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E l pasado 22 y 23 de agosto, desde el 
Colectivo por la Refundación de la IV 
Internacional / FLTI realizamos nuestro 

homenaje a León Trotsky y los fundadores de la 
IV Internacional.

En este homenaje, impulsado por “El 
Organizador Obrero Internacional”, el periódico 
de la FLTI, estuvimos rodeados por decenas de 
corrientes, organizaciones internacionalistas de 
la clase obrera mundial y centenares de militantes 
trotskistas que participaron del mismo. Con to-
dos ellos combatimos a diario contra este podrido 
sistema capitalista mundial y las direcciones trai-
doras que lo sostienen. Este homenaje fue rea-
lizado vía teleconferencia y en él se expresaron 
decenas de intervenciones, saludos y mensajes 
de todas las organizaciones que nos acompaña-
ron en estas jornadas. Ellos también se hicieron 
presentes para homenajear a Trotsky a 80 años 
de su asesinato.

Nos acompañaron organizaciones y militantes 
de corrientes que están en la avanzada de enor-
mes combates del proletariado mundial. Esto de-
muestra que el trotskismo y los trotskistas comen-
zamos a romper nuestro aislamiento, impuesto por 
las sucesivas y crueles derrotas parciales a las 
que las direcciones traidoras llevaron los distintos 
embates que protagonizan las masas desde 2008 
ante la catástrofe del sistema capitalista mundial. 
Con este segundo estallido de 2019-2020 de una 
bancarrota manifiesta del capitalismo, con la pro-
fundización de los padecimientos inauditos de las 
masas, aquí y allá, bajo estas condiciones obje-

tivas, los explotados presentan 
enormes batallas, sublevacio-
nes, ofensivas revolucionarias. 
Por momentos los choques de 
clase son desviados y traicio-
nados por las direcciones re-
formistas. Otras veces, estos 
combates vuelven a surgir con 
mayor ímpetu.

A los “cantos de sirena” del 
reformismo y su pérfida política 
de colaboración de clases, les 
siguen duros golpes del fas-
cismo, ya sea generales como 
en Bolivia o ganando las ca-
lles contra el ascenso obrero, 
como en EEUU o Líbano, donde la burguesía de 
Hezbollah intenta aplastar la revolución que co-
menzó allí. El imperialismo amenaza con llevar a 
“nuevas Sirias” y masacres sangrientas a los pro-
cesos revolucionarios que están en curso. Aquí 
y allá la “paz social” se agota. La conciliación de 
clases ya se vuelve insoportable. El “reformismo 
sin reformas” acompaña como alma al cuerpo la 
crisis del parlamentarismo. Choques decisivos 
están en curso que se definirán en las calles y 
en la guerra civil de clases.

Los mecanismos de engaño de los regíme-
nes burgueses y los “cantos de sirena” de cola-
boración de clases, son superados por fuertes 
golpes por izquierda de las masas. Esto suce-
dió en EEUU, donde renegados del trotskismo, 
stalinistas y social-imperialistas varios estaban 
colgados a los faldones de Sanders, que intenta-

ba llevar a los explotados martirizados a los pies 
del Partido Demócrata, cuando los sorprendió la 
sublevación del pueblo negro y el conjunto de la 
clase obrera norteamericana. Las masas atacan 
las comisarías y comienzan a autoorganizarse 
en combates contra el fascismo en las calles de 
fuego de Portland, de Wisconsin, etc. Esto pinta 
con claridad la crisis del reformismo.

Ninguna de las acciones revolucionarias de las 
masas que están en curso, ni en Medio Oriente, 
ni en África, ni en Europa, ni en el Pacífico, ni 
en el continente americano, fueron preparadas ni 
organizadas por esta “Nueva Izquierda” de stali-
nistas, de estafadores políticos burgueses y de ex 
trotskistas amarrados a su suerte.

Un enorme proceso de radicalización se está 
abriendo en el proletariado mundial y en ellos 
combate y vive el bolchevismo y la posibilidad 
de regeneración del movimiento revolucionario, 
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a condición de combatir a brazo partido por re-
constituir el internacionalismo militante en las filas 
de la clase obrera mundial.

Cómo no mencionar entonces desde 
aquí el saludo que enviaron compañeros de 
la “Asociación de Víctimas, Fallecidos y 
Heridos de la Masacre de Senkata” que nos 
acompañaron, levantando sus demandas de jus-
ticia y lucha contra el estado asesino de Bolivia.

También hizo llegar su saludo el compa-
ñero Claude Marill de la Tendencia Unitaria 
Intersindical Emancipación de Francia, quien 
desde hace décadas combate en el corazón del 
proletariado francés.

En la jornada de homenaje a Trotsky leímos 
la carta enviada por los camaradas de la JRCL-
RMF, los marxistas revolucionarios de Japón.

Los trotskistas de la FLTI no estuvimos solos 
en este homenaje. Desde el corazón de la guerra 
civil, desde la Idlib cercada y la Siria partida, in-
tervinieron en nuestro homenaje camaradas de 
la fracción revolucionaria e internacionalista 
de los partisanos de la revolución siria.

Desde la resistencia iraní, una de las más 
duras guerras de clase de los explotados contra 
los explotadores, llegó un saludo de la compa-
ñera Shiva Mahbobi, vocera de la organiza-
ción “Campaña por la Libertad de los Presos 
Políticos de Irán”.

Obreros trotskistas de África, desde 
Zimbabwe y Marikana, hicieron llegar su home-
naje a Trotsky, así como el compañero “Cheo” 
Navarro, dirigente de la FLTI, quien fuera inte-
grante de la Brigada Simón Bolívar que fue a 
combatir a la revolución nicaragüense en 1979.

Todos ellos serán presentados a continuación 
junto a dirigentes de la “Coordinadora Nacional, 
Sindical y Popular” de Colombia que lucha 
por la huelga general, obreros despedidos 
de la GM de México y el compañero Mario 
González, padre de uno de los 43 normalis-
tas desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros 
que se hicieron presentes en este homenaje.Una 
era de contrarreformismo ya se ha abierto. Como 
afirmaba Trotsky, la corriente marxista que en 
una situación como esta no es capaz de encon-
trar un camino a las masas, merece morir. Ese 
es el desafío que tomamos los trotskistas en este 
homenaje que le hicimos al camarada Trotsky, a 
80 años de su asesinato.

***

Presentamos a continuación las distintas in-
tervenciones y saludos que fueron parte de estas 
intensadas jornadas, agrupadas por bloques y 
no necesariamente el orden que tuvieron en el 
homenaje a Trotsky, para una mejor organización 
de los conceptos allí vertidos y para destacar los 
valiosos mensajes de los participantes que nos 
acompañaron.

Los trotskistas del Colectivo por la 

Refundación de la IV Internacional / FLTI ren-
dimos nuestro homenaje a León Trotsky reafir-
mando que el programa, la teoría y la estrategia 
del trotskismo pasaron la prueba de la historia, 
pero los trotskistas no.

Definimos el momento y nuestra lucha por 
recuperar y refundar la IV Internacional. Hicimos 
un balance histórico de los grandes combates 
del trotskismo y también de los mil intentos de 
generaciones enteras que buscaron retomar el 
rumbo de los fundadores de la IV Internacional 
a partir de 1940.

Reafirmamos, sin embargo, hablando de 
cara a las nuevas generaciones del movimiento 
revolucionario internacional, que estos inten-
tos fracasaron producto del revisionismo, el 
oportunismo y las adaptaciones al stalinismo 
y demás direcciones traidoras.

Esto llevó a que las fuerzas que hablan en 
nombre del trotskismo hoy, a 80 años de su ase-
sinato, estén haciendo un homenaje a Trotsky, 
como sucedió en San Pablo, con sus verdugos, 
con alas oportunistas del stalinismo cubano que 
intentan “vestir de rojo” y encubrir con la figura de 
Trotsky a la ex burocracia castrista que como nue-
va clase dominante se está enriqueciendo a costa 
de los trabajadores cubanos, luego de traicionar 
la revolución en todo el continente americano. 
Cuando hablamos de esto nos referimos a un re-
cientemente aparecido grupo “Comuna”, al que 
han vestido de izquierdista todos los renegados 
del trotskismo que en última instancia terminaron 
haciendo un homenaje a Trotsky con los que ayer 
recibieron en La Habana con honores y fanfarrias 
a Mercader, el sicario que asesinó al fundador 
de la IV Internacional. Hasta allí, tan bajo, los 
liquidadores del trotskismo llevaron las limpias 
banderas de la IV Internacional. Todos ellos son 
parte de una “Nueva Izquierda” donde conviven 
ex trotskistas, desechos de la socialdemocracia y 
las fuerzas de los viejos Partidos Comunistas que 
los regímenes burgueses preservaron como poli-
cía interna en los sindicatos y las organizaciones 
obreras en gran parte de los países del mundo.

Sobre estos temas se refirió el camara-
da Martín, miembro de la FLTI, en la presen-
tación de estas dos jornadas de homenaje. 
Asimismo, la compañera Paula Medrano, de 
Democracia Obrera del Estado Español y dirigen-
te de la FLTI, desde Madrid intervino a propósito 
del combate del trotskismo en los años ’30 y 
la fundación de la IV Internacional.

Cerró la primera jornada el camara-
da Carlos Munzer, dirigente de la FLTI y di-
rector del periódico “El Organizador Obrero 
Internacional”, haciendo un balance histórico 
de 80 años de lucha y de intentos por retomar el 
combate de los fundadores de la IV Internacional 
y también de 80 años de entrega del revisionismo 
y el oportunismo de las banderas y de nuestro 
partido mundial. El combate contra el revisionis-
mo y el liquidacionismo en la IV Internacional fue 

el eje central de su intervención.
El camarada Alejandro Villarruel, miem-

bro de la agrupación Avanzada Obrera del ARS 
(Argentina), completó esta visión planteando 
cómo la crisis de la IV Internacional, que fue li-
quidada y disuelta hasta organizativamente por 
el revisionismo y el oportunismo, es un factor de-
cisivo que ha agudizado la crisis de dirección de 
la clase obrera mundial en momentos de abierta 
bancarrota del sistema capitalista. Esto ha agra-
vado la contradicción entre los factores objetivos, 
más que maduros para la revolución proletaria, y 
la crisis de dirección, que no es más que la sobre-
abundancia de direcciones traidoras que a cada 
paso deshacen y desorganizan lo que las masas 
construyen en sus combates revolucionarios.

***

Nos acompañaron en este homenaje 
a Trotsky los marxistas revolucionarios del 
Pacífico, los compañeros de la Liga Comunista 
Revolucionaria de Japón - Fracción Marxista 
Revolucionaria (JRCL-RMF), con quienes desde 
la FLTI mantenemos un bloque de lucha, com-
batiendo en común a nivel internacional. Los 
compañeros de la JRCL-RMF reivindicaron el 
combate inclaudicable de Trotsky contra el stali-
nismo y plantearon su propia visión histórica del 
trotskismo, como el lector podrá ver en la carta 
de los revolucionarios de Japón que publicamos.

Como ya vimos, junto a los camaradas pudi-
mos rendirle un homenaje a Trotsky porque jun-
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tos peleamos en Hong Kong, en Siria, en Chile, 
en China contra la bestia stalinista devenida en 
nueva clase dominante y en los combates anti-s-
talinistas y antiimperialistas de la clase obrera 
ucraniana.

Nuestra lucha por poner en pie un bloque 
internacional que permita reconstituir el interna-
cionalismo militante en la clase obrera mundial, 
encuentra a la JRCL-RMF en unos de sus prin-
cipales impulsores. Su apoyo a los presos políti-
cos de Las Heras, su campaña decisiva de lucha 
junto a la juventud rebelde chilena, marchando a 
la embajada de ese país en Tokio no hace mucho 
tiempo atrás, su combate por las masas sirias y 
su solidaridad con la Brigada León Sedov, son un 
ejemplo manifiesto de esta praxis internacionalis-
ta, que de nuestra parte buscamos conquistar en 
todo el movimiento obrero mundial. Esta praxis 
es opuesta a los renegados del trotskismo que 
los “días de fiesta” se juntan en pomposos con-
gresos donde juran fidelidad al marxismo y a la 
teoría y al programa de la IV Internacional, para 
luego traicionarlos todos los días en sus países.

***

Para el lector que ingresará a nuestra página 
web a ver todos los videos, saludos y mensa-
jes de estas jornadas, queremos destacar las 
intervenciones de compañeros de Siria y Medio 
Oriente. Los trotskistas que combaten en la 
guerra civil, en la primera línea de los aconte-
cimientos de revolución y contrarrevolución 
en Medio Oriente, realizaron su homenaje a 
80 años del asesinato de Trotsky. Por ello re-
producimos la intervención de Abu Muad, del 
periódico “La Verdad de los Oprimidos”, quien 
se refirió al combate de la Brigada León Sedov 
en la revolución siria, el homenaje a sus mártires 
y la pelea a nivel internacional contra todas las 
corrientes de los renegados del trotskismo

A continuación, intervino desde Siria, el 
compañero Steif Abu Izen, corresponsal de 
“La Verdad de los Oprimidos”, quien desde el 
corazón de “la tierra libre de la revolución siria 
en Idlib” nos dirigió la palabra en este 80° ani-
versario del asesinato de Trotsky, denunciando la 
entrega y masacre de la revolución y planteando 
la necesidad de unir y coordinar a todos los re-
volucionarios del mundo, de Siria a Líbano, de 
Chile a Europa.

La compañera Silvia desde Brasil, miem-
bro del Comité Redactor de “La Verdad de los 
Oprimidos” y desde Nápoles, el compañero 
Amir Hakim Al Amery, incansable luchador 
por la revolución siria y de todo Medio Oriente 
en Europa, también hicieron uso de la palabra 
para homenajear al camarada Trotsky.

Como parte de este combate por el interna-
cionalismo militante contra las direcciones trai-
doras, no podía faltar la voz desde la resistencia 
del proletariado iraní que hoy combate contra el 
régimen contrarrevolucionario de los ayatollahs. 

En estas jornadas 
en homenaje a León 
Trotsky intervino la 
compañera Shiva 
Mahbobi, vocera 
de la organización 
“Campaña por la 
Libertad de los 
Presos Políticos 
de Irán” (CFPPI, si-
glas por su nombre 
en inglés), reivindi-
cando la necesidad 
de la solidaridad in-
ternacional para comba-
tir a los dictadores y opresores, como el régimen 
de los clérigos iraníes. Los compañeros de la 
“Campaña por la Libertad de los Presos Políticos 
de Irán” vienen de realizar, el pasado 20/06, una 
jornada internacional por la libertad de todos los 
compañeros que se encuentran encarcelados 
por el régimen de los ayatollahs, que apoyamos 
e impulsamos también desde la FLTI.

A propósito de esta pelea por la libertad de 
los presos políticos iraníes y contra las ejecucio-
nes, reproducimos el saludo que dirigentes de los 
Chalecos Negros de Francia hicieron llegar a esa 
jornada del 20/06.

Reproducimos la carta en homenaje a 
Trotsky que envió desde Francia, Claude Marill, 
luchador de años en el trotskismo francés, quien 
fue un combatiente de la lucha por la indepen-
dencia de Argelia contra el imperialismo fran-
cés, ex militante fundador de la Liga Comunista 
Revolucionaria (LCR) del Secretariado Unificado 
y actual miembro de la Tendencia Unitaria 
Intersindical Emancipación (del sector de la 
educación).

Desde el África Negra, fue parte de esta 
jornada por el 80º aniversario del asesinato 
de Trotsky el camarada James Sakala, dele-
gado despedido de la fábrica textil David 
Whitehead de Zimbabwe y dirigente de la WIL 
de Zimbabwe y de la FLTI. El compañero se 
refirió al combate por unir a la clase obrera negra 
desde África hasta EEUU, siguiendo la ruta de 
los esclavos. Desde la WIL de Zimbabwe partici-
paron activamente de la enorme huelga y lucha 
de los obreros de Marikana en Sudáfrica, donde 
mantienen un enorme trabajo bajo las banderas 
del trotskismo en la profundidad de las minas de 
la AngloAmerican.

Desde Colombia, intervino el compañe-
ro Sinforoso “Cheo” Navarro, dirigente de 
la FLTI, quien fuera integrante de la Brigada 
Simón Bolívar que fue a luchar a la revolución 
nicaragüense de finales de los ’70. En este ho-
menaje a León Trotsky, el compañero reivindicó 
esta experiencia internacionalista que él prota-
gonizó, marcando igualmente con total claridad 
las lecciones y diferencias estratégicas con la 
política que llevó adelante la corriente morenista.

***

Desde América Latina intervinieron de esta 
jornada en homenaje a Trotsky sectores destaca-
dos y avanzados del combate de la clase obrera 
latinoamericana contra el imperialismo, que se 
encuentran en un abierto proceso de ruptura 
con las viejas burocracias sindicales, stalinistas 
y agentes de la burguesía en el movimiento de 
masas.

El compañero Carlos García, dirigente del 
Comité Internacional de la “Coordinadora 
Nacional, Sindical y Popular” de Colombia, 
presentó la resolución que tomaron más de 
70 organizaciones integrantes de llamar a un 
“Encuentro a Nivel Continental de Organizaciones 
de Trabajadores y de Todos los que Luchan”, la 
cual fue publicada en el último número de “El 
Organizador Obrero Internacional”. Otros miem-
bros de la Coordinadora Nacional de Colombia 
también hicieron uso de la palabra, como Edgar 
Ospina del grupo “Democracia Directa”, funda-
dor del PST colombiano y de la LIT y destacado 
dirigente de la corriente morenista durante los 
años ’80, quien hizo llegar su saludo y planteó el 
balance que hace su corriente sobre la crisis del 
movimiento trotskista. Esta posición fue objeto 
de un debate y fue respondida por distintas inter-
venciones que próximamente haremos públicas, 
como parte de un balance de la ruptura principista 
que hicimos desde la TBI con el MAS y la LIT-CI 
en 1988. Es que 80 años del asesinato de Trotsky, 
las trincheras entre reformismo y trotskismo de-
ben quedar establecidas, blanco sobre negro, 
ante la vanguardia del proletariado mundial.

Desde Cali, Colombia, los compañeros 
del Grupo “Comuneros” hicieron llegar su 
mensaje en homenaje al camarada Trotsky y 
a camaradas y luchadores caídos en la lucha 
contra el gobierno de Duque y el régimen de las 
9 bases militares yanquis.

Desde México, el compañero Israel 
Cervantes, obrero despedido de la General 
Motors de Silao, hizo uso de la palabra para 
rendirle homenaje a Trotsky, desde las maqui-
ladoras donde el imperialismo súper-explota a 
la clase obrera.

Como un aporte decisivo al actual combate 

Movilización de la JRCL-RMF y la juventud Zengakuren en Japón
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de la clase obrera en el continente americano, 
los camaradas de la LSTI de Bolivia / FLTI, de-
sarrollaron las mil y una oportunidades que tuvo 
el trotskismo, principalmente en los agudos com-
bates de la clase obrera boliviana como la revolu-
ción del ’52 y del ’71, y el balance de las fuerzas 
de la IV Internacional en esos acontecimientos.

***

Además, en estas jornadas de homenaje se 
escucharon saludos emotivos que clamaron jus-
ticia por los mártires de la clase obrera e hicieron 
suya la pelea de los trotskistas que sufrimos la 
masacre en las cárceles de la vieja URSS y el 
asesinato de dirigentes de la IV Internacional 
como León Trotsky, Rudolph Klement y León 
Sedov, a manos del stalinismo.

Así, homenajearon al camarada Trotsky 
quienes sufren en carne propia la masacre, 
la persecución, la cárcel y los más crueles 
ataques de los estados burgueses asesinos, 
como lo hicieron desde Bolivia miembros 
de la “Asociación de Víctimas, Fallecidos y 
Heridos de la Masacre de Senkata”. También 
intervinieron en este homenaje a Trotsky com-
pañeras de la Comisión de Trabajadores 
Condenados, Familiares y Amigos de Las 
Heras y el compañero Mario González, padre 
de César Manuel, uno de los 43 normalis-
tas desaparecidos de Ayotzinapa (México). 
Asimismo, la compañera Lourdes Hidalgo, traba-
jadora inmigrante en Argentina y sobreviviente de 
la masacre del taller textil clandestino Luis Viale, 
intervino dando cuenta de su lucha, levantando 
el grito del pueblo negro y los trabajadores de 
EEUU de «sin justicia, no hay paz».

La segunda jornada de homenaje a Trotsky 
fueron presentadas por un video del compañe-
ro Jorge Terracota, revolucionario interna-
cionalista que colabora con “El Organizador 
Obrero Internacional” con sus columnas de 
opinión, haciendo verdaderos aportes del marx-
ismo contra el reformismo y la lucha por el in-
ternacionalismo militante. Como personalidad 
revolucionaria, ha dedicado una enorme batalla 
a favor de la revolución siria y de los heroicos 
combatientes de la Brigada León Sedov en ella.

Estas dos jornadas de homenaje culminaron 
con la intervención del camarada Carlos Munzer, 
quien cerró el evento, precisando que el ataque 
físico al camarada Trotsky fue parte de una gue-
rra civil contrarrevolucionaria organizada por el 
imperialismo a través de la socialdemocracia y 
el stalinismo contra los dirigentes de la fracción 
revolucionaria internacionalista de la clase obrera 
mundial en el siglo XX.

La tragedia del abandono del centro inter-
nacional de Coyoacán por parte de los viejos 
dirigentes que desertaron del mismo tras el ase-
sinato de Trotsky, que volvieron a sus países y 
dejaron a la deriva y aisladas a las secciones 

nacionales durante la guerra. 
Esto es lo que abrió el pro-
ceso de degeneración de la 
IV Internacional durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
cuestión que se agravó du-
rante todo el siglo XX hasta 
nuestros días.

En esta intervención fi-
nal, se denunció la política de 
los renegados del trotskismo 
que marchan a partidos unifi-
cados o levantan directamen-
te el programa del stalinismo, que 
ha vuelto a levantar cabeza rein-
troducido por los estados burgueses en la direc-
ción de los sindicatos y organizaciones de masas 
en todo el mundo. La tragedia es que las fuerzas 
que se reivindican del “trotskismo” acompañaron 
al stalinismo hasta su tumba en el ’89 para luego 
revivirlo como a Lázaro y sostenerlo por izquier-
da, como ya está totalmente demostrado.

El “trotskismo” en el siglo XXI dio un pase 
definitivo, en su gran mayoría, al campo del re-
formismo. Su reagrupamiento en La Habana con 
un ala de impostores políticos del castrismo y el 
stalinismo, es la prueba más fehaciente de que 
una corriente liquidacionista se sublevó contra 
las bases fundacionales de la IV Internacional y 
busca no dejar ni rastros de ellas. Estas corrien-
tes sostienen a Sanders que prepara una trampa 
mortal contra la lucha revolucionaria de la clase 
obrera norteamericana. Con la excusa de publi-
car un libro de Trotsky en La Habana, le lavan 
la ropa sucia manchada de sangre al castrismo 
cubano. Como parte del PSOL, el NPA y demás 
corrientes “anticapitalistas”, sirven y sostienen 
a las viejas burguesías bolivarianas, a las buro-
cracias sindicales de izquierda y a los regímenes 
de la Unión Europea imperialista. Todos están 
abrazados al fascista Al Assad y a su sangrienta 
política contrarrevolucionaria, lo que ha llevado 
a la IV Internacional a la crisis más grave desde 
su existencia.

Cruzaron el Rubicón. Están con el stalinismo 
teórica, política y organizativamente. Están junto 
al Partido Comunista stalinista kurdo (PKK) -y por 
esa vía están atados al stalinismo mundial-, que 
puso al pueblo kurdo y sus YPG como quinta-co-
lumna de la revolución siria, para luego pasarse 
como agente directo de los yanquis, defensor de 
sus petroleras en el norte de Siria, bajo las órde-
nes de las bases militares de EEUU en Rojava.

Carlos Munzer afirmó en su intervención que 
se presenta un escenario negro sobre la situación 
de la IV Internacional, pero a la vez manifestó que 
el agudizamiento de las condiciones objetivas de 
la lucha de clases a cada paso ha hecho esta-
llar al reformismo y lo continuará haciendo, sin 
dejarlo vivir en paz. En los procesos de radicali-
zación de las masas, nuevos destacamentos del 
proletariado buscan un camino al internacionalis-
mo militante y a la revolución. Allí los trotskistas 
encontraremos nuestro camino a las masas, sin 

buscar atajos ni la línea de menor resistencia.
Nuestro homenaje culminó entonces 

con nuestro compromiso de recuperar la IV 
Internacional, nuestro partido mundial, llevado 
al fango de la ignominia y la traición por años y 
décadas de adaptaciones, reformismo y oportu-
nismo. La lucha por refundar la IV Internacional 
es inseparable de recuperar sus limpias bande-
ras porque es lo que necesita la clase obrera en 
esta época histórica que vivimos de crisis, crac, 
guerras, revoluciones y fascismo.

Esta última intervención, que es acompañada 
por la actualidad de las cuestiones claves del 
programa de la IV Internacional, será editada 
próximamente como un documento hacia el V 
Congreso del Colectivo por la Refundación de 
la IV Internacional / FLTI.

Invitamos a los lectores a adentrarse en este 
homenaje que significó un paso adelante en la 
lucha por refundar la IV Internacional, sabiendo 
que para este nuevo período histórico nuestra 
corriente, manteniendo las lecciones revolucio-
narias de los test ácidos de la lucha de clases 
mundial de las últimas décadas, está rompiendo 
su aislamiento, dejando atrás todas las presiones 
oportunistas, de buscar atajos y caminos fáciles 
para construirse, como así también toda presión 
a la descomposición sectaria de inválidos polí-
ticos que jamás llegarán al campo de batalla, 
como plantea nuestro Programa de Transición.

Nos hemos ganado el justo odio de traido-
res colgados a los faldones del stalinismo y los 
Parlamentos burgueses y de vendedores de 
viejas fórmulas ya derrotadas por el marxismo, 
presentadas hoy como panaceas salvadoras. 
Ellos no nos detendrán.

En estas jornadas hemos dado un paso ade-
lante. Las fuerzas que presentamos en estas 
jornadas son las fuerzas con las que combate 
todos los días la FLTI. Ellas nos aproximan 
más y más a focos claves del proletariado 
mundial, para profundizar nuestra lucha por 
reagrupar cuadros trotskistas para sentar las 
bases para conquistar los nuevos partidos 
bolcheviques insurreccionalistas de van-
guardia en los focos claves de la revolución 
mundial.•

Asociación de Víctimas, Fallecidos y Heridos  
de la Masacre de Senkata (Bolivia)
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Principales intervenciones  
de los trotskistas de la FLTI

Presentación de las jornadas de homenaje, por el compañero Martín
(extractos)

“El homenaje a Trotsky en San Pablo junto al stalinismo cubano,  
unió a los renegados del trotskismo con los castristas que han 

perseguido y asesinado a los trotskistas”

Camaradas, estamos dando inicio a la pri-
mer jornada en homenaje al camarada León 
Trotsky, asesinado a manos de un agente sta-
linista de la KGB, como fue Ramón Mercader.

Creemos que esta actividad es fundamen-
tal, porque consideramos que el combate que 
dio la IV Internacional, su programa, su legado 
estratégico y teórico, siguen hoy más vigentes 
que nunca. (...)

Estamos viendo en estos días distintas 
charlas y conferencias alrededor de Trotsky 
y, fundamentalmente creemos humildemente 
que, lo que están haciendo aquellos que hoy 
homenajean a Trotsky es con el objetivo de 
castrar el programa del marxismo revoluciona-
rio y del trotskismo, mellarle su filo revolucio-
nario y dejar a Trotsky y a los trotskistas como 
íconos inofensivos.

Justamente eso hizo la burguesía con to-
dos los revolucionarios y con todos los secto-
res en la historia en defensa de los oprimidos 
a nivel mundial en toda la historia de la hu-
manidad. Primero, en vida los persiguen, los 
calumnian, los falsifican, los denigran, los de-
nostan y, una vez muertos, intentan llenarlos 
de una aureola inofensiva sólo con el objetivo 
de calmar a los oprimidos y transformar a esos 
revolucionarios a los que no se cansan de per-
seguir y de asesinar en leones herbívoros o en 
íconos que no hacen ningún daño.

Queremos detenernos fundamentalmente 
en una de las conferencias en particular que, 
más allá de las que se han hecho distintas 
organizaciones que se reivindican del trotskis-
mo, que es la que se viene de realizar en San 
Pablo, Brasil, bajo el nombre justamente de 
“Mario Pedroza”.

Esta charla tuvo 
un antecedente que 
fue el “Encuentro 
León Trotsky” reali-
zado en La Habana, 
convocada por una 
persona llamada 
Frank Hernández 
que, justamente, es 
hijo de militantes del 
Partido Comunista 
stalinista de Cuba.

Camaradas, allí, 
en Cuba, viene de 
restaurarse el ca-
pitalismo. En Cuba 
fue donde el stali-
nismo de la mano 
de Fidel y Raúl 
Castro asilaron al 
asesino de León Trotsky, Ramón Mercader, 
condecorado por el stalinismo en la URSS con 
la medalla de honor por haber cumplido ese rol 
contrarrevolucionario.

Ellos se juntaron el año pasado y nueva-
mente se vuelven a juntar hoy, no por casua-
lidad en San Pablo. Este enorme reagrupa-
miento que se está poniendo en pie hoy, ha 
unido, no a los trotskistas homenajeando a 
Trotsky, sino que, lamentablemente, unió a los 
que quieren hablar en nombre del trotskismo 
junto con los que lo han perseguido, asesina-
do, encarcelado y masacrado a los trotskistas 
y a cuanta fracción revolucionaria se ha levan-
tado en el mundo desde que empezó el siglo 
XX.

No es casualidad. Justamente tenemos un 
problema enorme. Todas las conferencias que 

la izquierda está realizando apuntan a definir 
la crisis de dirección que tiene hoy la clase 
obrera mundial. Pero lo que intentan ocultar 
es lo que nosotros vamos a definir en estas 
dos jornadas que desde la FLTI hacemos en 
homenaje a León Trotsky.

Debemos recordar que en el siglo XIX 
cuando la clase obrera comenzaba a nutrir sus 
filas, comenzaba a fortalecerse como clase, lo 
hacía entrando al combate contra la burgue-
sía como una clase homogénea, porque había 
comprendido que era una sola clase a nivel 
mundial. Es decir, comprendía en su combate, 
que no podía pelear en cada país, por fuera 
de pelear como una clase obrera internacional.

El internacionalismo militante era uno de 
los fundamentos centrales por los cuales com-
batía la clase obrera. Uno de los más grandes 
ejemplos en el siglo XIX es la lucha por las 
ocho horas, que terminó con los compañeros 
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mártires de Chicago ahorcados en el patíbulo 
de Estados Unidos. El 1° de mayo todos los 
obreros recordamos a nuestros mártires.

En el siglo XIX, cuando el marxismo entra-
ba en lucha política y combatía a nivel interna-
cional con corrientes anarquistas como la de 
Bakunin, como la de Proudhon, con las cuales 
se combatió en común por ejemplo en la Co-
muna de París, donde la clase obrera tomó el 
cielo por asalto en París pero no pudo avanzar 
a tomar y destruir la ciudadela del poder en 
todo Francia y, desde Versalles, la burguesía 
se reagrupó tanto en Francia, como la burgue-
sía prusiana y avanzaron y asesinaron a todos 
los obreros revolucionarios de la Comuna de 
París.

A nadie se le podía ocurrir en ese momento 
que, corrientes que debatían en ese momento 
muy fraternalmente pero sin diplomacia sobre 
cuál era el mejor programa para que el com-
bate del proletariado llegue al triunfo, terminen 
en persecuciones, en calumnias, inclusive en 
encarcelamientos.

Esto sí lo vimos en el siglo XX, como su-
cedió con la socialdemocracia, que permitió el 
ingreso a esa carnicería donde entraron los 
obreros a cuenta de las potencias imperia-
listas en la Primera Guerra Mundial a la que 
llevó fundamentalmente la dirección del Par-
tido Socialdemócrata Alemán encabezada por 
Kautsky, contra la que se levantaron en pie de 
guerra obreras y obreros revolucionarios como 
Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Su grito 
de guerra fundamental fue “el enemigo está 
en casa” porque, justamente, al enemigo que 
había que destruir era al imperialismo alemán.

Ahí se producía lo que el marxismo en la 
época imperialista le llamó la “escisión del so-
cialismo”, porque la fase decadente, de agonía 
y de descomposición del capitalismo, se sos-
tiene, no por fortaleza de sus ejércitos, por for-
taleza de sus estados mayores, por fortaleza 
de sus partidos políticos paternales, sino que 
se sostuvo y se sostiene al día de hoy, precisa-
mente porque corrompe y compra a sus capas 
altas de la burocracia y la aristocracia obrera y, 
no solamente están encarnadas en el stalinis-
mo y la socialdemocracia, sino también contra 
la burocracia sindical contra la que los obreros 
y la juventud combate a diario a nivel mundial.

Justamente, la crisis de dirección que nin-
guna de las corrientes que se juntan a home-
najear a Trotsky hoy pueden explicar, es que 
hay un sector, que son las capas altas de la 
clase obrera que han sido compradas y co-
rrompidas para engañar, para mellar el filo de 

los combates de 
la clase obrera y, 
finalmente, luego 
de desmoralizarlos 
y desarticularlos, 
ponerlos a los pies 
de la burguesía.

Contra esa pri-
mera escisión del 
socialismo que fue 
la de la socialde-
mocracia, se puso 
en pie la III Interna-
cional, encabezada 
por Liebknecht, por 
Trotsky y por Lenin, 
que le demostraron 
a la clase obrera 
que se podía tomar 
el poder como se hizo en Rusia en 1917 y tam-
bién le demostraron a la clase obrera mundial 
que se podía tomar el cielo por asalto. Mien-
tras que la socialdemocracia decía que el capi-
talismo y sus estados eran cascarones vacíos 
que se los podía llenar de un contenido ora 
burgués, ora obrero y que avanzando de for-
ma evolutiva se podía conquistar el socialismo 
de forma pacífica.

Esa enorme teoría traidora, luego tomada 
en sus manos por el stalinismo fue, justamente 
la que llevó, en manos de ellos a corromper a 
la III Internacional. (...)

Luego de aislada la revolución triunfante 
en Rusia, luego de haber sido derrotados los 
procesos revolucionaos de 1918-19 con la re-
volución de los Consejos Obreros en Alema-
nia, del 1921-22 y 1923-24, le permitieron a 
la burguesía cercar al Estado Obrero ruso y, 
en ese aislamiento, surgió una capa privilegia-
da encarnada en el stalinismo, contra la cual 
se puso de pie y buscó darle continuidad al 
bolchevismo, es decir, a lo más avanzado de 
la teoría y el programa revolucionario de la III 
Internacional, la Oposición de Izquierda Bol-
chevique Leninista Internacional, encabezada 
por el camarada León Trotsky. (...)

Camaradas, acaban de reunirse en San 
Pablo, justamente donde en 1997 se ponía 
en pie una enorme internacional contrarrevo-
lucionaria que le daba sustento y nueva vida 
al stalinismo que en el ‘89  caía y entregaba 
los estados obreros que teníamos en un tercio 
del planeta. En 1997 se ponía en pie el Foro 
de Sao Paulo primero y luego el Foro Social 

Mundial, que incluían a direcciones burgue-
sas como el chavismo, como Aristide de Haití, 
como el General Gutiérrez de Ecuador, inclu-
sive con Lula, que luego gobernó como todos 
sabemos durante 13 años Brasil y le entregó 
ese país al imperialismo y entregó toda la lu-
cha del movimiento obrero en los ‘70 y en los 
‘80.

Estos que se juntan en San Pablo hoy, 
están dirigidos por el stalinismo de Cuba 
que viene de entregar el Estado Obrero a 
los yanquis. Justamente en el 2008, el stali-
nismo con Fidel y Raúl Castro, pactaron con 
Obama, el presidente del Partido Demócrata 
de ese momento en Estados Unidos y le en-
tregaron la isla a la Coca-Cola y a la Cargill. 
No es casualidad que, ahora quieran revestir-
se de trotskistas y hacer este homenaje que 
hoy están haciendo en San Pablo.

Nosotros vamos a hacer todo lo contrario, 
porque queremos demostrar que el programa 
y la estrategia de la IV Internacional y su teo-
ría, han pasado la prueba y se demuestran 
hoy más vigentes que nunca y por eso, es el 
único lugar desde donde se puede hablar a la 
clase obrera, porque es el único lugar desde 
donde se le puede entregar al combate de la 
clase obrera y la juventud revolucionaria en 
este momento una bandera sin mancha por la 
cual pelear y con la cual triunfar. (...)

Camaradas, avancemos en esta reflexión, 
en esta jornada que busca darle a los comba-
tientes de la clase obrera mundial, una ban-
dera sin mancha por la cual pelear que, para 
nosotros, hoy más que nunca, es la de la IV 
Internacional fundada en 1938.•

Ver video con la presentación completa

Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-presentacion-martin.html


El Organizador Obrero Internacional

8  |  País

El Organizador Obrero Internacional

8  |  Suplemento Especial

Desde Madrid, Paula Medrano, dirigente de  
Democracia Obrera del Estado Español y de la FLTI (extractos)

Buenas tardes. La IV Internacional se fundó en el ‘38 y fue 
una síntesis de la experiencia histórica y la continuidad del socia-
lismo científico de dos generaciones: una, la que en 1902 en el 
marxismo ruso y desde 1905 en el marxismo alemán, se puso de 
pie para enfrentar la traición del reformismo en la Primera Guerra 
Mundial, que llevó a una carnicería al proletariado mundial; y la 
otra, la generación que sobrevivió a ese combate y enfrentó al 
stalinismo.

Hoy podemos ver, en los homenajes que se están haciendo 
a Trotsky en todo el mundo, que todos hablan de “León Trotsky y 
de la IV Internacional” como algo romántico. Incluso lo muestran 
como un “luchador más” del socialismo. Los discursos que uno 
pudo ver en estos días de las distintas corrientes de los renega-
dos del trotskismo, están llenos de cliché. Pero la realidad fue otra. La 
pelea por fundar la IV Internacional no fue un camino de rosas. Estuvo 
plagada de puñaladas por la espalda del stalinismo, por los Juicios de 
Moscú, donde asesinaron a los mejores de los luchadores bolcheviques, 
donde enviaron a miles de ellos a campos de concentración.

Cuando se fundó la IV Internacional en septiembre del ‘38, apenas 
unos meses antes, en febrero, el hijo de León Trotsky, León Sedov -que 
era quien organizaba a la Oposición de Izquierda desde el exilio- era 
asesinado por órdenes de Stalin.

¿Por qué tanta saña? ¿Por qué tanta persecución al movimiento 
trotskista? ¿Por qué nos persiguieron en el mundo entero? Porque, para 
quienes no lo saben, Trotsky, durante mucho tiempo, no tuvo visa. Estuvo 
exiliado por el mundo, hasta que pudo conseguir parar en México.

¿Por qué nos persiguieron tanto? Porque los trotskistas lucharon por 
derrocar a la burocracia stalinista. Porque ellos fueron los que denunciaron 
que el stalinismo expropiaba la lucha del proletariado de la URSS. Porque 
los trotskistas sabíamos que quitar a la burocracia stalinista del Estado 
Obrero era parte de la lucha por la revolución mundial.

Nos perseguían porque éramos quienes luchábamos por poner en 
pie una nueva Internacional, y por recuperar ese internacionalismo pro-
letario que existía antes de que el stalinismo liquidara la III Internacional. 
Cualquiera recordará que para conquistar las 8 horas se hicieron huelgas 
mundiales. Ese internacionalismo proletario fue el que liquidó el stalinis-
mo, y por el cual el trotskismo dejó sangre, sudor y lágrimas para volver 
a ponerlo en pie. (...)

Éramos los únicos que planteábamos que no se podía mantener nin-
guna conquista si la clase obrera no tomaba el poder. Y en ese momento, 
la clave de los stalinistas y de los reformistas era quitarle del camino a la 
clase obrera su lucha hacia la toma del poder.

Nos vamos ir un poquito más atrás. A partir de mediados/fines de los 

’20. El stalinismo surgió como emergente de la descomposición por el ais-
lamiento del Estado Obrero, y llevó hasta el final lo que la socialdemocracia 
no había podido terminar de lograr a principios del Siglo XX: liquidar a la 
fracción revolucionaria internacionalista del proletariado mundial. Eso es lo 
que vino a hacer el stalinismo con el asesinato de Trotsky y la persecución 
a todos los trotskistas.

Trotsky y toda la vieja guardia bolchevique sufrieron lo mismo que las 
masas y el proletariado alemán y europeo que no pudieron hacerse del 
poder. Sufrieron las mismas condiciones de resistencia y padecimientos 
que las masas de la URSS, que tenían ya las energías agotadas después 
de haber estado luchando durante 4 años de guerra civil en un combate 
enorme contra 14 ejércitos imperialistas. Esas condiciones fueron las que 
llevaron al surgimiento de una cínica burocracia contrarrevolucionaria, que 
llevó al Estado Obrero, a NUESTRO Estado Obrero, a su degeneración 
completa.

A partir de ahí, Trotsky y los trotskistas, desde adentro de la URSS, 
lucharon a brazo partido por recuperar la III Internacional. Hicieron la 
Oposición de Izquierda, y fueron, como siempre, perseguidos por el 
stalinismo.

León Trotsky y los trotskistas tenían como objetivo volver a poner en 
pie un nuevo Kienthal y Zimmerwald, el mismo que en 1914 se puso en 
pie y enfrentó la traición de la socialdemocracia que votaba los créditos 
de guerra en la Primera Guerra mundial, pero ahora lo querían hacer para 
preparar la lucha para la toma del poder en la Segunda Guerra mundial, 
después de ella y en todo el período histórico posterior. Por eso querían 
poner en pie y luchaban por fundar la IV Internacional.

A 80 años de que fuera ejecutado Trotsky, lo que queremos denunciar 
hoy es la falsedad y la impostura de los renegados del trotskismo sobre 
las posiciones revolucionarias y del combate que dieron Trotsky y los 
trotskistas. Porque acá no se trata de clichés. No se trata de romanticis-
mo. Se trata de programa y de cómo hacemos para que la clase obrera 
tome el poder.

“¿Por qué los trotskistas fueron tan perseguidos? Porque lucharon 
encarnizadamente por derrotar  a la burocracia stalinista  

que expropió la lucha del proletariado de la URSS”
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Entonces, rendirle un homenaje a Trotsky y a los trotskistas 
es tomar en nuestras manos las lecciones que el trotskismo dejó 
en su lucha contra el stalinismo y luchar para que el proletariado 
también las tome.

Hemos visto miles de ejemplos de toda la izquierda y los rene-
gados del trotskismo en particular de llamar a votar a Evo morales 
en Bolivia, de pedir los millones de votos que necesitaba Chávez, de 
entregarle el Programa de Transición a Chávez… El problema que 
tiene esta gente es que, el lema, el principio fundamental de Trotsky y 
los trotskistas que lucharon por fundar la IV fue el de combatir contra 
toda colaboración de clases. Una de las lecciones más grandes de 
la IV, y que se puede ver en el Programa de Transición, es la lucha 
contra el Frente Popular, sea en Francia o en España.

Compañeros, en España el stalinismo decía -y vamos a ver que 
hoy plantean lo mismo los renegados del trotskismo- que para ganar 
la guerra contra Franco había que pedirle armas a los “imperialismos 
democráticos”. Si vemos la declaración de la LIT-CI cuando empezó 
la revolución siria, dice lo mismo.

En cambio, los trotskistas en los ‘30 planteaban que para ganar la 
guerra contra el franquismo había que expropiar a la burguesía y tomar el 
poder. Nosotros para Siria planteamos lo mismo, y decíamos que el misil 
más poderoso que tenía la clase obrera siria era el de la expropiación.

En los ‘30, el trotskismo sabía que en la lucha de la clase obrera 
española se jugaba el destino de la clase obrera mundial. Puso todas 
sus fuerzas y se organizaron milicias desde todos los países para ir a 
combatir contra el fascismo. A COMBATIR, compañeros, no “a discutir”, 
como plantea hoy la izquierda.

Lo que plantearon los trotskistas en los ’30 no es nada distinto de lo 
que hemos planteado nosotros en relación a Siria, por ejemplo, cuando 
decíamos que desde todas las organizaciones obreras internacionales 
se tenían que organizar brigadas para ir a combatir contra el fascista Al 
Assad y sus aliados.

Pero fíjense: el stalinismo, que fue el que le tiró por la espalda y some-
tió al Frente Popular a la clase obrera del Estado Español, el que asesinó 
no solo a los trotskistas sino también a los anarquistas, es el mismo con 
el que hoy están haciendo sus homenajes los renegados del trotskismo. 
¡80 años después!

Los trotskistas no solo combatieron contra esa política de Frente 
Popular. También combatieron contra la política de Stalin que llevó al 
Partido Comunista a ingresar como “ala izquierda” del Koumintang en 
China. El Koumintang era en movimiento nacionalista burgués. Su diri-
gente, Chiang Kai Shek, fue invitado como “presidente de honor” a los 
congresos de la III Internacional stalinista. (...)

Otra lucha importante y lección que dejo el programa del trotskismo 
y la IV Internacional fue la pelea contra el centrismo que, a cada paso, 
intentaba abortar el giro a la izquierda de amplias capas de la clase obrera. 
Fue el combate contra el POUM, por ejemplo, acá en el Estado Español; 
el giro francés en Francia; y un combate contra los Frentes Únicos por 
arriba del stalinismo y la socialdemocracia que estrangulaban el camino a 
la Huelga General en Inglaterra a fines de los ‘20; y por supuesto, contra 
el stalinismo en Alemania, el cual, con su política de “tercer período”, en-
tregó dividido al proletariado ante el fascismo. El stalinismo fue el que 
permitió la emergencia del fascismo en Alemania. Ese stalinismo 
es con el que hoy hacen homenajes los renegados del trotskismo.

La IV Internacional se fundó como continuidad del bolchevismo en-

frentando la noche negra del stalinismo, el fascismo, el servilismo de las 
direcciones traidoras a los imperialismos “democráticos”, que llevaron a las 
tragedias de las derrotas de las revoluciones española y francesa, y que 
sometieron a la clase obrera norteamericana e inglesa a los carniceros 
imperialistas Roosevelt y Churchill.

Rendimos homenaje, también hoy, no solo a León Trotsky, sino tam-
bién a la sección rusa de la IV Internacional fundada por León Trotsky, 
que enfrentó las ignominias del stalinismo y la burocracia soviética des-
de las cárceles. La sección rusa era centralizada desde Occidente por 
el Secretariado Internacional de la IV, que encabezaba Trotsky junto a 
Cannon del SWP norteamericano, Van Heijenoort, Rudolph Klement -el 
compañero que apareció flotando en el río Sena en Pun día antes del 
Congreso de fundación de la IV-. Todos ellos, y muchos más constituían 
un estado mayor internacionalista que le daba continuidad al legado de 
la III Internacional. (...)

Hace poco se hallaron documentos de esa sección soviética de la IV 
Internacional, de esos camaradas que fueron parte del Partido de Lenin 
y Trotsky, pero resistían desde las cárceles. Más de 130 bolcheviques 
que estaban en la prisión de los Urales, que estuvieron desde 1930 a 
1933. Esos camaradas lucharon desde la cárcel por el internacionalismo 
proletario. Ellos veían y planteaban las obligaciones de los trabajadores 
soviéticos con la clase obrera alemana, porque veían que los iba a aplastar 
Hitler. Afirmaban que para que no sea aplastada la URSS, tenía que tomar 
el poder la clase obrera alemana. Una de las lecciones fundamentales 
con las que se fundó la IV Internacional. Llamaban a los obreros y a los 
soldados del Ejército Rojo a sublevarse contra Stalin, a reagrupar las 
fuerzas y a llegar a las puertas de Alemania para que así, la clase obrera 
alemana supiera que contaban con las fuerzas de los trabajadores so-
viéticos para aplastar a Hitler.

¡Qué distinta hubiese sido la historia si la IV Internacional hubiese 
existido y hubiese planteado esa política en relación a Siria! Hoy los com-
pañeros en el Líbano no estarían combatiendo solos, ni separados de la 
clase obrera iraní y seguramente la bandera palestina estaría ondeando 
en todo el territorio palestino. (...)

Por eso queremos rendirles un homenaje a esos camaradas de la 
prisión de los Urales, que solos y en las peores condiciones, como Trotsky, 
se mantuvieron como revolucionarios íntegros, como internacionalistas.•

Reunión de la Oposición de Izquierda en Moscú en 1927

Ver video con la intervención completa

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-pm-fundacioniv.html
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Compañeros, queremos agradecerles a to-
dos los que nos acompañan en este homenaje 
que le estamos realizando a nuestro camara-
da León Trotsky. Fueron dos días de distintas 
intervenciones de organizaciones y militantes 
internacionalistas destacados de la lucha de la 
clase obrera mundial. Hemos estado rodeados 
por compañeros representativos de los familiares 
de los heridos, asesinados y presos políticos de 
Senkata. Hemos podido escuchar a voceros de 
la heroica resistencia iraní y de la lucha de la 
clase obrera de las maquilas de México; a los 
padres de los 43 desaparecidos por ese estado 
asesino; a militantes revolucionarios de los parti-
sanos de Siria; a figuras de una enorme tradición 
de combate en el proletariado francés; a luchado-
res de las organizaciones más avanzadas de la 
clase obrera de Colombia, Chile y de países de 
África del Sur, como así también a los combatien-
tes internacionalistas, los marxistas revoluciona-
rios de Japón y a dirigentes del Comité Redactor 
de “El Organizador Obrero Internacional” que ha 
organizado este homenaje a Trotsky.

Como no podía ser de otra manera, nue-
vamente se ha abierto un período de crisis del 
reformismo que acompaña como alma al cuerpo 
a la bancarrota del capitalismo. Es que el re-
formismo ya no puede hacer pasar miserables 
limosnas como reformas para la clase obrera. 
Los límites para la colaboración de clases se 

han agotado. Las clases a nivel mundial están 
entrando en un período que para nada es ni 
será de “paz social”, sino de guerra de clases. 
Estamos en un período histórico de contrarre-
formismo, que no es ni será otra cosa que la 
crisis de los que no dejaron ni rastros ni huellas 
de continuidad del marxismo revolucionario, es 
decir, de la IV Internacional.

He visto y seguido con atención los distin-
tos homenajes realizados por corrientes que 
se reivindican de la izquierda trotskista, a 80 
años del asesinato de Trotsky. Lo que ninguno 
de ellos dice y lo que todos ellos callan es que 
nuestro partido mundial, la IV Internacional, ha 
sido llevado a una crisis terminal. Solo quedan 
corrientes aisladas y desechos de los que se 
disolvieron en los partidos reformistas o de los 
que han adoptado directamente el programa 
de ellos. La brutal crisis y liquidación de la IV 
Internacional es un nuevo escollo que se suma 
a los que ya tiene la clase obrera para retomar 
el camino de la revolución socialista.

Me llama poderosamente la atención que 
no se le diga la verdad a los trotskistas, a los 
revolucionarios: que la IV Internacional, que tres 
o cuatro generaciones peleamos por construir, 
fracasó por causa del oportunismo, el revisionis-
mo y la adaptación a las direcciones traidoras.

No ha quedado ningún hilo de continuidad 
de las lecciones revolucionarias de décadas de 

combates del proletariado internacional. Las co-
rrientes que hoy existimos somos producto de 
brutales estallidos, ya sea en el período de la 
posguerra, como así también en el ‘89.

Esto se ha producido de forma generalizada 
durante todo el siglo XXI y sobre todo en los últi-
mos 2 o 3 años, con las corrientes “neo-trotskis-
tas” volviéndose a romper y a estallar alrededor 
de cómo claudicar y capitularle a los regímenes 
burgueses y al stalinismo, como sucedió con la 
ISO en EEUU que se disolvió en las faldas de 
Sanders, el agente de izquierda de Wall Street.

Lo mismo ocurrió con el grupo The Militant 
que en sus distintas variantes lleva décadas sos-
teniendo a la socialdemocracia imperialista y a 

“Si logramos unir a la clase 
obrera todos los días y recuperar 

el internacionalismo militante, 
en ese combate crearemos 

las mejores condiciones para 
recuperar la IV Internacional y 

refundarla y poner en pie partidos 
revolucionarios de vanguardia.”

Carlos Munzer, en representación del Comité Redactor del periódico 
“El Organizador Obrero Internacional”, vocero de la FLTI

“El más grande homenaje que podemos rendirle al camarada Trotsky  
es afirmar que su mayor obra es haber fundado la IV Internacional  

en 1938 junto a miles de militantes revolucionarios.”

León Sedov y León Trotsky



El Organizador Obrero Internacional

País  I 11

El Organizador Obrero Internacional

10  |  Suplemento Especial Homenaje a León Trotsky  I 11

lo peor de las burguesías nativas en el mundo 
semicolonial.

También es el caso del PSTU de Brasil, que 
ha perdido a un enorme sector de su partido que 
se fue a posiciones abiertamente pro-stalinistas 
y es aliado del PT y el PSOL.

Asimismo, el Partido Obrero de Argentina 
viene de estallar luego de la experiencia que 
realizó en su “corriente internacional” junto al 
EEK de Grecia y el DIP de Turquía, con quie-
nes intentaron poner en pie una “Internacional 
revolucionaria” o “refundar la III Internacional” 
con partidos abiertamente stalinistas como 
el Partido Comunista Unificado (OKP) de 
Mitina que es una secretaria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del carnicero Putin en 
Rusia.

Ni hablar del FIT-U que es la continuidad 
de los viejos grupos del nacional-trotskismo ar-
gentino que ya “estallados” se han unido en un 
partido único con el solo objetivo de rotar un par 
de bancas en el Parlamento burgués.

Mientras tanto, los así llamados “anticapi-
talistas”, que hace décadas renunciaron a la 
lucha por la dictadura del proletariado, luego 
de estar años traicionando abiertamente dentro 
de Podemos y Syriza, han sido tirados como de-
sechos luego de ser utilizados por esos frentes 
de colaboración de clases, mientras en Francia 
están al borde de la disolución.

Hablar de esta crisis de la IV Internacional 
también es hablar de que los renegados del 
trotskismo impulsan abiertas políticas de cola-
boración de clases, sometiendo al proletariado 
a la burguesía, como es el caso de la UIT-CI 
que en Perú está dentro del Frente Amplio y 
llevó a su dirigente Fernández Chacón como 
candidato de ese frente con viejos curas, ONGs 
imperialistas y partidos ecologistas burgueses.

Por su parte, la LIT-CI, desde su grupo PST 
de Colombia, ha apoyado en las últimas eleccio-
nes presidenciales a Gustavo Petro, un candida-
to burgués asentado en la cámara empresarial 
de Antioquía, viejo delator y entregador de la 
resistencia colombiana.

Al mismo tiempo, desde el PSOL de Brasil, 
Pedro Fuentes, dirigente histórico del morenis-
mo, viajaba a EEUU a proponerle al multimillo-
nario Sanders poner en pie una “Internacional 
socialista”.

Mientras tanto, todos, absolutamente to-
dos, los partidos que hablan en nombre de la 
IV Internacional, le dieron apoyo político al frente 
de colaboración de clases del PT, Haddad y la 
iglesia en Brasil, con la excusa de “enfrentar a 
Bolsonaro”.

Hay que decir la verdad. A esta postración 
han llevado a la IV Internacional las corrientes 
que la han liquidado y que se han ido a abrazar 
con el stalinismo y los desechos de la social-

democracia en la au-
todenominada “Nueva 
Izquierda”. Esta crisis 
es innegable. Tal como 
vemos ahora en los 
homenajes a Trotsky 
que se desarrollaron 
en San Pablo, en mayo 
del año pasado todas 
estas corrientes viaja-
ron a La Habana y en 
un aula tabicada ante 
los ojos de los obreros 
y campesinos cubanos 
–es decir, a espalda de 
ellos- se reconciliaron 
con el castrismo. El stali-
nismo cubano hoy intenta reivindicar a la figura 
de Trotsky como una “personalidad del movi-
miento socialista”, como si esto fuera una tarea 
de los mismos que recibieron con honores a 
Mercader –como hicieron los hermanos Castro- 
luego de que este saliera de prisión en México 
en la década del ’50, después de asesinar a 
Trotsky.

Ante esto, hoy venimos a rendirle homenaje 
al camarada León Trotsky reafirmando que no 
hay tarea más inmediata que recuperar la IV 
Internacional de los que la llevaron al fango del 
oportunismo y el servilismo a la burguesía y sus 
agentes, para abrir el camino a su refundación 
revolucionaria.

***

Compañeros,
El más grande homenaje que podemos ren-

dirle al camarada Trotsky es afirmar que su ma-
yor obra es haber fundado la IV Internacional en 
1938 junto a miles de militantes revolucionarios. 
El Partido Mundial de la Revolución Socialista 
fue la continuidad histórica del marxismo revolu-
cionario que desde 1914, al inicio de la Primera 
Guerra Mundial, reagrupó sus fuerzas para en-
frentar a las corrientes social-imperialistas y 
luego al stalinismo que traicionaron una a una 
las luchas revolucionarias de la clase obrera.

Trotsky afirmaba en 1940 que la IV 
Internacional entraba como una “fuerza 
compacta” a la guerra. El revisionismo en la 
IV Internacional hizo mil y un intentos de falsi-
ficar y borrar su legado teórico y programático, 
pero lo que demuestra la experiencia de la vida 
es que la teoría y el programa del trotskismo 
pasaron la prueba; los trotskistas, no y por eso 
estallan ante cada test ácido de la revolución y 
la contrarrevolución.

La preservación de los Partidos Comunistas 
por parte de la burguesía y los estados en la 
dirección de los sindicatos y organizaciones 
obreras del mundo, donde juegan su rol con-

trarrevolucionario, es un motor decisivo que 
le depara crisis permanentes a las corrientes 
que hace rato rompieron toda amarra con la IV 
Internacional. En muchos países son simples 
fotocopias del stalinismo revivido y, cuando no, 
lo acompañan en su crisis y descomposición.

Ante esta crisis la única política honesta es 
tratar de sacar lecciones y explicar paciente-
mente por qué la IV Internacional, el Partido 
Mundial de la Revolución Socialista, no exis-
te más y cuál es el camino para refundarla y 
volver a poner de pie al socialismo científico, 
que revisionistas y oportunistas entregaron al 
enemigo de clase.

Buscar el origen de la crisis de la IV 
Internacional es partir de su fundación y del 
asesinato de Trotsky. Si la fundación de nuestro 
partido mundial resultó ser un reagrupamien-
to sólido de revolucionarios internacionalistas, 
pese a las enormes bajas y golpes de la contra-
rrevolución del imperialismo y el stalinismo, el 
asesinato de Trotsky significó un duro golpe a la 
IV Internacional. Como dijeron los compañeros 
que me antecedieron, fue un gran hito contra-
rrevolucionario, porque liquidó al último de los 
grandes jefes del ala izquierda internacionalista 
y revolucionaria de la clase obrera mundial.

Pero ese terrible hecho que golpeó a nues-
tro partido mundial no explica la bancarrota de la 
IV Internacional, ni sus capitulaciones y adapta-
ciones estos últimos 80 años. Mucho menos ex-
plica el triste espectáculo de ver a sus partidos 
reviviendo a la lacra stalinista y adaptándose a 
los que estrangularon la revolución socialista 
internacional durante décadas.

Las corrientes del “trotskismo de Yalta”, y 
las de hoy también, afirman que la crisis de 
la IV Internacional es producto del asesinato 
de Trotsky. Con ello se cubren de un halo de 
“debilitad”, escondiendo, en realidad, que a la 
muerte de Trotsky su equipo de dirección, 
encabezado por el SWP norteamericano y 
otros revolucionarios, se volvió a su país y 

Trotsky y Lenin
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abandonó el estado mayor internacional, de-
jando a la deriva a todas las secciones de la 
IV Internacional bajo condiciones de guerra, 
revolución y fascismo. Esto se llama capitula-
ción y adaptación a las presiones hostiles de la 
guerra y a las que imponía el stalinismo.

Queremos rendirle homenaje a Trotsky y a 
los trotskistas que combatieron hasta el año ‘40 
justamente porque ellos no sucumbieron a estas 
presiones, no se adaptaron a ellas, no se arrodi-
llaron ante ellas y fueron la continuidad perfecta 
de los revolucionarios que en la Primera Guerra 
Mundial reagruparon sus filas en Kienthal y 
Zimmerwald, lo que preparó las condiciones 
para la victoria de la Revolución de Octubre y 
para la fundación de la III Internacional. Cuando 
Trotsky fue expulsado de la URSS, no fue a 
buscar un país para hacer un partido nacional, 
sino para poner todas sus fuerzas junto a los 
marxistas revolucionarios para recuperar la III 
Internacional primero y luego, para fundar la IV 
Internacional.

Afirmamos que la crisis de la humanidad 
se reduce a la crisis de dirección revo-
lucionaria, como dice el Programa de 
Transición. Y que la crisis actual de la 
IV Internacional solo la ha agudizado ya 
entrado el siglo XXI.

Nosotros afirmamos que no hubo 
una sola victoria de los capitalistas en 
el mundo, ninguna revolución aplasta-
da, ningún golpe fascista victorioso, ni 
mucho menos la caída de los estados 
obreros, que se haya producido por la 
inteligencia y la capacidad de la burgue-
sía o por la fortaleza de sus ejércitos. Mucho 
menos esto sucedió porque el marxismo revo-
lucionario internacional que fundó la III y la IV 
Internacional no dejó un programa y una ban-
dera sin mácula para luchar. Opinamos que las 
luchas centrales de la clase obrera mundial han 
sido derrotadas desde adentro, por traición de 
sus direcciones, como dijeron los compañeros 
que me antecedieron.

En el año 1918, junto a la revolución de 
Octubre en Rusia, se protagonizó una enorme 
revolución en Alemania, encabezada por los 
Consejos de Obreros y Soldados, que se habían 
rebelado contra la guerra. Se sublevaron junto 
a sus hermanos que ya habían conquistado la 
URSS, cuando terminaban de volver las tropas 
de Alemania imperialista derrotadas en el fren-
te de batalla. A los inicios de esa revolución 
se reúne la primera asamblea de los Consejos 
de Obreros y Soldados y Karl Liebknecht, un 
valiente dirigente socialista que había pasado 
la mayoría de los años de la guerra en prisión 
y que sabía y que entendía de lo que se trata-
ba, intervino planteando: “el enemigo de esta 
revolución es el que vemos todos los días, son 

los capitalistas a los cuales 
reconocemos y sabemos 
que hay que pelear contra 
ellos; los enemigos son las 
tropas de la soldadesca de 
los junkers contra los que 
nos enfrentamos y a los 
cuales desarmamos. Pero 
el enemigo más podero-
so que tenemos, el más 
pérfido que tenemos, es 
el que está acá adentro”.

Liebknecht dijo una gran 
verdad. Esta es la verdad 
que sostuvo el ala interna-
cionalista de la clase obrera 
en todo el siglo XX hasta nues-
tros días. Por ello justamente la 
III Internacional fue fundada por Lenin y Trotsky 
contra los traidores de la II Internacional.

El verdadero enemigo de la clase obrera no 
son solo los poderosos ejércitos, la perspicacia 
de la burguesía y este sistema capitalista que 

ya no soporta más mantener mínimamente una 
civilización con posibilidad de vida en el planeta. 
Este sistema se sobrevive a sí mismo puesto 
que la burguesía en su fase de decadencia ha 
comprado a un sector de la clase que oprime 
y explota y lo ha corrompido para que le cuide 
sus intereses, sus negocios, sus mercados, sus 
estados y sus regímenes. Eso y no otra cosa fue 
la descomposición y la cooptación por parte de 
los estados burgueses imperialistas de la social-
democracia y luego del stalinismo, excrecencia 
burocrática del estado obrero.

Contra esta posición marxista que nosotros 
sostenemos, se han levantado todas las corrien-
tes oportunistas y revisionistas que quieren ha-
cer creer que los culpables de las derrotas son 
las masas y su “conciencia atrasada” (lo que 
ellos llaman “crisis de subjetividad”) o la forta-
leza intrínseca del sistema capitalista.

Ahí está una corriente muy importante del 
reformismo en Argentina, el PTS, que dice que 
“este sistema desarrolla parcialmente las fuer-
zas productivas”. Para ellos, este sistema en 
estado mortal de descomposición y parasitismo 
hace avanzar la rueda de la historia y a la civi-

lización entera hacia adelante, por momentos. 
Aunque no lo haga totalmente, por lo menos 
sí “parcialmente”. Eso dijo el profesor universi-
tario Christian Castillo del PTS, mientas lo es-
cuchábamos y no podíamos creer lo que oían 
nuestros oídos.

Si la rueda de la historia avanza 
hacia adelante, como afirma Castillo, 
entonces la clase obrera luchando en 
épocas de paz puede conseguir de-
mandas y reivindicaciones y elevar su 
nivel de vida dentro del sistema capita-
lista actual, sin que antes el fascismo, 
la contrarrevolución o las direcciones 
traidoras aplasten a la clase obrera. O 
incluso, sin el peligro de que el crac y 
la crisis, que es lo más recurrente en la 
fase imperialista, barran con todas las 

conquistas de las masas. El PTS afirma de he-
cho que estamos ante una época por momentos 
reformista. Vaya revisión teórica antimarxista 
para justificar una política reformista.

Lo que demostró la historia del siglo XX y lo 
que va del siglo XXI es que, lejos de conseguir 
tal o cual reivindicación con tal o cual lucha, si 
no tomamos el poder, perdemos todas las con-
quistas, e inclusive el poder mismo si dejamos 
de pelear por la extensión de la revolución a 
nivel internacional, como sucedió con la URSS 
y demás ex estados obreros.

Lo que vemos hoy es una clase obrera mun-
dial que no tiene nada que envidiarle al proleta-
riado del siglo XIX y peor aún. Esta gente ve al 
movimiento obrero desde las capas altas de las 
burocracias y aristocracias obreras.

La verdad es que este revisionismo también 
en estado de descomposición, no puede expli-
car que 200 millones de obreros y campesinos 
deambulen por el planeta, como parias y mi-
grantes sin tierra, buscando un país donde vivir, 
una cama donde dormir y una máquina donde 
trabajar porque este podrido sistema capitalista 
ni siquiera le da ese derecho.

“Este sistema se sobrevive puesto que  
la burguesía en su fase de decadencia  
ha comprado a un sector de la clase  

que oprime y explota para que  
le cuide sus intereses.”

Rudolph Klement, León Trotsky, Yvan Craipeau, Jeanne  
des Pallieres, Sara Weber y Jean van Heijenoort en 1933
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Con Trotsky y el marxismo revolucionario 
afirmamos, y contra el reformismo declaramos, 
que hace rato las fuerzas productivas han de-
jado de crecer de forma armónica, orgánica y 
equilibrada en el planeta. Con el 80% de la civi-
lización en los países semicoloniales saqueados 
en sus fuentes de materias primas, reducidos al 
atraso y cada vez más a la barbarie; con 800 mi-
llones de obreros alejados del proceso producti-
vo en cada crisis y estallido del crac; con el 40% 
de la capacidad industrial del mundo parada; 
con naciones y privados que han perdido todo 
poder de pago, destruyendo el propio mercado 
mundial, esta gente quiere hacerle creer a la 
clase obrera que el capitalismo sigue jugando 
un rol redentor en la historia, como lo hacía en 
el siglo XIX, cuando hacía avanzar la civilización 
a su manera. Ahora lo que avanza es la deso-
cupación crónica, la parálisis de la mayoría 
de las fuerzas productivas, encorsetadas en 
las fronteras nacionales, la ruina de la mayor 
parte de la economía mundial -a pesar del 
crecimiento de tal o cual sector de la mis-
ma-, y una sub-clase de parias que jamás 
ni soñarán con entrar al proceso producti-
vo. Bajo este podrido sistema capitalista, el 
hombre y la naturaleza están siendo 
llevados cada vez más a la barbarie 
y la destrucción.

Basta ver al imperialismo yanqui que 
en su intento de mantener el control del 
mercado mundial a través de sus trans-
nacionales y su ejército a partir del ‘89, 
lo que ha logrado es destruir al propio y 
poderoso mercado interno norteamerica-
no. 40 millones de obreros despedidos y 
sin vivienda en EEUU son un golpe en la nariz 
a tanto reformista y liquidador del marxismo.

Después de dos masacres mundiales en 
el siglo XX por las guerras interimperialistas, 
en el medio de brutales crac y crisis que son 
la norma en la economía-mundo del sistema 
capitalista imperialista, luego de los avances 
tecnológicos basados en la industria de guerra 
para la destrucción, ningún revolucionario serio 
que se precie de socialista puede afirmar que el 
capitalismo sigue jugando, aunque sea parcial-
mente, un rol redentor de la civilización humana.

Con esta tesis se ensañaron todas las 
corrientes revisionistas y reformistas de la IV 
Internacional para liquidar su programa y sa-
carle a la clase obrera mundial la perspectiva 
de la lucha por la revolución socialista como su 
tarea inmediata.

Los reformistas y entregadores de la IV 
Internacional se han negado a decirle la verdad 
a los trabajadores: la verdad es que si estamos 
mal, solo podemos estar peor en los marcos 
de este sistema putrefacto. Y si no luchamos 
y nuestro combate decisivo no es por la toma 
del poder, jamás podremos mejorar nuestro ni-

vel de vida y las conquistas que logremos, las 
perderemos.

Esto es lo que definió a la fracción revo-
lucionaria internacionalista de la clase obre-
ra mundial durante todo el siglo XX. Esta, 
encabezada por Rosa Luxemburgo, Lenin, 
Liebknecht y Trotsky, dio un combate intran-
sigente planteando que todas las luchas que 
hacemos por las demandas más mínimas to-
dos los días, por el pan, por salarios, por vivir, 
por poder hablar, por tener un pedazo de tierra 
donde alimentarse, por liberarse del imperia-
lismo, no se pueden conseguir ni resolver, ni 
nuestra lucha triunfar, si la clase obrera no se 
hace del poder destruyendo a la dictadura del 
capital, a sus gobiernos, regímenes y estados.

A estas corrientes neo-stalinistas se las 
escuchó decir en todo el mundo (para lavarse 
ellos la ropa de su cobardía política) que des-
de 2008 “no ha habido revoluciones, sino que 
ha habido revueltas de ciudadanos”. Increíble, 
nos quieren volver tres o cuatro siglos atrás, a 
la época de las revoluciones burguesas. Dicen 
que la clase obrera no ha intervenido, cuando 
la clase obrera lo único que ha hecho ha sido 
luchar y sus direcciones traicionar.

Si no, ¿qué son las revoluciones de Medio 
Oriente? ¿“Revueltas de ciudadanos”? ¿Cómo 
van a tratar como “ciudadanos”, con derechos 
de ciudadanos, a los parias? Hay que ser un 
profesor universitario muy canalla para darle el 
poder de “ciudadano” a un obrero esclavo en 
un pozo de petróleo de Medio Oriente, cuando 
el imperialismo llenó de sangre y fuego esos 
países para saquear el “oro negro” de toda la 
región.

¿Cómo van a tatar de “ciudadanos” a la ruta 
de los esclavos de los obreros negros de África 
que hoy se levantan en Estados Unidos? ¿Cómo 
van a tratar de “ciudadanos” a los obreros ne-
gros de Estados Unidos que hoy se levantan y 
se sublevan? ¿Cómo van a tratar de “ciudada-
nos” a los obreros negros de Sudáfrica que no 
tienen ni siquiera salario y que viven en cho-
zas para trabajar como esclavos en las minas? 
¿Cómo van a decir que son “ciudadanos”?

Ciudadanos son los burgueses, que tienen 
derechos de propiedad, de educar a sus hijos, 
de no morir asesinados por las balas de un po-
licía. Los obreros vamos a ser ciudadanos el día 
que nos hagamos del poder, que volvamos a 
poner en pie la Comuna de París, que tomemos 

el poder como en la URSS en 1917. Vamos a ser 
orgullosamente ciudadanos con los gobiernos 
de obreros y campesinos.

Si esto aún no se ha podido realizar es por-
que señores ciudadanos como los hoy llamados 
“anticapitalistas”, han entregado la lucha del pro-
letariado internacional.

En estos últimos días hemos llegado a 
escuchar brutalidades anti-socialistas y anti-
trotskistas semejantes, de boca de gente que 

dice luchar bajo las banderas de la IV 
Internacional.

El revisionismo en el marxismo 
fue clave para descomponer a la 
clase obrera mundial y formar sus 
cuadros para sostener al sistema 
capitalista. Esto hizo la II Internacional 
edulcorando a los regímenes burgueses 
y el stalinismo falsificando el legado de 
la III Internacional y de Lenin.

No se puede rendir homenaje a los revo-
lucionarios como hacen los profesores univer-
sitarios, que dan cátedras desde las universi-
dades burguesas al movimiento obrero y que 
han arrancado al marxismo revolucionario de 
la lucha revolucionaria de masas y lo han lle-
vado a los claustros universitarios para tirarle 
desechos de programas mínimos y reformistas 
a la clase obrera. Y encima después le echan 
la culpa a ella de su “crisis de subjetividad” y 
“atraso político”.

El marxismo debe volver a la clase obrera. 
Esto es lo segundo que queremos afirmar en 
este homenaje que le rendimos al camarada 
Trotsky.

El compañero que abrió esta jornada, plan-
teó que durante toda esta semana se realizaron 
homenajes a Trotsky también en San Pablo.

Nosotros fuimos invitados por Frank García 
Hernández, el dirigente del ala izquierda del 
Partido Comunista cubano, a participar de sus 
eventos, como el que hicieron en San Pablo, e 
inclusive viajar a La Habana.

Nosotros les dijimos: ¿por qué nos faltan 

“Si no luchamos por la toma del poder, 
jamás podremos mejorar nuestro  

nivel de vida y las conquistas  
que logremos, las perderemos.”

Milicias obreras en la revolución libia (2011)
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el respeto? ¿Cómo vamos a ir los trotskistas a 
hacer una jornada de homenaje a León Trotsky 
con el Partido Comunista cubano que le paga 
18 dólares por mes a la clase obrera y que ya 
instauró inclusive el derecho de herencia para re-
producir la propiedad privada como nueva clase 
dominante? ¿Cómo nos va a invitar el castrismo 
a hacer un homenaje a Trotsky, quien luchó por 
la más amplia democracia obrera en el estado 
obrero para que se expresen todas las corrientes 
en los soviets democráticos y se respeten todas 
las posiciones de los que luchan por la revolu-
ción? El castrismo jamás nos permitiría poner en 
pie un partido trotskista en Cuba para pelear por 
este programa, sin encarcelarnos y fusilarnos.

Nosotros somos trotskistas. Estamos por 
organizar una guerra civil revolucionaria para 
barrer con todos los ex burócratas millonarios, 
socios del imperialismo mundial, y terminar con 
todas las medallas y condecoraciones que aún 
les quedan. Somos el partido de la guerra civil 
para derrocar al partido stalinista de las nuevas 
clases poseedoras que están en el poder en 
Cuba, causante de las derrotas de todos los 
procesos revolucionarios en el continente ame-
ricano. Insistimos, si ese partido trotskis-
ta surge en Cuba, con el programa que 
aquí planteamos,  sus militantes serán 
proscriptos, perseguidos y hasta asesi-
nados, como sucedió con los trotskistas 
en la década de los ‘50 y ‘60, donde se 
los trató igual o peor que en la época 
de Stalin.

Los trotskistas volveremos a La 
Habana no para vender libros de 
Trotsky y que lo “rehabiliten” los 
mismos que recibieron con fanfarria 
a su asesino Mercader, sino para sublevar a 
los obreros y campesinos cubanos para que 
recuperen las tierras que se están robando 
desde la nomenclatura stalinista. Vamos a 
volver a Cuba para pelear contra los nue-
vos ricos que le roban el 80% del salario 
a cada médico que trabaja fuera de la isla, 
para ellos costearse los countries, los yates 
y los privilegios de una nueva clase domi-
nante que no solo reconstituyó la propiedad 
privada, sino también el derecho de herencia 
para reproducir la propiedad capitalista.

CON NOSOTROS, NO. Por más que se 
llamen el grupo “Comuna”, son los que están 
destruyendo la Comuna obrera y campesina en 
Cuba. Su partido, el PC cubano hace rato se ha 
aliado a los oficiales de “Versalles” que están 
en Wall Street. Lo hicieron cuando se abraza-
ron con Obama y llamando a los trabajadores a 
confiar en los represores y asesinos del Partido 
Demócrata de los piratas imperialistas yanquis.

Yo le quiero hacer una pregunta al señor 
Alan Woods que habla en nombre del trotskismo 
británico y le llevó el Programa de Transición 

a Chávez; a los señores 
del SWP norteamerica-
no, que fue fundado por 
León Trotsky en los ’30 y 
hoy viene de amenazar 
a los que se sublevaban 
en EEUU de mandarles 
piquetes para que se dis-
ciplinen; a los señores del 
FIT-U que se desviven 
por nuevas bancas en el 
Parlamento burgués ar-
gentino; a los señores “an-
ticapitalistas”, enemigos de 
toda revolución socialista 
para destrozar al sistema. 
Mi pregunta es: ¿qué fueron a hacer a San 
Pablo con el castrismo y los teóricos stalinistas 
de Brasil, haciéndole un homenaje a Trotsky con 
los verdugos que lo asesinaron a él y a otros 
trotskistas de la IV Internacional? Respondo: es 
sencillo, es que están en un partido único con 
ellos a nivel internacional. Son la otra pata de 
la “Nueva Izquierda”.

Compañeros,
La IV Internacional no llegó a esta situa-

ción de estallido, crisis y bancarrota en un día. 
Fueron necesarios 80 años de ceder a las pre-
siones hostiles enemigas, de adaptarse a las 
direcciones reformistas para luego capitular, 
después traicionar y finalmente descomponerse 
el movimiento trotskista.

En todas las intervenciones que hemos es-
cuchado en los homenajes a Trotsky, hemos 
percibido que estas corrientes plantean que 
él y la IV Internacional  se equivocaron en su 
pronóstico a la salida de la Segunda Guerra 
Mundial. Cuando se fundó la IV Internacional, un 
puñado de tres mil revolucionarios que también 
representaban a la sección soviética, proclama-
ron que nuestro partido se iba a hacer de masas 
a la salida de la Segunda Guerra Mundial.

Comencemos por aclarar que la condi-
ción para hacerse de masas era no traicionar 
ni capitularle al stalinismo como lo hicieron 
durante la guerra y después de ella. El pro-
nóstico de la IV Internacional no contaba 
con su traición.

Los fundadores de la IV Internacional tam-
bién advirtieron que si sobrevivía el régimen de 
la guerra, es decir, que si salía fortalecido el 
stalinismo, los partidos revolucionarios podrían 
degenerar, como sucedió. Este pronóstico fue 
exacto, porque al decir de Trotsky, solamente el 
bolchevismo con su estado mayor internacional 
como ala izquierda internacionalista de la social-
democracia, luego en Kienthal y Zimmerwald 
y después en la III Internacional, pudo elevar-

se por encima de las presiones que lo 
moldearon y llevar a la clase obrera a 
la toma del poder. La IV Internacional 
no solamente pasó la prueba en su teo-
ría y su programa, sino también en su 
pronóstico.

Si la continuidad fue interrumpida 
es por la destrucción del estado mayor 
internacional de la IV Internacional y por 
su disolución luego del asesinato de 
Trotsky. Como consecuencia de ello, se 
produjo el aislamiento nacional de sus 

secciones, que luego fue seguido a la salida de 
la guerra, por un agrupamiento de caudillos y de 
tendencias que año tras año y revolución tras 
revolución fueron cavando su fosa, adaptándose 
al stalinismo y la socialdemocracia.

Nosotros creemos que el pronóstico de 
Trotsky fue correcto. La IV Internacional se po-
dría haber convertido en un partido de masas 
a la salida de la guerra. Quizás esto les va a 
sonar raro a compañeros de otras corrientes, 
porque todos han dicho que el trotskismo fue 
una corriente marginal. Eso es mentira, lamen-
to decepcionar a todos los que han escuchado 
mucho tiempo al señor Altamira, al señor Alan 
Woods, a los “anticapitalistas”, a los Albamonte, 
a las Mercedes Petit, a los Jack Burnes. Pero 
eso no ha sido, ni fue así.

En primer lugar aclaremos que para los fun-
dadores de la IV Internacional su inserción en 
las masas no se definía en una revolución sino 
en todo un período histórico de crisis, guerras 
y revoluciones. Allí se afirmaba que en esas 
revoluciones la nueva generación del proletaria-
do podía aprender. Y, en ese ciclo histórico de 

“¿Cómo los trotskistas vamos a hacer  
un homenaje a León Trotsky con el 

Partido Comunista cubano que le paga  
18 dólares por mes a la clase obrera  

y que restauró el derecho de herencia?”

Encuentro sobre León Trotsky en La Habana (mayo de 2019)
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revolución y contrarrevolución, podían surgir los 
partidos de masas que dirijan a la clase obrera 
nuevamente a la toma del poder a condición 
de no traicionar, a condición de no entregar 
el programa al oportunismo, a condición de 
no cederle al reformismo, a condición de no 
capitular ante la burguesía.

***

Compañeros,
Lo único que no previó el marxismo a la 

salida de la Segunda Guerra Mundial, incluso 
antes de la guerra, fue que la clase obrera tuvie-
ra tanto poder y fuera tan aguerrida. Pese a sus 
direcciones, contra los “aliados democráticos” 
que, como en Francia, se unían a Hitler para 
rapiñar en el norte de África, la clase obrera 
presentó batalla con los maquis, los partisanos, 
con los obreros en armas en la resistencia du-
rante la guerra y a la salida de la misma. Fue el 
proletariado el que enfrentó al fascismo mien-
tras que los “imperialismos demo-
cráticos” como EEUU e Inglaterra 
recién intervinieron en el año ’45 
en Europa, porque esperaban que 
Hitler aplastara, desgastara y des-
trozara a la URSS, para luego las 
“democracias” quedarse con las 
conquistas del estado obrero. Esta 
es la verdad histórica.

Mientras tanto, las secciones 
de la IV Internacional, separadas 
país a país, terminaron adaptándo-
se a cada una de estas presiones.

Los stalinistas levantaron monumentos a los 
generales y mariscales del Ejército Rojo, luego 
de la derrota de Hitler y el ejército alemán en la 
Segunda Guerra Mundial. Pero no fueron ellos 
los que los derrotaron.

La verdad la podemos encontrar -y cual-
quiera la puede ver- en el jefe del periódico del 
Ejército Rojo llamado “Estrella Roja”, que cubrió 
la batalla de Stalingrado. Ese periodista por un 
lado tenía los reportes oficiales que le enviaba a 
Stalin a Moscú y, por otro, tenía las verdaderas 
notas que sacaba en el frente de batalla con los 
soldados rojos.

En las primeras notas se le mandaban 
loas a Stalin, porque si no lo mataban a él y 
a sus compañeros en el frente de batalla. En 
las otras notas -con las cuales se ha escrito 
un libro que apareció en los archivos de la ex 
URSS-, este periodista les decía la verdad a 
sus compañeros. Contaba que en las noches 
de invierno en Siberia, en Petrogrado, en las 
afueras de Stalingrado, los obreros discutían: 
“¿Qué hacemos primero? ¿Derrotamos al fas-
cismo o tiramos a Stalin?”. En los fogones de 
las noches heladas de la Rusia que combatía 

al fascismo, los obreros 
discutían si lo tiraban a 
Stalin en ese momento 
o esperaban derrotarlo a 
Hitler para después tener 
las mejores condiciones 
para ir por Stalin.

20 millones de obre-
ros y campesinos soviéti-
cos murieron haciéndole 
una guerra de guerrillas 
y de maniobras a las po-
siciones del ejército ale-
mán y cortándole todos 
los suministros y la línea 
de abastecimiento, bajo 
ninguna dirección de Stalin 
ni de demás traidores sin-
vergüenzas cobardes de la burocracia. Fueron 
millones de obreros que en la retaguardia des-
trozaron al ejército alemán en el invierno y ter-
minaron marchando sobre Alemania, avanzando 
a liberar a la clase obrera europea.

El trotskismo no previó semejante heroísmo 
de las masas, pero sí lo explican su teoría y su 
tesis de “estado obrero degenerado”. Es que la 
política defensista de la URSS de los trotskistas 
en los ’30 era porque opinaban que pese a la 
burocracia stalinista, el estado obrero era una 
conquista de la revolución y de la clase obrera. 
Los obreros de la URSS dieron su vida por sus 
conquistas: las fuerzas productivas nacionali-
zadas, el derecho al trabajo, la educación, la 
salud, etc. Millones de obreros agrícolas dieron 
su vida por defender la tierra que trabajaban. 
La conciencia, al decir de Trotsky, vivía en las 
relaciones de propiedad. Ese fue el motor de 
tan grandes acciones y ofensiva revolucionaria.

Miren compañeros, y hagamos un parén-
tesis, de por qué ningún sector significativo del 
movimiento obrero soviético defendió a la URSS 
en el ’89. Es que en ese momento ya no había 
ninguna conquista que defender. La burocracia 
stalinista, deviniendo en nueva burguesía, había 
entregado todas las conquistas al imperialismo. 
La URSS estaba quebrada. Las góndolas es-
taban vacías. Los obreros luchaban por jabón 
y papel higiénico, igual que los mineros bolivia-
nos, mientras el stalinismo había cumplido su 

pacto con el imperialismo: había generado la 
derrota de decenas y decenas de procesos re-
volucionarios en Occidente y había colocado en 
una abierta crisis al proletariado mundial. Estas, 
y no otras, fueron las condiciones que llevaron 
a la emergencia de los gobiernos de Reagan y 

Thatcher que a mediados de los 
‘80 comenzaron a controlar ya di-
rectamente a la URSS en estado 
de descomposición, a través de 
Gorbachov y el PCUS.

Estamos cansados y hartos de 
que nos digan que la crisis funda-
mental de las derrotas y retroce-
sos de la clase obrera es que las 
masas son “atrasadas”, “brutas” y 
“bárbaras”, cuando en realidad los 
explotados jamás faltaron a la cita.

Los que no estuvieron a la altura de las 
masas fueron los dirigentes. Esa es la tesis 
de los revolucionarios, esta es la tesis de 
los trotskistas. Fallamos en ese pronóstico. 
No vimos que inclusive las masas llegarían 
a las puertas de Berlín en Alemania, suble-
vando a todo el Este europeo, a pesar y en 
contra del stalinismo y también de las filas de 
la IV Internacional que estaban dispersas ante 
semejante ofensiva de masas.

A la salida de la Segunda Guerra Mundial, el 
Ejército Rojo y sus batallones marcharon sobre 
Alemania. Lo que no se había podido conquistar 
a la salida de la Primera Guerra Mundial, cuan-
do triunfó la URSS, que era la toma del poder en 
Alemania, estuvo al alcance de la mano a la sa-
lida de la Segunda Guerra Mundial. Las masas 
soviéticas y la clase obrera europea pusieron 
a la orden del día conquistar una Alemania so-
viética que pudiera funcionar junto a las fuerzas 
productivas de la URSS. La burocracia stalinista 
contuvo la revolución en Berlín y pactó con el 
imperialismo garantizando que la revolución no 
avanzaba hacia el Occidente de Europa y que 
ellos controlaban a las masas del este europeo 
a punta de cañones y tanques.

La clase obrera francesa también tuvo el 

“Afirmar que la crisis de nuestro partido 
mundial es porque quedamos muy débiles a la 

muerte de Trotsky, es encubrir las capitulaciones 
y traiciones de la IV Internacional durante la 

guerra y la posguerra.”

Los obreros soviéticos enfrentan al ejército nazi
en la batalla de Stalingrado
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poder en sus manos, los maquis le hicieron una 
enorme resistencia al fascismo y estaban arma-
dos. En Italia y en Grecia los partisanos fueron 
los que verdaderamente derrotaron al fascismo. 
El stalinismo los desarmó y sostuvo a todos los 
gobiernos de la Europa imperialista.

Y ahora nos quieren decir que hay que 
hacer “frentes democráticos” con la burgue-
sía “progresista” para enfrentar al fascismo. 
Nosotros afirmamos que fueron los partisanos 
griegos, los italianos de Milán, los obreros en 
resistencia franceses, los que derrotaron al 
ejército de Hitler y a la bestia fascista. Y fue el 
stalinismo el que los hizo desarmar a todos a 
la salida de la Segunda Guerra Mundial para 
“reconstruir Europa”. ¡Que nos nieguen esta 
verdad! Los imperialismos “democráticos”, al 
igual que los “fascistas”, peleaban en la gue-
rra por los negocios, el saqueo y el control del 
mercado mundial.

Afirmar que la clave de la crisis de nues-
tro partido mundial es porque los trotskistas 
quedamos muy débiles a la muerte de 
Trotsky, porque el trotskismo “fue secta-
rio” y “no tuvo un programa correcto para 
intervenir en la guerra y a la salida de 
la misma”, es una infamia para encubrir 
las capitulaciones y las traiciones de la 
IV Internacional durante la guerra y la 
posguerra. La debilidad no es una ex-
cusa para traicionar ni para adaptarse 
al enemigo.

***

Compañeros,
Hay que desenmascarar al revisionis-

mo y sus falsificaciones del combate de la IV 
Internacional los últimos 80 años.

Como dijimos, el trotskismo con su teoría de 
la Revolución Permanente, que combinó las ta-
reas de la revolución socialista en el mundo se-
micolonial, en los estados obreros degenerados 
y en los países imperialistas, pasó la prueba de 
la historia. Inclusive, previó que direcciones pe-
queñoburguesas tengan que ir más allá, como 
sucedió en la posguerra en las revoluciones en 
China, Cuba y Vietnam, por imposición y peso 
decisivo del movimiento de masas, bajo condi-
ciones excepcionales de crisis y crac. Lo que sí 
afirmó el trotskismo y la IV Internacional es que 
todos esos triunfos, si se daban, iban a ser tácti-
cos puesto que los iba a capitalizar el stalinismo 
para usarlos como un ariete para aplastar con 
su prestigio la revolución mundial. Esto es lo que 
pasó. Fueron triunfos tácticos y derrotas es-
tratégicas, por seguir el stalinismo controlando 
al proletariado mundial, sometiéndolo a un pacto 
con los yanquis. La IV Internacional se adaptó 
a ese pacto infame de Yalta, de salvataje del 
sistema capitalista mundial.

Compañeros,
No solo el pronóstico de la IV 

Internacional fue totalmente correcto, 
sino que, como ya dijimos, este no con-
templaba traicionar. Esa fue la tragedia 
de la IV Internacional en la revolución 
boliviana de 1952. Allí el trotskismo 
pudo haber dirigido la toma del poder. 
La clase obrera boliviana, que había to-
mado el programa de los trotskistas, las 
Tesis de Pulacayo, derrotó al gobierno 
burgués de la Rosca, con la COB se 
armó y formaron milicias obreras y lue-
go, por crisis de dirección, le entregaron 
el poder a la burguesía, al gobierno bur-
gués de Paz Estenssoro.

La burocracia colaboracionista de 
la COB le entregó el poder a Paz Estenssoro. 
Mientras tanto, los trotskistas, que dirigían y 
tenían la mayoría en la COB y la Federación 
Minera, le dieron un apoyo táctico y sostuvie-
ron desde la dirección de la COB al gobierno 

burgués de Paz Estenssoro, dándole tiempo 
a que este luego desarmara al proletariado y 
restableciera el poder burgués. ¿Qué pronós-
tico podría plantearse que explicara que los 
trotskistas, los que nos preparábamos para la 
revolución, íbamos a cometer semejante capi-
tulación y traición?

La nueva generación de trotskistas tiene que 
saber que en Sri Lanka, en el Pacífico, los trots-
kistas tenían enorme peso y ganaron las eleccio-
nes en los años ‘50 pero terminaron haciendo un 
frente con la burguesía y destruyendo el ascenso 
revolucionario, para que después venga un gol-
pe militar fascista y aplaste a las masas.

Un grupo de capituladores, adaptados al 
stalinismo, le hicieron creer a los trotskistas en 
la posguerra que EEUU iba a atacar a la URSS 
y que entonces la URSS iba a tener que respon-
der. Afirmaban que la URSS iba a derrotar al 
imperialismo mundial y por eso había que estar 
dentro de los Partidos Comunistas. Así disolvie-
ron a la IV Internacional dentro de esos partidos. 
Una teoría revisionista de adaptación absoluta 

al pacto de Yalta y Potsdam, que puso a la IV 
Internacional como un apéndice del stalinismo 
durante toda la segunda posguerra.

Las nuevas fuerzas que entran al com-
bate por la IV Internacional tienen que sa-
ber que a partir de los ‘40 el stalinismo en 

Vietnam masacró a cientos de trots-
kistas y a su dirigente Ta Thu Thao, 
que fueron los que habían encabe-
zado enormes procesos de lucha 
en el ’36, co-dirigiendo las grandes 
huelgas industriales de Saigón, en 
particular la del ferrocarril en 1937. 
Cuando esto sucedía, los trotskistas 
vietnamitas estaban aislados en su 
propio país, como sucedió con to-
das las secciones nacionales de la IV 
Internacional a la salida de la guerra 
por la disolución del centro interna-
cional de nuestro partido mundial. 

Luego, las fuerzas de la IV Internacional diri-
gidas por Michael Pablo, se disolvían dentro 
de los Partidos Comunistas, del mismo stali-
nismo que en Oriente perseguía y masacraba 
a los trotskistas como sucedió en Vietnam.

La capitulación y entrega del así llamado 
“trotskismo de Yalta” llegó muy lejos. Revisaron 
abiertamente al marxismo planteando que en la 
posguerra había “dos bloques” y “dos econo-
mías”, una “capitalista” y otra “socialista”. Una 
vulgaridad típica de obsecuentes de las fuerzas 
contrarrevolucionarias que expropiaron las re-
voluciones triunfantes. Hay una sola economía 
mundial capitalista que inclusive sometió a los 
estados obreros durante décadas y los terminó 
destrozando internamente, convirtiendo a la en-
tonces burocracia stalinista en agente directo 
de las transnacionales y el capital financiero 
internacional para imponer la restauración ca-
pitalista. ¿Cómo pueden aislarse de la economía 
mundial los países que son atrasados en rela-
ción a las fuerzas productivas más avanzadas 
de los países imperialistas? LOS RENEGADOS 
DEL TROTSKISMO EN LA POSGUERRA 

Bolivia: milicias obreras de la revolución de 1952

“El así llamado “trotskismo de Yalta” 
planteó que en la posguerra había 
‘dos bloques’ y ‘dos economías’, una 

‘capitalista’ y otra ‘socialista’.  
Llevaron hasta el final la teoría  
del ‘socialismo en un solo país’  

del stalinismo.”
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LLEVARON HASTA EL FINAL LA TEORÍA 
DEL “SOCIALISMO EN UN SOLO PAÍS” DEL 
STALINISMO. En Yalta destrozaron todas las 
tesis con las que se fundó el trotskismo cuan-
do puso en pie la Oposición de Izquierda como 
fracción de la III Internacional.

La tesis marxista es que la economía-mun-
do se destruye con la victoria de la revolución 
socialista en las potencias imperialistas y a nivel 
internacional, cuando el proletariado controle lo 
más avanzado de las fuerzas productivas.

Esta revisión vergonzosa la hicieron y enve-
nenaron a la IV Internacional durante décadas, 
los mismos pablistas que luego del ’89 pontifica-
ron que la lucha por la dictadura del proletariado 
ya no era posible. Miserables.

Compañeros,
En el año 1953 se levantaban los obreros en 

Berlín Oriental, dirigido por las tropas stalinistas, 
con la consigna de “aumento de salario”. Se 
sublevaron los obreros metalúrgicos contra el 
Ejército Rojo que los oprimía. En el año 1956 se 
levantó la clase obrera de Hungría en Budapest 
al grito de: “¡Fuera la burocracia stalinista!” 
“¡Viva la clase obrera soviética!” “¡Que vuelvan 
los soviets revolucionarios de Lenin!”.

¿Saben qué dijo la dirección de la IV 
Internacional en Europa, al igual que todos 
los que hoy afirman que “la clase obrera es 
atrasada”? Que no se podía levantar la con-
signa de “fuera el Ejército Rojo de Hungría, 
de Alemania y todo el Este europeo porque 
eso era hacerle el juego al imperialismo”. Es 
decir, según ellos, una revolución política que 
expulse a la burocracia, le destruya su poder y 
su casta de oficiales, era “hacerle el juego al 
imperialismo”. Para esta gente era ser “agente 
del imperialismo” luchar por poner en pie los 
Consejos de Obreros y Soldados y dotar de una 
dirección revolucionaria y soviética a los esta-
dos obreros del Este europeo. Eso, para ellos, 
era “contrarrevolucionario” porque era “hacerle 
el juego al imperialismo”.

Cuando yo empecé a militar me decían eso. 
¡Que los viejos dirigentes del trotskismo den la 
cara y demuestren que esto no fue así!

¿Cómo van a decir muy sueltos de cuerpo 
que la matriz de la crisis de la IV Internacional 
está en la teoría y el programa del trotskismo, en 
sus “insuficiencias”? Esto es mentira. Ustedes, 
los revisionistas, los pablistas, los healistas, los 
centristas eclécticos como el morenismo -con 
principio pero sin final en su giro a la derecha 
durante todo el período de Yalta-, se “equivo-
caron” de partido. Vinieron a la IV Internacional 
para entregársela al stalinismo atada de pies y 
manos en los procesos de revolución política de 
los ‘50 y de los ‘60. Luego se rompieron y se 
volvieron a unificar todos en el ‘63 bajo la direc-
ción de Fidel Castro, con la excusa de reconocer 

al estado obrero cuba-
no, para terminar en el 
‘89 todos abrazados al 
stalinismo en Occidente.

La clase obrera del 
Este jamás dejó de pe-
lear. Las nuevas genera-
ciones tienen que saber 
que los obreros soviéti-
cos, de Checoslovaquia, 
de Hungría, de Polonia, 
de las minas del 
Donbass en Ucrania, 
se sublevaron mil y una 
veces contra la burocra-
cia y no la dejaron vivir 
en paz.

¿Qué decían los 
trotskistas en Occidente? Que “no se podía 
apoyar esas revoluciones, porque era hacerle 
el juego al imperialismo”. ¡Desmiéntanlo! ¡Digan 
que esto no fue así!

Los que no aceptaban esa posición como la 
corriente de los Healy, los Lambert (viejos so-
cios del PO y Altamira de Argentina) y el grupo 
The Militant, entraron todos al Partido Laborista 
inglés diciendo que lo “progresivo” no era el sta-
linismo, sino las corrientes socialdemócratas y 
había que hacer entrismo ahí para construir par-
tidos revolucionarios de masas. Así quedaron 
cerca de 50 o 60 años dentro de los partidos 
socialdemócratas.

Nosotros insistimos en que la tragedia de la 
IV Internacional radica en que se disolvió el cen-
tro internacional dirigido por León Trotsky, León 
Sedov, Rudolph Klement, Abraham León, Jean 
van Heijenoort, James Cannon y la dirección 
del SWP norteamericano. Un sector de ellos, 
como el propio Trotsky, León Sedov y Rudolph 
Klement, fue asesinado por el stalinismo. El res-
to, disolvió el estado mayor internacional tras la 
muerte de Trotsky. Así, la IV Internacional quedó 
a los tumbos durante toda la posguerra en lo 
que se llamó el “trotskismo de Yalta”.

¿Cómo se sostuvo Yalta? ¿Qué fue Yalta 
donde los trotskistas se hicieron pro-stalinis-
tas o pro-socialdemócratas y disolvieron a la 
IV Internacional? Fue un pacto con el cual el 
imperialismo pudo sostenerse a la salida de la 
Segunda Guerra Mundial, firmado con Stalin. 
Este pacto estipulaba que los stalinistas contro-
laban a la clase obrera desde el Muro de Berlín 
hacia Moscú y garantizaban que no había ningu-
na revolución triunfante en Occidente. Esa fue la 
política de “coexistencia pacífica” del stalinismo 
en el pacto de Yalta y Potsdam. Esto terminó 
con Stalin entregándoles la III Internacional a 
los vencedores de la guerra del “imperialismo 

democrático”, para entrar a la Sociedad de las 
Naciones.

Ese mundo de “coexistencia pacífica” entre 
el imperialismo y el stalinismo fue el mundo de 
Yalta en el cual las fuerzas de la IV Internacional 
disueltas, terminaron todas adaptadas al stali-
nismo chillando a los cuatro vientos: “hay dos 
bloques”, “hay dos bloques”… Mientras tanto el 
stalinismo le daba sobrevida al sistema capita-
lista mundial traicionando toda revolución que 
estuvo a su alcance.

Compañeros,
Durante esos años y décadas, en duras lu-

chas de tendencias surgieron, empujados por 
agudos procesos revolucionarios de masas, 
alas izquierda en la IV Internacional que du-
rante un trecho del camino de nuestro partido 
mundial dieron batallas correctas y principistas 
y dejaron hilos de continuidad, como fueron las 
lecciones de la revolución portuguesa, chilena, 
el Cordobazo en Argentina, el combate contra 
la guerra de Vietnam en EEUU. De todos ellos, 
también debemos afirmar que revisando la teo-
ría de la Revolución Permanente y el programa 
de la IV Internacional, con la pseudo-teoría de 
“revoluciones democráticas”, terminaron todos 
adaptados al stalinismo, como sucedió con el 
morenismo y ni hablar del SWP norteamericano, 
que hoy terminó deviniendo en la sección de 
EEUU del PC de La Habana.

Este agudo proceso de lucha de tendencias 
se dio primero durante la segunda posguerra, 
alrededor de la discusión sobre el carácter de 
clase de los estados obreros deformados que 
surgieron en el este europeo, y luego se desa-
rrolló en el ascenso generalizado del ‘68-‘74.

Gran parte de la IV Internacional llega a ese 
enorme ascenso revolucionario del ‘68-‘74 den-
tro de los Partidos Comunistas, con los cuales 
tuvo que romper puesto que ese ascenso fue un 
golpe por izquierda contra el stalinismo y todo 
el pacto de Yalta.

Los obreros de Budapest derrumban la estatua de Stalin  
en el proceso de revolución política de Hungría en 1956
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Cuando vino el ‘68-‘74, la mayoría de las 
fuerzas de la IV Internacional habían jugado un 
rol de apéndice del castrismo que utilizó Cuba 
como un “Muro de Berlín” para contener la re-
volución socialista en el continente americano. 
Fue un bastión fundamental de la política del 
stalinismo de “coexistencia pacífica” con el im-
perialismo norteamericano.

Es indudable que el castrismo jugó un rol 
clave en el estrangulamiento de la revolución 
de América Latina. Fueron los que pregonaron 
Chile que se podía tomar el poder y hacer el so-
cialismo por “la vía pacífica”, como planteó Fidel 
Castro. Eso les dijo cuando estuvo en Chile a los 
obreros y a los soldados que buscaban armar-
se para enfrentar al fascismo. Chile y América 
Latina se llenaron de un baño de sangre.

Las revoluciones del ‘68-‘74 fueron derro-
tadas, se cerró el ascenso de masas y una vez 
que pasó eso, la burocracia soviética dijo: “si 
viene otro ascenso como este que acabamos 
de derrotar, no quedarán ni rastros de nuestros 
privilegios”.

Así, a finales de los ‘70 y durante 
los años ’80, y luego de crueles y duras 
derrotas del proletariado, las burocra-
cias stalinistas comenzaron a preparar 
abiertamente la restauración capitalista 
en la URSS y China. La IV Internacional 
había anticipado que si no triunfaba en 
la URSS una revolución política que ex-
pulsara a la burocracia de los estados 
obreros y los transformara en trinchera 
de la revolución mundial, la burocracia 
stalinista iba a pugnar por tener propiedad y 
devenir en nueva clase poseedora.

La clave fue que cuando las masas fueron 
derrotadas en el ‘68-‘74, la burocracia buscó 
desesperadamente la restauración capitalista. 
Las fuerzas productivas de los estados obre-
ros estaban destrozadas. Con la carrera arma-
mentística, EEUU había quebrado la economía 
soviética. Más y más la URSS se endeudaba y 
más y más el FMI y el Citibank prestaban dinero 
y controlaban la economía de esos estados.

En el año 1975 Den Xiao Ping firmó un 
pacto con Nixon de entrega de la clase 
obrera china y en los ‘80 la URSS inicia con 
Gorbachov la Glasnost y la Perestroika con 
las cuales empieza un proceso abierto de 
restauración capitalista.

Muchos “marxistas” hoy se hacen los dis-
traídos con este proceso de descomposición de 
los ex estados obreros y el siniestro rol contra-
rrevolucionario del stalinismo en ese período. La 
vieja burocracia maoísta entró en competencia 
para ver qué pandilla de todos ellos lograba los 
favores del imperialismo yanqui para esclavizar 
a sus propias clases obreras. A finales de los ‘70 
China invadió Vietnam, que estaban subordina-
do a Moscú, y provocó una guerra sangrienta 

entre estados obreros, lo 
que fue el punto de parti-
da de la restauración capi-
talista en ambos. Esto fue 
una tragedia que no dejó ni 
rastros de la revolución so-
cialista en el Pacífico, don-
de había sido aplastado el 
imperialismo yanqui por 
sucesivas derrotas de las 
masas, de China a Corea 
y de Corea a Vietnam.

En Occidente ya había 
quedado atrás el ascenso re-
volucionario del ‘68-‘74: los mineros ingleses 
habían sido derrotados, al igual que la clase 
obrera italiana; las mareas revolucionarias de 
lucha a favor de Vietnam en EEUU habían retro-
cedido; la noche negra de la dictadura militar ya 
estaba en América Latina. Se habían terminado 
de liquidar los grandes ascensos revolucionarios 
del ’68-’74 y la burocracia inició una búsqueda 

desesperada para entregar los estados obreros 
antes de que venga otra oleada revolucionaria.

La sorpresa de todos, cuando vino el ’89, 
es que caían las estatuas de Lenin, las estatuas 
de los revolucionarios, y los obreros ya no de-
fendían más a la URSS.

Los renegados del trotskismo no pudieron 
explicar esto. Se enojaron y ocultaron sus pro-
pias capitulaciones y traiciones. Por eso 1989 
es el año del gran estallido. Que no se hagan 
los distraídos. Estallaron todos los partidos del 
“trotskismo de Yalta”, que realmente tenían un 
peso enorme en la vanguardia. Esto le pasó al 
MAS de Argentina que era un partido poderoso 
que llegó a meterlo a Luis Zamora como dipu-
tado y que tenía más peso en el movimiento 
obrero que todas las corrientes del FIT-U hoy. 
Lo mismo le sucedió a la LCR francesa, y al 
SWP norteamericano.

Es que nadie podía explicar por qué caía la 
URSS en 1989. Pero tampoco podían explicar 
por qué no estaban ni estuvieron los trotskistas 
durante décadas de choques de las masas de 
los estados obreros contra el stalinismo.

El trotskismo en Occidente era un apéndice 
del stalinismo, mientras en Oriente el stalinismo 

aplastaba a las masas de los estados obreros. 
Digámoslo con claridad. La catástrofe del mo-
vimiento marxista que se abrió a partir de allí 
es por la traición de sus direcciones, no de las 
masas.

Ahí nació nuestra corriente, planteando 
en el año ‘88 que la suerte de la clase obrera 
mundial se iba a definir si caía o no la URSS 

y demás estados obreros. En aque-
llos años lo planteábamos aún de forma 
confusa, pero la TBI del MAS y la LIT-
CI que daba esa batalla tocó un nervio 
sensible. Todo el movimiento trotskista y 
sus corrientes apoyaron a Gorbachov y 
su Perestroika. Todos habían dicho que 
el castrismo era la “dirección revolucio-
naria más grande de la historia”.

¿Por qué los obreros que se estaban 
muriendo de hambre dentro de la URSS 
desangrada por el saqueo imperialista 

iban a defender al estado obrero? ¿Y por qué los 
obreros iban a ser trotskistas si jamás los trots-
kistas estuvieron con ellos cuando enfrentaban 
los tanques del Ejército Rojo que los aplastaba 
a cuenta del imperialismo?

Cuando estuvimos en Japón reunidos con 
la dirección de la JRCL-RMF, ellos nos decían: 
“nosotros en el año ‘56, cuando fue la masacre 
del Ejército Rojo en Hungría, rompimos con el 
Partido Comunista japonés. Éramos la comisión 
de propaganda del PC. Vinieron los trotskistas 
(en realidad, los pablistas y mandelistas, deci-
mos nosotros) a plantearnos que teníamos que 
volver a entrar al PC cuando nosotros habíamos 
roto con él. Miles y miles de militantes rompía-
mos con el stalinismo en el Pacífico luego de 
la masacre de Hungría. Y los “trotskistas” nos 
venían a decir que apoyemos el aplastamien-
to de los consejos de obreros y soldados de 
Budapest. No le acatamos su centralismo-de-
mocrático… La tragedia fue que el que luego 
capitalizó esa ruptura con el stalinismo fueron 
las corrientes hochiminhistas y maoístas que 
luego impusieron nuevos obstáculos a la clase 
obrera japonesa y de todo el Pacifico.

Caída del Muro de Berlín en 1989

“Cuando las masas fueron derrotadas 
en el ‘68-‘74, la burocracia buscó 

desesperadamente la restauración 
capitalista. Las fuerzas productivas de 

los estados obreros estaban destrozadas.”
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Ustedes verán que la JRCL-RMF insiste en 
que el trotskismo no lucha por poner en pie par-
tidos de vanguardia. Justamente, se refieren a 
esto, a que los quisieron disolver en los Partidos 
Comunistas a mediados de los ‘50 y principios 
de los ‘60.

Vamos a rendirle homenaje a Trotsky, pero 
afirmando que el maoísmo y el hochiminhismo 
se fortalecieron en el Pacifico porque los traido-
res del pablismo y demás liquidacionistas de la 
IV Internacional fueron sirvientes del stalinismo. 
Una IV Internacional dispuesta a encabezar los 
procesos de revolución política contra la lacra 
stalinista, hubiera jugado un rol central y decisi-
vo entre las masas revolucionarias del Pacífico.

Hay que decir la verdad. Son estas corrien-
tes liquidacionistas las que se quedaron con el 
nombre y las banderas de la IV Internacional y 
por eso estallaron todos en el ‘89.

El trotskismo de Occidente tiene un 
gran problema. Tiene mucho que expli-
car en la historia. Y no hay juego de ma-
labarista, ni mago que pueda esconder 
este “elefante” con una ilusión óptica. 
Los trotskistas de Occidente le fallamos 
al proletariado mundial.

Porque desde el año ‘40 hasta el 
‘89 lo único que hizo el trotskismo de 
Occidente fue someterse y subordi-
narse al stalinismo. Y, después del 
‘89 lloraron porque los obreros eran 
“atrasados” y “no eran trotskistas” y 
le echaron la culpa a la clase obrera, arras-
trada a la miseria y la descomposición por 
la burocracia soviética que entregaba los 
estados obreros, de sus propias traiciones 
y sus propias capitulaciones.

Fue el revisionismo el que volvió a liquidar 
a Trotsky y su legado,  esta vez no físicamente, 
sino a su obra, la obra más grande que fue fun-
dar la IV Internacional con un programa y una 
teoría correcta.

Lo que ha impedido que las revoluciones 
socialistas sean un hecho a fines del siglo XX, 
lo que ha permitido semejante “atraso” de la 
conciencia de las masas, es que nuestro par-
tido mundial y nuestros dirigentes y nosotros, 
no estuvimos a la altura de la pelea que dieron 
las masas.

Las masas protagonizaron una oleada revo-
lucionaria en los ’50. Combatieron en Hungría, 
en Polonia, en Checoslovaquia, en Ucrania. Se 
levantaron los obreros de las automotrices de 
Bielorrusia. Se luchó en San Petersburgo y con-
tra la guerra de Vietnam, donde al imperialismo 
norteamericano se le pegó la paliza más grande 
de su historia. Se levantaron en el Mayo francés, 
en los Cordones Industriales en Chile, en Bolivia, 

el Cordobazo en Argentina. 
Hubo enormes revolucio-
nes como en Irán y Medio 
Oriente. A partir de los ‘50 
también se desarrollaron 
enormes revoluciones an-
ticoloniales en África y los 
sinvergüenzas del pablismo 
llamaron a apoyar a todos 
los frentes de colabora-
ción de clases del stali-
nismo con las burguesías 
negras que los entregaron. 
No mientan más. Ya bas-
ta. Hace rato rompieron 
con la IV Internacional 
a la que usan porque es un 
lugar desde donde se le puede hablar a las 
masas, sin bajar la mirada.

Compañeros,
Lo que tenemos que afirmar hoy los trots-

kistas es que, en esa batalla al interior del mo-
vimiento obrero internacional, escindido por 
el imperialismo entre una capa de burócratas 
corruptos, asentados en la aristocracia obrera, 
y la amplia mayoría de la clase obrera, explo-
tada y sometida a padecimientos inauditos, ha 
vencido la fracción contrarrevolucionaria pagada 
por el capital, por adaptaciones, revisionismo y 
capitulaciones.

La lucha por refundar nuestro partido mun-
dial es volver por el programa de la revolución 
política contra todos los privilegios de las bu-
rocracias y aristocracias obreras, contra sus 
salarios privilegiados y latrocinios en las orga-
nizaciones de masas. Es una batalla decisiva 
para expulsar a la burocracia de los sindicatos 
y abrir el camino a la autoorganización y la de-
mocracia obrera en todas las organizaciones de 
las masas en lucha.

Hay que refundar la fracción internacionalis-
ta de la clase obrera mundial, la de Liebknecht, 
Rosa Luxemburgo, la de los trotskistas que en 
los campos de concentración de la URSS nun-
ca se rindieron, la de los fundadores de la IV 
Internacional.

Hay que retomar los hilos continuidad de 

las batallas correctas parciales que aun como 
centristas dieron correctamente sectores y alas 
del “trotskismo de Yalta” y luego del ’89. Es que 
en esa feroz lucha de tendencias, fracciones, 

núcleos y partidos vive el marxismo hoy.

Nuestro partido mundial y sus co-
rrientes hace rato cruzaron el Rubicón. 
La descomposición y sumisión a los 
partidos stalinistas ha llevado inclusi-
ve a la liquidación organizativa de la IV 
Internacional.

El otro día supimos de un hecho que 
hizo un equipo de seguridad contratado 
del sindicato del neumático en Argentina 
que dirige el Partido Obrero, que le cuida 
el country al sindicato… parece mentira, 
los trotskistas dirigen sindicatos y con-
tratan seguridad privada. Cuando nos 

enteramos de esto nosotros no le creíamos a 
nuestros obreros del neumático que nos decían 
esto. Luego vimos que le pegaron al dirigente 
del PTS de ese sindicato porque tenía posicio-
nes distintas.

Esto lo sabemos porque también lo proba-
mos en carne propia. Con nosotros no se trató 
solamente de calumnias y amalgamas, sino 
también de garrotazos en la cabeza. No nos 
extraña.

Pero también sabemos que junto a este sec-
tor que se ha descompuesto, hay toda un ala 
del movimiento revolucionario que busca una 
explicación marxista y científica a tanta igno-
minia, fracaso y traiciones.

Trotsky en vida afirmó que su batalla más 
importante fue darle continuidad a las batallas 
del marxismo revolucionario en el siglo XX, fun-
dando la IV Internacional. Si no hubiera sido 
por esto, no quedaban ni rastros del socialismo 
científico en la historia. Fue ese puñado de trots-
kistas que fundaron nuestro partido mundial los 
que nos siguen dando tiempo aún para retomar 
el rumbo. Ellos no capitularon. Ellos no se adap-
taron. Ellos no traicionaron.

Mayo francés en 1968

“La dirección de la JRCL-RMF nos 
dijo: ‘nosotros rompimos con el Partido 

Comunista japonés en el ‘56 cuando fue la 
masacre del Ejército Rojo en Hungría. (…) 
Los trotskistas (en realidad, los pablistas, 

decimos nosotros) nos plantearon que 
teníamos que volver a entrar al PC .”
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Por eso vinieron los oportunistas a ocupar 
la IV Internacional para desde ahí hablar para 
escalar en el régimen y hacer carrera en los sin-
dicatos. Pero también vinieron y siguen llegando 
miles de obreros que buscan unir su lucha y 
hacer la revolución socialista. Nuestra tarea y 
nuestro objetivo en este homenaje a Trotsky es 
luchar denodadamente por que esas nuevas 
generaciones de obreros revolucionarios en-
cuentren y rompan toda lección oportunista, de 
liquidación, de arribismo y le declaren la guerra 
junto a nosotros a todos aquellos sinvergüenzas, 
como dice Trotsky, que “hablan de pacifismo 
sin paz, de pan sin revolución, de reformas sin 
ninguna reforma para las masas”.

La IV Internacional, como decía Trotsky, 
no descansa en las faldas de la burguesía, ni 
abreva en las charlas de los parlamentarios 
burgueses y sus recintos. La IV Internacional 
no les habla a los gobiernos, no le habla a la 
burguesía, no le habla a los traidores. La IV 
Internacional les habla a los obreros, a los que 
están en el frente de batalla, a los compañeros 
del México sublevado, a las masas que resisten 
en Siria. La IV Internacional le habla a la 
heroica resistencia iraní. Les habla, hoy 
más que nunca, a los obreros negros 
que han sublevado a la clase obrera 
de EEUU y que es garantía de frenar 
las futuras guerras que el imperialismo 
yanqui prepara para salir del atolladero 
de la crisis que tiene el sistema capita-
lista. Les habla a los obreros chinos que 
luchan por recuperar sus sindicatos, a 
los de Japón que combaten diariamen-
te contra las bases yanquis, al heroico 
proletariado norteamericano que se está 
transformando en el puño de acero de la clase 
obrera mundial.

La IV Internacional les habla a los mineros 
y a los obreros de Bolivia que son el futuro de la 
revolución latinoamericana. La IV Internacional 
denuncia a los gobiernos de los capitalistas, a 
los “cantos de sirena” de los parlamentos bur-
gueses y la trampa de sus plebiscitos. La IV 
Internacional desenmascara a cada paso las 
formas edulcoradas de la dictadura del capital. 
La IV Internacional le habla solamente a la clase 
obrera y del lenguaje de la revolución.

Compañeros,
Un pequeño grupo como el nuestro lucha 

por ser un punto de apoyo para que los obreros 
revolucionarios del mundo reagrupen sus filas y 
coordinen su combate. Peleando por restaurar 
el internacionalismo militante como combate 
cotidiano en las filas obreras, luchamos por 
que los obreros norteamericanos se unan 
con los obreros de las maquilas de México, 
para que los obreros de Siria rompan el cer-
co y se unan con los obreros sublevados 
en Líbano, Irak y Teherán. Peleamos por 

que la clase obrera de 
África se subleve junto a 
sus hermanos de Nueva 
York, de Pensilvania, de 
Portland. Si logramos 
unir a la clase obrera to-
dos los días y recuperar 
el internacionalismo mi-
litante, en ese combate 
crearemos las mejores 
condiciones para recupe-
rar la IV Internacional y 
refundarla y poner en pie 
partidos revolucionarios de 
vanguardia.

Nuestra lucha está empeñada en eso, en 
volver a unir los hilos de continuidad. La clase 
obrera debe volver a poner en pie una fracción 
mundial de los sectores más explotados de la 
clase obrera, que se apoyen en la lucha y la 
embestida revolucionaria contra la ciudadela 
de poder, para derrotar a las aristocracias y 
burocracias obreras que son los enemigos que 

nos entregan y nos dejan desarmados contra 
el enemigo desde adentro de las revoluciones 
y de las luchas.

La gran lección que queremos sacar en esta 
jornada de homenaje a Trotsky es decir lo que 
planteó el camarada Liebknecht y lo que sufri-
mos los trotskistas: “el enemigo está adentro”.

Todo obrero que me está escuchando sabe 
que lo que le impide luchar en su fábrica, lo 
que provoca los despidos, que hayan luchas 
aisladas, que se masacren revoluciones, son 
las direcciones compradas con las monedas 
que se caen de la explotación del movimiento 
obrero y del saqueo del mundo colonial y semi-
colonial. Esas direcciones corruptas compradas 
con el dinero de la esclavitud de los esclavos 
asalariados del planeta, son las responsables 
de entregarnos desde adentro.

Por eso luchamos junto a los trabajadores 
que impulsan a cada paso la democracia obrera 
y la independencia de las organizaciones obre-
ras con respecto a los estados burgueses. Con 
ellos combatimos por la autoorganización de 
masas y por conquistar el armamento para com-

batir al fascismo y defendernos de los ataques 
de las fuerzas represivas. Peleamos a brazo 
partido por poner en pie los organismos de po-
der de los trabajadores y el pueblo en lucha 
porque es desde allí que se prepara la victoria 
de la revolución en los períodos pre-revolucio-
narios o revolucionarios.

La IV Internacional desapareció y entró en 
crisis porque abandonó esta estrategia soviética 

revolucionaria, porque le capituló a la 
fracción contrarrevolucionaria de la aris-
tocracia y la burocracia obrera, porque 
se puso de rodillas ante ella y así no dejó 
ni rastros de nuestro movimiento.

Pero pese a tanta política liquidacio-
nista, el revisionismo no pudo destruir 
el legado, el programa y la teoría del 
trotskismo, que sí pasó la prueba. En 
manos de la nueva generación de revo-
lucionarios, este programa va a volver a 
ponerse de pie. Porque la clase obrera 

lo va a volver a intentar y lo está volviendo a 
intentar.

El reformismo ya no puede darle nada más 
a la clase obrera. Este sistema capitalista es 
una catástrofe. Se preparan nuevas guerras. El 
bolchevismo ya es una necesidad y la historia 
lo está buscando para darle a las masas la di-
rección que se merecen.

De nuestra parte queremos ser un punto de 
apoyo porque hay centenares y miles de cua-
dros en el mundo que en serio buscan al trots-
kismo para llevar a la clase obrera a la victoria.

Compañeros,
Rindamos homenaje al camarada León 

Trotsky. Para nosotros este homenaje rodeado 
de organizaciones revolucionarias y combativas 
de la clase obrera mundial, es un síntoma evi-
dente de que han comenzado enormes proce-
sos de radicalización, a los que hay que organi-
zar, coordinar y centralizar a nivel internacional 
para golpear duro a los estados mayores de la 
izquierda reformista y al capitalismo en banca-
rrota y abrir el camino a la revolución socialista.•

Sublevación del pueblo negro y los trabajadores de EEUU

“Si logramos unir a la clase obrera y 
recuperar el internacionalismo militante, 

crearemos las mejores condiciones 
para recuperar la IV Internacional 

y refundarla y poner en pie partidos 
revolucionarios de vanguardia.”
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Buenas tardes compañeros. Para mí es un orgullo y un honor estar en 
esta mesa, en este aniversario del asesinato del camarada León Trotsky, 
debatiendo sobre las enormes tareas que el compañero León Trotsky 
realizó y nos dejó a nosotros para llevar adelante. (...)

En el siglo XX el imperialismo logró tres grandes conquistas sobre 
el proletariado mundial, corrompiendo, para sobrevivirse, a la aristocra-
cia y a las capas superiores del proletariado. Corrompió y cooptó a la 
II Internacional en la Primera Guerra Mundial, que le garantizó que el 
proletariado de los países imperialistas derramara su sangre entre her-
manos de clase a cuenta de las distintas potencias. La III Internacional fue 
destruida desde adentro por el stalinismo, que actuó como un verdadero 
“Caballo de Troya” al interior del estado obrero, después de la derrota de 
la revolución europea y alemana en particular y en medio del aislamiento 
de la URSS. Luego, el imperialismo logró una nueva victoria culminando el 
siglo XX, apoyado en el revisionismo y el liquidacionismo que terminaron 
de entregar la IV Internacional al stalinismo en el ‘89, justo cuando este 
devenía en una nueva clase dominante liquidando las enormes conquistas 
de las revoluciones socialistas. (...)

Compañeros,
Estamos entrando a la discusión de la crisis de dirección revolucio-

naria que, como decía el camarada Trotsky, es la crisis de la humanidad. 
La prueba fehaciente de que la crisis de dirección no ha hecho más que 
agudizarse, es el pase al campo del reformismo de los liquidadores de la 
IV Internacional que hoy, en este 80° aniversario del asesinato de Trotsky, 
están en homenajes comunes con el stalinismo y el castrismo en particular.

El siglo XX, al igual que el XXI que está en curso, ratificó que el 
imperialismo no se sostiene por su vigor ni por el desarrollo que este le 
impone a las fuerzas productivas, cada vez más constreñidas en las fron-
teras nacionales y asentadas en un parasitismo atroz de los monopolios 
y los cartels. Este podrido sistema se sostiene en lo que Lenin llamaba 
la “escisión del socialismo”, es decir, en la división de las filas obreras 
y en la corrupción y descomposición de las burocracias y aristocracias 
obreras, utilizadas como una verdadera policía interna al interior de las 
organizaciones obreras de todo el mundo.

La caída de los estados obreros en el ’89 significó un hito en el en-
frentamiento entre la revolución y la contrarrevolución de los tantos que 
signaron el siglo XX. Fue un golpe colosal a la clase obrera mundial, a 
sus conquistas y a su conciencia internacionalista.

Ese golpe y esa derrota fueron por la entrega de los estados obreros 
al imperialismo por parte de la pérfida y siniestra ex burocracia stalinista, 
devenida en nueva clase dominante. Fue esta acción contrarrevolucionaria 
de la dirección de la clase obrera mundial la que, en última instancia, le 
dio una sobrevida al sistema capitalista, que en 2008 y en 2020 estalló 
nuevamente por los aires. Por eso afirmamos que la crisis de dirección 
del proletariado es la ley fundamental que ha definido, en última instan-
cia, la sobrevida del sistema capitalista en descomposición, en su fase 
imperialista. (...)

La caída de los estados obreros en el ‘89 abrió el reverdecer del 
revisionismo en el marxismo, tal como lo abriera la traición de la II 
Internacional en la Primera Guerra Mundial y luego sucediera con la cana-
lla stalinista, usurpadora de la Revolución de Octubre, que desarrolló esa 
teoría farsesca del “socialismo en un solo país”, que terminó destruyendo 
al estado obrero y a la III Internacional.

En el ‘89 las fuerzas reformistas que estaban en la IV Internacional 
seguían a charlatanes de la burguesía que decían que el socialismo había 
muerto históricamente y se referían, como lo hacía Fukuyama, a la caída 
de los estados obreros como “el final de la historia”. Ellos le clavaron un 
puñal por la espalda al marxismo, planteando que la restauración capita-
lista, como lo siguen diciendo hoy, fue garantizada por el “atraso político 
de la clase obrera” y por un sistema capitalista vigoroso. Niegan que esto 
fue por la traición de la dirección stalinista que entregó la ex URSS, el 
Este Europeo, China, Vietnam y la misma Cuba a la rapiña imperialista, 
deviniendo ellos en nueva clase burguesa. Es que la clase obrera de los 
ex estados obreros ya no tenían más conquistas que defender antes de la 
restauración capitalista. La burocracia stalinista devenida en agente directo 
del imperialismo, provocó una brutal catástrofe en los ex estados obreros.

Estas corrientes también decían durante todo el período de Yalta que 
se había abierto un nuevo ciclo de expansión de las fuerzas productivas, 
de carácter histórico, del sistema capitalista. Y esto lo siguen diciendo aún 
hoy, en medio de un crac mundial, de dos infartos de la economía-mundo 
como el de 2008 y 2020 y de un pre-infarto agudo como el de 1997-2001, 
que plantean que la norma del sistema capitalista en bancarrota es su 
crisis y no su expansión.

Un revisionismo cruel atacó por la espalda al trotskismo y al marxismo 
revolucionario… hablando en su nombre y destruyéndolo nuevamente 
desde adentro.

Me quiero detener por un minuto en el PTS de Argentina. Esta co-
rriente recién en el año 2005/2006 reconoció que se había restaurado el 
capitalismo en la URSS. ¡¡¡15 años después!!! el PTS se desprendió de 
la ubre del stalinismo y reconoció la restauración capitalista, aunque aún 
sostiene que Cuba es un estado obrero en descomposición. ¿El argu-
mento? Que desde el ’89 el “capitalismo no funcionaba normalmente en 

Alejandro Villarruel, dirigente de Avanzada Obrera – Lista Negra 
del Astillero Río Santiago de Argentina, adherente a la FLTI (extractos)

“La crisis de dirección del proletariado es la ley fundamental que  
ha definido, en última instancia, la sobrevida del sistema  

capitalista en descomposición, en su fase imperialista”
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la ex URSS” porque había mafias, parasitismo y descomposición… Una 
brutalidad. Ese es el funcionamiento normal del capitalismo en su época 
imperialista, que el reformismo niega.

El PTS, aparte de levantar sus propias revisiones como esta, tam-
bién se caracteriza por copiar otras revisiones sin siquiera nombrar a 
los autores. Así, copiando el libreto de las viejas corrientes mandelistas, 
hoy “anticapitalistas”, plantean que hay un avance parcial de las fuerzas 
productivas. Por lo menos podrían anunciar que esto se lo copiaron a 
Mandel, el más grande revisionista en la segunda posguerra y el más 
grande agente del stalinismo, destructor de la IV Internacional. Esto fue 
una falacia durante Yalta por parte de Mandel, pero este tenía un mundo 
mejor y más camuflado para mostrar y no la catástrofe actual de la civi-
lización humana que hoy edulcora el albamontismo del Río de La Plata.

Estas revisiones en el marxismo, más allá de que fueran mechadas 
con gotas de stalinistas rabiosos como Gramsci (al que se lo hace pasar 
como “progresivo”), persiguen el único objetivo de plantearle a la clase 
obrera que no hace falta hacer una revolución socialista para mejorar su 
nivel de vida, recuperar su trabajo e inclusive poder vivir. “El imperialismo 
desparrama democracia y estamos dispuestos a llevarla hasta el final”. 
“El capitalismo desarrolla las fuerzas productivas. Luchemos entonces 
–afirman- porque podemos conseguir mejoras”… en los marcos de este 
podrido sistema de guerra y barbarie.

Esta matriz es la del revisionismo de todo el siglo XX, que ya se probó 
en la historia: primero llevando a la IV Internacional a una crisis brutal en 
el período de Yalta, luego a hacerla estallar en mil pedazos en el ’89, para 
finalmente pasarse al bando del reformismo en el siglo XXI, provocando 
el agudizamiento de la crisis de dirección a grado extremo, al liquidar la 
IV Internacional y su programa revolucionario. (...)

Todos ellos hoy están donde tenían que estar: liquidaron organizati-
vamente la IV Internacional. Más allá de fachadas de sectas nacionales 
con grupos satélites que mantienen para travestirse de trotskistas, en sus 
lugares claves de intervención son parte de la “Nueva Izquierda”.

En Argentina no hizo falta inventar mucho puesto que con el FIT-U 
se dedicaron a propagar rápidamente estas ideas reformistas desde el 
parlamentarismo burgués, desde donde se castró todo el filo revolucio-
nario a los mil y un intentos de la vanguardia obrera por poner en pie una 
dirección revolucionaria.

Hoy están todos dentro de los partidos “anticapitalistas” en Brasil, 
en Francia, en Grecia, en el Estado Español, en “Frentes Amplios” como 
en Perú o como apéndices sindicales de las burocracias stalinistas, a 
las que la burguesía preservó después del ’89 para mantenerlos como 
guardiacárceles del movimiento obrero internacional.

En Sudáfrica entraron a un Partido común con la dirección de la 
Cosatu del Partido Comunista, y los invitaron a un congreso, pero antes 
de entrar se tenían que poner la camiseta de Chávez y de Castro. Y se 
la pusieron.

Hoy en EEUU la ISO se disolvió para apoyar a Sanders, que hablaba 
de socialismo. El SWP fue a organizar piquetes para ir a disciplinar las 
jornadas revolucionarias de los trabajadores negros.

Y en Siria, compañeros, donde junto a la aristocracia y las burocracias 
obreras que dirigen los Partidos Comunistas de Europa, desincronizaron 
y aislaron la lucha contra Bashar Al Assad. Impidieron que se unieran las 
jornadas revolucionarias de Grecia con la revolución que se daba en el 
Norte de África. Apoyaron abiertamente a Al Assad y cuando no, a los 
generales “democráticos” del ESL, representantes de la burguesía sun-
nita que entregó desde adentro la revolución, como hizo la LIT-CI. Ellos 

se cansaron de pedirles armas a EEUU, el imperialismo “democrático”… 
EEUU mandó a Putin, al ISIS y al PKK para aplastar la revolución, le 
liberó los cielos a Al Assad para que masacre a las masas y ahora va 
Turquía a estrangular a la resistencia en Idlib. La LIT-CI ató la suerte de 
una revolución al imperialismo yanqui. Increíble.

Todos, absolutamente todos, quedaron agarrados al PKK y al stalinis-
mo kurdo que es socio del sionismo y que junto a Al Assad atacó a lo mejor 
de la revolución siria en los combates de Alepo y hoy son guardaespaldas 
de las petroleras yanquis en Raqa y Deir Ez Zor. Así terminaron.

Si en el ‘36, en España, el PC fue la quinta columna matando por 
la espalda a las milicias del POUM y a los trotskistas, en Siria, los que 
fueron revisionistas y liquidacionistas se transformaron ahora en el PC, 
calumniando a la resistencia como en España lo hacia el stalinismo en 
los ‘30. Se hicieron tanto del PC, tanto los quieren, tanto los lloran, que 
Altamira del Partido Obrero le fue a poner el hombro a la Darya Mitina 
-dirigente de uno de los Partidos Comunistas en Rusia- para poner en 
pie la III Internacional.

Se juntaron todos a apoyar a Sanders, la expresión de Wall Street, 
que ellos dicen que es socialista. El PTS planteaba, en las jornadas re-
volucionarias de los trabajadores negros e inmigrantes, “Comités para 
esclarecer la muerte de George Floyd”, exigiéndoles, a la policía, al FBI y 
al Estado burgués imperialista y al Partido Demócrata que fueran transpa-
rentes, mientras las masas, en sus jornadas revolucionarias, destrozaban 
el aparato del Estado con lo que tenían a mano, quemando las comisarías 
y poniendo en pie Comunas, como lo están haciendo en Portland. (...)

La crisis de dirección, en última instancia, es la sobreabundancia 
de direcciones traidoras. Y ahora, los que hablan en nombre de la IV 
Internacional, y hacen Congresos Latinoamericanos, están disolviendo 
lo que queda de la IV Internacional liquidada en La Habana, a los pies de 
una nueva burguesía cubana que se afanó Cuba en rueditas, restauró el 
derecho de herencia, y ahora sus hijos se van a quedar con las fábricas y 
las cuentas bancarias. Esta nueva burguesía necesita un “izquierda” que 
le cubra el flanco izquierdo para que sigan robando. Ayer lo hicieron con 
el stalinismo en Moscú, hoy lo están haciendo con los liquidadores de la 
revolución socialista en Cuba. (...)

La destrucción de la IV Internacional en el último período es un fac-
tor decisivo que ha profundizado la crisis de dirección del proletariado 
en momentos de una brutal crisis del sistema capitalista y de enormes 
sublevaciones de masas que amenazan con irrumpir en un torrente re-
volucionario a nivel mundial.

Nuestra convicción y nuestra lucha es por recuperar nuestro partido 
mundial y refundar la IV Internacional. Este es el mejor homenaje que 
podemos hacerle al camarada León Trotsky y a los fundadores de la IV 
Internacional. (...) •

2011: comienza la revolución siria

Ver intervención completa

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-alejandro.html


El Organizador Obrero Internacional

País  I 23

El Organizador Obrero Internacional

22  |  Suplemento Especial Homenaje a León Trotsky  I 23

Saludos y agradecimientos a todos los pre-
sentes, a los revolucionarios de todo el mundo. 
¡Libertad a todos los presos políticos y honor a 
los mártires revolucionarios del mundo!

Nosotros, los sirios, desde la tierra libre de 
la revolución siria en Idlib, saludamos a todos los 
revolucionarios del mundo. Tenemos que ser un 
solo puño, golpeando contra un mismo enemigo.

Soy uno de los sobrevivientes del cerco a 
la ciudad de Homs de 4 años de las fuerzas del 
régimen ruso, del régimen iraní, del régimen liba-
nés de Hezbollah y por supuesto del régimen de 
Al Assad. En este cerco a Homs teníamos que 
cavar y hacer nuestras habitaciones debajo de 
la tierra para poder sobrevivir, y donde teníamos 
que comer hasta pasto para no morir de inanición.

Ahora, los revolucionarios denunciamos que 
entregaron Siria. Las direcciones de la revolu-
ción entregaron los territorios liberados, como 
Homs, Ghouta y otros. El 100% de las zonas 
liberadas fueron entregadas al régimen, a Rusia, 
a Irán, a Hezbollah. Entregaron las ciudades que 
habíamos liberado nosotros, los revolucionarios, 
con nuestra sangre. Entregaron la lucha por la 
libertad desde el principio.

Por eso tenemos que poner en pie otra di-
rección desde el pueblo sirio, desde los revolu-
cionarios sirios. Junto con los revolucionarios 
de Chile, de Irak, de Irán, de Francia… Todos 
somos una misma revolución, un mismo puño, 
tenemos que estar juntos.

Hoy, los revolucionarios del mundo tenemos 
que unirnos bajo una misma bandera, un mismo 
programa. Un mismo partido internacional para 
poder coordinar todas las revoluciones que hay, 
desde Chile hasta Medio Oriente.

Hemos visto cómo se han solidarizado 
con la revolución siria contra el régimen de Al 
Assad. Somos revolucionarios que luchamos 
por la libertad, la democracia, la revolución. 

Necesitamos una institución en la que podamos 
nosotros coordinarnos y organizarnos.

A la cabeza tenemos que tener a revolucio-
narios con una visión internacional para poder 
triunfar en cada país.

Después de 10 años de revolución, han visto 
que hay muchos países interviniendo en Siria. 
Rusia, Turquía, Irán, Hezbollah, EEUU, Egipto, y 
muchos otros países más. Hoy entendemos que 
los gobiernos deIrán, Rusia y Líbano estuvieron 
con el régimen de Al Assad y no sus pueblos.

Nosotros, los revolucionarios, también tene-
mos que estar juntos y golpear como un solo puño 
contra el régimen de Al Assad, de Irán, de Rusia. 
Es una necesidad, y está a la orden del día, poder 
coordinarnos. Si ellos pueden hacerlo, ¿Por qué 
no lo podemos hacer nosotros? Tenemos que unir 
a los revolucionarios del mundo, bajo una misma 
organización, bajo una misma bandera, por los 
mártires, por el triunfo de la revolución.

Para terminar, pongo un ejemplo. Hoy necesi-
tamos ser un puño, una misma bandera, una mis-
ma lucha, como con la revolución de Chile. Somos 
una misma pelea, un mismo puño. Podríamos hacer 
este tipo de coordinación en otras partes del planeta 

y ser una misma revolución. Necesitamos ser una 
misma revolución, como con Líbano, con Europa, 
con la revolución de los mártires de Irak. Para de-
rrotar a todos aquellos que nos vendieron, a todos 
aquellos que venden la sangre de los mártires, hoy 
tenemos que luchar una misma revolución, con una 
misma bandera, juntos, un solo puño.

Por ejemplo, con la revolución de Chile, que le-
vantó la bandera de la revolución siria y se levantó 
la bandera de Chile en Idlib. Hoy es momento de 
coordinarnos así. Hoy es el momento de tener esta 
organización, bajo una misma bandera, para luchar 
contra los que nos atacan y traicionan.

Una vez más, agradecerles a todos los que 
han apoyado la revolución siria, a todos los que 
hoy están presenciando este testimonio.

Agradecerles a todos los que se han levanta-
do por la revolución siria, por la revolución mun-
dial, por nuestros mártires, por la liberación de 
los presos políticos.

Muchas gracias, un saludo enorme a esta 
reunión.

Desde Idlib, Siria, intervención de Steif Abu Izen,  
corresponsal del periódico “La Verdad de los Oprimidos”

“Necesitamos una institución en la que podamos nosotros coordinarnos 
y organizarnos. A la cabeza tenemos que tener a revolucionarios con una 

visión internacional para poder triunfar en cada país.”

Saludos e intervenciones de militantes trotskistas  
y organizaciones internacionalistas del mundo

Ver video de la intervención

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-steif-izen-agosto-2020.html
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Buenas tardes camaradas. Primero, saludar a 
todos los que están hoy presentes. (...)

Efectivamente, tenemos que rendirle un ho-
menaje a todos los camaradas que dieron su vida, 
hasta la última gota de su sangre, por poner en pie 
un partido internacional, que fueron traicionados, 
que fueron vendidos…

Nunca me voy a olvidar del apodo que tenía 
Trotsky, que era “el profeta sin tierra, sin pasapor-
te”. Nadie lo quería en su tierra.

Eso se traslada al día de hoy. Tuvimos el ho-
nor de haber hecho llegar el legado de Trotsky a 
esas “tierras lejanas” como muchos dicen, que es 
Medio Oriente, un “mundo” donde “viven en gue-
rra”, donde hay “tribus bárbaras” como le gusta 
decir a la izquierda.

Tuvimos el honor de combatir codo a codo con 
camaradas de Medio Oriente que se levantaban 
en una revolución, que era una cadena de revolu-
ciones, donde el motor era básicamente el hambre 
y las penurias que sufría gente que vive pisando 
mares de petróleo. Tuvimos el honor de haber 
aprendido, con esos camaradas, a luchar día a día.

Tuvimos el honor de haber estado en Siria, 
donde llevan casi 10 años de revolución… una re-
volución que, la verdad, no pudo haber sido más 
mancillada, más calumniada, más bastardeada 
por la izquierda. Tuvimos realmente el honor de 
poder ponerle a la brigada que combatió junto a 
estos camaradas el nombre de León Sedov, el hijo 
del camarada Trotsky, que también fue asesinado.

Ahora, todos se preguntan cómo puede ser 
que gente de Argentina y de otros países lleguen 
a luchar a Medio Oriente. Ese es el legado que nos 
deja el trotskismo, el internacionalismo (...)

Creo que lo que tenemos que explicar pa-
cientemente, porque el stalinismo y la izquierda 
se han encargado de borrar, es que no es “acá” y 
“allá”. Es que la clase obrera es una sola. Es una 
clase mundial y que la revolución que empieza en 
un país tiene que ser apoyada por todos los otros 
países para que triunfe. (...)

No podíamos creer, mientras estábamos su-
friendo las penurias en el frente de batalla, las 
calumnias que la izquierda dirigía hacia nosotros, 
y que se traducía ni más ni menos en derrota. 
Quedarse aislado, que el conjunto de los trabaja-
dores de la clase obrera internacional te señalen 
con el dedo fue algo que se tradujo en sangre.

Ahora, la culpa no es de los trabajadores, sino 
de sus direcciones, que fueron las que hicieron co-
sas que jamás creímos que iban a hacer.

Recuerdo en 2016, cuando hubo un auge en 
Siria, miles de obreros llegaban a las costas de 

Europa, huyendo de la barbarie y la masacre de 
Bashar Al Assad, de Putin y de Irán, la clase obre-
ra volvió a despertar. La clase obrera europea se 
empezó a poner del lado de los sirios que venían 
a contar su verdad… Y la izquierda inventó una re-
volución, que es la revolución de Rojava, diciendo 
que había que apoyar al pueblo kurdo, porque “la 
única revolución progresiva en Medio Oriente era 
la del pueblo kurdo”.

No les importó Túnez, no les importó Libia, 
no les importó Bahréin, no les importó Yemen, no 
les importó Siria. No solo no les importó desde el 
punto de vista que no aportaron nada, sino que les 
importó muchísimo ponerse del lado del opresor. 
La izquierda “trotskista” estuvo con Bashar. La 
izquierda “trotskista” decía que Rusia, el mayor 
aliado del masacrador de las masas sirias, “entre-
gaba ayuda humanitaria”. La izquierda se encargó 
de decir que éramos “tribus bárbaras”. La izquierda 
se encargó de decir que el enemigo más grande 
de Medio Oriente y del mundo no era Bashar, que 
masacraba a mujeres, hombres y niños, sino que 
era el Estado Islámico, un estado creado por el 
imperialismo para justificar sus fechorías.

Hoy es un día en el que tenemos que recordar 
también que los mártires que tenemos en Siria son 
mártires que murieron y dieron su vida por esta 
batalla. No solo por la revolución siria, no solo por 
la revolución libia, ni solo por la revolución libane-
sa, sino que han dado su vida por poner en pie 
un partido internacional; por poner en pie a la IV. 
La IV es la que nos va a ayudar a nosotros… va a 
ser la pluma que va a contrapesar a cada una de 
las direcciones.

Porque lo que pasó en Siria fue que hubo una 
crisis de dirección. La burguesía toma la posta en 
los países sublevados, y desvía, con sus accio-

nes, todo tipo de lucha revolucionaria. Compra, 
corrompe y masacra.

Por eso, hoy más que nunca, tenemos que 
levantar esa bandera que miles de camaradas de-
jaron al caer en el campo de batalla. Tenemos que 
recordar a uno de nuestros grandes dirigentes, que 
fue Mustafa, y a su hijo, Abu Al Baraa, que fueron 
los primeros en levantar la bandera trotskista den-
tro de Siria junto con nosotros.

Lo bueno de los camaradas que mueren dan-
do esta pelea es que jamás desaparecen, es de-
cir, sus ideas continúan, el legado queda. Pero 
queda en nuestras manos y tenemos que seguir 
llevándolo adelante. Hoy, la brigada León Sedov 
existe. Hoy, la Brigada León Sedov escribe. Hoy 
la Brigada León Sedov edita. Hoy la Brigada León 
Sedov alza la voz de cada uno de los oprimidos 
a través del periódico Haqeqa Al Maqhoureen (La 
Verdad de los Oprimidos), donde intenta ser una 
bisagra para que cada una de las revoluciones 
que hay a nivel mundial se unifique y que, por fin, 
la clase obrera pueda golpear como un solo puño.

Ha sido un honor para todos nosotros poder co-
nocer al trotskismo de la manera que lo conocimos. 
Ha sido un honor para nosotros haber combatido y 
seguir haciéndolo junto a la FLTI, que fue la única 
organización trotskista que se acercó al frente de 
batalla, puso todo lo que había que poner para se-
guir ahí y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. (...)

Tenemos que construir un partido internacional 
que contrapese las revoluciones, porque los que 
están y hablan en nombre del trotskismo, solamen-
te lo han hecho para traicionar, para mancillar y 
para derrotar cada una de las revoluciones. Están 
codo a codo con el imperialismo. Se encargan de 
ser los que marcan la cruz para que a nosotros, los 
trotskistas y los revolucionarios, nos busquen, nos 
persigan, nos quieran hacer terminar como terminó 
Trotsky, con una piqueta en la cabeza.

Así que, hoy más que nunca, tenemos que 
seguir firmes, ponernos de pie y combatir codo 
a codo, unificar las revoluciones y entender que 
no es Siria, que no es Medio Oriente, que no es 
Europa, sino que es mi casa, tu barrio, el barrio de 
los camaradas. Hoy lo hacemos en Siria y mañana 
lo vamos a hacer en donde sea que estemos. La 
revolución tiene que triunfar en cualquier lugar. Nos 
merecemos una dirección que nos haga triunfar. 
Nada más, compañeros.

Intervención de Abu Muad, del comité redactor del 
periódico “La Verdad de los Oprimidos”

“Los mártires que tenemos en Siria murieron y dieron su vida 
por poner en pie un partido internacional; por poner en pie la IV”

Ver video de la intervención

Brigada León Sedov

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-abu-muad-agosto-2020.html
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Queridos camaradas

Les estoy enviando un saludo a su evento en el 80 aniversario del 
asesinato de León Trotsky, deseando que sea una ocasión para el avance 
revolucionario.

Nosotros, la JRCL, organizamos las 58 Asambleas Internacionales 
Antiguerra en Japón el 2 de agosto junto con los Zengakuren y las ju-
ventudes antiguerra. Los obreros y estudiantes revolucionarios japone-
ses recibieron la carta de solidaridad de la FLTI-CI con gran entusiasmo 
internacionalista. En estas asambleas, renovamos y fortificamos nuestra 
determinación: “¡Luchar para superar la crisis bélica que surge de guerra 
fría de EEUU-China!” “Revolucionar el mundo oscuro del siglo XXI cubierto 
de guerras, pobreza y tiranías mediante una lucha unificada internacio-
nalmente de la clase obrera!”

Hoy, el imperialismo norteamericano está revelando su decadencia en 
cada aspecto más que nunca. Los gobernantes del estado neostalinista 
de China, bajo el cartel de “socialismo de mercado”, están desnudando su 
naturaleza ante las masas trabajadoras, una naturaleza de enemigo de la 
clase obrera. Esta es la realidad que el mundo contemporáneo está demos-
trándonos hoy, cerca de 30 años después del colapso de la URSS stalinista.

Para el triunfo de un derrocamiento revolucionario de este “mundo oscu-
ro del siglo XXI”, el espíritu revolucionario de León Ttotsky, que dio su vida a 
la lucha contra el stalinismo, debe ser revivido. Su alma como revolucionario 
anti-stalinista debe continuar viviendo. En la ocasión del 80 aniversario de 
su asesinato, muchos de los que se llaman a sí mismos “Trotskistas” no 
hacen nada y guardan silencio. Se han reducido a grupos de activistas 
civiles alabando las banderas de la “ecología”, “derechos humanos” y otras 
de ese estilo. En medio de esta situación, es de una gran importancia que 
ustedes estén organizando este evento para conmemorar a Trotsky.

En este esfuerzo para superar la “crisis de dirección revolucionaria 
de la clase obrera”, Trotsky propuso el “Programa de Transición”. Sin 
embargo, no desarrolló por completo la búsqueda de la construcción de 
un partido de vanguardia. Mientras revalorizamos los logros de Trotsky, 
incluyendo lo que dejó sin poder lograr, los marxistas revolucionarios 
tenemos que luchar juntos internacionalmente para construir partidos 
revolucionarios de vanguardia que superen al stalinismo. Creo que esta 
es la mejor manera de revivir el espíritu revolucionario de Trotsky hoy.

¡Por el fortalecimiento de la solidaridad internacional de los marxistas 
revolucionarios!

Desde Japón, saludo de la JRCL-RMF

“Los marxistas revolucionarios tenemos que luchar juntos 
internacionalmente para construir partidos revolucionarios  

de vanguardia que superen al stalinismo”

Desde Brasil, Silvia, del comité redactor del periódico “La Verdad de los Oprimidos”

“Para mí es un placer enorme poder estar aquí homenajeando a Trotsky, 
nuestro compañero. Yo quería hacer un pequeño aporte sobre las  

revoluciones en Medio Oriente, sobre todo ahora que comenzó una  
revolución en Líbano (…) El capital neoliberal asoló el Líbano,  

destrozó la economía, puso al país en una miseria total”

Ver intervención

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-silvia-agosto-2020.html
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Hola, todos. Gracias por tenerme aquí con 
ustedes. Mi nombre es Shiva Mahbobi. Soy la vo-
cera de la Campaña Por la Libertad de los Presos 
Políticos en Irán. También soy una activista por los 
derechos de las mujeres.

Vivimos en un mundo donde hay millones vi-
viendo en la pobreza, no porque no haya dinero en 
el mundo, todo lo contrario; hay suficiente riqueza 
en el mundo para que cada una de las personas 
puedan vivir una vida feliz con un buen nivel de 
vida sin embargo, no es lo que sucede. ¿Por qué? 
Porque para el capitalismo la prioridad es obte-
ner ganancias, y cuidar a la gente no es rentable. 
Entonces eso no está pasando ahora.

El Covid-19, la crisis del Covid-19, es otro 
ejemplo que demuestra de que la vida de las per-
sonas no importan para el sistema. Los gobier-
nos de diferentes países tienen distintos medios 
y recursos para ayudar a las personas. La gente 
está muriendo en todos los países por la crisis del 
Covid, no porque no haya dinero en el mundo; no 
porque no haya dinero para gastar en hospitales, 
medicinas o para prevenir el virus. Es porque los 
gobiernos no gastan dinero en la gente. Entonces 
la gente se muere todos los días.

Los jubilados trabajaron toda su vida, pero 
ahora los dejan tirados en una sala de cuidados y 
se mueren porque no hay dinero para ellos. Pero 
eso no es cierto. Sí lo hay, pero el sistema y los 
gobiernos no gastan ese dinero en sus ciudada-
nos. Pero la explotación, que crea innumerables 
guerras, eso sí les significa más ganancias.

Al mismo tiempo, las personas que luchan 
contra el sistema, por la libertad, por un mundo 
mejor, son reprimidas, son asesinadas, las hacen 

prisioneras, son torturadas, 
son ejecutadas…

¿Pero esto realmen-
te funcionó? ¿Alejó a la 
gente de la lucha por la 
libertad y un mundo me-
jor? No lo creo. Ustedes 
están en Latinoamérica, y 
Latinoamérica tiene una lar-
ga historia de luchas por la 
libertad y por una vida mejor.

Tómenme como ejem-
plo. Soy un ejemplo de mu-
chos, muchos otros, muchas 
jóvenes y mujeres, muchos hombres en Irán que 
han estado luchando por la libertad. Yo tenía sólo 
10 años cuando la revolución de 1979 comenzó. 
Vi gente que era asesinada, secuestrada, tortura-
da, apaleada… Mi viejo amigo, siendo muy, muy 
joven, fue arrestado, violado y ejecutado, como 
muchas otras familias perdieron a sus seres.

Estoy segura que ustedes, en Latinoamérica 
y en otros países, al escuchar esto, se sienten 
relacionados con lo que les cuento.

Yo fui testigo de muchas cosas. Incluso fui 
arrestada cuando tenía 16 años, y pasé más de 
3 años y medio en la prisión. Pero ¿eso me hizo 
parar? No. En realidad me dio más rabia, me hizo 
más fuerte para luchar por un mundo mejor, luchar 
contra toda esa brutalidad.

Si los llevo a Irán ahora, después de más de 
41 años, después de tantos asesinatos y ejecu-
ciones de miles de personas por parte de este 
régimen islámico de Irán, la lucha no ha cesado. 
Ahora mismo, mientras yo estoy hablando con 

ustedes, más de 40 fábricas y lugares de trabajo 
están en huelga...

No solo sucedieron esas brutalidades, sino 
que también asesinaron a muchas personas fuera 
de Irán, incluso ahora arrestan a activistas, los 
ponen  en una situación horrible en la cárcel, pero 
la lucha continúa y no nos hemos detenido.

Un ejemplo de esto es el caso del reconoci-
do activista sindical, de hecho, líder obrero, Jafar 
Azimzadeh que está ahora en la cárcel que lamen-
tablemente contrajo el virus, el Covid 19 y en lugar 
de darle medicación y trasladarlo a un hospital lo 
han trasladado a una prisión en incluso peores 
condiciones. Eso hacen. Ponen a activistas en esa 
situación, a activistas muy conocidos que mueren 
a causa de Covid o diferentes tipos de enfermeda-
des y luego el régimen islámico afirma que mueren 
por causas naturales.

Entonces, todos estos años en Irán hemos 
estado luchando contra el régimen islámico. 
Teníamos la revolución para deshacernos de la 
dictadura y tener una vida mejor, una vida que 
todo ser humano merece tener pero que no suce-
dió porque el régimen islámico secuestró nuestra 
revolución, pero hemos seguido. Creemos en la 
revolución. Pensamos y creemos y sabemos que 
un día derrocaremos a estos dictadores, a esta 
dictadura también y lograremos una vida que valga 
la pena para los seres humanos.

Pero la clave es la solidaridad; cada uno de 
nosotros luchamos en diferentes países, la clave 
es que todos estamos juntos en esta lucha, la cla-
ve es la solidaridad, todos juntos podemos hacer 
la diferencia. Gracias.

Intervención de Shiva Mahbobi, vocera de la organización 
“Campaña por la Libertad de los Presos Políticos de Irán”

“Creemos en la revolución. Pensamos y creemos y sabemos que un día 
derrocaremos a estos dictadores, a esta dictadura también y lograremos 

una vida que valga la pena para los seres humanos.”

Ver video de la intervención

Desde Nápoles, Amir Hakim Al Amery, luchador por la 
revolución siria y de todo Medio Oriente en Europa

Ver intervención

“Yo no soy comunista porque soy 
musulmán, pero os apoyo y apoyo  
la Cuarta, y tengo mucho interés  

en lo que le pasó a Trotsky.  
Porque Trotsky es un mártir”

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-shiva-agosto-2020.html
http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-hamir-hakin-agosto-2020.html
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Mensaje a la conmemoración de la muerte 
de León Trotsky

Camaradas:
Es con emoción y modestia que les hago 

llegar este mensaje desde Francia en ocasión de 
la conmemoración de la muerte de León Trotsky, 
gran figura del internacionalismo proletario.

Este mensaje es el de un viejo militante sin-
dicalista cuya única ambición es la de mantener 
un lugar entre quienes hoy militan en el seno de 
sus organizaciones sindicales para oponerse a 
las desviaciones oportunistas serviles a políticas 
del Estado burgués. Desde hace casi un siglo 
las direcciones de las organizaciones sindicales 
y políticas burocráticas nos envían al atolladero 
de la colaboración de clases.

Siendo miembro de la tendencia unitaria in-
tersindical “Emancipación”, nos  esforzamos en 
construir una oposición a las direcciones federati-
vas sindicales cuyas traiciones permanentes con su 
política de colaboración de clases intentan agotar, 
con sus incesantes maniobras dilatorias, nuestro 
potencial de lucha.

En el contexto de la aguda crisis social ac-
tual la prioridad de terminar con el sistema ca-
pitalista gana la conciencia colectiva militante.

Dejé de militar en la LCR en los años ’90 
luego de que esta dejara abandonado al pueblo 
checheno en su combate irreductible contra su 
potencia tutelar colonial rusa, que masacró un 
tercio de la población chechena y redujo a es-
combros su capital, Grosny.

Dolorosa y escandalosa traición que dejará 
el terreno libre a un imperialismo ruso sobre-
dimensionado, sin reales recursos industriales, 
para afirmar su potencia y determinación de 
apetito de conquistas frente a un imperialismo 
yanqui en retirada, a la defensiva, luego de sus 
calamitosas aventuras en Afganistán e Irak y 
teniendo, además, que contener el ascenso de 
la potencia de China en el hemisferio Sur.

Luego de esto, la potencia hegemónica nor-
teamericana le deja a Moscú su rol de funebrero 
de las luchas de asensos revolucionarios. Así 
fueron derrotadas o contenidas las luchas de los 
pueblos del Cáucaso, luego de Siria, en Crimea, 
en el Donbass y ciertamente lo será mañana en 
Bielorrusia si el movimiento de insurrección obre-
ra condujera a la toma del poder.

Las burocracias de 
izquierda, pero también 
las de extrema izquier-
da, sobreviven conso-
lidando tales “juegos” 
de rol entre potencias 
imperialistas. Inscritas 
en el paradigma llama-
do “anti imperialismo” 
yanqui, refuerzan a las 
fuerzas internacionales 
ligadas a Moscú para 
aplastar, en sus esfe-
ras de influencia, toda 
voluntad de independencia 
revolucionaria de los pueblos.

Grande fue entonces nuestra sorpresa cuan-
do conocimos vuestro apoyo directo armado jun-
to a los insurrectos de Alepo en lucha contra el 
régimen cripto-nazi del sanguinario Bashar Al 
Assad… y todas las fuerzas internacionales que 
le son aliadas.

Quiero rendir homenaje a la Katiba León 
Sedov constituida de más de una centena de 
combatientes que lucharon hasta el último alien-
to contra la tiranía y que continúan este combate 
hoy en Idlib!

¡Vuestra implicación en la revolución siria 
será histórica!

Por el contrario, no podemos más que deplorar 
y condenar la ilusión de un Rojava revolucionario 
fantasmagórico cuyos dirigentes ligados y ligadas 
al PKK-YPG estrechamente encorsetados por las 
potencias imperialistas yaquis y occidentales de-
berán rendir cuentas del desvío del combate anti 
colonial del pueblo kurdo contra el Estado turco 
en pos de los intereses imperialistas.

Sus traiciones alcanzaron la ignominia cuan-
do las fuerzas de las YPG se aliaron a todas 
las fuerzas reaccionarias, incluyendo a las del 
ISIS, para hacer caer al pueblo revolucionario 
de Alepo del Este.

Desde 2011, la dinámica revolucionaria del 
pueblo sirio, asociada a la del pueblo kurdo, 
habría permitido la reafirmación de sus propios 
objetivos.

Esta cita histórica revolucionaria entre los 
pueblos kurdo y árabe no habrá tenido  lugar. 
El pueblo palestino está por ello más aislado en 
su lucha contra el sionismo.

La crisis exacerbada del capitalismo empuja 

a los pueblos a levantarse incluso en el seno de 
las potencias dominantes.

En EEUU, el pueblo negro amenaza a la 
Casa Blanca, en Hong Kong el pueblo le da 
continuidad a la insurrección de Tienanmen; en 
Minsk todavía la revuelta obrera hace temblar al 
Kremlin. Los pueblos de América del Sur retoman 
la antorcha del impulso dado por las revoluciones 
árabes que también fue retomado por los pueblos 
sudanés, argelino, maliense, libanés…

¡En Francia, impongamos el retiro de las 
tropas imperialistas francesas de Irak, de 
Siria, de Libia, de Malí y de África occidental! 
¡Restitución de los territorios colonizados por 
la potencia colonial francesa!

La revolución mundial retoma su actualidad. 
La Fracción Leninista Trotskista es uno de sus 
motores.

Saludo vuestro combate y vuestra 
determinación.

Vuestra voluntad de asociar sin sectaris-
mo a todas las fuerzas revolucionarias, incluso 
aquellas que no participan de vuestra corriente 
histórica, les da crédito. Debemos apreciar vues-
tro pleno apoyo a los camaradas anarquistas 
griegos, gran ejemplo de generosa solidaridad 
obrera.

Muy modestamente les digo hasta pronto 
camaradas para las luchas presentes y futuras.

Los caminos de la libertad revolucionaria 
serán, como saben, largos y dolorosos.

¡A ustedes les debemos toda nuestra 
confianza para trazar y mantener los objetivos!

¡Ustedes llevan nuestras esperanzas!

Desde Francia, saludo de Claude Marill, de la Tendencia Unitaria 
Intersindical Emancipación (del sector de la educación)

“Es con emoción y modestia que les hago llegar este mensaje  
desde Francia en ocasión de la conmemoración de la muerte  

de León Trotsky, gran figura del internacionalismo proletario.”

Movilización en Francia
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Saludos revolucionarios de los trotskistas en Zimbabwe, en el África 
negra representando también al sur de África, desde Marikana, donde 
34 mineros fueron masacrados por luchar en huelga por salarios y una 
vida digna contra Anglo American.

Estamos enraizados en la lucha de los trabajadores, que no es solo 
africana, es la misma lucha con los trabajadores rebeldes y los negros en 
los Estados Unidos siguiendo la ruta de los esclavos. Es la misma lucha 
de los chalecos negros en Francia, como de los inmigrantes, contra las 
potencias imperialistas que saquean África y al pueblo subyugado y luego 
cierran las fronteras, deportan inmigrantes y tratan a los trabajadores de 
los centros imperialistas como a los del pueblo subyugado.

El imperialismo nos mata aquí como trabajadores en Marikana y 
también allí como a George Floyd.

La lucha por el internacionalismo proletario de los trabajadores su-
dafricanos está al lado de las masas revolucionarias que luchan hoy en 
Zimbabwe, Malí y las que resisten en Siria y Palestina; los que luchan 
en los países imperialistas como los Chalecos Negros de Francia. Los 
mineros en Perú. Los mejores aliados que tenemos en esta lucha son 
nuestros hermanos en lucha en Estados Unidos. Con ellos golpeamos 
a las transnacionales imperialistas que saquean aquí en África y supe-
rexplotan y nos matan cuando estamos allá en EEUU. ¡Desde Portland y 
Washington hasta Marikana y toda Sudáfrica, la misma lucha!

Para que ganemos y luchemos por la victoria, como dice el programa 
trotskista, necesitamos resolver la crisis de dirección, es decir, remover a 
los dirigentes que traicionan nuestra lucha.

Aquí estamos en una lucha política contra los grupos estalinistas en 
África, que como en Sudáfrica son el principal apoyo de los regímenes. 
También nos enfrentamos a los que hablan en nombre del trotskismo 

como en Zimbabwe la Organización Socialista Internacional, que apoya 
a un partido burgués, el MDC.

Al rendir homenaje a León Trotsky y a los fundadores de la Cuarta 
Internacional, necesitamos que todos recuerden que su lucha y programa 
viven, continúan y están arraigados en el África de los trabajadores negros, 
siguiendo la ruta de los esclavos negros en los Estados Unidos. Viva la 
lucha por la Refundación de la IV Internacional.

A luta continúa

Saludo de James Sakala, dirigente de la WIL de Zimbabwe y de la FLTI

“Al rendir homenaje a León Trotsky y a los fundadores de la IV 
Internacional, necesitamos que todos recuerden que su lucha y  

programa viven, continúan y están arraigados en el África de los 
trabajadores negros, siguiendo la ruta de los esclavos negros en EEUU”

Intervención de Sinforoso “Cheo” Navarro,  dirigente de la  
FLTI en Colombia y ex combatiente de la Brigada Simón Bolívar

Ver intervención

Ver video de la intervención

Mineros de Marikana

“Los renegados del trotskismo junto a los reformistas 
stalinistas, se han convertido hoy en un apoyo de la burguesía, 

el capital financiero y los capitalistas, porque saben que si 
el Internacionalismo Militante regresa al corazón de los 

explotados, volverá la revolución con los consejos obreros y las 
direcciones revolucionarias para hacerse del poder”

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-cheo-agosto-2020.html
http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-wil-agosto-2020.html
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Desde México, Mario González, padre de César, en representación 
de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

“Les queremos decir que respetamos y admiramos la lucha de cada uno de ustedes  
y de cada organización y por querer tener y abrir un mundo mejor.”

Buenos días a todos compañeros.
A 80 años del asesinato de León Trotsky, 

les queremos decir que respetamos y admira-
mos la lucha de cada uno de ustedes y de cada 
organización. Que les admiramos por querer 
tener y abrir un mundo mejor.

Quería decirles que les mandan un gran 
abrazo los 43 padres de familia, porque vemos 
sus luchas y, desafortunadamente, nosotros 
también estamos en la misma situación.

No pude conectarme, desafortunadamen-
te, porque hoy tenemos una reunión para ver 
qué se hace en el aniversario de 6 años. Sí 
compañeros, compañeras, 6 años sin ver a 

nuestros hijos, 6 años de lucha, 6 años sin ir 
a sus casas, 6 años de sufrimiento, dolor, de-
sesperación…

Decirles que estamos con ustedes, que se-
guimos luchando por encontrar a nuestros hi-
jos, que no nos van a poder detener. Tenemos 
que llegar hasta las últimas consecuencias.

Un gran abrazo a todos ustedes, a cada 
miembro de cada organización, a la organi-
zación de Las Heras, todos esos compañeros 
que siempre han estado pendientes del caso 
de Ayotzinapa. Decirles que los queremos y 
que les admiramos bastante.

Un abrazo fraterno, un abrazo combativo 
de los 43 padres de familia. Gracias, muchas 
gracias.

Claudia Pafundi, miembro de la Comisión de Trabajadores  
Condenados, Familiares y Amigos de Las Heras (Argentina)

“Nosotros también sufrimos la traición del stalinismo, fue el Partido Comunista el que nos 
traicionó e impuso el aislamiento. Ese oscuro personaje llamado Mario Navarro del Partido 

Comunista nunca más pudo pisar nuestro pueblo, porque él entregó nuestra lucha”

Desde Las Heras queremos homenajear al 
compañero Trotsky asesinado por el stalinismo 
y a todos los revolucionarios perseguidos y ma-
sacrados por luchar por la revolución mundial. 
Es emocionante escuchar a Mario de México 
porque ellos, los padres y madres de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por 
el Estado dieron un enorme ejemplo de lucha 
internacional, buscando a sus hijos de Alaska a 
la Patagonia.

Esa misma experiencia hicimos nosotros en 
nuestro pueblo. Las petroleras que condenaron 
a perpetua y cárcel a nuestros compañeros por 
luchar contra la precarización laboral y en de-
fensa de nuestros salarios. Pero si bien fallaron 
contra nosotros, hoy no pueden hacer efectiva 
la condena. Porque desde nuestro pueblo lla-
mamos a todos los trabajadores del mundo a 
enfrentar el juicio que nos estaban haciendo. 
Y esas fueron las fuerzas que permitieron que 
hoy,  pesar de la condena, sigamos luchando 

junto a nuestras familias por nuestra absolución, 
uniéndonos en la lucha por la libertad de todos 
los presos políticos del mundo y por justicia por 
nuestros mártires.

Y en este homenaje a Trotsky tenemos que 
afirmar que nosotros también sufrimos la trai-
ción del stalinismo, fue el Partido Comunista 
el que nos traicionó, el que nos impuso el ais-
lamiento. Ese oscuro personaje llamado Mario 
Navarro del Partido Comunista nunca más pudo 

pisar nuestro pueblo, porque fue él el que entre-
gó nuestra lucha.

Por eso, el homenaje más grande que no-
sotros queremos hacerle a Trotsky es el del in-
ternacionalismo.

Por eso hoy estamos en una sola lucha des-
de la Red Internacional por la Libertad de Todos 
los Presos Políticos del Mundo y Justicia por 
Nuestros Mártires.

Luchamos con Mario desde hace seis años 
buscando a sus hijos, con los presos políticos 
palestinos, con Abdallah preso en Francia y los 
compañeros vascos presos en las cárceles de 
Europa, con los jóvenes rebeldes griegos, con 
los familiares de Senkata en Bolivia y firmemente 
lo hacemos con nuestros hermanos de Siria que 
está siendo masacrada en un enorme genocidio. 
Esta pelea es la que queremos fortalecer. 
Un abrazo enorme a todos los que están partici-
pando de esta jornada tan importante a 80 años 
del asesinato del compañero Trotsky.

Saludos de sectores de vanguardia que  
enfrentan el ataque de los estados asesinos
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Un cordial saludo a todos los países inter-
nacionales y al Organizador Obrero Interna-
cional, por la invitación que nos hicieron llegar. 
Les hablo desde la Asociación, soy madre de 
una de las víctimas de la masacre de Senka-
ta que aún seguimos pidiendo justicia...

Este gobierno solo está prorrogando con 
mentiras y ya son nueve meses que no ha 
podido solucionar. No le ha temblado la mano 
para mandar a asesinar al pueblo y hasta 
ahora no hay la ayuda humanitaria que nos 
ha prometido, no ha habido de parte del go-
bierno ningún tipo de ayuda.

Es lamentable que en los países sufren 
más las familias humildes. Aquí en Bolivia 
sufrimos discriminación y racismo y no dudo 
que, si una vez no le ha temblado la mano al 
gobierno para mandar a matar a nuestras fa-
milias, lo haga por segunda vez, porque otra 

vez nos está amenazando con la represión 
militar y es por eso que el mundo entero debe 
conocer lo que está pasando en Bolivia.

Para el humilde no hay justicia, es así 
compañeros, que quiero hacer conocer nues-
tras voces y pedir a ustedes que hay que unir 
las luchas de resistencia de los obreros y 
campesinos en todo el mundo porque nos 
quieren callar (…)

Seguiremos insistiendo hasta que nos 
escuchen por nuestros hijos, por nuestros 
esposos que han fallecido y por las familias 
que han quedado destrozadas (…)

La Asociación de víctimas fallecidos y 
heridos de la masacre de Senkata - El Alto 
Zona Sur - La Paz está de pie y seguiremos 
en lucha.

Buenos Aires, Argentina

Mensaje de Lourdes Hidalgo, 
obrera inmigrante, sobreviviente  
de la masacre del taller  
textil “Luis Viale” 

Palabras de Clotilde Cochi, miembro de la directiva
“Quiero hacer conocer nuestras voces y pedir a ustedes 

que hay que unir las luchas de resistencia de los obreros y 
campesinos en todo el mundo porque nos quieren callar”

Saludo de Franklin Quisbert, 
herido de la masacre  
de Senkata

Saludo de Gloria Quisbert, miembro de la directiva de la Asociación
“Necesitamos el apoyo internacional y nacional por la justicia  

para los trabajadores y los campesinos, para no ser atropellados  
y que no violen nuestros derechos”

Muy buenas tardes, un saludo cordial desde La Paz, desde la Aso-
ciación de la masacre de Senkata de noviembre 2019. Hoy queremos 
apoyar este gran homenaje que son los 80 años de aniversario al gran 
revolucionario León Trotsky que luchó y fue asesinado por el estalinismo. 
Hoy nos dejó un gran regalo, la unidad internacional de los trabajadores 
y trabajadoras en la IV internacional que lucha por el socialismo.

Muchos nos encontramos buscando justicia el día de hoy en home-
naje de nuestro compañero León Trotsky y también en homenaje a los 
fundadores de la IV internacional (…) Nosotros pedimos el apoyo de 
todos ustedes por el gran dolor que no se puede olvidar. Nosotros el 

19 de agosto hemos cumplido nue-
ve meses de la masacre y ni así nos 
quieren escuchar el gobierno. Somos 
humillados, perseguidos, somos lasti-
mados y todo lo ocultan (…)

Necesitamos el apoyo internacional y nacional por la justicia tanto 
para los trabajadores, los campesinos para no ser atropellados y también 
para que ya no violen nuestros derechos humanos. Muchas gracias.

Desde Bolivia, saludos de integrantes de la Asociación de Víctimas Fallecidos 
y Heridos de la Masacre de Senkata, El Alto - Zona Sur, La Paz

Ver intervención completa

Ver intervención completa Ver intervención completa

“Nuestro compañero 
revolucionario León 

Trotsky ha dejado mucho 
para nuestra generación, 

debemos tomarla en 
nuestras manos y seguir 
adelante con esta lucha”

Desde Oruro, saludo de Rafael 
Lineo Morales, director de la 
Radio Nacional de Huanuni

Ver intervención completa
Ver intervención completa

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-vang-bol-gloria-agosto-2020.html
http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-vang-bol-gloria-agosto-2020.html
http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-vang-bol-franklin-agosto-2020.html
http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-vang-bol-huanuni-agosto-2020.html
http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-vang-loures-agosto-2020.html
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Muy buenas tardes a todos. Reciban 
un cordial saludo al grupo de “El Organi-
zador Obrero Internacional” de parte del 
grupo “Generando Movimiento”.

Nosotros somos un grupo de tra-
bajadores activos y despedidos, que 
desde hace un año estamos llevando 
una lucha por la reinstalación de los 16 
trabajadores despedidos en General 
Motors, complejo Silao. Se nos despidió 
por intentar una democracia sindical, ya 
que desde hace 10 años, la empresa 
de GM nos impuso al sindicato Miguel 
Trujillo López. A raíz de esto, nos em-
pezamos a organizar y la empresa, en 
represalias nos despidió. No conforme 
con eso nos tuvo así desde un año con 
la demanda por la reinstalación.

Esperemos que con la entrada del 
T-MEC y la nueva reforma laboral 2019 
tengan resolución nuestras demandas y 
lograr la reinstalación de todos los com-
pañeros despedidos.

Hoy nos sentimos tristes, ya que el 
día de hoy acaba de fallecer otro compa-

ñero de la GM a causa del Covid-19, ya 
que en la planta los protocolos de seguri-
dad, realmente, no sirven para nada. Es 
el octavo trabajador fallecido y más de 25 
trabajadores están infectados. Y hasta el 
momento ni la empresa GM ni el sindica-
to han salido a dar la cara por todos los 
trabajadores infectados que hay o a decir 
qué están haciendo por el bienestar de 
los trabajadores. Actualmente el sindica-
to simplemente ha salido a decirles a los 
trabajadores que esos compañeros no 
se han infectado dentro de la empresa 
sino fuera de la planta. Verdaderamente 
las autoridades no han hecho nada.

Nosotros, personalmente, le hemos 
entregado cartas de denuncia al señor 
presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, y hasta el momento se nos ha igno-
rado.

Hemos luchado y estamos luchando 
por un bienestar para todos los trabaja-
dores dentro de la planta.

Actualmente, Guanajuato se encuen-
tra en segundo lugar en contagios y la 
empresa ya mandó a laboral al 90% de 
los trabajadores vulnerables que hay. Ha 
habido despidos de trabajadores que tie-

nen 20 ó 25 años laborando dentro de 
la empresa. Verdaderamente, muchos 
de ellos firman la renuncia voluntaria, 
recibiendo unas indemnizaciones mise-
rables desde $ 45 mil pesos (U$S 2,000) 
hasta $ 50 mil pesos. (U$S 2,300).

Creemos que es de lo más fuerte que 
estén dando esas indemnizaciones tan 
miserables. Y con los salarios que tene-
mos, desgraciadamente no alcanzamos 
a cubrir la canasta básica. Es por eso 
que hemos luchado y seguimos luchan-
do por mejorar las condiciones laborales, 
no solo de unos, sino de todos los tra-
bajadores dentro de GM Silao, y poder 
llegar a las otras plantas de San Luis 
Potosí y Ramos Arizpe en México. Así 
como solicitar la solidaridad de las otras 
armadoras, tanto en EEUU, en Brasil, en 
Argentina y en el mundo entero, ya que 
son las más poderosas que hay.

Asimismo, reclamamos que sea libe-
rado al compañero Sebastián Romero, 
trabajador y luchador de los derechos de 
los trabajadores, el cual es preso político 
y esperemos pronto sea liberado. Mu-
chas gracias.

Desde América Latina, homenaje a León 
Trotsky de los obreros internacionalistas

Israel Cervantes, obrero despedido de GM Silao (México)  
y miembro de la agrupación sindical “Generando Movimiento”

“Solicitamos la solidaridad de las otras armadoras de GM, tanto en 
Estados Unidos, Brasil, Argentina y en el mundo entero”

Ver video de la intervención

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-al-cervantes-mexico-agosto-2020.html
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Nosotros queríamos ser parte de este ho-
menaje al compañero Trotsky a 80 años de su 
asesinato, el vil asesinato hecho por el stalinis-
mo y el imperialismo. Para nosotros es un ho-
nor estar aquí y decirles que continuamos en el 
campo de batalla contra el reformismo, contra 
el oportunismo y el nacional-trotskismo.

Al mismo tiempo, queremos rendirle ho-
menajes a dos compañeros nuestros que eran 
cuadros pre-militantes: uno es el compañero 
Harold Díaz Hernández. El compañero era con-
ductor, trabajador de la empresa de transporte 
de jeep de Llano Verde de un barrio de aquí en 
Cali. El compañero murió en un atentado en el 
que hubo 15 heridos más, incluyendo a un niño 
de 10 meses. El día de hoy salieron los últimos 
compañeros, los que tenían mayores fracturas, 
fracturas muy graves en las piernas y los bra-
zos, y que son miembros del Comité de Resis-
tencia y, al mismo tiempo, de la Cooperativa de 
Transportadores. A esos compañeros les que-
remos rendir un homenaje. Ellos fueron parte 
de las movilizaciones y portaron las banderas 

de la Revolución Siria y de la IV Internacional.
Lo mismo el compañero Jaime Monge, de 

ASOCAMPESINA, (...) que fue asesinado por 
sicarios del paramilitarismo y del gobierno y a 
quien también le queremos rendir un homena-
je en este día. Desgraciadamente lo estamos 
haciendo con compañeros caídos. Pero noso-
tros, a pesar de eso, continuamos en la lucha y 
enarbolando las banderas de la IV Internacio-
nal, del Programa de Transición.

Para nosotros el eje central es el apoyo a 
las luchas mundiales, a las luchas del pueblo 
sirio, del pueblo libanés, a la lucha del pueblo 
palestino, a la lucha de la resistencia de los 
obreros y los trabajadores negros en EE.UU. 
y al igual también lo planteamos para los com-
pañeros de Francia, los Chalecos Amarillos y 
los Chalecos Negros. Lo mismo la lucha de los 
compañeros de Bolivia y los de Ecuador, que 
vienen siendo reprimidos salvajemente y nadie 
lo denuncia.

Y estamos por la libertad de los presos 

políticos de toda América Latina y del mundo. 
Aquí en Colombia quedaron botados 7000 pre-
sos políticos, los abandonaron los tránsfugas 
y bandidos de las FARC y del PC, al igual que 
dejaron botada la lucha y la organización del 
movimiento que hoy está acéfala. Necesitamos 
reorganizarla para continuar la lucha y unificar, 
por fin, la lucha del movimiento obrero y el mo-
vimiento campesino pobre. (...)

Desde Colombia, saludo del grupo Comuneros de Cali
“En este homenaje a Trotsky queremos homenajear también a dos compañeros caídos  

en los últimos días a manos de los paramilitares”

(...) Queríamos compartir una reflexión y las 
lecciones de una revolución donde fue decisivo 
el programa del trotskismo: la revolución bolivia-
na de 1952. Hemos visto que allí la clase obrera 
hizo temblar al gobierno y partió a las Fuerzas 
Armadas poniendo en pie las milicias obreras y 
campesinas y los comités de soldados. (...)

Bolivia fue parte de la oleada revoluciona-
ria en los ’50. Allí el trotskismo tenía un peso 
fuerte y sobre todo había entrado en el cora-
zón del proletariado boliviano con su progra-
ma, plasmado en las “Tesis de Pulacayo”, que 
fueron adoptadas por la Federación Minera y 
más tarde por la COB. Esa fue la grandiosa 
revolución del ’52. Lamentablemente faltó una 
dirección que esté a la altura, que planteara la 
toma del poder. La tragedia fue que el Partido 
Obrero Revolucionario (POR) en ese momen-
to terminó con la burocracia de la COB, a la 
cabeza de Lechín, entregándole el poder a la 
burguesía del MNR.

El trotskismo podría haber dirigido una de 
las primeras revoluciones triunfantes en la pos-
guerra y lamentablemente no fue así.

Y este no fue un hecho aislado, sino que 
fue parte de la política de un sector de la IV 
Internacional dirigido por Michel Pablo, que 
tuvo la política de disolver a toda la IV interna-
cional y a los trotskistas dentro de los Partidos 
Comunistas. En la revolución del ‘52, su sec-
ción boliviana, el POR, bajo esa orientación, 
le devolvió el poder a la burguesía del MNR. 
Borraron todo el programa del trotskismo y las 
“Tesis de Pulacayo” en lo profundo del proleta-
riado minero, que marcan el combate contra el 
frente popular, la colaboración de clases y el 
fascismo. Lamentablemente eso fue borrado y 
el POR traicionó la revolución del ’52.

Esa es la crisis de dirección: hubo una trai-
ción por parte de las direcciones, en este caso 
el POR, y por ello el proletariado no pudo ha-
cerse del poder.

Pero, a pesar de esta traición, el trotskismo 
tuvo una nueva oportunidad en la revolución 
del ’71 en Bolivia. La clase obrera se volvía a 
sublevar y ponía en pie el organismo soviético 
que era la Asamblea Popular. Lamentablemen-
te, el Partido Obrero Revolucionario, bajo la di-
rección de Michel Pablo, al no sacar lecciones 
de su anterior traición, termina en un programa 
de exclusivismo boliviano, de particularidades 
bolivianas, revisando el programa y terminando 
en un nacional-trotskismo. Toma el programa 
de buscar “generales rojos” y es así que en la 
revolución del ’71 levantan la política de “Fren-
te Revolucionario Antiimperialista” y terminan 
haciendo una alianza con el general Torrez, 
traicionando una vez más la revolución, en la 
que el trotskismo nuevamente tuvo la oportuni-
dad de hacerse del poder. (...)

Intervención de Milenka López, por la LSTI de Bolivia
“En Bolivia, el trotskismo podría haber dirigido una de las primeras revoluciones 

triunfantes de la posguerra, pero la traición del POR lo impidió”

Jornada de paro nacional en  
Colombia el 21/11

Ver intervención completa

Ver intervención completa

http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-al-comuneros-agosto-2020.html
http://www.flti-ci.org/aniversario-asesinato-trotsky/2020/acto/saludo-al-lsti-agosto-2020.html
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La Actualidad del Programa de Transición  
de la IV Internacional:

“El prerrequisito económico para la revolución proletaria 
ha alcanzado ya, en términos generales, el más alto grado 
de madurez que puede ser alcanzado bajo el capitalismo. 

Las fuerzas productivas de la humanidad se estancaron. Las 
nuevas invenciones y mejoras técnicas ya no logran elevar el 
nivel de la riqueza material. (…) Los prerrequisitos objetivos 

para la revolución proletaria no solo han ‘madurado’; han 
empezado a pudrirse un poco. Sin una revolución socialista, 

y además en el próximo período histórico, una catástrofe 
amenaza a toda la civilización humana. Todo depende ahora 
del proletariado, es decir, principalmente de su vanguardia 

revolucionaria. La crisis histórica de la humanidad se reduce 
a la crisis de la dirección revolucionaria”.

León Trotsky, Programa de Transición, 1938
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