dinamita y enfrentar con la huelga general
y la milicia obrera y campesina a los fascistas y las
transnacionales. Este camino es el que arrancará a los
campesinos pobres de las manos de los campesinos ri-
cos que los oprimen y del MAS que nada le ha dado al
campesino arruinado, aparte de discursos y “espejitos
de colores”. Por eso los dirigentes colaboracionistas no
quieren llamar a un congreso de delegados de base de
la COB, y por eso le entregan nuestras organizaciones
a la burguesía. ¡Todos le temen a que el proletariado re-
volucionario intervenga en la situación política! 

Hoy el pacto MAS-PODEMOS mantiene a las ma-
sas subordinadas a la burguesía y sus disputas con la
excusa del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
el cual sería recortado en parte a las Prefecturas para
sustentar la llamada “Renta Dignidad”. La Media Luna
y otros departamentos se niegan al recorte y así el pac-
to MAS-PODEMOS enfrenta a sectores de las masas
entre si. Las direcciones colaboracionistas de la COB y
de las centrales departamentales, subordinan al proleta-
riado a esta disputa que es una verdadera cortina de hu-
mo, al igual que la cuestión de la Capitalía Plena y la
suspensión de la fraudulenta Asamblea Constituyente.

¡Que Evo Morales viva con 200Bs por mes para
garantizar su dignidad! Están haciendo que las masas
se peleen por las migajas que dejan las transnacionales
y la burguesía nativa del saqueo de los hidrocarburos
garantizado por la farsa de nacionalización de Evo Mo-
rales. Quieren sacar a las masas definitivamente de las

demandas que supieron mocionar con sangre y comba-
te en 2003 y 2005. Pues la solución para jubilaciones
dignas para los explotados, para los salarios, para los
presupuestos universitarios y de la salud, están en ex-
pulsar a las Transnacionales, en expropiar a la oligar-
quía terrateniente y al conjunto de la burguesía.  

En Octubre y Mayo - Ju n i o , las consignas de “ ¡ F u e ra
las transnacionales! ¡Ni 30%, ni 50% Nacionalización!
¡ F u s i l , M e t ralla el pueblo no se calla! ¡La tierra para los
c a m p e s i n o s ! ” f u e ron el programa que el pro l e t a riado su-
po mocionar en las calles, con el cual ganó a los campe-
sinos pobres y derribó a la Rosca que Morales quiere re-
c o n s t i t u i r, sólo que con algún maquillaje. La única fo rm a
de enfrentar eficazmente al fascismo y conquistar las de-
mandas más mínimas que acucian a las masas, es re t o-
mar ese camino, ese programa y esos métodos de luch a .

¡La clase obrera debe intervenir! Es de vida o
muerte conquistar, imponer ese congreso de delega-
dos de base de la COB para:

¡ D e rrotar a los diri gentes colab o racionistas! ¡Po-
ner en pie la milicia obre ra y campesina nacional cen-
t ralizada para marchar sobre los fascistas! Deb e m o s
llamar a los explotados del país a ¡La ex p ro p i a c i ó n
sin pago y bajo control obre ro de todas las fábricas y
e m p resas de la Media Luna, así como todas las re fi-
n e r í a s , ga s o d u c t o s , oleoductos en manos de las tra n s-
nacionales! ¡Imponer la escala móvil de horas de tra-
bajo con salario mínimo al nivel de la canasta fa m i-
liar! ¡La nacionalización bajo control obre ro de toda
la minería nacional incluido El Mutún! 

¡Expropiación de los terratenientes para darles
las tierras a los campesinos pobres! ¡Expropiación
de la banca bajo control obrero para otorgar crédi-
tos baratos a los campesinos arruinados!

Pa ra imponer estas demandas inmediatas hay que
aplastar a los fascistas con la milicia obre ra y campe-
s i n a , y no solo eso, conquistando esa milicia podre-
mos marchar sobre los cuarteles y llamar a nu e s t ro s
hijos bajo armas a desconocer a sus oficiales y fo rm a r
sus comités de soldados que envíen sus delegados a
nu e s t ro congreso y a nu e s t ra milicia,poniendo sus ar-
mas a disposición de aplastar a los fa s c i s t a s .

Este es el camino para conquistar la única capital de
Bolivia que reconocemos los explotados, la capital de
un gobierno obrero y campesino basado en la autoorga-
nización y armamento de las masas, el cual podrá ga-
ra n t i z a rle a los campesinos pobres una ve rd a d e ra
Asamblea Constituyente democrática.

La coalición de la dirección proletaria con la bur-
guesía ha puesto a los explotados al borde del abismo.
La tarea más inmediata para conquistar la más mínima
de las demandas, es romper toda subordinación a la
burguesía, derrotar a las direcciones colaboracionistas
del proletariado y volver a poner en pie la COB revolu-
cionaria de 1952, la de las Tesis de Pulacayo y sus mi-
licias obreras. 
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OCtubre de 2003: El gas para los bolivianos



- XX-

LAS DIRECCIONES SOSTENEDORAS POR “IZQUIERDA” DE LA
POLÍTICA DE FRENTES POPULARES LATINOAMERICANOS

ESTÁN PREPARANDO UN ENCUENTRO SINDICAL
LATINOAMERICANO PARA EL PRÓXIMO AÑO, ENCABEZADO

POR LA COB Y LA CONLUTAS DE BRASIL.
NO ES UN CONGRESO DE RUPTURA CON LA BURGUESÍA, NO
ES UN CONGRESO PARA APLASTAR AL FASCISMO EN BOLIVIA,

NO ES PARA ORGANIZAR UNA LUCHA UNIFICADA DE LA
CLASE OBRERA CONTRA EL IMPERIALISMO, NO ES UN

CONGRESO PARA ENFRENTAR LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA
EN CUBA.

ES UN CONGRESO PARA FORTALECER A LAS DIRECCIONES
QUE SOMETEN A LA CLASE OBRERA A LA COLABORACIÓN DE

CLASES.

E l 30 de agosto, M. Bustamante, un dirigente de
la COB, anunció que ésta, junto a la CONLU-
TAS, prepara un congreso sindical latinoameri-

cano para julio del 2008.
Cuando las masas irrumpían en A m é rica latina ini-

ciando revoluciones como en A rge n t i n a , Ecuador y Bo-
l iv i a , l u chas revo l u c i o n a rias contra los regímenes y sus
go b i e rnos lacayos del imperi a l i s m o , estas dire c c i o n e s
que hoy llaman a la coordinación planteando que: “ N e -
cesitamos unir y coordinar nu e s t ras luchas y esfuerzo s ,
hacer de la pelea de cada sector de los trab a j a d o re s , d e
cada uno de los países de la regi ó n , una única y fuert e
l u cha ge n e ral de todos los trab a j a d o res lat i n o a m e ri c a -
nos y cari b e ñ o s , p a ra expulsar el imperialismo de Lat i -
n o a m é rica y el Cari b e, p a ra abolir defi n i t ivamente la
explotación y la opresión del capitalismo y para cons -
t ruir una sociedad igualitari a , s o c i a l i s t a ” ( C o nvo c at o-
ria al Encuentro lat i n o a m e ricano y caribeño de trab a j a-
d o res) ni unían ni coord i n aban; son las mismas dire c c i o-
nes re fo rmistas que ayer conspiraban contra el pro l e t a-
riado de estos países para ex p ro p i a rles sus combates re-
vo l u c i o n a ri o s , son los re s p o n s ables de haber estra n g u l a-
do las revoluciones que se abrían paso entonces. 

¡Hoy hablan de coordinación! Cuando ya sometie-
ron a los obreros y campesinos pobres del continente y
al proletariado boliviano que era su avanzada, al frente
popular y sus regímenes. Son los que realizaron un En-

cuentro Continental en Bolivia en el 2005 para sostener
a la entonces burocracia de la COB (Solares) para que
termine de hacerle tragar al proletariado su política del
“mal menor” y vote en las elecciones a Evo Morales; ¡y
ahora hacen un encuentro con el burócrata Montes que
tiene ministros en el gobierno de Evo Morales!

Esta política no responde a las verdaderas necesida-
des de la clase obrera del continente, que hoy en Boli-
via está amenazado por la reacción que levanta cabeza
para aplastar al proletariado y a los campesinos pobres.
Pues estas direcciones que hablan de “Internacionalis-
mo” y “revolución” son las que someten al proletariado
y sus combates a la burguesía y su “revolución Boliva-
riana” que significa negocios para las trasnacionales y
las burguesías nativas y miseria y represión para el pro-
letariado y los explotados. 

Esta convocatoria en ciernes es un verdadero plan
para unificar formalmente las alas izquierdas del Foro
Social Mundial, que están al frente de sectores comba-
tivos de la clase obrera latinoamericana, y que se encar-
garon durante estos años de contenerla y llevarla a “de-
rrotas sin gloria”. 

Es un encuentro sindical lat i n o a m e ricano de quienes
sostienen por izquierda a los go b i e rnos como los de Evo
M o ra l e s , C h á ve z , K i rch n e r, L u l a , e t c. , todos go b i e rn o s
anti obre ros y entrega d o res de nu e s t ras naciones al impe-
ri a l i s m o , c u b riéndose con fra s e o l ogía “ a n t i i m p e ri a l i s t a ” .

Estas direcciones, en el periodo anterior jugaban el
rol de ser “oposición” leal a las viejas burocracias sin-
dicales, siendo pata izquierda de los regimenes latinoa-
mericanos entreguistas; hoy, cuando ya asumieron el
control de importantes sectores de masas, y están ante
el peligro de que al calor de la crisis mundial, se desa-
rrolle a nivel latinoamericano la revolución política ini-
ciada en Chile, donde los obreros y jóvenes combativos
echan a patadas de las asambleas a los “pacos rojos”
del PC, y en Argentina, donde los obreros pesqueros de
Mar del Plata recuperaron su sindicato de manos de la
burocracia, para intentar cortar de raíz ese proceso de
revolución política, crean una nueva institución para
bloquearla. 

Es por ello que, las bu ro c racias pari d a s , a m a m a n-
tadas e instruidas por las corrientes de re n egados del
t ro t s k i s m o , como es el caso de la bu ro c racia cobista,
toda ella en su momento re cl u t a d a , fo rmada y luego
expulsada en sucesivas tandas por Lora del POR; la de

C O N L U TA S, d i ri gida por el PSTU y el PSOL, van a
hacer un congreso junto a la UNT ve n e zolana diri gi d a
por re n egados del trotskismo que vienen de hacer la
campaña por “10 millones de votos para Cháve z ” e n
su re e l e c c i ó n , es decir los sostenedores de la “ R evo l u-
ción Boliva riana”. Lo que van a discutir en ese con-
greso sindical lat i n o a m e ricano es cómo re pre s t i giar a
la dirección colab o racionista de la COB, s o s t e n e d o ra
del frente popular, n e c e s a ria para que la bu rguesía ter-
mine de estrangular la revolución boliviana. Se va a
discutir cómo rep re s t i giar al conjunto de las bu ro c ra-
cias de “ i z q u i e rd a ” del continente como la dire c c i ó n
de CONLUTAS y la UNT, p a ra enfrentar el pro c e s o
de revolución política al interior de las orga n i z a c i o n e s
o b re ras del continente que, bajo la nu eva crisis econó-
mica mundial se acelera rápidamente. Son las dire c-
ciones que se prep a ran para contener y controlar por
“ i z q u i e rd a ” los procesos de lucha de cl a s e s , e s e n c i a l-
mente los de ru p t u ra del pro l e t a riado con el frente po-
pular lat i n o a m e ricano. 

Están preparando un fraude descarado contra el pro-
letariado. Hablan de “dirección revolucionaria” de “in-
ternacionalismo proletario”. Un dirigente de la COB
decía: “se está convocando para marzo del año que
viene. Consideramos que es importante que se dé a ni -
vel latinoamericano una dirección embrionaria, transi -
toria, que permita coordinar todas las luchas a nivel
internacional. Necesitamos esa dirección internacio -
nal. Necesitamos formar esa dirección en el marco del
internacionalismo proletario, para llenar este vacío
que existe de dirección a nivel internacional, conti -
nental, boliviano, como argentino y de los otros países
latinoamericanos. Creemos que deben ser convocadas
todas las organizaciones dentro del campo popular, in -
tentando superar las orientaciones reformistas, dog -
máticas o sectarias, superar aquellos vicios de las or -
ganizaciones tradicionales de izquierda.” (Bolpress,
30/8/07)

¿Como van a hacer eso estas burocracias de la COB
y la CONLUTAS, si sus dirigentes sostienen a sus res-
pectivos gobiernos de frente popular, y se niegan a
combatir a las bandas fascistas? Cuando son unas co-
rrientes de la aristocracia obrera de sus países, ¿como
van a poder estas corrientes representar el sentir del
proletariado sobre-explotado, aquél que trabaja dos tur-
nos en Brasil, que no esta debidamente escalafonado en
Bolivia, realizando dos o más labores sin reconoci-
miento en sus salario, que trabaja “en negro” desde Tie-
rra de Fuego hasta los mismos EEUU, donde la mayo-
ría de la clase obrera ha sido descoptada, y está traba-
jando en condiciones casi latinoamericanas? 

¡La revolución cubana corre un grave peligro! El
objetivo de estas direcciones reformistas es sobre todo
cubrir el flanco izquierdo para que la burocracia restau-
racionista castrista entregue definitivamente al imperia-
lismo la revolución cubana: la burocracia castrista ya
habla abiertamente de sentarse a discutir los términos
con un gobierno “no fascista” y “sensato” en la Casa
Blanca, es decir, con Hillary Clinton. ¿Qué “dirección
revolucionaria e internacionalista” pondrá en pie la
CONLUTAS, cuando Celia Hart y James Petras, cua-
dros del castrismo, dirigen los congresos de la CON-
LUTAS? ¿De qué “dirección revolucionaria e interna-
cionalista” hablan los burócratas de la COB cuando se
subordinan a los miles de cuadros castristas y chavistas
en Bolivia, para sostener al pacto MAS-PODEMOS? 

La política del ala “izquierda” del FSM, encabeza-
da por los renegados del trotskismo, es la vieja política
stalinista de subordinar el proletariado al “frente demo-
crático” contra los “fascistas” para impedir el combate
revolucionario del proletariado. 

Lo que necesita la clase obre ra la t i n o a m e ri c a-
n a , no es un congreso de diri gentes que someten al
p ro l e t a riado al frente popular, lo que necesita la
clase obre ra del continente es un congreso obre ro
i n t e rnacional de delegados de base de las orga n i-
zaciones combat ivas que sesione en Huanu n i - B o-
l iv i a , un congreso de ru p t u ra con la bu rguesía y el
f rente popular, p a ra aplastar al fascismo en Boli-
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LA TRAGEDIA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA ES QUE LAS MASAS SIN UN
PARTIDO REVOLUCIONARIO A SU FRENTE NO PUEDEN LLEVAR AL TRIUNFO SU

REVOLUCIÓN. TODO SE REDUCE A LA CRISIS DE SU DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA



v i a , p a ra enfrentar la fa rsa de “ revolución Boliva-
ri a n a ” que ex p ropia la lucha antiimperialista de
las masas y de la mano de la bu ro c racia castri s t a
cubana está re s t a u rando el capitalismo en la isla.
Lo que necesita la clase obre ra lat i n o a m e ri c a n a
es organizar una ve rd a d e ra lucha continental
c o n t ra el imperi a l i s m o , en primer lugar por su
d e rrota militar en Medio Ori e n t e, l u cha que uni-
ficará a los explotados del mundo semicolonial
con su mejor aliado: el pro l e t a riado nort e a m e ri-
cano hoy brutalmente atacado. Esto es lo que ne-
cesita el pro l e t a riado boliviano para ponerse de
pie nu evamente; es lo que necesitan también los
o b re ros y jóvenes chilenos que pujan por ab rir la
revolución; es lo que necesitan los comu n e ros de
Oaxaca-México; los obre ros que se enfrentan a la
bu ro c racia sindical y a la rep resión kirch n e ri s t a
en la argentina; los obre ros port u a rios e inmi-
grantes en los Estados Unidos que enfrentan la
g u e rra imperialista. Y es por esta pers p e c t iva que
l u chamos los tro t s kystas internacionalistas del ORI-
F LT y por eso alertamos a la va n g u a rdia obre ra inter-
nacional de la fa rsa que están prep a rando la dire c-
ción de la COB y CONLUTAS con su encuentro sin-
dical lat i n o a m e ri c a n o .

- XXI -

ANTE LA PÉRFIDA POLÍTICA DE COLABORACIÓN DE CLASES
INTERNACIONAL CON LA QUE LAS DIRECCIONES

REFORMISTAS DEL CONTINENTE SOSTIENEN LA “REVOLUCIÓN
BOLIVARIANA” PARA DERROTAR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

Y RESTAURAR EL CAPITALISMO EN CUBA

ANTE LA TRAGEDIA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA DONDE,
GRACIAS AL ACCIONAR DE LAS DIRECCIONES REFORMISTAS EL
FRENTE POPULAR DE EVO MORALES ESTÁ ESTRANGULANDO

LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA Y LATINOAMERICANA

UN LLAMAMIENTO INTERNACIONAL URGENTE DE LOS
TROTSKISTAS INTERNACIONALISTAS DEL ORI-FLT AL

PROLETARIADO LATINOAMERICANO

La revolución boliv i a n a , h oy al borde del ab i s m o ,
junto con la heroica resistencia ira q u í , han confi-
g u rado dos de los más importantes bastiones del

p ro l e t a riado intern a c i o n a l , y sus derrotas o tri u n fos re-
p e rcutirán de fo rma directa en los explotados del mu n d o .

Cuando la Cuarta Internacional del 38 redactó su
p rograma de la revolución política en la URSS, el libro
“La revolución tra i c i o n a d a ” , t e rm i n aba el mismo ha-

ciendo un llamado a la clase obre ra mu n d i a l : « A h o ra
más que nu n c a , los destinos de la Revolución de Octu -
b re están ligados a los de Europa y del mundo. Los pro -
blemas de la URSS se re s u e l ven en la Península Ibéri -
c a , en Francia [...] Si la bu ro c racia soviética logra , c o n
su política tra i c i o n e ra de los frentes populare s , a s eg u -
rar la victoria de la reacción en Francia y en España –y
la Internacional Comunista hace todo lo que puede en
este sentido–, la URSS se encontrará al borde del ab i s -
mo y la contra rrevolución bu rguesa estará más a la or -
den del día que el levantamiento de los obre ros contra
la bu ro c racia. Si, por el contra ri o , a pesar del sab o t a j e
de los re fo rmistas y de los jefes "comu n i s t a s " , el pro l e -
t a riado de Occidente se ab re camino hacia el poder, s e
i n a u g u rará un nu evo capítulo en la historia de la URSS.
La pri m e ra victoria revo l u c i o n a ria en Euro p a , p rovo c a -
rá en las masas soviéticas el efecto de una descarga
e l é c t ri c a , las despertará y levantará su espíritu de inde -
p e n d e n c i a , reanimará las tradiciones de 1905 y 1907,
d ebilitará las posiciones de la bu ro c racia y no tendrá
menos importancia para la IV Internacional que la que
t u vo para la III la victoria de la Revolución de Octubre.
El primer Estado obre ro sólo se salvará para el porve -
nir del socialismo por este camino.»

¡Qué gran ejemplo de internacionalismo pro l e t a-
rio el que daban León Tro t s ky y los militantes funda-
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Con la movilización revolucionaria del
proletariado, con su dinamita en mano

y su programa de ataque a la propiedad
de las transnacionales y del conjunto de la
burguesía y los terratenientes, la clase
obrera supo soldar la alianza obrera y
campesina en las calles y conquistó la di-
rección de los campesinos pobres. Así es
que las acciones independientes  de ma-
sas de 2003 y 2005 llegaron a sus picos
más agudos de lucha revolucionaria y
descabezaron dos gobiernos dejando en
grave crisis al estado burgués boliviano.

La traición de la dirección del prole-
tariado que impidió que se centralicen
los organismos de lucha política de las
masas y se armen nacionalmente para
tomar el poder, rompió esta alianza
obrera y campesina en las calles y le de-
volvió así la dirección de los campesinos
pobres sin tierra a la burguesía y al con-
trol de los campesinos ricos.

Es que el campesinado no es una
clase homogénea, dentro del “campesi-
nado” se encuentran los campesinos
pobres, sin tierra, arruinados, pero tam-
bién se encuentran los campesinos ri-
cos, que explotan y oprimen al campesi-
no pobre y al obrero agrícola, estos
campesinos ricos son hoy la base social
del MAS, de la fraudulenta Asamblea
Constituyente y del pacto MAS-PODE-
MOS. Esta naturaleza de clase hace que
el campesinado siga al proletariado o a
la burguesía en función de qué clase sa-
tisfaga sus demandas de tierra, crédito
barato, tractores etc. etc. 

Por eso la clase obrera en las calles,
con sus huelgas y movilizaciones, con
su dinamita, enfrentando la represión
estatal, luchando por el poder, parte al
campesinado y se gana a los campesi-
nos pobres sin tierra, por que les de-
muestra con sus acciones revoluciona-
rias, que la burguesía nada pude darle y
que solo el proletariado expropiándola
puede darle al campesino pobre sus
sentidas demandas. Esta fue la dinámica

de la alianza obrera y campesina de
2003 y 2005 y que la traición de la direc-
ción proletaria rompió. 

Para que el proletariado vuelva a
acaudillar a los campesinos pobres y al
conjunto de la nación oprimida, debe re-
tomar el camino de la lucha revoluciona-
ria en las calles. Para esto debe derrotar
a sus actuales direcciones colaboracio-
nistas que subordinan las organizacio-
nes de lucha a la burguesía y son enemi-
gos de la alianza revolucionaria obrera y
campesina. Esta tarea en las actuales
condiciones solo puede garantizarla una
dirección revolucionaria de la clase
obrera. 

El camino que debe recorrer el prole-
tariado esta en 180º opuesto al que mar-
ca la dirección de la COB. La tarea inme-
diata no es “apoyar la democracia” de
los explotadores. La tarea inmediata es
romper con la burguesía para aplastar a
los fascistas. Los dirigentes colabora-
cionistas se niegan a llamar a que el pro-
letariado intervenga en la escena políti-
ca. Solo una dirección revolucionaria
de la COB pude retomar el camino revo-
lucionario del proletariado, solo una di-
rección revolucionaria de las organiza-
ciones obreras puede impedir que los
explotados terminen en una tragedia ba-
jo la bota de la burguesía. 

Es que la lucha por conquistar la más
mínima de las demandas de los explota-
dos postergadas por la burguesía, inclu-
sive derrotar a las bandas fascistas, es
una única y misma lucha por retomar el
camino de la revolución proletaria. Sola-
mente retomando el camino de Octubre
y Mayo-Junio, conquistando un congre-
so de delegados de base de la COB para
derrotar a los dirigentes colaboracionis-
tas y romper toda subordinación al fren-
te popular, recomponer en las calles la
alianza obrera - campesina y organizar la
milicia nacional centralizada para mar-

char sobre los fascistas para aplastarlos
y expropiar a la burguesía de la Media
Luna y a los terratenientes dándole sus
tierras a los campesinos pobres, es la
única forma de derrotar al fascismos im-
poner las demandas de los explotados.

El proletariado debe conquistar una
dirección revolucionaria para romper to-
da subordinación al frente popular y de-
be decirle la verdad al campesino pobre:
“Ustedes, los campesinos pobres, lla-
man a defender la Asamblea Constitu-
yente de los ataques de las bandas fas-
cistas, porque consideran que esa
Asamblea expresa el sentimiento del
pueblo. Nosotros no coincidimos con
vuestra apreciación: por el contrario,
opinamos que es una Constituyente
amañada y antidemocrática, hija del pac-
to entre Morales y el MAS, y el PODE-
MOS, que nada nos ha dado a la amplia
mayoría de los explotados y a la nación
oprimida. En primer lugar, no ha nacio-
nalizado los hidrocarburos, sino que les
garantiza el saqueo de los mismos, de
los minerales y demás recursos del país
a las transnacionales, ni menos que me-
nos, les ha dado la tierra ni el tractor, ni
el crédito barato a ustedes, los campesi-
nos pobres, tierra que sigue en manos
de la burguesía terrateniente. A los obre-
ros, no nos ha dado ni pan ni trabajo
digno: sólo más carestía de la vida y su-
perexplotación. No nos dio a los explota-
dos ni justicia, puesto que Goni y demás
representantes de la Rosca y la casta de
oficiales de las Fuerzas Armadas que
asesinaron a nuestros hermanos en oc-
tubre están todos libres e impunes –y es
más, hoy levantan cabeza en el PODE-
MOS–, mientras que los comuneros de
Ayo Ayo se pudren en la cárcel. 

Los obreros y los campesinos po-
bres tiramos abajo a Goni y dejamos
descalabrada a la Rosca en 2003 y 2005.
Cuando combatíamos en El Alto, en las
carreteras, en las calles en 2003, cuando
en 2005 echábamos a Mesa y poníamos

en El Alto el “cuartel general de la revo-
lución”, cuando nos uníamos obreros y
campesinos pobres al grito de “Ni 30 ni
50, nacionalización”, los representantes
de la Rosca aterrorizados huían como
ratas y se escondían, y los “nenes de pa-
pá” tan “valientes” que hoy reclutan pa-
ra sus bandas fascistas no se atrevían a
poner un pie en las calles. ¿Por qué en-
tonces hoy volvió la Rosca, se fortaleció
y sus bandas fascistas campean a su
gusto?

Porque las direcciones colaboracio-
nistas de nuestras organizaciones obre-
ras y campesinas nos sacaron de las ca-
lles y nos subordinaron al gobierno de
Morales y a la burguesía nativa que, lejos
de enfrentar a la Rosca y al fascismo, les
permitieron volver y pactan con ellos.
¡Son Morales, el MAS y la Constituyente
los que pactan con la burguesía de la Me-
dia Luna y el fascismo, y así les dan aire
y los fortalecen para que levanten cabeza
para recuperar todo lo que les quitamos o
les pusimos en riesgo los explotados con
nuestra lucha revolucionaria! 

Hermanos campesinos, los obreros
queremos decirles la verdad, por más
cruel que esta sea: hoy, una vez más, Mo-
rales y el MAS, como representantes de
la burguesía nativa, están disputando por
los negocios y por el control del estado
con la burguesía fascista de la Media Lu-
na, con la que ya pactaron en la Constitu-
yente. No podemos permitir que los usen
a ustedes como carne de cañón en esa
disputa, que los llamen a “defender la
Constituyente con sus vidas”, que uste-
des pongan el cuerpo enfrentando a los
fascistas, para que luego, una vez más, el
MAS y el PODEMOS negocien y pacten
por arriba, a espaldas del pueblo y sobre
la sangre de los campesinos pobres. 

Ustedes, hermanos campesinos po-
bres, confían en esta Asamblea Consti-
tuyente. Nosotros, no, y les decimos la
verdad de lo que pensamos. Pero las
bandas fascistas atacan tanto a las orga-
nizaciones obreras como a las de los

EL PROLETARIADO ES EL ÚNICO QUE PUEDE ACAUDILLAR A LA NACIÓN OPRIMIDA.
¡Por una dirección revolucionaria del proletariado 

para reestablecer la alianza obrera y campesina!



d o res de la IV Intern a c i o n a l ! Lejos de creer que la
URSS tenía salvación en el plano nacional, ponían todas
sus fuerzas y esperanzas en que la revolución en Euro p a
s a l va ra la URSS para la revolución socialista mundial. 

Contra los renegados del trotskismo del POR y sus
ahijados de la burocracia cobista, que envenenan la
conciencia de los obreros predicando el más ruin exclu-
sivismo nacional, los trotskistas internacionalistas del
ORI y la FLT, declaramos que la revolución boliviana,
estrangulada, mancillada, que no pudo transformarse
en socialista porque fue estrangulado por las direccio-
nes contrarrevolucionarias del continente que la cerca-
ron y la postraron a los pies de la “revolución bolivaria-
na” de Chávez, tiene atado su destino a los golpes revo-
lucionarios que pueda darle el proletariado mundial a
las burguesías y a las direcciones reformistas del FSM
que los sostienen; ya que son éstos los que estrangula-
ron cuanto combate revolucionario dieron los obreros
del continente con el fundamental objetivo de preparar
la restauración capitalista de Cuba, destruyendo la últi-
ma conquista histórica revolucionaria del proletariado
latinoamericano y mundial.

A s í , m i e n t ras las direcciones re fo rmistas del Fo ro So-
cial Mundial y su ala “ i z q u i e rd a ” de re n egados del tro t s-
k i s m o , con su política de “ R evolución Boliva ri a n a ” y

“Socialismo de Merc a d o ” , se confabulan para mantener
una y otra vez a la clase obre ra subordinada a su pro p i a
bu rg u e s í a , d e n t ro de las fro n t e ras nacionales -y con sus
“ e n c u e n t ros intern a c i o n a l e s ” fo rtalecían su estrat egia de
contención de la revo l u c i ó n - , C a s t ro , la bu ro c racia cas-
t rista y el imperialismo prep a ran la consumación de la
re s t a u ración capitalista en la isla y así pro p i n a rle al pro l e-
t a riado lat i n o a m e ricano de conjunto una terri ble derro t a .

Por eso la burocracia castrista no quiere “nuevas
Cubas” en el continente, pues lo que quiere es que Cu-
ba se transforme en una “nuevaVenezuela”, es decir, en
un país capitalista con una burguesía nativa que regatea
con el imperialismo una tajada del saqueo de la isla. 

Se ha puesto en pie una estrat egia contra rrevo l u c i o-
n a ria centralizada intern a c i o n a l m e n t e, una santa alianza
p a ra ev i t a r, p ri m e ro que tri u n fe la revolución boliv i a n a
y ahora para estra n g u l a rl a , p a ra evitar el desarrollo de
los combates revo l u c i o n a rios del continente en curso; es
una santa alianza para evitar una lucha unificada del
p ro l e t a riado y los explotados desde Alaska hasta Ti e rra
del Fuego contra el imperialismo y sus cipayo s .

La revolución boliviana sólo puede volver a poner-
se de pie como parte de un combate internacional del
proletariado. Así como en 2003 y 2005 la clase obrera

boliviana inspiró a los explotados del continente, hoy
su revolución vive en cada combate de la clase obrera
latinoamericana, porque es en última instancia, en el te-
rreno internacional de la lucha de clases donde se defi-
nirá el destino de la revolución expropiada en Bolivia. 

Por eso, para que vuelvan a tronar en Bolivia las di-
namitas y los cánticos revolucionarios de 2003 y 2005,
para que los explotados en Chile terminen de desarro-
llar su movilización hasta abrir la revolución, al igual
que Perú y México; para que la clase obrera argentina
reagrupe sus fuerzas y derrote a la burocracia sindical
de la CGT, CTA y a la nueva burocracia de la izquier-
da reformista -como ya vienen haciendo los obreros del
Mar del Plata en una ejemplar rebelión política al inte-
rior de sus organizaciones obreras, para poder enfrentar
el ataque del Kirchnerato hoy fortalecido en las nuevas
elecciones presidenciales; para que la clase obrera bra-
silera se ponga de pie contra la ofensiva del sirviente
del imperialismo Lula; para evitar el saqueo de los re-
cursos naturales de nuestras naciones; para ayudar a
que el proletariado norteamericano, el más importante
aliado de los explotados de Latinoamérica, se termine
de poner de pie y enfrente al régimen de los “Republi-

campesinos, como al movimiento estu-
diantil. Defender nuestras organizacio-
nes, nuestras luchas, nuestras vidas, del
ataque del fascismo, es una necesidad
común. 

A ustedes, Morales y las direcciones
de las organizaciones campesinas les di-
cen que serán la policía y las fuerzas ar-
madas los que los defenderán de los
fascistas. No es verdad, hermanos cam-
pesinos, y los explotados ya lo hemos
comprobado en carne propia: ya vimos
en Cochabamba a la policía apaleando a
los obreros y campesinos en lucha pri-
mero, y después protegiendo y armando
a los fascistas mandados por Reyes Vi-
lla, que asesinaron a un campesino. Ya
vimos al ejército y a su casta de oficiales
masacrar a más de 100 hermanos en
octubre de 2003, y volver a matar, esta
vez enviado por el propio gobierno de
Morales, hace poco en Yacuiba. Vimos
al ejército reprimir y encarcelar a los mi-
neros de Huanuni en Julio y hace solo
unos días fusilar a un estudiante norma-
lista en Cochabamba. ¡Jamás los asesi-
nos de la policía y el ejército nos defen-
derán de los fascistas!

Con el fascismo no se discute ni se
negocia: al fascismo se lo combate.
Por eso, aunque ustedes confían en la
Constituyente, y nosotros no, les propo-
nemos establecer un pacto obrero y
campesino, al que se incorporen tam-
bién los estudiantes combativos, para
defendernos juntos de los fascistas:
formemos ya milicias obreras y cam-
pesinas coordinadas y centralizadas de
la COB, las COR, la FSTMB, las organiza-
ciones campesinas y los estudiantes
combativos, reclutando abiertamente en
las sedes de todas las organizaciones
obreras y campesinas, de la misma ma-
nera que la burguesía de la Media Luna
recluta abiertamente para sus bandas
fascistas. Llamemos juntos, obreros y
campesinos pobres, a nuestros hijos,
hermanos, esposos, padres, etc. que es-
tán bajo armas como soldados en el
ejército, a que desconozcan a la oficiali-
dad asesina de nuestros mártires de oc-
tubre, a que se organicen en comités de
soldados y a que, con sus armas, se
pongan a disposición de nuestra mili-
cia obrera y campesina.

Son las transnacionales imperialistas
y la burguesía terrateniente de la Media

Luna las que arman y financian a las
bandas fascistas. Sin embargo, el go-
bierno de Morales y su Constituyente no
sólo pactan con ellos, sino que además,
no les han tocado ni un solo interés. Pa-
ra combatir eficazmente al fascismo y
aplastarlo: ¡Expropiación sin pago de
los terratenientes de la Media Luna y
entrega de la tierra a los campesinos
pobres y desposeído! ¡Nacionalización
de la banca y banca estatal única para
dar crédito barato a los campesinos!
¡Expropiación de las transnacionales
petroleras y de las minas, y la nacio-
nalización de los hidrocarburos y los
minerales sin pago y bajo control obre-
ro! ¡Escala móvil de salarios y de ho-
ras de trabajo con un salario mínimo,
vital y móvil al nivel del costo de la ca-
nasta familiar para los trabajadores de
todo el país! Los llamamos a luchar,
junto a los estudiantes combativos que
enfrentan en las universidades tanto a la
Rosca y sus bandas fascistas, como al
plan de Morales de liquidar la autonomía
universitaria e imponer una nueva Rosca
ligada a la burguesía nativa, por una uni-
versidad con plena autonomía y con un
gobierno tripartito con mayoría estu-
diantil, para poner a la universidad al
servicio de la revolución obrera y cam-
pesina.

¡Este es el camino para aplastar a los
fascistas y conquistar nuestras deman-
das!: el de recuperar la revolución que
nos han expropiado, el de volver a poner
en pie nuestros organismos para la lu-
cha, el de volver a poner a El Alto como
cuartel general de la revolución, como
única capital de la Bolivia revolucionaria,
el de poner en pie nuestra milicia obrera
y campesina y partir al ejército como en
1952, retomando el camino de mayo-ju-
nio de 2005. Para aplastar a la oligarquía
cruceña y sus bandas fascistas, impul-
semos la huelga general, bloqueemos
juntos nuevamente los caminos, como
hicimos ayer contra Goni y contra Mesa.
¡Ese es el camino!

Para impulsar esta lucha es que les
proponemos este pacto obrero y campe-
sino. Para ponerlo en pie y organizar la
lucha, los llamamos a juntos poner en
pie un Congreso nacional obrero y
campesino, de delegados de base de
la COB, la FSTMB, de todas las organi-
zaciones obreras y de los campesinos

pobres, y las de los estudiantes que
enfrentan a la Rosca y a los fascistas. 

Es más, hermanos campesinos:
comprendemos que ustedes quieran ha-
cer valer su número en una Asamblea
Constituyente. Pero esta que ha nacido
del pacto del MAS y el PODEMOS no se
los permite: es totalmente antidemocrá-
tica, porque 250 diputados, a puertas
cerradas y a espaldas del pueblo, y ne-
gociando con la burguesía de la Media
Luna y sus bandas fascistas, son los que
toman las decisiones. Morales y el MAS
les dijeron que en la Constituyente se iba
a hacer la voluntad de la amplia mayoría
campesina y obrera de la población que
pertenece o es descendiente de los pue-
blos originarios. Pero ni siquiera esta
cuestión democrática formal les han da-
do, hermanos campesinos pobres: por-
que en esta Constituyente antidemocrá-
tica, la burguesía nativa –ya sea indíge-
na o mestiza–, la Rosca y la oligarquía
cruceña, que son una ínfima minoría de
la población, tienen la mayoría de los re-
presentantes, mientras que los obreros
y los campesinos pobres, que somos el
90% de la población, no estamos repre-
sentados! 

Nosotros luchamos por una Repúbli-
ca obrera que será un millón de veces
más democrática que la más democráti-
ca de las repúblicas burguesas que, aún
con la más soberana y democrática de
las Asambleas Constituyentes, seguirá
siendo la dictadura del capital. Pero si
ustedes, hermanos campesinos, quieren
luchar por la democracia, los llamamos
a hacerlo hasta el final, a luchar por una
Asamblea Constituyente libre y sobera-
na, que se conforme con un diputado
cada 10.000 habitantes y tomando el
país como distrito único: de esta mane-
ra, inclusive, estaría garantizada una
verdadera representación democrática
de la amplia mayoría de la población que
somos obreros y campesinos de origen
indígena. Una Constituyente donde to-
dos sus representantes sean revocables
y ganen el salario medio de un obrero.
Una Asamblea que sea realmente sobe-
rana, es decir, que disuelva la institución
presidencial y el senado aristocrático, y
constituya una cámara única que asuma
todos los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial; que destituya a la casta de jue-
ces de la Rosca e imponga tribunales

obreros y populares para juzgar y casti-
gar a todos los asesinos del pueblo; que
disuelva a la casta de oficiales asesina
del ejército. Una Asamblea constituyente
que rompa con el imperialismo y nacio-
nalice los hidrocarburos y los minerales
y que les dé la tierra a los campesinos
pobres, terminando con el latifundio.

Pero aún si esa Asamblea se impone
y toma esas medidas, la burguesía va a
mandar a las fuerzas armadas a aplastar-
la. Por eso, no solamente para enfrentar
al fascismo que amenaza nuestras vidas,
nuestras organizaciones y nuestras lu-
chas, sino inclusive para luchar por esa
Asamblea libre y soberana que ustedes
quieren, la tarea es poner en pie las mili-
cias y los comités de soldados. 

Porque únicamente un gobierno
obrero y campesino impuesto con una
insurrección triunfante podrá romper
con el imperialismo, dar la tierra a los
campesinos, garantizar trabajo y sala-
rios dignos para los obreros, e inclusive,
podrá darles a ustedes, los campesinos,
que quieren hacer valer su número, una
Asamblea Constituyente verdaderamen-
te democrática y soberana como la que
ustedes quieren.

¡Hermanos campesinos pobres: pa-
ra impulsar esta lucha y aplastar a los
fascistas, es que les proponemos este
pacto obrero, campesino y estudiantil,
que ponga en pie un Congreso nacio-
nal obrero y campesino, y las milicias
obreras y los comités de soldados pa-
ra defender nuestras vidas y nuestras
organizaciones, que organice la lucha
por la expropiación de oligarquía de la
Media Luna, de las transnacionales, la
nacionalización de la banca, el salario
y el trabajo digno, etc!”

Por delante los dos agentes de la
burguesía, el frente popular por un lado
y el fascismo por el otro, preparan una
enorme derrota para la clase obrera y los
campesinos pobres sin tierras. Si la cla-
se obrera no conquista, en el periodo in-
mediato, una dirección revolucionaria de
la COB, la burguesía cobrará venganza
del terror sufrido en las dos grandiosas
acciones independientes de masas de
2003 – 2005. 

¡Abajo las direcciones colaboracio-
nistas de la clase obrera! ¡Por una di-
rección revolucionaria de la COB!
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cratas” en lucha política contra la guerra imperialista, y
fundamentalmente para impedir que la burocracia cas-
trista cubana entregue la isla al capitalismo imperialis-
ta: No hay tarea más importante que la de derrotar
a estas direcciones reformistas, stalinistas, burocrá-
ticas que se agrupan en ese engendro contrarrevolu-
cionario que es el Foro Social Mundial, para que la
clase obrera y sus organizaciones puedan romper la
subordinación a la burguesía que le impusieron es-
tas direcciones. 

La unidad latinoamericana del proletariado no ven-
drá de la mano de estas burguesías nativas asociadas al
imperialismo, como la de Chávez que le vende petróleo
a Bush con el cual masacra en Irak y Palestina; no ven-
drá de la mano de Evo Morales quien junto a Chávez,
Lula y Kirchner mantiene tropas de ocupación en Hai-
tí para someter a los explotados a la peor de las mise-
rias. Esa unidad latinoamericana que necesitan los ex-
plotados no vendrá de la mano de la burocracia castris-
ta cubana cuyo programa ante la revolución es “No
queremos nuevas Cuba”-, es decir, se niegan a expro-
piar a la burguesía, son enemigos de que el proletaria-
do tome el poder como en Cuba, y esta es la única ma-
nera de defender las conquistas de la revolución cuba-
na. Por eso, la burocracia cubana, envía miles y miles
de cuadros castristas a Bolivia, disfrazados de médicos,
a impedir que las masas rompan con el frente popular y
ataquen la propiedad privada de los capitalistas. Esos
miles de militantes castristas no vinieron a levantar a
Bolivia contra el imperialismo como lo intentara el Che
Guevara, sino a someter a la nación a la bota de las
transnacionales y sus bandas fascistas.

Sólo la clase obrera puede garantizar la unidad revo-
lucionaria de Latinoamérica. Sólo la clase obrera, de-
rrotando a las direcciones reformistas que tiene al fren-
te y rompiendo toda subordinación a la burguesía, pue-
de acaudillar a los explotados del continente en una
única lucha antiimperialista.

La crisis económica mundial ya está aquí, ya está
aquí el ataque directo a las masas; a lo lejos pueden es-
cucharse los tambores de guerra. A los explotados no
nos esperan tiempos de paz, sino de enorme agudiza-
ción de la lucha de clases, de crisis, guerras y revolu-
ciones. Las direcciones traidoras del proletariado orga-
nizadas en el Foro Social Mundial impiden que los
obreros nos unamos y organicemos, apoyados en nues-
tras conquistas, para impedir la catástrofe capitalista.

Desde la revolución boliviana, hoy traicionada por
las direcciones de la clase obrera que sostienen al fren-

te popular, desde la Bolivia donde las bandas fascistas
levantan cabeza para aplastar al proletariado, los trots-
kistas internacionalistas del ORI-FLT hacemos este lla-
mamiento de emergencia a los explotados del continen-
te rebelarse contra estas direcciones reformistas y a se-
guir el camino que recorren los obreros de Mar del Pla-
ta y el proletariado chileno contra los “pacos rojos”.
Los llamamos a romper toda subordinación a la burgue-
sía y conquistar un verdadero congreso de delegados de
base de todas las organizaciones de lucha de la clase
obrera, para poner de pie nuevamente la revolución
obrera y campesina en Bolivia, para defender las con-
quistas de la revolución cubana contra la burocracia
castrista restauracionista, y para unificar en un único
combate a todos los explotados de norte a sur del con-
tinente contra el imperialismo, sus planes y sus gobier-
nos cipayos tanto los “bolivarianos” como a los del
TLC, MERCOSUR, CAFTA etc. etc.

 ¡Fuera las transnacionales, el imperialismo y sus
tropas de Latinoamérica!

 ¡Abajo la farsa de la “Revolución Bolivariana”!

 Para derrotar los planes del imperialismo, para
volver a poner en pie la revolución obrera y campe-
sina en Bolivia y para defender las conquistas de la
revolución cubana, para enfrentar los planes de
hambre, miseria y represión de los gobiernos del
continente: ¡La clase obrera debe romper toda su-
bordinación a las burguesías y conquistar un con-
greso obrero continental para organizar una única
lucha de los explotados latinoamericanos!

 ¡Por una dirección revolucionaria de la COB y las
organizaciones obreras que vuelva a soldar la alian-
za obrera y campesina!

 ¡Por un gobierno obrero y campesino basado en
los organismos de autodeterminación y democracia
directa de los obreros y campesinos pobres, y en el
armamento generalizado de las masas!

 Hay que volver a poner en pie al trotskismo en Bo-
livia, que será internacionalista o no será nada, pa-
ra que la heroica clase obrera que durante 60 años
atesoró las Tesis de Pulacayo como su bandera de
combate, pueda triunfar. •

NOVIEMBRE DE 2007

OCTUBE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI) DE BOLIVIA,
INTEGRANTE DE LA FLT
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1938: León Trosky lee en “Socialist Appeal”, el periódico del SWP norteamericano, la noticia de la realización del
Congreso de fundación de la IV Internacional

A
l revés de lo que dicen siempre los tra i-
d o re s , que afi rman que la clase obre ra
tiene los diri gentes que se mere c e, q u e
el pro blema es de falta de madure z , d e
at raso en su conciencia, n o s o t ros pensa-

mos lo contra ri o : el pro l e t a riado boliviano demostró,
con su heroica revo l u c i ó n , una alta conciencia de cl a-
s e. Puso en pie, en sus combat e s , jalones de un progra-
ma revo l u c i o n a ri o , o rganismos de semidoble poder,
e t c. Pe ro la gran tragedia fue que no contó con una di-
rección revo l u c i o n a ria que lleva ra al tri u n fo la revo l u-
ción. 

La clase obrera boliviana, en los últimos años, pudo
tomarse el poder en dos oportunidades y cambiar el
destino del proletariado latinoamericano. Todas las di-
recciones traidoras del continente se conjuraron para
impedir esta perspectiva.

¿¡Qué más se puede esperar de esta clase obrera que
hizo carne y sangre el programa revolucionario de las
Tesis de Pulacayo que los renegados del POR abando-
naron hace ya tiempo; que levantó las ejemplares reso-
luciones de la COR-El Alto de mayo-junio 2005 y dejó
a sus mejores hijos en las calles, asesinados por el ejér-
cito que tiene las manos manchadas con la sangre del
Che?!

Los reformistas pueden jurar por las Tesis de Pula -
cayo, declararse “trotskistas”, pero desde el comienzo
de la revolución, cuando fueron alzados a la dirección
de la COB, se declararon aliados de Morales, es decir,
de la burguesía comercial cocalera, y discípulos de Fi-
del Castro y Hugo Chávez. En resumen, declararon que
se colocaban bajo la dirección del Foro Social Mundial. 

A esto se refiere la IV Internacional en su programa
cuando plantea “La crisis de la humanidad, se reduce a
la crisis de su dirección revolucionaria”. Esto quiere
decir que una sobreabundancia de direcciones traidoras,
con discursos de izquierda, juegan el rol de impedir el
triunfo del proletariado sobre el estado burgués.

LA BANCARROTA DEL POR-LORA A LA LUZ DE 60
AÑOS DE COMBATE DEL PROLETARIADO BOLIVIANO.
LA POLÍTICA REFORMISTA DEL POR EN LA 
REVOLUCIÓN DE 1952, EN LA REVOLUCIÓN DE 1971
Y EN EL ASCENSO MINERO DE 1985: 
UNA REFRACCIÓN EN BOLIVIA DE LA DEGENERACIÓN
DE LA IV INTERNACIONAL

La tragedia de la revolución boliviana es que, si en
1952, las fuerzas centristas del trotskismo internacional
traicionaron y capitularon en Bolivia, esa gloriosa e his-
tórica revolución, hoy estos mismos “trotskistas” son
los que vuelven a traicionar esta tercera revolución bo-
liviana pero ya devenidos abiertamente en pata de iz-
quierda del frente popular y de la política contrarrevo-
lucionaria mundial del FSM que cercó por dentro y por
fuera al proletariado boliviano.

Por ello, para refundar -junto a la vanguardia revo-
lucionaria y sacando las lecciones de las traiciones su-
fridas- el trotskismo internacionalista, el del Congreso
de fundación de la IV Internacional de 1938, que prepa-
re el triunfo de la próxima revolución, debemos saldar
cuentas con los más grandes reformista entregadores de
la revolución y destructores de la IV Internacional revo-
lucionaria: el POR de Lora y sus seguidores.

La formidable revolución de 1952 que pusieron de
pie los obreros y campesinos pobres en Bolivia, con sus
organismos de doble poder y sus milicias obreras y
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campesinas, fue traicionada por la dirección burocráti-
ca de la COB con Lechín a la cabeza. Pero esta traición
fue apuntalada ni más ni menos que por el POR que,
llamando a dar un “apoyo crítico” al gobierno de Paz
Estensoro del MNR, colaboró con subordinar al prole-
tariado a la burguesía que se expropiaba el poder. La
justificación teórica de esta traición por parte del POR
era que “había que apoyar las medidas progresivas”
del gobierno burgués, y “vigilarlo” mediante los “mi -
nistros obreros”, que no eran más que burócratas nom-
brados por Paz Estenssoro a propuesta de la COB.

Esta política traidora del POR fue seguida, mas allá
de los matices, por el conjunto de las tendencias que se
reivindicaban de la IV Internacional, capitulación y
traición que se preparó con lecciones oportunistas del
accionar de la IV durante la II Guerra Mundial.

El POR traicionaba, como refracción de la degene-
ración de la IV Internacional, las Tesis de Pulacayo,
programa con el que los trotskistas internacionalistas
habían calado la conciencia revolucionaria de la van-
guardia obrera minera y del conjunto del proletariado
boliviano que se levantó contra la colaboración de cla-
ses. Esta santa alianza con el gobierno del MNR de Paz
Estenssoro, protagonizada por la dirección de la COB,
–no otra cosa que un frente popular- fue descaradamen-
te defendida por el POR boliviano, que en sus tesis po-
líticas de 1953 –ya como aplicador de la política del pa-
blismo liquidador de la IV internacional- decía que “el
gobierno pequeño burgués da el primer paso en la ma -
terialización de las tareas postergadas (…) e inmedia -
tamente el proletariado toma esta etapa como palanca
de impulso y se encamina a sacar las últimas conse -
cuencias”. El pablismo liquidador de la IV Internacio-

nal impulsó y justificó esta traición sosteniendo que el
gobierno de Paz Estenssoro era “débil”, “prisionero de
las masas”; poniendo todas sus esperanzas en fortalecer
y desarrollar al ala izquierda del MNR y en que ésta to-
mara el poder, cuestión que, según el POR no haría
“…más que acelerar y facilitar la instauración de la
dictadura del proletariado…”.

La tragedia de la grandiosa revolución de 1952 fue
que, por traición de su dirección,terminó en un baño de
sangre en 1964 cuando el ejército, ya recompuesto, en-
tró a sangre y fuego a las minas de Catavi y Siglo XX,
las minas más importantes y el corazón de la economía
y el proletariado de Bolivia, y terminó de aplastar a la
clase obrera. 

La revolución boliviana de 1952 fue una prueba de
fuego para las fuerzas que se reivindicaban de la IV In-
ternacional, la cual, de conjunto, las distintas tenden-
cias no pasaron. Es que en 1952 no sólo el POR, sino
todos los integrantes de la IV Internacional –dirigida
entonces de conjunto por el Secretariado internacional
del que formaban parte Pablo y Mandel- más allá de tal
o cual matiz, le dieron apoyo crítico al gobierno bur-
gués de Paz Estensoro y se negaron a poner en el cen-
tro de su programa la lucha por “Todo el poder a la
COB”. Así, por ejemplo, Nahuel Moreno y su grupo en
Argentina en 1952, saludaban la participación de mi-
nistros obreros en ese gobierno burgués y planteaban
que dichos ministros debían responder ante las organi-
zaciones obreras, en una variante de la misma política
menchevique del POR. Recién a partir de 1953, luego
de que el pablismo liquidacionista escinde a la IV In-
ternacional, el SWP, el morenismo y las demás fuerzas
que se reagruparon en el Comité Internacional cambia-

ron su política y comenzaron a plantear “Todo el poder
a la COB”.

Así actuaba entonces, de conjunto, frente al inicio
de la gran revolución boliviana de 1952, la IV Interna-
cional que durante la segunda guerra mundial, había
cambiado el rumbo y había emergido de ella transfor-
mada en un movimiento centrista de tipo “Internacional
dos y media”. El congreso fundacional de 1938 y luego
la Conferencia de emergencia de 1940 y su manifiesto
frente a guerra, habían transformado a la IV Internacio-
nal en un verdadero nuevo “Zimmerwald y Kienthal”
que preparó a la vanguardia del proletariado mundial
para la nueva carnicería imperialista que comenzaba,
dotándolo de una teoría y un programa basados en la
revolución permanente y en la combinación de la revo-
lución socialista en los países imperialistas, en el mun-
do semicolonial con la revolución política en los esta-
dos obreros deformados o degenerados, para enfrentar
dicha guerra.

Pero enseguida, luego del asesinato de Trotsky y
cuando la guerra comienza, se disuelve el Secretariado
Internacional de la IV Internacional que había quedado
esencialmente en manos del SWP norteamericano, en
lo que fue, en última instancia, una adaptación al terror
del fascismo y del stalinismo que persiguieron implaca-
blemente a la Cuarta. Así, la dirección del SWP con-
centró todas sus fuerzas en la militancia norteamerica-
na, abandonando toda tarea internacionalista. Esto sig-
nificó la disolución de ese Zimmerwald y Kienthal que
fuera la Cuarta Internacional en relación a la Segunda
Guerra Mundial, quedando cada sección nacional so-
metida a las presiones nacionales. 

De esta manera, durante la segunda guerra mundial,
las secciones del mundo semicolonial desligaron la lu-
cha por la liberación nacional de las tareas de la revo-
lución socialista y del antidefensismo en la guerra, lo
que permitió que se fortaleciera el stalinismo y su polí-
tica de “frente anti-fascista” con las burguesías “demo-
cráticas” durante y después de la guerra. En los países
imperialistas ocupados por la Alemania nazi, las sec-
ciones de la Cuarta Internacional, aisladas, terminaron
adaptándose de forma oportunista a esas condiciones
de ocupación -como sucediera con la sección francesa
que llegó a levantar, vergonzosamente, el programa del
“derecho a la autodeterminación nacional de Francia”-
, y negándose a levantar la tarea inmediata de revolu-
ción socialista en el país ocupado y de boicot a la ma-
quinaria de guerra en el país ocupante, tal como había
planteado la Cuarta Internacional antes de la guerra. 

Estas desviaciones durante la guerra fueron expre-
sión de la adaptación al stalinismo, puesto que se aban-
donó la lucha la consigna de “¡Viva la URSS, muera
Stalin!” –es decir, la lucha por la única defensa de la
URSS posible que era el combate por la revolución po-
lítica contra la burocracia stalinista- por la de “¡Viva la
URSS!”, o sea, la defensa del estado obrero frente a la
agresión imperialista pero sin luchar por la revolución
política. 

Así, sin una dirección internacional que precisara de
conjunto las tareas internacionales de la clase obrera
mundial durante la guerra, la Cuarta Internacional
abandonó el rumbo revolucionario trazado en 1938 y
1940, y emerge de la misma devenida en centrista. La
conferencia de 1946 y el Congreso de 1948 no recons-
tituyeron un centro internacional,sino que mantuvieron
a la Cuarta Internacional como una federación de parti-
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dos nacionales que, por consiguiente, fue incapaz de
marcar a fuego los errores de la guerra y retomar el
rumbo. En estas condiciones llegó entonces la IV Inter-
nacional a la revolución boliviana de 1952, donde, co-
mo dijimos, todas sus fuerzas capitularon de conjunto. 

Este fue uno de los acontecimientos más importan-
tes en el camino de la degeneración de la IV Internacio-
nal como partido revolucionario internacional. El POR,
que había propuesto en 1946 las Tesis de Pulacayo,
adoptadas como programa por el proletariado minero
boliviano, contaba entonces con una importante in-
fluencia en la vanguardia y sectores de masas. El trots-
kismo podría haber dirigido una revolución proletaria
triunfante cambiando así la historia de la clase obrera
mundial y de la propia IV Internacional, pero la capitu-
lación de los trotksistas devenidos en centristas –y lue-
go, a partir de 1953, toda una fracción de la Cuarta In-
ternacional, el pablismo, al cual se sumó el POR de Lo-
ra, directamente en liquidacionista- lo impidió.

La revolución boliviana concentra la tragedia mis-
ma de la IV Internacional y marcó con firmeza su de-
generación a los pies del stalinismo, rompiendo toda
continuidad del marxismo revolucionario en su teoría y
su organización. Es que si el trotksismo hubiera actua-
do de forma revolucionaria, aún en el caso de que esa
gloriosa revolución no triunfara, la IV Internacional ha-
bría cobrado enorme fuerza y autoridad en el continen-
te y el mundo para poder enfrentar al stalinismo y diri-
gir los próximos acontecimientos revolucionarios que
vendrían.

LA REVOLUCIÓN DE 1971, LA ASAMBLEA POPULAR Y LA POLÍTICA DE
COLABORACIÓN DE CLASES DEL FRA LEVANTADA POR EL POR

Las condiciones objetivas de la época imperialista y
las leyes implacables de la historia son más fuertes que
cualquier aparato contrarrevolucionario. Fue así que,
en 1971, una nueva ofensiva revolucionaria de las ma-
sas en Bolivia –como parte de ese “ensayo revoluciona-
rio mundial” que fue el ascenso obrero de 1968-1974-
puso en pie un comando nacional de lucha de la COB
y del movimiento campesino, es decir, un verdadero or-
ganismo de doble poder: la Asamblea Popular. Sin
embargo, por segunda vez, actúan todas las fuerzas
contrarrevolucionarias contra esta nueva revolución
que se abría paso: Lechín en la COB, la dirección del
movimiento campesino y el stalinismo realizan un
acuerdo con el general Torres, quien había asumido el
poder. Disuelven el doble poder con el ingreso a la
asamblea popular de fracciones de la burguesía y del
ejército bajo el discurso stalinista de que “con el gene-
ral Torres se llega al socialismo”.

Esta revolución es desviada y ex p ro p i a d a , una ve z
m á s , con la política de colab o ración de clases de las di-
recciones del pro l e t a riado y el movimiento campesino.
Po s t e ri o rm e n t e, ante el golpe de Banzer (agosto de
1971) esta alianza que ab o rtó la segunda revolución bo-
l iviana cuajó en nov i e m b re de 1971 en el Frente Revo-
l u c i o n a rio A n t i i m p e ri a l i s t a , al que ingresa el POR cu-
b riéndolo por izquierda. Este FRA, p retendía “unir to -
das las fuerzas revo l u c i o n a ri a s , democráticas y progre -
s i s t a s ” p a ra luchar “por un poder nacional y popular”,
atando así las manos de la clase obre ra y el campesina-
do tras la confianza en que las fuerzas armadas demo-
c r á t i c a s , con los ge n e rales democráticos y por la “ ex -
t racción popular de las Fuerzas A rmadas boliv i a n a s” ,
iban a defender al pueblo. Todo terminó con To rres hu-
yendo de Boliv i a , dejando a las masas expuestas a la
s a n grienta ofe n s iva contra rrevo l u c i o n a ria de Banze r.

Esta nueva traición del POR de Lora a la revolución
boliviana es también refracción de la política de una de
las fracciones internacionales de la IV Internacional ya
devenida en un movimiento de tendencias y fracciones,
unas centristas y otras liquidacionistas. En este caso, de
la fracción que había quedado fuera de la reunificación
oportunista y sin balance de 1963 entre el Comité Inter-
nacional y el pablismo (que diera lugar al Secretariado
Unificado), de la que el POR formaba parte, junto con
la corriente lambertista y el altamirismo argentino. Es-
ta fracción se dedicó, en los países imperialistas, a ha-
cer “entrismo sui géneris” –es decir, por décadas- no en

los partidos comunistas como lo hizo el pablismo, sino
en los partidos de la socialdemocracia, y a transformar
en estrategia la táctica del frente único obrero quedan-
do a los pies de la burocracia sindical y de los partidos
reformistas. Y en los países semicoloniales como Boli-
via, elevó a estrategia la vieja táctica de “frente único
antiimperialista” recomendada por la III Internacional
en su Congreso de 1920 –que había quedado ya perimi-
da en la revolución china de 1925-27 y superada histó-
ricamente por la teoría-programa de la revolución per-
manente-, utilizándola para apoyar a supuestos burgue-
ses “progresistas” y militares “patriotas” como fue el
caso del FRA en Bolivia. Así, esta fracción de la que el
POR formaba parte, no hizo más que ser continuidad de
la política de Stalin frente a la revolución china de
1925-27 de apoyar al general nacionalista burgués
Chiang Kai Shek que terminó aplastando esa revolu-
ción a sangre y fuego y masacrando a más de un millón
de comunistas. 

EN LOS ’80, EL DESBARRANQUE DEFINITIVO DEL POR 
AL PEOR DE LOS EXCLUSIVISMOS NACIONALES

Todas las tendencias, unas centristas y otras liquida-
cionistas, del movimiento en que había devenido la IV
Internacional, sacaron lecciones oportunistas del ascen-
so revolucionario mundial de 1968-74 y de sus capitu-
laciones y adaptaciones durante el mismo. En conse-
cuencia, en la década de los ’80, todas ellas giran a la
derecha –siguiendo como la sombra al cuerpo a la bu-
rocracia stalinista que se pasaba directamente al campo
de la restauración capitalista- y devienen en el más
abierto oportunismo. Los ’80 marcan el fin de ese mo-
vimiento trotskista internacional que, en lucha de ten-
dencias y fracciones, mantenía hilos de continuidad
con la teoría y el programa de la IV Internacional: cada
corriente degenera al socialismo nacional, es decir, al
nacional trotskismo, adaptándose a los regímenes y a
las direcciones traidoras de sus respectivos países, y se
rompe toda continuidad.

Es la época de los “partidos-madre” nacionales, ca-
da uno adaptado al régimen burgués de su país, cada
uno con su “internacional” de grupos satélites. Así, sur-
ge el MAS morenista en la Argentina, un partido cen-
trista legal adaptado al régimen burgués, que construye
“su” Internacional, la LIT y termina autoproclamándo-
se ridículamente “el faro que ilumina al mundo”; se
fortalecen en Francia la LCR mandelista, Lutte Ouvrié-
re como una gran secta nacional, y el lambertismo lan-
za la consigna de conquistar “el partido de los 10.000
militantes”, entre otros ejemplos.

La refracción de este proceso en Bolivia es el des-
barranque del POR al más abyecto exclusivismo nacio-
nal, con el entrenamiento de la seudoteoría de la “ex-
cepcionalidad boliviana” y la puesta en pie de de “Vivo
rojo” con los supuestos “oficiales antiimperialistas”.
Así llega el POR al enorme ascenso minero de 1985. Y

una vez más, termina sosteniendo a Lechín y a la buro-
cracia de la COB que estrangularon esa heroica lucha,
diciéndoles a los mineros que, armados con su dinami-
ta, habían rodeado el Palacio del Quemado en La Paz
con el presidente Siles Suazo adentro, que no se podía
ganar “porque no estaban armados”, y que había que
retirarse nuevamente a las minas. 

La consecuencia fue la desmovilización y desmora-
lización de los mineros, y el imperialismo y la burgue-
sía pudieron pasar su plan: derrotaron a los mineros, ce-
rraron las minas, despidieron a decenas de miles, y le
quebraron el espinazo al combativo proletariado boli-
viano. 

EL POR, YA DEVENIDO EN ABIERTO REFORMISMO 
AL IGUAL QUE EL CONJUNTO DE LOS RENEGADOS
DEL TROTSKISMO, FRENTE A LA REVOLUCIÓN 
DEL 2003 Y DEL 2005

En este tercer intento de los explotados por que
triunfe la revolución boliviana, el POR vuelve a jugar
su rol nefasto. Desde octubre del 2003 hasta mayo-ju-
nio del 2005, colaboró decisivamente para impedir que
el doble poder que habían puesto las masas en su lucha
de forma embrionaria, dispersa y desarmada, terminara
de desarrollarse e imponerse. Colaboró de forma deci-
siva en impedir que estos organismos se consolidaran
centralizándose a nivel nacional y con las masas armán-
dose, dándoles la espalda a las resoluciones de los mi-
neros y la COR de El Alto del 8 de Junio de 2005, que
se habían conformado en “cuartel general de la revolu-
ción”. De esta manera, el POR colaboró para que Mo-
rales, Solares y compañía permitieran que el poder que-
de en manos de la burguesía. Una vez Rodríguez en el
poder, el POR colaboró con la burocracia colaboracio-
nista de la COB para disolver los organismos de semi-
doble poder de las masas y garantizar la expropiación
de la revolución por el frente popular.

Vemos que ante la revolución misma, más allá de su
permanente y vacía agitación de “dictadura proletaria”,
el POR tiene una estrategia y un programa de colabora-
ción de clases camuflada con la propaganda de “inde-
pendencia de clases”, política y programa asentadas en
el “Frente Revolucionario Antiimperialista” que signi-
fica la unidad del proletariado con “las burguesías pro-
gresistas”, y en su política de organizar a supuestos
“coroneles rojos” de las fuerzas armadas asesinas del
proletariado boliviano.

Con esta política envenenaron y envenenan la con-
ciencia de generaciones y generaciones del proletaria-
do, e intentan liquidar una de las conquistas más impor-
tantes del proletariado latinoamericano: las Tesis de
Pulacayo. Dichas Tesis tienen la esencia contrapuesta
al FRA que pregona el POR, a sus generales “patriotas”
y a la colaboración de clases que estrangula la revolu-
ción proletaria.
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La clase obrera boliviana es de izquierda, reivindica
a Trotsky, por eso, el POR no necesita tener muchos
cuadros ni ser un partido de miles de militantes para ju-
gar su rol, sino poner, en los momentos decisivos, a sus
dirigentes como Vilma Plata, a sostener a la dirección
traidora de COB, como hizo ayer con Solares y hoy con
Montes.

En esta tercera revolución boliviana, el POR juega
nuevamente el rol de sostener por izquierda a la buro-
cracia colaboracionista de la COB evitando cualquier
centralización de los sectores que salen a la lucha. Ese
fue su rol, por ejemplo, en la semi-insurrección de Co-
chabamba de principios de 2007. Allí el POR con su
“Prefectura Popular” –junto con los seguidores de
Quispe- les cubrió el flanco izquierdo a las burocracias
de la COB y COD que disolvían el Cabildo abierto en
el que los obreros y campesinos habían centralizado su
lucha contra Manfred, y así colaboró con estrangular el
camino hacia una Comuna Obrera y Campesina y al
aplastamiento de las bandas fascistas. “Prefectura Po-
pular” que deshicieron al día siguiente, una vez cumpli-
do el objetivo de sacar a las masas de las calles. 

El POR, mientras en sus periódicos vocifera un pro-
grama “ultra rojo” y repite hasta el cansancio “Dictadu-
ra del proletariado” como una fórmula vacía, practica
un sindicalismo servil ahí donde dirigen o influencian.
En esencia, actúa como la pata de izquierda del frente
popular y cumple el rol de sostener a la burocracia de
la COB para que ésta liquide todo proceso de radicali-
zación y luchas obreras. Así, la burocracia colaboracio-
nista de la COB tuvo las manos sueltas para preparar,
junto al gobierno de colaboración de clases de Morales,
la encerrona y derrota contra los mineros de Huanuni
en julio de 2007, cuestión que el POR encubrió y sobre
la que, hasta la fecha, no se ha pronunciado.

Frente a la amenaza fascista, el POR nada dice de
que, para aplastarla hay que poner en pie la milicia
obrera y campesina, como tampoco levanta una políti-
ca de frente único obrero contra las bandas fascistas.
Por el contrario, el POR pone un signo igual entre el
frente popular y el fascismo. Así, en un artículo titula-
do “La guerra civil: un espantapájaros para asustar a
los ingenuos”; dicen: “Ya hemos señalado que la dere -
cha de la “Media Luna” oriental y el gobierno del
MAS desarrollan, por igual, una política burguesa en
la medida en que ambos defienden a muerte la propie -
dad privada en todas sus formas (la grande que es el
basamento material del capitalismo y la pequeña que
es el resabio del precapitalismo); ambos son la criatu -
ra de la misma madre, de la clase dominante nativa y
del imperialismo. Por tanto, la diferencia que existe en -
tre ellos no es cualitativa sino de grado, la “Media Lu -
na” representa a una derecha cavernaria y racista y el
MAS es la expresión de un reformismo burgués dema -
gógico… ¿Cuáles son las diferencias materiales que
plantean perspectivas políticas opuestas entre la “Me -
dia Luna” y el gobierno del MAS? Ninguna. La clase

dominante boliviana se ha agotado políticamente, en
sus dos expresiones, porque ya no tiene ninguna posi -
bilidad de plantear una salida burguesa al problema
capital del atraso del país. Las discrepancias entre
ellos giran en torno a intereses mezquinos: los terrate -
nientes de Oriente no quieren ser fiscalizados por el
Estado en la tenencia de sus tierras y los empresarios
buscan seguir chupando la sangre de los trabajadores
sin taza ni medida, y, por el otro lado, el gobierno del
MAS busca potenciar y perpetuar el régimen de la pro -
piedad privada asegurando quedarse en el gobierno
ilimitadamente, generar una nueva burguesía andino-
amazónica a partir del desarrollo de la pequeña pro -
piedad privada, perspectiva inviable y subjetiva desde
todo punto de vista a esta altura del desarrollo del ca -
pitalismo… Hablar en estas condiciones de la posibili -
dad de la guerra civil para asustar a los explotados y a
los ingenuos es una impostura...” (Masas, Septiembre
del 2007, negritas nuestras) 

Con esta política calcada del stalinismo del “tercer
período”, que llevara al proletariado alemán a ser aplas-
tado por el fascismo en la década del ‘30, el POR se
niega a lucha por arrebatarle al frente popular el control
de las masas, colabora decisivamente para que la buro-
cracia y el frente popular mantengan dividido al prole-
tariado y rota la alianza obrera y campesina, y así dejan
a los explotados inermes ante la constante amenaza del
fascismo.

EL POR, PATRIARCA DE LOS RENEGADOS 
DEL TROTSKISMO DEVENIDOS EN REFORMISTAS

Así, salvando las distancias y los matices, el POR
de Lora y su colaboracionismo “rojo”, se ha transfor-
mado en el prototipo de partido reformista de todos los
renegados del trotskismo. Por eso vimos al PTS (secta
pequeño burguesa de Argentina) proponerle a Lora, el
entregador de la revolución boliviana, conformar un
“Partido por la independencia de clase en Venezuela”
mientras hace frentes sindicales reformistas en Bolivia. 

Los renegados del trotskismo del PTS le proponen
organizar un partido por la “independencia de clase” al
POR, que proclama organizar a los “coroneles rojos”
en su agrupación “Vivo Rojo” cubriéndole así el franco
izquierdo a ese ejército anti-obrero masacrador de
cuanta lucha proletaria se puso de pie.Todo obrero, mi-
nero o estudiante combativo de Bolivia podría pregun-
tarse hoy adónde esté el famoso “Vivo Rojo” de Lora
que no abre la boca mientras el ejército de Evo Mora-
les masacra a mineros, estudiantes y campesinos, y los
uniformes de los supuestos “coroneles rojos” se man-
chan de sangre de los explotados. 

Así es que el POR, si bien es un aparato totalmente
nacionalista y sirviente de la burguesía boliviana y sus
“coroneles rojos”, es parte de la política reformista de
los renegados del trotskismo a nivel internacional que
ya se pasaron abiertamente al campo de la reforma. El

POR de Lora cuenta con la experiencia y el prontuario
de ser especialistas en estrangular revoluciones para
que éstas sean expropiadas por la burguesía nativa, es-
trategia que es la del conjunto de los destructores de la
IV Internacional.

Hoy los renegados del trotskismo, como viles ONG,
organizan “misiones humanitarias” a Gaza exigiéndole
a gobiernos imperialistas como el de Zapatero de Espa-
ña -sostenedores del estado sionista-fascista de Israel
que sojuzga y masacra al pueblo palestino- que levan-
ten el bloqueo contra Gaza, como ha hecho la LIT-CI.
Son la izquierda del chavismo en Venezuela; organizan
el partido de Humala en Perú; sostiene a la burocracia
sindical pistolera antiobrera en la Argentina, llaman a
votar a Evo Morales como el Partido Obrero de Argen-
tina; sostienen a a los carniceros imperialistas del Par-
tido Demócrata en Estados Unidos; organizan encuen-
tros sindicales continentales para sostener la colabora-
ción de clases; en Brasil, sostienen por izquierda a Lu-
la y hasta le dan ministros responsables del asesinato de
campesinos sin tierra como es Rossetto; y están todos
organizados y centralizados por Celia Hart y la buro-
cracia restauracionista cubana. El POR es la refracción
nacional en Bolivia de esta “tercera hornada de men-
chevismo” en que han devenido los liquidadores de la
IV Internacional.

El POR no es el trotskismo, sino su destructor; no es
la continuidad de las Tesis de Pulacayo, sino su nega-
ción; no es el que mantiene las lecciones de las revolu-
ciones bolivianas, sino los que las entregaron una y otra
vez en casi 60 años. 

Este accionar del POR como refracción de la dege-
neración y liquidación de la IV Internacional fundada
en 1938, le ha costado muy caro al proletariado mun-
dial. Pues la política nefasta frente a la revolución boli-
viana de 1952 de quienes constituían la IV Internacio-
nal a la salida de la segunda guerra mundial -ya deve-
nida entonces en una Internacional centrista, al estilo
de la Internacional segunda y media- tuvo resultados
fatales para el movimiento revolucionario trotskista.
Podemos afirmar que la lucha de clases en Bolivia,
marcó como muy pocas, el desarrollo y la degeneración
de la IV Internacional durante todo el período de la
posguerra.

Por eso, el trotskismo internacionalista tiene hoy en
la revolución boliviana, una trinchera para volver a po-
nerse de pie, sacando lecciones de quiénes la traiciona-
ron una y mil veces, de quiénes destruyeron al trotskis-
mo internacionalista que supo ser guardado por déca-
das en lo más profundo de los socavones de los mine-
ros combativos, concentrado en las Tesis de Pulacayo.
Sacando lecciones revolucionarias internacionalistas de
la revolución boliviana y de las traiciones de los liqui-
dadores de la IV Internacional es que los internaciona-
listas nos fusionaremos con la vanguardia proletaria y
juvenil para refundar el trotskismo revolucionario en
Bolivia, tarea inseparable de derrotar la política del
POR que estafa a los obreros posando de bolchevique.

CON LAS LECCIONES DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA,
CON UNA ESTRATEGIA Y UN PROGRAMA PARA 
DERROTAR A LAS DIRECCIONES TRAIDORAS 
DEL PROLETARIADO, CON UN PROGRAMA
INTERNACIONALISTA PARA LA CLASE OBRERA 
BOLIVIANA COMO PARTE DE UNA ÚNICA 
REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA Y MUNDIAL:
LA TAREA URGENTE DE LOS TROTSKISTAS 
PRINCIPISTAS DEL MUNDO, ES REFUNDAR 
AL TROTSKISMO BOLIVIANO COMO PARTE 
DE UN ÚNICO PARTIDO LATINOAMERICANO 
DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

La subordinación del proletariado al frente popular
le ha costado caro al proletariado boliviano y latinoa-
mericano. La crisis de dirección revolucionaria que se
ha puesto al rojo vivo en Bolivia, ha significado la ex-
propiación de la heroica revolución que se iniciara en el
2003. Significó la imposición de la impostura de “revo-
lución bolivariana” de Chávez, Morales y Castro que
sólo son negocios para las transnacionales y las burgue-
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sías nativas, y miseria desocupación, superexplotación
y represión para el proletariado y los explotados. El im-
perialismo y la burguesía que, con la mano izquierda,
mandan al frente popular y a las direcciones traidoras a
impulsar una política de colaboración de clases para es-
trangular definitivamente la revolución boliviana, tie-
nen en su otra mano el látigo del fascismo para aplastar
al proletariado en un baño de sangre si fuera necesario.

La única corriente obrera internacional preparada
para enfrentar la política de frente popular es el trots-
kismo, es la IV Internacional fundada en 1938. Los li-
quidadores del trotskismo como el POR, los morenis -
tas, lambertistas etc. etc. se pusieron a los pies de la co-
laboración de clases y hoy juegan el viejo rol del stali-
nismo, inclusive poniéndoles ministros a los gobiernos
burgueses como el de Chávez o el de Lula de Brasil.

Los ex trotskistas ya se han pasado con armas y ba-
gajes al campo de la reforma y hoy, como ala izquierda
del Foro Social Mundial, son sostén clave de la políti-
ca de colaboración de clases continental comandada
desde La Habana. Funcionan como un verdadero único
partido de renegados que, con una estrategia común de
contención de la revolución, se dividen los roles para
garantizar esta tarea. Sin dudas, uno de los roles más
nefastos es el que jugó y juega el POR de Lora en la re-
volución boliviana, como ala izquierda de la burocracia
colaboracionista traidora de la COB.

Sin embargo, no está dicha la última palabra. Las
condiciones de la crisis económica mundial en curso
están engendrando las condiciones para nuevos y supe-
riores enfrentamientos de la lucha de clases, proceso
que ningún aparato contrarrevolucionario puede impe-
dir, puesto que las leyes de la historia son más fuertes
que cualquier aparato. El carácter de la época imperia-
lista de crisis, guerras y revoluciones, no hace más que
exacerbarse y el proletariado debe preparar su direc-
ción revolucionaria para intervenir decisivamente bajo
estas condiciones.

Hoy, los gobiernos de los viejos cabecillas del Foro
Social Mundial cacarean “contra el imperio” para enga-
ñar a las masas, mientras regatean con él una parte de
los negocios. Pero los cimbronazos de la crisis mundial
no dejarán ni rastro de las condiciones que les dieron
surgimiento a los gobiernos de estas burguesías nativas
rastreras, socias menores del imperialismo.

Cuando caiga el precio del petróleo, de los minera-
les, de la soja etc. etc., ¿qué quedará de Chávez, de Mo-
rales, de Bachelet, de Kirchner y demás cacatúas del
imperialismo? Cuando estas condiciones estén, y no
falta mucho para ello, el proletariado aquí y allá se ve-
rá obligado a salir al combate revolucionario.

Por eso, antes que estas condiciones toquen a la

puerta de forma abrupta, el imperialismo necesita que
no queden ni rastros de la enorme revolución boliviana.
Las direcciones traidoras del proletariado juegan todas
sus fichas para impedir que el combate revolucionario
de las masas de pasos firmes adelante, y en sus distin-
tas variantes, someten al proletariado a la burguesía.
Pero estas condiciones internacionales hacen que se
achique el margen de conciliación para los reformistas,
y que cada vez menos éstos puedan presentar ante las
masas miserables migajas para hacerlas pasar por “con-
quistas” para impedir la movilización revolucionaria,
pues la crisis económica mundial imperialista, también
deteriora el piso donde están parados los reformistas.
¡Por delante no viene el reformismo, por delante vienen
nuevos golpes de la crisis, nuevas guerras, nuevos en-
frentamientos entre revolución y contrarrevolución!

Hoy, nuestra revolución fue expropiada. Las direc-
ciones traidoras cumplieron su objetivo de someter al
proletariado. Sin embargo, los revolucionarios tenemos
una enorme tarea que cumplir: sacar las lecciones de la
traición a la revolución boliviana como parte de la re-
volución mundial, es una tarea de primer orden. Estas
lecciones deben llegar a los proletarios de todo el con-
tinente para que comprendan el carácter de su combate
y de la traición sufrida. Las lecciones de la traición a la
revolución boliviana deben servirles a los obreros nor-
teamericanos para romper toda subordinación al Parti-
do Demócrata y para enfrentar, desde las entrañas mis-
mas del imperio, a Bush, los “Republicratas” y sus gue-
rras contrarrevolucionarias de saqueo, única forma de
defenderse del ataque anti-obrero que sufren. Deben
llegarles a los explotados de Chile que pujan por abrir
su revolución, enfrentando a los “pacos rojos” del PC y
las variantes populistas que se los impiden a cada paso.
Deben llegar a la clase obrera argentina y servirle para
enfrentar a la nueva burocracia sindical “de izquierda”
que sostiene a los pistoleros de la CGT y CTA que, a su
vez, sostienen al kirchnerato antiobrero y represor.

¡A cada rincón del continente y el mundo, deben
llegar las lecciones de la revolución boliviana para for-
talecer los actuales combates del proletariado y prepa-
rar los nuevos y superiores por venir! Sobre todo, deben
llegar a los obreros cubanos, para que comprendan que
el rol restauracionista de la burocracia castrista y del
PC cubano, tiene su reflejo en la traición y entrega de
la revolución boliviana. Es para decirles a las masas cu-
banas que los enormes penurias que pasan -mientras
crece y engorda una aristocracia obrera asalariada a
“peso convertible”, mientras se enriquece la burocracia
preparando su reciclaje en burguesía, mientras la alta
oficialidad de las fuerzas armadas supuestamente “re-
volucionarias”, comandadas por Raúl Castro, es la que
viene realizando los negocios y joint ventures con los
monopolios imperialistas- no están al servicio de “man-

tener la solidaridad internacionalista”, porque los miles
de profesionales cubanos –médicos, maestros, etc.-
cuadros del castrismo que están en Bolivia, no han ve-
nido a transformar a Bolivia en una nueva Cuba, sino
todo lo contrario: están al servicio de apoyar al gobier-
no burgués de colaboración de clases de Morales, para
ahorcar a la revolución. 

Desde esta revolución expropiada, los trotskistas
bolivianos queremos decirles a los obreros cubanos que
si no se rebelan, si no echan abajo la aristocracia obre-
ra y a la burocracia restauracionista, sino se ponen de
pie al grito de 1962 de “Revoluciones socialistas en to-
da América Latina”; lo que les espera, y a toda la clase
obrera mundial, es la más enorme de las derrotas. La
revolución boliviana avanzó bastante en el sentido de
poner en pie semi-doble poder, es decir, semi-soviets;
pero ni siquiera la derrota más terrible vivida antes por
el proletariado boliviano en su historia será comparable
a que los obreros del mundo pierdan el último estado
obrero –llevado a un grado extremo de descomposición
por la política restauracionista de la burocracia- que
queda sobre el planeta. La situación es grave, pero los
revolucionarios internacionalistas de Bolivia ponemos
hoy todas nuestras fuerzas y nuestras expectativas al
servicio de que la clase obrera cubana le haga frente y
derrote a la restauración capitalista que está en camino,
como ayer hiciera frente y derrotara a los gusanos y al
imperialismo en Bahía de Cochinos.  

A su vez, los r evolucionarios internacionalistas te-
nemos una enorme tarea que conquistar en lo inmedia-
to. Ya vimos cómo cada traición del POR fue una re-
fracción de la degeneración internacional del viejo mo-
vimiento trotskista. No podrá entonces conquistarse un
partido revolucionario como partido nacional. Sólo se
conquistará una dirección revolucionaria del proletaria-
do boliviano como parte de un único partido internacio-
nal que enfrente y derrote a las direcciones traidoras del
proletariado a las que hoy se sumaron los renegados del
trotskismo.

Estas lecciones de la traición a la revolución boli-
viana, merecen transformarse en organización de carne
y hueso en Bolivia. La tarea inmediata de los revolucio-
narios del mundo y de la vanguardia proletaria y juve-
nil conciente es refundar al trotskismo internacionalis-
ta en Bolivia. Se trata de darle verdadera continuidad a
ese puñado de trotskistas internacionalistas de los ’40
que le brindaron al proletariado boliviano una bandera,
un programa por el cual luchar y morir, programa que
el POR de Lora y el resto de los renegados del trotskis-
mo intentan liquidar a cada paso. Las banderas de las
Tesis de Pulacayo han quedado en manos de los obre-
ros bolivianos concientes que las han guardado como
un tesoro durante más de 60 años, y de los trotskistas
principistas. 

Pero en la década de los ’40, ese programa de las
Tesis de Pulacayo no era nacional, sino un programa
para toda la clase obrera latinoamericana, programa
que sólo podía ser levantado por un único partido lati-
noamericano de la clase obrera. Se trata de retomar ese
camino, ese combate. La tarea de refundar el trotskis-
mo internacionalista en Bolivia, es parte del combate
por organizar un único partido revolucionario del pro-
letariado americano para encabezar una única revolu-
ción, sobre la base del programa de fundación de la IV
Internacional de 1938. 

La fusión de los internacionalistas y la vanguardia
proletaria y juvenil que quiere enfrentar al frente popu-
lar y al fascismo, debe refundar al trotskismo en Boli-
via para preparar y organizar la dirección revoluciona-
ria con la cual no contó la clase obrera al comienzo de
la revolución de Octubre de 2003, cuestión que tan ca-
ra está pagando hoy. Pero esa dirección revolucionaria
de la clase obrera boliviana sólo podrá conquistarse co-
mo parte de la organización de un único partido revolu-
cionario latinoamericano. La refundación del trotskis-
mo en Bolivia, es parte de un único combate por refun-
dar al trotskismo de la IV Internacional de 1938. Esta
es la tarea inmediata que tenemos los revolucionarios y
la vanguardia avanzada, y a esta tarea están abocadas
todas nuestras fuerzas internacionalistas. •
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En la vanguardia juvenil combativa
de Cochabamba se está dando un
importante y rico debate sobre al-

rededor de qué programa deben organi-
zarse los jóvenes revolucionarios. Este
es el debate que está cruzando, en el úl-
timo periodo, a la organización juvenil
combativa “Julián Apaza”.

“Julián Apaza” es un reagrupamiento
combativo de la vanguardia juvenil com-
puesto por estudiantes de secundaria, es-
tudiantes de universidad y jóvenes obre-
ros, quienes participaron de todos los
combates más importantes de los explo-
tados de la región desde la llamada
“Guerra del agua” en el año 2000, hasta
el presente.

En momentos que el frente popular
de colaboración de clases de Evo Mora-
les logró expropiar la movilización revo-
lucionaria de las masas sacando al prole-
tariado de escena y reprimiendo a su ala
izquierda, mientras el otro agente del
imperialismo, el fascismo de la Media
Luna, fortalece sus bandas contrarrevo-
lucionarias para aplastar a la clase obre-
ra y los campesinos pobres cuando me-
jor lo crea; en momentos que el proleta-
riado, traicionado por sus direcciones,
no está movilizado y lo que pesa en la
vida política son las distintas pandillas
burguesas y su pacto MAS-PODEMOS,
pandillas que negocian sus partes del sa-
queo de los recursos naturales y de la su-
perexplotación de la clase obrera, la van-
guardia juvenil está en busca de un pro-
grama revolucionario para que sea el
punto de apoyo de un reagrupamiento
revolucionario de la juventud.

Es en este debate y en esta elabora-
ción que se enfrentan dos programas y
dos estrategias para el proletariado y la
juventud: Reformismo versus Revolu-
ción, Lorismo porista versus Trotskismo
internacionalista.

Frente a este proceso de debate polí-
tico programático, el POR de Lora pre-
sentó el programa de su congreso del
año 1991 el cual es defendido por los
“Loristas no organizados en el POR”.
Este programa porista concentra toda la
estrategia de los renegados del trotskis-
mo para someter a la vanguardia proleta-
ria y juvenil a la colaboración de clases
con la supuestamente “débil burguesía
nacional” de la mano del “Frente Revo-
lucionario Antiimperialista” (FRA).

Este programa, entre otras cosas, ha-
bla de Cuba y de Castro sin plantear la
revolución política y un programa para
defender las conquistas de la revolución
cubana en momentos en que están tra-
tando de consumar por todos los medios
la restauración capitalista en la isla. Esta
cuestión no es para nada secundaria,
pues Fidel Castro y su burocracia -quie-
nes dirigen a las direcciones traidoras
del continente para impedir la revolu-
ción- son el principal enemigo del triun-
fo de la revolución boliviana, como ya lo
hemos demostrado, y quien no combate

a la burocracia castrista no puede ser
consecuente en enfrentar a las burocra-
cias de todo pelaje que encuentran su
principal guía en Fidel Castro y su buro-
cracia contrarrevolucionaria.

Entre otras cuestiones, ese programa
lorista llega a hacer una reivindicación
de la guerrilla muy particular. Veamos:
dice que “Los trotskistas desahuciamos
el foquismo pero reivindicamos la gue -
rrilla, que debe entenderse como una
forma de lucha armada de las masas en -
frentadas con un enemigo más poderoso
por su capacidad bélica, por su número,
por su organización, como uno de los
métodos del proletariado, gracias a la
asimilación de la experiencia histórica
del país y de los oprimidos de todas las
latitudes; se apropia y le imprime nue -
vas perspectivas. La guerrilla en nuestra
época y como método subordinado a la
estrategia proletaria, tiene que corres -
ponder a la movilización de la clase
obrera y de las masas explotadas y ser la
expresión de la acción directa. No es la
guerrilla el grupo armado que viene a
una determinada localidad desde el ex -
terior y actúa como fuerza extranjera,
comprando el apoyo de los habitantes
mediante los precios políticos que pagan
por las mercancías; la guerrilla tiene
que ser carne de la carne de la pobla -
ción, vivir en medio de ella y de ella uti -
lizándola como cobertura de sus movi -
mientos. ” (Del programa del 32° con-
greso del POR, La Paz, 1991). Esta rei-
vindicación antibolchevique de la gue-
rrilla linda con insinuaciones como las
que supiera hacer el PCB cuando el Che
Guevara desembarcara en Bolivia para
hacer guerra de guerrillas y terminara
masacrado por el ejército de Barrientos

apoyado en un pacto con los campesinos
y apuntalado por el stalinismo. 

La guerrilla puede ser una táctica mi-
litar circ u n s t a n c i a l , p e ro para nada como
la plantea el POR. Ésta puede ser una
táctica circunstancial como parte de la
milicia obre ra subordinada a la política
de los organismos de autodeterm i n a c i ó n
que la clase obre ra y los explotados pon-
gan en pie, como fueran en Bolivia las
milicias obre ras de 1952 que estaban su-
b o rdinadas políticamente a la COB como
o rganismo soviético. Milicias obre ra s
que deberán contar con un arsenal de es-
t rat egia militar que nos lega ran el bolch e-
vismo junto a Lenin y Tro t s ky, este últi-
mo principal diri gente del Ejército Rojo.
B agaje que cuenta con la “ g u e rra de ma-
n i o b ra s ” , la “ g u e rra de posiciones” y co-
mo parte de esto, en determinados mo-
m e n t o s , la “ g u e rra de guerri l l a s ” , p e ro en
el marco de esta política militar pro l e t a-
ria de la cual el POR ni mención hace en
su re ivindicación pequeñobu rguesa de la
g u e rrilla como método de luch a , e s c o n-
diéndose en la frase ge n e ral “ s u b o rd i n a -
da a la estrat egia pro l e t a ri a ” .

SOBRE EL “FRENTE REVOLUCIONARIO
ANTIIMPERIALISTA” DEL POR

Tenemos muchas críticas programá-
ticas al documento porista el cual, a ca-
da paso, niega al bolchevismo, sin em-
bargo, queremos referirnos a las funda-
mentales que hacen a la esencia refor-
mista de dicho documento.

Con la política de FRA lo fundamen-
tal que busca el programa lorista en este
caso, es destruir lo más importante que
tuvo y tiene la agrupación juvenil “Ju-
lián Apaza” en los distintos combates en

los que participó y protagonizó, que fue
su programa independiente anti-colabo-
racionista con cualquier burguesía. Por
eso los loristas quieren que la agrupa-
ción tome el FRA como su programa. 

Veamos de qué se trata esta cuestión
desde sus propios textos, que mas allá de
las volteretas que dan una y otra vez pa-
ra justificar su reformismo, es tajante
donde terminó el POR con su FRA en la
revolución de 1971 la cual fue derrotada
por la colaboración de clases: “En el
FRA, el nacionalismo de corte movi -
mientista, es decir burgués, estuvo re -
presentado, aunque no con extrema fide -
lidad, por el PRIN (lechinismo), por las
FAR, una entidad conformada por na -
cionalistas uniformados, entre los que
se contaba, al menos por breve tiempo,
el mismo general Torres, por VALOR de
Luis Sandóval M., en ese momento una
escisión por izquierda de las huestes
m ovimientistas timoneadas por Siles
(éste rechazó todo contacto con el frente
con argumento de que le interesaba to -
mar el poder de manera rápida). (…)
Estaban presentes la COB, la federación
de mineros y los campesinos. El MNR es
un partido pequeñoburgués que plantea
los intereses generales de la burguesía
nacional. (G. Lora “El Frente Antiimpe -
rialista” La Paz-Bolivia, 1984, negritas
nuestras).

Los loristas dicen que, como el capi-
talismo en Bolivia es atrasado, esto hace
que no haya una fuerte burguesía nacio-
nal, más al contrario ésta es parte de la
explotación del imperialismo sobre la
nación, por lo cual el proletariado, para
triunfar en la revolución socialista, debe
hacer un frente político con estos secto-
res en el FRA. Confunden lo que es la
alianza obrera y campesina, confunden
que el proletariado debe ser caudillo de
todos los explotados de la nación, con
que la clase obrera debe hacer frentes
políticos con las burguesías nativas su-
puestamente “débiles” para triunfar en la
revolución social.

A la luz del bolchevismo y su conti-
nuidad, el trotskismo, esta política es ab-
solutamente anti-marxista. Vimos en la
Revolución Rusa una burguesía “tan dé-
bil” que ni siquiera se había hecho del
poder. El proletariado ruso era numéri-
camente una absoluta minoría frente a
un mar de campesinos incomparable-
mente superior al de Bolivia. Pero la po-
lítica bolchevique no fue la del “FRA”,
sino la de educar al partido y a la van-
guardia obrera en la más absoluta inde-
pendencia de clases y que sólo el prole-
tariado puede acaudillar a los campesi-
nos pobres y a los oprimidos de la ciu-
dad y el campo en los Soviet donde el
proletariado impone su impronta de cla-
se, y estos organismos de lucha política
de masas son tan independientes de la
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burguesía en cualquiera de sus variantes,
que imponen un régimen de doble poder
abriendo el camino a la insurrección
triunfante con un partido revolucionario
al frente.

Los loristas y su FRA de colabora-
ción de clases son enemigos de los So-
viet de obreros y campesinos, pues a és-
tos los sustituyen y liquidan por alianzas
con la burguesía nacional.

Así es que los Loristas dicen que el
proletariado boliviano es numéricamen-
te débil y que por esto también debe es-
tablecer las alianzas de clase en el FRA.
Esto liquida la tesis marxista sobre que
la fortaleza del proletariado como sujeto
revolucionario no deviene de su número,
de su cantidad, sino de su rol en la pro-
ducción y del carácter de la dirección
que éste tiene a su frente.

La clase obrera boliviana (numérica-
mente muy débil luego de las relocaliza-
ciones) pudo acaudillar las acciones in-
dependientes de masas de 2003 y 2005
por su rol en la producción y por el ca-
rácter internacional de la revolución bo-
liviana. Pues de los hidrocarburos boli-
vianos depende la producción del segun-
do parque industrial más poderoso del
continente como es el de San Pablo
(Brasil); de los hidrocarburos bolivianos
depende el funcionamiento de las minas
de cobre en Chile y una gran parte de la
p roducción de A rge n t i n a , e n t re otro s
ejemplos. Esto le dio el carácter potente
al programa que el proletariado supo
mocionar en las calles atacando a la pro-
piedad privada de las transnacionales y
por eso se ganó a la mayoría de los cam-
pesinos pobres en las calles al grito de
“¡Ni 30 ni 50, nacionalización!” Pues
los campesinos pobres comprendieron
que sólo bajo la dirección del proletaria-
do revolucionario podían conquistarse
los hidrocarburos, las tierras y los tracto-
res. ¡Esto es lo que traicionaron las di-
recciones colaboracionistas del proleta-
riado! Y en esto, el POR jugó todo su rol
como ya lo demostramos, impidiendo
que los organismos que las masas pusie-
ron en pie se centralicen y se armen pa-
ra organizar una insurrección triunfante.

Para que el proletariado triunfe en su
revolución, no necesita ningún tipo de
alianza con ninguna “débil” burguesía
nativa. Necesita una dirección revolucio-
naria a su frente para imponer los orga-
nismos soviéticos, la alianza obrera y
campesina, el armamento generalizado y
la partición del ejército que no vendrá de
“los coroneles rojos” que pregona el
POR, sino de la acción insurreccional re-
volucionaria de las masas armadas.

Ni más ni menos, esto es lo que esta
debatiendo apasionadamente la agrupa-
ción juvenil “Julián Apaza” y por eso los
trotskistas del ORI proponemos como
punto de partida programático las glo-
riosas Tesis de Pulacayo, las cuales el
POR liquida con sus teorías y programas
colaboracionistas del FRA y “los coro-
neles patriotas organizados en el Vivo
Rojo del POR”.

El programa menchevique del POR
es para que la agrupación termine por
arrodillarse ante la colaboración de cla-
ses, y es también para que la juventud no
saque las lecciones de Octubre de 2003
y Mayo-junio 2005, de la imposición de
la política de colaboración de clases del
frente popular de Evo Morales y su rol

c o n t ra rrevo l u c i o n a ri o , ni tampoco las
lecciones de la semi-insurrección de Co-
chabamba, de la represión a los mineros
de Huanuni en julio pasado, ni las de una
política y estrategia revolucionaria para
enfrentar y derrotar a las bandas fascis-
tas de la Media Luna.

Este programa lorista que habla de
“la revolución boliviana como parte de
la revolución mundial” en general, ni si-
quiera se pronuncia sobre la heroica re-
sistencia iraquí, sobre las masas palesti-
nas, etc. Pues si la juventud no levanta
un programa antiimperialista frente a las
guerras de ocupación, no puede tampoco
levantar un programa antiimperialista en
su propio país. Mientras el imperialismo
masacra en Irak, los que se llenan la bo-
ca hablando “contra el imperio” mantie-
nen sus tropas de ocupación en Haití co-
mo Kirchner, Lula y Evo Morales entre
o t ros. Las demandas antiimperi a l i s t a s
toman en la juventud combativa una je-
rarquía de primer orden para su lucha
cotidiana y sólo pueden ser llevadas has-
ta el final por el proletariado revolucio-
nario y sus organismos, y no por el cola-
boracionista FRA.

SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO

Otro de los importantes debates en la
agrupación, es la lucha contra el fascis-
mo. Los loristas, en la juventud, repiten
como fórmula mágica la puesta en pie de
“Brigadas Juveniles Antifascistas” para
derrotar al fascismo. Los trotskistas in-
ternacionalistas del ORI no estamos en
contra de organizar a la juventud contra
el fascismo, pero sí estamos en contra de
plantear que con esas brigadas se puede
derrotar al fascismo. 

Meses atrás, el POR, desde la FUL,
llevó catastróficamente a la práctica esta
política en la lucha universitaria de Co-
chabamba contra las roscas y sus elec-
ciones. Los estudiantes, con sus luchas y
barricadas, habían impuesto el boicot a
las elecciones rosqueras. La dirección de
la FUL-Urus condenó al aislamiento al
conflicto, impidiendo su coordinación

con los estudiantes en lucha en Potosí
que llevaban más de 6 meses de huelgas
y enfrentamientos, con los estudiantes
combativos de El Alto y Oruro, y dejó
así a la vanguardia estudiantil combativa
sola para volver a intentar boicotear las
elecciones de una Rosca que sacaba con-
clusiones de la lucha estudiantil, que se
fortalecía con bandas pagas de la Prefec-
tura y que trasladaba a barras matoniles
de los equipos de fútbol, así como a fas-
cistas Cambas de Santa Cruz. 

El aislamiento se pagó caro y el día
de las nuevas elecciones, los estudiantes
quedaron expulsados con sus barricadas
del campus universitario donde unos 600
estudiantes quedaron solos enfrentando
a más de 2000 fascistas pagos. La políti-
ca del POR contra los grupos fascistas se
limitaba y se sigue limitando a llamar a
poner en pie los comités juveniles anti
fascistas. Quieren hacer creer que los
grupos fascistas organizados por las
transnacionales pueden ser derrotados
por comités juveniles antifascistas. Esto
es una falacia para encubrir a las direc-
ciones tra i d o ras del pro l e t a riado que
sostienen al gobierno de Evo Morales y
se niegan a organizar a la clase obrera
para romper toda subordinación al fren-
te popular y poder derrotar a las bandas
fascistas con su milicia obrera nacional.

Los trotskistas decimos que hay que
poner en pie esas brigadas juveniles an-
tifascistas para defendernos de los ata-
ques reaccionarios en nuestras moviliza-
ciones, asambleas y mítines. Pero nos
vemos obligados a organizarnos para de-
fendernos, porque las direcciones traido-
ras del proletariado se niegan a organizar
el aplastamiento revolucionario de las
bandas fascistas cobijadas por el gobier-
no de Evo Morales, así como se niegan a
organizar al proletariado para defender-
se de los ataques permanentes del ejerci-
to “popular” anti-obrero de Morales que
reprimió y humilló brutalmente a los mi-
neros de Huanuni en julio pasado, y ase-
sinó al normalista Omar Flores hace só-
lo un mes, cuestión que las direcciones
traidoras callan de forma canalla.

La panacea del POR de derrotar al
fascismo con grupos estudiantiles orga-
nizados, es para cubrirles las espaldas a
los burócratas colaboracionistas y llenar
de impotencia a la vanguardia juvenil
combativa que hierve de odio contra las
bandas fascistas. 

Por el contrario, así definen las Tesis
de Pulacayo la lucha contra el fascismo:
“3.- La lucha contra los grupúsculos
fascistizantes está subordinada a la lu -
cha contra el imperialismo y la feudal-
burguesía. Los que, pretextando luchar
contra el fascismo, se entregan al impe -
rialismo " democrático" y a la feudal-
bu rguesía también "democrática", n o
hacen otra cosa que preparar el camino
para el advenimiento inevitable de un
régimen fascistizante.

Para destruir definitivamente el peli -
gro fascista tenemos que destruir el ca -
pitalismo como sistema. 

Para luchar contra el fascismo, lejos
de atenuar artificialmente las contradic -
ciones clasistas, tenemos que avivar la
lucha de clases. 

O b re ros y explotados en ge n e ra l :
¡Destruyamos el capitalismo para des -
truir definitivamente el peligro fascista y
los grupúsculos fascistizantes! Solamen -
te con los métodos de la revolución pro -
letaria y en el marco de la lucha de cla -
ses podremos derrocar al fascismo.”

A las bandas fascistas, al peligro fas-
cista, sólo se lo derrota rompiendo toda
subordinación del proletariado a la bur-
guesía en cualquiera de sus variantes.
Sólo la clase obrera, deshaciéndose de
sus direcciones traidoras y conquistando
un congreso de delegados de base de la
COB para retomar el camino de la movi-
lización revolucionaria con su programa
histórico, podrá aplastar al fascismo con
la expropiación de los capitalistas y la
milicia obre ra y campesina. En este
combate y en esta estrategia, la juventud
está llamada a jugar un rol central po-
niéndose a la cabeza de esta perspectiva
y sin dudas, las brigadas juveniles anti-
fascistas deben ser un punto de apoyo de
este combate.

Los trotskistas del ORI saludamos
con entusiasmo el proceso de debate
programático e ideológico que está cru-
zando la agrupación “Julián Apaza”. Sin
dudas, el objetivo del mismo es fortale-
cer un reagrupamiento revolucionario de
la juventud. Sin embargo, esta tarea, ba-
jo las condiciones del frente popular, só-
lo podrá conquistarse bajo un programa
revolucionario que esté a la altura de las
difíciles y enormes tareas que tienen
planteadas el proletariado y la juventud
combativa. De lo contrario, con el pro-
grama lorista, las enormes energías juve-
niles combativas que reagrupa e influen-
cia la “Julián Apaza”, serán llevadas a la
desmoralización y a la frustración. Para
impedir eso, es que nuestra organización
está dando lealmente esta lucha política
en el seno de la agrupación, para demos-
trar quiénes son trotskistas revoluciona-
rios, y quiénes son destructores del trots-
kismo, pues la juventud revolucionaria
encontrará su mejor puesto de combate
en una poderosa juventud trotskista, par-
te integrante de un único partido mun-
dial de la revolución proletaria, y de es-
to queremos convencer a los mejores
elementos de la vanguardia juvenil. •

La Federación Universitaria local de Cochabamba quemada por fascistas de
Manfred Reyes
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Los morenistas de la LIT-CI edita-
ron en octubre de este año, en su
publicación “Correo Internacio-

nal N° 133”, una declaración sobre la si-
tuación política en Bolivia titulada “Bo -
livia: La crisis política sigue abierta”.
Se trata de un verdadero documento de
defensa de la Asamblea Constituyente
burguesa del pacto MAS-PODEMOS,
con el que la LIT queda, una vez más,
como sostenedora por izquierda de la
política de la burguesía para derrotar la
revolución.

Dicha declaración intenta camuflarse
caracterizando al gobierno de Evo como
“de frente popular”, de “colaboración
de clases” para “adormecer”, y que esto
“provoca una nefasta ilusión política en
las masas porque éstas lo ven como “su
gobierno”. ¡Ilusiones son precisamente
las que fomenta la LIT, practicando la
peor colaboración de clases!

Porque luego de hacer dichas “defi-
niciones”, ellos mismos las borran de un
plumazo cuando expresan realmente su
verdadera caracterización del gobierno
de Evo Morales. Así, dicen: “En las
elecciones presidenciales de 2006, la
burguesía boliviana y el imperialismo
apostaron a la candidatura de Tuto Qui -
roga. Pero éste resultó claramente de -
rrotado frente a Evo Morales. En estas
condiciones, se vieron obligados a acep -
tarlo como el “mal menor” dentro de la
situación. En este sentido, el gobierno
de Evo es, por un lado, un resultado del
proceso revolucionario.”

Vemos entonces cómo la LIT-CI,
en realidad, define al gobierno de Mo-
rales como el “resultado del proceso
revolucionario” y no como la política a
la que apela el estado mayor de las
transnacionales para expropiar y es-
trangular la revolución boliviana me-
diante el accionar de ese gobierno de
frente popular apoyado por las direc-
ciones reformistas de todo pelaje. Por
lo tanto, si Evo es el “resultado del pro -
ceso revolucionario” y no su negación
c o n t ra rrevo l u c i o n a ria bajo fo rm a s
frentepopulistas, entonces la estrate-
gia de estos renegados del trotskismo
es la de presionar al gobierno para
que les otorgue a las masas sus senti-
das demandas de Octubre de 2003 y
mayo-junio de 2005. ¡Y después se
quejan de las “nefastas ilusiones” de las

masas en el gobierno de Morales, cuan-
do ellos no hacen más que fortalecerlas!

La política de la LIT es la negación,
entonces, de la política de los bolchevi-
ques luego de la revolución de febrero de
1917 frente al gobierno de frente popu-
lar de Kerenski. Porque la estrategia de
los bolcheviques se basaba en la más ab-
soluta independencia de clase frente a
ese gobierno burgués imperialista para
desarrollar y fortalecer los organismos
de lucha política de masas y su arma-
mento –los Soviet- y preparar el derroca-
miento revolucionario del gobierno de
Kerenski (frente popular). Por el contra-
rio, la política menchevique de la LIT-CI
“es la de impulsar la movilización de
masas que le exija al gobierno de Evo
que cumpla con sus promesas y concre -
te esas tareas.”

Para los trotskistas, un gobierno de
frente popular jamás es el “resultado de
un proceso revolucionario” sino que,
por el contrario, es la política a la que
deben acudir las clases dominantes para
derrotar el proceso revolucionario. Pre-

cisamente para eso vinieron el gobierno
de Evo Morales y su fraudulenta Asam-
blea Constituyente. Y la política de fren-
te popular, es imposible de mantenerse
sin la traición de la dirección del prole-
tariado que somete a las organizaciones
obreras a la colaboración con la burgue-
sía “de izquierda”. Al servicio de esto se
pone incondicionalmente la LIT-CI, co-
mo ayer lo hiciera en Brasil en 2002, lla-
mando a votar por el frente popular de
Lula y Alencar en la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales… La LIT-
CI, sirviente de la burguesía, siempre
sirviente!

LA LIT-CI, A LOS PIES DE LA BURGUESÍA 
Y SU ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARA ENGAÑAR A
LAS MASAS Y SOMETER AL PROLETARIADO 
A ESA INSTITUCIÓN FRAUDULENTA
DONDE LOS BURGUESES DISCUTEN SUS NEGOCIOS

Así define la LIT-CI a la Asamblea
Constituyente: “La Asamblea Constitu -
yente se ubica en el centro del debate
político en Bolivia por dos razones prin -

cipales. La primera es que, por el carác -
ter democrático y de soberanía nacional
de los principales reclamos populares
(propiedad de los recursos naturales,
propiedad de la tierra, derechos de los
pueblos originarios, unidad nacional)
aparece como el “ámbito natural” para
discutirlos y resolverlos, especialmente
para la mayoría campesina y originaria
del país.

En segundo lugar, el propio Evo le -
vantó, en los procesos del 2005, la exi -
gencia central de la convocatoria a la
Asamblea Constituyente. Después, du -
rante su campaña electoral, éste fue el
eje de sus propuestas: en ella se resolve -
rían esos temas y se fundaría un nuevo
Estado Plurinacional boliviano. En base
a esta propuesta, firmó el Pacto de Uni -
dad con las organizaciones de los pue -
blos originarios. Por eso, ha generado
muchas expectativas en los sectores po -
pulares. Sin embargo, desde que comen -
zó sus sesiones el 6 de agosto del 2006,

LO S M O R E N I S TA S D E L A L I T-CI 
ubicados como izquierda del frente popular 

D E F I E N D E N L A F R AU D U L E N TA
AS A M B L E A CO N S T I T U Y E N T E B U R G U E S A

D E L PAC TO M A S - P O D E M O S

La Asamblea Constituyente amañada del pacto MAS-PODEMOS
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ha estado virtualmente paralizada.
La oposición de dere cha ha trab a d o

su funcionamiento y es la principal re s -
p o n s able de esta situación. Pe ro el MAS
c o m p a rte la re s p o n s abilidad de esta si -
tuación ya que ganó las elecciones nacio -
nales para elegir diputados constituye n -
tes y tiene el 55% de los rep re s e n t a n t e s .”

Claramente la LIT-CI define y de-
fiende a la Constituyente de la burguesía
y los campesinos ricos, mejor que ellos
mismos, y ésta parece ser su “táctica”. 

Lo que los morenistas llaman “á m b i -
to nat u ra l” en el que “discutir y re s o l-
ve r ” los “ p rincipales re clamos popula-
re s ” , es la institución de engaño y entre-
ga que montó la bu rguesía realizando un
pacto a espaldas de las masas entre el
MAS y PODEMOS para ex p ropiar la
l u cha revo l u c i o n a ria de las masas. N u e-
va m e n t e, la LIT-CI “ c o n f u n d e ” e l
contenido de la revo l u c i ó n , con el con-
tenido de la contra rrevo l u c i ó n , p a ra
t e rminar así siendo el último eslab ó n
del engaño del frente popular y de la
c reación de “n e fastas ilusiones en las
m a s a s” p a ra que se subordinen a la
bu rg u e s í a .

Para corroborarlo, sólo hace falta se-
guir leyendo su documento, que afirma:
“El hecho de que varias de las cuestio -
nes centrales fueron sacadas del debate
de la Asamblea Constituyente ha sido
reconocido por el propio gobierno: en
una entrevista con Radio FIDES, el vice -
presidente Álvaro García aceptó que “la
magna asamblea probablemente no mo -
dificará más del 20 % del articulado
constitucional.”(…) “Sin embargo, a pe -
sar de este vaciamiento del contenido,
sigue habiendo profundos temas plan -
teados.” Y concluyen diciendo “(…) los
revolucionarios debemos defender el de -
recho democrático del pueblo boliviano

a que la Constituyente funcione y discu -
ta los principales problemas del país.
Por esta razón, es totalmente legítimo y
necesario impulsar movilizaciones para
exigir a la Asamblea que cumpla el man -
dato para el que fue votada por el pue -
blo. Especialmente, contra las trabas
que le impone la derecha. 

En este marco, esas movilizaciones
deben levantar también una exigencia
central al propio MAS y al gobierno de
Evo: que rompa el acuerdo de los 2/3 y
utilice su mayoría para aprobar los re -
clamos de los trabajadores y el pueblo y
combatir contra la derecha.”

LA LIT-CI, TRAS LOS PASOS DEL STALINISMO 
Y SU “TEORÍA” Y PRAXIS 
DE LOS “CAMPOS BURGUESES PROGRESIVOS”

Claramente, entonces, los morenistas
de la LIT sostienen la misma política
que la dirección de la COB, llamando a
defender a la Constituyente y la “demo-
cracia” contra “la derecha”. Son la iz-
quierda del “frente democrático” para
someter al proletariado al frente popular.

Así, como el conjunto de los renega-
dos del trotskismo, la LIT demuestra ser
continuidad del stalinismo y de su vieja
y traidora “teoría de los campos burgue-
ses progresivos”, según la cual el prole-
tariado debe subordinarse políticamente
a las fracciones o variantes supuesta-
mente “democráticas” o “antiimperialis-
tas” de la burguesía, para enfrentar a las
fracciones “de derecha”, “fascistas”, o
“proimperialistas”, etc., y únicamente
después, una vez vencida “la derecha”,
podría la clase obrera luchar por sus pro-
pias reivindicaciones. Con esta “teoría”
contrarrevolucionaria –derivada de su no
menos contrarrevolucionaria “teoría de
la revolución por etapas”-, el stalinismo
estranguló y llevó a la derrota decenas y

cientos de revoluciones y también de
guerras de liberación nacional de las na-
ciones coloniales y semicoloniales. 

Hoy, la LIT y demás renegados del
trotskismo, son fieles continuadores y
herederos de ese nefasto legado que les
dejó la ex burocracia stalinista hoy deve-
nida en burguesía después de entregar
los antiguos estados obreros a la restau-
ración capitalista.

De esta manera en Boliv i a , la LIT-
C I , aunque en una va riante más social-
d e m ó c rat a , p ractica la misma política
que el POR y que todos los re n ega d o s
del trotskismo que sostienen a las bu ro-
c racias obre ras del continente. La única
d i fe rencia es que el POR para sostener a
la dirección tra i d o ra de la COB que su-
b o rdinó al pro l e t a riado a la Constitu-
yente para liquidar los embriones de so-
viet conquistados en 2003 y 2005, u t i l i-
za un discurso “ a n t i - C o n s t i t u ye n t e ” ,
m i e n t ras que la LIT-CI lo hace soste-
niendo “ c r í t i c a m e n t e ” a la Constituye n-
t e. Son dos caras de la misma moneda,
es decir, de la misma política de colab o-
ración de clases. 

LA LIT-CI LE EXIGE A MORALES QUE ROMPA
SU PACTO CON EL PODEMOS Y “COMBATA A LA 
DERECHA”, Y RENIEGA DE LA LUCHA POR EL FRENTE
ÚNICO OBRERO PARA APLASTAR AL FASCISMO

Pero sobre todo, la declaración de la
LIT rezuma por los cuatro costados un
pacifismo escandaloso: en un país como
Bolivia, donde las transnacionales, la
burguesía de la Media Luna, los prefec-
tos como Manfred Reyes Villa y demás,
han montado y armado, a plena luz del
día, bandas fascistas; cuando los fascis-
tas actúan y reclutan abiertamente; cuan-
do ya han atacado a los obreros, campe-
sinos y estudiantes en lucha y sus orga-
nizaciones, cuando ya se han cobrado la

vida de varios explotados, ni una palabra
dice la LIT de que es de vida o muerte
para el proletariado y los explotados
aplastar al fascismo. 

¿Frente único obrero para aplastar al
fascismo? ¿Llamar al proletariado a im-
poner la ruptura de sus organizaciones
obreras con la burguesía y con el gobier-
no de frente popular de Morales, expul-
sando de las mismas a los dirigentes co-
laboracionistas, y conquistar un Congre-
so de delegados de base de la COB y to-
das las organizaciones obreras y de los
campesinos pobres que ponga en pie
una poderosa milicia obrera nacional
centralizada para aplastar a los fascis-
tas de la Media Luna? ¿Llamar a la
clase obrera y a sus organizaciones a
que, al igual que lo hacen los fascistas,
recluten abiertamente para la milicia
obrera nacional, e inclusive que lan-
cen un llamamiento a los soldados ra-
sos –los hijos de los obreros y campe-
sinos bajo armas- a que desconozcan a
sus oficiales, se organicen en Comités
de soldados, elijan sus delegados, se
integren a ese Congreso obrero y se
disciplinen, con sus armas, a la milicia
obrera? Ni una palabra de ello. De todo
esto, que es el ABC de la política militar
revolucionaria del proletariado que nos
legaran los bolcheviques, la III Interna-
cional de Lenin y Trotsky, y la IV Inter-
nacional, nada dice la LIT.

No se puede negar que son coheren-
tes: para ellos que están en el “campo de
la burguesía progresiva”, se trata de pre-
sionar a Morales para que rompa el pac-
to con el PODEMOS y de exigirle a ese
gobierno burgués, antiobrero y represor,
que preserva al ejército asesino de los
mártires de Octubre, que pacta con los
fascistas, y que ya tiene en su haber más
de 25 obreros, campesinos y estudiantes
asesinados por luchar en lo que va de su
mandato… “que combata a la derecha”!

No es de extrañarse esta posi-
ción de la LIT-CI, pues como ya
definimos, son los sostenedores
de la burocracia y la aristocracia
obrera brasilera desde la direc-
ción de CONLUTAS, y vienen
de organizar “misiones humani-
tarias” en la desangrada Palesti-
na ocupada por el estado sionis-
ta-fascista de Israel y también en
Haití transformado en un protec-
torado yanqui custodiado por las
tropas cipayas de Lula, Kirchner,
Bachelet… ¡y el propio Morales
al que ellos llaman a “combatir a
la derecha”! Y ahora, con esta
política vergonzosa de colabora-
ción de clases, están organizan-
do un encuentro sindical latinoa-
mericano desde la CONLUTAS
junto a la COB, como desarrolla-
mos en estas páginas. Este en-
cuentro, en manos de esta gente,
sólo puede tener un objetivo: el
de fortalecer al “ala izquierda”
del Foro Social Mundial, es de-
cir, a las direcciones traidoras y
reformistas de todo pelaje que
sostienen por “izquierda” la po-
lítica de frente popular para ex-
propiar la revolución latinoame-
ricana y para restaurar el capita-
lismo en Cuba. •

OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA
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El PAC, las reformas educativa, la-
boral y jubilatoria antiobreras y
proimperialistas; los despidos, re-

tiros “voluntarios”, el cierre de empresas
y la precarización de las condiciones la-
borales; la concentración bancaria con
sus miles de despidos y el plan de priva-
tización del Banco do Brasil y los ban-
cos estaduales; la inflación, la mini de-
valuación del real y el aumento de los
alimentos que golpean en los bolsillos
obreros; son parte de esta ofensiva del
gobierno, el imperialismo y la patronal
esclavista. 

Esta ofensiva se completa con el en-
durecimiento de las leyes represivas, el
proyecto de ley antihuelga, la persecu-
ción a los luchadores y activistas obre-
ros, la rebaja de la edad imputable que es
una ataque a la juventud, la amenaza evi-
dente que significa la advertencia del
ministro de defensa de usar la “experien-
cia de Haití” en Brasil, y la organización
de comisiones y organismos que son
verdaderos ejércitos rompehuelgas con-
tra los trabajadores.

Hay que enfrentar y derrotar al go-
bierno de frente popular de Lula, el im-

perialismo y la patronal esclavista, sos-
tenido en el régimen del acuerdo con la
burocracia sindical de la CUT y las di-
recciones campesinas gubernistas, que
actúan como verdaderos ministros sin
cartera del gobierno.

Pero también es necesario enfren-
tar y derrotar a las direcciones agru-
padas en Foro Social Mundial, entre
las que tienen un papel central los re-
n egados del trotskismo del PSTU,
PSOL, etc., que entregan y aíslan a la
clase obrera y sus luchas, dividiéndola
país por país, estado por estado y ca-
tegoría por categoría, sometiéndola a
los burgueses “progresistas”, los par-
lamentos, la justicia patronal, y sus
ministerios de trabajo.

¡Basta de pleb i s c i t o s , p e t i t o rios y
marchas impotentes para ir a rogarle al
gobierno proimperialista de Lula, mien-
tras los obreros, estudiantes, campesinos
sin tierras, trabajadores negros y jóve-
nes, son perseguidos, apaleados, encar-
celados y asesinados por las fuerzas re-
presivas del régimen y por las bandas
fascistas de los hacendados en el campo!

¡Hay que reagrupar las filas obreras, em-
pezando por coordinar y centralizar las
luchas uniéndolas en un comité de lu-
cha nacional como primer paso para
convocar un congreso de delegados de
obreros campesinos y estudiantes con
mandato de base que ponga en marcha
un plan de lucha nacional, en el camino
de organizar una huelga general que en-
frente y derrote al gobierno de lula y su
régimen y las reformas antiobreras!

¡Abajo la burocracia sindical de la
CUT, FS y la CGT, ministros sin car-
tera del gobierno de Lula!

¡ H ay que derrotar a la bu ro c ra c i a
de “ i z q u i e rd a ” del PSTU, P S O L ,
PCB enquistados en CONLUTAS y
en la Inters i n d i c a l , obedientes a los
m a n d atos del Fo ro Social Mundial, e l
ch avismo y la bu ro c racia castri s t a
re s t a u racionista! 

¡Abajo la mentira de los “frentes
democráticos”, la farsa de la “revolu-
ción bolivariana” y la explotación del
“socialismo de mercado”! ¡Abajo la
unidad de cúpulas con los traidores de
la CUT/PT, las direcciones campesi-

nas gubernistas como el MST y la igle-
sia, concretada por el PSTU/PSOL en-
quistados en la dirección de CONLU-
TAS, que se somete al programa de los
burócratas gubernistas expresado la
cortina de humo antiobrera del “Ple-
biscito popular”, en la campaña del
salario mínimo y en el programa de 18
puntos para la educación, y que con-
dena a las bases obreras que luchan al
aislamiento y la división!

¡Basta de rep resión y mu e rt e s
o b re ras! ¡Es necesario orga n i z a rs e
para defendernos nosotros, nuestras
familias y nuestras organizaciones de
los ataques del régimen!

¡Abajo la política intern a c i o n a l
proimperialista y contrarrevoluciona-
ria del gobierno de Lula contra nues-
tros hermanos de Latinoamérica, co-
mo en Bolivia, Haití y Perú! ¡Por la
derrota de la MINUSTAH en Haití!
¡Por la expropiación sin pago y bajo
control obrero de todos los monopo-
lios imperialistas y nativos! ¡Abajo to-
dos los pactos que nos someten al im-

LA CRISIS ECONÓMICA YA COMENZÓ. LAS SACUDIDAS DE LAS BOLSAS QUE LA PREANUNCIARON, TAMBIÉN
ANUNCIAN LA PROFUNDIZACIÓN DEL ATAQUE CONTRA LAS MASAS TRABAJADORAS QUE YA ESTÁ EN MARCHA.

H ay que parar ya mismo el ataque contra los tra b a j a d o re s

H AY QUE REAG R U PAR A LA CLASE OBRERA, CA M P E S I N O S
SIN TIERRA Y ESTUDIANTES COMBAT I VOS DE BRASIL 
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perialismo! ¡Ni ALCA, ni ALBA, ni
MERCOSUR!

¡Por un gobierno de los obreros y
campesinos apoyados en sus organis-
mos de democracia obrera directa y
de autodefensa, el único gobierno que
puede garantizar la satisfacción de las
demandas y las necesidades de los ex-
plotados y la liberación del imperialis-
mo!

EL GOBIERNO PROIMPERIALISTA DE LULA LLEVA
ADELANTE UN BRUTAL ATAQUE CONTRA LAS MASAS

El go b i e rno de Lula, la pa t ronal es-
cl avista y el imperi a l i s m o , han lanzado
un salvaje ataque contra los trab a j a d o re s
y las masas explotadas. Un plan ap l i c a-
do con la bota de la rep resión y la tra i-
ción de la bu ro c racia sindical de la
C U T / P T, ve rd a d e ros funcionarios del
e s t a d o , y avalado por la obediencia de
las bu ro c racias de izquierd a , P S T U,
P S O L , P C B, enquistadas en las centra-
les “ o p o s i t o ra s ” como CONLUTA S, l a
I n t e rs i n d i c a l , e t c. 

Programas como el PAC, uno de cu-
yos ejes es el congelamiento de los sala-
rios de los funcionarios del estado por
10 años y arrebatándoles a los trabajado-
res los Fondos de Garantía de los Traba-
jadores (FTGs) para entregarles ese di-
nero a las empresas beneficiadas por el
PAC; leyes como el “Supersimples” que
prácticamente termina con los derechos
de los trabajadores de las fábricas pe-
queñas. Los proyectos de reforma edu-
cativa, jubilatoria, laboral y sindical. La
concentración bancaria en marcha y los
planes para privatizar el Banco do Brasil
y los bancos estaduales que todavía so-
breviven en manos de los estados, son
sólo algunas muestras de lo que les espe-
ra a los trabajadores,frente a la inminen-
te profundización del ataque por parte
del gobierno, el imperialismo y la patro-
nal, ahora que las sacudidas de las bol-
sas, los corralitos y los salvatajes banca-
rios, anuncian que comenzó la crisis
económica.

Una parte central de este ataque está
basado en el mantenimiento del techo de
aumento salarial de un punto sobre la in-
flación estimada (nunca mayor del 4%,
lo que condenaría el aumento salarial a
un máximo del 5%). La inflación esti-
mada ya fue sobrepasada con creces en
los índices generales siempre mentirosos
del estado y mucho más en los rubros de
alimentos que son los que sienten en sus
bolsillos los trabajadores y que ya están
en 9,3%, también según los índices ofi-
ciales mentirosos. La mini devaluación
del real llevándolo de 1,90 a 2,20, que
significó un duro golpe para el salario
obrero. La campaña del salario mínimo
que engaña con el aumento nominal del
salario mínimo mientras la masa salarial
de los trabajadores se achica día a día y
mientras la patronal impone no sólo la
rotación constante de mano de obra sino
condiciones cada vez más esclavistas de
trabajo y superexplotación. 

El ataque a la educación, el intento
de privatización de los hospitales depen-
dientes de las universidades y la privati-
zación encubierta por medio de funda-
ciones “filantrópicas” de las propias uni-
versidades son también parte del ataque,
esta vez en el sector educativo. La salud
pública en bancarrota completa y la pri-

vatización también de las rutas y cami-
nos demuestran que el gobierno y la bur-
guesía están aplicando metódicamente
un plan de eliminación de las empresas
del estado, la educación y la salud, y en-
tregándolos como prenda a los monopo-
lios imperialistas.

Las reglamentaciones al derecho de
huelga (o ley antihuelga), los intentos de
profundizar los elementos de censura
tanto a la prensa como en la propia Inter-
net; las nuevas reglamentaciones repre-
sivas de los estados a sus funcionarios y
la respuesta a las luchas obreras y popu-
lares con la represión, la cárcel y el des-
pido, como muestran las acciones de la
policía frente a las ocupaciones de tie-
rras, en el desalojo de la universidad de
derecho de San Pablo (300 detenidos),
en la Toma simbólica de la Vale de Río
Doce (136 detenidos), los despidos en la
huelga de Metroviarios de San Pablo
(31) donde además están preparando una
“fuerza de emergencia”, es decir, una
organización de supervisores y carneros
que rompa la huelga haciendo funcionar
el Metro si los trabajadores deciden pa-
rar, y la declaración de ilegalidad de la
huelga de profesores en Maranhão don-
de también se convocó a sustitutos a tra-
bajar para quebrar la huelga, son el com-
plemento represivo necesario ante seme-
jante ataque a los explotados. Un com-
plemento que se completa con el intento
de la disminución de la edad imputable,
que es un verdadero ataque a la juventud
obrera; con la formación de la Fuerza
Nacional de Seguridad que en el poco
tiempo de vida que tiene ya fue denun-
ciada innumerables veces por torturas y
ejecuciones; las acciones policiales que
son verdaderas masacres en la favelas; el
accionar de las bandas fascistas de los
hacendados contra los sin tierra y tam-
bién con la persecución, encarcelamien-
to y asesinatos contra el proletariado ne-
gro. Como broche el ministro de defen-
sa, desde Haití, declara que van a usar
“la experiencia” de las tropas de ocupa-
ción en Haití “como modelo para la ac -
ción de los militares en el combate con -
tra el crimen en Río” (O Estado de San
Pablo 4-9-07) . Y todos sabemos que los

trabajadores que luchan y se oponen a la
explotación son “criminales” a los ojos
de la patronal, su estado y su justicia.

Es un ataque en toda la regla, donde
los trabajadores ligados a empresas del
estado, salud y educación que quieran
luchar sentirán de inmediato la respues-
ta de la represión como lo prueba la re-
presión a las universidades y los hospita-
les, porque el gobierno necesita que pa-
sen las reformas. Y en el proletariado in-
dustrial, mientras terminan de derrotar a
los trabajadores de la unión1 y estadua-
les, la burocracia sindical, con la ayuda
inestimable de los rompehuelgas de iz-
quierda, será la encargada de garantizar
el techo salarial y la flexibilización de
las condiciones laborales, para aumentar
la productividad y la superexplotación.

LA CRISIS ACELERA LOS TIEMPOS DEL ATAQUE

La patronal sabe que tiene que atacar
ahora, para extraerle a los trabajadores
nuevas masas de plusvalía, y seguir en-
tregando al imperialismo todo lo que le
queda al país si quiere seguir siendo un
socio privilegiado en el subcontinente.
Mucho más ahora, que las sacudidas de
las bolsas demostraron la caída de la ta-
sa de ganancia a nivel mundial, que las
burbujas especulativas empiezan a re-
ventar y que la crisis económica ya dio
por tierra con los cuentos fantásticos no
sólo de los sectores burgueses que de-
cían que Brasil no sería tocado por la cri-
sis, sino también de los reformistas que
pronosticaban un nuevo ciclo de expan-
sión capitalista por 50 años; o los que
planteaban la transformación de semico-
lonias en “nuevos países imperialistas”
de forma pacífica y evolutiva, etc. Los
tambores de guerra que vuelven a sonar
muestran a las claras que las potencias
imperialistas está dispuestas a hacer que
no solo los países semicoloniales sean
los que paguen las consecuencias de la
crisis económica, sino también otras po-
tencias imperialistas competidoras. La
devaluación del dólar es una prueba de
cómo EE.UU. licua su deuda y le trans-
fiere la pérdida a las potencias imperia-
listas acreedoras. 

La burguesía que se guía estricta-
mente por la ganancia, trata de acomo-
darse a la nueva realidad signada por la
crisis económica, pero también por la
crisis de los planes imperialistas en Irak
como consecuencia, no sólo de la econo-
mía sino de la heroica resistencia de las
masa iraquíes, a lo que se suma la derro-
ta de su gendarme en la zona, el ejército
del estado sionista-fascista de Israel, lo
que obliga a rediscutir el rumbo de la po-
lítica imperialista.

Sabe que lo que no consiga ahora di-
fícilmente lo consiga cuando estalle a
pleno la crisis económica, y que en ese
momento no sólo tiene que tener derro-
tados y aplastados a los trabajadores y
explotados de su propio país, sino que
también tiene que haber sacado ventajas
comparativas frente a las otras burgue-
sías semicoloniales, con las que se dis-
puta los favores del imperialismo. De
allí el servilismo de Lula y su rol de em-
bajador itinerante de los planes imperia-
listas y de socorrista de los gobiernos a
los que las masas pongan en aprietos,
como hizo antes con Kirchner y Evo
Morales, y como hace ahora con Alan
García en Perú, mientras a la vez trata de
negociar mejores condiciones para la
burguesía nativa. De allí también su rol
de apoyo a los sectores más reacciona-
rios y contra los trabajadores utilizando
a Petrobras como punta de lanza, como
un verdadero testaferro de la Totalfina en
Bolivia.

Estas condiciones (temblor de las
bolsas, caída mundial de la tasa de ga-
nancia, crisis de estrategia imperialista,
resistencia de las masas), son las que han
desatado duras discusiones entre los dis-
tintos sectores burgueses, no solo en
Brasil, sino en todo el mundo. Los im-
puestos, las tasas de interés, el gasto pú-
blico, el tipo de cambio, los subsidios,
las concesiones de las obras de infraes-
tructura, los cambios de las reglas para
el crédito, se han vuelto discusiones du-
rísimas entre los sectores burgueses. Si
hasta ayer mismo estas discusiones se
hacían tranquilamente y hasta permitién-
dose largos períodos de negociación;
hoy, la certeza de que comenzaron los
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nubarrones que anuncian la crisis ha
puesto a los sectores burgueses ante un
tiempo de definiciones. Todos saben que
las reservas de más de 100 mil millones
de dólares, de las que tanto se vanaglo-
rian Lula y Mantega, son una pequeña e
insuficiente resistencia frente a la burbu-
ja de billones de dólares de Wall Street. 

LA BURGUESÍA CONTROLA POR AHORA 
LA SITUACIÓN, GRACIAS A LA TRAICIÓN 
DE LAS DIRECCIONES DE LAS MASAS

El hecho de que en medio de seme-
jantes movimientos por la crisis y ataque
a los explotados en Brasil, los distintos
sectores burgueses discutan públicamen-
te en la prensa sus diferencias; que en la
disputa por el reparto del dinero de las
inversiones del PAC se lancen acusacio-
nes unos a otros, se promuevan juicios,
obliguen a renunciar funcionarios, etc.;
es un síntoma de que la patronal tienen
la situación bajo control. 

Ese control y tranquilidad burguesa
frente a las masas explotadas, no devie-
ne de la pasividad de los trabajadores o
de la ausencia de luchas obreras, campe-
sinas y estudiantiles que las hay por de-
cenas. Por el contrario, cada vez que la
clase obrera fue llamada a luchar lo hizo.
No es falta de decisión y combatividad
de las bases trabajadoras, ni una fortale-
za intrínseca de la burguesía la que llevó
a esta situación, fue la acción de las di-
recciones que los trabajadores tienen a
su frente, que una y otra vez los someten
a las instituciones del estado burgués y
los llevan a callejones sin salida y de una
derrota a otra. 

El frente popular preventivo que la
burguesía y el imperialismo pusieron en
pie y que llevó a Lula al gobierno para
evitar que las ondas de la revolución ar-
gentina y luego de la revolución bolivia-
na entraran en Brasil, dio resultado. Hoy,
junto con el frente popular en Uruguay,
son los sectores más proimperialistas de
Latinoamérica.

Y fueron el PT y la dirección de la
CUT y el PC do B, en un tiempo figuras
estelares, junto con Lula, del Foro Social
Mundial, donde están incorporadas las
organizaciones campesinas gubernistas
como el MST, completamente integra-
dos al estado patronal, ejecutores direc-
tos de la política del imperialismo y de-
fensores a ultranza del PAC y las refor-
mas educativa, sindical y jubilatoria, los
que desde el go b i e rno de Card o zo
(FHC) vienen permitiendo que pasen las
leyes proimperialistas, como la primera
reforma jubilatoria, etc.

Po s t e ri o rm e n t e, con Lula en el go-
b i e rn o , se incorp o ra ron como funciona-
rios y ministro s , p a rticipación que se
a c recentó en el segundo mandato. Ta m-
bién se incorp o ra ron al go b i e rno stalinis-
tas como el ministro de dep o rt e s , y re n e-
gados del tro t s k i s m o , los lambertistas y
los mandelistas. Allí está el ministro de
re fo rma agra ria Rosseto, y la go b e rn a d o-
ra de Fo rt a l e z a , L u i s i a n a , p e rt e n e c i e n t e s
hasta hace poco a DS (mandelismo). A l l í
está el ministro Mari n h o , i d e ó l ogo del
S u p e rs i m p l e s , junto al bu r ó c rata Tu rra
a c t ivo militante en el estra n g u l a m i e n t o
de la revolución boliv i a n a , i n t egrantes de
O Trabalho (lambertismo). 

Pero no son solo ellos los que contie-
nen y estrangulan a las masas. Con la
asunción de Lula y el PT al gobierno, in-
corporando como vimos a los stalinistas,

castristas, ex trotskistas y a la CUT co-
mo parte del estado; era inevitable que,
ante el ataque a los trabajadores, secto-
res de las masas comenzaran a hacer su
experiencia con ese gobierno. Se necesi-
taba un nuevo dique de contención que
evitara que los sectores obreros y popu-
lares que rompían con Lula y el PT to-
maran el camino del enfrentamiento di-
recto con el régimen. Ese rol lo jugaron
y lo juegan obedientemente los rene-
gados del trotskismo, el PSTU (more-
nistas) y el PSOL (mandelistas cen-
tralmente) en primera línea, acompa-
ñados los restos del stalinismo del
PCB, etc.

Son los ex-trotskistas que vistiéndose
de “opositores”, desde las oposiciones
parlamentarias (diputados y senadores
del PSOL que rompieron con el PT) y
sindicales como CONLUTAS (PSTU) y
la Intersindical, se han encargado de de-
sactivar desde la “izquierda”, una a una
las huelgas y reclamos que las bases
obreras empujan con su sacrificio y he-
roísmo, convirtiéndose en la última pata
de sostén del régimen junto a las direc-
ciones gubernistas, y en definitiva con-
virtiéndose en los garantes de que todos
los reclamos terminen en las institucio-
nes como el parlamento y la justicia, los
ministerios y, sobre todo, que nadie de-
rroque a la burocracia sindical de la
CUT en las luchas, permitiendo con ello,
que pasen todos los planes pro imperia-
listas contra los trabajadores. 

EL “PLEBISCITO POPULAR” DE LA CUT Y CONLUTAS
NO PARÓ EL ATAQUE DEL GOBIERNO, 
PERO SÍ IMPIDIÓ UNA RESPUESTA CONTUNDENTE
DE LAS MASAS

Es evidente que ante la actitud de la
CUT que, para proteger mejor al gobier-
no y al régimen, ha comenzado a criticar
tibiamente las medidas de Lula, sugi-
riendo la forma de “mejorarlas” en un
aparente giro a la izquierda, rápidamen-
te los reformistas del PSTU, PSOL y el
PCB, corren a su encuentro y se asimilan
a sus políticas, a las que solo les hacen
críticas parciales, mientras les aconsejan

“romper con el gobierno”. 
Pe ro inva ri abl e m e n t e, t e rm i n a n

votando el programa de la CUT y el
PT. Eso es el “plebiscito popular” por la
nacionalización de Vale de Rio Doce, la
empresa minera más grande de Brasil y
que acaba de superar en exportaciones a
la propia Petrobras, que era una política
de la CUT y el PT para lavarse la cara
ante las masas mientras dejaban pasar
los más terribles programas antiobreros
y defendían el Programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC) y el Supersim-
ples. Eso también sucedió frente a la
marcha del 23 de mayo de 2007, que ter-
minó convocada con un programa hecho
a medida de la CUT y el PT. Eso tam-
bién fue el acto del 1° de Mayo, que en
lugar de ser una acto internacionalista,
de clase y de lucha de la clase obrera,
terminó como un acto de colaboración
de clases, donde en nombre de la unidad
ni se nombró al gobierno y donde se mo-
deraron las críticas. Esa también es la
firma de los “18 puntos en defensa de la
educación”, junto la iglesia y las direc-
ciones gubernistas, que certifica la per-
manencia de la educación privada y le-
vanta un programa de “acción afirmati -
va”, que es una consigna inventada por
los imperialistas del partido Demócrata
yanqui para engañar al pueblo negro de
Estados Unidos con la posibilidad de
“ascenso social”.

Con ese acto, el PSTU, PSOL, etc.,
les están diciendo a los trabajadores que
los dirigentes de la CUT, que han garan-
tizado todas las medidas contra los ex-
p l o t a d o s , ve rd a d e ros funcionarios del
gobierno, en realidad no son traidores. Y
que por lo tanto, no hay que derrocarlos
como condición de recuperar el conjun-
to de las organizaciones obreras lim-
piándolas de burócratas, para enfrentar
al gobierno de Lula y derrotarlo tirando
a la basura al PAC, las reformas, las le-
yes y reglamentos represivos, etc. Por el
contrario no solo los llaman a la “uni-
dad” y les aconsejan “romper con el go-
bierno”, sino que mientras de palabra los
critican, se someten a todas sus políticas
(eso sí, criticando a Lula) y se integran

con ellos a organismos de “negociacio-
nes comunes” como en bancarios, com-
partiendo la dirección de sindicatos sin
ningún enfrentamiento como en metro-
viarios, llaman a plebiscitos (política de
los pelegos) en común y también a mar-
chas para entregar petitorios. Y cuando
la burocracia de la CUT no alcanza para
levantar y quebrar las huelgas, son los
representantes del PSTU los encargados
de hacerlo como sucedió en la huelga de
Correos, donde la base indignada quería
ajustar cuentas con los burócratas (de-
fendidos por la Policía Militar - PM), y
fue el representante del PSTU-CONLU-
TA S, G e raldinho (ap oyado desde las
sombras por el Partido Causa Operaria
–hermano del PO Argentino- que se
siempre se manifestó en contra de la
huelga), el que en vez de llamar a derro-
car a la burocracia, y fortalecer la lucha
coordinando con otros sectores, etc., se
subordinó a la decisión de los burócratas
y llamó a levantar el paro, confundiendo
a toda la base, sosteniendo de hecho a
los burócratas, y desmoralizando a los
que querían continuar luchando. Ni una
palabra de derrocar a la burocracia de la
CUT, para elegir una dirección en esa
asamblea que se pusiera a la cabeza de la
lucha como quería la base para tener po-
sibilidades de triunfar. Eso lo tienen pro-
hibido por sus jefes del Foro Social
Mundial. Su discurso fue para desmora-
lizar a la base diciéndole que no había
nada que hacer y no se podía seguir lu-
chando, y que por eso había que levantar
el paro (como lo reconocen en el artícu-
lo publicado en la página del PSTU).

Una política idéntica a la sostenida en
G M , b a n c a ri o s , y en APEOESP (pro fe-
s o res de San Pabl o , el gremio más gra n-
de del estado en cantidad de afi l i a d o s ) ,
donde para colmo, m i e n t ras el rep re s e n-
tante del PSTU, vistiendo la re m e ra ro j a
de CONLUTA S, l l a m aba contra la huel-
ga , la bu ro c racia de A rticulación (CUT)
se hacía la combat iva y agi t aba diciendo
que era una pelea de los que querían la
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h u e l ga contra los que no la querían. To-
t a l , la izquierda re fo rmista (todos los gru-
pos que interv i n i e ro n , P S T U, P S O L ,
PCO (altamiri s m o ) , POR (lori s t a ) , C C R )
h abían echado tanta agua al fuego y des-
m o ralizado lo suficiente para que no sa-
l i e ra una votación por la huelga .

Constantemente ponen a la base
obrera, entre ir a las huelgas desgastan-
tes de presión sobre los gobiernos, que
llama la burocracia de la CUT, o directa-
mente no pelear, como dicen los renega-
dos del trotskismo. Desmoralizan a la
base y al activismo que no encuentran
salida y ven que luchar los lleva a enor-
mes sacrificios sin resultados concretos.
Siempre sale ganando la patronal.

Todo esto, sin contar que los parla-
mentarios del PSOL tienen en su cuenta,
haber permitido la aplicación de la refor-
ma jubilatoria (cuando todavía eran del
PT) y actualmente apoyar la flexibiliza-
ción laboral para las pequeñas empresas
mediante el Supersimples, que no tuvo
ningún voto en contra en el parlamento,
y por el contrario contó con los votos
afirmativos de varios legisladores del
PSOL, entre ellos Babá de la CST.

Es una enorme acción contra las
masas trab a j a d o ras. Son, el PSTU,
PSOL y PCB los que una y otra vez so-
meten a los trab a j a d o res que salen a lu-
char a los dictados de la política de la
C U T, a la justicia, los parlamentos bu r-
gueses y los ministerios con sus arbi-
t rajes y reglamentos. 

Han roto definitivamente con el
programa del trotskismo y abrazan,

como orgullosos integrantes del Foro
Social Mundial, todos los argumentos
y las justificaciones que en otros tiem-
pos utilizaba el stalinismo para some-
ter a los trabajadores a la burguesía.

Hay decenas de ejemplos, pero todos
ellos llevan a la misma conclusión: con
estas direcciones no solo ya no se pue-
de triunfar, ni siquiera se puede pe-
lear con posibilidades. 

Es una necesidad de los que quieren
enfrentar y derrotar al gobierno de Lula
y al régimen del pacto social -tr abajado-
res, estudiantes combativos y campesi-
nos sin tierra-, reagruparse para enfren-
tar y derrotar en cada huelga, en cada lu-
cha, en cada movilización a los burócra-
tas de la CUT y el PT, a los stalinistas y
renegados del trotskismo integrados al
gobierno. Pero también a los no menos
burócratas de “izquierda” enquistados
en CONLUTAS y la Intersindical del
PSTU, el PSOL y el PCB, a los que ha-
brá que arrancarles definitivamente el
control de las organizaciones obreras
que dirigen, para convertirlas de las ac-
tuales organizaciones burocráticas, sier-
vas del estado burgués y opresoras de los
trabajadores que son hoy, en organiza-
ciones democráticas de las masas en lu-
cha, en verdaderos comités de fábricas
que empezando por levantar un pro-
grama obre ro intern a c i o n a l i s t a q u e
sirva para unir en cada fábrica y empre-
sa a los trabajadores registrados, a los
precarizados, a los en negro y a los deso-
cupados, centralicen y coordinen a los
que ya están luchando para reagrupar
las filas obreras, llamando a poner en
pie un Comitê de Lucha Nacional.

Desde este reagrupamiento será posi-
ble pensar en organizar un congreso de
delegados con mandato de base de
obreros, estudiantes y campesinos sin
tierra que prepare la lucha nacional
que se necesita para derrotar a Lula,
su gobierno y su régimen.

Frente a la realidad que todos los días
golpea la vida de las masas obreras, no
hay lugar para las medias tintas. No hay
reformas posibles a esta situación. El
proletariado debe levantar su progra-
ma de clase, internacionalista (ver re-
cuadro), para erigirse en el caudillo de
los explotados y mostrar el camino de
la liberación del imperialismo que es
la ruptura con toda variante burguesa
y la conquista de un gobierno de los
obreros y campesinos.

Pe ro nada de esto será posible si no se
d e rrota a los que hoy impiden cualquier
re agrupamiento para luchar de nu e s t ra
cl a s e, que permiten las acciones contra-
rrevo l u c i o n a rias a nivel internacional de
sus propias bu rguesías mientras mantie-
nen a los trab a j a d o res sometidos país por
país y mantienen a las luchas aisladas,
por cat ego r í a s , por estado y hasta por re-
gión y empre s a , l l evándolas a los pies del
estado pat ro n a l , sus leyes y sus ministe-
rios de trabajo y parl a m e n t o s , los tra i d o-
res de la CUT y el PT y sus sócios de la
bu ro c racia de “ i z q u i e rd a ” del PSTU,
P S O L , PCB enquistados en CONLU-
TA S, en la Intersindical y también en las
d i recciones campesinas. Los tro t s k i s t a s
i n t e rn a c i o n a l i s t a s , e s t a remos en pri m e ra
l í n e a , junto a los explotados que luch a n ,
poniendo todo nu e s t ro esfuerzo para que
este objetivo se concre t e.

BAJO LAS ÓRDENES DE LA BUROCRACIA CASTRISTA,
DEL CHAVISMO Y DEL FORO SOCIAL MUNDIAL, EL
PSTU Y EL PSOL LIQUIDARON CUALQUIER ATISBO DE
LUCHA INDEPENDIENTE DE LAS MASAS

Para llegar hasta aquí, fue necesario
primero terminar con cualquier indicio
de organización independiente de las
masas en lucha. CONLUTAS, que había
nacido como una respuesta de sectores
de la vanguardia obrera centralmente de
los funcionarios estatales frente a la trai-
ción de la CUT, tenía que ser liquidada
como organismo de lucha y de democra-
cia de las masas y convertida en una nue-
va central sindical burocrática más. Al
mismo tiempo se debía poner en pie una
alternativa electoral que permitiera con-
tener políticamente al ruptura con el PT.

Esa tarea les correspondió a los rene-
gados del trotskismo del PSTU y el
PSOL. El PSTU, se dedicó a incorporar
y subordinar a CONLUTAS al FSM. El
Foro de Porto Alegre en 2005, la marcha
a Brasilia de ese mismo año donde trató
de subordinarla a la burguesía y no pudo
por la reacción de la base y de grupos
obreros que lograron oponerse, fueron
pasos para conseguir este objetivo. Un
nuevo intento fue el FSM de Caracas, y
finalmente, bajo la batuta directa de la
burocracia cubana y sus ideólogos J. Pe-
tras y Celia Hart, como figuras centrales,
lo lograron en el CONAT de 2006.

Donde entre otras, cosas mantuvie-
ron el funcionamiento de la dirección
mediante una mesa de “consenso” lo que
permite constantemente el acuerdo entre
las cúpulas que dirigen los sindicatos, y
donde nunca se puede imponer la demo-
cracia obrera. Donde se evitó la votación
para definir un “frente clasista” para las
elecciones. Fue una enorme maniobra
contra las masas, ya que por un lado la
dirección del PSTU quedó con las ma-
nos libres para, en nombre de CONLU-
TAS, poner a todos sus dirigentes como
parte del “Frente de Izquierda”, que no
era otra cosa que un frente popular más
rosado que el de Lula, pero tan de cola-
boración de clases como este. El progra-
ma burgués desarrollista firmado es una
prueba irrefutable. Los candidatos que
marcaron la campaña es otra prueba, pe-
ro lo más import a n t e : ev i t a ron que
CONLUTAS, como organismo de lucha
de la clase obrera llamara a hacer un
gran congreso obrero para votar un pro-
grama, una campaña y candidatos de la
clase obrera y se convirtiera en el centro
del reagrupamiento combativo de las
masas explotadas, utilizando las eleccio-
nes para preparar la lucha extraparla-
mentaria de masas y para demostrar
también en el terreno electoral que la
CUT era una cueva de traidores a favor
de la patronal. 

Desde el PSOL, se convirtieron en
los propagandistas de la “revolución bo-
l iva ri a n a ” y el “socialismo del siglo
XXI”, con el objetivo de llevar a las ma-
sas obreras tras un programa burgués de-
sarrollista. Ambos luego se unirían en el
“ Frente de Izquierd a ” , una va ri a n t e
“combativa” del frente popular, y una
trampa para las masas obreras como des-
cribimos. Pero además con el colmo de
que en segunda vuelta el PSOL dio liber-
tad de acción a sus votantes, es decir que
se podía votar por Alckmin. Esta actitud
no solo demuestra lo que es el PSOL, si-
no también demuestra el salto del PSTUSan Pablo:Asamblea durante la huelga de trabajadores bancarios en 2007
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al reformismo al unirse y sostener hasta
hoy los acuerdos con esta corriente.

SALARIO MÍNIMO, CAMPAÑAS SALARIALES 
Y SUPEREXPLOTACIÓN

Si hay un elemento que pinta de
cuerpo entero la política de las direccio-
nes reformistas y su sometimiento a la
burocracia sindical de la CUT, es la lu-
cha por el salario y las condiciones de
trabajo. En este tema, si hiciera falta re-
cordarlo, no hay ninguna posibilidad de
solución en los marcos burgueses, pero
incluso no existe la más mínima posibi-
lidad de arrancar a la burguesía alguna
concesión importante sin poner en pie
una lucha revolucionaria que amenace a
la burguesía de tal forma que se vea an-
te la posibilidad de perder su propiedad.

En Brasil existe un enorme ejército in-
d u s t rial de re s e rva , compuesto de millo-
nes de pro l e t a rios ru ra l e s , d e s o c u p a d o s ,
que suman alrededor de 50 o 60 millones
de trab a j a d o res que entran y salen del cir-
cuito pro d u c t ivo. Son utilizados como
una ve rd a d e ra mano de obra escl ava ,c o n-
denados al hambre y la desesperación lo
que mu chas veces detona en reb e l i o n e s
violentísimas que se traducen en ocupa-
ciones de tierra s , e t c. , que toman el parl a-
mento o que se vuelcan como una mare a
s o b re las ciudades. Fueron los hijos de los
que como ve rd a d e ros trab a j a d o res go l o n-
d rinas emigra ron por Brasil constru ye n d o
las grandes obras de infra e s t ru c t u ra , c o-
mo Itaipú (donde perd i e ron la vida casi
2000 trab a j a d o re s , sin que exista una sola
mención de la izquierda re fo rmista al re s-
pecto). Sus padres y abuelos son los que
fo rm a ron parte de la industrialización y el
“ m i l agro brasileño”. Emigra ron desde los
estados más pobres a los estados indus-

t riales como San Pabl o , y entra ron a tra-
bajar en la industria. Luego perd i e ron sus
t rabajos y mu chos de ellos se hacinan en
las favelas. Muchos otros siguen siendo
p a rte del enorme pro l e t a riado ru ral que
existe en Brasil y trabaja en condiciones
d ep l o rables. 

Sobre esta base, sabiendo que dispo-
ne de semejante fuerza de trabajo en bar-
becho, la burguesía brasileña, de la ma-
no con el imperialismo, siempre ha dado
una furibunda pelea por los valores co-
rrespondientes al salario mínimo, y
constantemente fue avanzando en la dis-
minución de la masa salarial en términos
reales.

Se da el echo de que desde un esca-
lón bajísimo de salario mínimo, h oy en
R$ 380 cuando la canasta básica supera
los R$ 2000 (el DIESSE1 reconoce una
canasta entre 1500 y 1600 re a l e s ) , l a
bu rguesía obl i ga a que los salarios con-
fo rmados con los adicionales por pre-
s e n t i s m o , p ro d u c t iv i d a d, e t c. , los sala-
rios de los trab a j a d o res ronden hoy en-
t re 600 y 700 reales. Es decir, un terc i o
de la canasta básica reconocida por el
DIESSE. Esto obl i ga a que en la mayo-
ría de las familias obre ra s , no solo tra-
bajen todos sus integra n t e s , sino que
además tengan más de una ocupación,
p a ra sobrev iv i r. 

Los estudios hechos por los metalúr-
gicos de Río Grande do Sul, p ru eban que
utilizando la rotación de pers o n a l , es de-
cir el “ e j é rcito de re s e rva ” , la pat ronal re-
bajó el salario de 900 a 700 re a l e s , fl ex i-
bilizó las condiciones de trabajo aumen-
tando la ex p l o t a c i ó n , y con un mayor nú-
m e ro de obre ros trab a j a n d o , se está aho-
rrando millones de reales en salari o .

Este cálculo se hace sobre los que
tienen trabajo y están registrados, la

enorme mayoría de los trabajadores no
está en esas condiciones. Millones en la
ciudad y el campo llegan a la humilla-
ción de ser resorte de la caridad del esta-
do mediante la bolsa familia, etc.

Entonces queda claro que para em-
prender la lucha por el salario mínimo, o
las campañas por aumento de salarios,
tienen que tomarse en cuenta estas con-
diciones. Porque se convierte en una
condición ineludible, la lucha por traba-
jo para todos, el fin de la precarización y
la flexibilización laboral, el problema
del salario y las condiciones del trabajo
en el campo (proletariado agrícola, tierra
para el pequeño campesino), para tener
posibilidades de éxito.

Es una lucha que necesita de la uni-
dad de las filas obreras y de la ubicación
del proletariado como caudillo de todo
el pueblo. Sin embargo la política de las
direcciones traidoras es exactamente la
contraria.

La CUT, que es una funcionaria del
gobierno, defiende el salario que define
el gobierno de Lula. Pero los que se pos-
tulan como opositores no hacen nada
distinto. Lo que varía es el número, pero
todos les imponen a los trabajadores,
aceptar las condiciones que impone la
patronal.

Heloísa Helena, la candidata del
PSOL, hizo de la campaña para que Lu-
la cumpliera su promesa electoral (sala-
rio a R$ 500), el eje de su programa sa-
larial. Pero los supuestos luchadores de
la dirección de CONLUTAS (PSTU y
los grupos menores), han levantado una
campaña para que el salario mínimo lle-
gue al nivel de la canasta básica estipu-
lada por el DIESSE, en cuatro años, es
decir que le están salvando a la patronal,
los planes de mantener el salario bajísi-

mo, obligar al doble trabajo y olvidándo-
se de los trabajadores flexibilizados y en
negro que siempre reciben menos sala-
rio. Es una enorme traición contra los
trabajadores. Los condenan a 4 años de
hambre diciéndoles que de a poco se van
a mejorar las cosas.

La realidad prueba que están min-
tiéndole a los trabajadores y salvando a
la patronal.

Y lo que es peor, es que les dicen que
ese salario lo conseguirán peleando cada
categoría por separado. Lo que está de-
mostrado que es imposible, y condena a
los trabajadores a la desmoralización y
la derrota como viene ocurriendo.

Un elemento más. En realidad han
abandonado la lucha por el salario y su
elevación mediante conquistar un salario
mínimo al nivel de la canasta básica. El
eje de toda su política es bonos por las
ganancias. Participación en los lucros.
Es una enorme traición porque desarma
para la pelea que viene con la profundi-
zación de ataque burgués por las condi-
ciones de la crisis económica. Con esa
política no se pueden enfrentar los des-
pidos, ni las bajas de producción, etc., y
siempre terminan siendo los trabajado-
res los que pagan los vaivenes de los ne-
gocios burgueses.

Salario mínimo vital y móvil al nivel
de la canasta básica, reparto de las horas
de trabajo entre todas las manos disponi-
bles, todos los contratados y en negro a
planta permanente. Una sola clase, una
sola lucha. Nacionalización sin pago y
bajo control de los trabajadores de toda
empresa que despida, suspenda o ame-
nace con cerrar. ¡Ese es el programa mí-
nimo que necesitan los trabajadores para

Movilización de la CONLUTAS el 17 de agosto de 2005

sigue en página 32 ➠



luchar por el salario hoy!

EL MODELO CAPITALISTA Y PROIMPERIALISTA DEL
FORO SOCIAL MUNDIAL

El gobierno de Lula no solo se con-
virtió en el ariete de la contrarrevolución
mundial en el continente, sino que fue el
encargado de profundizar el ataque con-
tra los trabajadores, avanzando sobre los
planes que ya había iniciado FHC. Nun-
ca antes el capital financiero internacio-
nal obtuvo tantas ganancias en Brasil.

Así, el régimen burgués semicolonial
brasileño, se asentó en un gobierno de
frente popular y a través de él, en el PT,
que se sostiene en la CUT y los sindica-
tos estatizados apoyados en una minoría
de la clase obrera que éstos logran orga-
nizar y en los que la aristocracia obrera
y la burocracia imponen su impronta a
los obreros sindicalizados. Este régi-
men infame, hizo todo esto para supe-
rexplotar mucho más, como verdade-
ros esclavos, a unos 60 millones de tra-
bajadores abandonados a su suerte y
a la mendicidad por la aristocracia y
la burocracia obrera.

La lucha del trotskismo principista en
B rasil entonces, tiene que enfre n t a rs e
i n ev i t ablemente con la ari s t o c racia y la
bu ro c racia obre ra de la CUT y del PT
q u e,junto a la bu ro c racia castrista re s t a u-
racionista cubana, han sido pilares de la
aplicación de la política contra rrevo l u-
c i o n a ria de contención de la revo l u c i ó n
en toda A m é rica Latina. La misma bu ro-
c racia castri s t a s , que junto con los zap a-
tistas mex i c a n o s , se están encargando de
dar una nu eva vuelta de tuerca a la supe-
rexplotación de las masas sin tierra del
M S T, a las que en su 5º congreso les han
comenzado a cambiar el progra m a , d i-
ciéndoles que ya no se puede hacer la
“ revolución democrática y popular”, y
que hay que re d e finir la “ re fo rma agra-
ria”. Un cambio y una definición que tie-
ne que ver con las necesidades de los
monopolios del agro negocio y de la pro-
ducción de biodiésel, que necesita hacer
p roducir no solo las extensiones de tierra
ocupadas por el MST y otras orga n i z a-
c i o n e s , sino que también necesita utilizar
a toda esa fuerza de trabajo humana co-
mo un ve rd a d e ro pro l e t a riado agr í c o l a .
La dirección del MST, t a chada de guber-

nista por sus propias bases, no podía ap l i-
car por sí sola esta tra n s fo rm a c i ó n , p o r
e s o , mediante sendas cartas al 5º congre-
s o , v i n i e ron en su socorro las dire c c i o n e s
c o n t ra rrevo l u c i o n a rias más pre s t i gi a d a s
ante los campesinos, Fidel Castro y el
p ropio “ c o m a n d a n t e ” M a rc o s .

Hoy con la CUT y el PT directamen-
te incorporados al gobierno, estas direc-
ciones no eran suficientes para contener
a las masas frente a la aplicación de los
planes antiobreros. Mucho más ahora
que la superexplotación de los sectores
más explotados (los precarizados y los
trabajadores en negro, etc.), ya no alcan-
za para mantener la tasa de ganancia y
cumplir con las exigencias de los centros
imperialistas. Entonces, ante la necesi-
dad de profundizar la entrega al imperia-
lismo mediante la privatización de los
bancos, los hospitales, los caminos, el
subsuelo; la venta e integración al agro-
negocio de las grandes extensiones culti-
vables donde se contabilizan también los
sectores tomados por los sin tierra; la ne-
cesidad de atacar en sus condiciones de
vida, salario, condiciones de trabajo y
derechos a los sectores de la, hasta hoy,
aristocracia obrera, hará temblar la base
social de la CUT. Se hizo entonces nece-
saria una dirección de recambio que per-
mitiera contener y estrangular la lucha
de las masas. 

Este rol de contención y estrangula-
miento de las masas obreras y explota-
das se vuelve indispensable hoy, que las
masas de medio oriente han puesto en
crisis la política guerrera del imperialis-
mo yanqui en Irak, que han derrotado a
su gendarme el estado sionista-fascista
de Israel en el sur del Líbano, al tiempo
que ponen en jaque a su títere en Pales-
t i n a , A bu Mazen. Toda la estrat egi a
mundial de las direcciones contrarrevo-
lucionarias tiene como objetivo evitar
cualquier conmoción que pueda incidir
en que las masas obreras de EE.UU. se
sincronicen con sus hermanos de medio
oriente y avancen en el camino de la lu-
cha revolucionaria.

La burocracia castrista restauracio-
nista (que busca restaurar el capitalismo
en Cuba convirtiéndose en los nuevos
burgueses cubanos al estilo de la ex bu-
rocracia china), ha cumplido puntillosa-
mente su rol de, apoyados en los renega-
dos del trotskismo y el stalinismo de
EE.UU., poner a los pies del partido De-

mócrata a los trabajadores norteamerica-
nos, que se expresaban en el movimien-
to antiguerra, en las movilizaciones de
los trabajadores inmigrantes y negros y,
en las acciones de los trabajadores por-
tuarios sobre todo de la costa del pacífi-
co. Le correspondió a la burocracia bra-
sileña y a su gobierno que someten al
proletariado más grande del subconti-
nente ser un factor de estabilidad para el
régimen burgués en Latinoamérica. 

Tan importante fue para el imperia-
lismo el rol que cumplió el PSTU y sus
cómplices en el CONAT, liquidando a
CONLUTAS como un organismo de lu-
cha de las masas y convirtiéndola en una
central sindical burocrática más (a la que
ahora se unen para actuar la Intersindical
(PCB, PSOL),y a la que siempre apoyan
en su sostén de la CUT, la pastoral obre-
ra, la asamblea popular y el Jubileo do
Sul), que ahora es la LIT-CI la encarga-
da de reagrupar a las fuerzas del more-
nismo bajo su influencia y a la que se le
adjudican las tareas internacionales de
contención, que en otras épocas cumplió
directamente el stalinismo. Tal es el la-
mentable mérito de sus misiones “hu -
manitarias” a Palestina y su “Caravana
a Haití”, para la que utilizó la estructura
de CONLUTAS.

Tal es la importancia que le adjudica
el imperialismo al rol cumplido por el
PSOL, en el “Frente de Izquierda”, que
ahora es mostrado en toda Latinoaméri-
ca como modelo para seguir por todos
los renegados del trotskismo. Son la
“Nueva Izquierda”, la que pone su pata
electoral al servicio de los candidatos
burgueses como Chávez, Evo Morales y
Humala, muchas veces integrando sus
partidos, y en Brasil mediante un progra-
ma de “desarrollo”, levantan la misma
política en el PSOL.

Ambos son la “ nu eva bu ro c racia de
i z q u i e rd a ” , e n c a rgada de actuar dire c-
tamente como ve rd a d e ros ro m p e h u e l-
ga s , como lo atestiguan sus interve n c i o-
nes en las luchas actuales, y de desviar
a los pies de las instituciones bu rg u e-
s a s , mediante marchas de presión impo-
t e n t e s , p e t i t o ri o s , p l eb i s c i t o s , toda ac-
ción de las masas que apunte a enfre n-
tar al régimen y amenace con enfre n t a r
y derrocar a la dirección pelega de la
C U T, FS y la CGT. Po rque hay tres co-
sas que tienen prohibido nombrar estos
re fo rmistas y son: ¡Abajo la bu ro c ra c i a
sindical pelega de la CUT!, ¡ H u e l ga
G e n e ral! y ¡Revo l u c i ó n !

Pa l ab ras que solamente nombran en
los actos electorales o en los días de fi e s-
t a , al estilo de la socialdemocracia euro-
pea. Por eso son enemigos de la unifi c a-
c i ó n , c e n t ralización y coordinación de
las luchas obre ra s . Por eso son enemi-
gos de la decisión de las bases y las
a s a m bleas democráticas. H u yen de to-
do lo que huela a democracia dire c t a
de las masas en lucha o a sov i é t i c o .
Po rque saben que en organismos de de-
m o c racia directa donde las masas deci-
den su destino, los bu r ó c ratas tienen los
días contados y por el contra ri o , es el
p rograma de los revo l u c i o n a rios que da
respuesta a las necesidades de los ex p l o-
tados el que rápidamente logra afi rm a rs e. 

Por eso llevaron a la frustración el
encuentro nacional llamado por CON-
LUTAS del 25 y 26 de marzo de 2007,
por eso subordinaron las luchas contra la
llegada de Bush a Brasil, a una marcha
con la misma política de la CUT en vez

de luchar por desatar una huelga general
para que ni siquiera se animara a bajar
en el país. Por eso llamaron al plebiscito
cuyo resultado quieren entregarlo por
una delegación conjunta con la CUT.
Por eso también llamán a una marcha a
Brasilia, para plantear un pedido contra
la reforma jubilatoria, en vez de llamar a
organizar un plan de lucha nacional que
paralice el país hasta derrotar los planes
y las reformas.

Por eso su método son los acuerdos
entre dirigentes, por arriba y lejos de
las decisiones de la base. Por eso en vez
de la consulta y el congreso de delega-
dos con mandato, utilizan las charlas de
propaganda. Por eso le copian todos los
gestos a la democracia burguesa a la que
se someten y les dicen a los trabajadores
que eso es democracia obrera. 

Todos -el gobierno, la burguesía y
las direcciones traidoras- saben que la
mayor fortaleza del gobierno de Lula
y el régimen, que es el control que le
permiten las direcciones traidoras de
las masas explotadas; es también su
mayor debilidad, porque cada golpe
que estas direcciones reciban, cada
sector de los trabajadores arrancado
a su influencia, conmueve toda la es-
tructura de la traición.

Los trabajadores, los estudiantes, los
campesinos que quieren enfrentar y de-
rrotar a los planes del imperialismo apli-
cados por el gobierno de Lula, tienen
que ser concientes que para lograrlo ha-
brá, no sólo que expulsar de las organi-
zaciones obreras a todo los dirigentes
pelegos de la CUT, FS y la CGT, tam-
bién habrá que enfrentar y derrotar a la
burocracia de izquierda del PSTU, PCB,
PSOL enquistadas en la CONLUTAS,
Intersindical, etc. para levantar un pro-
grama internacionalista que dé respuesta
a las necesidades de los explotados, úni-
ca forma de ganar a la base de la CUT,
incorporar a la lucha a los precarizados,
en negro y desocupados y reunificar a
las filas obreras para luchar.

Un programa que enfrente punto por
punto el programa de los reformistas y
los traidores y también de los grupos
menores que les hacen coro y que se ubi-
can como consejeros de izquierda, ya
sea dentro de la CUT como PCO, o ya
sea como críticos impotentes del PSTU
(LER-QI, LBI, etc.), o del PSOL (CST,
Praxis, etc.) a los que se terminan subor-
dinando y terminan convirtiéndose en
una contención de última instancia para
los trabajadores que luchan.

Un programa que comenzando por el
llamado al reagrupamiento inmediato
de los que luchan, para coordinar y cen-
tralizar sus fuerzas en un Comité de lu-
cha nacional , se plantee llamar al con-
junto de los trabajadores y explotados a
luchar para imponerle a las direcciones
traidoras un Congreso Nacional de de-
legados con mandato de base, que dis-
cuta y determine un plan de lucha na-
cional y abra el camino a luchar por
una huelga general que derrote al go-
bierno de Lula y su plan imperialista.

20 de Octubre de 2007.-

FRACCIÓN TROTSKISTA (VANGUARDIA PROLETARIA)
DE BRASIL

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN Y ACCIÓN
INTERNACIONAL DE LA FLT
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Es una gran lucha la que tenemos
por delante los trab a j a d o res si
queremos enfrentar y derrotar al

imperialismo, a su agente Lula y al régi-
men sostenido por la burocracia. Es ne-
cesario reagrupar las filas obreras.

Desde los sindicatos, desde las fábri-
cas, desde las escuelas y universidades,
desde el campo, hay que comenzar por
unir a los que luchan llamando a coor-
dinarlos y centralizarlos. Desde allí lu-
char por poner en pie los comités de fá-
brica, los comités de desocupados y los
comités de los trabajadores agrícolas sin
trabajo y sin tierra,

Llamamos a todos los compañero s ,
t rab a j a d o re s , e s t u d i a n t e s , c a m p e s i n o s ,
que impulsen la posibilidad de orga n i z a r-
se y luchar por este programa a re agru-
p a rnos y ser la punta de lanza de un bl o-
que obre ro revo l u c i o n a rio intern a c i o-
n a l i s t a, que de pelea contra todas las di-
recciones tra i d o ras y re fo rmistas que re s-
ponden a la dirección del Fo ro Social
M u n d i a l , la bu ro c racia castrista re s t a u ra-
c i o n i s t a , los ch avistas de todo pelaje, e t c.

El primer paso de esta tarea es que to-
dos los que venimos enfrentando a la
“ bu ro c racia de izquierd a ” y su política
de sumisión a los gubernistas que lleva a
la destrucción de en CONLUTA S, c o m o
h e rramienta para la lucha de las masas
o b re ra s , d ebemos re agru p a rnos de in-
m e d i ato tras un programa de acción
i n t e rn a c i o n a l i s t a como el que pre s e n t a-
mos abajo. Los que enfrentamos la políti-

ca bu rocrática en el CONAT. Los que le-
vantamos una posición intern a c i o n a l i s t a
f rente a la venida de Bush, los que leva n-
tamos un programa por el voto nulo en las
e l e c c i o n e s , los que levantamos una posi-
ción de clase internacionalista el 1° de
M ayo y no fuimos al acto de colab o ra-
ción de clases que hizo la “ bu ro c racia de
i z q u i e rd a ” y los gubern i s t a s , los que re-
pudiamos el “ P l ebiscito Po p u l a r ” c o m o
una cortina de humo contra los trab a j a d o-
res que dejaba que pasen los planes de
Lula y las re fo rmas. Todos los que pert e-
necemos a sindicatos que perm a n e c e n
d e n t ro de la CUT, p e ro que luchamos por
esta misma pers p e c t iva y programa para
re agrupar a las filas obre ras. Los que le-
vantamos un programa de revo l u c i ó n
agra ria para nu e s t ros hermanos pers eg u i-
dos del campo y el pro l e t a riado ru ral. To-
dos nosotros tenemos que poner manos
en derrotar a los bu r ó c ratas gubernistas y
también a la bu ro c racia de izquierda del
P S T U, P S O L , PCB y a los grupos meno-
res que los sostienen haciéndoles coro ,
como “ c o n s e j e ros de izquierd a ” , p o rq u e
tenemos que plantear con cl a ridad a los
t rab a j a d o res que para derrotar al Fre n t e
Popular y su política pro i m p e rialista hay
que derro t a rlos a ellos.

En el camino de esta lucha espera-
mos convencerlos de que ninguna nece-
sidad será sat i s fe cha completamente,
ninguna conquista estará segura, si no se
derroca al régimen burgués y se pone en
pie un gobierno de los obreros y campe-

sinos; y para eso hace falta que los trots-
kistas principistas nos fusionemos con lo
mejor de la vanguardia obrera para cons-
truir el partido revolucionario que la ma-
sas trabajadoras necesitan, para tener
una dirección que mantenga el rumbo
claro y la dirección firme. En esa tarea
estamos empeñados los trotskistas de la
Fracción Trotskista (Vanguardia Pro-
letaria) integrantes de al Fracción Le-
ninista Trotskista.

AL PROGRAMA DE LOS REFORMISTAS 
Y LOS PELEGOS HAY QUE OPONERLE UN PROGRAMA
INTERNACIONAL PARA REAGRUPAR 
A LOS EXPLOTADOS BRASILEÑOS 
JUNTO A SUS HERMANOS DE CLASE 
DE LATINOAMÉRICA

El programa que necesitan los traba-
jadores brasileros para imponer sus de-
mandas y derrotar a las direcciones trai-
doras que se lo impiden debe ser un pro-
grama revolucionario e internacionalis-
ta. Que comience por decir que somos
p a rte de la lucha del pro l e t a ri a d o
mundial, porque la clase obrera es
una e internacional, proclamando que
estamos por el triunfo de las masas en
Medio Oriente, comenzando por decir
que levantar “ F u e ra las tropas de
Irak”, es una condición necesaria pero
no es suficiente para esta lucha. Es nece-
sario decir que estamos por la derrota
militar del imperialismo en Irak y el

triunfo de la heroica resistencia ira-
quí, que son los destacamentos de avan-
zada de la lucha contra el imperialismo,
junto con la heroica resistencia de las
masas palestinas, que enfrentan al ejérci-
to sionista-facista de Israel. ¡Viva la lu-
cha de los trabajadores y campesinos
palestinos! ¡Por la destrucción del es-
tado sionista-fascista de israel!

R epudiamos la “ C o n fe rencia de
Paz de Irak”, que no es otra cosa que
una puñalada por la espalda a la resisten-
cia iraquí y a las masas de todo Medio
Oriente y que busca cubrirle la espalda a
las tropas anglo-yanquis para que se re-
tiren sin ser totalmente derrotadas, eje-
cutando la masacre de miles de comba-
tientes de la resistencia, esta vez a ma-
nos de las tropas dependientes de las
burguesías nativas lacayas.

Repudiamos los acuerdos y resolu-
ciones, impulsados por esa cueva de
bandidos que es la ONU, para Palestina
y el Líbano, como los acuerdos de Oslo
y la “Hoja de ruta”. Luchamos por
una dirección proletaria tanto de la
guerra de Irak como de la resistencia
palestina y de los obreros y campesi-
nos que luchan en el Líbano. Denun-
ciamos que si los trabajadores y campe-
sinos de Medio Oriente todavía no pu-
dieron volcar la lucha a su favor y derro-
tar al imperialismo fue por la política de
las direcciones burguesas nativas que

TRAS UN PROGRAMA DE CLASE INTERNACIONALISTA PARA DERROTAR AL FRENTE POPULAR

H AY QUE REAG R U PAR A LOS QUE ENFRENTAN 
A LA BUROCRACIA GUBERNISTA 
Y TAMBIÉN A LA BUROCRACIA DE “ I Z QU I E R DA”
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han usado la sangre de las heroicas ma-
sas como moneda de cambio para sus
propios negocios. También denunciamos
que todo aquel que llama a confiar, abre
ex p e c t at ivas o siquiera sugi e re algún
gesto progresivo por parte de estas bur-
guesías cipayas, es un traidor a las masas
de Medio Oriente en lucha y a la clase
obrera internacional. 

Por eso denunciamos a todas las co-
rrientes reformistas y pacifistas que se
esconden tras la consigna correcta de
“Fuera las tropas de Irak”, sin decir que
es necesaria la derrota militar de las tro-
pas invasoras, porque abren expectativas
en que puede existir una “solución pací -
fica”, “democrática” es decir burguesa,
para la expulsión del imperialismo de
Medio Oriente, cuando son las burgue-
sías árabes, musulmanas, etc., las que
hoy, desde la Conferencia de Paz, harán
el trabajo sucio contra las masas que
combaten al imperialismo. 

D e nunciamos como una acción con-
t ra las masas palestinas la campaña inter-
nacional contra el bloqueo a Gaza leva n-
tada por la LIT- C I , de la que es integra n-
te el PSTU, p o rque es una campaña que
llama a las masas a esperar pacífi c a m e n-
te la caridad internacional y ab re ex p e c-
t at ivas en que los go b i e rnos imperi a l i s t a s
como el de Zap at e ro en el Estado Espa-
ñ o l , re t i rarán pacíficamente sus tropas y
romperán el bloqueo imperi a l i s t a , m i e n-
t ras las heroicas masas palestinas son
asesinadas y masacradas por las tro p a s
i s raelíes y de la propia policía de Al Fa-
tah. Denunciamos que todo aquél que
h oy se decl a ra parte del “campo militar
de Hamas”, cuando es la bu rguesía de
Hamas la encargada de desarmar a las
masas rebeladas y de sostener el go b i e r-
no de A bu Mazen que es un agente dire c-
to del imperi a l i s m o , al que llama a un go-
b i e rno de unidad nacional; como leva n-
tan confusamente el PSTU, la LER-QI,
la LBI y otro s , está contra las masas pa-
lestinas y son cómplices de su mart i ri o .

Denunciamos que todo aquel que en
el Líbano, presenta un gobierno burgués
de Nasrallah-Aoun (chiíta-cristiano), co-
mo el mal menor frente al gobierno de
los Siniora y los Hariri, a los que califi-
ca de proimperialistas como hace la LBI
cuando dice “En caso de que ascienda
un presidente y un gabinete de mayoría
chiíta-cristiano, oriundo de la alianza
Nasrallah-Aoun, o de Irán y Siria, con -
solidan su influencia sobre el país, ga -
nando terreno frente a los Estados Uni -
dos, Francia e Israel de quien Siniora y
los Hariri son aliados”, ocultando que
fue Heezbollah el encargado de evitar
que las masas palestinas triunfantes en el
sur del Líbano avanzaran para destruir el
Estado de Israel firmando un acuerdo
para que se interpusieran como línea de-
fensiva de los israelíes las tropas de la
O N U, y hoy se mantiene impasibl e
mientras el gobierno de Siniora masacra
a los integrantes de la resistencia en los
campamentos de refugiados en el norte
del país ayudados por la flota imperialis-
ta italiana, es un capitulador ante la bur-
guesía y tira tierra en los ojos de las ma-
sas, y después quieren disfrazar esta
claudicación llamándolo “gobierno de
la resistencia”. Esta capitulación queda
al descubierto hoy que es el pro p i o
Heezbollah el que propone a los Siniora
y Hariri un “gobierno de consenso”.

Los trabajadores brasileños levanta-
mos que las masas heroicas que luchan
en medio oriente, tienen el derecho sa-

grado de armarse para defender sus
vidas y a sus familias, y expulsar las
tropas de ocupación y a los agentes
nativos del imperialismo, pero que será
un paso necesario para lograr este come-
tido romper con la influencia de todas
las variantes burguesas nativas.

¡PAREMOS LAS TROPELÍAS DE LA BURGUESÍA 
BRASILEÑA ASOCIADA AL IMPERIALISMO, 
EN EL CONTINENTE AMERICANO!

De la misma forma nos declaramos
por la derrota de las tropas de ocupa-
ción de la MINUSTAH en Haití, y le-
vantamos el derecho de los trabajado-
res y campesinos haitianos, que están
siendo usados como mano de obra escla-
va, que ven como Preval entregan sus
empresas y sus recursos al imperialismo
y que cuando intentan rebelarse son ma-
sacrados por esa tropa mercenaria al ser-
vicio del imperialismo, a armarse para
enfrentar y derrotar a la ocupación,
empezando por la derrota de las tro-
pas brasileras. Denunciamos “la cara -
vana a Haití” , organizada por el PSTU,
el PSOL, PCB y la Iglesia, como una ac-
ción contra las masas haitianas y la cla-
se obrera internacional. Nada tenemos
que discutir los trabajadores con Préval,
con los bandidos de la ONU ni con el re-
presentante del proimperialista Lula en
Haití. Nuestra obligación es organizar la
lucha internacional de las masas para
que efectivamente las tropas de la MI-
NUSTAH sean derrotadas y tengan que
retirarse. Sería un gran paso adelante pa-
ra la lucha contra los planes imperialis-
tas en Latinoamérica y en especial en
Brasil. Las charlas organizadas en Brasil
buscan levantar una cortina de humo pa-
ra no luchar contra el gobierno proimpe-
rialista de Lula. Pero mientras los refor-
mistas integrantes del Foro Social Mun-
dial evitan organizar una lucha de los
trabajadores brasileros para que la MI-
NUSTAH sea derrotada, el gobierno de
Lula en boca de su Ministro de Defensa
ya anuncia que la experiencia de las tro-
pas brasileñas en Haití será utilizada pa-
ra la acción de “los militares contra el
crimen”. El gobierno proimperialista es-
tá avisando que preparan la intervención
de las tropas brasileras como fuerzas de
ocupación dentro del propio Brasil con-

tra las masas explotadas que se rebelen
contra la miseria y el hambre.

¡Abajo la política claudicante del
PSTU, PSOL, PCB, aliados a la Igle-
sia! Llamamos a los trabajadores petro-
leros que se declararon por el retiro de
las tropas de Haití, a no entregar una so-
la gota más de combustible a las fuerzas
armadas hasta que se retiren las tropas.
A los bancarios amenazados por miles
de despidos, el cierre de sucursales y la
flexibilización de la condiciones de tra-
bajo, debido la reestructuración y con-
centración bancaria exigida por el impe-
rialismo que obedientemente aplica Lu-
la, a que bloqueen todas las cuentas de
las Fuerzas Armadas, del Estado y de to-
da empresa que tenga intereses en Haití.
Así podemos actuar en todos los sindica-
tos. Llamamos a los estudiantes comba-
tivos a comenzar de inmediato una cam-
paña contra la reforma imperialista de la
educación y a organizar jornadas de agi-
tación, bloqueos y ocupación de univer-
sidades con estos puntos. Estos son sim-
ples aportes a todas la posibilidades que
las masas si se libera su iniciativa com-
bativa contra el imperialismo, hoy en-
chalecada por las direcciones reformis-
tas superarán.

D e nunciamos a todos aquellos que
f rente al tri u n fo del partido de los impe-
rialistas Demócratas en EE.UU, d i j e ro n
que era la ex p resión de la lucha de las
masas en Irak y en todo el mu n d o , c o m o
h i c i e ron el PSTU, la LER-QI, el PSOL
y sus grupos integra n t e s , como siervo s
de la política del Fo ro Social Mundial,
que quiere pintar con un barniz progre-
s ivo a los que ayer ap oya ron la guerra y
la invasión y hoy siguen votando los
p resupuestos para la guerra. Son los en-
c a rgados de la nu eva estrat egia imperi a-
lista en todo el mu n d o , y los más gra n-
des asesinos y masacra d o res de obre ro s
y ex p l o t a d o s , como lo demu e s t ra toda la
h i s t o ria de la acción imperialista ya n-
qui. Llamamos a los trab a j a d o res bra s i-
l e ros a repudiar a todo aquel que inten-
te presentar un tri u n fo bu rg u é s , a u n q u e
éste sea electora l , como ex p resión de la
l u cha de las masas, ya que llama a dep o-
sitar la confianza de los obre ros en los
p at rones “ p rogre s ivo s ” , “ d e m o c r á t i-
c o s ” , “ b o l iva ri a n o s ” , e t c.

Denunciamos que las disputas de lí-
mites entre las burguesías chilena, pe-
ruana y boliviana, como una pelea de
siervos peleándose por las migajas que
les dejan sus amos, los distintos mono-
polios imperialistas a los que sirven. Es
una prueba más de la falsedad de la pro-
paganda sobre la unidad latinoamerica-
na, de la que tanto hacen alarde. ¡Abajo
los ALCA, TLC y también los MER-
COSUR,ALBA, etc., todos pactos que
nos atan al imperialismo, todos acuer-
dos contra las masas trabajadoras! ¡Aba-
jo la mentira de la “revolución boliva-
riana”!, que no es otra cosa que la ex-
propiación de la lucha antiimperialista
de las masas para someter a los trabaja-
dores a las más cruenta explotación en
favor de las burguesías nativas con la
promesa de un futuro venturoso, como
lo prueban las condiciones cada vez más
precarias del nivel de vida de los trabaja-
dores a pesar de los más de 4 años de
crecimiento de la economía mundial, de
los miles de millones acumulados por la
venta de petróleo venezolano por parte
de Chávez a la máquina de guerra impe-
rialista y la preparación de nuevos ata-
que contra las masas. 

Denunciamos que detrás de la pelea
por la capitalía de Bolivia, se encuentra
la disputa de los monopolios petroleros
y de los sectores burgueses aliados al
imperialismo buscando cada uno su con-
veniencia. Denunciamos la acción direc-
ta de los monopolios petroleros imperia-
listas, como la Repsol, la Totalfina, la
British Petroleum, etc., pero del mismo
modo denunciamos la utilización de la
Petrobras como punta de lanza de los in-
tereses de los monopolios imperialistas
que son sus accionistas mayoritarios y
de la burguesía esclavista brasilera, con-
tra los trabajadores y campesinos boli-
vianos. Ni una sola gota más de petróleo
y gas boliviano debe salir de ese país sin
que lo decidan sus obreros y campesi-
nos. Reivindicamos su derecho de nacio-
nalizar sin pago y bajo control de los tra-
bajadores a todos los monopolios y em-
presas extranjeras empezando por la Pe-
trobras, junto con la expropiación de las
empresas nativas socias de la explota-
ción imperialista.

El reciente descubrimiento de un rico
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yacimiento de petróleo en la costa de
Brasil, a la altura de San Pablo, ha albo-
rotado de contento a la burguesía brasi-
leña, y también a la Totalfina francesa,
asociada a Petrobrás, que se frotan las
manos de sólo pensar en las jugosas ga-
nancias que obtendrán con esta inespera-
da transformación de Brasil en un país
petrolero, mientras la clase obrera y los
explotados seguirán sufriendo terribles
penurias y pagando de su bolsillo el altí-
simo precio de los combustibles. ¡El pe-
tróleo brasileño es de los obreros, los
campesinos pobres y los explotados!
¡Fuera las transnacionales! ¡Rescisión
inmediata de todos los contratos pe-
troleros entregados por Petrobras a
los monopolios imperialistas! ¡Rena-
cionalización completa de Petrobras
sin pago y bajo control de los trabaja-
dores! Estas medidas, junto a la ex-
propiación sin pago a los banqueros y
la nacionalización de la banca, son los
primeros pasos para poner los enor-
mes recursos de Brasil al servicio de
resolver las acuciantes necesidades de
los obreros y los explotados de la ciu-
dad y el campo!

¡ABAJO EL PAC, EL SUPERSIMPLES Y LAS REFORMAS
ANTIOBRERAS! ¡POR LA DERROTA DEL GOBIERNO DE
LULA Y SU RÉGIMEN!
¡ABAJO EL TECHO SALARIAL IMPUESTO 
POR EL GOBIERNO DE LULA Y LA CUT, OBEDECIDO
POR LAS CORRIENTES DE LA IZQUIERDA 
REFORMISTA!
¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA CUT Y LA
BUROCRACIA DE IZQUIERDA ENQUISTADA EN LA
CONLUTAS, EN LA INTERSINDICAL, ETC., 
QUE LA SOSTIENE!

De todo esto surgen que cualquier lu-
cha por la más mínima de las demandas
de las masas explotadas en Brasil es una
lucha contra el imperialismo y el con-
junto de la burguesía que actúan de for-
ma centralizada contra las luchas obre-
ras. Es parte de esta lucha la recupera-
ción de las empresas privatizadas y el
subsuelo, etc., arrebatados por el impe-
rialismo. Es una lucha de primer orden
junto con la lucha contra las nuevas pri-
vatizaciones que intenta el gobierno co-
mo las de las rutas.

Nacionalización sin pago y bajo
c o n t rol de los trab a j a d o res de todas
las empresas y bancos privat i z a d o s ,
empezando por la Vale de Río Doce,
los bancos estaduales y todas las em-
p resas de comu n i c a c i ó n. R e n a c i o n a l i-
zación completa sin pago y bajo con-
t rol obre ro de los sectores privat i z a d o s
de Pe t ro b ra s . Reconocemos el mismo
d e re cho a todos los trab a j a d o res de Lat i-
n o a m é rica de nacionalizar bajo contro l
de sus trab a j a d o res las empresas que ex-
plotan sus riquezas como deben hacer los
t rab a j a d o res bolivianos con Pe t ro b ra s .

¡Abajo las nuevas privatizaciones
de las rutas, bancos, empresas, sub-
suelo, etc.!

Los accidentes aéreos, la crisis que
tuvo como centro la huelga de los con-
troladores aéreos cuyos dirigentes fue-
ron encarcelados y fueron reprimidos,
los despidos y la crisis de la Varig, a los
que se suma los recurrentes problemas y
el intento de privatización del Metro,
con el saldo de 61 trabajadores despedi-
dos por reclamar por sus salarios, y el
funcionamiento del transporte de pasaje-
ros en condiciones cada vez más lamen-
tables, demuestran que el afán de lucro
de las empresas no se preocupa de las vi-

das humanas, las condiciones en que tra-
bajan y viven sus trabajadores y la co-
modidad y seguridad de los transporta-
dos. Siempre fueron los trabajadores los
que levantaron las propuestas para mejo-
rar el transporte. El transporte de pasaje-
ros es un servicio social, donde los tra-
bajadores y estudiantes que viajan todos
los días a su trabajo para producir para el
país y a sus colegios y universidades pa-
ra estudiar, tienen el derecho de hacerlo
en las mejores condiciones y sin que les
resulte oneroso. Con otras característi-
cas debido a que se trata de largas dis-
tancias, pero en cuanto a la comunica-
ción, el trasporte de encomiendas, etc.,
cumplen ese mismo objetivo los ómni-
bus de larga distancia, los aviones y el
trasporte fluvial. No son estas las condi-
ciones de prestación, comodidad y segu-
ridad que aseguran las empresas priva-
das a las que solo les interesan sus ga-
nancias. Por un plan de trasporte úni-
co, nacional y centralizado bajo con-
trol de los trabajadores basado en la
organización, mejoramiento, del traspor-
te urbano y el metro con gratuidad de
pasaje para los trabajadores y estu-
diantes. Recuperar los cielos con una
sola línea aérea de bandera mediante
la nacionalización sin pago y bajo con-
trol de sus trabajadores de todas las lí-
neas aéreas, puesta bajo ese mismo con-
trol de todos los aeropuertos; una sola
flota marítima y fluvial estatal y bajo
control de los trabajadores, nacionali-
zando si es necesario todas las embarca-
ciones sin pago y bajo control de los tra-
b a j a d o res. Reincorp o ración inmediat a
de todos los despedidos de la Varig, etc.

No pago de la deuda externa y uti-
lización de ese dinero para los presu-
puestos de salud, educación, salarios y
obras de infraestructura. Repudiamos las
políticas de “auditorias de las deuda ex -
terna”, “suspensión del pago mientras
se investiga”, etc. La deuda fue impues-
ta a nuestros pueblos por la opresión im-
perialista, no debemos nada y no hay na-
da que investigar. Denunciamos las polí-
ticas del PSOL, PSTU y Jubileo do Sul,
que niegan la lucha por la liberación del
imperialismo por medio de consignas di-
plomáticas que no rompen con los orga-
nismos de crédito internacional como el
FMI ni con la sumisión a las burguesías
nacionales.

¡La tierra para los sin tierra y los
campesinos pobres! ¡Revolución agra ria! 

F u e ra los monopolios del agro ne-
go c i o , ex p ropiación sin pago y bajo
c o n t rol de los campesinos pobre s , s i n
t i e rra y pro l e t a rios ru rales de todas
las haciendas y latifundios. Condona-
ción de todas las deudas de los peque-
ños campesinos. Nacionalización de la
banca e instauración de una banca es-
t atal única bajo control de los trab a-
j a d o re s , que ga rantice préstamos a
bajo interés para el pequeño campesi-
no. Provisión de fe rt i l i z a n t e s , t ra c t o-
re s , e t c. , de inmediato por cuenta del
estado en base a un plan discutido por
las organizaciones de base obre ras y
c a m p e s i n a s .

D e nunciamos a la dirección del
MST, que ha convertido un movimiento
vigoroso y revolucionario en un movi-
miento que se moviliza de forma impo-
tente para mendigarle al gobierno. De-
nunciamos que las ocupaciones que rea-
lizan las bases combativas de los sin tie-
rra tienen que enfrentar la política gu-
bernista de sus direcciones.

Denunciamos el plan levantado por
las direcciones del MST y otras organi-
zaciones campesinas de insertarse en el
negocio del biodiésel y utilizar a las ma-
sas sin tierra como proletariado rural es-
clavo o como pequeño campesino supe-
rexplotado, a favor de los planes impe-
rialista. 

R epudiamos la política de someti-
miento a los planes imperialistas encarn a-
das por la bu ro c racia castrista re s t a u ra c i o-
nista y la dirección zap atista mex i c a n a .

¡BASTA DE CARESTÍA DE LA VIDA!

¡Basta de salarios mínimos de mi-
seria de 380 reales, para el 70 % de la
clase obrera brasileña! ¡Salario míni-
mo vital y móvil de 2500 reales para
todos actualizado según el costo de la
vida! ¡Abajo el techo de aumento sala-
rial impuesto por el pacto del gobier-
no, la patronal esclavista y la burocra-
cia pelega de la CUT! Denunciamos el
bono por participación en los lucros co-
mo una claudicación para evitar la lucha
por mejores salarios, y que protege la
ganancia patronal. La crisis económica
ya está aquí. Los trabajadores no tene-
mos porqué hacernos cargo de las ga-

nancias hoy y de las pérdidas mañana de
las empresas. Ahora aumento de salarios
al básico para todos.

La patronal se jacta de la buena mar-
cha de la economía y de sus empresas.
Pues entonces: ¡Basta de desocupa-
ción, de mendicidad y de planes asis-
tenciales para la única clase producto-
ra de la sociedad! ¡Todas las manos a
producir, mediante el reparto de las
horas de trabajo existentes entre to-
dos los desocupados con un salario
mínimo de 2500 reales! Denunciamos
la campaña salarial de los traidores de la
CUT que sostiene el salario mínimo de
hambre y miseria y plantean conseguir
un salario mínimo de 500 reales en cua-
tro años. 

Denunciamos también la campaña de
valorización del salario mínimo de la di-
rección de CONLUTAS, que propone
lograr el salario mínimo a la canasta bá-
sica en 4 años, tratando de llegar a 700
reales este año. La dirección del PSTU
está planteando que los trabajadores co-
man medio mes durante 4 años y sus fa-
milias se mueran de hambre. Pero ade-
más, el gobierno y la patronal siguen
atacando el salario y lo reducen mes a
mes, como lo prueba la investigación de
los metalúrgicos de Río Grande do Sul.
Y como lo demuestra la política de la
Volskwagen, que ya despidió 1400 tra-
bajadores en acuerdo con el gobierno y
la burocracia de la CUT, con la acepta-
ción impotente de la dirección del PS-
TU, y los está reemplazando por contra-
tados (más de 700), que ganan sueldos
mucho menores, con condiciones de tra-
bajo flexibilizadas y entre los que se es-
tán tomando jubilados.

¡Ni un solo despido más! ¡Abajo los
retiros voluntarios! Reincorporación in-
mediata de todos los despedidos en la
Varig, Volsk, LG-Phillips, Metroviarios,
etc. Estatización sin indemnización y
bajo control de los trabajadores de to-
da empresa que cierre despida o sus-
penda trabajadores, empezando por
la LG-Phillips, Te c s at , Vo l s k wage n ,
etc. Denunciamos la complicidad de la
dirección de la CUT en esta entrega y la
impotencia de los programas reformistas
de las burocracias de izquierda, como la
de los Metalúrgicos de São José dos
Campos, que fueron incapaces enfrentar
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y derrotar a la patronal porque se nega-
ron a levantar este programa llamando a
una lucha generalizada contra las dimi-
siones, dejando aisladas a las luchas y lo
pagan los trabajadores que quedan sin
trabajo.

¡Basta de flexibilización laboral!
¡Abajo el supersimples y todos los re-
glamentos flexibilizadores! ¡Abajo el
acuerdo esclavista de la GM y la ma-
niobra de la Volskwagen! ¡Abajo la
precarización! Todos los precarizados
y en negro a planta permanente. A
igual trabajo, igual salario.

¡PASO A LA JUVENTUD! 
¡PASO A LA MUJER TRABAJADORA!

Nuestro programa comienza por la
defensa irrestricta de los sectores más
explotados de nuestra clase como son
los contratados, los flexibilizados y los
trabajadores en negro. Todos los que en-
tran y salen del circuito productivo por
las maniobras de la patronal para reducir
los salarios y el nivel de vida y someter
a condiciones de trabajo de esclavitud a
los trabajadores. Denunciamos como un
programa que divide a la clase obrera y
que es base social de la burocracia y la
aristocracia obrera a todo programa que
no comience por la defensa de estos sec-
tores de nuestra clase, más de 60 millo-
nes de trabajadores brasileños que no
cuentan para las estadísticas oficiales, y
entre ellos la defensa de los más explo-
tados y oprimidos como son la mujer,
los jóvenes y los trabajadores negros.
Paso a la juventud trabajadora, a la
mujer trabajadora y a los trabajado-
res negros e inmigrantes, sus necesi-
dades son las de toda la clase obrera.

En defensa de las jubilaciones y
de los seg u ros sociales ex p ropiados a
los trab a j a d o re s : ¡Abajo la re fo rm a
p rev i s i o n a l !

Denunciamos la campaña del gobier-
no de déficit de las cajas provisionales y
al mismo tiempo la discusión de los re-
formistas que quieren demostrar que ese
déficit no existe. Ambos se ubican en el
campo burgués contra esa conquista de
los trabajadores.

La jubilación es un salario social, es
un derecho conquistado por los trabaja-
dores que producen durante toda su vida
plus valía que se apropia la patronal. No
existe ningún déficit en la explotación.
Jubilación mínima al nivel de la ca-
nasta básica. Sostenimiento jubilato-
rio enteramente pago por la patronal,
incluida la jubilación de los funciona-
rios y trabajadores del estado, ya que
el estado está al servicio de las grandes
patronales y sus ganancias. Edad jubi-
latoria decidida en congreso nacional
de trabajadores de base con mandato.

¡Abajo el PAC! ¡Recuperación in-
mediata del dinero de los FTGs entre-
gado por la burocracia de la CUT a
espalda de los trabajadores, para fi-
nanciar los negocios burgueses! ¡Plan
de obras públicas bajo control de los
trabajadores, discutido y organizado
por las organizaciones obreras y cam-
pesinas en congreso nacional con
mandato de bases!

¡Abajo la concentración bancari a !
Basta de terc e rización. Ni un despido en
el Banco do Bra s i l , A B N - A M RO, e t c.
¡E x p ropiación de la banca privada y

las compañías de seg u ro , sin indemni-
zación y bajo control de los trab a j a-
d o res y creación de un Banco Estat a l
Único controlado por los trab a j a d o-
res! Fuera el secreto comercial y ban-
c a ri o , ap e rt u ra de las cuentas de las em-
p resas y las cajas de seg u ridad priva d a s
de los bu rgueses. Reincorp o ración in-
m e d i ata de todos los trab a j a d o res despe-
d i d o s , todos los terc e rizados a planta
p e rm a n e n t e. 

Fuera la dirección pelega de la CUT
cómplice del plan del gobierno y el capi-
tal financiero imperialista, denunciamos
la complicidad del PSTU y el PSOL que
deja pasar este plan y se somete a la
CUT con la que solo discute porcentajes
salariales mientras despiden trabajado-
res, y que esteriliza al MONB. Denun-
ciamos la propuesta de dos mesas de ne-
gociación levantadas por la LBI y su
TSR, que divide la lucha bancaria, no
enfrenta los despidos y la concentración
bancaria y termina sosteniendo a las bu-
rocracias de la CUT y el PSTU. Si pasan
los despidos y la concentración, será de-
rrotada la campaña salarial. Una sola lu-
cha bancaria bajo este programa, coordi-
nada con el conjunto de los trabajadores
en lucha. Asambleas de base conjuntas
de registrados, los precarizados, contra-
tados, etc., para decidir un plan de lucha
unificado y un llamado al conjunto de
los trabajadores a una lucha unificada
nacional contra las reformas y el plan
del gobierno y el imperialismo.

Las recurrentes huelgas que se ven
obligados a protagonizar los trabajado-
res de la salud, médicos, técnicos, etc.,
son una prueba de que salvo las clínicas
suntuosas que atienden las necesidades
de la burguesía y las clases medias altas,
a nadie interesa la salud de los trabaja-
dores, los campesinos pobres y sus fami-
lias, con hospitales y centros de atención
que carecen de lo esencial y se vienen
abajo. La represión con la que responden
los estados y la Unión es una prueba de

lo que decimos.
¡Basta! Los que trabajamos tenemos

el derecho a una atención de salud digna
y de excelente calidad para nosotros y
para nuestras familias y eso solo se lo-
grará cuando también tomemos en nues-
tras manos la salud. Plan de salud úni-
co, estatal, centralizado bajo control
de los trabajadores, expropiando sin
pago y bajo control de sus trabajado-
res toda la medicina privada, los labo-
ratorios de investigación y la produc-
ción y distribución de medicamentos .

FRENTE A LA REFORMA EDUCATIVA LEVANTAMOS:
¡EDUCACIÓN PRIMERO PARA EL HIJO DEL OBRERO;
EDUCACIÓN, DESPUÉS, PARA EL HIJO DEL BURGUÉS!

1- ¡Abajo la reforma educativa de
Lula, la patronal esclavista y el impe-
rialismo! 

Educación única y centralizada, pú-
blica, gratuita, laica, científica y de cali-
dad bajo control de los trabajadores y es-
tudiantes en el sentido de la revolución
social.

2- Ingreso irrestricto en todos los
niveles educativos. Abajo las evaluacio-
nes y los vestibulares selectivos. 

3- Para que los jóvenes obreros y
campesinos pobres puedan estudiar,
cuatro horas de trabajo cuatro de es-
tudio con pago de salario completo
por parte de la patronal .

4- ¡Aumento inmediato del presu-
puesto educativo al 25% del PBI! Para
que cubra las necesidades de educación,
investigación y preparación al servicio
de la revolución social.

5- Ni un solo alumno sin poder
aprender, ni un solo profesor sin po-
der enseñar. Abajo los topes y cupos,
reparto de las aulas según la cantidad de
alumnos en condiciones de estudiar y la
cantidad de profesores para atenderlas.
Organización centralizada a cargo de or-
ganismos docentes, técnicos y estudian-

tiles con mayoría estudiantil.
6- Salario mínimo de R$ 2500, pa-

ra todos los trabajadores de la educa-
ción, docentes o técnicos.

7- Autonomía universitaria, manejo
del plan universitario y de las finanzas
por medio de un gobierno universitario
estudiantil, docente y técnico con ma-
yoría estudiantil.

8- Fuera la represión! Fuera las
fuerzas de seguridad y la policía de las
universidades. Levantamos el derecho
de los estudiantes y profesores que son
atacados por las bandas armadas del
estado capitalista a organizarse para
defenderse de la represión.

9- Abajo la educación priva d a .
Basta de subsidio por parte del estado a
las escuelas y universidades privadas.
Expropiación inmediata de todas las
e s c u e l a s , institutos y unive rs i d a d e s
privados sin indemnización de ningún
tipo y puesta en funcionamiento bajo
control de los trabajadores y estudiantes.

10- Abajo las privatizaciones en la
educación. Fuera las fundaciones priva-
das o filantrópicas. Renacionalización
sin pago y bajo control de los trab a j a d o-
res y estudiantes de todos los hospitales
y sectores educat ivos privat i z a d o s .

11- Gobierno unive rs i t a rio estu-
diantil, profesoral, técnico con mayo-
ría estudiantil.

D e nunciamos y re chazamos el pro-
grama de 18 puntos re fo rmista y pro - bu r-
gués levantado por las organizaciones que
se encuentran dentro de la CUT, C O N-
L U TA S, e t c. , y donde están incl u i d a s
UNE y Conlute ap oyados por la iglesia.

R e chazamos el concepto pro pat ro-
nal de educación socialmente re fe re n -
c i a d a, p o rque combate contra una edu-
cación re fe renciada en el sistema bu r-
gués que tiene una educación a su ima-
gen y semejanza al servicio de los mo-
nopolios y el imperialismo y de la cl a s e
de los ex p l o t a d o re s .

R e chazamos y denunciamos el con-
c epto bu rgués de “acción afi rm at iva ” ,

Obreros de Volkswagen Brasil

➠ viene de página 35 



copiada de la política de los imperi a l i s t a s
d e m ó c ratas para engañar a el pueblo ne-
gro de Estados Unidos al que mediante
esta consigna le prometían “ascenso so-
c i a l ” , y que quiere reemplazar la lucha de
clases por un lenguaje diplomático para
e n gañar a las masas trab a j a d o ra s , las que
solo con su lucha y haciéndose del poder
podrán imponer las condiciones para re-
s o l ver sus pro blemas de salari o , e d u c a-
c i ó n , t rab a j o , s a l u d, v iv i e n d a , e t c.

Denunciamos la exigencia de un pre-
supuesto de 7% como una exigencia que
se postra ante las políticas de los gobier-
nos burgueses, la media latinoamericana
en presupuesto educativo es de 6%, que
es de todas formas elitista e insuficiente
para cubrir las necesidades de una edu-
cación única, pública, gratuita, de cali-
dad, laica, etc.

El salario básico debe cubrir las ne-
cesidades mínimas indispensables para
que un trabajador de cualquier categoría
pueda vivir dignamente junto a su fami-
lia. Teniendo vivienda digna, atención
médica, educación y perfeccionamiento
en el caso docente, etc. Ese salario es la
canasta básica, indexado mensualmente
según el costo de la vida. Por eso denun-
ciamos la propuesta de piso salarial he-
cha en varios estados proponiendo no
solo la miseria de 800 reales, sino tam-
bién una jornada de 40 horas, abajo con
esta propuesta miserable y flexibilizado-
ra. Al mismo tiempo denunciamos las
propuestas de las direcciones de la CUT
y de CONLUTAS que fijan pequeñas va-
riantes insuficientes y que además plan-
tean el piso salarial como la solución a
todos los problemas de la educación. Pa-
ra conseguir un piso salarial de 2500 rea-
les para 20 hora, para tener una educa-
ción de calidad, etc., es necesario derro-
tar la reforma educativa mediante una
lucha nacional unificada de todos los tra-
bajadores de la educación. Repudiamos
la política de pequeños actos y paseatas
impotentes para garantizar mantener ais-
ladas por estado y hasta por gremio la lu-
cha por una educación de calidad.

D e nunciamos el concepto de “ d e m o -
c ratización unive rs i t a ri a ”, que no es otra
cosa que la rep resentación de la democra-
cia bu rguesa (es decir la dictadura de los
c apitalistas) aplicada a la unive rsidad y
que no plantea la única rep re s e n t a c i ó n
democrática en el go b i e rno unive rs i t a-
rio que es la mayoría estudiantil.

El concepto de autonomía univer-
sitaria sin el gobierno nombrado arri-
ba y sin manejo del presupuesto, que
deja en manos del estado y de los fi-
nanciadores, la verdadera decisión de
la educación.

Abajo el concepto de “control de la
enseñanza privada”, que mantiene dos
educaciones y el concepto de “diferen -
ciación” elitista introducido por la bur-
guesía y la iglesia. Educación igual para
todos, donde se aprovechen al máximo
los distintos talentos con el máximo de
oportunidades.

Denunciamos que la introducción en
un programa que dice estar en contra
del analfabetismo de todos estos con-
ceptos es un engaño para las masas tra-
bajadoras y explotadas, que solo sirve
para permitir que se vistan de combati-
vos los burócratas sindicales y campesi-
nos que apoyan al gobierno y que son los
e n c a rgados de defender las políticas
proimperialistas al interior de las masas
explotadas. Ese programa es el levanta-
do fue levantado por todas las organiza-
ciones gubernistas sin excepción con el
apoyo y la firma de la dirección de

C O N L U TA S, C o n l u t e, I n t e rs i n d i c a l ,
etc. Una vez más queda probado que la
dirección del PSTU, PSOL, PCB, con la
anuencia de los grupos menores que los
critican pero los acompañan, ha abando-
nado el programa de lucha de los traba-
jadores, para firmar el programa de los
gubernistas de la CUT.

Frente a los casos del Mensalão y de
Renán que son solo algunos de los casos
de corrupción dentro del parlamento, los
partidos y las organizaciones de la bur-
guesía repudiamos tanto la política del
PSOL de llamar a confiar en el mismo
parlamento corrupto y en la justicia de
los mismos patrones puesta por el mis-
mo parlamento y gobierno burgués co-
rrupto, que ya han demostrado que tam-
bién son parte del toma y daca y que
también reciben propinas, mediante la
presentación de firmas o el llamado a
formar CPIs, la consigna de “Fora Re-
nan” que significaba cambiar un burgués
por otro, ya demostró su impotencia. Re-
nan fue absuelto por el mismo parlamen-
to que tanto el PSOL como el PSTU rei-
vindicaban. Los corruptos no pueden
juzgarse a sí mismos. 

También re chazamos la pro p u e s t a
del PSTU de juzgar a los “corruptos” y
los “corruptores”, aunque llegue a decir
que hay que confiscar sus bienes, porque
abre la expectativa de que existen bur-
gueses que no son corruptos, cuando la
corrupción es inherente al sistema capi-
talista, y no dice quienes son los que de-
ben juzgar, dejando en manos de justicia
burguesa los juicios. La justicia es de
clase. El sistema capitalista es un siste-
ma corrupto en su esencia, por lo tanto
los trabajadores no combatimos la co-
rrupción de algún burgués sino a toda la
burguesía. Y por eso levantamos la nece-
sidad de tribunales obreros y campesi-
nos, para juzgar y condenar.

¡PAREMOS LA REPRESIÓN CONTRA LOS QUE LUCHAN
Y LOS ASESINATOS DE OBREROS, CAMPESINOS 
Y ESTUDIANTES POR PARTE DEL GOBIERNO AGENTE
DEL CAPITAL Y EL IMPERIALISMO!

¡Basta de rep resión y mu e rt e s
o b re ras y campesinas! ¡Basta de im-
punidad! ¡Castigo a los asesinos de
D o rado dos Cara j á s , de Jocélia San-
tos y de todos los márt i res obre ros y
c a m p e s i n o s !

Abajo la ley antihuelga y todos los
reglamentos represivos y limitadores
contra la organización y movilización
de los explotados.

¡Libertad a los presos obreros, los
presos del MST, nuestros hermanos
pobres y trabajadores agrícolas del
campo, sometidos a la persecución y a
las masacres de las guardias blancas y
de la policía, y de todos los presos po-
l í t i c o s ! ¡ D e s p rocesamiento de todos
los luchadores obreros, estudiantiles y
campesinos! Como los detenidos en la
toma de la Rectoría de la FSA, etc.

Disolución de la policía, los orga-
nismos de inteligencia y la Fuerza Na-
cional de Seguridad.

Los ataques de la rep resión y las eje-
cuciones y las masacres todavía impu-
nes ponen sobre la mesa la necesidad de
los obre ros y campesinos orga n i z a rs e
p a ra defe n d e rse ellos, sus familias y sus
o rganizaciones. Por comités de vigi l a n-
cia y autodefensa de las orga n i z a c i o-
nes obre ras y campesinas, p a ra pro t e-
ge rnos de los guardias blancas y de los
e s c u a d rones de la mu e rt e, y para soste-
ner los piquetes y las huelgas contra la

rep resión que enfrentamos a diario los
t rab a j a d o re s .

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA OBRERA: 
¡POR UN CONGRESO NACIONAL OBRERO, 
CAMPESINO, ESTUDIANTIL DE DELEGADOS DE BASE 
CON MANDATO DE TODAS LAS ORGANIZACIONES 
DE LAS MASAS!

Sostenemos que para triunfar en
las campañas salariales, impedir los
despidos, romper el congelamiento sa-
larial de los funcionarios estatales, de-
rrotar al PAC y las reformas, sindical,
educativa, jubilatoria, hay que derro-
tar al gobierno de Lula, Alencar, el
PT, la patronal esclavista y el FMI, y
t i rar abajo al régimen infame del
acuerdo (que ayer encabezara Cardo-
so), y que hoy encabeza Lula-Alencar,
sirviente del FMI, basado en la incor-
poración al estado de la burocracia
pelega de la CUT y también campesi-
na del MST! También hay que derro-
tar a la burocracia de izquierda del
PSTU, el PSOL, PCB, etc. y a su pro-
grama de reforma del estado burgués:
que significa renunciar a la lucha por la
destrucción del estado burgués mediante
una insurrección obre ra y campesina
triunfante, y a la imposición de la dicta-
dura del proletariado.

Para intentar ese camino la clase
obrera tiene como primera tarea liberar-
se de las ataduras que la aprisionan y or-
ganizar sus propios organismos de de-
mocracia obrera arrancando de las
manos de la burocracia de la CUT y
de izquierda del PSTU, PSOL, PCB
sus sindicatos y organismos de lucha
levantando el grito de ¡Abajo la buro-
cracia sindical!

Pero al mismo tiempo, levantando un
p rograma que permita la democra c i a
o b re ra , l i b e rando las orga n i z a c i o n e s
obreras del control del estado patronal y
garantizando el control de la base. Un
programa que se niegan a levantar los
burócratas del PSTU, como lo demues-
tra el programa que levantaron para el
congreso de los metalúrgicos de São Jo-
sé dos Campos, que es el típico progra-
ma de una burocracia de izquierda. La
prueba más grande es que denuncian que
d i ri gentes de su sindicato re c i b i e ro n
“presentes” de la patronal y no levantan
su inmediata expulsión. Un burócrata no
puede echar a otro.

Por eso hay que garantizar la inde-
pendencia de nuestras organizaciones y
dirigentes del estado y la influencia pa-
tronal, por eso:

¡Abajo la reforma sindical que im-
pulsa el gobierno de Lula-Alencar-PT,
y ¡Abajo también todas las leyes que
regimentan la organización de los
obreros! ¡Los obreros se organizan co-
mo quieren! ¡Ninguna injerencia del
estado patronal en las organizaciones
o b re ras! ¡Abajo las conciliaciones
obligatorias! 

¡Fuera las manos del estado patro-
nal de las organizaciones obreras! 

¡Abajo las cuotas compulsiva s , q u e
los diri gentes cobren las cuotas sindi-
cales en las fábricas y empresas! ¡Aba-
jo los estatutos hechos para sostener a
la bu ro c racia sindical, y reg l a m e n t a-
dos por el ministerio de trabajo! De-
nunciamos las negociaciones a espal-
das de los trab a j a d o re s , p a ra re d u c i r
la rep resentación obre ra y fo rt a l e c e r
la bu ro c ra c i a , h e chas por la pat ro n a l
de la Vo l s k wagen y la bu ro c racia sindi-
cal metalúrgica de la CUT, como una
aplicación parcial de la re fo rma lab o-

ral contra los trab a j a d o re s , que será
imitada por todas las pat ro n a l e s , u n a
vez más ¡Abajo la bu ro c racia sindical!

Elección de los dirigentes en asam-
bleas de base, con mandato revocable
en cualquier momento por simple de-
cisión de asamblea.

Cargos rotativos. El dirigente que
cumple su mandato (un año) vuelve a
trabajar.

Por comisiones negociadoras rota-
tivas y negociaciones públicas para
que la base pueda controlar. Ningún
a c u e rdo se fi rma sin votación de
asamblea.

Comisiones auditoras de cuentas
rotativas cada 30 días, controladas di-
rectamente por la asamblea.

Estas son solo algunas de las medi-
das para garantizar la democracia obre-
ra. Es un programa opuesto al que levan-
tan tanto las burocracias de la CUT, co-
mo la burocracia de izquierda del PSTU
como lo demuestra su sumisión a las re-
glamentaciones del estado burgués y el
programa burocrático propuesto por el
PSTU para el congreso metalúrgico de
Sao José dos Campos.

Es una gran lucha la que tenemos por
delante los trabajadores si queremos en-
frentar y derrotar al imperialismo, a su
agente Lula y al régimen sostenido por
la burocracia. Es necesario reagrupar
las filas obreras.

Desde los sindicatos, desde las fábri-
cas, desde las escuelas y universidades,
desde el campo, hay que comenzar por
unir a los que luchan llamando a coor-
dinarlos y centralizarlos en un Comité
de lucha Nacional. Desde allí luchar
por poner en pie los comités de fábrica,
los comités de desocupados y los comi-
tés de los trabajadores agrícolas sin tra-
bajo y sin tierra, e impulsar la realiza-
ción inmediata de un Congreso Nacio-
nal Obrero, Campesino, Estudiantil
de delegados de base con mandato de
todas las organizaciones de las masas,
sean de la central que sean, con la más
amplia democracia obrera, que represen-
te a la mayoría de la clase obrera, y no a
los que la han entregado como carne de
explotación de los capitalistas. Allí po-
dremos poner un plan de luchas nacional
en el camino de lograr la huelga general
que derrote al gobierno de Lula, sus re-
formas y sus planes proimperialistas, y
abra el camino a la lucha por un gobier-
no obrero y campesino apoyado en la
autoorganización de las masas y en su
armamento, en la perspectiva de con-
quistar los Estados Unidos Socialistas
de Sud y Centroamérica. 

Llamamos a todos los compañero s ,
t rab a j a d o re s , e s t u d i a n t e s , c a m p e s i n o s ,
que impulsen la posibilidad de orga n i z a r-
se y luchar por este programa a re agru-
p a rnos y ser la punta de lanza de un bl o-
que obre ro revo l u c i o n a rio intern a c i o-
n a l i s t a, que de pelea contra todas las di-
recciones tra i d o ras y re fo rmistas que re s-
ponden a la dirección del Fo ro Social
M u n d i a l , la bu ro c racia castrista re s t a u ra-
c i o n i s t a , los ch avistas de todo pelaje, e t c.

20 de Octubre de 2007.-

FRACCIÓN TROTSKISTA (VANGUARDIA PROLETARIA)
DE BRASIL

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN Y ACCIÓN
INTERNACIONAL DE LA FLT



El llamado “ P l ebiscito popular”
donde se debía responder sobre la
anulación de la privatización de

Vale de Río Doce y según fueran la ver-
sión corta de la CUT, con una sola pre-
gunta o la versión larga del PSTU/P-
SOL/PCB* que también agregaba otras
tres preguntas, sobre la reforma de la
previdencia, la deuda externa, etc., ya se
realizó. 

Aun cuando los resultados no se co-
nocieron hasta el día 8 de octubre, los
organizadores se habían puesto de acuer-
do, desde que se cerraron las urnas, en
decir que votaron casi 6 millones de per-
sonas, y que el 90% votó por el NO. Se-
rá un problema del PSTU explicar como
hizo para saber que el 90% de los 6 mi-
llones de votantes votó por el NO, cuan-
do sólo se habían escrutado 2.500.000
votos, según la información publicada
en su propia página Web.

Pero mucho más problema será pro-
bar como los 6 millones de votos anun-
ciados se convirtieron de la noche a la
mañana en menos de 3 millones 800 mil
votos de los que alrededor del 5% voto
por el sí.

Es decir que ni siquiera numérica-
mente cierra la propaganda hecha duran-
te todos estos días sobre que el plebisci-
to era una gran victoria que instaló la
discusión sobre estos temas en la “opi-
nión pública” en general y en las masas
trabajadoras en particular. En el PSTU
llegaban a decir que los votos en el ple-
biscito son millones de puntos de apoyo
para la lucha contra la privatización de la
Vale, etc. El problema es que esos “pun-
tos de apoyo”, que no eran tales porque
un plebiscito es una acción pasiva y no
de lucha, no solo son muchos menos que
los anunciados, son casi la mitad de los
votos obtenidos por el propio “Frente de
izquierda” en las elecciones generales.
Pero además con el agravante que un 5%
(en algunas preguntas más) votaron a
favor del gobierno!!!

De nada vale ahora ech a rle la culpa al
boicot que hizo la CUT, o que el estado
les negó “ ap oyo logístico”; ¿qué espera-
ban de la bu ro c racia sindical que viene
ap oyando el PAC , el supers i m p l e s , las re-
fo rm a s , e t c.? ¿Que esperaban del go b i e r-
no que viene aplicando los peores planes
p ro i m p e rialistas contra las masas trab a j a-
d o ras y que rep rime cuanta protesta ap a-
rece? ¿Qué esperaban de los que manda-
ron las tropas a ocupar Haití y masacra n
a nu e s t ros hermanos de clase? En fi n ,
¿qué esperaban del sistema bu rg u é s ?

Es hora que aquellos que, en nombre
de garantizar el plebiscito, dejaron a los
trabajadores abandonados y en el aisla-

miento mientras llamaban a la unidad
con los traidores de la CUT, y que nos
atacaron por oponernos, rindan cuentas
ante la clase obrera, a la que han dejado
abandonada y a la que llamaron a confiar
en que el mismo estado que las reprime
les permitiría expresarse democrática-
mente. ¡”Democracia”, un carajo! Tie-
nen que demostrarles a los trabajadores
qué cambió a favor de la clase obrera
con el plebiscito.

Ve a m o s : La Vale sigue siendo priva-
da y no hay vistas de que se anule su
p rivat i z a c i ó n , gana cada vez más y solo
en un año duplicó su va l o r. La re fo rm a
j u b i l at o ria avanza; la deuda ex t e rna se
p aga re l i giosamente y la rep resión con-
t ra los trab a j a d o res y los estudiantes
que luchan se hizo más aguda. El mis-
mo PSTU ha tenido que publicar art í c u-
los dando cuenta de estos ataques. Lula
está avanzando en el procesamiento de
los luch a d o res obre ros y populares y es
imitado por Serra en San Pablo y otro s
p re fe c t o s1. 

Avanzó la privatización de nuevos
sectores de la economía, de los hospita-
les y de las universidades; el techo sala-
rial no pudo ser superado y muchas de
las luchas en curso terminaron en derro-
tas. El mismo PSTU que firmó con la
CUT y la Iglesia a través de CONLU-
TAS, los programas de educación, hizo
el plebiscito, etc., ahora tiene que salir a
decir que la CUT traiciona. 

Podríamos preguntarles a los trabaja-
dores de la GM a los que, entregados por
la CUT, les aumentaron la flexibiliza-
ción y vienen de aceptar un mal acuerdo
salarial, si el plebiscito les sirvió. ¿Tal
vez con el plebiscito se logró la reincor-
poración de los despedidos del Metro de
San Pablo, o de Rogério a la Volskwa-
gen? ¿Quizá re ab ri e ron LG-Phillips?
¿Quizá se logró que se castigue a los res-
ponsables del Mensalao2 o a Renan? O
mejor aún, ¿se hizo quizás retroceder los
planes de las reformas? ¿Se logró tal vez
que Lula retirara las tropas brasileñas
que ocupan Haití?

Todos sabemos que no sucedió na-
da de eso, y lo que es peor, Renán fue
ab s u e l t o .

Al que sí le sirvió fue al gobierno y la
patronal que siguen avanzando en sus
planes y que inclusive han anunciado
que usarán la “experiencia” de la ocupa-
ción de Haití en Brasil. La represión a
los estudiantes de derecho de San Pablo;
la invasión de la PM3 de la FSA4 y la re-
presión a los estudiantes; la persecución
a los sin tierra, etc., es una prueba de que
el ministro no está hablando en vano. El
plebiscito no preparó para enfrentar a
ninguno de estos ataques, por el contra-
rio envolvió con una cortina de humo a
los trabajadores, mientras el gobierno
derrotaba las luchas y preparabas nuevos
ataques.

Lejos de ser un punto de apoyo para
las luchas obreras, la sumisión de la di-
rección del PSTU, PSOL, a las direccio-
nes de la CUT, etc., ha llevado confusión
a las bases obreras que a cada paso tie-
nen que estar enfrentando a esos traido-
res en sus luchas, en los despidos en el
Metro, en la crisis de las campañas sala-
riales a las que el gobierno y la patronal
están derrotando una a una. Podríamos
preguntarles a los trabajadores de Co-
rreos, a los que la CUT traicionó mien-
tras era protegida por la policía militar y
contó con la colaboración de los renega-
dos del trotskismo para hacerlo. Tal vez
si les preguntamos a los bancarios que
salieron al paro nacional contra la trai-
ción y las maniobras de la dirección de
la CUT, que trató de todas las formas po-
sibles de boicotear el paro votado por las
asambleas. “CUT se alía a los patrones
para impedir huelga bancaria” titula.
Expliquen señores del PSTU/PSOL ¿por
qué llevaron a los trabajadores a la alian-
za con esos traidores mientras estaban
entregando las luchas? Mientras tanto,
las direcciones del PSTU, PSOL, PCB,
etc., les decían a los trabajadores que era
un gran punto de lucha aliarse en el ple-
biscito con la CUT, mientras la CUT los
aislaba, traicionaba y entregaba.

Incluso mientras los estudiantes y
profesores defienden la educación y son
perseguidos por las prefecturas, y mu-
chos de ellos como la FSA piden que la
universidad sea federal, las direcciones
del PSTU y PSOL, firman con las direc-
ciones gubernistas un programa para la
educación que es el programa del PT y la
CUT de mantenimiento de la educación
privada.

En síntesis el plebiscito, a la clase
obrera, no le sirvió para nada. Al único
que le sirvió fue al PSTU/PSOL para en-
cubrir su subordinación, y subordinar a

AUNQUE LAS ORGANIZACIONES POSTERGARON UNA Y OTRA VEZ LA “ENTREGA DE LOS RESULTADOS”,
PARA NO ADMITIR SU FRACASO, REVELADO AHORA POR LAS CIFRAS, EL BALANCE YA ESTABA HECHO

EL “ P L E B I S C I TO POPULAR”: UNA CORT I NA DE HUMO 
PARA SOSTENER LA POLÍTICA ANTIOBRERA DE LA CUT, 
EL PT Y LA IGLESIA, CON LA SUMISIÓN DEL PSTU/PSOL/PCB
M i e n t ras tanto, pasan los ataques del gobierno de Lula, la patronal esclavista y el imperialismo, contra los tra b a j a d o re s

Una urna del plebiscito impulsado por la CUT y CONLUTAS



CONLUTAS, al programa de la CUT, es
decir, del gobierno de Lula.

Por eso desde la Fracción Trotskista
(VP) junto con los compañeros del Par-
tido Obrero Marxista (POM) levantamos
que CONLUTAS debía apartarse de in-
mediato,y levantar una política indepen-
diente, que enfrentara las reformas del
régimen, ordenadas por el imperialismo.
Por hacerlo fuimos atacados, e insulta-
dos. Hoy la vida dio su veredicto.

BUROCRACIA Y PETITORIOS PARA LLAMAR 
A CONFIAR EN EL ESTADO PATRONAL.

Esta política antiobrera, de la direc-
ción del PSTU, PSOL, etc., es la vieja
política traidora que realizó en otros
tiempos el stalinismo y que fue dura-
mente denunciada por León Trotsky.

El primer paso es reemplazar la de-
mocracia obrera por los plebiscitos. La
decisión para “ c o n s u l t a r ” a la base
obrera y “llevar la discusión”, ya no de-
pende, entonces, de la asamblea en los
lugares de trabajo, del intercambio entre
compañeros obreros, de la discusión en-
tre distintas posiciones y de la votación
donde todos acatamos la decisión de la
mayoría y nos fortalecemos para luchar.
Lejos de eso, la discusión en asamblea
fue reemplazada por la consulta en una
urna en base a las preguntas que se le
ocurren al burócrata de turno, que desde
luego es infalible y nunca se equivoca
sobre lo que hay que preguntar, y donde
la única alternativa es responder por sí o
no. Así se sacan de encima las molestas
discusiones con los que piensen distinto
y sobre todo escapan al control demo-
crático de la base. Todo lo contrario a la
democracia obrera.

El segundo paso es reemplazar la lu-
cha, la huelga, el piquete, por los petito-
rios, los que luego convenientemente se-
rán entregados por una “comisión” al
gobierno o a la patronal. Para renaciona-
lizar la Vale, petitorio; para aumento de
salarios, petitorio; contra la reforma ju-
bilatoria, petitorio; para que se vaya Re-
nán, petitorio; para que se vayan las tro-
pas de Haití, también petitorio, esta vez
firmando una carta. Luego hacemos una
marcha y se lo entregamos formalmente,
y el gobierno de Lula -que nunca hace
los que los trabajadores le piden- guar-
dará prolijamente el petitorio en un ca-
jón para que se llene de tierra.

Los trab a j a d o res saben que mientra s
la clase obre ra , con sus métodos de lu-
ch a , la huelga , el corte de ru t a s , el pique-
t e, e t c. , amenazando a cada paso con la

revo l u c i ó n , no ponga a la pat ronal y al
go b i e rno al borde de perd e rlo todo, la pa-
t ronal y el imperialismo nunca darán na-
da. Ni la más mínima de las demandas.

Por eso los trotskistas, hemos plan-
teado exactamente lo contrario que las
direcciones de los renegados del trots-
kismo y el stalinismo y hemos denuncia-
do como una política contra las masas
explotadas, no solo el plebiscito, sino to-
das y cada una de estas claudicaciones
de las direcciones del PSTU/PSOL/PCB
a la CUT y las direcciones gubernistas.

El hecho de que a pesar de las catás-
trofes y derrotas que provocan no solo
sigan insistiendo en su política, sino que
han empezado a acusar, difamar y perse-
guir a todos los que se les oponen, de-
muestran que no se trata de compañeros
equivocados, sino de “burócratas de iz-
quierda” que se han pasado con armas y
bagajes al campo de la reforma, y que
prefieren obedecer mansamente las ór-
denes de sus jefes del Foro Social Mun-
dial, que enfrentarlos al frente de las ma-
sas obreras.

Por eso en vez de la lucha y en en-
frentamiento con la burocracia sindical,
en vez de democracia obrera y coordina-
ción de la lucha, siguen utilizando los
plebiscitos bonapartistas de la burguesía
y los petitorios que como criticó el pro-
pio Trotsky en el libro “A dónde va Fran-
cia”, para lo único que sirven es para fo-
mentar la industria del papel.

DEBEMOS REAGRUPARNOS PARA TOMAR LA LUCHA
EN NUESTRAS MANOS

Por eso han demostrado que son una
dirección que no sirve para pelear ni
mucho menos, para triunfar. Porque
llaman a confiar en el enemigo de clase
y en su estado al cual se someten. Son
unos vulgares reformistas, igual que sta-
linistas y socialdemócratas. En el cami-
no de imponer sus demandas, los traba-
jadores, sobre todo los que quieren que
CONLUTAS sea la herramienta demo-
crática de lucha de las masas obreras,
deberán derrotar no sólo a la burocracia
de la CUT sino también a la “burocracia
de izquierda” del PSTU, PSOL, PCB,
enquistadas en la dirección de la CON-
LUTAS, la Intersindical, etc. Hay que
reagrupar a la vanguardia obrera que

quiere enfrentar y derrotar al Frente Po-
pular y sus reformas, bajo un programa
de clase internacionalista, que como pri-
mer punto levante la derrota de todas las
direcciones burocráticas gubernistas y
de “izquierda”.

Empezando por reagruparnos para
tomar en nuestras manos todas las accio-
nes de lucha y presentar ante cada una de
ellas un programa que le sirva a nuestra
clase para triunfar.

Un primer paso debe ser dar la pelea
frente a la marcha a Brasilia del 24-10 a
la que quieren convertir en una marcha
impotente. Basta de marchas para pre-
sentar petitorios y nada más. Hay que
convertir el 24-10 en una verdadera jor-
nada de lucha con paros, cortes de cami-
nos y rutas, piquetes de convencimiento
y reagrupamiento llamando a coordinar
de inmediato a todos los que están lu-
chando para poner en pie una reunión
nacional de trabajadores y campesinos
pobres, sean de la central que sean, que
levante un programa por el salario, la sa-
lud, la educación, contra el PAC5 y las
reformas del gobierno de Lula, abriendo
el camino a organizar la huelga general
que necesitamos. 

R epetimos entonces el programa que
l evantamos frente a la trampa del pleb i s-
cito de la CUT/PT/PSOL/PSTU/PCB y
la Iglesia. Un programa de enfre n t a m i e n-
to con el frente popular, con las dire c c i o-
nes tra i d o ras que los integran y con las
bu ro c racias de izquierda que lo sostienen
y que mantiene toda su vige n c i a .

• ¡Abajo los acuerdos contra los
trabajadores del PSTU/PSOL con la
CUT, PT, y Iglesia!

¡Asambleas de base y por locales
de trabajo, estudio y barrios para po-
ner en pie un plan nacional de huelga
y movilización!

• ¡Abajo el PAC y las reformas de
Lula – PT!

¡ R e e s t atización de todas las empre-
sas privat i z a d a s , sin indemnización y
bajo control de los trab a j a d o re s !

• ¡Independencia total de las orga-
nizaciones sindicales en relación al
estado! 

¡Fuera las manos del Estado de
las organizaciones obreras, campesi-
nas y de la juventud! 

¡Fin de los descuentos compulsi-
vos (cuota sindical, tasa de negocia-
ción colectiva)! 

¡Las cuotas sindicales deben ser
cobradas en los locales de trabajo,
por los dirigentes sindicales! 

¡Elecciones de delegados y diri-
gentes en asambleas de base! 

¡Mandato revocable en cualquier
momento por decisión de la asam-
blea! 

¡Mandato rotativo de 1 (un) año
para los dirigentes sindicales! 

¡Elección directa y en la base para
los dirigentes de la CONLUTAS!
¡Abajo los acuerdos de los burócratas
en la CONLUTAS! 

¡Todo dirigente de la CONLUTAS
que tenga más de 2 (dos) años de
mandato debe renunciar al cargo an-
te la base y que se haga elección de
nuevos dirigentes!

• ¡Abajo la burocracia de la CUT,
Fuerza Sindical, CGT, de la CONLU-
TAS y de todos los burócratas sindi-
cales! 

• ¡Por la derrota militar del impe-
rialismo en Irak! ¡Fuera las tropas
brasileñas, argentinas, jordanas, etc.,
de Haití! ¡Por el derecho de los obre-
ros y campesinos haitianos a armarse
para expulsar a las tropas de ocupa-
ción!

• ¡Gobierno obrero y campesino!

NOTAS:

* Partido Socialista de los Trabajadores Unifi-
cado (PSTU); Partido Socialismo y Libertad
(PSOL); Partido Comunista Brasilero (PCB.
1 Es el título con que se denomina a los gober-
nadores e intendentes.
2 Escándalo en el que se vieron involucrados
altos dirigentes del PT, senadores y diputados
acusados de aceptar coimas.
3 Policía Militar.
4 Fundación Santo A n d r é , g e renciadora de
una universidad en San Pablo, donde los estu-
diantes fueron reprimidos por la PM por recla-
mar contra el aumento indiscriminado de
mensualidades y el cierre de cursos,etc.
5 Programa de Aceleración del Crecimiento
(PAC). Programa presentado por el gobierno
de Lula basado centralmente en obras públicas
y congelamiento salarial de los trabajadores
del estado nacional y los estados provinciales.Luiz Marinho,burócrata de la CUT y ministro

de Trabajo del gobierno cipayo de Lula



lo mismo que hizo Pinochet y luego con-
solidó la Concertación en Chile para pri-
vatizar la educación primaria y secunda-
ria. La Ley de la Carrera Pública Magiste-
rial en Perú, es una fotocopia textual de la
evaluación docente que impuso Lagos a
los docentes chilenos. 

Contra esta ignominia, el ascenso
obrero y campesino Perú, fue una verda-
dera rebelión de los esclavos asalariados
y de sus aliados, los pobres del campo.
Las miserables condiciones de vida im-
puestas por este régimen de oprobio mo-
torizaron la nueva respuesta de las ma-
sas, que pudo más que los planes del im-
perialismo y la burguesía lacaya para sa-
car por completo a las masas de la esce-
na y colonizar la nación. Así, los comba-
tes de julio iniciaron una nueva situación
de la lucha de clases en Perú, una situa-
ción pre-revolucionaria que puso a la or-
den del día que la clase obrera, acaudi-
llando a toda la nación oprimida, impon-
ga la huelga general hasta derribar al ré-
gimen fujimorista del TLC y al gobierno
cipayo de García, único camino para con-
quistar hasta la más elemental de las de-
mandas de los explotados. 

EL PRIMER PASO DEL RÉGIMEN FUE
BLINDARSE, LANZAR UNA REPRESIÓN
FEROZ CONTRA LAS MASAS,
MIENTRAS LAS DIRIGENCIAS
TRAIDORAS ABORTARON LA HUELGA
GENERAL Y SOSTUVIERON A LA
BURGUESÍA “PROGRESISTA” Y
“BOLIVARIANA”

A la ofensiva de las masas, el régimen
fujimorista y el gobierno de García, cons-
cientes de que peligraba su continuidad,
respondieron reprimiendo ferozmente.
García, apoyándose en los socialcristia-
nos y los fujimoristas, impuso el estado
de emergencia por 30 días, sacando a las
calles a las fuerzas armadas, y también a
los “búfalos”, las fuerzas de choque de la
burocracia sindical aprista de la “Confe-
deración de trabajadores”. Se persiguió y
detuvo a los dirigentes nacionales de la
huelga de maestros, y fue asaltado por la
policía el local del SUTEP. Con decretos
bonapartistas y criminalizando las huel-
gas, García dio luz verde a los milicos pa-
ra que aplasten al pueblo trabajador en
lucha, al mejor estilo del “Chinochet” Fu-
jimori y su dictadura de los ’90. A la vez,
llamó a la CGTP, a la burguesía “naciona-
lista” de Humala y a la burguesía regio-
nal, a conformar un “Pacto Social”, para
cerrar filas, cuestión que le permitan im-
poner el TLC, como uno de los principa-
les ataques anti-obrero y anti-populares
en curso. 

Si Alan García, tras la casi huelga ge-
neral, tuvo la posibilidad de moverse y
ajustar a cada momento, ante cada golpe
de los explotados sus planes anti-obre-
ros, se debió al sostenimiento de las di-
recciones traidoras de PC, Patria Roja, PS
y la dirección de la CGTP, con la franca co-
laboración de los ex-trotskistas como Hu-
go Blanco y su movimiento indigenista, el
P S T-LIT y los lambertistas de “El Tr a b a -
j o ”. Estas direcciones traidoras stalinis-

tas, maoístas y ex-trotskistas del movi-
miento obrero y campesino impidieron
que el 11-12 de julio comenzara la huelga
general política, impidieron que se levan-
taran organismos de democracia directa y
de autodefensa obrera y popular, y quie-
nes impidieron que se suelde la alianza
obrera y campesina. Porque llevaron a la
clase obrera a los pies de la fracción bur-
guesa que representa Humala y las bur-
guesías regionales, integrantes del régi-
men fujimorista y defensoras del TLC, eso
sí “más justo”, es decir, que el negocio
con los EEUU beneficie no sólo a los pa-
trones mineros y agro-exportadores sino
también a las burguesías regionales. Así,
gracias a todas estas direcciones, el mili-
co burgués Humala pudo hacer, en el mí-
tin que hizo la burocracia sindical el 11 de
julio en Lima durante las jornadas de lu-
cha, un llamado a conformar una “ A s a m -
blea nacional popular” para dejar toda la
energía de combate de la clase obrera y
sus organizaciones sometidas a partidos
y organizaciones burguesas tan defenso-
ras y sostenedoras del TLC como el pro-
pio Alan García, y por esa vía, impedir que
ésta termine haciendo volar por los aires
al régimen fujimorista, y abriendo el cami-
no de la revolución. 

De esta manera, entre la burguesía
nativa representada por Humala, y las di-
recciones del Foro Social Mundial que lo
sostienen, preparan contra la clase obre-
ra una trampa similar a la que se impu-
siera en México con el fraude encabezado
por López Obrador y el PRD con la “Con -
vención nacional democrática”, que no
fue otra cosa que una “Asamblea nacio -
nal popular” impulsada por otra variante
burguesa del mismo régimen del TLC.
Una impostura prácticamente igual a lo
que hacen en Chile sus camaradas del
FSM del PC, la CUT y los sectores ”pro-
gresistas” de la burguesía de la Concerta-
ción, con el “Parlamento social y político”
que impulsa reformas cosméticas al régi-
men cívico-militar de la Constitución del
´80 y el TLC para embellecerlo e impedir
el inicio de la revolución obrera chilena.  

Así, las dirigencias traidoras impidie-
ron la huelga general, para dejar pelean-

do solos a los docentes y a los campesi-
nos pobres de regiones, para que sean
presa fácil de la represión militar. La di-
rección de la CGTP una vez más, es res-
ponsable por los nuevos presos políticos
del represor y carcelero Alan García y por
la sangre obrera y campesina que nueva-
mente, ha sido derramada. 

Obreros y campesinos deben sacarse
de encima las trampas y los engaños de
los gobiernos de Latinoamérica y los sec-
tores burgueses que en Perú posan cíni-
camente de “anti TLC”. El “ b o l i v a r i a n o ”
Evo Morales, al igual que Lula, como alia-
dos de García salieron a socorrerlo, mien-
tras que el alcahuete de Chávez en Perú,
Humala, se ha puesto encima de la movi-
lización de los explotados para salvar al
régimen y a la burguesía de conjunto, y a
la vez, para regatear y renegociar las re-
glas del ingreso al TLC del sector burgués
que representa, y así entregarnos en ban-
deja de plata a la redoblada superexplota-
ción y saqueo de la nación que implanta-
rá ése tratado con los yanquis. 

Es que tanto los gobiernos y burgue-
ses pro TLC como los “bolivarianos” que
posan de “anti TLC”, tienen un enemigo
en común: la clase obrera, sus luchas y
levantamientos. La más férrea entrega de
la nación al imperialismo de parte de am-
bos, como se apresta a hacerlo Morales
con los minerales y los hidrocarburos a
través de la salida al Pacífico que está ne-
gociando con Bachelet, y sus respuestas
represoras y asesinas a nuestra lucha an-
tiimperialista, como la Ley anti-huelgas
de Chávez y el secuestro de sindicalistas
en el ministerio de trabajo en Venezuela,
la represión pinochetistas de Bachelet en
Chile, la represión fujimorista de García
en Perú, la represión de Calderón contra
la comuna obrera y campesina de Oaxaca
en México, la militarización de la Patago-
nia argentina a manos de Kirchner, etc.,
son la fiel prueba de ello. 

Para impedir que surja nuestro poder
obrero y campesino y nuestra autodefen-
sa y seguir utilizándonos como moneda
de cambio de sus sucios negocios con
García y los yanquis, es que las burgue-
sías regionales con la colaboración de la

burocracia de la CGTP, llamaron a obre-
ros y campesinos a caer en la trampa de
una constituyente anti-democrática, don-
de el Gobierno, los partidos patronales y
los yanquis pondrían las reglas a su fa-
vor. Es necesario decirles la verdad a las
masas para despejar el camino de los en-
gaños y trampas de la burguesía y sus
sirvientes: Asambleas Constituyentes co-
mo la que propuso en julio la patronal
“bolivariana” peruana, se dieron y dan en
Bolivia y Ecuador, con Morales y Correa
como jefes de la burguesía “bolivariana”
supuestamente anti-imperialista, y como
era de esperar no dieron ni darán las más
amplias garantías democráticas para las
masas explotadas y oprimidas de la ciu-
dad y el campo, sino que pretenden sal-
var la situación a costa de la destrucción
de sus derechos democráticos, de su ex-
plotación y sangre. Ya vimos qué hizo el
gobierno burgués del MAS: para los fas-
cistas de Santa Cruz, sus hermanos de
clase, tiene guantes de seda y se sienta a
negociar con el; para con los obreros y
explotados de Huanuni, Camiri y Cocha-
bamba, se calza las botas del milico ge-
nocida Barrientos, el verdugo del “Ché”
Guevara. Sin ninguna duda, eso le espera
a las masas de Ecuador, mientras no se
independicen del farsante Correa. 

Sólo la clase obrera, con su lucha re-
volucionaria y antiimperialista, con sus
métodos, con sus organismos de poder,
confiando únicamente en sus propias
fuerzas, acaudillando tras de si al campe-
sinado y las clases medias e imponiendo
un gobierno obrero y campesino basado
en sus organismos de democracia direc-
ta y autodefensa sobre las ruinas del ré-
gimen fujimorista del TLC puede liberar a
nuestras naciones del yugo imperialista,
expropiar a los terratenientes y darle la
tierra al campesino pobre, expropiar a las
transnacionales y nacionalizar los mine-
rales y las riquezas naturales, imponer
trabajo y salarios dignos para la clase
obrera, salud y educación públicas, gra-
tuitas y de calidad para los trabajadores y
los explotados. Sólo este gobierno, inclu-
sive, podría garantizar una Asamblea
Constituyente democrática, libre y sobe-
rana, donde las masas explotadas impon-
gan su peso, que cuente con verdaderas
garantías democráticas, es decir, con un
constituyente cada 100 obreros y campe-
sinos que gane el sueldo de un obrero ca-
lificado, con elecciones bajo un distrito
único y nacional, etc., y no por esa bur-
guesía rastrera y la burocracia que cubre
su espalda, que no ha dicho nada por
nuestros luchadores obreros y campesi-
nos que García asesinó a balazos y por
los que mantiene como rehenes en sus
cárceles, por el “delito” de salir a las ca-
lles a defender la nación de los imperia-
listas que desangran la nación.

BAJO LAS NUEVAS CONDICIONES
ABIERTAS POR LA NUEVA CRISIS
MUNDIAL, LA VANGUARDIA DEL
PROLETARIADO QUE GOLPEÓ EN
ABRIL-JULIO, SALE NUEVAMENTE 
A LUCHAR

La crisis económica mundial ha esta-
llado otra vez, moviendo al imperialismo
y las burguesías nativas a lanzar feroces
ataques contra los explotados. Así, mien-
tras en Medio oriente suenan nuevamen-
te tambores de guerra, donde EEUU y
Francia amenazan con hacer una guerra
de saqueo contra Irán; en América Latina
los regímenes terminan de mostrarse
abiertamente entreguistas: antes de ga-
nara las elecciones, la candidata del go-

EL PERÚ OBRERO Y CAMPESINO 
V U E LVE A PONERSE EN PIE DE GUERRA

➠ viene de contratapa 

Protestas en Ica



bierno kirchnerista fue a Europa y a EEUU
a reunirse directamente con los imperia-
listas y pedirles inversión en Argentina y
jurando que defenderá sus intereses; en
Bolivia el gobierno de Morales, tras de-
rrotar a los mineros, calumniándolos co-
mo “conspiradores contrarrevoluciona-
rios”, viene negociando con la burguesía
fascista de Santa Cruz un pacto contra
las masas y ahogar definitivamente la re-
volución; y Bachelet impone el estado de
sitio en contra de las masas chilenas, si-
guiendo el ejemplo del gobierno argenti-
no que militarizó la Patagonia. 

Es cierto que no hay una respuesta
generalizada, mundial, de las masas, que
se debe sobre todo a la traición de las di-
rigencias del viejo Foro Social, las buro-
cracias sindicales y los partidos de iz-
quierda reformista. Pero, en Chile se
mantiene la situación pre revolucionaria,
pese a la traición del PC y el FPMR; lo
mismo en México; en Francia los trabaja-
dores intentaron responder a la destruc-
ción de conquistas; en Irak continua de
pie la resistencia; Perú no podía ser aje-
no a esta tendencia. La crisis abierta sólo
puede motorizar aun más el descontento
de las masas contra el odiado régimen
fujimorista. Perú viene de un gran ascen-
so de masas, que puso a la orden del día
la caída del régimen fujimorista, e inicia-
ba una situación pre-revolucionaria; pero
la catástrofe del terremoto del 15 de
agosto interrumpió la ofensiva de masas.
Una tragedia inesperada, que debido a la
burguesía, que redujo a las masas a la
miseria tal que ni siquiera tuvieron casas
que resistieran un sismo, provocó cente-
nares de muertes (se reconocen apenas
500, cuando es evidente que la cifra debe
rondar por lo menos el doble), significó
un duro golpe a las masas, y la oportuni-
dad para el régimen de salvarse median-
te la vía de “la unión de todos los perua-
nos” en torno a las damnificados. Y sólo
gracias a que la burocracia sindical de la
CGTP y la izquierda reformista se lo ha
garantizado, llamando a las bases a su-
bordinarse al gobierno.

Pero esta interrupción no hizo más
que patear el conflicto hacia delante. El
régimen sabía bien el reinicio de la ofen-
siva de las masas. Por ello, lo primero
que hizo fue aprovechar completamente
la oportunidad que se le abría con el te-
rremoto y la interrupción que este produ-
jo en la situación pre revolucionario. 

Por eso, designó a un fascista organi-
zador de bandas paramilitares como Luis
Favre, como presidente de la “Comisión
de reconstrucción de Ica”. Es decir, puso
a dedo a un gobernador de facto a un de-
legado de la CONFIEP, con el ejército
atrás ocupando todo Ica, con la colabora-
ción de la burguesía regional como socia
minoritaria (que la izquierda defendió en
sus atribuciones), un verdadero gobierno
cívico-militar en un departamento, al es-
tilo de las “gobernaciones político-milita-
res” de la época de la guerra civil de los
’80 y ’90, para cautelar Ica, pues los ex-
plotadores temían que fuera uno de los
puntos de donde saldría el nuevo embate
de los trabajadores y pueblo explotado
contra el régimen del TLC. 

La situación de las masas empeora
día a día. Los precios de los alimentos
suben, mientras el gobierno, asustado de
que venga una oleada de luchas exigien-
do salarios, ha dado apenas un miserable
aumento de 50 soles al salario mínimo
vital, cuando para mantener una familia
es necesario 2500 soles y no los misera-
bles 550 soles de salario mínimo, que ni

en la propias empresas públicas respe-
tan. Mientras, se abroquela en defender
el saqueo que hace la patronal minera
yanqui y amenaza con sacar una ley de-
clarando de interés nacional la “inver-
sión” imperialista minera, o sea el saqueo
de nuestros recursos. 

La respuesta de los trabajadores y
pueblo explotado, en medio de la barba-
rie de un departamento sitiado, con la di-
visión y tregua de la burocracia, es decir,
una respuesta heroica en si misma, con
muchas condiciones en contra, no se hi-
zo esperar. Primero salieron los mismos
explotados de Ica, que el 8 de septiembre
en Pisco hicieron una protesta política y
se enfrentaron durante dos horas a la po-
licía, hasta echar al primer ministro de la
ciudad, cuando este fue a hacer un acto
oficial. Luego, diversos sectores, muy
atomizados, desde fabriles de Lima, co-
mo los ceramistas de Celima, hasta los
textiles de San Sebastián, hasta estudian-
tes en Puno y Lima, pasando por los
campesinos de Cajamarca que se enfren-
tan a la amenaza de verse expropiados
por la patronal minera. Después, la huel-
ga de los estables de Shougang-Marco-
na, que fue levantada, luego la huelga ge-
neral indefinida en Southern, iniciada el 2
de octubre, que se da en un importante
complejo minero-metalúrgico de cobre
en el departamento sureño de Moquegua.
Los trabajadores de las minas de Toque-
pala y Cuajone como la refinería de Ilo
han parado la producción, salido a las ca-
lles, puesto en pie piquetes que cierran la
entrada a la mina y bloquean las carrete-
ras y la vía férrea que conduce la produc-
ción al puerto de Ilo. Así, tras toda una
serie de luchas de sectores de la van-
guardia desde mediados de agosto y to-
do septiembre, los mineros impusieron a
la burocracia traidora del PC la huelga
general minera para noviembre. Esta lu-
cha quiere ser controlada vía la subordi-
nación a la burguesía regional que con-
trola el llamado “Frente de defensa de
Ilo”; las negociaciones en el ministerio de
trabajo y la intermediación de los congre-
sistas del Partido Nacionalista. 

Y la burocracia sindical y la izquierda
reformista del PC, PR, PS con el apoyo
del ex-trotskismo, para aislar estas lu-
chas, manda a los maestros no a pelear,
sino a conseguir firmas por un referén-
dum para derogar la anti-magisterial “ley
de carrera docente”; manda a los campe-
sinos a organizar una “consulta popular”
sobre la ampliación de los territorios mi-
neros, se dedica a pedir que la burguesía

regional tenga mayor peso en el gobierno
cívico-militar en Ica, y hace un “frente de-
mocrático” con la burguesía “progresis-
ta”, con los reaccionarios colaboradores
del Ministerio del interior (policía), como
Susana Villarán, para exigirle al gobierno
que condene a Fujimori. ¡Como si el régi-
men fujimorista fuera a hacer justicia! Lo
máximo que puede conseguir Fujimori es
una cárcel dorada, que ya tiene, con to-
das las comodidades, libertades y lujos
que ningún preso político de la izquierda
–pudriéndose en fortines militares o en la
puna– tiene. 

La burocracia sindical llama a los tra-
bajadores a subordinarse al ministerio de
trabajo, en una franca y abierta sumisión
ante el gobierno y el régimen, en momen-
tos en que ese mismo ministerio y el go-
bierno, la patronal y el régimen entero
declaran ilegal la huelga de Southern, y
arman listas negras de sindicalistas que
son echados del trabajo, como los 80 tra-
bajadores que despidieron de la textil San
Sebastián (Lima). Cuando la ministra se
opuso a alzar los salarios, viene de dar
luz verde a las masacres en Casapalca, de
la persecución de los contratados en
Shougang, etc. y la dirección del SUT de
Southern, de la mano de la burocracia de
la Federación minera, plantea que Pinilla
interceda… Antes, todas las direcciones
reformistas, con la CGTP a la cabeza, dis-
cutían si entrar o no al “Pacto Social” que
ha llamado Alan García. Ahora, aprove-
chando miserablemente el desastre de
Ica, impusieron una tregua con el pretex-
to de apoyar a las víctimas. Y cuando los
trabajadores pugnan por echar abajo esa
tregua, la izquierda reformista y la buro-
cracia sindical llaman a subordinarse al
ministerio de trabajo, a los parlamenta-
rios humanistas, a las burguesías escla-
vistas regionales. De esa manera es co-
mo sostienen y resguardan al régimen de
la furia obrera y campesina, y se prepa-
ran para sumarse “críticamente” al TLC.
¡Los obreros y campesinos no tienen na-
da que discutir sobre cómo se garantiza
de mejor forma su explotación con el
TLC! ¡fuera de nuestras organizaciones
de clase las direcciones que le dan tregua
a García y el TLC y nos quieren someter
al impostor de Humala!

Es decir, se vuelve a repetir la mecáni-
ca de la traición que contuvo al ascenso
de masas pre revolucionario de julio. Los
trabajadores no deben permitirlo, en par-
ticular el sector más importante por su
peso en la producción y por que iniciaron
la ofensiva en abril-julio, es decir los mi-

neros. No puede repetirse el drama de
Shougang y Casapalca, donde no se con-
siguió nada importante. Los trabajadores
siguen recibiendo una miseria, sigue ha-
biendo diferencias salariales y de condi-
ción de trabajo, con estables y no esta-
bles, y lo que es peor, las muertes de los
compañeros mineros asesinados por la
policía genocida quedaron impunes.  

LA JORNADA DEL 8/11 PUDO SER EL
INICIO DE LA HUELGA GENERAL, PERO
LA BUROCRACIA DE LA CGTP LO
IMPIDIÓ.
EL DRAMA DEL PROLETARIADO
PERUANO ES LA FALTA DE UNA
DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA

Con la movilización de los trabajado-
res a fines de octubre y a inicios de no-
viembre, la situación pre revolucionaria
en Perú, vuelve a ser un hecho. Sectores
centrales de la clase obrera, de importan-
cia vital en la producción, como los mine-
ros y la construcción, pararon. Sectores
que vienen despertando a la lucha, como
son los fabriles de Lima y los ferroviarios
de Huancavelica, también pararon. Sólo
en Lima, alrededor de 20 mil manifestan-
tes, mientras los mineros en huelga na-
cional, bloqueaban carreteras, y los obre-
ros de construcción chocaban con la po-
licía y los “amarillos” (rompehuelgas) en
Lambayeque. Los campesinos pobres
cocaleros, lastimosamente bajo una di-
rección burguesa (el Partido Nacionalista
y su apéndice izquierdista “Kuska”) tam-
bién se movilizaron. 

Cualquier obrero o joven luchador se
pregunta porqué la jornada de lucha del
8/11, que pudo ser el inicio de una huel-
ga general contra el gobierno de García y
el régimen fujimorista del TLC, fue un
nuevo paseo impotente, que no pudo im-
pedir que el camino de la imposición del
TLC en Perú avance. El mismo día 8, en
la cámara de diputados yanqui, se ratifi-
caba el TLC, sólo faltando que lo haga la
cámara de senadores. ¿Cómo puede ser
que los intentos de las masas de unirse
en una lucha de defensa de la nación con-
tra el saqueo imperialista y la entrega de
la nación por parte del régimen, no haya
tenido el menor éxito?

La respuesta se haya en este diálogo
entre una dirigente de la CGTP con la
prensa: 

«–¿Y cuál va a ser la respuesta de la
CGTP a la aprobación del Tratado de Li-
bre Comercio (TLC) con Estados Unidos?

–No estamos derrotados. Quisieron
tapar esta protesta, diciendo que existen
derechos labores pero seguro que los se-
nadores norteamericanos que apoyan al
Perú, ya saben de nuestra jornada.» (“La
primera”, Lima, 9/11/07)

Para los renegados del trotskismo, y
la ala izquierda del stalinismo (populismo
seudo “guevarista”, etc.), el que ahora la
vieja burocracia sindical levante este pro-
grama tan descaradamente pro Hillary
Clinton, es una ruptura con el viejo pro-
grama reformista que ellos apoyaban
desde la izquierda en los años ’80. En
realidad, es la continuidad de la misma
política que desde hace cerca de 80 años
el stalinismo viene desarrollando para
salvar al capitalismo. Antaño, en los años
’30 –en la época de Mariátegui y con su
completo acuerdo–, era “socialismo en
un solo país” y frente popular; después
de la segunda guerra mundial, fue “coe-
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xistencia pacifica” y “vía pacífica al socia-
lismo”; ahora tras la restauración del ca-
pitalismo en casi todos los viejos estados
obreros, está el llamado “socialismo del
siglo XXI” que es ni más ni menos, “so-
cialismo de mercado” a la china, y “fren-
te democrático” con los burgueses “pro-
gresistas” contra los “reaccionarios y
fascistas”; así se hace frente con el bur-
gués milico y genocida Humala, contra
García, y contra Bush se hace frente úni-
co con la burguesía bolivariana” de Vene-
zuela que hace negocios en Wall Street,
con el imperialismo francés, uno de los
más “grandes” explotadores y genocidas
en África y Asia, etcétera. 

Lo que impide el desarrollo de la si-
tuación pre revolucionaria, es decir, que
las masas irrumpan e inicien la revolu-
ción, es el carácter traidor abiertamente
pro burgués y pro imperialista de las di-
recciones. Lo demuestra su sumisión an-
te la burguesía “bolivariana” rastrera pe-
ruana, y su "lucha contra el TLC" envian-
do emisarios al Congreso yanqui para
que repartan informes sobre la situación
de los trabajadores... es decir, la máxima
sumisión ante una ala “democrática” del
imperialismo yanqui. Esta política viene
acompañada con instituciones de conci-
liación de clases, como la “Coordinadora
política y social” de la CGTP y la izquier-
da reformista junto a Humala. Así, esta
vez el gobierno no tuvo que declarar el
estado de sitio, tampoco tuvo que sacar
al ejército a las calles. Ni siquiera movili-
zó a sus bandas de choque que había
amenazado con sacar el 8/11. Ya que el
régimen cuenta con un verdadero cordón
de seguridad, que es la odiada burocracia
sindical del PC, PR y PS, no fue necesa-
rio apelar a los tanques, ya que hasta el
último momento, la dirección de la CGTP
juró y perjuró ante la prensa que la mar-
cha era pacífica y no “desestabilizadora”.
Y seguramente en el ministerio del inte-
rior, donde Mario Huamán es “asesor”, la
explicación de lo que quería el PC perua-
no fue más detallada. 

La política del gobierno, es la conti-
nuación de la que hizo en junio-julio. Pe-
ro no es la misma. En esa ocasión, el go-
bierno desató una represión salvaje por-
que estaba en cuestión la continuidad del
régimen fujimorista. 

Además de que paralelamente, se de-
sarrollaba la ofensiva de masas de los
trabajadores chilenos, pero el camino a la
huelga general en Chile fue abortado en-
tre fines de julio y principios de septiem-
bre por la acción de la burocracia de la
CUT chilena, el PC y la ala izquierda del
Foro Social en Chile, el FPMR. De no ha-
ber sucedido esto, y de no haber sucedi-
do el terremoto en Perú –que interrumpió
coyunturalmente la situación pre revolu-
cionaria– una Huelga General de los tra-
bajadores de Perú y Chile, hubiera sido
un gran paso hacia la HUELGA GENERAL
CONTINENTAL para derrotar a todos los
gobierno títeres y regímenes sirvientes
del imperialismo yanqui, japonés y euro-
peo, de todos los países del Cono sur y
Centroamérica, para reabrir el camino de
la revolución latinoamericana y de la lu-
cha por los Estados Unidos Socialistas
de Sud y Centroamérica. 

Pero hoy, el régimen peruano, a la vez
que vuelve a utilizar los métodos semi
fascistas que usó en julio, también usa
una máscara “democrática: la política de
extradición de Fujimori. El régimen juega
con el reclamo de las masas de castigar
al ex dictador, creando así una cara “de

derechos humanos” al régimen. La iz-
quierda y los dirigentes de las organiza-
ciones de DDHH, son funcionales a ello.
En lugar de levantar la demanda más bá-
sica y democrática de “tribunal de las or-
ganizaciones obreras y populares para
juzgar a todos los responsables de la dic-
tadura y el genocidio”, lo que hacen es
presionar al gobierno desde el lado iz-
quierdo, “para que castigue al dictador” 

Un régimen bonapartista, como el pe-
ruano, hijo de la dictadura sangrienta de
Fujimori, tiene que apelar a métodos se-
mi ilegales o ilegales abiertamente, para
hacer frente a las masas. Por ello, combi-
na hábilmente la traición de los dirigentes
de las masas, como es el hecho de que la
burocracia del PC de la federación mine-
ra haya traicionado una vez más a los mi-
neros, entregando la huelga nacional,
con el ataque selectivo sobre sectores de
las masas, para escarmentar: en la mina
Pampamali, en conflicto, mataron a un
poblador, además de detener a dos traba-
jadores; ya vimos cómo al comienzo de la
huelga de los trabajadores y docentes
universitarios, desató una sangrienta re-
presión, que se cebó en jóvenes estu-
diantes que apoyaban la huelga, como
fue en la Universidad del Centro (departa-
mento de Junín). Los fusiles de las ban-
das paramilitares de la patronal minera
yanqui continúan apuntando sobre los
campesinos comuneros y los trabajado-
res. La misma jornada del 8/11 fue sata-
nizada como una “conspiración anti pe-
ruana” de Chávez y Sendero Luminoso, a
la vez que el gobierno sacó sus bandas
de choque, los “búfalos” el 7/11 en Lima,
para hacer demostración de fuerza.   

Pero para seguir viviendo, este régi-
men necesita que surja una fuerte oposi-
ción burguesa, que sea la encargada de
controlar a las masas. Por ello, es tan vi-
tal para toda la clase explotadora, el que
exista la burguesía “bolivariana”. Porque
las direcciones traidoras someten las or-
ganizaciones obreras a la burguesía, co-
mo es el caso de la CGTP, disciplinada a
la dirección del Partido Nacionalista en la
“Coordinadora política y social” –que vie-
ne a ser la materialización de la “Asam-
blea popular” que planteó Humala el 11
de julio–, y el caso de los sindicatos mi-
neros del Sur, como en Ica y Moquegua,
subordinados a sus respectivos presi-
dentes regionales y a la patronal regional.
Y como política central: el ya tan conoci-
do “cambio de modelo económico” y
“asamblea constituyente”, para evitar
que los trabajadores peruanos se alcen al
grito de la revolución boliviana de nacio-
nalización de los recursos naturales, es

decir la liberación de la nación del yugo
imperialista. Es que esta tarea democráti-
ca-revolucionaria central en un país co-
mo Perú, sólo puede ser realizada por la
clase obrera bajo un programa y direc-
ción revolucionarios, ya que los burgue-
ses de los países oprimidos, por más
“antiimperialistas”, e incluso “socialis-
tas” se pinten, siguen siendo burgueses,
y sus negocios están ligados a los de las
burguesías imperialistas  

UN PROGRAMA DE ACCIÓN
REVOLUCIONARIO PARA PERÚ

Contra la administración cívico-mili-
tar en Ica, el TLC y la nueva crisis mun-
dial abierta, que hundirán aún más a las
masas en la miseria, los trotskistas inter-
nacionalistas llamamos a los trabajado-
res y campesinos pobres de Ica y todo el
país, que se habían levantado en junio y
julio, a desplegar hasta el final toda su
ofensiva que ha comenzado. Los militan-
tes internacionalistas de la FLT peleamos
para que el proletariado transite por el ca-
mino de la lucha revolucionaria, acaudi-
llando tras de sí a todo el pueblo pobre
del campo y de la ciudad. Los trotskistas
internacionalistas planteamos el siguien-
te programa de acción revolucionario e
internacionalista para que la clase obrera
lo tome en sus manos:  

¡Abajo el régimen fujimorista del
TLC, entreguista, podrido y genocida!
¡Abajo García, abajo la justicia, el alto
mando, el parlamento y los gobiernos
regionales! ¡Abajo el estado de emer-
gencia! ¡Basta de represión!: libertad in-
mediata a todos los presos políticos. 

¡Abajo el TLC y el saqueo imperialista!
¡Nacionalización sin pago y bajo control
obrero de todas las minas y yacimientos
en manos de las transnacionales! 

¡Basta de esclavitud y salarios de
hambre para la clase obrera!: pase a pla-
nilla de todos los no-estables. Salario bá-
sico, mínimo, vital y móvil de 2500 soles
para todos los trabajadores. Reducción
de la jornada laboral y reparto de las ho-
ras de trabajo para que todas las manos
disponibles se pongan a trabajar.

Mientras el precio de las principales
riquezas como el cobre y todos los mine-
rales están por el cielo, el Gobierno del tí-
tere de Bush, García, quiere que la educa-
ción esté por el suelo, como se lo impu-
sieron a nuestros hermanos de clase en
Chile. ¡Muerte a la municipalización-pri-
vatización de la educación y la ley anti-
maestro! ¡Aumento general de salarios
según el costo de la vida para todos los

profesores del país! Como la juventud
combativa chilena luchemos por ¡Educa-
ción primero para el hijo del obrero, edu-
cación después para el hijo del burgués!
¡educación pública, gratuita y de calidad
en todos sus niveles! ¡autonomía univer-
sitaria bajo un gobierno tri-estamental
con mayoría estudiantil! ¡por una Univer-
sidad al servicio de las luchas obreras y
la expropiación de la burguesía! Para
conquistar estas demandas: ¡hagamos
realidad el no pago de la deuda externa,
un impuesto progresivo a las grandes
fortunas, a los bancos, a las transnacio-
nales, etc., y la nacionalización bajo con-
trol obrero de toda la minería!  

Sectores del campesinado pobre se
están movilizando en defensa de su tierra
contra la expropiación por la gran patro-
nal minera yanqui. Ahora están siendo
subordinados a la burguesía regional, y
llevados a impotentes medidas legales,
entre ellas “consultas populares” sobre si
la población quiere o no la ampliación de
la minería. Mientras, la patronal minera,
el gobierno y todo el régimen persiguen a
los luchadores campesinos, denuncián-
dolos ante la corrupta justicia y mandan-
do bandas paramilitares, la policía y el
ejército, como en Cajamarca, Piura y Tac-
na. Los obreros no debemos permitir ni
un minuto más que los campesinos po-
bres queden subordinados a los explota-
dores, y continúen siendo masacrados
por las bandas paramilitares y la policía
asesinas. 

Por un programa de transición de lu-
cha que haga que el régimen y los patro-
nes paguen por la reconstrucción de Ica,
imponiéndole impuestos a las grandes
fortunas y a los terratenientes, el no pago
de la deuda externa, fuera el TLC, por la
expropiación de las minas, las tierras, las
compañías pesqueras, los bancos, etc.
sin compensación y bajo control de los
trabajadores. ¡Por un gobierno provisio-
nal de las organizaciones obreras, campe-
sinos pobres y pobladores pobres de Ica! 

Para ello levantemos una política in-
dependiente, basada en la acción directa
de las masas en las calles y carreteras, en
la lucha la solución del problema agrario
a costa de la burguesía y el imperialismo,
expropiando a los latifundistas, las gran-
des minas y yacimientos, la banca impe-
rialista y la burguesía intermediaria co-
mercial. ¡Tierra, fertilizantes, exoneración
de impuestos y condonación de las deu-
das para todos los campesinos pobres! 

Sobre las ruinas de este régimen en-
treguista, los obreros y campesinos de-
ben levantar su propio poder: las organi-
zaciones de democracia directa y autode-
fensa, que deben ser la base de un go-
bierno obrero y campesino. 

Para lograr esta perspectiva están da-
das todas las condiciones. Primero fue-
ron los trabajadores y pueblo pobre de
Pisco, quienes fueron usados como pre-
texto para declarar la tregua y sostener a
este régimen, quienes el sábado 8 de
septiembre echaron de la ciudad al pri-
mer ministro y su comitiva, en la primera
manifestación política contra el régimen
desde julio. Son los trabajadores de Ica,
con los pescadores de Diamante y los
mineros de Marcona a la cabeza, que sa-
lieron a luchar a principios de septiem-
bre, los mineros de que fueron a la huel-
ga, y traicionados nuevamente, los traba-
jadores fabriles de Celima, Textil San Se-
bastián y Papelera Atlas, los campesinos
de Cajamarca que se oponen a la expro-
piación de sus tierras por parte de la pa-
tronal minera yanqui, quienes tienen toda
la autoridad para convocar a los trabaja-
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dores, campesinos y pueblo explotado a
poner en pie un Comité nacional de lu-
cha y llamar a un Congreso nacional
obrero, popular y campesino de delega-
dos, sobre la base de la democracia
obrera, con delegados revocables cada
100 luchadores, votados en asambleas
unitarias de contratados y estables,
etc., donde los sectores más combati-
vos, los contratados y los piqueteros
voten por 2. ¡Ése Congreso nacional,
donde los obreros y explotados por fin
impongamos nuestra voluntad, contra
la voluntad de las direcciones reformis-
tas y pro burguesas, podrá ser el que
organice, prepare y llame ya a la HUEL-
GA GENERAL! No habrá ninguna espe-
ranza mientras sigamos sometidos a la
burocracia sindical y estos subordinen
las organizaciones obreras a los bur-
gueses, como en la “Coordinadora po-
lítica y sindical”. ¡Fuera la burocracia
traidora de la CGTP! ¡Rompamos con la
burguesía chupasangre “bolivariana”! 

Los obreros y campesinos que salieron
y salen a defender las riquezas naturales,
sus salarios, sus tierras y a luchar por libe-
rarse de las garras del imperialismo, han
sido reprimidos, encarcelados y asesina-
dos por la policía y el ejército de Garc í a ,
también por las bandas de lúmpenes ar-
mados como los “ b ú f a l o s ” del Apra y las
bandas paramilitares de la patronal minera. 

Los explotados tienen el legítimo de-
recho de defender sus vidas y las de sus
familias, la seguridad de sus marchas y
organizaciones, de la manera que consi-
deren conveniente. Sobre la base de los
piquetes obreros y campesinos que en las
luchas de junio y julio hicieron frente al
e j é rcito y la policía asesinas, debemos po-
ner en pie un COMITÉ NACIONAL DE AU-
TODEFENSA. Hay que llamar inmediata-
mente a los hijos de los obreros y campe-
sinos bajo armas, los conscriptos y solda-
dos rasos a que se unan a nuestra causa:
a que desconozcan a la oficialidad genoci-
da de las fuerzas armadas fujimoristas
que hoy vuelven a reprimir al pueblo bajo
el mando de García, y a que formen sus
Comités de soldados. Esos Comités de
soldados podrán enviar sus delegados al
Congreso Obrero y campesino que hay
que poner en pie para imponer la HUEL-
GA GENERAL contra García y el TLC! 

Para tirar abajo al TLC, su régimen
asesino, represor y explotador, al títere
de los yanquis de García y conseguir to-
das las demandas obreras, campesinas
y populares: ¡HUELGA GENERAL YA!
¡CONFIEMOS EN NUESTRAS PROPIAS
FUERZAS OBRERAS Y CAMPESINAS DE
LUCHA! Sólo así las bases podrán derro-
tar a la alianza de direcciones reformistas
que se ha conjurado para impedir un em-
bate independiente de masas que tumbe
a García y reduzca a escombros y cenizas
al régimen fujimorista del TLC.   

EL PAPEL DE LOS RENEGADOS DEL
TROTSKISMO, Y LA NECESIDAD DE
REFUNDAR EL TROTSKISMO PERUANO

Los responsables de que la burocra-
cia del PC, Patria Roja y el PS de Javier
Diez, se mantengan en pie, son los ex
trotskistas y secundariamente la ala iz-
quierda del stalinismo, como la tendencia
Huaynalaya en el Sutep, o los grupos
“guevaristas” universitarios. Porque los
renegados del trotskismo tienen un
asiento en la dirección nacional de la
CGTP. Controlan a un sector de la Federa-
ción minera, a través de la base de con-
tratados de Marcona, cuyo dirigente es
miembro de la dirección nacional de esa

federación, tanto peso tienen en los fabri-
les de Lima, que vienen de hacer un “ac-
to obrero” que fue una verdadera ver-
güenza, porque la oradora principal, fue...
una “congresista cocalera” del partido
burgués de Humala. Es decir, si quisie-
ran, podrían encabezar la lucha para de-
rribar a la vieja burocracia sindical y
construir una dirección revolucionaria.
Veremos porque no lo hacen, pese a toda
su fraseología ultra crítica contra la direc-
ción de la CGTP.

Esta gente se quiere lavar las manos
de las responsabilidades que tienen. Por
ejemplo, cuando hablan de la situación de
los trabajadores, tiene que retroceder a
los ‘80: la caída de la URSS, el golpe de
estado del 92, las leyes anti sindicales de
la dictadura, e incluso del rol del PC y SL,
pero de buena gana callan que ellos en
1978 tuvieron la oportunidad de boicotear
la asamblea constituyente farsesca de la
dictadura y ayudar a que las asambleas
populares se convirtieran en soviets, lu-
chando para que se inicie la revolución
peruana. Si hubieran hecho eso, y tenían
todo el peso para hacerlo, no existiría más
PC, y SL hubiera quedado en el anaquel
de sectas extrañas de la historia. En reali-
dad, el drama fue que el FOCEP, el frente
trotskista de 1978, se desarrollaba en me-
dio del giro abierto del “trotskismo” a le-
vantar partidos reformistas “de izquierda”
de los regímenes burgueses: en los 80 se
vería claramente esto , con Moreno ha-
ciendo el MAS bajo el programa de “se-
gunda independencia”, Lora declarando
abiertamente que hacia una tendencia
(“Vivo rojo”) dentro de la oficialidad bur-
guesa de las fuerzas armadas de Bolivia,
el lambertismo en Francia construyendo
su “partido de los 10 mil militantes”,
mientras el viejo mandelismo devenía
abiertamente pro socialdemócrata, mien-
tras el SWP norteamericano rompía abier-
tamente con la revolución permanente. El
FOCEP estuvo en medio de este giro dra-
mático que estaban dando los dirigentes y
cuadros traidores –supuestos “continua-
dores de Trotsky”–  para no dejar ladrillo
en pie del programa trotskista. Así, todas
estas tendencias en 1989, mientras las
masas en China, en la ex URSS y en Eu-
ropa “oriental”, intentaban hacer la revo-
lución política, estos estaban abrazados a
los viejos PC en las “Izquierda Unida” la-
tinoamericanas, y se subordinaban abier-
tamente a la socialdemocracia en Europa,
o a los partidos burgueses de oposición
en las semicolonias. Es decir, se negaron
abiertamente a luchar por el punto central
del Programa de transición de la IV Inter-
nacional, de luchar por salvar a los esta-

dos obreros de la restauración capitalista.
Y como refracción nacional, vimos a Hu-
go Blanco disolver al PRT en el PUM –una
variante parlamentarista del castrismo pe-
ruano– y desde allí apoyar a Fujimori con-
tra el “neoliberal” Vargas Llosa, mientras
el morenismo y el lambertismo intentaban
hacer una IU de izquierda con... el PUM.
Lo que se vivió fue un giro derechista bru-
tal, donde los partidos “trotskistas”, tras
décadas de capitulaciones y traiciones,
devenían en abiertamente reformistas. 

Es en este momento crucial del post
1989 –donde el imperialismo logró ha-
cerle la mayor derrota al proletariado
mundial, restaurar el capitalismo en la
mayoría de los estados obreros–, es en
este momento en que estalla una crisis
mundial que va a dejar como un hipo a
las crisis de fines de los 80 y los 90, en
que estos partidos “trotskistas” van a de-
senvolver todo su contenido contrarrevo-
lucionario, hasta el final. Ya lo estamos
presenciando: el morenismo, central-
mente en Latinoamérica, poner en pie, en
acuerdo con la burocracia sindical boli-
viana y el POR, “una nueva dirección
obrera e internacionalista” a través de la
COB y la CONLUTAS, cuyo verdadero
plan es contener a la clase obrera latinoa-
mericana, para que haga a nivel continen-
tal la misma política de la COB y la CON-
LUTAS, de sostener desde la izquierda a
los regímenes de Lula y Morales, mien-
tras el imperialismo yanqui se dispone a
comprar al alto mando del ejército cuba-
no –el encargado de manejar los nego-
cios de la burocracia restauracionista cu-
bana– y volverlo así, de agente de la Rep-
sol y el BBVA, en agente de la Halliburton
y el Citybank.   

Así, vemos al grantismo (FIS), lam-
bertismo (“Comité por un partido de los
trabajadores”) y morenismo (PST) pe-
ruanos, poner en pie una verdadera ten-
dencia dentro de los sindicatos, encarga-
dos de contener a los sectores mas de
vanguardia, que entran en combate con-
tra la burocracia del PC, como es el caso
de los mineros de Marcona, los fabriles
de Lima, etc. Y la “presentación en socie-
dad” de esta tendencia se dio antes de la
jornada de lucha del 8 de noviembre, ha-
ciendo un “Acto obrero” en Lima, con la
burguesía “bolivariana”, donde habló
una representante de la burguesía co-
mercial rural rastrera, la “congresista co-
calera” E. Malpartida. Es decir, se esta
poniendo en pie una contención bajo la
política de “Nueva izquierda” que hace el
mandelismo –con el apoyo de todo un
sector de la UIT– consistente en ser des-
caradamente chavistas, y no hacer plan-

teos críticos, como hace el morenismo
(LIT y PSTU brasileño).  

Todos ellos se reclaman de la tradición
clasista del paro del 19 de julio de 1977.
En ese sentido, en julio hablaban de hacer
un “paro nacional o huelga general”... con
los “frentes regionales” o “frentes de de-
fensa”, engendros de colaboración con la
burguesía donde la burocracia ata a los
sindicatos y organizaciones populares a la
patronal esclavista regional. ¡Pero si la
huelga general de 1977 fue contra ese ti-
po de colaboración! Fue contra la buro-
cracia sindical del PC, fue contra el Huma-
la de turno, el general “velasquista” Mal-
donado, fue una enorme acción de las
masas explotadas, acción independiente
de la burguesía y contra ella. ¡No en vano,
un sector de la burguesía, los socialcris-
tianos, asustados de que venía la revolu-
ción, pedía un Pinochet! 

Los hechos sacan a la luz una vez
más, la total bancarrota de los liquidado-
res de la IV Internacional que, codo a co-
do con milicos burgueses como Humala,
con las burocracias sindicales y con el
stalinismo en todas sus variantes, se ubi-
can como defensores y pregoneros de
esa estafa que es la “revolución bolivaria-
na”, en la trinchera opuesta a la de los
trabajadores y los explotados que pug-
nan por abrirse camino al inicio de la re-
volución obrera y campesina. Demues-
tran descaradamente su completa renun-
cia a los principios de clase, la política y
el programa trotskistas, para hacerse
continuadores de la vieja política stalinis-
ta de colaboración con la burguesía.

La IV Internacional, que había nacido
para derrotar a las direcciones traidoras,
fue destruida como organización revolu-
cionaria, tras décadas de adaptaciones,
capitulaciones y traiciones. Hoy es una ala
izquierda del stalinismo La crisis de direc-
ción revolucionaria del proletariado no ha-
ce más que agudizarse. Volver a poner en
pie al trotskismo internacionalista en Perú
es una tarea de todas las fuerzas sanas del
trotskismo, y parte inseparable de la lucha
por completar la tarea emprendida por la
IV Internacional en los ’30 en el continen-
te americano, y que quedará inconclusa: la
de constituir un organismo proletaria re-
volucionario que, como un sistema ner-
vioso perfecto, unifique a la clase obrera
del continente desde Alaska hasta Ti e r r a
del Fuego, desde el Atlántico al Pacífico.
En esa tarea hemos comprometido nues-
tras fuerzas quienes integramos la FLT, co-
mo parte de la lucha por una Conferencia
Internacional de los trotskistas principis-
tas y las organizaciones obreras revolucio-
narias, en el camino de volver a poner en
pie, sobre la base del programa y el lega-
do de la IV Internacional en su Congreso
de 1938, el partido mundial de la revolu-
ción socialista. Llamamos a los trabajado-
res y jóvenes revolucionarios de Perú, que
han estado y están en las primeras líneas
de lucha contra el régimen del TLC, a to-
mar esta bandera. Del fuego de los com-
bates bajo las condiciones de una crisis
generalizada de la economía mundial, sur-
gen y surgirán franjas enteras de revolu-
cionarios, con los cuales esperamos fu-
sionarnos para construir un partido trots-
kista internacionalista, como parte de la
lucha por poner en pie un partido trotskis-
ta latinoamericano.
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El PC Patria Roja apoya al burgués Humala



11 de julio 2007: Mientras en los depar-
tamentos del sur, Moquegua, Tacna, Pu-
no, Cusco, Arequipa, paralizaban por
completo, y piquetes bloqueaban las ca-
rreteras y se enfrentaban al ejército, en
el centro de Lima, una enorme moviliza-
ción salió de la Plaza Dos de Mayo, lu-
gar donde está el local central de la
CGTP, y marchó hasta la Plaza San Mar-
tín, retando así al entreguista régimen
fujimorista que había decretado el esta-
do de sitio y sacado los tanques a las
calles. El Perú obrero y campesino vol-
vía a ponerse de pie con una oleada de
huelgas obreras y campesinas que al-
canzó su punto más alto en esa casi
HUELGA GENERAL, antecedida y mar-
cada por la Huelga nacional indefinida
magisterial iniciada el 18 de junio, por
durísimos combates campesinos en las
regiones, y por oleadas de huelgas del
proletariado como la de los mineros y
obreros de la construcción, etc. acom-
pañado por el giro a la izquierda del
campesinado pobre y las clases medias
urbanas de algunas ciudades que para-
lizaron contra el gobierno cipayo y re-
presor de Alan García. 

Así, de las importantes luchas de re-
sistencia que venían protagonizando,
las masas trabajadoras del Perú pasa-
ron a una ofensiva de lucha de masas
contra el imperialismo y su régimen la-
cayo. Esta situación estaba moldeada
por el empantanamiento de las tropas
yanquis a manos de la heroica resisten-
cia iraquí y los combates de la clase
obrera de los Estados Unidos contra la
guerra –sobre todo a lo largo de la cos-
ta del Pacífico–, que hicieron entrar en
crisis al gobierno del carnicero imperia-

lista Bush. También estaba moldeada
por el inicio de una nueva crisis de la
economía mundial del capitalismo im-
perialista putrefacto, hechos que, en su
conjunto han debilitado el dominio y
control de los yanquis sobre los países
que firmaron el TLC, como México, Chi-
le y el propio Perú, que hoy se encuen-
tran sacudidos por embates revolucio-
narios de las masas.

El enorme ascenso obrero y campe-
sino que estremeció Perú enfrentaba al
maldito régimen fujimorista del TLC,
sostenido por el conjunto de las fraccio-
nes burguesas y la burocracia de la
CGTP y la izquierda reformista stalinista
y ex-trotskista. El ascenso puso en
cuestión la continuidad del régimen
odiado. Ese régimen fujimorista surgió
a sangre y fuego en los ’90, sobre la ba-
se de un “auto-golpe”, e impuso una fe-
roz dictadura apoyándose en la casta de
oficiales de las Fuerzas Armadas que
con la excusa de la “guerra contra el te-
rrorismo de Sendero Luminoso”, provo-
có un genocidio contra las masas, con
miles de luchadores obreros y popula-
res que están desaparecidos, y miles
que aún se pudren como presos políti-
cos en las cárceles.

Hacia el 2000-2001, en una Latinoa-
mérica conmovida por la revolución
ecuatoriana y que se preparaba a parir
las revoluciones argentina y boliviana; la
clase obrera y los explotados protagoni-
zaron un enorme ascenso pre-revolu-
cionario contra el fujimorato, que casi
inicia la revolución. Este ascenso fue
desviado gracias al stalinismo y la buro-
cracia de la CGTP que, aún cuando Fuji-
mori se vio obligado a renunciar, sostu-

vieron al régimen maltrecho por la em-
bestida de las masas, y permitieron el
engaño de la oleada pacifista que llevó a
Toledo al gobierno, impidiéndose así el
inicio de la revolución y garantizándose
la continuidad del régimen fujimorista.
Bajo Toledo, el segundo gobierno del ré -
gimen fujimorista, este régimen se au-
to-reformó, y se introdujeron cambios
cosméticos para asumir una fachada
más “democrática” y limar las aristas
más irritantes para las masas, al tiempo
que más se ataba el país al imperialismo
con la negociación del TLC que ahora se
impuso. Para ello combinaba oleadas
democráticas con estados de sitio.  

Pese a ello, en 2003-2005, al calor
de los dos magníficos embates de la
grandiosa revolución obrera y campesi-
na de Bolivia, los obreros y explotados
protagonizaron dos oleadas de lucha
política de masas que pusieron en ries-
go al régimen fujimorista auto-reforma-
do y al gobierno de Toledo. Nuevamen-
te fueron el stalinismo, la burocracia de
la CGTP y demás direcciones traidoras
agrupadas en el Foro Social Mundial, las
que salvaron al régimen de la furia de

las masas y permitieron la realización de
las elecciones de 2006 que fueron gana-
das por Alan García.

García, el tercer gobierno del régi -
men fujimorista, avanzó ferozmente con
la imposición del TLC, mientras que las
transnacionales imperialistas y la bur-
guesía peruana como su socia menor,
están en pleno jolgorio de negocios y
superganancias gracias al alto precio in-
ternacional de los minerales, y a costa
de la más abyecta explotación de la cla-
se obrera con un salario básico de US$
155, con 10 millones de trabajadores
contratados, subcontratados, que en-
tran y salen de la producción (de una
fuerza de trabajo de 13 millones), con la
amplia mayoría trabajadora y campesi-
na de la población hundida en la penu-
ria. Al mismo tiempo y en consonancia
con el TLC, García lanzó un feroz ataque
contra la educación pública y contra los
maestros que busca imponer el modelo
educacional chileno que arroja jugosas
ganancias a la banca financiera y bur-
gueses dueños de centros de estudios.
“Municipalizar” la educación en Perú, es

BAJO LAS CONDICIONES DE LA NUEVA
CRISIS MUNDIAL, LOS MINEROS VUELVEN

A LA LUCHA, JUNTO A FABRILES Y
CAMPESINOS. COMO EN JULIO... 

EL PERÚ OBRERO Y CAMPESINO 
V U E LVE A PONERSE EN PIE DE L U C H A

COMITÉ DE LUCHA NAC I O NAL Y COMITÉ DE AU TODEFENSA UNIFICA D O
están a la orden del día para romper la tregua, romper con la burguesía “bolivariana”, poner en pie a todo el proletariado

peruano acaudillando a los campesinos pobres en lucha, y echar abajo al régimen fujimorista podrido del TLC

sigue en página 40 ➠

DE JULIO A NOVIEMBRE
UN ASCENSO DE MASAS PRE-REVOLUCIONARIO CONTRA EL MALDITO
RÉGIMEN FUJIMORISTA, INTERRUMPIDO FORTUITAMENTE POR EL DESASTRE
NATURAL; PERO AL CALOR DE LA CRISIS MUNDIAL, VUELVE A PLANTEARSE LA
DISYUNTIVA:
LA CRISIS LA PAGAN LOS EXPLOTADOS, O LOS EXPLOTADORES
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¡ABAJO EL TLC CON LOS YANQUIS! ¡MUERTE A LA MUNICIPALIZACIÓN-PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA LEY ANTI DOCENTE! 
¡ABAJO EL GOBIERNO CÍVICO MILITAR EN ICA: POR UN GOBIERNO PROVISIONAL DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y CAMPESINAS POBRES DEL DEPARTAMENTO!

¡BASTA DE MUERTES, CÁRCEL, PROCESOS Y REPRESIÓN FUJIMORISTA DEL GOBIERNO PRO YANQUI DE GARCÍA!

¡PONGAMOS EN PIE UN CONGRESO NAC I O NAL DE DELEGADOS DE BASE OBREROS Y CAMPESINOS 
QUE PREPARE Y CONVO QUE A LA HUELGA GENERAL QUE DERROTE AL RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC YA !

PERU


