
mayo de 1998 No. 1 
US$1 

Mexico:--$6 

lnternacionalista • 
Escuadrones de la muerte y com:itrainsurgencia en Chiapas 

Frente popular cardenista ata los trabajadores al capitalismo 

jAeforjar la IV Internacional! 

Mexico 
iAbajo el 

regimen de 
la muerte! 

iPor la 
revoluci6n 

obrera! 

Pagina 3 

Fund~ci6n de la Liga por la IV Internacional ..... 15 

El perlodo postsovietico: Ofensiva 
burguesa y duras batallas de clase .... 40 



2 El lnternacionalista mayo de 1998 

Presentaci6n de 
El lnternacionalista 

El articulo que publicamos a continuaci6nfue adaptado de! primer 
numero (enero-febrero de 1997) de la edici6n en ingles de The Interna
tionalist. Des de entonces nuestra tendencia se ha extendido y hoy El Inter
nacionalista es el vocero en espanol de la Liga por la IV Internacional, 
establecida en abril de 1998 mediante lafusi6n del Groupe lnternationa
liste, anteriormente la Fracci6n Revoluci6n Permanente (Francia), el 
Internationalist Group/Grupo lnternaciona/ista (Estados Unidos y 
Mexico) y la Liga Quarta-lnternacionalista do Brasil. 

Hoy, cuando los portavoces de las clases dominantes capitalistas 
celebran la supuesta "muerte del comunismo'', El Internacionalista declara 
que 1os prop6sitos establecidos en el Manifiesto Comunista de Karl Marx 
y Friedrich Engels, escrito hace 150 anos, asi como los de la Internacional 
Comunista bajo la direcci6n bolchevique de V.I. Lenin y Leon Trotsky, y 
de la IV Internacional de Trotsky, son mas validos y urgentes que nunca. 

La contrarrevoluci6n que destruy6 la Union Sovietica represent6 una 
derrota hist6rica para la clase obrera mundial. No obstante, el triunfalismo 
burgues que sigui6 a esta derrota empieza ya a disiparse. Lo que ha 
emergido no es un Nuevo Orden Mundial dominado por una sola 
"superpotencia", sino un creciente desorden marcado por banos de sangre 
nacionalistas, rivalidades interimperialistas y repetidos estallidos de agudas 
batallas de clase. 

Loque ha muerto no es el comunismo, sino el estalinismo, que representa 
precisamente la antitesis del programa leninista de la revoluci6n socialista 
internacional. De hecho, los acontecimientos de los ultimas anos han 
confinnado plenamente la advertencia de Trotsky de que una burocracia 
conservadora y nacionalista, cuya ideologia era el dogma estalinista de "cons
truir el socialismo en un solo pais", traicionaba a la revoluci6n y minaba sus 
conquistas hist6ricas-preparando, a final de cuentas, el camino para la 
contrarrevoluci6n, a menos que los obreros se levantaran para echar a los 
estalinistas, que habian usurpado el poder politico de la clase obrera. Eso es 
lo que pas6 cuando los estados obreros burocraticamente degenerado y 
defonnados de la URSS y Europa Oriental colapsaron bajo el peso de la 
presi6n combinada del imperialismo y sus propias contradicciones internas. 

Mientras tanto, el programa maximo de los socialdem6cratas, los siempre 
sigue en la pagina 22 
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Mexico 

iAbajo el regimen de la niuerte! 
iPor la revoluci6n obrera! 

4 de enero-La masacre llevada a cabo en vfsperas de Navidad 
en Chenalh6, municipio rural del estado de Chiapas, Mexico, 
fue una acci6n militar de exterminio masivo y una provocaci6n 
deliberada. El prop6sito de la matanza, realizada por un 
escuadr6n de la muerte paramilitar, fue preparar el escenario 
para emprender una campafia sanguinaria contra el Ejercito 
Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN) alrededor del dia 
de Afio Nuevo, cuarto aniversario de su levantamiento en con-

tra del regimen asesino que ha administrado el capitalismo 
mexicano desde 1929. De hecho, el gobierno ha usado ya esta 
matanza como pretexto para enviar miles de efectivos del 
ejercito .al area, extendiendo asi su ocupaci6n desde la region 
selvatica, base de los rebeldes zapatistas, hasta los Altos de 
Chiapas. 

La masacre de Chenalh6 no es ll:Ila atrocidad aislada ni, 
mucho menos, una disputa entre comunidades indigenas, como 

afirm6 c inicamente el entonces secretario de 
Gobernaci6n. Cualquiera que haya sido el nivel en que 
fuera planeada y ordenada, esta masacre fue un acto 
de terrorismo de estado capitalista que incluy6 la 
participaci6n de fuerzas armadas y entrenadas por el 
ejercito de EE. VU como parte de las operaciones 
contrainsurgentes. Ni suplicas humanitarias, ni edito
riales liberales a favor de los derechos indigenas, ni la 
remoci6n de unos cuantos funcionarios podran detener 
a estos asesinos profesionales. No podran tampoco ser 
derrotados por insurgentes campesinos en regiones 
remotas, ni por llamados a que el gobierno entable 
"negociaciones" con la guerrilla. Hay que llevar la lucha 
a las ciudades, fabricas y centros de poder tanto en 
Mexico, como en Estados Unidos. 

La maftana del 22 de diciembre, a plena luz del 
dia, un escuadr6n compuesto por unos 60 
uniformados atac6 a alrededor de 350 indfgenas 
tzotziles refugiados mientras estos se encontraban 
rezando por la paz en el poblado de Acteal en 
Chenalh6, Chiapas. Durante seis horas o mas, los 
asesinos llevaron a cabo la matanza, ejecutando a 
los campesinos indefensos con tiros en la cabeza y 
mutilando sus cadaveres con machetes. La mayor 
parte de las victimas fueron mujeres (21) y niffos ( 15); 
ninguno de los refugiados estaba armado. Un joven 
de 13 afios que logr6 sobrevivir relat6 que alcanz6 a 
ver desde su escondite a los asesinos disparar a su 
padre en el piso y degollar a su madre embarazada 

Reuters 
lndigenas de luto entierran a 45 refugiados asesinados en la 

· para despues extraer al feto de su vientre con un 
cuchillo. Esto se hizo tambien a otras mujeres. Mas 
tarde, se encontraron 45 cadaveres y cinco personas masacre del 22 de diciembre de 1997 en Chenalh6, Chiapas. 

Escuadrones de la muerte y contrainsurgencia en Chiapas 
Frente popular cardenista ata los trabajadores al capitalismo 
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se han reportado coma desaparecidas, mientras que decenas 
mas fueron horriblemente heridas. Testigos que lograron 
escapar dijeron que muchos de los asesinos se refan mientras 
realizaban este crimen. 

Atrapados en el cerco de fuego que los matones formaron 
en una operaci6n envolvente, las mujeres y nifios aterrorizados 
huyeron de la capilla de madera de Acteal abriendose paso a 
traves de una cafiada mientras los asesinos las perseguian. Cuando 
las mujeres intentaron esconderse, el llanto de sus hijos las delato. 
Despues de que la carniceria concluy6, las asesinos fueron 
sistematicamente de choza en choza para desnudar los cadave
res y robar sus pertenencias. Los charcos de sangre en el pi so de 
la capilla y los arroyos sanguinolentos que corrian hacia el rio 
son el simbolo de la guerra sucia que se libra en contra de Ia 
oprimida poblaci6n indigena en Mexico. Este es un crimen con
tra la humanidad, como han sefialado If deres religiosos y grupos 
de derechos humanos. Pero Chiapas es un campo de batalla de la 
guerra de clases que se extiende alrededor del mundo, y se 
necesitara la movilizacion revolucionaria del poderio de la clase 
obrera internacional para vengar estos asesinatos y someter a las 
asesinos a la justicia proletaria. 

Como resultado de la indignaci6n intemacional, el presidente 
de Mexico, Ernesto Zedillo Ponce de Leon, declaro de manera 
hip6crita que este asesinato masivo fue un "cruel, absurdo, 
inaceptable acto criminal". Pero lo cierto es que la masacre fue 
resultado directo de su gobiemo, su partido y su politica. Mientras 
se acumulaban las evidencias de que los asesinos estaban ligados 
a la maquinaria politica del gobiemo, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el alcalde priista de Chenalh6 fue arrestado 
junto con 39 de sus compinches. Hasta la fecha, 16 han sido 
acusados formalmente de varios delitos. En el Congreso mexicano 
se ha extendido un clamor por la renuncia del gobemador del 
estado de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro, y del secretario de 
Gobemaci6n, Emilio Chuayffet, diciendo que no hicieron nada 
para detener la masacre. Esta ha sido tambien una exigencia cen
tral de las protestas frentepopulistas en la Ciudad de Mexico. 
Ahora Chuayffet ha renunciado y Ruiz Ferro (qui en fuera 
instalado por Zedillo despues de unas elecciones abiertamente 
fraudulentas) puede ser removido en cualquier momenta. Esto 
no significa, sin embargo, que la politica asesina del gobierno 
vaya a cambiar. 

Cuauhtemoc Cardenas, dirigente del nacionalista burgues 
Partido de la Revoluci6n Democratica (PRO) y ahora jefe del 
gobiemo del Distrito Federal (la capital del pais ), ha exigido que 
el gobierno federal aswna el control del estado de Chiapas. Du
rante una protesta el 24 de diciembre frente al Angel de la Indepen
dencia, Cardenas declar6: "Es preciso que el Gobiemo de la 
Republica desarme y desmantele a las fuerzas paramilitares" y 
"devuelva la tranquilidad a la region". El arzobispo primado de 
Mexico pidi6 tambien que se efecrue un "desarme". Esto no solo 
es absurdo, dado que el mismo gobierno federal ha armado y 
protegido a los escuadrones de la muerte, sino que es peligroso. 
Al tomar posesi6n, el nuevo secretario de Gobemaci6n, Fran
cisco Labastida, amenaz6 de manera provocativa con "desar
mar" al EZLN, al mismo tiempo que unidades del ejercito hacian 
una incursion en el cuartel zapatista ubicado en La Realidad. 

.Asimismo, mientras el ejercito tinge defender a los refugiados 
indigenas frente a los paramilitares, lo que hace es extender su 
ocupaci6n a los Altos de Chiapas. 

La posibilidad de que la tensa situacion en Chiapas explote 
en una guerra civil regional esta siempre presente. Sin embargo, 
seria una guerra en gran parte unilateral, parecida a una masacre 
como la de Acteal a gran escala. Mientras que miles de efectivos 
del ejercito mexicano se han movilizado para ocupar comunidades 
de los Altos de Chiapas que simpatizan con el EZLN (y no las 
bases de los paramilitares ), mujeres indigenas, con nada masque 
sus manos, han resistido a los policias militares antimotines 
armados con rifles automaticos, escudos electrificados y gas 
lacrimogeno. En la comunidad de X6yep, Chenalh6, la poblacion 
tzotzil grito a 400 soldados: "Chiapas, Chiapas no es cuartel, 
fuera ejercito de el" y "Violadores de mujeres, vayanse" En 
Mexico y alrededor del mundo, los obreros con conciencia de 
clase, y todos aquellos que defienden a los oprimidos, deben 
exigir que el ejercito mexicano salga de Chiapas y que el 
sinnumero de agentes de la CIA, la DEA (agencia antinarc6-
ticos), el ejercito norteamericano y otras instancias armadas de 
EE. UU. salgan de Mexico jya! En caso de un ataque en contra 
de los indigenas insurgentes y sus partidarios, debe movilizarse 
el poder de la clase obrera, incluyendo acciones huelguisticas, 
para paralizar el pais. 

Las hileras de ataudes, cargados por los familiares de las 
victimas a traves de las colinas para enterrarlos en Chenalho, son 
el rostro espeluznante del Nuevo Orden Mundial del imperialismo 
yanqui. Envalentonados por la contrarrevoluci6n en la Uni6n 
Sovietica y Europa Oriental, los patrones y sus gobiernos quieren 
aumentar sus ganancias intensificando la explotacion de los 
trabajadores alrededor de] mundo. Hoy en dia, los indigenas 
mayas rebel des de Chiapas · enfrentan al mismo enemigo 
capitalista-imperialista que los asediados sindicalistas de Europa 
y Estados Unidos. La Guerra Fria antisovietica ha llegado a su 
fin; no obstante, los escuadrones de la muerte que sirvieron como 
su punta de lanza en Centroamerica han ahora reaparecido en 
Mexico. Para poner fin a esta masacre interminable, urge luchar 
por la revolucion obrera, movilizando a los millones que 
componen el proletariado mexicano y extendiendola a traves de 
las fronteras a Jos centros imperialistas. Decir que hay otra 
solucion seria cometer un engafto mortal. 

Una masacre largamente anunciada 
La masacre de Chenalh6 ha sido el crimen mas sangriento 

desde que el ejercito mexicano perpetr6 la masacre de 
Tlatelolco en 1968 en la Ciudad de Mexico, en la cual cientos 
de estudiantes, izquierdistas y obreros fueron asesinados. Este 
asesinato masivo se habia preparado desde hace· mucho. y 
componentes importantes del aparato del PRI-gobiemo 
estuvieron directamente involucrados en su realizaci6n. 

A lo largo de 1997 cientos de indigenas fueron asesinados 
en Chiapas por el ejercito, la policia estatal y grupos 
paramilitares. El New York Times (26 de diciembre de 1997) 
escribi6: "Al menos 300 personas han sido asesinadas en el 
montaffoso estado sureffo de Chiapas desde que empez6 el 
conflicto hace cuatro af'ios entre la guerrilla indigena, que lucha 
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Ejercito mexicano 
desplegado en las 
calles de la capital. 
EE.LIU. ha enviado 
equipos militares 
que valen millones 
de d61ares a las 
fuerzas militares 
del regimen 
semibonapartista 
del PRI, para 
suprimir 
"insurgencia 
urbana". 

por mayores derechos, y mi em bros de milicias armadas que se 
oponen a su causa." De hecho, estadisticas oficiales registran 
mas de 800 asesinatos en los Altos de Chiapas y el norte del 
estado, donde los grupos paramilitares estan activos; grupos 
mexicanos de derechos humanos informan que 1,500 indigenas 
han sido asesinados desde principios de 1995, bajo el gobiemo 
estatal de Julio Cesar Ruiz Ferro (Proceso, 28 de diciembre 
de 1997). Ademas, contra lo que el tipicamente "equilibrado" 
reporte del Times afirma, la aplastante mayoria de las victimas 
eran sirnpatizantes zapatistas. 

La evidencia de que la autoria de este monstruoso crimen 
pertenece al PRI-gobierno es todavia mas especifica. 
Considerese lo siguiente: 
• El 1° de octubre, el presidente municipal priista de 
Chena1h6, Jacinto Arias Cruz, entreg6 un documento de 14 
paginas al presidente Zedillo durante una visita presidencial a 
San Crist6bal de las Casas, la poblaci6n mas grande de los 
Altos de Chiapas. Firmado por 89 empleados municipales, el 
documento anunciaba que se estaban armando para combatir 
a los partidarios del EZLN que habian establecido un gobiemo 
local "aut6nomo" y rebelde. Al mismo tiempo, una nueva 
organizaci6n paramilitar, Mascara Roja, anunci6 su presencia 
en la region, con el prop6sito explicito de expulsar o aniquilar 
a los simpatizantes del EZLN. Su grito de guerra: "Vamos a 
acabar con la semilla zapatista." 

• El 2 de~ octubre, cuatro personas fueron asesinadas 
por encapuchados en el municipio vecino de Pantelh6, un 
bastion zapatista. Durante los dias siguientes, hombres 
enmascarados exigieron a los habitantes un "impuesto de 
guerra'', quemando las casas de aquellos que se rehusaron a 
pagar. En el municipio de Chenalh6, en el periodo anterior a la 
masacre, paramilitares dejaron un saldo de 16 muertos y casi 
400 familias desplazadas de sus comunidades. A lo largo del 

otofio, los peri6dicos de la Ciudad de Mexico tuvieron 
encabezados en primera plana sobre estos asesinatos. 

• El 21 de diciembre, el obispo catolico de San 
Cristobal , Samuel Ruiz, y el vicario de la diocesis, Raul Vera 
Lopez, hablaron con el secretario general de Gobiemo de Chia
pas, Homero Tovilla, para alertarlo sobre la inminente 
posibilidad de un ataque a las comunidades indigenas del 
municipio de Chenalh6. Esa tarde, el alcalde priista Jacinto 
Arias celebr6 una reuni6n en la poblaci6n cercana de Los 
Chorros, cuartel de] grupo paramilitar, para planear la masacre. 

• La mafiana del 22 de diciembre, los 60 asesinos llegaron 
en tres camionetas pertenecientes al gobiemo municipal y pagadas 
por la secretaria federal de Desarrollo Social. Todos vestian 
uniformes oscuros; muchos tenian la cara cubierta parcialrnente 
con capuchas, pasamontafias o paliacates. Otros no se tomaron 
siquiera la molestia de ocultar su identidad y fueron reconocidos 
por los sobrevivientes como miembros del PRI. 
• Un contingente de la Seguridad PUblica (policia estatal) 
llego a Acteal un poco despues; sus vehiculos pasaron las 
camionetas en las que los matones habian sido transportados y 
se estacionaron a unos 50 metros de donde la matanza estaba 
ocurriendo. La policia fue reforzada por un comando de hombres 
uniformados de negro del grupo militarizado de reacci6n rapida 
(Agrupamiento Fuerza y Reaccion), una corporaci6n policiaca 
estatal de elite entrenada en la contrainsurgencia. 
• El destacamento policiaco conjunto tom6 posiciones 
en una escuela, aproximadamente a medio kil6metro de la 
capilla, que era el punto focal de la masacre. La policia podfa 
oir los disparos y, aproximadamente a mediodia, campesinos 
Jes pidieron, en vano, intervenir para detener la matanza. Los 
policias, en cambio, hicieron disparos al aire y llamaron a sus 
superiores por la radio. 
• Otras unidades policiacas habian tornado posiciones 
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del estado, Tuxtla Gutierrez, a 170 
kil6metros de ahi , sin identificar los 
cadaveres. Ahi, se Jes lav6 la sangre con 
una manguera. El prop6sito era remover 
los cadaveres antes de que los periodis
tas llegaran a la escena, y limpiarlos 
antes de que se pud iera to mar 
fotografias. 

Marco Antonio Cruz 
Cuauhtemoc Cardenas, lider del PRO burgues, visita insurgentes 

• En casi todos los casos, la muerte 
fue causada por balas expansivas en la 
espalda o la cabeza. Se trat6 de 
ejecuciones a sangre fiia. Despues de que 
la balacera habia terminado, los asesinos 
quitaron sistematicamente la ropa a los 
cadaveres y los mutilaron, en muchos 
casos hasta hacerlos irreconocibles. Las 
armas (rifles automaticos AK-47 y AR-
15) fueron compradas a oficiales del 
ejercito y la policia que regularmente las 
decomisan en redadas contra los narco
traficantes y las venden despues en el 
mercado negro. zapatistas en Chiapas, mayo de 1995. 

en diferentes poblaciones a distancias de cuatro, tres y un 
kil6metro del sitio de la matanza y tambien oyeron los disparos, 
pero no hicieron nada. El prop6sito de esta fuerte presencia 
policiaca en un arco alrededor de Acteal, consisti6 en evitar 
cualquier contraataque por parte de los insurgentes zapatistas 
al establecer un escudo detras del cual los paramilitares asesinos 
pudieran actuar sin interrupci6n. 

• Alrededor de las 11 :30, campesinos alarmados llamaron 
a las oficinas de la Comisi6n Nacional de Intermediaci6n 
(CONAI) en San Cristobal, para reportar la balacera . .Un 
funcionario de la CON AI I lam6 al secretario general de Gobiemo 
del estado, Homero Tovilla, quien a su vez llam6 a la policia 
estatal. Varios helic6pteros y avionetas de la policia y el ejercito 
despegaron de una base aerea cercana a Tuxtla Gutierrez, la capi
tal del estado, para inspeccionar el area de Chenalh6. De acuerdo 
con Tovilla, la policia report6 que "no se encontr6 ninguna 
evidencia de conflicto, ni casa quemada, ni problema en el area". 
• Aproximadamente a las 5 p.m., campesinos pidieron 
a los policias que se encontraban en la escuela, que al menos 
removieran a los heridos. De nuevo se negaron. Cuando los 
campesinos pidieron una escolta para que ellos mismos 
pudieran recoger a Ios heridos, la policia Jes dio una contrasefia. 
Cuando los campesinos dijeron la contrasefia, los paramilitares 
los dejaron pasar. Despues de que recogieron a los 
sobrevivientes, la policia 11eg6 finalmente para juntar los 
cadaveres y esconderlos en una cueva y en el fondo de una 
caftada. El prop6sito: ocultar la evidencia y disfrazar la 
magnitud del crimen. 

• Cuando la Cruz Roja descubri6 los cadaveres en la 
noche, soldados bajo la supervisi6n del jefe del Consejo de 
Seguridad del Estado de Chiapas y el subsecretario de Gobiemo 
del estado, Uriel Jarquin, cargaron las pilas de cadaveres en 
camiones militares a las 4 a.m. y los transportaron a la capital 

"Paramilitarizaci6n" de la guerra en Chiapas 
Basta relacionar los hechos basicos en torno a la masacre 

en Chenalh6 para dejar en claro que se trat6 de una provocaci6n 
deliberada. Como en la masacre de El Mozote en El Salvador 
en 1981, por ejemplo, el prop6sito fue aterrorizar a la poblaci6n 
local y aislar a la guerrilla de su base social. En este caso, esta 
claro que la matanza fue parte de un plan mas amplio de 
contrainsurgencia. La masacre fue r~alizada a plena luz del 
dia, por uniformados que llegaron en vehiculos 
gubernamentales y actuaron en formaci6n militar mientras la 
policia estatal se mantenia en las cercanias, e incluy6 el asesina
to de mujeres y nifios arrodillados en una capilla apenas tres 
dias antes de Navidad: una acci6n descarada como esta, 
haciendo alarde de una extrema crueldad y brutalidad, s6lo 
podia tener como prop6sito provocar una respuesta, tanto del 
EZLN, como de las fuerzas gubemamentales. 

z,Fue esta matanza planeada por "halcones" de alto rango 
en el ejercito que quieren revertir la disminuci6n de patrullas 
terrestres y el retiro de tropas y estan ansiosos de poner en 
marcha el "plan de seis horas", sobre el que se ha rumorado 
tanto, para exterminar a los zapatistas mediante una "rapida 
operaci6n quirurgica", como muchos especularon? l,Se trat6 
de una "venganza de los dinosaurios", caciques del PRI (jefes 
locales y regionales) cuyo control se encuentra amenazado por 
la extension de "municipios aut6nomos rebeldes" de los sim
patizantes zapatistas, y que querrian torcer la mano de Ze
dillo? En cualquier caso, no se trat6 de una disputa ancestral 
entre familias indigenas, ni de una rifta religiosa. (Los 
dirigentes, tanto del grupo paramilitar como de los indigenas 
refugiados, son protestantes, mientras que la mayor parte de 
los asesinos y sus victimas son cat6licos.) Los asesinos fueron 
reclutados, pagados, entrenados, armados, transportados y 
protegidos por el estado y esta claro que sus 6rdenes se 
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originaron en un punto superior de la cadena de rnando del 
aparato rnilitar y civil del PRI-gobierno. 

Esto corresponde a la creciente "pararnilitarizaci6n" de la 
guerra en Chiapas. El entonces presidente Carlos Salinas de 
Gortari detuvo la ofensiva inicial del ejercito despues del 
levantamiento del EZLN el primer dia de 1994 al cabo de diez 
dias, debido a las protestas multitudinarias de cientos de miles 
de personas en la Ciudad de Mexico. El numero de muertos que 
dej6 el ejercito a su paso fue establecido oficialmente en alrededor 
de 150; sin embargo, grupos de derechos humanos calculan que 
fueron varios cientos los que fueron asesinados. En febrero de 
1995, despues de empezar las negociaciones que se 
empantanaron poco despues, el recien instalado presidente 
Zedillo (que deton6 un desastre econ6mico al devaluar el peso 
tras tomar posesi6n) intent6 realizar un ataque relampago para 
"decapitar" a los rebeldes capturando o asesinando al subco
mandante Marcos. Una vez mas, el gobierno tuvo que 
retroceder cuando los zapatistas se replegaron y las protestas 
aumentaron en la capital. Desde entonces, el ejercito ha 
ocupado zonas de influencia del EZLN en la Selva Lacandona 
con cientos de retenes y decenas de bases rnilitares. 

Mientras tanto, varios grupos paramilitares han surgido en 
los Altos y en la parte norte del estado. El secretario de Gober
naci6n Chuayffet intent6 explicar la masacre de Chenalh6 
haciendo referencia a disputas "que empezaron en los afios 30". 
Las bandas pararnilitares son ampliamente conocidas como 
guardias blancas, ejercitos privados de matones contratados por 
los grandes terratenientes en los afios 30 para luchar contra la 
reforma agraria. Hoy como entonces, los indigenas empobre
cidos son las victirnas; no obstante, los escuadrones de la muerte 
de hoy son organizados directarnente por el partido gobemante 
y dirigidos por los cabecillas locales del PRI, que fueron algunos 
de los principales beneficiarios de la reforma agraria. Asimismo, 
los zapatistas surgieron entre aquellos que se habian establecido 
en zonas donde se realiz6 la reforma agraria y se abrieron nuevas 
tierras, donde no habia latifundistas, en los afios 50 y 60. En las 
zona de la selva yen los Altos, el opresor directo de los indigenas 
es el estado capitalista. 

Hace cuatro afios habfa solo un grupo pararnilitar, que de 
manera grotesca se llama "Paz y Justicia" y que operaba en los 
rnunicipios del norte del estado. Hoy, de acuerdo con un articulo 
del diario capitalino El Financiero (24 de diciembre de 1997), 
existen nueve grupos paramilitares en Chiapas. Entre los recien 
formados se encuentran "Los Chinchulines" con base en el 
municipio de Bachaj6n; "Los Degolladores" en San Juan 
Chamula; "Mascara Roja" en Chenalh6, y un grupo que reline a 
varios otros, el MIRA ("Movimiento Insurgente Revolucionario 
Antizapatista") con base en Oxchuc, un municipio de la parte 
baja del estado donde hay muchos simpatizantes del EZLN. Ocho 
de Ios nueve grupos son dirigidos abiertamente por miembros 
del PRI, incluyendo alcaldes, diputados federales y estatales y 
ex funcionarios del gobiemo. 

Andres Aubry, antrop6logo frances que trabaja en Chenalh6, 
investig6 los origenes de los grupos paramilitares. Encontr6 17 
bases en el municipio y casi 250 miembros de los escuadrones. 
En la mayor parte de los casos, se trata de j6venes que, debido al 

crecirniento de la poblaci6n en Ia region, no podian conseguir ni 
tierra ni trabajo, y vivian robando la cosecha o las pertenencias 
de los ejidatarios (los ejidos son tierras de propiedad comunal 
que fueron entregadas a los campesinos con la reforma agraria). 
Ante la desesperaci6n generada por las condiciones econ6micas 
que resultaron de la contrarreforma agraria impuesta por Salinas 
durante su sexenio ( 1988-94 }-mediante la cual se legaliz6 la 
cornpra y venta de tierra ejidal y que rapidamente condujo a la 
compra de grandes extensiones de tierra por parte de grandes 
terratenientes y empresas-este "lumpen campesinado" fue 
presa facil de la policia y los agentes rurales del PRI. Estos 
Jes ofrecieron armas y les dijeron que exigieran "impuestos 
de guerra" a los campesinos simpatizantes del EZLN. Las 
sumas que exigen, 25 pesos por adulto cada dos semanas, 
resultan imposibles de pagar para la mayoria (La Jornada, 23 
de diciembre de 1997). 

Aunque estos grupos exhiben una gran variedad de 
nombres, actuan del mismo rnodo. En cada una de las areas 
mencionadas, los paramilitares han realizado masacres mientras 
la policia estatal se mantiene a la expectativa a unos cientos de 
metros de distancia. El estado Jes ha entregado 
subrepticiamente las armas con las que cuentan. Han sido vistos 
mientras son entrenados por unidades del ejercito. Incluso las 
practicas mas barbaras, como el extraer fetos del vientre de 
las mujeres embarazadas despues de haberlas asesinado y 
exhibirlos como trofeos, han sido copiadas de los cuerpos 
contrainsurgentes guatemaltecos de elite, los llamados kaibiles, 
que a su vez fueron entrenados por los boinas verdes 
estadounidenses. Apenas un dia antes del asesinato masivo en 
Chenalh6, la publicaci6n sernanal del diario liberal La Jornada 
public6 un articulo en el que se reproducia el acuerdo gracias 
al cual el gobemador Ruiz Ferro entreg6 a Paz y Justicia 4.6 
mil1ones de pesos (alrededor de 600 mil d6lares) provenientes 
de la Secretaria de Desarrollo Social. El acuerdo fue finnado 
tambien, como "testigo de honor", por el entonces comandante 
de la VII Region Militar, el general Mario Castillo (Masiosa
re, 21 de diciembre de 1997). 

Ahora La Jornada (3 y 4 de enero) ha publicado testimonios 
directos de los habitantes de la region sobre la manera en que los 
grupos pararnilitares de Chenalh6 fueron establecidos con la 
ayuda de ex soldados y ex policias, pagados por agentes del PRI, 
armados con armas provenientes del gobiemo, supervisados y 
entrenados por la policia estatal y ayudados por oficiales del 
ejercito para esconder sus uniformes y armas un dia despues del 
ataque. Se dan tambien decenas de nombres de lideres locales de 
estos grupos. La revista Proceso ( 4 de enero ), por su parte, ha 
publicado un plan oficial del ejercito que se remonta a 1994 para 
establecer grupos paramilitares con el prop6sito de destruir las 
base de apoyo del EZLN. 

Los vinculos directos que existen entre los paramilitares 
y el PRI-gobiemo son rnanifiestos para todos. Aunque estas 
bandas son dirigidas por caciques locales, no operan 
aisladamente, sino que su actuaci6n es el resultado de una 
estrategia planeada en los mas altos niveles del ejercito 
mexicano y el Pentagono estadounidense. Esto es parte de la 
doctrina del ejercito de EE.UU. para librar "conflictos de baja 
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intensidad", el nombre actual de las tecnicas de "contrain
surgencia" perfeccionadas en la guerra que perdieron los 
EE.UU. encontradel Frente de Liberaci6n Nacional vietnamita 
en los afios 60 yen el exterminio de las guerrillas guevaristas 
en America Latina, que culmin6 en el asesinato del propio 
Che Guevara en Bolivia en 1967. Mas acre en Chenalh6--un 
informe exhaustivo preparado por el Centro de Dcrechos 
Humanos Fray Bartolome de las Casas (bautizado asi en honor 
del fraile dominico queen el siglo XVII desafi6 la polftica de 
la Corona espafiola y los colonizadores, como resultado de la 
cual se diezm6 a la poblaci6n indigena en el Nuevo Mundo)
sefiala que hoy en dia "Chiapas vive en un contexto de guerra 
de baja intensidad'. 

De hecho es, literalmente, un ejemplo de libro de texto. 
El manual del ejercito de EE.UU. sobre "Operaciones militares 
en conflictos de baja intensidad" (FM l 00-20) establece que 
"entre la guerra y la paz hay un ambiente ambiguo" que llama 
"LIC" (por las siglas en ingles de "conflicto de baja 
intensidad"). Esta condici6n describe, sin duda, la situaci6n 
actual de Chiapas. "Las operaciones militares en LIC", dice el 
manual, estan principalmente "encaminadas a lograr efectos 
poJiticos, econ6micos y psicol6gicos". El manual sefiala la 
necesidad de formar "centros regionales de coordinaci6n" a 
nivel subnacional (como el Consejo Estatal de Seguridad en 
Chiapas). Indica que las "fuerzas policiacas necesitan 
frecuentemente la ayuda de fuerzas militares o paramilitares, 
ode algun ti po de organizaciones auxiliares .... La movilizaci6n 
nacional incluye, normalmente, el establecimiento de fuerzas 
paramilitares locales." Estas fuerzas ilevan a cabo operaciones 
de inteligencia y de presi6n psicol6gica. 

Esto incluye la realizaci6n de los tipicos programas de 
"acci6n civica" mediante los que los militares intentan "ganar 
el coraz6n y la mente de la gente" mientras se preparan para 
asesinarla. En este sentido, el 27 de diciembre la Secretaria de 
la Defensa de Mexico emiti6 un comunicado afirmando que 
elementos de la VII Region Militar habfan ofrecido en los dfas 
anteriores "3 77 consultas medicas; 164 consultas 
odonto16gicas; 83 curaciones; 18 inyecciones; 222 aplicaciones 
de fluor y profilaxis; 49 platicas de salud bucal, educaci6n 
sanitaria e higiene; 124 trabajos de albafiileria, carpinteria, 
pintura, reparaci6n de articulos electrodomesticos e instalacio
nes electricas, asf como el desazolve de canales y letrinas; 135 
cortes de pelo" ademas de haber entregado 80 pastas dental es, 
644 rnedicamentos y comida a 569 desplazados (Excelsior, 28 
de diciembre de 1997). Queda claro, sin embargo, que el 
ejercito mexicano no ha estacionado 40 mil efectivos en Chia
pas (un soldado por cada 20 habitantes) para hacer cortes de 
cabello, consultas dentales y limpiar letrinas. 

Particularmente en el caso de "movimientos insurgentes 
orientados a las masas", el manual de! ejercito de Estados 
Unidos sefiala la necesidad de establecer "operaciones de con
trol de la poblaci6n y los recursos" disefiadas para "impedir el 
apoyo y Ia asistencia a los insurgentes al controlar el 
movimiento de la gente, la informaci6n y los bienes". Este es 
exactamente el papel que cumplen los grupos paramilitares en 
Chiapas. En Chenalh6, los varios cientos de matones que 

conforman las bandas organizadas por el PRI mantuvieron a 
miles de campesinos indigenas atrapados en sus propias 
comunidades. El mes pasado, las fuerzas paramilitares cortaron 
el acceso de comida y se rehusaron a permitir a los habitantes 
entrar o salir. Aquellos que lograron escapar fueron 
embotellados en poblaciones de refugiados, como Acteal. Estos 
indfgenas, aunque simpatizaban con el EZLN, decidieron no 
unirse a la lucha en 1994 y formaron una sociedad civil dirigida 
por la iglesia cat6lica, llamada Las Abejas, para conseguir 
mejoras locales. Sin embargo, desafiaron a los jefes locales 
del PRI y participaron en manifestaciones antigubernamentales 
en San Cristobal. Por eso, la estrategia ha consistido en 
desplazarlos o aniquilarlos. 

Despues de la masacre de Acteal, varios miles de indigenas 
fueron rescatados de las poblaciones rodeadas por los matones 
paramilitares en Chenalh6. Aunque la prensa la report6 como 
una acci6n humanitaria del ejercito, fueron en la mayor parte 
de los casos organizaciones no gubemamentales las que la 
llevaron a cabo. El resultado es que los campesinos no estan 
mucho mas seguros y 8 mil desplazados se han concentrado 
en una pequefia poblaci6n. Mientras tanto, tomadas en 
conjunto, las acciones del ejercito y sus aliados paramilitares 
han resultado en la creaci6n, en los Altos, de enormes zonas 
despobladas listas para la actuaci6n militar irrestricta, como 
preparaci6n para una ofensiva militar en contra de los zapatis
tas. Cualquiera que sea su objetivo final, este fue uno de los 
prop6sitos inmediatos de la operaci6n en Chenalh6. 

El New York Times (29 de diciembre de 1997) inform6 
recientemente que el ejercito estadounidense ha gastado 
grandes cantidades de dinero en Mexico y ha provisto al 
ejercito, la fuerza aerea y la marina mexicanas con equipo, ha 
entrenado a mas de 3 mil efectivos y ha plagado el pais con 
agentes de la CIA y la DEA. Inform6 tambien que entre los 
j6venes oficiales entrenados en escuelas militares de EE.DU., 
se cuentan cientos de los que conforman el nucleo de los Grupos 
Aerom6viles de Fuerzas Especiales (GAFE), cuyas tareas "van 
de operaciones de asalto aereo y el funcionamiento como 
policfa militar, hasta la protecci6n de derechos humanos". El 
articulo del New York Times sefiala que "no hay nada que impida 
la transferencia de oficiales del ejercito entrenados por EE.UU. 
a unidades de fuerzas especiales parecidas que pudieran ser 
utilizadas en contra de los insurgentes izquierdistas en los 
estados del sur como Guerrero y Chiapas". De hecho, estas 
unidades ya han sido utilizadas en Guerrero y Chiapas. 

Lo que ese artfculo no dice, es que estas "unidades de 
fuerzas especiales que se encuentran ahora en los cuarteles de 
las 12 regiones y 40 zonas que conforman la geografia militar 
mexicana" ya se encuentran. de hecho, entre los asesinos mas 
notorios del sanguinario ejercito mexicano. En el periodo an
terior a la masacre de Chenalh6, la matanza a manos de fuerzas 
gubemamentales que mas conmocion6 a la poblaci6n fue la 
de seis j6venes que habian sido arrestados por un escuadr6n 
de la policia en la co Ionia Buenos Aires de la Ciudad de Mexico 
en septiembre pasado. Se sabe ahora que la unidad en cuesti6n, 
que estaba bajo las 6rdenes de dos altos oficiales policfacos, 
incluia varios miembros de los GAFE infiltrados en las fuerzas 
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policiacas especiales (Jaguares y Zorros), que 
han sido disueltas desde entonces. Los GAFE, 
patrocinado'i por EE.UU., son descritos como 
"un comando de elite entrenado para situaciones 
extremas y preparado para matar sin titubeos" 
(La Jornada, 21 de noviembre de 1997) y sus 
miembros fueron acusados por otros policias 
de haber cometido los asesinatos de la colonia 
Buenos Aires. 

iRomper con el frente popular! 

Como parte de la lucha en Mexico por la 
revoluci6n permanente, los trotskistas luchamos 
para que la clase obrera y los oprimidos rompan 
con el frente popular alrededor de Cuauhtemoc 
Cardenas. En los afios 30, Trotsky advirti6 que 
este tipo de alianz.a de colaboraci6n de clases, al 
atar los obreros a un sector de la burguesia, 
preparaba el camino para el fascismo o brutales 
dictaduras militares. Esto es lo que ocurri6 en 
Espana y Francia en los 30, en Indonesia en 1965, 
en Chile en los afios 70. Hoy, mientras que el 
decrepito regimen del PRI se tambalea, varios 
sectores de la burguesia en Mexico ya escala 
internacional han vuelto la mirada hacia Cardenas 
con la intenci6n de que este desvie el descontento 
popular hacia los canales seguros del 
parlamentarismo burgues. Cardenas, quien dej6 
el partido de estado en 1987 para contender por la 
presidencia un afio despues, atrajo a su alrededor 
a la mayor parte de los pujantes sindicatos 
"independientes" que habian roto con la 
Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos, el 
Congreso del Trabajo y otras federaciones 
corporativistas mas pequefias controladas 
igualmente por el PRI, como la CROC y la CROM. 
El resultado fue un frente popular nacionalista. 

Cd. de Mexico, Primero de Mayo de 1997: Contingente de los 
maestros disidentes de la CNTE (arriba). Tribuna de la lntersindical 
Primero de Mayo en la que habl6 Cardenas. 

Mas tarde, Cardenas y otros politicos ex 
priistas formaron el Partido de la Revoluci6n Democratica. 
Muchos ex izquierdistas se liquidaron en el PRO; entre ellos se 
cuentan los remanentes del PCM estalinista y una buena parte 
del seudotrotskista PRT. Para 1995, despues del estallido de la 
revuelta z.apatista en el sur y la crisis econ6mica nacional que 
abati6 los salarios reales de los trabajadores, las cupulas 
"sindicales" priistas se encontraron sumidas en el panico. La CTM 
y el CT cancelaron el desfile tradicional del Primero de Mayo en 
el Z6calo, frente a Palacio Nacional, por miedo a queen lugar de 
saludar a Zedillo los iracundos trabajadores lo abuchearan o, 
incluso, intentaran tomar el edificio. En cambio, por primera vez 
en decadas , medio mi116n de obreros marcharon 
independientemente del PRI. En 1996 y 97, las marchas del 
Primero de Mayo, aunque mas pequeftas, han reunido varios 
cientos de miles. Entre las diversas federaciones "independientes" 
que marcharon, se encuentra la Coordinadora Intersindical 
Primero de Mayo, gracias a cuya invitaci6n Cardenas dio un 
discurso en el Z6calo el Primero de Mayo pasado. 

Ante el continuo deterioro de las condiciones sociales en 
Mexico, la clase dominante se vio precisada a recurrir a una 
valvula de escape para liberar todo el vapor acumulado. Carde
nas fue su hombre. En 1988 Cardenas fue derrotado 
fraudulentamente por Salinas en las elecciones presidenciales. 
("Se cay6 el sistema" de c6mputo de la comisi6n electoral y 
despues un misterioso fuego en el edificio del Congreso federal 
destruy6 boletas que evidenciaban el fraude.) Tai como en el 88, 
en el 94-cuando perdi6 las elecciones ante Zedillo, un descono
cido que contaba con el apoyo financiero y organiz.ativo ilimitado 
de la maquinaria prif sta-Cardenas fue excluido consistentemente 
de los medios de comunicaci6n, controlados por el PRI. En 
cambio, cuando contendi6 en las elecciones para la jefatura del 
gobierno del Distrito Federal en 1997, se le brind6 una amplia y, 
en muchos casos, favorable cobertura televisiva. Cardenas gan6 
con casi la mitad de los votos y el PRO se convirti6 en el segundo 
partido con mas miembros en el Congreso. 

Casi toda la izquierda que se proclama socialista en 
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Mexico esta a la cola de Cardenas. Algunos grupos, como 
Militante (seguidores de! laborista britanico Ted Grant) son, 
de hecho, parte del PRO je instan a este partido burgues a 
adoptar un "programa socialista"! Otros, entre ellos lo que 
queda del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 
seguidores del Secretariado Unificado del difunto Ernest 
Mandel, presentaron candidatos que participaron en las eleccio
nes como parte de la plan ilia del PRO. Otra de las variantes de 
la izquierda oportunista, el POS-Z, parte de la corriente formada 
por Nahuel Moreno, no plante6 votar por el PRO, prefiriendo 
colocarse como su furg6n de cola bajo el lema de una "revolu
ci6n democnitica". Cada uno a su propia manera forma parte 
del frente popular cardenista. 

Durante los ultimos diez afios, la Liga Comunista 
Internacional advirti6 a los obreros e izquierdistas mexicanos 
sobre el peligro representado por el frente popular que se 
constituy6 alrededor de Cardenas, la principal "soluci6n de 
recambio" que la burguesia presentaba ante un posible 
desmoronamiento del PRI. No obstante, en el momento en que 
era mas urgente que nunca que los trotskistas hicieran un 
llamado para romper con esta alianza de colaboraci6n de clases, 
Ia direcci6n de la LCI declar6 repentinamente que nunca ha 
existido un frente popular en Mexico. Dio a entender que en
tre las masas mexicanas, sumidas en las tinieblas del 
nacionalismo y el control ejercido por el PRI sobre el 
movimiento obrero (porno mencionar las supuestas condicio
nes sociales "semifeudales"-ver articulo adjunto), no habfa 
cabida ni para un frente popular. Este cambio de lfnea 
concuerda con la creciente tendencia abstencionista de la LCI 
que coincidi6 con la purga de los cuadros de larga trayectoria 
de militancia que despues formaron el Grupo Internacionalista. 
Si se supone que el frente popular no existe, entonces uno no 
tiene que intervenir en las luchas para combatir por el 
rompimiento con esta coalici6n de colaboraci6n de clases. 

Sin embargo, el caracter de frente popular que tiene la coali
ci6n cardenista ha sido confirmado por los acontecimientos 
recientes. Entre los diputados federales que resultaron electos 
como "candidatos extemos" del PRD se encuentran varios 
dirigentes de la Intersindical. La secretaria general <lei nuevo 
gobiemo de la Ciudad de Mexico es Rosario Robles, ex miembro 
del grupo maoista Organizaci6n de Izquierda Revolucionaria
Lfnea de Masas y que fuera tambien secretaria del STUNAM 
(sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional). En la 
sesi6n inaugural de la Asamblea del Distrito Federal, su 
presidente, Marti Batres, quien fuera un conocido activista 
estudiantil de "izquierda", declar6 que el gobierno de Cardenas 
fue "el resultado de intensas luchas sociales, civicas y 
politicas .. .los estudiantes de 1968, la insurgencia sindical de los 
afios setenta, Ia organizaci6n vecinal posterior a los temblores de 
1985" (La Jornada, 6 de diciembre de 1997). 

Como hemos sef\alado anteriormente, uno de los 
prop6sitos de la coalici6n de frente popular consiste en reducir 
el enorme numero de manifestaciones que se Jlevan a cabo 
diariamente en las calles de la capital. Un dirigente del PRO 
hizo un llamado a las "organizaciones sociales" para que no 
sometan Cardenas a una "presi6n que no se justifica" ( citado 

en "Elecciones en Mexico: Frente popular cardenista encadena 
los trabajadores al capitalismo", El lnternacionalista, 
suplemento de octubre de 1997). Durante la marcha al Z6calo 
que se realiz6 el 5 de diciembre para dar la bienvenida al nuevo 
gobierno de la ciudad, se gritaba desde un altoparlante: 
"Estamos conscientes de que se necesita un cambio y todos 
debemos apoyar al ingeniero Cardenas para alcanzarlo; las 
batallas campales en las calles se han terminado ... no habra 
calles ni oficinas cerradas." 

El frente popular de Cardenas querria conseguir esto 
previniendo luchas combativas desde dentro de los sindicatos, 
grupos estudiantiles, asociaciones barriales, etc. Al mismo 
tiempo, debe todavia ponerse peri6dicamente a la cabeza de 
protestas para mantenerlas bajo control. Por ello, en la primera 
manifestaci6n en la capital despues de la masacre de Chenalh6, 
Cardenas fue el orador principal y su mensaje tuvo como 
objetivo "reafirmar ... que el PRO continua siendo el partido 
que encabeza la protesta nacional contra los actos de violen
cia en Chiapas" (La Jornada, 26 de diciembre de I 997). Y si 
socavar las luchas desde abajo y desviarlas desde arriba no 
resultara suficiente para mantener las cosas bajo control, 
Cardenas nombr6 al teniente coronel retirado Rodolfo 
Debernardi como responsable de la policia del Distrito Fed
eral. Debernardi, a su vez, insta16 a otros tres oficiales milita
res en posiciones de alto nivel en la cadena de mando. Esta 
decision sorprendi6 a muchos habitantes de la capital, justo 
despues de las protestas populares en contra de la militariza
ci6n de la policfa. Y despues de apenas unos dias en el puesto, 
uno de los altos jefes militares de la poJicia de Cardenas tuvo 
que renunciar en medio de acusaciones de encubrimiento a 
uno de los carteles <lei narcotrafico. 

Mientras tanto, el PRO lleva a cabo afanosamente su papel 
como "oposici6n leal" al ayudar a mantener la politica de 
austeridad hambreadora y antiobrera de Zedillo. A principios 
de diciembre, una coalici6n antipriista de partidos burgueses 
de oposici6n de derecha e "izquierda", aprob6 inesperadamente 
en el Congreso una reducci6n del impuesto al valor agregado 
del 15 al 12 por ciento. Sin embargo, cuando el derechista 
Partido Acci6n Nacional dio marcha atras y se uni6 al PRI 
para aprobar el presupuesto de Zedillo dictado por el FMI, el 
PRO abandon6 la sesi6n como protesta ... y no hizo nada. 
Hablando a nombre del capital imperialista, el New York Times 
( 16 de diciembre de 1997) aplaudi6 la nueva "civilidad 
democnitica" con que se impuso el presupuesto, afirmando 
que esto asegur6 que Mexico "se mantendra en el camino del 
conservadurismo fiscal y el compromiso global". Ya antes, el 
Wall Street Journal ( 10 de noviembre de 1997) habia alabado 
al PRO como ejemplo de una nueva tendencia: "Los partidos 
izquierdistas de America Latina pregonan el capitalismo." Se 
citaba a un portavoz econ6mico de! PRO, el senador Jorge 
Calderon, quien dijo: "Nuestro partido postula una economia 
de mercado con adecuada regulaci6n publica." 

En tanto que el gobiemo semibonapartista del PRI se 
desmorona, y se debilita su rigido control sobre los trabajadores 
a traves de Jos "sindicatos" corporativistas, la coalici6n 
opositora del frente popular alrededor del PRO hace su trabajo 
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para apuntalar el dominio capitalista. Cardenas y Cia. dicen 
que estan asegurando una "transici6n democratica" tras decadas 
del gobiemo de un solo partido. El bafio de sangre de Chenalh6 
subraya, como habiamos enfatizado repetidamente, que la cri
sis de! regimen de! PRI podra ser cualquier cosa pero no pacifi
ca ... ni democratica. La masacre largamente anunciada es una 
sefial de la largamente anunciada crisis del regimen. 

Ya sea que ponga una careta de "izquierda" con Cardenas, 
ya sea dirigido por los tecn6cratas entrenados en Harvard y 
Yale que curnplen los mandatos de Wall Street y la Casa Blanca 
mientras extraen millones para sus familiares y am.igos, 
cualquier gobiemo capitalista en Mexico impondra a las masas 
la pobreza mas amarga en nombre de la "estabilizaci6n" y los 
"reajustes". Para evitar que el resultado sea mas miseria y 
masacres, Ios trotskistas hacemos un llamado a los trabajadores 
para romper con el frente popular cardenista. Es necesario 
forjar un partido obrero revolucionario que luche por un 
gobierno obrero y campesino para barrer con el podrido 
edificio de este decrepito regimen y la brutal explotaci6n que 
este impone en beneficio de sus amos capitalistas. 

iForjar un partido trotskista en Mexico! 

En las protestas internacionales en contra del asesinato 
masivo en Chenalh6, la pletora de grupos de derechos humanos 
dirigi6 sus llamados a uno u otro gobiemo capitalista. La 
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una 
obediente servidora del PRI-gobierno, se uni6 a la "investigaci6n" 
que lleva a cabo el procurador general Jorge Madrazo, el antiguo 
presidente de la CNDH, que cumpliendo ese papel se las arregl6 
para no acusar al gobernador Ruben Figueroa de la masacre en 
1995 de 23 militantes campesinos a manos de la policia estatal 
en Guerrero. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) dio al gobiemo mexicano un limite de seis meses para 
concluir la investigaci6n. El Centro por la Justicia y la Ley 
Internacional y el centro cat61ico de derechos humanos Miguel 
Agustin Pro Juarez (nombrado asi en honor de un fanatico 
sacerdote derechista ejecutado por las fuerzas gubemamentales 
durante la "revuelta cristera" en los aftos 20), se unieron a Hu
man Rights Watch Americas al exigir a la Organizaci6n de Estados 
Americanos que presione a Zedillo. 

Otros grupos apelaron a varias agencias de las Naciones 
Unidas. El centro cat6lico liberal de derechos humanos Fray 
Bartolome de las Casas en San Cristobal y la Comisi6n Mexicana 
por Ia Defensa y Promoci6n de los Derechos Humanos pidieron 
a la ONU que su reportero especial sobre las ejecuciones 
extrajudiciales volviera a Mexico, ya la Corte Internacional de 
J usticia que juzgara a individuos o funcionarios estatales por 
genocidio. Si bien han dirigido sus llamados a diferentes direc
ciones, todas estas organizaciones de derechos humanos piden 
que los 6rganos de la burguesia defiendan a las masas indigenas. 
(,Apelaciones a las Naciones Unidas, esa guarida de bandidos 
imperialistas y de sus lacayos neocoloniales? (,Acaso para que 
puedan asi perpetrar otra masacre como la que real izaron en 
Somalia en nombre de la "defensa de la paz" y los derechos 
humanos? (,Apelaciones a la OEA, a la que el Che Guevara se 
refiri6 correctamente como el ministerio colonial yanqui? El 

Nueva York, 2 de enero: Grupo lnternacionalista en 
protesta contra la masacre de Chenalh6. 

hecho es que el gobierno mexicano, el gobierno de Estados 
Unidos, la OEA, la ONU y los demas son agencias de las clases 
dominantes que han desatado el terror contra las oprimidas masas 
indigenas tanto en Mexico como en otros paises. 

Mientras dicen defender la democracia y la libertad y 
oponerse a las limpiezas etnicas y el genocidio, lanzan 
sirnultaneamente bombardeos en contra de poblaciones serbias, 
o sobre la capital iraqui. La OEA fue el vehiculo a traves del cual 
Estados Unidos dio una cubierta "panamericana" a su embargo 
contrarrevolucionario en contra de Cuba. Los gendarmes yanquis 
del mundo que hicieron llover muerte sobre el distrito 
empobrecido de El Chorrillo en Ciudad de Panama el 20 de 
diciembre de 1989, asesinando a mas de 3 mil panamefios en la 
vendetta de Washington contra su antigua marioneta, el gen
eral Manuel Antonio Noriega, usan hoy en dia el mismo 
pretexto de una falsa "guerra contra las drogas" para su inter
venci6n en Mexico y su terror racista en los ghettos y barrios 
de Estados Unidos. 

Desde las guardias blancas paramilitares en Chiapas hasta 
los cuerpos de choque uniformados de negro en la Ciudad de 
Mexico, Estados Unidos esta metido hasta el cuello en el 
entrenamiento y armamento de escuadrones de la muerte, justo 
de la misma manera en que lo estuvo en los aftos 80 en El Salva
dor y con la contra nicaragtiense. Esta es una prueba mas de que 
resulta imposible defender a las masas indigenas oprimidas de 
Mexico sin luchar a la vez contra el imperialismo. El 
frentepopulismo apuntala el capitalismo mientras que las guer
rillas campesinas son incapaces de reemplazar este sistema de 
miseria y masacres con una sociedad de abundancia e igualdad 
para aquellos que trabajan. Cuando los zapatistas enviaron su 
caravana de 1, 111 indigenas a la Ciudad de Mexico en septiembre 
pasado, fueron recibidos con desbordante simpatia a lo largo del 
camino, coronada con una impresionante muestra de solidaridad 
por parte de 250 mil personas en el Z6calo de la Ciudad de 
Mexico. Al mismo tiempo, esta fue una muestra de irnpotencia, 
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puesto que solo pudieron llevar a cabo este evento con la 
tolerancia de las autoridades. Un regimen que asesina mujeres y 
niftos indigenas en el remoto Chiapas, es perfectamente capaz en 
su agonia mortal de asesinar cientos de estudiantes, obreros e 
izquierdistas como hizo en la masacre de Tlatelolco en 1968. 

Los trotskistas hemos proclamado desde hace mucho tiempo 
que en esta epoca imperialista la alternativa que enfrenta la 
humanidad es socia/ismo o barbarie. En la vispera del siglo XXI, 
la masacre de Chiapas es el rostro de la barbarie modema. Los 
asesinatos de Chenalh6 son el producto, no de "disputas 
ancestrales entre comunidades indigenas", ni de condiciones 
sociales "semifeudales" u otras creaciones burguesas o reformistas 
del estilo, sino de la decadencia del sistema capitalista que esta 
masque maduro para la revoluci6n. Lejos ha quedado el mito de 
la prosperidad siempre creciente bajo el capitalismo. Mientras 
que los obreros de Estados Unidos han visto caer sus salarios 
reales en mas de un 20 por ciento a lo largo de los ultimos 25 
afios, los obreros mexicanos han sido privados de las tres cuartas 
partes de su poder adquisitivo en el mismo periodo. 

Desde las plantaciones cafetaleras y los asentamientos 
establecidos con la reforma agraria en Chiapas hasta la 
congestionada Ciudad de Mexico, la metr6poli mas grande del 
mundo, y de ahi hasta la "zona franca" de las maquiladoras en la 
frontera con Estados Unidos con sus cientos de miles de j6venes 
obreros, lo que se necesita no es regresar a la Revoluci6n 
Mexicana de Zapata basada en el campesinado, sino avanzar 
hacia la revoluci6n socialista mundial. Mientras que las 
reformistas nacionalistas se quejan de la "globalizaci6n" de la 
e.conomia, los revolucionarios leninistas seftalamos que la 
economia capitalista ha sido global desde el principio de la era 
imperialista-de hecho, se desarrollaba un mercado mundial desde 
el advenimiento mismo del capitalismo. Al mismo tiempo, al 
defender las organizaciones y conquistas obreras que se 
encuentran hoy bajo el ataque de la burguesia, en lugar de sembrar 
ilusiones socialdem6cratas en un "estado de bienestar en un solo 
pafs", lo que queremos es aprovechar las oportunidades para unir 
al proletariado internacional en la lucha. La lucha en Mexico 
debe ser por la revoluci6n proletaria, apoyada por las masas 
empobrecidas del campo y la ciudad, extendiendose a traves de 
las fronteras a las entraftas del imperialismo. Ello requiere la 
construcci6n de partidos leninistas-trotskistas, secciones 
nacionales de un partido mundial de la revoluci6n socialista. 

Nosotros, del Grupo Intemacionalista/Intemationalist Group, 
buscamos construir partidos como estos, en una lucha comlin 
con nuestros camaradas de la Liga Quarta-Intemacionalista do 
Brasil, en la lucha para reforjar una IV Internacional 
autenticamente trotskista. Los proJetarios con conciencia de clase 
y los j6venes radicalizados, de Mexico y Estados Unidos, estan 
unidos potencialmente por miles de lazos. Muchos obreros 
mexicanos trabajan para empresas ''trasnacionales" de propiedad 
estadounidense y mas de 8 miUones de mexicanos trabajan en 
las fabricas y campos,deJ Norte. En Estados Unidos, nuestros 
camaradas luchan contra el veneno nacionalista del protec
cionismo intentando, en cambio, unir las manos en una lucha 
comlin con los hermanos y hermanas de clase al otro lado de la 
frontera. Nuestra oposici6n al Tratado de Libre Comercio se base 
en el internacionalismo. desenmascarando en EE.UU. la basura 

chauvinista del lema de "salvar los empleos estadounidenses" 
mientras nos oponemos al saqu~o de la economia mexicana a 
manos de Wall Street. A la vez que nuestros camaradas en Estados 
Unidos explican que los trabajadores deben entender bien que 
los expansionistas EE. UU. robaron a Mexico la mitad de su terri
torio el siglo pasado, en Mexico luchamos contra la ideologia 
nacionalista que la burguesfa utiliza para engafiar, dividir y 
sojuzgar al proletariado. 

Buscamos ganar a Ios luchadores mas conscientes a favor 
de los obreros y oprimidos, los cuadros potenciales que 
constituiran el nucleo de un partido leninista de vanguardia. 
Presentamos un programa y una perspectiva revolucionarios 
interviniendo en la lucha de clases de acuerdo con nuestras muy 
limitadas fuerzas y aplicando el programa de la revo1uci6n 
permanente en los acontecimientos de la actualidad. La futura 
direcci6n del proletariado aprendera a dirigir y a ganar la 
confianza del proletariado y los oprimidos al asimilar las lecciones 
de la experiencia hist6rica. Afirmamos que, contra la mentira de 
la burguesia y los reformistas de que el "comunismo ha muerto", 
el comunismo vive en las luchas de los obreros y en el programa 
de su vanguardia, que el GI/LQB busca construir. • 
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Mexico: i Por la revoluci6n permanente! 
Una vez mas, Chiapas y la rebel ion campesina zapatista estin 

en las primeras planas de la prensa mundial. Despues de un corto 
periodo de combates en enero de 1994 y de la operacion 
emprendida por el ejercito en febrero de 1995 para cazar al 
subcomandante Marcos, el levantamiento entr6 a la fase de 
interrninables "negociaciones" entre los insurgentes y el gobiemo. 
Esto dio lugar a los acuerdos provisionales de San Andres ( febrero 
de 1996) sobre la "autonomia" de los pueblos indigenas, que 
Zedillo se ha rehusado a implementar, alegando que el hacerlo 
pondria en peligro la soberania de Mexico. Esto resulta bastante 
ridiculo en boca de un presidente que ha entregado en prenda los 
ingresos petroleros a los banqueros de Wall Street, vendiendoles 
ademas gran parte de la economia del pais. En respuesta a la 
masacre de Chenalh6, el EZLN y muchos intelectuales liberales 
han exigido que el gobiemo federal implemente los acuerdos de 
San Andres; Zedillo, por su parte, pide que se lleven a cabo nuevas 
negociaciones. Cualquiera de las altemativas es, a final de cuentas, 
un callej6n sin salida. La liberaci6n de las masas mexicanas de la 
pobreza y la opresi6n racista no podra conseguirse mediante 
negociaciones con sus explotadores y opresores. 

Mexico es un ejemplo clasico de lo que los marxistas han 
llamado el desarrollo desigual y combinado, que caracteriza 
los paises de desarrollo capitalista tardio. Junto a las mas 
modernas industrias, existe un tremendo atraso econ6mico y 
social. En este contexto, los reformistas estalinistas plantearon 
diferentes versiones del programa de la revoluci6n por etapas, 
la primera de las cuales habrfa de ser la "democracia" burguesa, 
mientras que el socialismo se relegaba a la tierra del nunca 
jamas. Llevando este programa hasta su conclusion logica, los 
restos del Partido Comunista Mexicano terminaron liquidan
dose en el PRO burgues de Cuauhtemoc Cardenas, mientras 
que algunos grupos guevaristas y maoistas, supuestamente mas 
a la izquierda, emprendieron luchas guerrilleras campesinas 
sobre la base de un prograrna "democratico" (es decir, burgues ). 
Asegurando luchar contra remanentes del feudalismo, se 
revisten con la imagineria nacionalista de la Revolucion 
Mexicana. Sin embargo, la realidad es que los trabajadores 
mexicanos enfrentan un regimen capitalista bajo la egida del 
imperialismo estadounidense. Para derrotarlo, lo que se 
necesita es una revoluci6n obrera apoyada por el campesinado 
y animada por el internacionalismo proletario. 

Esta es la perspectiva de la revoluci6n permanente, 
desarrollada por primera vez en la vispera de la Revoluci6n 
Rusa de 1905 por Leon Trotsky, quien mas tarde la extendio a 
otros paises de desarrollo capitalista tardio, particularrnente a 
paises coloniales y semicoloniales. Trotsky sostuvo que en 
paises como estos, las tareas de conseguir la democracia, la 
emancipaci6n nacional y la revoluci6n agraria solo podrian 
realizarse al establecer una dictadura del proletariado apoyada 
por las masas campesinas; una revolucion obrera como esta, 
dirigida por un partido comunista de vanguardia, tendria que 
pasar rapidamente a las tareas socialistas; que esto podr ia afian
zarse y que podrian establecerse las bases de una sociedad 

comunista de igualdad y abundancia, solo a traves de la 
extension intemacional de la revoluci6n socialista a los paises 
capitalistas mas avanzados. Este fue el programa de la 
Revoluci6n de Octubre de 1917 bajo la direcci6n bolchevique 
de Lenin y Trotsky, que dio lugar al primer estado obrero en la 
historia, la Union Sovietica. Fue el programa internacionalista 
que Stalin atac6 al inventar el mito de la construcci6n del 
"socialismo en un solo pais" Uunto con el de la coexistencia 
pacifica con la burguesia internacional). Esta fue la ideologia 
del proceso de degeneraci6n burocratica de la revoluci6n, 
degeneraci6n que prepar6 el camino para la destrucci6n de la 
URSS bajo la presi6n del imperialismo. 

A lo· largo del af'io pasado, en las polemicas que sostuvo 
la Liga Comunista Internacional en contra del Grupo Interna
cionalista (varias de las cuales fueron traducidas en Espartaco, 
publicaci6n del Grupo Espartaquista de Mexico), se dijo que 
el GI se opone, supuestamente, a la revoluci6n permanente. 
(,Por que? Porque rechazamos la insistencia de la LCI en el 
sentido de que el campesinado en America Latina lucha con
tra remanentes del feudalisrno. El numero 657 (6 de diciembre 
de 1996) de Workers Vanguard, peri6dico de la secci6n 
estadounidense de la LCI, se refiere a la necesidad de "destruir 
el peonaje feudal en el campo que sigue plagando los paises 
de America Latina'', que supuestamente sufren de "la herencia 
del colonialismo feudal espafiol". Asimismo, en un largo 
articulo sobre Mexico en Espartaco No. 10 ( otofio-invierno 
de 1997), se insiste: "En Mexico, sobreviven elementos de la 
herencia del colonialismo feudal espafiol en el campo: la haci
enda, el peonaje y la tienda de raya (tiendas que llevan una 
lista de deudas, a las que muchos campesinos son atados por 
generaciones).'' En articulos de los numeros I, 2 y 3 de The 
Internationalist, sefialamos que el peonaje y las tiendas de raya 
son fen6menos capitalistas, que las grandes propiedades 
agrfcolas en el Mexico de hoy son de un caracter marcadarnente 
capitalista y que el colonialismo espafiol tenia una naturaleza 
combinada, en la que formas de servidumbre feudales y 
prefeudales fueron utilizadas en la producci6n de mercancias 
para el mercado capitalista mundial, como fue el caso tambien 
de la esclavitud en el Sur de los Estados Unidos. 

En breve, escribimos: 
"Los campesinos en Mexico estan luchando contra el 
capitalismo, no contra remanentes feudales. Lejos de negar 
el programa trotskista de la revoluci6n permanente, esto lo 
hace aun mas urgente." 
-El lnternacionalista, suplemento de octubre de 1997 

Sefialamos tambien que el mito del feudalismo latinoamericano, 
repetido ahora por la LCI, fue inventado por los estalinistas 
para justificar su programa de una revoluci6n "por etapas". 
Esto se opone por el vertice al analisis de Marx del colonialismo 
espafiol y la esclavitud en Estados Unidos. En sus Manuscritos 
econ6micos de 1857-1859 (conocidos como el Grundrisse), 
Marx enfatiz6: "El hecho de que a los propietarios americanos 
[es decir, de todo el Hemisferio Occidental] de plantaciones 
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no s6lo los denominemos capitalistas, sino que lo sean, se basa 
en que esos plantadores existen como anomalias dentro de un 
mercado mundial fundado sobre el trabajo libre" (citado en 
Marx y Engels, Material es para la his tori a de America Latina, 
Ediciones Pasado y Presente, 1987). En su famosa descrip
ci6n de la genesis del capitalista industrial (Capital, tomo I, 
capitulo 31 ), Marx escribe con una mordaz y amarga ironia: 

"El descubrimiento de las comarcas auriferas y argentiferas 
en America, el exterminio, esclavizaci6n y soterramiento en 
las minas de la poblaci6n aborigen, la incipiente conquista y 
saqueo de las Indias Orientates, la transformaci6n de Africa 
en un coto reservado para la caza comercial de pieies-negras, 
caracterizan los albores de Ia era de producci6n capitalista." 
Sin embargo, la vision que la direcci6n de la LCI tiene sobre 

Mexico, no se deriva de una incomprensi6n de lo que escribi6 
Marx. Tiene mas que ver con Io que recuerdan de la pelicula de 
Marlon Brando i Viva Zapata! ( asi como de la basura mas reciente 
como Traiganme la cabeza de A(fredo Garcia) que con un analisis 
materialista de las condiciones sociales imperantes en America 
Latina. Han retomado un tema que la burguesia imperialista 
machaca con prop6sitos politicos bien definidos. En un reciente 
ejemplo tipico, un reporte de la agencia noticiera Reuters ( 4 de 
enero de 1998), titulado "i,Esta Chiapas saliendose de control?", 
afirma: "Observadores aseguran que la polftica semifeudal de 
Chiapas se remonta a la epoca colonial, cuando los caciques 
autocraticos defendian ferozmente sus esferas de intluencia." El 
prop6sito que se persigue con esta simplista y falsa version 
consiste en absolver al PRI de la responsabilidad de las masacres, 
afirmando en cambio que se deben al atraso local. 

La falsedad de la concepci6n antimarxista de la direcci6n 
de la LCI queda de manifiesto con solo mirar las condiciones 
imperantes en Chiapas. Aunque Chiapas es el estado mas 
atrasado de Mexico, los zapatistas de hoy no luchan contra 
terratenientes feudales o semifeudales, ni exigen una reforma 
agraria que entregue la tierra a quien la trabaja; de hecho, los 
campesinos zapatistas ( que viven en asentamientos establecidos 
como resultado de.la reforma agraria) se levantaron en contra 
de la abolicion de la reforma agraria a manos de Salinas, 
predecesor de Zedillo, que ha permitido a grandes empresas 
capitalistas comprar tierras ejidales, obligando asi a millones 
de campesinos a salir de sus comunidades. No es casual el 
hecho de que el levantamiento del EZLN haya comenzado el 
mismo dia en que entr6 en vigor el Tratado de Libre Comercio 
de America del Norte. Uno de sus principales motivos de queja 
lo constituy6 la importaci6n de maiz barato de Iowa cubierto 
de un liquido verde que supuestamente solo puede ser usado 
como forraje, pero que se ha vendido para consumo humano a 
precios mas bajos que los de los productores locales. Esto, 
junto con la drastica caida de los precios del cafe en el mercado 
intemacional a principios de los afios 90, puso a muchos de 
estos campesinos, pequeftos productores de mercancias, entre 
la espada y la pared. Los campesinos chiapanecos han exigido 
que se mantenga un subsidio en el precio de los granos basicos 
y que se otorguen creditos bancarios para comprar fertilizan
tes. Estas exigencias no son precisamente "antifeudales". 

La situaci6n del campesinado de Chiapas puede verse en el 

microcosmos de Chenalh6, escenario de la reciente masacre, 
descrito detalladamente por los antrop6logos Andres Aubry y 
Angelica Inda ( Masiosare, 28 de diciembre de 1997). Para 1910, 
las tierras que un siglo antes pertenecian a Ia Corona espafiola y 
que fueron entregadas a un politico importante del periodo pos
terior a Ia Guerra de la Independencia habian pasado a manos de 
un ex administrador que, brevemente, fungi6 como gobemador 
del estado durante la Revoluci6n Mexicana. En 1939, cuando el 
general Lazaro Cardenas (padre del actual dirigente de la 
oposici6n burguesa) lanz6 la reforma agraria, las tierras de 
Chena1h6 fueron expropiadas a un administrador aleman de 
plantaciones cafetaleras. (Tanto antes como despues de la Segunda 
Guerra Mundial, una buena pat1e de los mayores terratenientes 
en Chiapas eran alemanes, como Ios Kronthal, Hess, Obermayer 
y Blum, todos los cuales tenian tierras en Chenalh6.) Aunque 
una buena parte de la tierra fue repartida entre los trabajadores 
agricolas en forma de tierras de propiedad comunal (ejidos), 
extensiones de tierra mas grandes fueron entregadas a agricultores 
mexicanos locales. Sus descendientes son los actuates 
terratenientes, jefes de! PRI y organizadores de los escuadrones 
de la muerte paramilitares. j_,Feudalismo? lAcaso 
semifeudalismo? Dificilmente. 

Esta no es una mera cuesti6n abstracta o analitica. Si la LCI 
tuviera la intenci6n en algun momento de poner en practica-en 
Mexico o cualquier otro lugar de America Latina-la distorsi6n 
antimarxista que ha hecho de la revoluci6n permanente, tendria 
como resultado una seria desorientaci6n. Si las condiciones en 
el campo fueran aun semifeudales, seria de esperarse que los 
campesinos rebeldes hicieran un llamado para repartir Ia tierra 
de las grandes propiedades y entregarla a agricultores individuales 
en forma de pequefias parcelas. Sin embargo, hasta la guerrilla 
campesina del EZLN, con su programa de refonnas, tiene como 
una de sus reivindicaciones el que las tierras de los grandes terrate
nientes sean expropiadas y distribuidas entre "los campesinos 
sin tierra y jornaleros que asi lo soliciten, en PROPIEDAD 
COLECTIVA". Bajo condiciones semifeudales, no existirian las 
bases tecnicas y econ6micas para la colectivizaci6n voluntaria 
de la tierra. Sin embargo, ademas del EZLN, los campesinos sin 
tierra de varios paises latinoamericanos, como los que conforman 
el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. exigen que se 
colectivice la agricultura, una reivindicaci6n establecida tambien 
en el Programa de Transici6n de Trotsky. i_,Pero acaso a la 
direcci6n de la LCI le importan siquiera estas cuestiones? • 

La revoluci6n permanente 
"La teoria de la revoluci6n permanente exige en la 
actualidad la mayor atenci6n por parte de todo 
marxista, puesto que el rumbo de la lucha de clases y 
de la lucha ideol6gica ha venido a desplazar de un 
modo completo y definitivo la cuesti6n, sacandola 
de la esfera de los recuerdos de antiguas divergencias 
entre los marxistas rusos para hacerla versar sobre el 
caracter, el nexo interno y los metodos de la 
revoluci6n intemacional en general." 

-Leon Trotsky, La revoluci6n permanmte (1930) 



mayo de 1998 El lnternacionalista 15 

la siguiente declaraci{on, en 
virtud de la cual se fund6 la Liga 
por la IV Internacional, Jue 
adoptada el 6 de abril de 1998 por 
el Grupo Internacionalista (EE. VU 
y Mexico), la liga Quarta
Internacionalista do Brasil y el 
Groupe Internationaliste (anterior
mente la Fracci6n Revoluci6n 
Permanente) en Francia. 

En 1848, justo antes del 
estallido de la revolucion en 
Francia, Alemania y la mayor parte 
del Viejo Continente, el Manifiesto 
de/ Partido Comunista proclamo: 
"Un fantasma recorre Europa: el 
fantasma del comunismo." Setenta 
afios despues, en medio de la 
carniceria imperialista de la 
Primera Guerra Mundial, los 
bolcheviques bajo V.I. Lenin y 
Leon Trotsky dirigieron una 
insurreccion obrera que tomo el 
poder en Rusia. Los soviets 
( consejos) obreros declararon como 
su proposito "el establecimiento de una organizacion socialista 
de la sociedad y la victoria del socialismo en todos los paises". 
Frente a la invasion de 14 ejercitos imperialistas, el poder 
sovietico triunfo en la Guerra Civil gracias al Ejercito Rojo 
organizado por Leon Trotsky. El grito de batalla "Proletarios 
de todos los paises, junios!" se expreso en la formaci6n de la 
Internacional Comunista. Para los obreros en el Occidente 
capitalista y para los esclavos coloniales del imperialismo, el 
Octubre Rojo mostro el camino hacia su propia liberacion. 

Sin embargo, la derrota de la ola de luchas revolucionarias 
del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, junto con 
el aislamiento y la pobreza del estado obrero sovietico, 
condujeron al surgimiento de una burocracia conservadora y 
nacionalista, dirigida por Stalin, que usurp6 el poder politico 
en 1923-24. Bajo el lema antimarxista de construir el 
"socialismo en un solo pais", esta casta privilegiada busco un 
modus vivendi (manera de convivir) con el imperialismo. Esto 
implico el sabotaje de revoluciones en otros paises en nombre 
del "frente popular" con la burguesia, mientras se aplastaba la 
democracia obrera dentro de la Union Sovietica, asesinando a 
los autenticos comunistas de la Oposici6n de Izquierda y todo 
lo que quedaba de la direccion bolchevique de 1917. Como 
Leon Trotsky enfatizo, la defensa de las conquistas de Octubre 
requeria una revolucion politica proletaria para echar a la 
burocracia parasitaria, junto con la revolucion socialista en 
los paises capitalistas de Occidente. De otra manera, las 
traiciones de los estalinistas prepararian el camino de la 
contrarrevolucion en la propia Union Sovietica. 

Siete decadas de implacable presion imperialista, asi como 
las contradicciones internas de los fragiles regimenes estalinistas, 
tuvieron finalmente su desenlace. Entre 1989 y 1992, una ola 

contrarrevolucionaria destruyo al 
estado obrero burocraticamente 
degenerado de la URSS y a los 
estados obreros deformados de 
Europa Oriental, restaurando el 
dominio capitalista en toda la 
region. La burguesia imperialista 
proclam6 triunfante que esta derrota 
hist6rica para la clase obrera 
mundial represent6 la "muerte del 
comunismo''. El imperialismo 
estadounidense declaro un "Nuevo 
Orden Mundial" al asesinar a mas 
de 100 mil iraquies en la Guerra del 
Golfo Persico. Pero el triunfalismo 
burgues dur6 poco. La campafia 
capitalista para rebajar los salarios 
y programas sociales, considerados 
innecesarios tras el fin de la 
"amenaza roja", produjo estallidos 
de resistencia obrera en Francia, 
Italia, Corea del Sur y otras partes. 
En Mexico y Brasil estallaron 
luchas campesinas. En varios 
pafses, se han instalado regimenes 

de frente popular para imponer brutales medidas de austeridad 
ahi donde los conservadores no han podido hacerlo. 

Incluso de declarar muerto al comunismo, la 
burguesfa sigue ate1rnrizada por su fantasrna. Hoy, 150 afios 
despues de la del Manifiesto de/ Partido 
Comunista, lanzado una campafia propagandistica en 
Francia con un tal "Libro negro del comunismo" que 
monstruosamente intenta responsabilizar a los bolcheviques 
de Lenin de mas muertes que las que causaron los nazis de 
Hitler. El prop6sito es criminalizar la lucha por la revolucion 
socialista. Pero no tendra exito. Lo que esta muerto es el 
estalinismo, la antitesis misma del internacionalismo leninista, 
mientras que sigue produciendo comunistas 
potenciales dei mundo, debido a la brutalidad de su 
explotaci6n y Lo que urge es la intervencion del 
partido revolucionar1o del proletariado intemacional. La tarea 
central es construir ese partido. 

Hoy anunciamos la formaci6n de la Liga por la IV 
Internacional mediante la fusion de la Liga Quarta
Internacionalista do Brasil, el Grupo Intemacionalista de los 
Estados Unidos y Mexico y la Fracci6n Revoluci6n Permanente 
en Francia. Como afirm6 la FRP en su declaraci6n publica del 
3 de febrero de 1998: "El comunismo vive en las luchas de los 
obreros y oprimidos y en el programa trotski3ta. i Reforjar la 
IV Internacional!" La tarea de la Liga por la IV Internacional 
consiste en cohesionar el nucleo para reforjar el partido mundial 
de la revoluci6n socialista sobre la base del programa comunista 
de Marx, Engels, Lenin y Trotsky. 

La experiencia hist6rica a lo largo del ultimo siglo, ha 
arrojado la lecci6n de que la cuesti6n de la direccion 
revolucionaria es la clave de la victoria o la derrota de los 
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estalinistas y socialdem6cratas permitieron que 
Hitler llegara al poder en 1933. Dos afios despues, 
ante esta catastrofe hist6rica, la Comintern 
estalinizada se pas6 definitivamente al reformismo, 
apoyando abiertamente a la burguesia bajo la 
forma del "Frente Popular". Bajo la capa de la 
lucha contra el fascismo, defendi6 los intereses 
del capital financiero. 

Karl Marx Friedrich Engels 

Cuando el proletariado se alz6 en lucha 
revolucionaria en Espana yen hue I gas de masas 
en Francia, los estalinistas y socialdem6cratas 
unieron esfuerzos para estrangularlo con la soga 
de! frente popular, preparando el camino para 
sanguinarias dictaduras derechistas. A traves de 
estas alianzas de colaboraci6n de clases, los 
estalinistas sabotearon oportunidades 
revolucionarias en la India, Italia, Grecia y 
Francia durante y despues de la Segunda Guerra 

obreros y oprimidos. En agosto de 1914, los partidos mas 
importantes de la Segunda Internacional, corroidos por el 
parlamentarismo y la intluencia de la aristocracia laboral, se 
alinearon con "sus propias" burguesias en la Primera Guerra 
Mundial. El apoyo de los socialdem6cratas al capitalismo 
signific6 estrangular la Revoluci6n Alemana de 191 8-19, 
ordenar el ases inato de los dirigentes comunistas Karl 
Liebknecht y Rosa Luxemburg y unirse a la cruzada 
antibolchevique de los imperialistas. 

· En tanto que la socialdemocracia actu6 como el perro 
guardian del capitalismo, los trabajadores a lo largo de Europa 
fueron atraidos a las banderas de la Tercera Internacional. En 
un pais tras otro, los obreros intentaron llevar a cabo Ia 
revoluci6n, pero no pudieron conseguir la victoria en ausencia 
de partidos comunistas probados. En sus primeros cuatro 
congresos (1919-1922), la Internacional Comunista dirigida 
por Lenin y Trotsky codific6 las lecciones de la Revoluci6n 
Rusa y de las luchas obreras internacionales en la era 
imperialista, dejando un legado indispensab le para los 
revolucionarios, sobre el cual nos basamos hoy en dia. Sin 
embargo, la creciente burocratizaci6n del estado sovietico tuvo 
efectos devastadores en la Internacional. 

Al luchar contra la politica de Stalin de subordinar el 
proletariado chino a los nacionalistas burgueses, que condujo 
a la derrota sangrienta de la Revoluci6n China de 1925-27, 
Trotsky generaliz6 la teoria y el programa de la revoluci6n 
permanente. Esta-que se habia planteado originalmente en 
visperas de la Revoluci6n de 1905 en Rusia y confirmado en 
la Revoluci6n de Octubre de 1917-sostiene que en los paises 
de desarrollo capitalista tardio, las tareas no resueltas de la 
revoluci6n democratico-burguesa pueden lograrse unicamente 
bajo la dictadura del proletariado, apoyada por el campesinado, 
mediante la revoluci6n socialista que debe extenderse a los 
centros del capitalismo mundial. 

Tras diez anos de lucha contra la degeneraci6n de la 
Internacional Comunista, Leon Trotsky y la Oposici6n de 
Izquierda, expulsada de la Comintern, declararon la necesidad 
de una nueva Internacional revolucionaria despues de que los 

Mundial. En las decadas siguientes, el frente popular llev6 a 
derrotas terribles para los obreros y los oprimidos en Brasil en 
1964, Indonesia en 1965, Chile en 1973 y en otros lugares. 

En respuesta al paso de la Comintern al campo de la 
burguesia, los autenticos bolcheviques-Ieninistas, dirigidos por 
Trotsky, fundaron la IV Internacional en 1938. El programa 
de fundaci6n de la IV Internacional (el Programade Transici6n) 
afirmaba: "Frentes Populares, por un !ado, y fascismo, por otro, 
son los ultimos recursos politicos del imperialismo en su lucha 
contra la revoluci6n proletaria." 

Al aproximarse la Segunda Guerra Mundial imperialista, 
la IV Internacional permaneci6 en su puesto de combate, 
luchando por la defensa militar incondicional de la URSS con
tra los ataques imperialistas y por el derrocamiento proletario 
de la burocracia estalinista, que representaba un peligro mor
tal para el estado obrero. Los trotskistas defendieron las 
conquistas de Octubre que quedaban, como parte de su lucha 
por la revoluci6n socialista mundial, diciendo que "aquellos 
que son incapaces de defender las conquistas ya obtenidas, 
son incapaces de obtener otras nuevas". 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la 
direcci6n y las bases trotskistas fueron diezmadas en Europa 
debido a la represi6n de los nazis y los estalinistas, muchos 
partidarios de la IV Internacional resultaron afectados por el 
crecimiento de los partidos estalinistas y desorientados por la 
creaci6n de estados obreros burocraticamente deformados en 
Europa Oriental y China. Mientras la Guerra Fria antisovietica 
se intensificaba, una corriente revisionista surgi6 cuando el 
secretario de la IV Internacional, Michel Pablo, comenz6 a 
argumentar que el estalinismo, bajo la presi6n del imperialismo, 
se podria aproximar a la politica revolucionaria. El 
liquidacionismo pablista, que negaba la necesidad de una 
vanguardia leninista-trotskista, desemboc6 en la destrucci6n 
de la IV Internacional en 1951-53. 

La lucha contra el revisionismo ha sido un factor constante 
en el movimiento marxista, debido a la presi6n que la sociedad 
burguesa ejerce sobre la vanguardia. Al perder confianza en la 
capacidad revolucionaria del proletariado, los pablistas 
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llevaron a cabo una politica de seguidismo, primero a Tito ya 
los partidos comunistas europeos a finales de los afios 40 yen 
la decada de los 50. Bajo la direcci6n de Ernest Mandel, estos 
oportunistas que falsamente se llamaban trotskistas, se 
entusiasmaron con toda una variedad de fuerzas, desde Castro 
y Mao en los aftos 60 hasta los sandinistas, Solidarnosc y la 
socialdemocracia de guerra fria en los 80. Debido a los estragos 
causados por el pablismo, los trotskistas debemos luchar hoy 
para reforjar la JV Internacional como el partido mundial 
leninista, democratico-centralista de la revoluci6n socialista. 

La Liga por la IV Internacional esta con Trotsky y James P. 
Cannon, el fundador del trotskismo estadounidense, en la lucha 
contra la oposici6n pequefio-burguesa dirigida por Shachtman 
que abandon6 la defensa militar incondicional de la URSS en 
1939-40; y con la lucha contra el pablismo que se 11ev6 a cabo 
(aunque de una manera tardia y parcial) en los aftos 50. Como 
dijo Cannon en la lucha contra el pablismo, en 1953: 

"Si nuestra ruptura con el pablismo-tal como la vemos 
claramente ahora-se reduce a un punto y se concentra en un 
punto, es este: la cuesti6n del partido .... La esencia del 
revisionismo pablista es Ia renuncia a esa parte del trotskismo 
que, hoy en dia, es su parte mas vital: Ia concepci6n de la 
crisis de la humanidad como la crisis de la direcci6n del 
movimiento obrero resumida en la cuesti6n del partido." 
-"Lucha fraccional y direcci6n del partido" (noviembre de 
1953) 
Un partido revolucionario debe ser construido en la mejor 

tradici6n del cannonismo, que fue continuada por la Revolu
tionary Tendency (RT) del Socialist Workers Party de EE.UU. 
a principios de los afios 60, oponiendose a la adhesion del 
SWP al castrismo, a la direcci6n existente de los negros (tanto 
la liberal como la nacionalista) ya la reunificaci6n del SWP 
con Pablo y Mandel. La RT extendi6 el marxismo con su 
analisis del estado obrero deformado de Cuba. La RT y luego 
la Spartacist League y la tendencia espartaquista internacional, 
que en 1989 se convirti6 en la Liga Comunista Internacional 
(Cuartainternacionalista), representaban la continuidad politica 
del trotskismo autentico. 

Es de importancia clave en Estados Unidos la perspectiva 
del integracionismo racial revolucionario-por la liberaci6n de 
los negros mediante la revoluci6n socialista-planteada por 
Richard Fraser y desarrollada por la tendencia espartaquista. 
Esta metodologia es crucial tambien en Brasil. La tendencia 
espartaquista era (mica en su lucha por la oposici6n proletaria 
en contra de todas las formas del frente popular de colaboraci6n 
de clases. Esto implic6 un conflicto agudo con los centristas 
que "venden sus mercancias en la sombra del Frente Popular" 
(como Trotsky lo expres6 en los aftos 30), desde Sri Lanka 
hasta Chile, Francia y Portugal en los afios 70, en el movimiento 
contra la guerra de Vietnam en EE. UU. , asi como en El Salva
dor y Mexico en los 80 y 90. 

Con la intensificaci6n de la segunda Guerra Fria, la tendencia 
espartaquista internacional proclam6 "jViva Ejercito Rojo en 
Afganistan!" mientras que los centristas se unieron a la cruz.ada 
antisovietica de los "derechos humanos", la cubierta ideol6gica 
del financiamiento imperialista de los ejercitos de reaccionarios 
islamicos en la frontera sur de la URSS. Cuando los 

seudotrotskistas proclamaron su "solidaridad con Solidaridad" 
(y de esta manera con los reaccionarios anticomunistas Reagan, 
Thatcher y Wojtyla), los espartaquistas declararon: "jAlto a la 
contrarrevoluci6n de Solidarnosc !" Cuando los regimenes 
estalinistas se desmoronaban, la LCI se mantuvo en su puesto de 
lucha por la revoluci6n politica proletaria defendiendo los estados 
obreros burocraticamente degenerado y deformados en contra 
de la restauraci6n capitalista. Esto incluy6 la movilizaci6n de 
todos los recursos de la organizaci6n para intervenir con el 
programa trotskista en Alemania Oriental (la RDA), asi como el 
trabajo en la Union Sovietica. 

Sin embargo, un proceso de degeneraci6n centrista ha 
ocurrido en la Liga Comunista Internacional en el periodo 
posterior a las contrarrevoluciones de 1989-92 en Europa 
Oriental. Al extraer conclusiones derrotistas de esta derrota 
hist6rica para el proletariado internacional, la LCI ha adoptado 
una politica abstencionista que consiste en retirarse cada vez 
mas de la lucha de clases. Esto la condujo a capitulaciones 
ante la burguesia y, al intentar justificar este oportunismo, la 
LCI ha recurrido a una serie de revisiones de elementos 
fundamentales del programa trotskista. Las tres organizaciones 
que se ban unido para formar la Liga por la IV Internacional 
tienen la experiencia comun de la lucha contra este proceso de 
degeneraci6n de la LCI. 

En su declaraci6n de fundaci6n ( agosto de 1996), el Grupo 
Internacionalista escribi6: "La tesis central del Programa de 
Transici6n (1938) de la IV Internacional mantiene su plena 
vigencia hoy: 'La crisis hist6rica de la humanidad se reduce a la 
crisis de la direcci6n revolucionaria .... la crisis de la direcci6n 
proletaria, habiendose convertido en la crisis de la cultura humana, 
puede ser resuelta unicamente por la IV Internacional'." Esta 
concepci6n fundamental fue rechazada por Pablo yes rechazada 
hoy en dia por un sinnumero de seudotrotskistas, incluyendo a la 
LCI, que antes habia dirigido la lucha por el trotskismo autentico 
en oposici6n al pablismo. 

Hoy, la LCI afirma que la declaraci6n de la IV Internacional 
defendida por el GI como completamente valida hoy en dia (y 
que fue repetidamente sostenida en el pasado por la LCI) es 
"insuficiente" y, por lo tanto, ya no valida. Segun la LCI, esto se 
debe a una supuesta "regresi6n hist6rica", "cualitativa" o ''pro
funda" en "la conciencia politica del movimiento obrero y la 
izquierda a nivel internacional". El significado de esta tesis 
revisionista es que la crisis no es ya de la direcci6n, sino de la 
clase obrera misma. Como Trotsky enfatiz6 en Lecciones de 
octubre (1924): "Todas las variantes del oportunismo se reducen, 
a final de cuentas, a una evaluaci6n incorrecta de las fuerzas 
revolucionarias y el potencial del proletariado." 

El Grupo Internacionalista/Internationalist Group fue 
formado por cuadros dirigentes de la Liga Comunista 
Internacional con una larga trayectoria en la Spartacist League/ 
U.S. y el Grupo Espartaquista de Mexico. Estos cuadros habian 
sido purgados unos pocos meses antes, cuando la LCI se 
preparaba para romper relaciones con la Liga Quarta
Internacionalista do Brasil y huir de una crucial batalla de clases 
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Trabalhadores (PT) debido a su 
oposici6n al Frente Brasil Popular, 
estos camaradas fueron reclutados al 
grupo centrista Causa Operaria 
puesto que creian que C.O. 
representaba una oposici6n trotskista 
al frente popular. Dentro de C.O., 
LM se opuso a la negativa de la 
direcci6n a luchar contra la opresi6n 
de los negros y las mujeres. 

En 1994 LM rompi6 con Causa 
Operaria oponiendose al llamado de 
C.O. a votar a favor de Lula, el 
candidato presidencial del Frente 
Brasil Popular, y realiz6 discusiones 
con la LCI. Esto condujo al 
establecimiento de relaciones 
fratemales sabre la base de puntos 
pr~gramaticos fundamentales, 
incluyendo la oposici6n proletaria a 
votar a favor de cualquiyr candidato 
de cualquier frente popular; la defensa 

·. del prqgram_a trotskista respecto a los 
· estad9~ o,breros deformados -y 
degenerad~; yl entendimiento de que Obreros automotrices de Renault saludan estudiantes en mayo de 1968. 

a favor de la independencia del movimiento obrero con respecto 
al estado burgues. En octubre de 1996,j6venes camaradas fueron 
expulsados del GEM tras oponerse a las expulsiones previas y la 
traici6n que la direcci6n de la LCI habia realizado en Brasil. 

La deserci6n de la direcci6n de la LCI de la lucha para 
echar 'a. Ios policias de los sindicatos en Brasil, una lucha que 
antes habia alentado, represent6 un ~arcado viraje a la derecha 
para la organi~&ci6n que durante mas de tres decadas represent6 
la continuidad del trotskismo revolucionario. La declaraci6n 
de fundaoi6n <lei Grupo Intemacionalista dice: 

"La dirigencia actual de la LCI ha mostrado ... que es ·incapaz 
de seguir una politica revolucionaria coherente y mucho 
menos de dirigir una revoluci6n proletaria .... 
"El • G'I lucha por cohesionar el nucleo del partido 
revolucionario que debe construirse como la direcci6n de la 
clase obrera. Este debe ser un partido de revolucionarios 
profesionales, como Lenin lo defini6 en ;, Que hacer?, que 
busca fusionat los elementos mas avanzados de la clase 
obrerajunto con intelectuales desclasados .... 
"El GI debe combinar la lucha te6rica para defender y ex
tender el programa marxista con la lucha para dar direcci6n 
en proporci6n con nuestras capacidades reales, buscando 
'ayudar a las masas en el proceso de la 1 ucha di aria a encontrar 
el puente entre las reivindicaciones actuales y el programa 
socialista de la revoluci6n ' (Programa de Transici6n)." 
-The Internationalist No. I , enero-febrero de 1997 

La Liga Quarta-lntemacionalista do Brasil fue fundada 
en abril de 1996 por el grupo Luta Metalurgica. LM se form6 
a finales de los afios 80 por militantes que habian jugado un 
papel dirirgente en las convulsivas huelgas ilegales de los 
metalurgicos contra la dictadura militar brasilefia. Purgados 
por la direcci6n reformista de Lula <lei Partido dos 

el partido leni.ni~ta de vanguardia <lei p~oletariado debe ser el 
"tribuno del pueblo': que movil!ce_ a ) a clase obrera. contra la. , 
opresi6n a los 11egros y las mujeres, lo que forma una parte , 
estrategica de)_ programa· ~e, la_r~volu~iqT) permanente en Brasil; . ! 
y la lucha para reforjtir la IV_ Int~1if1ac~onal. El folleto de Lfyt. 
"Porum r~agrupame.n~<? nwolpciqnyario~' (1994) e~tablec~: 1 : J 1 ~ 

"~a !'.mica forrl]~ Ae1 unir, ~ _ la; ~lftse o~rera :eri , I.a, luqha .. : 
revolucionaria es ~edi~nt1e :~l ~p~1bjife a~tivo en contra de la 
opresi6n especi~l ~ lo~ preju~ci6s purgueses que divide~ 1~ 
los trabajadores y t;nvep~n~n ~µ cqnc~~ncia. Es nece~ario 
movilizar a la clase obrJra {blancos, negios: mulatos, de todas 

;. ' - I f' ' •• 

las' etnias) en la acci6n co'ntra"las hlasacres de niftos y njftas' 
de la Calle 'y' foS ·a~eSiflatOS 

1

de activ_istas; por la autdde'fenSa -
i obrera, corltr~ la opresioh 1de· los honios'exuales y la matanza .. 

de los indigenas." 
En el curso de la dura batalla que libr6 en 1996 en tomo a 

la cuesti6n central del estado, Luta Metalurgica cambi6 su 
nombre a la Li9aQuai-ta~Interh~c~onati~ta do Brasil. El articul? ' : 
de presentaci6h ·del primer numero de Vanguarda Operaria, 
peri6dico de la LQB, comienza: "Al hablar de las tareas de la 
revoluci6n proletaria, Trotsky escribi6: 'Para llevar a cabo 
eficazmente todas estas tareas son necesarias tres condiciones: 
el partido, el partido y, una vez mas, el partido' ."La LQB ha 
implementado una serie de pasos para convertirse en el nucleo 
de este partido, ta! como publicar un peri6dico, extenderse a 
un centro metropolitano importante y emprender el 
reclutamiento de j6venes. 

Como respuesta a la campafta para echar a los policias 
del Sindicato de Trabajadores Municipales <le la ciudad del 
acero, Volta Redonda, la policia, los tribunales y el gobiemo 
de! Frente Popular de la ciudad lanzaron fuertes ataques con
tra la LQB. Esto constituy6 una importante prueba. Cuando la 
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LCI huia de la batalla alegando "riesgos inaceptables para la 
vanguardia", la LQB se mantuvo firme y 1uch6 con coraje. 
Mientras 1os obreros votaron la exclusion de 1os policias, los 
tribunales intervinieron para instalar titeres pro policiacos con
tra las bases del sindicato. 

La represi6n contra los obreros trotskistas continua en Brasil: 
los tribunales han intentado suprimir su propaganda, ordenando 
la "bllsqueda y aprehensi6n" de un volante del Comite de Lucha 
Clasista (CLC), organizaci6n iniciada por la LQB, y lanzando 
un proceso criminal contra ellos. Durante ya mas de un afio y 
medio, la direcci6n de la LCI ha librado una campafia de mentiras 
y calumnias contra la LQB y el GI, recogiendo y trasmitiendo 
una mentira tras otra de boca de tos portavoces de los patrones 
siderurgicos, los provocadores pro policiacos y el frente popu
lar, que han instigado la persecuci6n estatal contra los trotskistas 
brasilefios. Con pruebas documentales, el GI y la LQB han 

, refutado cada una de estas distorsiones mentirosas y fabricaciones 
abiertas. Al mismo tiempo, hemos mostrado la linea politica 
abstencionista y el curso centrista que estan detras de los metodos 
burocraticos de mentiras y expulsiones a los que la direcci6n de 
la LCI ha recurrido. 

Dentro de la LCI, el camino de zigzagueos que ha seguido 
el Secretariado Internacional (SJ.) ha producido una crisis de 
amplias dimensiones en la organizaci6n. Desmoralizados, 
varios dirigentes de secciones nacionales han renunciado de 
la organizaci6n; asimismo, la direcCi6n de la LCI ha 
caracterizado a la mayoria de sus secciones como centristas o 
afligidas por el centrismo. No obstante, algunos no se ajustaron 
a este curso destructivo de la direcci6n. Al ver c6mo el SJ. 
habia falsificado su propia actuaci6n e historia en las luchas 
en torno a Alemania, Mexico y Brasil, y como resultado de su 
propia experiencia con esta cada vez mas erratica direcci6n, 
camaradas dirigentes de la Ligue Trotskyste de France lanzaron 
una lucha de oposici6n contra la polftica centrista del S.I. 

Despues de luchar contra el abandono por parte de la 
direcci6n de la LCI de la perspectiva "iskrista" para cohesionar 
un nucleo trotskista en el exilio de militantes norafricanos y 
contra el rechazo del S.I. a publicar propaganda con un 
programa transicional para la lucha en la huelga de los 
camioneros-la primera lucha de importancia que enfrent6 al 
gobierno de frente popular en Francia-a mediados de diciembre 
de· 1997 estos camaradas declararon la Fracci6n Revoluci6n 
Permanente. En su "Dec1araci6n de fracci6n", la FRP analiz6 
la crisis de la LCI, mostr6 los origenes de la misma y declar6 
su solidaridad politica con el GI. 

En este y otros documentos, la FRP refut6 la afirmaci6n de 
la LCI de que los que dirigieron la anexi6n capitalista del estado 
obrero deformado de Alemania Oriental fueron los estalinistas 
(y no la burguesia imperialista junto con sus h,1gartenientes 
laborales, los socialdem6cratas, como la LCI habia dicho en 
aquella epoca); el repentino descubrimiento de la LCI (en contra 
de SU politica durante los ultimos diez afl.os) de queen Mexico 
no existe, supuestamente, un frente popular cardenista, justo en 
el momento en que Cuauhtemoc Cardenas iba a ser elegido jefe 
del gobierno de la Ciudad de Mexico; y la insistente afirmaci6n 
de la LCI de que para ser aplicable la revoluci6n permanente, 

debe haber "remanentes feudales" en Mexico y America Latina. 
La declaraci6n de la FRP sefial6 tambien que en tomo a Brasil y 
Norafrica, la LCI estaba abandonando la lucha para forjar nucleos 
comunistas en los paises semicoloniales, abandono que representa 
una negaci6n de la revoluci6n permanente y un sintoma clasico 
de degeneraci6n centrista en la direcci6n del ala izquierda de Ia 
socialdemocracia. 

La direcci6n de la LCI respondi6 con viles intentos de 
intimidaci6n y calumnias chauvinistas. Mientras tanto, se 
rehus6 a responder los argumentos politicos de la minoria, con 
la excepci6n de uno. En el intento de la LCI, que dur6 mas de 
un afio, de acusar al GI de abandonar la revoluci6n permanente, 
se habia falsificado tan abiertamente la posici6n de Trotsky, 
que la dire·cci6n tuvo que abandonar su afirmaci6n (tomada 
prestada de los estalinistas) de que en el cam po latinoamericano 
prevalecen condiciones sociales "semifeudales". Con el fin de 
alinear a su propia membresia, la LCI intensific6 su sucia 
campafia calumniadora contra los camaradas brasilefios hasta 
el punto de intentar sabotear los esfuerzos internacionales de 
defensa, mientras este grupo de obreros trotskistas, en gran 
parte negros, enfrenta una nueva carga de represi6n estatal. 

Cuando result6 que nada de esto tuvo el efecto deseado, 
la Fracci6n Revoluci6n Permanente fue expulsada 
sumariamente apenas unos dias antes de la tercera conferencia 
intemaciona1 de la LCI. Mientras la direcci6n de la LCI buscaba 
asegurar la tranquilidad interna de la organizaci6n al purgar a 
los revolucionarios y aislarse de la lucha de clases, Ia FRP 
public6 una declaraci6n desafiante ("El comunismo vive", 3 
de febrero de 1998) que dice: 

"Es a traves de esta Jucha por el programa revolucionario 
que los comunistas ]]evan la conciencia de sus tareas 
hist6ricas a los elementos mas avanzados de la clase obrera 
y los oprimidos, para forjar un partido trotskista templado 
en la batalla, y no a traves del 'comentarismo' pasivo y la 
propaganda abstracta, que constituyen cada vez mas la 
perspectiva de la direcci6n de la LCI." 
"Estas revisiones y 'correcciones' en serie-sobre la 
revoluci6n permanente, la naturaleza de la burocracia 
estalinista y el frente popular-no podian sostenerse sin 
elaborar una fundamentaci6n revisionista. Por eUo, todos los 
encantamientos recientes en el seno de la LCI sobre los 
efectos de este periodo supuestamente caracterizado por una 
'regresi6n hist6rica de la conciencia politica del movimiento 
obrero' venian de la mano de la 1iquidaci6n y la puesta en 
duda del papel de] partido y la direcci6n revolucionaria." 

Un hecho que llama la atenci6n en la degeneraci6n de la 
Liga Comunista Internacional ha sido c6mo, mientras pasa del 
trotskismo al centrismo de izquierda, ha empezado a repetir 
muchos de los argumentos usados durante afios por varios 
centristas, e incluso refonnistas, que fingen ser trotskistas-algunos 
de los argumentos que la LCI habia atacado en el pasado. 

Al constituir la Liga por la IV Internacional, rechazamos 
las falsas afirmaciones de todas las agrupaciones centristas que 
dicen ser la IV Internacional o representar la continuidad del 
trotskismo mientras traicionan cada aspecto del programa 
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r~volucionario marxista y leninista por el que luch6 Trotsky. 
La mayor de estas organizaciones es el Secretariado 

Unificado (S.U.) del difunto Ernest Mandel, que reuni6 a los 
pablistas europeos y al S WP norteamericano en 1963 sobre la 
base del apoyo a la guerrillas pequeftoburguesas en Cuba y 
Argelia. En cada coyuntura crucial, el S.U. se ha fracturado en 
tomo a SUS multiples lfneas divisorias. Ya que el S.U. tenia 
tipicamente varios grupos en el mismo pais, ·en Portugal en 
1975~ 76 sus dos secciones se encontraron, literalmente, en 
lados opuestos de las barricadas: una a la cola de los oficiales 
militares que utilizaban la palabreria izquierdizante, la otra a 
la cola de los socialdem6cratas financiados por la CIA. 

Al haberse acomodado profundamente en Ios aftos 80 a la 
socialdemocracia antisovietica, "la mascara se convirti6 en su 
rostro"., yaque los componentes mas grandes del S.U. son ahora 
reforrnistas socialdem6cratas. Llevando la politica seguidista del 
pablismo hasta su conclusion Iiquidacionista, el S. U. se esta 
preparando para liquidarse a si mismo. La mas grande de las 
secciones que le quedan, la LCR francesa, intenta ahora quitar 
de su nombre las palabras "comunista" y "revolucionaria", en un 
intento desesperado de unirse al gobierno de frente popular de la 
"mayorfa plural" dirigido por el socialdemocrata Jospin. 

. :Varios de los mayores grupos que se llaman trotskistas 
han adoptado nombres que sugieren un regreso a la Asociaci6n 
Io.ternacional de los Trabajadores de 1864-71 (la Primera 
Internaci0tial). Este es el caso del "Comite de En lace para una 
lt}tern&cfonal Obrera" del PT (Partido de los Trabajadores) 
fran~~s de Pierre Lambert, el "Comite para una Internacional · 
Qbr~ra". qirigid9 por _el Partido Socialista de Peter Taaffe (an
t~Sr ht 1t~nclel)Cia, Militant Labour) en Inglaterra y la Liga 
In.ternacipnal.de los Trabajadores, basada en America Latina, 
~1 IP$ S;eguidores del difunto Nahuel Moreno. Al asumir la 
apari¢racia de un(\ 1'.lmorfa parodia de la Primera Internacional, 
lo q.ue, realmente intentan hacer es '"superar la division del 
mQviroientQ obi:ero" queresult6·de la fundacion de la Tercera 
Iotem.C}.cippal .(la Comintern) y regresar a Ia politica de la 
Segunda Internacional socialdem6crata. 

Todos estos grup~s tienen en comun la perspectiva de que 
con el colapso del regimen estalinista sovietico, el trotskismo 
ya no es vigente. Esto lo comparten Ios nacional-reformistas 
de Lutte Ouvriere en Francia, organizaci6n generalmente 
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identificada en Ia prensa como trotskista, aunque no pretende 
luchar por una Internacional trotskista y su politica verdadera 
es el cretinismo parlamentario tefiido con el obrerismo 
socialdemocrata. El grupo britanico Workers Power y sus 
satelites agrupados en la Liga por una Internacional Comunista 
Revolucionaria (LICRC) han regresado recientemente a sus 
rafces en el "capitalismode estado": despues de una decada y 
media de fingir que defendian la caracterizaci6n trotskista de 
los estados obreros deformados, WP declara ahora que en 
Europa Oriental, el estado burgues nunca fue destruido. 

Detras de la profusion de nombres de estos grupos y sus 
elaboraciones te6ricas, que a veces son muy extranas, el hecho 

~ contundente es que todos ellos proclamaron su "solidaridad 
con Solidaridad" en los aftos 80, cuando Ronald Reagan y el 
papa anticomunista en el Vaticano estaban financiando y 
asesorando a estos nacionalistas polacos contrarrevolu
cionarios. Casi todos ellos apoyaron al hombre de Washing
ton en la Casa Blanca rusa, Boris Yeltsin, en su contragolpe 
contrarrevolucionario de agosto de 1991. Algunos de ellos, 
como Workers Power, exigieron que el gobierno imperialista 
britanico de Margaret Thatcher arrnara a 1os nacionalistas 
fascistoides antisovieticos del Baltico. Ninguno de ellos luch6 
contra la reunificaci6n capitalista de Alemania en 1989-90. 

Hoy, el Secretariado Unificado tinge que el capitaJismG 
no ha sido restaurado en la Union Sovietica y Europa Orien
tal, para ocultar el hecho de que el S. U. apoy6 a Yeltsin. Work
ers Power finge que el estado capitalista nunca fue abolido en 
Europa Oriental para ocultar el hecho de que estuvo del lado 
de Solidarnosc. Es grotesco que estos impostores pretendan 
representar de alguna forma la polftica de Trotsky, quien 
escribi6 que frente a la contrarrevoluci6n, "Ni la mas minima 
culpa debe quedar a los internacionalistas revolucionarios. En 
la hora del peligro mortal, deben permanecer en la ultirna 
barricada." Estos farsantes anticomunistas estuvieron en la 
primera barricada de la contrarrevoluci6n. 

Hoy en dia, las lecciones de la lucha contra la 
contrarrevoluci6n en Ia Union Sovietica y Europa Oriental 
resultan cruciales en la lucha para defender los estados obreros 
deforrnados que aun perviven (China, Cuba, Corea del Norte y 
Vietnam) y para llevar a cabo la revolucion polftica proletaria 
para echar a las burocracias estalinistas que estan abriendo el 
camino y alimentando Ia campafia de los capitalistas por la 
· contrarrevo luci6n. Frente a la creciente amenaza de restauraci6n 
capitalista, la construcci6n de partidos trotskistas es indispens
able para movilizar a los trabajadores, particularrnente al poderoso 
proletariado chino, a favor de este programa y· extender la 
revoluci6n socialista a los paises capitalistas. 

Durante muchos afios, grupos derivados del "Comite 
Internacional" de Gerry Healy, asi como varias otras tendencias, 
afirmaban estar "reconstruyendo" la IV Internacional. Con ello 
se referian a la formaci6n de bloques oportunistas entre unos y 
otros, que colapsaban en la primera prueba de la lucha de clases, . 
si no es que antes. Despues de la implosion del fraudulento y 
antisovietico Cl de Healy en 1985 en medio de revelaciones 
sobre el profuso financiamiento que recibi6 de los regimenes 
burgueses de Medio Oriente, sus di versos remanentes casi ban 



mayo de 1998 El lnternacionalista 21 

Descargando propaganda bolchevique de un 
tren del Ejercito Rojo durante la Guerra Civil. 

desaparecido. El WRP britanico de Cliff Slaughter se disolvi6 
en 1996 e hizo un llamado para conformar un nuevo partido 
sociaJista que no fuera ni marxista ni leninista. El "Socialist 
Equality Party" (Partido de la Igualdad Socialista) de David 
N©rth ha dejado de.publicar su peri0dico y sus posiciones son 
ahm a propagadas exclusivamente en Internet, tan solo a 
aquelk>s que tienen ·acceso a una comput.adora. 
i ~ Hay varios otros grupos en el canmsel ce_ntrista, la mayoria 

de los cuales han estado de vez en \:'.ez en tende nc ias 
intemacionalesi con los 0tros. El Partido Obrero argentino de 
forge Altamira es ta actualmehte ·en una campafia por la 
"refundacion inmediata de la IV lntema.cional" por parte de 
una serie de grupOS· oportunistas renemistados. Se ha aliado 
odn fa ·Hamada Opos icion Trotskista Interna.cional, cuyo 
domponente. fundamental; e'I grupo italiano Proposta, esta 
metido hastael.cuello en Rifondazione Comunista. Uno de los 
supuestos criterios de esta alianza centrista es la oposici6n a 
los frentes populares-pero todos sus componentes (incluso PO 
y su socio brasilefio Causa Operaria) han votado a favor de 
frentes populares durante afios. Mientras tanto, invitan a los 
monmistas a unirseles: los m~remistas en Brasil formaron parte 
del Frente Brasil Popular de Lula ( que incluye tambien a los 
mandelistas y lambertistas, partes organicas de la burocracia 
del socialdem6crata PT). 

Otros grupos centristas mas . pequeftos adoptan en 
ocasiones una retorica mas radical, aunque su actuacion en 
los h~chos es marcadamente derechista. Asi los nacional
centristas agrupados en tomo al POR boliviano de Guillermo 
Lora presentan la consigna de "Revoluci6n y dictadura 
proletarias". No obstante, la politica real de Lora es el 
programa inenchevique de un "Frente Unico Antiimperial ista" 
con sectores de la burguesia, que condujo al frente popular 
con el general Juan Jose Torres, condenando a la derrota la 
resistencia obrera en contra de! golpe de 1971 del general 
Banzer. Un vastago de la tendencia de Altani"ra, el CBCl 

(Corriente Bolchevique por la Cuarta Internacional) formada 
por el PBCI argentino y la LBI brasilefta, asesora a la camarilla 
pro pol iciaca usada por el estado burgues contra los trotskistas 
de la LQB en Volta Redonda. Ahora esta combinacion parece 
estar desmoronandose. 

A principios de los aftos 80, una capa de capituladores 
abandon6 la tendencia espartaquista porque no querian resistir 
la marea antisovietica. Varios de ellos se unieron en una 
organizaci6n que adopt6 el nombre singularmente fatso de 
"Tendencia Bolchevique" (BT). Los mencheviques de nuestros 
dias de la BT temblaron frente a la idea de decir "Viva Ejercito 
Rojo" en Afganistan o aceptar la responsabilidad de las 
consecuenc ias de decir " Alto a la contrarrevoluci6n de 
Solidarnosc" en Polonia. Desde el comienzo la BT retlej6 el 
punto de vista de la burocracia laboral; esto lleg6 a su 
culminaci6n cuando la BT defendi6 la actuaci6n de uno de 
sus portavoces, qui en cruzo la linea de piquete en una huelga-
1 o que representa una violacion de los pr incip ios mas 
fundamentales de '1a solidaridad obrera. 

La IV Internacional de Leon Trotsky luchaba por el 
programa de los primeros af'ios de la Internacional Comunista, 
la joven Republica Sovietica y la Revoluci6n de Octubre: las 
mayores conquistas del movimiento obrero revolucionario 
hasta la fecha. El trotskismo autentico no tiene nada que ver 
con las maniobras ridiculas y a veces siniestras de los 
impostores oportunistas. Todos ellos son continuadores de la 
herencia del pablismo en la busqueda 1.L Jirecciones no 
proletarias, porque no confian en la capacidad revolucionaria 
de la clase obrera internacional. A diferencia de estos 
impostores, la Liga Comunista Internacional estaba en la ultima 
barricada de la lucha contra la contrarrevoluci6n. Pero tras la 
derrota, se infect6 con el derrotismo que impregna estos 
c irculos. Aunque su expresi6n programatica es todavia 
diferente de la de los abiertos oportunistas, todos liquidan al 
partido len inista como un factor activo en la lucha de clases. 

Nosotros luchamos por forjar una IV Internacional que 
Trotsky hubiera reconocido COf!lO la suya. 

La Liga por la IV Internacional es una tendencia en 
formacion. Ganara a sus filas a aquellos que quieran defender 
y extender el programa del trotskismo autentico y aplicarlo en 
la lucha de la clase obrera y los-oprimidos. Para reforjar la IV 
Internacional hay que derrotar al pablismo y a todas las demas 
corrientes que traicionan al programa trotskista revolucionario. 
Una parte importante de esta lucha, y del esfuerzo por superar 
la disparidad entre las tareas que enfrentamos y rtuestras fueri.as 
limitadas, sera la tactica del reagrupamiento revolucionario 
sobre la base del programa del intemacionalismo leninista. 
Prevemos una serie de escisiones de las organizaciones 
revisionistas y fusiones con aquellos que busquen genuinamente 
ser comunistas, en la construcci6n del partido de vanguardia. 

Como escribi6 la Liga Quarta-Intemacionalista do Brasil 
en su carta en respuesta a la ignominiosa ruptura de relaciones 
por parte de la LCI, nosotros queremos la consistencia entre 
palabras y hechos. A pesar del numero pequef'io de nuestros 
efectivos, nuestra fortaleza reside en la tradici6n marxista 
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revolucionaria por la que luchamos. La LIVI se basa en la 
herencia del Manifiesto def Partido Comunista de Marx y 
Engels; en la lucha de Lenin para construir el partido 
bolchevique de vanguardia y su sintesis de la posici6n marxista 
sobre el estado desarrollada en El estado y la revoluci6n, que 
proporcion6 el armamento programatico para llevar a cabo la 
Revoluci6n Rusa de octubre de 191 7. 

Nuestro programa se basa en el legado de los primeros 
cuatro congresos de Ia Internacional Comunista bajo la 
direcci6n de Lenin y Trotsky y en la lucha de la Oposici6n de 
Izquierda rusa e internacional que condujo a la fundaci6n de 
la IV Internacional en 1938 sobre la base del Programa de 
Transici6n. Nuestros origenes se remontan a la Revolutionary 
Tendency del SWP de EE.UU.: nos basamos en sus documentos 
asi como en la Declaraci6n de Principios de 1966 de la 
Spartacist League, las declaraciones fundamentales de la SL y 
la tendencia espartaquista internacional, y de Ia Liga Comunista 
Internacional hasta su segunda conferencia internacional de 
1992 y la lucha para defender el trotskismo contra una fracci6n 
que favorecia el nacionalismo y el estalinismo en 1994. 

La Liga por la IV Internacional hace suya la declara9i6n 
programatica de la Liga Quarta-Intemacionalista de Brasil: 
"Quienes somos y que queremos" (Vanguard a Operaria No. 1, 
julio-septiembre de 1996) y el contenido programatic~ de la 
"Declaraci6n de relaciones fraternales" de 1994 entre/lM y la 

LCI., declaraci6n a la que la LCI ha renunciado; e~do · mento d. e 
los camaradas expulsados de la Spartacist League, " rom a Drift 
Toward Abstention ism to Desertion from the/ lass Struggle" 
("De una deriva hacia el abstencionismo a la deserci6n de la 
lucha de clases",julio de 1996); la dec;Jaraci0n de fundaci6n del 
Grupo Internacionalista y la "Declaraci6n conjunta de 
compromiso para luchar para reforjar la IV Internacional" del 
Gly la LQB (The Internationalist No. 1, enero-febrero de 1997). 
Respaldamos tambien la "Declaraci6n de fracci6n". y otros 
documentos de la Fracci6n Revoluci6n Permanente. 

Como escribi6 la FRP en su declaraci6n del 3 de febrero 
de 1998 tras su expulsion de Ia LCI: 

"A pesar de los gritos triunfalistas de la burguesia mundial 
sabre la supuesta 'muerte del comunismo', lo que ha muerto 
es el estalinismo, la negaci6n y perversion nacionalista del 
comunismo-que es intemacional por su esencia misma. El 
comunismo vive: vive en la ininterrumpida lucha de clases 
de los obreros y oprimidos; vive, en el programa de Lenin, 
Trotsky y Cannon que la tendencia espartaquista defendia y 
al que esta ha comenzado a renunciar y abandonar; vive en 
las luchas y el programa defendido por el GI, la LQB y la 
FRP y en la fusion de nuestras organizaciones, que s.entara 
las bases para la formacion del partido trotskista mundial de 
la revolucion socialista. jAdelante en la lucha para reforjar 
la IV Internacional!" 

Liga Quarta-Intemacionalista do Brasil 

Groupe Intemationaliste (Francia) 
(ex Fraction Revolution Permanente) 

Internationalist Group/Grupo Internacionalista 
(U.S./Mexico) 
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1eales servidores del capital imperialista, pretendia construir un 
"estado de bienestar en un solo pais". Sin embargo, hoy los 
capitalistas y sus gobiemos estan acabando incluso con las mas 
insignificantes medidas de bienestar social, condenando a mas 
de 40 mi1lones de obreros a lo largo del mundo al desempleo, 
intentando recortar los sa1arios para aumentar las ganancias. El 
sueii.o de los socialdem6cratas no era menos ilusorio que el de 
los estalinistas, ya que las Iealtades fundamental es de unos y otros 
no respondian a los intereses revo1ucionarios de Ia clase obrera 
internacional, sino a la preservaci6n del capitalismo. Estas dos 
ramas del reformismo, en sus diversas variantes nacionales, han 
llevado a los obreros y oprimidos a la muerte en carnicerias 
imperialistas y han preparado una derrota tras otra. 

Ante las consecuencias de su colaboraci6n de clases la 
izquierda reformista se encuentra hoy en el suelo, junto ~on 
los centristas que languidecen bajo su sombra. Nosotros 
decimos a los obreros con mayor conciencia de clase y a Ios 
que luchan por los oprimidos, que su lucha debe ser por la 
revoluci6n socialista mundial, como ]a unica altemativa a la 
guerra nuclear y la barbarie que amenazan el futuro de Ia 
humanidad. La clave para dirigir esta lucha es un partido 
revolucionario de vanguardia de la clase obrera, un partidd 
construido con el ejemplo de los bolcheviques rusos. El 
objetivo fundamental de El 1nterriacionalista consiste en set' 
un instrumento para construir ese partido. En esta tarea, no~ 
basamos en las lecciones de la historia del mo-vimientb · 
comunista. En su trabajo seminal "(,Por d6nde empezttl·?"', · 
escrito en 1901, Lenin sefiai6 las tareas fundamentales ·de un. 
organo de prensa re~olllcion~rio: , ' 1 

\' 

"La mision del peri6dico no se limita, sin embargo~ a tilfun: 
dir ideas, a educar politicamente y a conquistar ·ali'adbs · 
politicos. El peri6dico no es solo un propagandista colecti~ 
vo y un agitador colectivo, sino tambien un organizador 
colectivo .... Con la ayuda del periodico, y en ligaz6n con el, 
se ira formando por si misma una organizaci6n permanente1 
que se ocupe no solo en la labor local, sino tambien en la 
labor general regular; que habitue a sus miembros a seguir 
atentamente los acontecimientos politicos, a apreciar su 
significado y su influencia sobre los distintos sectores de la 
poblacion, a concebir los medics mas adecuados para que ;eJ 
partido revolucionario intluya en estos acontecimientos~", , 
Al profundizar esta concepci6n en su libro 1,Que hace;? 

( 1902), Lenin escribi6 que "una de las condiciones esenciales 
para [la] extension indispensable de la agitaci6n politica consis
te en organizar denuncias politicas omnimodas. Solo con esas 
denuncias pueden infundirse conciencia politica y actividad 
revolucionaria a las masas." Anadi6 que para que la conciencia 
de la clase obrera se transformara en una verdadera conciencia 
politica, los obreros debian ser entrenados para responder desde 
una perspectiva socialista a "todos los casos de arbitrariedad y 
de opresi6n, todos los abusos y violencias, cualesquiera que 
sean las clases afectadas." · 

El lnternacionalista sera una publicacion de ana1isis y 
comentario marxistas, de intervenci6n programatica y 
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polemica. Se dirigira a aquellos que buscan una perspectiva 
revolucionaria, incluyendo a los obreros avanzados, a los 
j6venes e intelectuales radicalizados, y a los que luchan por la 
liberaci6n de la mujer, asi como la de los negros en Brasil y 
Estados Unidos, los trabajadores inmigrantes desde 
Norteamerica hasta Europa y Japon-los explotados y oprimi
dos alrededor del mundo. Sera una revista del marxismo 
revolucionario para reforjar la IV Internacional, partido 
mundial de la revoluci6n socialista. Desde esta posici6n, 
dirigira su fuego no solo contra la burguesia y sus lugartenien
tes reformistas, sino tambien contra las corrientes centristas 
cuyos zigzagueos politicos solo sirven para sembrar confusion 
cuando es la claridad lo que se necesita sobre todo. 

El Internacionalista es una publicacion de la Liga por la IV 
Internacional (LIVI), fundada mediante la fusion del Grupo 
Internacionalista (EE.UU. y Mexico), la Liga Quarta
Internacionalista do Brasil y el Groupe Internationaliste 
(anteriormente Fracci6n Revoluci6n Permanente) en Francia (Ver 
el documento de fundaci6n de la LIVI, "jReforjar la IV 
Iptemacional!", en la pagina 15.) El Grupo Intemacionalista fue 
formado por cuadros expulsados en 1996 de la Spartacist League/ 
U.S. y el Grupo Espartaquista de Mexico, secciones de la Liga 
Comunista Internacional (Cuartaintemacionalista). El documento 
4~-fundaci6ndelGI aparece en la pagina 24 de este nUm.ero. Un 
C¥lalisisn:ias)detallado del reciente curso de la LCI puede encon
tWse eQ m,iestro boletin en ingles, From a Drift Toward Absten
tl~nis~ to Desertion from the Class Struggle (De una deriva hacia 
el abstencionismo a la deserci6n de la lucha de clases). La 
trclducc\6n .de uno de los documentos de esa compilacion, "El 
perio~o postsovietico: Ofensiva burguesa y duras batallas de 
clase", se reproduce aqui en la p~gina40. Publicamos ademas el 
r~9ieNe articulo ''Crisis en la LCI",. que aparecio. originalmente 
coino introducc16n a un folleto de documentos de la Fracci6n 
R~~~9ci61).Permanente tras su,expulsi6n de la LCI en febrero 

die.\ '9Q&. 
, L~ expulsiones p~ la Spartacist League en 1996 estuvieron 

clii:ectamente ligadas a la decision de la direccion de la LCI de 
huir de una batallade clase crucial en Brasil, dirigida por la Liga 
Quarta-Intemacionalista do Brasil, para echar a la policia de un 
sindicato dirigido por sus partidarios. Al principio, la LCI alent6 
esta campaiia, para despues romper de manera precipitada con 
la LQB yabandonar la escena en el punto mas algido de la lucha 
(ver J'Contexto de una traici6n", pag. 60). La lucha en Volta 
Redonda, el centro acerero de Brasil, se describe en extractos de 
las publicaciones de los camaradas brasilefios. Reproducimos 
ademas el articulo de presentacion del primer numero de 
Vanguarda Operaria: "La Liga Quarta-Internacionalista do 
Brasil: Quienes somos y que queremos" (pagina 26). 

La Iucha por la plena independencia del movimiento 
obrero con respecto al estado burgues, que ha sido un elemento 
fundamental del combate de la LQB, es tema tambien del 
articulo "Latinoamerica: Izquierda oportunista abraza a la 
policia" publicado en este numero. La lucha por la 1iberaci6n 
de la mujer mediante la revoluci6n socialista; la oposici6n 
proletaria al "frente popular" de colaboraci6n de clases; el 
programa trotskista de la revoluci6n permanente frente a la 
crisis actual del regimen mexicano; la lucha por plenos derecho~ 

de ciudadania para todos los inmigrantes-estos son temas de 
otros articulos que presentamos aqui. 

Buscando encubrir su huida y traicion de la lucha en 
Brasil, la direcci6n de la LCI trat6 de lanzar una cortina de 
humo, afirmando publicamente que luchaba contra el "oportu
nismo sindical", mientras que dentro de la organizaci6n decia 
que la situacion presentaba "riesgos inaceptables para la 
vanguardia", y que era necesario "sacar nuestras manos del 
agua hirviente" de la lucha de clases en Volta Redonda. Esta 
fue una clasica acci6n centrista: hacer una cosa y decir otra, 
dar virajes politicos y cubrirlo todo con expulsiones y menti
ras. Esto es algo nuevo en la LCI, tendencia que implica graves 
consecuencias para la organizacion que por mas de tres 
decadas dirigio la lucha por el autentico trotskismo a nivel 
intemacional. 

Para muchos lectores de Workers Vanguard (peri6dico de 
la Spartacist League/U.S.) y otras publicaciones de la LCI, result6 
dificil creer su version sobre la repentina purga del que fuera 
editor de WV por 23 afios y de otros camaradas que durante 
muchos afios habian sido cuadros dirigentes. Y esto por una raz6n 

_ muy obvia: la version presentada por la direcci6n de la LCI se 
lee como un cUm.ulo de calumnias y de hecho su falsedad es 
demostrable. Trotsky coment6, en una carta de agosto de 1929 
al comite editorial del recien lanzado semanario de la Oposici6n 
de Izquierda francesa, La Verite (La Verdad): 

"La actitud de la prensa revolucionaria hacia sus lectores es la 
prueba mas importante de una linea politica. Los reformistas 
mienten deliberadamente a sus lectores para mantener el sistema 
burgues. Los centristas emplean la mentira para disimular sus 
vacilaciones, incertidumbre, capitulaciones y aventuras. No 
confian en sf mismos y por lo tanto no con flan en sus lectores .. :. 
"jLa masa obrera no esta formada por lactantes! La integran 
personas con una dura experiencia de vida. No tolera nodri
zas, cuya severidad es, por regla general, directamente 
proporcional a su idiotez. El obrero no pretende que se le 
ordene sino que se lo ayude a orientarse politicamente. Para 
eso, es necesario, antes que nada, decirle la ve~dad. No 
distorsionar, no elegir tendenciosamente, no embellecer, no 
endulzar sino decirle honestamente la verdad. La aclaraci6n 
veraz de la realidad solo puede beneficiar a Ia politica del 
comunismo. La mentira es util para salvar reputaciones fala
ces, pero no para educar a las masas. Los obreros necesitan 
la verdad como instrumento de la acci6n revolucionaria." 

Con este espiritu, de que la verdad es siempre revolucionaria, 
emprendemos la publicacion de El Internacionalista. • 

Uma obra imprescindivel 

James P. Cannon, 

I A Revolu<;ao Russe 
e o movimento 
negro norte-americano 

Enderego: 

R$1 

Tradu9ao e edi9ao 
anotada da LQB 

Caixa Postal OE4027 
CEP 27251-970 
Volta Redonda, RJ 
Brasil 
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iReforjar la IV Internacional! 

Documento para la fundaci6n del 
Grupo lnternacionalista 

A continuaci6n reproducimos la secci6n inicial def 
documentQ de fundaci6n de/ Grupo lnternacionalista, 
aprobado el 24 de agosto de 1996; completado el 31 de 
agosto de 1996. 

La purga de cuadros con una larga trayectoria de 
militancia, realizada el 8 de junio por la Liga Comunista 
Internacional, y su rompimiento de relaciones fraternales con 
la Liga Quarta-Internacionalista do Brasil poco mas de una 
semana despues-cuando la LCI huy6 de una lucha sobre la 
cuesti6n del estado (policias fuera de los sindicatos) que ella 
misma habia alentado-senalan una desviaci6n derechista de 
la organizaci6n que durante mas de tres decadas ha repre
sentado la continuidad politica del trotskismo revolucionario 
a escala internacional. Estos dos acontecimientos estan 
directamente vinculados: las expulsiones burocraticas se 
llevaron a cabo en parte para quitar un obstaculo al 
rompimiento de relaciones con la LQB ya la escandalosa deser
ci6n, bajo fuego enemigo, de la crucial batalla de clase que 
este representaba. Juntos, son una indicaci6n de que la nueva 
direcci6n del Secretariado Internacional (S.I.) se esta moviendo 
hacia el centrismo, en contradicci6n manifiesta con el programa 
marxista que la LCI sigue defendiendo formalmente. 

La destrucci6n contrarrevolucionaria de la Union Sovietica 
fue una derrota de gran escala para el proletariado mundial. 
Pero las conclusiones derrotistas que la direcci6n de la LCI 
ha sacado hacen eco de la campafia burguesa sobre la supuesta 
"muerte del comunismo". Estas conclusiones err6neas vanjunto 
con la tendencia del "nuevo S.I." de retirarse de la lucha de 
clases y adoptar una politica de propagandismo pasivo. Como 
seftalamos en nuestro boletin de julio de 1996, From a Drift 
Toward Abstentionism to Desertion from the Class Struggle 
(De una deriva hacia el abstencionismo a la deserci6n de la 
Iucha de clases), el periodo actual esta "marcado por una 
ofensiva burguesa contra la clase obrera, pero es a la vez un 
periodo de luchas proletarias turbulentas que pueden pasar 
de la defensiva a la ofensiva. La clave, como siempre, es la 
lucha por forjar una direcci6n revolucionaria." 

Al realizar su giro, el "nuevo S.I." ha tenido que pisotear 
las normas espartaquistas de centralismo democratico, inclu
sive viol6 directamente los estatutos de la Spartacist League 
de EE.VU. (haciendo caso omiso de 1'1:s reglas para los juicios 
partidistas, introduciendo la "disciplina de comite" para 
miembros de organismos dirigentes, anulando la confiden
cialidad de comunicaciones privadas entre camaradas), 
mientras llevaba a cabo una purga profundamente destructiva 
con las luchas falsas que realiz6 en Alemania y Mexico y su 
huida de la batalla de clases en Brasil. A la vez, como explican 

los documentos de nuestro boletfn, la direcci6n de la LCI ha 
comenzado a adoptar posiciones abiertamente revisionistas 
sobre cuestiones fundamentales como la naturaleza del 
estalinismo y el caracter del partido revolucionario. 

Nosotros hemos luchado contra este giro y lo hariamos 
hoy dentro de las filas de la LCI si no hubieramos sido 
expulsados-nuestra expulsion, de hecho, tuvo el caracter de 
un ataque preventivo para evitar una lucha fraccional. (De 
forma cinica, despues de las expulsiones el S.l. busc6 justifi
carse citando el hecho de que no formamos una fracci6n, 
aunque en realidad el propio S.I. habia tornado una serie de 
medidas para limitar y cortar la discusi6n de nuestros 
documentos.) Como miembros y dirigentes de la LCI, habiamos 
declarado claramente, frente a todos los militantes, el alcance 
de nuestros acuerdos y desacuerdos. A la vez notabamos que 
cuando enfrentamos una torrente de medidas organizativas en 
la purga politica y tuvimos que luchar en contra de las mismas, 
no se nos habia permitido tener el tiempo requerido para las 
discusiones de largo alcance que hubieran sido necesarias para 
formar. una fracci6n. Desde que nos echaron de las filas del 
partido por decreto burocratico y de forma perentoria, y parti
cularmente despues de la dramatica huida del S.I. de la lucha 
de clases en Brasil, hemos analizado los origenes y significado 
de este brusco viraje hacia la derecha. 

Ademas de documentary analizar estas luchas y registrar la 
degeneraci6n que ha avanzado significativamente dentro de la 
direcci6n de la LCI, es necesario emprender la lucha por una 
nueva direcci6n que continue la lucha, comenzada por la tendencia 
espartaquista, por reforjar una IV Internacional autenticamente 
trotskista, como el partido mundial de la revoluci6n socialista. 
La tesis central del Programa de .Transici6n (1938) de la IV 
Internacional mantiene su plena vigencia hoy: "La crisis hist6rica 
de la humanidad se reduce a la crisis de la direcci6n revolu
ci onaria .... la crisis de la direcci6n proletaria, habiendose 
convertido en la crisis de la cultura humana, puede ser resuelta 
unicamente por la IV Internacional." Es nuestra conclusion que 
la dirigencia actual de la LCI ha mostrado-mediante su curso 
erratico, SU USO cinico de mentiras, calumnias y ahora la tentativa 
de tachar de agentes a camaradas, asi como con su abandono de 
una batalla de cJases crucial en Brasil-que es incapaz de seguir 
una politica revolucionaria coherente y, mucho menos, de dirigir 
una revoluci6n proletaria. Como parte de la lucha para superar la 
crisis de direcci6n mediante la construcci6n del instrumento 
imprescindible para el triunfo de los obreros en la lucha de clases, 
el partido leninista, fundamos por medio de este documento el 
Grupo Internacionalista (GI), buscando a la vez cohesionar una 
liga cuartainternacionalista junto con camaradas en otros paises. 
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El GI lucha por cohesionar el nucleo del partido 
revolucionario que debe construirse como la direcci6n de la clase 
obrera. Este debe ser un partido de revolucionarios profosionales, 
como Lenin lo defini6 en ~Que hacer?, que busque fusionar los 
elementos mas avanzados de la clase obrera junto con 
intelectuales desclasados. Luchando por construir Ia direcci6n 
comunista del proletariado, debe actuar como "tribuno del 
pueblo", el defensor de todos los oprimidos en contra de los 
opresores capitalistas-imperialistas. Una lucha socialista contra 
la opresi6n especial debe incluir un esfuerzo energico para ganar 
a la causa proletaria a los mejores luchadores entre los oprimidos. 
En contraste con la nueva lfnea de la direcci6n de la LCI, que 
considera la "construcci6n del partido" como una tarea que se 
lleva a cabo al apartarse e incluso retirarse conscientemente de 
las luchas obreras-jaconsejando a la LQB que "saquemos las 
manos del agua hirviente" de la lucha de clases!~ecimos junto 
con Lenin y Trotsky que este partido debe construirse como van
guardia de la clase. La concepci6n del S.I. que "compuesto por 
exdirigentes de organizaciones obreras de masas al nivel local", 
era imposible que un grupo de militantes clasistas experiment
ados como la LQB brasilefta aceptara el programa de la LCI, 
muestra en realidad que elementos claves de la direcci6n de la 
LCI han sufiido una profunda perdida de confianza en el programa 
trotskista. El GI debe combinar la lucha te6rica para defender y 
extender el programa marxista con la lucha para dar direcci6n en 
proporci6n con nuestras capacidades reales, buscando ''ayudar a 
las masas en el proceso de la lucha diaria a encontrar el puente 
entre las reivindicaciones actuales y el programa socialista de la 
revoluci6n" (Programa de Transici6n). 

Nos basamos en la herencia revolucionaria del movimiento 
marxista, desde el Manifiesto comunista de Marx y Engels hasta 
la lucha de Lenin por construir el partido de vanguardia 
bolchevique y su sintesis de la posici6n marxista sobre el estado 
en El Estado y la revoluci6n, que provey6 el armamento te6rico 
para realizar la Revoluci6n de Octubre rusa de 1917, el 
acontecimiento que hizo epoca en la historia modema y que fue 
la primera revoluci6n obrera exitosa de la historia. Reivindicamos 
ademas el legado de los primeros cuatro congresos de la 
Internacional Comunista, bajo la direcci6n de Lenin y Trotsky, y 
la lucha de la Oposici6n de Izquierda rusa e internacional, que 
condujo a la fundaci6n de la IV Internacional en 193 8 sobre la 
base del Programa de Transici6n. Nos alineamos tambien con 
Trotsky y James P. Cannon, el fundador del trotskismo norte
americano, en la lucha contra la oposici6n pequeftoburguesa, 
dirigida por Shachtman, que abandon6 la defensa mil itar incondi
cional de la URSS en 1939-40. Un partido revolucionario debe 
construirse en la mejor tradici6n del cannonismo. 

La teoria de Trotsky de la revoluci6n permanente resume la 
experiencia de las tres revoluciones rusas y constituye el programa 
para nuevos Octubres en los paises del desarrollo capitalista 
tardio, donde las tareas no resueltas de la revoluci6n democratico
burguesa pueden cumplirse ilnicamente bajo la dictadura del 
proletariado, mediante la revoluci6n socialista que debe 
extenderse a los centros del capitalismo mundial. El programa 
de la revoluci6n socialista intemacional se entrelaza con la 
naturaleza misma de la era imperialista en la cual vivimos toda-

via, en que la humanidad no solo no progresa hacia la emanci
paci6n social, sino que experimenta una regresi6n social a gran 
escala en todas las esferas. La formula planteada por Rosa Lux
emburg al principio del siglo, "'socialismo o barbarie", es ailn 
mas valida hoy en dia cuando la humanidad enfrenta la disyuntiva 
de! socialismo o el aniquilamiento nuclear. La resoluci6n positi
va de este dilema se lograra, no mediante el pacifismo impotente, 
sino mediante la victoriosa guerra de clases. 

Reflejando las presiones de la Guerra Fria antisovietica, la 
IV Internacional sufri6 una crisis engendrada por el revisionismo 
pablista, que nego la necesidad de la vanguardia independiente 
leninista-trotskista del proletariado, haciendo seguidismo, en su 
lugar, a una gama de direcciones falsas y no proletarias, desde 
Tito a finales de los aftos 40 hasta Castro y Mao en la decada de 
los 60. Esto condujo a la destrucci6n de la IV Internacional en 
1951-53. Nos alineamos con la lucha en contra del pablismo que 
fue dirigida por James P. Cannon, aunque de una forma tardia y 
parcial. Esta lucha fue continuada por la Tendencia Revoluciona
ria a principios de los afios 60, oponiendose a la adhesion del 
SWP al castrismo, a la direcci6n existente de los negros (tanto la 
liberal coma la nacionalista) y a la reunificaci6n de! SWP con 
Pablo y Mandel. Es de importancia clave en Estados Unidos la 
perspectiva del integracionismo racial revolucionario-por la 
liberaci6n de los negros mediante la revoluci6n socialista
planteada por Richard Fraser y desarrollada por la tendencia 
espartaquista. Esta metodologia ha sido crucial para el trabajo en 
Brasil tambien. Seguimos luchando por el programa y la herencia 
espartaquistas, que surgieron de la Tendencia Revolucionaria, 
como hemos hecho durante el ultimo cuarto de siglo como miem
bros y dirigentes de la Spartacist League de EE. UU. y de la tendencia 
espartaquista intemacional-Liga Comunista Internacional. 

El colapso de las burocracias estalinistas y la destrucci6n 
contrarrevolucionaria de la Union Sovietica confirman 
dramaticarnente que fue correcta la lucha trotskista por la defensa 
militar incondicional de los estados obreros burocraticamente 
degenerado y deformados contra el imperialismo y la contra
rrevo luci6n intema y por la revoluci6n politica proletaria para 
echar a la casta estalinista parasita cuyo dominio burocratico y 
programa nacionalista conservador prepararon el camino para la 
restauraci6n capitalista. Contra la mentira burguesa de la 
supuesta "muerte del comunismo ", proclamamos que el comu
nismo vive en las luchas de la clase obrera y el programa de su 
vanguardia. Nuestra tarea central es forjar el partido que sea Ia 
encamaci6n viva y el instrumento de ese programa para dirigir a 
Ios obreros y oprimidos a la victoria. • 

Bajo la bandera de la IV Internacional .., 
"La Cuarta Internacional, ya desde ahora, es odiada 
merecidamente por los estalinistas, los socialdem6cratas, los 
liberales burgueses y los fascistas. No hay ni puede haber 
lugar para ella en ninguno de los Frentes Populares. Combate 
irreductiblemente a todos los agrupamientos politicos cogidos 
a la falda de la burguesia. Su tarea: la abolici6n del dominio 
capitalista. Su objetivo: el socialismo. Su metodo: la 
revoluci6n proletaria." 

-Leon Trotsky, El Programa de Transicic>n ( 1938) 
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La Liga .Quarta-lnternacionalista do Brasil: 
Quienes somos y que queremos 

El siguiente articulo de presentaci6n def primer numero 
de Vanguarda Operaria Oulio-septiembre de 1996), peri6dico 
de la Liga Quarta-Jnternacionalista do Brasil, describe el 
surgimiento y desarrollo de la LQB, hoy secci6n brasileiia de 
la Liga por la IV Internacional. 

Al hablar de las tareas de la revolucion proletaria, Trotsky 
escribio: "Para llevar a cabo eficazmente todas estas tareas 
son necesarias tres condiciones: el partido, el partido y, una 
vez mas, el partido" ("La revoluci6n espaftola y las tareas de 
los comunistas", enero de 1931). Si la crisis de la humanidad 
se reduce a la cris is de la direcci6n revolucionaria, la cuesti6n 
central para los revolueionarios en Brasil hoy en dia es la 
necesidad de construir un partido trotskista, que luche para 
convertirse en la direccion de la clase obrera y que actue como 
"tribuno del pueblo", movilizando la fuerza del proletariado 
contra todo tipo de opresi6n en la lucha por una sociedad sin 
clases. Forjar el nucleo de este partido es la tarea que esta en 
el orden del dia para la Liga Quarta-Intemacionalista do Brasil 
(LQB), que surgi6 del grupo Luta Metalurgica. 

La LQB lucha por el programa trotskista de la revoluci6n 
permanente. Luchamos por la intransigente oposici6n proletaria 
a la colaboraci6n de clases del frente popular, diciendo: ningun 
voto a ningun candidato de los frentes populares. Este fue el 
motivo principal de nuestra ruptura con Causa Operaria [grupo 
brasilefto asociado con el Partido Obrero argentino de Jorge 

muerto". Sin embargo, el comunismo vive en la lucha de clases 
y en el programa trotskista de la revolucion mundial. 

El partido que necesitamos no sera un partido "brasileno". 
El socialismo solo podra veneer a nivel internacional, y para 
eso hace falta un partido internacional que se base en el 
programa internacionalista de la revolucion permanente. La 
IV Internacional fundada por Leon Trotsky fue destruida en 
1951 -53 por el revisionismo pablista, que traiciono la lucha 
para construir una direcci6n de vanguardia proletaria 
independiente para dirigir la revolucion socialista mundial. El 
SWP, partido trotskista norteamericano que habia dirigido 
(aunque tardiamente) la lucha contra el pablismo, se degenero 
a princ ipios de los anos 60; el aislamiento nacional prolong
ado y las presiones del periodo de la caceria de brujas dirigida 
por Joseph McCarthy habian minado su energia y 
determinaci6n revolucionaria y se orient6 hacia fuerzas de clase 
ajenas. El SWP salud6 la direcci6n guerrillerista 
pequeftoburguesa de Castro en Cuba y se puso a la zaga de la 
direcci6n existente del movimiento por los derechos civiles 
(movimiento contra la discriminacion racial en EE.UU. ), 
rehusandose a luchar por una vanguardia proletaria 
revolucionaria que dirigiera las luchas contra el imperialismo 
y el racismo sobre una base clasista. Esto preparo su fusion 
con el pablismo para fundar el Secretariado Unificado en 1963. 
La Tendencia Revolucionaria se opuso a esta liquidaci6n del 

Altamira], que vot6 a favor de Lula, candidato de] 
Frente Brasil Popular. Contra la "ceguera" tradicional 
de la izquierda brasilefta ante la opresi6n de los 
negros y las mujeres, enfatizamos que la lucha con
tra esta opresi6n es una cuesti6n estrategica para el 
proletariado, porque nose puede unir al proletariado 
en una revoluci6n socialista en este pals sin una lucha 
activa y bolchevique de la vanguardia proletaria sobre 
esta cuesti6n . En contraste con los traidores 
seudotrotskistas que se unieron a la campafta 
burguesa que llevo la contrarrevoluci6n capitalista a 
la URSS y Europa Oriental, defendemos la posici6n 
cuartainternac ionali sta de la defensa mi litar 
incondicional de los estados obreros deformados 
contra el imperialismo y la contrarrevoluci6n, junto 
con la lucha por la revoluci6n politica proletaria para 
echar las burocradas estalinistas y establecer la 
democracia obrera y el internacionalismo 
revoluciqnario. Contra los "nacional-trotskistas" y 
otros capituladores al nacionalismo de la clase 
dominante, luchamos por el intemacionalismo de 
Lenin y Trotsky, por el reforjamiento de una IV 
Internacional genuinamente trotskista y democratico
centralista, como el partido mundial de la revoluci6n 
socialista. La burguesia grita que el "comunismo ha 

Vanguarda Operaria 

Mitin en Volta Redonda (agosto de 1995) por la liberaci6n de 
Mumia Abu-Jamal. El mitin fue convocado por Lu!a Metalurgica 
(antecesora de la LQB) y el Sindicato de Trabajadores 
Municipales. 
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Volta Redonda, noviembre de 1988: Ejercito ataca a metalurgicos en huelga. Tres huelguistas fueron aseinados. 

partido revolucionario y fue expulsada burocniticamente del 
SWP, fundando despues la Spartacist League/U .S. Luchando 
para extenderse internacionalmente, fund6 la tendencia 
espartaquista internacional que se llama hoy en dia Liga 
Comunista Internacional (Cuartainternacionalista), la LCI. 

Asi, la LCI asumi6 la lucha y durante muchos afios ha repre
sentado la continuidad hist6rica del trotskismo, del partido de la 
Revoluci6n Rusa. La LQB/Luta Metalurgica se adhiri6 a esta 
continuidad internacionalista al romper con la herencia naciona-
1 ista que es el pan de cada dia de las varias corrientes "nacional
trotskistas" de Brasil y de otras partes de America Latina. Fue 
asi que hicimos la Declaraci6n de Relaciones Fraternales con la 
Liga Comunista Internacional en septiembre de 1994. Seguimos 
el camino sefialado en esa Declaraci6n, a pesar del vergonzoso 
rompimiento de las relaciones fratemales por parte de la LCI y 
su huida de la lucha de clases emprendida en tomo a cuestiones 
centrales del programa que dice defender. [En el mismo nU.mero 
de VO se reproduce la Declaraci6n de Relaciones Fratemales, 
con una extensa introducci6n que analiza, entre otras cosas, el 
abandono de la direcci6n de la LCI a la lucha por expulsar los 
guardas (policias) municipales del sindicato de trabajadores 
municipales de Volta Redonda, traici6n que refleja las conclu
siones derrotistas a las que ha llegado la direcci6n de la LCI tras 
la contrarrevoluci6n en la URSS.] 

La crisis de direcci6n 
En Brasil, como en todo el mundo, la cuesti6n clave es la 

crisis de la direcci6n proletaria. Esto se muestra de manera 
muy clara dentro de la actual coyuntura politica nacional e 
intemacional. "Despues de la contrarrevoluci6n capitalista que 
destruy6 las conquistas de las economias planificadas de .la 

URSS y Europa Oriental, en Brasil y alrededor del mundo la 
clase obrera pasa por una coyuntura dificil. Los capitalistas 
quieren arrancar todos los derechos y conquistas de la clase 
obrera, como la estabilidad de los empleos, el certificado de 
antigtiedad, etc. Esto, sin embargo, solo ha resultado posible 
con la colaboraci6n de los traidores" (Luta Metalurgica, 
febrero-marzo de 1996). Como escribimos en la Declaraci6n 
de Relaciones Fraternales: " En el Brasil la izquierda esta 
impregnada con el nacionalismo y el reformismo 
frentepopulista. En el momenta actual sus varias corrientes 
compiten la una con la otra para ver quien puede capitular 
mejor al Frente Brasil Popular (FBP), la coalici6n abierta del 
PT [Partido dos Trabalhadores] de Lula con politicos de la 
burguesia. Este frente hace todo lo posible para desmovilizar 
a los explotados y oprimidos en este pais que tiene un 
proletariado altamente combativo y se encuentra en una 
situaci6n de profunda turbulencia social. Los bur6cratas 
sindicales y sus asesores izquierdistas insisten que en vez de 
luchar los trabajadores deben 'esperar' la elecci6n de Lula y 
no 'atemorizar' a sus aliados burgueses." 

El populismo nacionalista domino la "izquierda" brasilefia 
desde la dictadura de Getlilio Vargas, que se instaur6 en los afios 
de ascenso de! fascismo en Europa y cuya "Consolidaci6n de las 
Leyes Laborales" copi6 la Carta de/ Lavoro de Mussolini. El 
nacionalismo burgues popu1ista impregn6 la vida politica de 
Brasil desde los afios 30 hasta los afios 60, practicamente hasta 
la vispera del golpe militar de 1964, cuando Joao Goulart, otro 
populista seguidor de Vargas, fracas6 tambien con sus "reformas 
de base", plataforma principal de su frente popular que recibi6 
una enorme colaboraci6n del PCB estalinista de Luis Carlos 
Prestes. La bancarrota del nacionalismo burgues qued6 una vez 
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mas en evidencia de fonna contundente, bajo la direcci6n de 
Leonel Brizola, heredero politico del varguismo. 

Sin embargo, el populismo varguista no fue el (.mico instru
mento para subordinar al proletariado brasilefio. El frente popu
lar, "alianza" de colaboraci6n de clases para atar al proleta
riado a sus explotadores, fue formulado por el estal inismo desde 
el VII Congreso (1935) de la Internacional Comunista, yendo 
de la mano del dogma antiintemacionalista del "socialismo en 
un solo pais". Esta traici6n sigui6 a la derrota de la revoluci6n 
china de 1925-27 debida a la subordinaci6n del Partido 
Comunista chino al Kuomintang de Chiang Kai-shek y al 
triunfo de Hitler en 1933 cuando los estalinistas y socialdem6-
cratas dejaron que el nazismo tomara el poder sin disparar un 
solo tiro. En Brasil, como en muchos otros paises, el frente 
popular ha significado derrotas terribles para la clase obrera. 

Esta linea se materializ6 en Brasil inspirandose en el Kuo
mintang y buscando su modelo en el movimiento "tenentista" 
de 1922-24 resucitado por la "Colurnna Prestes", que tenia 
como principal consigna "luchar por una revoluci6n 
democratica, agraria y antiimperialista". Los prestistas, 
orientados por la Tercera Internacional, entregaron la direcci6n 
politica a los militares pequefioburgueses putschistas que 
prometian no tocar la propiedad privada de los medios de 
producci6n. Debemos recordar la lucha politica hist6rica, 
pionera, heroica y ejemplar de los trotskistas brasileftos que 
mostraron c6mo luchar contra el fascismo brasilefio de los 
integralistas al combatirlos y expulsarlos de la Plaza de Se 
con milicias obreras y una tactica de frente unido en octubre 
de 1934, episodio este que se conoci6 hist6ricamente como 
"el vuelo de las gallinas verdes" [por el color verde del unifor
me del integralismo, movimiento fascista que surgi6 bajo 
Vargas]. Sin embargo, los trotskistas de los afios 30 actuaron 
equivocadamente dentro de la "izquierda" de la Alianza 
Nacional Libertadora cuando esta se constituy6 en 193 5. 

De nuevo, la politica frentepopulista desaim6 al proletari
ado ante la preparaci6n del golpe militar de l 964. Durante mas 
de dos decadas de dictadura, los militares establecieron un "sindi
calismo" corporativista, con su "impuesto sindical" y otros meca
nismos de control por parte del estado burgues. Mas tarde, como 
escribimos hace dos afios: "Despues de la ola de huelgas durante 
la agonia del regimen militar, muchos sindicalistas combativos 
pensaron en construir una organizaci6n politica independiente 
de la cJase obrera. Los miembros de Luta Metalurgica, como 
activistas sindicales, jugamos un papel dirigente en los inicios 
del PT regional (Volta Redonda). Sin embargo, la direcci6n lulista, 
influenciada por la iglesia, la socialdemocracia europea, etc., 
impuso el reformismo en el PT desde el principio. Duras experien
cias han mostrado que el reformismo significa apufialar a los 
explotados y traicionar sus intereses. En todo el pais, el PT, la 
burguesia y la CUT [Central Unicados Trabalhadores, federaci6n 
sindical afin al PT] ayudan a mantener el salario mfnimo de 
hambre y [los dirigentes cutistas] se niegan a movilizar a los 
sindicatos en luchas eficaces contra el racismo. Cuando el regimen 
estaba tambaleandose, el PT hizo todo lo posible para asegurar 
que la movilizaci6n de 'Fuera Collor' [el presidente Fernando 
Collor de Mello, quien acab6 renunciando en 1992 ante protestas 
por la corrupci6n de su gobiemo] no se convirtiera en un movi-

miento para destruir este sistema capitalista de corrupci6n y 
opresi6n. Es decir, el PT reformista ayuda a mantener el dominio 
capitalista" (folleto de Luta Metalurgica, Par um reagrupamento 
revolucionario, septiembre de 1994 ). 

Luta Metalurgica surgi6 durante el ascenso del movimiento 
obrero brasilefio en la decada de los 80, delimitandose 
paulatinamente de este al analizar, desde el punto de vista del 
marxismo, la cooptaci6n de casi toda una generaci6n de nuevos 
dirigentes que surgi6 gracias al impulso de estas luchas en su 
curso ascendente y se transfonn6, en su mayoria, en un conj unto 
de dirigentes sindicales y politicos a partir de 1979. Estos 
activistas se convierten en una capa cada vez mas acomodada 
gracias a Jos altos "impuestos sindicales" [dinero cobrado por 
el gobierno para financiar los sindicatos] y la ocupaci6n de 
puestos en la burocracia sindical yen organismos estatales (de 
los poderes ejecutivo, judicial, parlamentario, etc). Estos 
"dirigentes'' se han acuartelado en el PT, Ia CUT y los partidos 
y organizaciones que componen el frente popular. Desde sus 
origenes, durante las huelgas de masas de principios de los 80, 
el PT nunca fue mas alla del reformismo. Sin embargo, de una 
forma cada vez mas descarada, a partir del III Congreso de la 
CUT y de! V Encuentro de! PT, que definieron cabalmente el 
programa frentepopulista, estas direcciones atacan toda 
manifestaci6n de independencia de clase, subordinandose 
abiertamente al estado burgues. 

Esto ocurre con la complicidad de Ios "izquierdistas" y los 
seudotrotskistas, desde los mandelistas (Oemocracia Socialista) 
y lambertistas (0 Trabalho ), componentes de Ia burocracia petista, 
y los morenistas (PSTU) que eran parte del Frente Brasil Popu
lar de Lula, hasta los altamiristas de Causa Operaria, quienes 
dieron su apoyo "critico" a esta coalici6n de colaboraci6n de 
clases con su llamado a votar por Lula. Entretanto, el TPOR 
[ seguidores de! POR boliviano de Lora] llama por un frente popu
lar como el que hizo el centrista boliviano Guillermo Lora con el 
ex presidente burgues J .J. Torres en 1971 (el "Frente Revoluciona
rio Antiimperialista"). La Hamada "Liga Bolchevique Intema
cionalista" defiende el voto a favor de Lula en 1989 (pero no en 
1994, por razones coyunturales), al tiempo que asesora a la frac
ci6n pro policiaca en el sindicato de trabajadores municipales de 
Volta Redonda. Solo la LQB defiende la posici6n trotskista de 
oponerse a votar a favor de cualquier partido o candidato de los 
frentes populares. Nos basamos en las 1ecciones escritas con la 
sangre de Ios obreros desde Espana y Francia en los aftos 30, 
hasta Indonesia en 1965 y Chile en 1973, donde el frente popu
lar estrangul6 la revoluci6n proletaria y prepar6 el camino para 
la reacci6n. 

La trayectoria de LM y su desarrollo 
revolucionario 

Los militantes de Luta Metalurgica (ahora LQB) hemos 
luchado durante afios para movilizar a los metalurgicos y 
trabajadores despedidos contra los ataques de la burguesia y 
la polftica de colaboraci6n de clases. En el curso de estas 
batallas hemos visto la necesidad de un programa clasista 
revolucionario y de la organizaci6n de un partido de vanguardia 
para guiar la lucha libertadora del proletariado. Por eso, hace 
mucho tiempo decidimos ir mas al1a de! sindicalismo y 
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part1c1par en la construcci6n del partido que se necesita 
urgentemente para dirigir 1la revoluci6n socialista, cuyo 
programa se encuentra en las tesis de la IV Internacional. 

Trotsky subray6 la concepci6n basica del bolchevismo 
sobre los sindicatos de la siguiente manera en su artfculo 
"Comunismo y sindicalismo" (octubre de 1929): 

"El problema de la relaci6n entre el partido, que representa 
al proletariado como deberia ser, y los sindicatos, que lo 
representan tal cual es, es el mas fundamental del marxismo 
revolucionario .... 
"La Oposici6n de Izquierda opina que es imposible influir 
en el movimiento sindical, ayudarlo a encontrar una orienta
ci6n correcta, imbuirlo de consignas adecuadas mas que a 
traves del Partido Comunista ( o por el momenta de una frac
ci6n) que es, ademas de sus otros atributos, el principal 
laboratorio ideo16gico de la clase obrera. 
"Bien entendida, la tarea del Partido Comunista no consiste 
solamente en ganar influencia en los sindicatos ta! como son, 
sino en ganar a traves de los sindicatos influencia en la 
mayorfa de la clase· obrera." 
S6lo el partido revolucionario puede derrotar la politica 

traidora de Ia burocracia sindical que sirve a los intereses de Ia 
clase dominante para mantener el sistema capitalista de 
explotaci6n, represi6n y racismo. Esta es una tarea de los 
revolucionarios, mediante la lucha por el programa marxista, 
contra los frentepopulistas que dirigen la CUT y tambien con
tra los pelegos [bur6cratas traidores] de Fon;a Sindical , 
federaci6n abiertamente pro patronal que crece cada vez mas 
debido a las capitulaciones de la direcci6n de la CUT y sus 
ide61ogos del PT reformista. 

"Nosotros, los camaradas de Luta Metalurgica, fuimos 
reclutados a la organizaci6n Causa Operaria (CO), uno de los 
grupos mas izquierdistas que se identifican como trotskistas, 
en el perfodo de las elecciones de 1989 porque nos opusimos 
a la formaci6n del Frente Brasil Popular con politicos burgueses 
y porque crefamos que esa corriente representaba una oposici6n 
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revolucionaria al frentepopulismo. Cuando Articula9ao [la co
rriente de Lula en el PT y la CUT] expuls6 a CO, nosotros 
fuimos el primer blanco d~ la purga. Sin embargo, con la expe
riencia de las luchas, discusiones y estudio, hemos visto que 
CO esta muy lejos de ser una organizaci6n verdaderamente 
trotskista. Ya en 1989, caus6 mucha confusion su linea de votar 
por Lula, cuando la colaboraci6n de clases de! PT se determin6 
no solamente en su programa, sino tambien en su candidato a 
vicepresidente (el politico burgues Bisol) y su alianza con el 
PDT y el PSDB [el Partido Democratico Trabalhista de Brizola 
y el partido ' socialdem6crata' , igualmente burgues, del actual 
presidente Fernando Henrique Cardoso]. CO dio una cubierta 
de izquierda al Frente Popular, prefigurando asi su linea de 
hoy" (Por um reagrupamento revolucionario ). 

Otro punto fundamental en nuestro rompimiento con todos 
los seudotrotskistas, incluida CO, fue su tradicional "ceguera" 
ante la cuesti6n de la opresi6n de los negros y la mujer. Seria 
imposible unir ai proletariado para llevar a cabo la revoluci6n 
socialista sin una lucha activa del partido de vanguardia para 
movilizar la fuerza de la clase obrera contra la doble opresi6n. 
Ademas, esta es una de las lecciones principales de la Revoluci6n 
de Octubre, como explic6 James P. Cannon, fundador del 
trotskismo en los Estados Un idos, en su articulo "La Revoluci6n 
Rusa y el movimiento negro norteamericano" ([1 959], texto que 
ha sido traducido por la LQB). Cannon seftal6 que fueron los 
bolcheviques rusos los que insistieron en la necesidad de que la 
vanguardia revolucionara brindara una atenci6n especial a la lucha 
contra la opresi6n de los negros y enfatiz6: "Los negros, mas 
que nadie en este pais, tienen derecho y raz6n para ser 
revolucionarios. Un partido obrero honesto de la nueva 
generaci6n reconocera este potencial revolucionario ... e instara a 
formar una alianza combativa del pueblo negro y el movimiento 
obrero en una lucha revolucionaria conjunta contra el sistema 
social imperante." Bajo la direcci6n del partido revolucionario, 
la cuesti6n de la opresi6n racial se resolvera "de la (mica manera 
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en que puede ser resuelta: mediante una 
revoluci6n social". Esta posici6n, hecha 
respecto a los Estados Unidos, es valida para 
Brasil tambien. Luchamos por la integraci6n 
racial revolucionaria en una sociedad socia
lista igualitaria. 

Como sefialamos en el folleto Por um 
reagrupamento revolucionario: 

"Nuestra lucha interna [dentro de Causa 
Operaria] comenz6 contra el hecho de que 
CO se rehusa a combatir la opresi6n de los 
negros y las mujeres .... Mediante la 
discusi6n y el debate, vimos que la lucha 
contra Ia opresi6n de los negros y la lucha 
contra la opresi6n de la mujer constituyen 
cuestiones estrategicas para la vanguardia 
proletaria en Brasil, como parte de la 
Revoluci6n Permanente. La opresi6n racial 
sirve para la reproducci6n de la mano de obra 
barata y controlada para su superexplotaci6n, 
uno de los 'secretos' mas importantes del 
capitalismo brasilefto. La unica forma de 
unir a la clase obrera en la lucha revoluciona
ria es mediante el combate activo en contra 
de la opresi6n especial y los prejuicios 

"'· burgueses que dividen a los trabajadores y 

Reunion de fundaci6n del Comite de Luta Classista (junio de 1997), 
iniciado por nuestros camaradas de la Liga Quarta-lnternacionalista 
do Brasil. Trotskistas brasileiios han enfrentado implacable 
represi6n del estado capitalista. ' 

.envenenan su conciencia. Es necesario movilizar a la clase 
obrera (blancos, negros, mulatos, de todas las etnias) en la 
acci6n contra las masacres de nifios y niftas de la calle y los 
asesinatos de activistas, por la autodefensa obrera, contra la 
opresi6n de los homosexuales y la matanza de los indigenas. 
"Por eso, el partido obrero revolucionario debe ser, en 
palabras de Lenin, el 'Tribuno del Pueblo ' que moviliza la 
fuerza del proletariado contra todo tipo de opresi6n y 
discriminaci6n. Sin embargo, cuando trazamos estas posicio
nes basicas del leninismo, CO acentu6 su linea de ceguera 
ante la opresi6n especial, linea que hace eco de la estrecha 
posici6n 'tradeunionista' de la burocracia de la CUT y de 
la izquierda nacionalista pequeftoburguesa. Esto refleja no 
solamente el mito de la 'democracia racial', sino que tam
bien revela a fondo los podridos valores sociales de la clase 
dominante que pisotea a los oprimidos diciendo que no son 
mas que basura." 
La posici6n antileninista sobre estas cuestiones es compar

tida por las otras corrientes de la "izquierda" brasilefia. Entretanto, 
desde Fernando Henrique Cardoso hasta la izquierda reformista, 
todos intentan explotar la figura de Zumbi [ dirigente de la mas 
famosa rebelion contra la esclavitud en Brasil], pero la realidad 
es que Zumbi represento la revuelta negra contra los explotadores 
capitalistas y el regimen colonial de su tiempo. Solo falta agregar 
que para cubrirse ante nuestra critica, CO hace seguidismo ahora 
no solo a los pregoneros liberales del mito de la "democracia 
racial" brasilefia, sino tambien al seudonacionalismo negro, con 
planteamientos que van contra las bases mismas del leninismo y 
solo pueden desviar la lucha contra la opresion racista. 

La evolucion politica de Luta Metalurgica la llevo a romper 
con el tercermundismo de la izquierda latinoamericana 
pequeftoburguesa y traspasar la linea del ecuador, buscando la 

. j 

identidad intemacionalista con la Declaracion de Re.laGi9~es 
Fratemales con la LCI, que todavia nos sirve como declaracion 
de principios basicos, ~ pesar del abandono de este documento 
fundamental por la LCI. · 1 :: 

Es crucial enfatizar que, sin una lucha por extenderla a 
las "metropolis" imperialistas, una revolucion en Amerii;a 
Latina no podria sobrevivir; este es un .aspecto fundamental 
de la revolucion permanente. Otro es l:a cuestion de la tierra, 
cu yo caracter candente fue mostrado una vez , mas por. Ja 
masacre de Eldorado de Cai:ajas, acontecida en abril de •l 9,9fu 
La teoria de la revolucion permanente plantea que s6lo Ja 
dictadura del proletariado, apoyada por los campesinos pobr~S:~ 
puede resolver las tareas democraticas y agtarias que .sigmm 
pendientes en los paises de desarrollo capitalista tardio. Esto 
fue demostrado en la practica en la Revoluci6n Bolchevique 
y, por la negativa, por el fracaso .de los movimiento~ 
campesinos que no han tenido una direccion proletaria, entre 
elios los movimientos. de Antonio Conselheiro en Brasil y 
Emiliano Zapata en Mexico. Rechazamos la consigna 
reformista de "reforma agraria" enarbolada por varios seudo
trotsklstas ( entre ellos, la LBJ) y hacemos ~n llamado por la 
revolucion agraria, bajo direccion proletaria, como parte de 
la revoluci6n permanente. 

Cinco pasos importantes ayudan a confinnar la evolucion 
revolucionaria de Luta Metalurgica, a saber: 

1) Rompimiento con Causa Operaria en julio de 1994 y la 
campafia por "ningun voto a ningun candidato del frente popu
lar" (septiembre de 1994); 

2) Relaciones fratemales con la LCI; 
3) Participaci6n en la campafta "Salvar la vida de Mumia 

Abu-Jamal"; 
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4) Campana basada en e 1 programa clasista en los sindica-
tos de metalurgicos y trabajadores municipales del Sul 
Fluminense [region del estado de Rio de Janeiro]; 

5) Lucha por la desafiliacion de los guardas municipales 
del sindicato de trabajadores municipales de Volta Redonda. 

Dos escisiones mencheviques del 
altamirismo 

En los ultimos afios, ademas de Luta Metalurgica!LQB, 
otras dos agrupaciones rompieron a la izquierda del altamirismo 
(la corriente a la que pertenece Causa Operaria, dirigida 
politicamente por el Partido Obrero argentino de Jorge 
Altamira), a saber: la TPOR (Tendencia pelo Partido Operario 
Revolucionario) en 1988, que se convirtio en seguidora de 
.Guillermo Lora; y la LBI que recientemente integrara una 
eorriente conjunta con el Partido Bolchevique por la Cuarta 
Internacional (PBCI) de Argentina. Los loristas acusan a C.0. 
de ser frentepopulista, pero esta "divergencia polftica" entre 
los loristas y los altamiristas se circunscribe al sur del ecuador, 
0 mas precisamente, dentro de los limites del "nacional-trotskis
~o". Durante muchos afios Altamira sirvi6 como publicista 
de Lora y le ayudci> a justificar "teoricamente" el in fame "Frente 
R.~volucionario Antiimperialista", un frente popular "justifi
cado" por el mismo tipo de posicion sostenida por Stalin y 
Bujarin para defender la linea menchevique de subordinar a 
los comunistas chinos a los supuestos "antiimperialistas" del 
Kuomintang en 1927. 

La otra ruptura de C.O. fue la de su grupo de Ceara [ estado 
del noreste de Brasil], que formo la Liga Bolchevique 
lnternacionalista (LBl). Este grupo "rompio" con C.O. solo 
bajo el impacto del rompimiento de Luta Metalurgica enjulio 
de. 1994. Sin embargo,· donde LM disputo sobre cuestiones 
de principio rela'.cionadas con el frente popular, la cue~tion 
negra y de la mujer y la cuesti6n rusa, el grupo de Ceara queria 
disputar sobre "c~1ticas" administrativas. Despues el grupo 
de Ceara critic6 el :voto de C.O. a Lula en 1994, defendiendo 
a ia vez el voto a favor de Lula en 1989, alegando que ese afio 
el Frente Brasil Popular fue j"s6lo" un frente con la burguesia 
nacional y no con .el FMl! En contraste, LM defendio la 
posicion principista de oposicion proletaria a todos los frente 
populares, ningun voto por ninguno de sus candidatos. Con
tra la posici6n de LM/LQB de que la opresion de los negros y 
las mujeres son cuestiones estrategicas para la revolucion en 
Brasil, y su combate leninista por la movilizacion del 
proletariado contra todo tipo de opresion, la LBI (haciendo 
eco de los valores sociales de "su" burguesia) escupe en la 
defensa de los negros, las mujeres,- los homosexuales y los 
indigenas contra los opresores burgueses. Hoy, la LBI habla 
de su supuesto defensismo de los estados obreros deformados 
como su principal tarjeta de presentaci6n para encubrir su 
centrismo y atraer a los desprevenidos. Sin embargo, frente a 
las campafias reaccionarias y anticomunistas, la LBI capitula 
a la histeria antisovietica sobre Polonia, Afganistan, etc. El 
"izquierdismo" de la LBI se ha revelado como la hipocresia 
mas sucia, con su asesoria descarada a la fraccion pro policiaca 
de Artur Fernandes en el sindicato de trabajadores municipales 

de Volta Redonda. Queda perfectamente claro que este grupo, 
junto con su "corriente intemacional" (Corriente Bolchevique 
por la Cuarta Internacional), no tiene nada de bolchevique ni 
de internacionaiista, ni tiene nada que ver con la IV 
Internacional de Leon Trotsky. 

Hoy en dia, el PT y su Frente Brasil Popular, y las organi
zaciones que venden sus mercancias a la sombra del frente popular 
como el PSTU y C.O. con sus satelites centristas tambien menche
viques, la LBI y la TPOR ( cada una· a su propio modo cumpliendo 
una funcion en la division de tareas ), ayudan a construir un callejon 
sin salida para el proletariado brasilefio. Sin embargo en Brasil, 
pais semicolonial caracterizado por el desarrollo desigual y 
combinado, y con un proletariado grande y combativo, las tesis 
de la revoluci6n permanente de Trotsky muestran el camino al 
proletariado y todos los oprimidos. La tarea urgente es romper 
con el frente popular y la politica del nacionalismo 
pequei'ioburgues en todas sus variantes, para forjar un grupo 
trotskista de propaganda combativo, nucleo del partido obrero 
revolucionario e intemacionalista. 

La LIGA QUARTA-TNTERNACIONALISTA DO 
BRASIL (LQB) nace de la evolucion de Luta Metalurgica 
como una organizaci6n que buscara incansabJemente construir 
este partido. Tal partido trotskista en Brasil, con un fuerte 
componente negro en su direccion, tendria un impacto 
importante no solo en este pais, sino tambien a nivel inter
nacional, desde Harlem hasta Johannesburgo. Luchamos por 
un gobierno obrero y campesino como parte de los Estados 
Unidos Socialistas de America Latina y por la extension de la 
revolucion a nuestros hermanos de clase en las "entrafias del 
monstruo", en America del Norte, Europa, Japon y el mundo 
entero. Vamos adelante para construir el nucleo del partido 
trotskista, en la lucha para reforjar la IV Internacion,al, partido 
mundial de !a revoluci6n socialista. j Unete a nosotros! • 

Revista 
te6rica 
daLQB 

R$4 
US$4 

Endere90: Caixa Postal 084027, CEP 27251-970, 
Volta Redonda, R.J., Brasil 
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Crisis en la LCI 
Cuando a mediados de 1996 la Liga Comunista 

Internacional (Cuartainternacionalista) expuls6 a varios 
cuadros dirigentes con una larga trayectoria y poco despues 
rompi6 relaciones con la Liga Quarta-IQternacionalista do 
Brasil, la direcci6n de la LCI describi6 esto como una lucha 
que fortaleceria a la organizaci6n para enfrentar las aguas 
turbulentas del periodo postsovietico. Lejos de conseguirlo, 
desencaden6 una crisis que se ha extendido a la mayor parte 
de la tendencia internacional que, durante tres_ decadas, 
defendi6 la bandera del autentico trotskismo. La actuaci6n de 
la LCI en Brasil fue una traici6n, al abandonar una dura batalla 
de clase en el punto algido de la lucha. Esto, junto con las 
expulsiones que la precedieron, constituy6 la expresi6n de una 
nueva linea politica que ahora se esta generalizando con resulta
dos desastrosos. Hoy en dia, la LCI esta dando tumbos al 
abandonar posiciones hist6ricas, una tras otra, mientras 
desperdiga mentiras para encubrir su deserci6n; a esto ha 
acompanado tambien la perdida continua de cuadros con 
muchos af\os de experiencia. En las ultimos tres aft.as, varios 
dirigentes importantes de las secciones de la LCI en Australia, 
Inglaterra, Francia, Mexico y otros lugares han dejado, 
desmoralizados, la organizaci6n. 

. No obstante, algunos han tornado un camino distinto, deci
diendo en cambio, continuar la lucha por el programa esparta-

. quista hist6rico que la direcci6n de la LCI esta abandonando-
primero en la practica, pero tambien y de una forma cada vez 
mas abierta, en el terreno te6rico. Esto condujo a la formaci6n, 
a finales del afio pasado, de la Fracci6n Revoluci6n Permanente 
(FRP) dentro de la.Ligue Trotskyste de France. La FRP incluy6 
a un miembro del Comite Central de la LTF y una camarada 
que fue miembro del comite de redacci6n de su peri6dico, Le 
Bolchevik, hasta que dicho cuerpo fue disuelto hace dos aft.as 
por el Secretariado Internacional (SJ.) de la LCI. Tras una 
"discusi6n" de apenas un mes, la FRP fue expulsada de la 
organizaci6n una semana despues de la conferencia de la LTF 
y pocos dias antes de la conferencia intemacional de la LCI. 

Los camaradas que mas tarde formarian la FRP, habian 
luchado recientemente contra el abandono de una perspectiva 
"iskrista" [sobre el modelo de la revista Iskra (Chispa) de Le
nin] con respecto al trabajo entre los inmigrantes y exiliados 
norafricanos, ya que el SJ. habia renunciado a los planes de 
publicar un peri6dico en el exilio para cohesionar el nucleo de 
partidos trotskistas en la region. Luego, cuando en el otofio 
pasado estall6 una poderosa huelga nacional de camioneros 
en Francia, que represent6 la primera confrontaci6n de 
importancia al gobierno de frente popular dirigido por los socia
listas, estos camaradas plantearon que la LTF debia publicar 
un volante con un programa de reivindicaciones transicionales 
para la lucha. El S.I. se opuso tajantemente a esta petici6n. 
Extrayendo las lecciones de estas luchas y de las crisis de las 
secciones de la LCI, la FRP enfatiz6 que el origen de las 
capitulaciones ha de encontrarse, sobre todo, en la direcci6n 

internacional, que ha repetidamente conciliado con elementos 
derechistas hasta que estos han ido "demasiado lejos". 

En una plataforma extehsa en la que se analiza la crisis de 
la LCI, asi como en varios otros documentos, la FRP declar6 
su solidaridad polftica con el Grupo Internacionalista, refut6 
las mentiras lanzadas por el S.I. y se opuso al curso centrista 
de la direcci6n intemacional en torno a aspectos fundamentales 
de la lucha de clases. La plataforma de la FRP sefiala que el 
S.I. mismo ha caracterizado a la mayorfa de las secciones 
nacionales de la LCI como abiertamente ''centristas" o como 
infectadas por el centrismo-esto es, sus palabras 
revolucionarias se contradicen con sus acciones oportunistas. 
Esta lista de secciones de la LCI que el S.I. caracteriz6 como 
afligidas por el centrismo, incluia a las secciones alemana, 
australiana, francesa, irlandesa, italiana y mexicana. Si la 
secci6n britanica no form6 parte de esta lista, ello se debe a 
que es demasiado inerte o agonizante para hacer algo. Casi 
todas las secciones, con la excepci6n de la Spartacist League/ 
U.S. y la Trotskyist League of Canada, estaban en graves 
problemas, o ya, de piano en el suelo. La FRP sefia16 que·era 
precisamente el curso erratico de la direcci6n intemacional lo 
que estaba generando oportunismo y desmoralizaci6n . 

Mexico 
Dos de las secciones mas atribuladas fueron, precisamente, 

el SpAD (Partido Obrero Espartaquista de Alemania) y el GEM 
(Grupo Espartaquista de Mexico), secciones que han sido IQs 
puntos focales de operaciones ·anteriores del autodenominado 
"nuevo S.I.", para "limpiar" la "mierda", como prometi6 \lacer 
en la LTF el representante del S.l. enviado precipitadamel}te·a 
Francia. Aparentemente, las anteriores operaciones de limp,i~~ 
dejaron mucho que desear, puesto que el S.I. estaba pasandos~la 
realmente mal al intentar rectificar a.los malhechores. En.una 
circular del S.I. del 27 de mayo de 1997, la secretaria internacjo
nal, Parks, se quejaba en su inimitable estilo: 

"Actualmente el GI esta rondando asiduamente a nuestro 
grupo mexicano, intentando encontrar reclutas extrayendolos 
del cuerpo vivo de nuestra secci6n mexicana y su grupo 
juvenil.... Lamentablemente, nuestro grupo juvenil mexicano, 
en particular, es inexplicablemente suave y poroso con 
respecto al venenoso GI. Se ha reportado que algunas 
camaradas besan a Buenaventura cuando lo ven-a pesar del 
hecho de que el fue expulsado de su organizaci6n como un 
agente hostil y descaradamente abierto del GI.... Podrfa 
entender un comportamiento como este si las camaradas 
implicadas estuvieran al tanto de que tienen una enfermedad 
mortal contagiosa (rabia, lo que sea) y, al hacerlo, estuvieran 
efectivamente destruyendo al GI. Pero no es el caso. 
"Al menos cuatro miembros de la juventud en la secci6n 
mexicana-uno de los cuales es miembro dual [es decir, del 
partido y la Juventud]-se han ofrecido como contactos del 
GI. Pear aun es el caso del miembro dual, quien segun los 
informes alent6 a una militante de la juventud a tener una 
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conversaci6n telef6nica de una hora con Negrete .... 
"Si Ios camaradas j6venes en Mexico quieren ser contactos 
del GI, esto es simplemente incompatible con la membresia 
en nuestro grupo juvenil. Nose puede vivir en nuestra casa 
y simultaneamente alquilar un cuarto en la casa del GI." 
A este ultimatum sigui6 una carta de otro miembro del 

S.I. preguntando por que, dado que "combatir al GI era la prin
cipal prioridad politica del GEM"-una afirmaci6n reveladora 
en sf misma-"nadie en la direcci6n del GEM dio seftal de 
alarma respecto a los saludos de mano y los abrazos con el 
GI". Por cierto que lo que hicieron los militantes mexicanos 
refuta la calumnia de la direcci6n de la LCI de que bajo el 
"regimen" de los antiguos dirigentes del GEM-ahora en el 
Grupo Internacionalista-habia una "atm6sfera interna 
venenosa" de "denigraci6n y humillaci6n de los camaradas", 
particularmente los j6venes. La mentada "lucha en Mexico" 
fue una vulgar purga que los miembros del GEM reconocen 
implicitamente como tal. 

Una inspecci6n posterior in situ de la secci6n mexicana a 
manos de Barbara F. de la SL, dio la voz de alarma de nuevo 
con respecto a "los saludos de mano, los besos y el intercambio 
de numeros telef6nicos con los del GI". Titulado "Centrismo 
y el GEM'', este documento extraordinario, por no decir 
delirante, tiene como encabezado: "Una palomilla en la noche, 
la Virgen Maria en el metro, cenizas en el aire y revoluci6n 
permanente en Mexico". Una nota al pie aconseja al lector 
"veame a mi y a nadie mas para obtener iluminaci6n materialista 
hist6rica". Y por si alguien pensara que sus desvarios carecen 
del imprimatur de la direcci6n, la autora dice que el informe 
es "el resultado de algunas horas de consulta que tuve el 
privilegio de pasar con dos cuadros dirigentes de la LCI, Jim 
Robertson y Al Nelson". Barbara F. recrimina a una militante 
de la organizaci6n juvenil por haber dicho que "en ocasiones 
nuestros oponentes [es decir, el GI] pueden tener raz6n", 

· mientras que otro militante "plante6 la posibilidad de buscar 
im acuerdo con el partido para permitirle mantener 

· intercambios con el GI". Informa ademas que un dirigente 
central del GEM (que renunci6 de la organizaci6n poco 
despues) "se vio obligado a tomar fisicamente de los hombros 
[a un miembro de la Juventud] y darle la vuelta" para que dejara 
de hablar con un camarada del GI. Barbara inform6 lo que 
hizo despues de dar una clase contra el GI: 

"Termine la clase pidiendoles que se pararan y con el pufio 
en alto repitieran conmigo tres vece~ 'nuestra Internacional, 
amala o dejala'. Esto en si mismo se convirti6 en un purtto 
de disputa en la ronda de discusi6n." 

Un miembro de la Juventud defendi6 esto diciendo que "para 
dirigir en el punto alto de la lucha revolucionaria, tendremos 
que cantar y gritar y mostrar que amamos nuestra organiza
ci6n", mientras que otro objet6 "que lo habia hecho sentir como 
si fuera de nuevo nifio en la iglesia cat61ica". 

Detras de toda esta preocupaci6n por los besos y los 
saludos de mano y de los gritos de "amala o dejala" se encuentra 
el hecho politico de que la direcci6n del GEM tenia dificulta
des para convencer a la membresia de que no hay un frente 
popular alrededor de Cumfl1temoc Cardenas. El GEM habia 
alertado a los obreros, izquierdistas,j6venes, mujeres ya todos 

en general, en contra del frente popular cardenista desde su 
misma formaci6n durante las elecciones presidenciales de 1988 
para controlar la oposici6n al decrepito regimen 
semibonapartista del PRI. Pero ahora que el hijo del ex 
presidente general Lazaro Cardenas estaba a punto de ser 
elegido como jefe de gobiemo del Distrito Federal, el GEM 
abandon6 repentinamente esta posici6n hist6iica. ¥ientras que 
la direcci6n de la LCI gusta ahora de ridiculizar esta posici6n 
haciendo referencia al punado de "izquierdistas de toda ralea" 
alrededor de Cardenas y su nacionalista burgues Partido de la 
Revoluci6n Democratica (PRO), los miembros del GEM 
tuvieron que argumentar que esta era su nueva posici6n du
rante la marcha del Primera de Mayo de 1997-a la cual 
asistieron varies cientos de miles de obreros, izquierdistas, 
pobres de! campo y la ciudad-donde se podia ver al frente 
popular en acci6n cuando Cardenas habl6 desde la trihuna de 
una de las federaciones sindicales "independientes" que 
organizaron la manifestaci6n. 

Hasta el dia de hoy, los militantes del GEM encuentran 
dificil, si no imposible, defender la nueva posici6n de la LCI 
de negar la existencia de un frente popular de oposici6n e.n 
Mexico, cuando lo tienen frente a si todos los dias. La di:ficultad 
se multiplica por el hecho de que la LCI esta renegando de,su 
propia linea pasada. Constamos, de todas maneras, que estitp 
implementando fielmente la politica que corresponde :aJ~u 
"analisis": despues de no producir ninguna pieza de ,pr,@pa
ganda en tomo a las elecciones. de julio pasadO' sino hasta 
mucho despues, el GEM no interviene haciendo un llamadoa 
los obreros y oprimidos a romper con el frente popular .d.e 
colaboraci6n de clases dirigido por Cardenas. Este es ~l;~C\~O 
incluso en uno de los bastiones del frente popular cardenjsta, 
la UNAM (Universidad Nacional), donde.el GEM~tien~il\tna 
fracci6n estudiantil y donde hay miles de izquierdistas:q~e 
apoyan a Cardenas desde afuera del PRD. Mientras que 
partidarios "socialistas" del frente popular et]. el; <;::on~j,-0 
Estudiantil Universitario (CEU) se rehusaron a apoyar pro~e~tas 
de estudiantes de los CCHs (preparatorias de la UNAM) p&J;'a 
defender lo que queda del "pase automatico': a la Un.iv~r,sigad
diciendo que no era el memento de agobiar al nuevo gobemador 
de la capital, Cardenas-el GEM no se podia encontrar por 
ningun lado. 

Asimismo, los miembros de la secci6n mexicana ha.Jl !>ido 
sumidos en una total confusion gracias a las dramaticas voltere
tas de la direcci6n de la LCI en tomo a la cuesti6n fundamen
tal de la revoluci6n permanente (ver mas adelante). 

Alemania 
La otra secci6n de la LCI que ya habia s,ido sujeta a una 

"limpieza" profilactica a manos del S.I., fue el SpAD. En 1995-
96, una falsa lucha fue librada sobre el trabajo en Alemania
basada en la indignante invenci6n de que Jan Norden, editor por 
muchos aftos de Workers Vangu.ard y miembro del S.I. hasta las 
purgas de 1996, supuestamente dijo que la LCI no era la direcci6n 
revolucionaria-o incluso la formaci6n revolucionaria--en lalucha 
por la revoluci6n politica yen contra de la contrarrevoluci6n en 
la RDA {Alemania Oriental) en 1989-90. Despu~s de las 
expulsiones de junio de 1996, el "Segundo Pleno del Noveno 
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Comite Central" de la SL/U.S. (9-10 de noviembre de 1996) 
declar6 que "la lucha contra Norden y su pequefta camarilla ha 
armado y fortalecido nuestro partido", af\adiendo luego de manera 
cautelosa que ''no obstante, el asunto no se ha agotado" (Spartacist 
League/U .S., Internal Bulletin No. 61, diciembre de 1996). En 
una carta circulada en la LCI, el S.I. acuft6 la consigna: "Cuando 
Norden se va, miles reingresan". iNi en broma! 

La serie de luchas falsas en tomo a Alemania, Mexico y 
Brasil, daft6 y debilit6 gravemente a la LCI. A las expulsiones 
siguieron innumerables plenos extraordinarios y conferencias de 
emergencia, sin que estos dieran a las secciones nacionales un 

· eje claro para la lucha. Esto es particularmente claro en Alema
nia. Norden habia seftalado en varios documentos que el SpAD 
estaba bajo la influencia del ala izquierda de la socialdemocra
cia y estaba retirando hacia una politica de obstinado abstencionis
mo. Puesto que los elementos derechistas en el SpAD que 
defendian esa politica recibieron el apoyo del SJ., en poco tiempo 
comenzaron a implementar su linea. El resultado fue: 
abstencionismo y capitulaci6n a la socialdemocracia. 

Este ultimo tom6 la forma de una orientaci6n genuinamente 
oportunista hacia una fracci6n del grupo mandelista en Alemania 
(la RSB). Los pablo-mandelistas alemanes estan imbuidos de la 
politica socialdem6crata, habiendo pasado todo el periodo pos
terior a la Segunda Guerra Mundial hasta 1968 en el SPD (Partido 
Socialdem6crata de Alemania.) Ahora, en un "Reporte sobre la 
situaci6n del SpAD" (23 de enero de 1997), Parks informa que 
gracias a una Hamada telef6nica a Nelson, le queda claro que los 
problemas con la secci6n alemana tienen sus raices en la 

· "incapacidad que [el SpAD] ha mostrado desde hace mucho 
cuando se trata de orientarse respecto a la socialdemocracia de 
Alemania Occidental". 

., Mientras tanto, enjunio pasado, el que fuera durante mucho 
tiempo gerente de producci6n de Spartakist (el peri6dico del 
SpAD), trabaj6 detras de una linea de piquete durante una huelga 
de obreros de la construcci6n en Berlin. En lugar de expulsarlo, 
el S.I. recomend6 que se aceptara su renuncia, puesto que varios 
dirigentes del SpAD habian efectivamente autorizado su 
esquirolaje. Los camaradas de la FRP comentaron en su 
plataforma este vergonzoso episodio, mostrando que no es un 
acontecimiento aislado. Ademas, en una nota del 26 de diciembre 
dirigida al SJ., pidieron "todos los documentos o informes sobre 
la intervenci6n ( o falta de la misma) por parte del SpAD durante 
las huelgas estudiantiles del mes pasado". Lo que obtuvieron 
como respuesta fue una carta de Berlin (2 de enero de 1998) que 
muestra los extremos a los cuales 11eg6 la politica abstencionista 
de la secci6n alemana durante las huelgas estudiantiles de 
noviembre de 1997. En tanto que miles de estudiantes protestaban 
y ocupaban los campus universitarios, (,Cual fue la politica del 
SpAD? "Al declarar que la ocupaci6n estudiantil de la 
Universidad Humboldt era 'la puerta para esquirolear' nos 
excluimos a nosotros mismos" de cualquier intervenci6n activa 
en este, "el unico campus en el mundo donde tenemos una 
concentraci6n significativa de estudiantes". 

Esta politica absurda lleg6 al extremo de que: 
"En la organizaci6n juvenil y en el comite ejecutivo local, 
los camaradas estaban muy inc6modos con el boicot que 

realizaban a las asambleas estudiantiles ya las instalaciones 
ocupadas que servfan como cuartel general de la huelga. Sin 
embargo, los apetitos de intervenci6n fueron paralizados por 
los piquetes estudiantiles situados frente a la universidad. 
Mientras estaba en una de estas 'lineas de piquete', nuestra 
juventud denunci6 como esquirol al ex miembro F. al 
principio, porque este fue al area ocupada." 

La carta del 2 de enero atribuye esta polftica a "una falsa 
contraposici6n entre propaganday acci6n". Una carta de Jon B. 
por parte del SJ., hace referencia a la equiparaci6n que hizo el 
SpAD de los piquetes estudiantiles con las lineas de piquete en 
una huelga obrera. Pero en realidad, la politica del SpAD fue la 
consecuencia predecible de la 1inea sostenida por el S.I., llevada 
a su extremo il6gico--hasta que el S. I. interviene para "rectificar" 
la situaci6n. ;_, Tiene la direcci6n de la LCI, o la mayor parte de la 
membresia, una idea de lo que dice de su nueva politica el hecho 
de que puedan denunciar como "esquiroles" a estudiantes que 
participan en la ocupaci6n de una universidad? Y, mientras tanto, 
jdejan que un esquirol de verdad renuncie, en lugar de expulsarlo 
como el traidor de clase que es! 

t,De quien es el chauvinismo? 
La crisis de la LCI lleg6 a su punto algido en la Ligue 

Trotskyste de France, y esto no es una casualidad. Francia ha 
sido uno de los escenarios mas importantes de las luchas. obreras 
en los afios recientes, y es ahi donde la afirmaci6n de la 
direcci6n de la LCI en el sentido de que ha ocurrido una 
"regresi6n hist6rica en la conciencia politica del movimiento 
obrero" choca mas claramente con la realidad. lncluso antes 
de que la lucha fraccional comenzara, el S.I. reconoci6 que la 
secci6n francesa estaba en crisis. Una carta ( 17 de octubre de 
1997) de Parks, secretaria internacional de la LCI, inform6: 
"La LTF no ha reclutado a nadie desde la granola huelguistica 
de diciembre de 1995, cuando un estudiante de preparatoria 
ingres6 a la J uventud." Dada la turbulencia que ha sacudido a 
Francia en 10s anos recientes, esto ya dice mucho. Parks 
continua: "Senalamos en el memorandum del CEI [ enero de 
1996] que reclutariamos a expensas de nuestros oponentes 
centristas o vice versa. En Francia ha sido vice versa." Una 
resoluci6n del S.I. declar6: "La LTF, como esta constituida y 
dirigida actualmente, no es viable como una secci6n de la LCI." 

En aquella epoca, Parks escribi6 en otra carta al S.I. (21 de 
octubre de 1997) que "es muy claro despues de la reciente lucha 
en la LTF que los camaradas Djura y Zakaria son potencialrnente, 
una gran parte de la soluci6n de nuestros problemas en la LTF .... " 
Sin embargo, cuando unos dfas mas tarde estos camaradas 
pidieron que se publicara un volante sobre la huelga de los 

· camioneros franceses, repentinamente dejaron de ser "una gran 
parte de la soluci6n", y se convirtieron en el foco del "problema" 
en la LTF. Aunque el S.I. habfa declarado anteriorrnente que la 
direcci6n de la L TF era centrista, esta ultima fue bautiz.ada ahora 
como "centrista de derecha", en tanto que los camaradas 
disidentes fueronetiquetados como "centristas de izquierda". No 
obstante, cuando constituyeron la Fracci6n Revoluci6n 
Permanente a mediados de diciembre de 1997, el S.I. se ali6 
rapidamente en una "fracci6n mayoritaria" con los elementos 
abiertamente derechistas. Esta ''mayoria plural" nunca respondi6 
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los argumentos y analisis politicos de la minoria. En lugar de 
ello, la direcci6n de la LCI lanz6 una avalancha de invectivas 
personales coloreadas con chauvinismo nacional en contra de 
los camaradas de la FRP. 

Durante la conferencia de la LTF, la portavoz del S.I. fue 
Susan A., quien fuera hace algun tiempo dirigente central de 
la LTF. En su presentaci6n, exigi6 "confesiones completas y 
detalladas" por parte de los camaradas de la FRP acerca de 
sus contactos con el GI. Cit6 lacarta de Djura y Zakaria de! 22 
de agosto de 1997 en la que se criticaba fuertemente al S.I. por 
abandonar la perspectiva iskrista hacia Africa de! Norte. Al 
refutar las acusaciones de "estrechez nacional", escribieron 
que se oponfan a una politica como la de la Bund (Liga Obrera 
Judia) en Rusia, segun la cual solo los camaradas norafricanos 
estarian implicados en este trabajo. "(,Que saben ellos de la 
historia de la Bund?", pregunt6 con altivez la representante 
del S.I. al referirse a la minoria, afiadiendo que seguramente 
habian recibido un mensaje electr6nico de Norden. Aparte de 
ser falso, es realmente insultante implicar que camaradas 
norafricanos son demasiado ignorantes como para conocer 
nada acerca de la Bund. De hecho, en las discusiones de agosto 
pasado, Djura y Zakaria habian citado a Isaac Deutscher sobre 
la lucha en tomo a la Bund en el congreso de 1903 del Partido 
Obrero Socialdem6crata de Rusia, una presentaci6n de un ex 
miembro de la Comisi6n de Trabajo en Africa del Norte de la 
LTF en 1986 y un libro reciente sobre la historia de la Sund. 

Hoy en dia, este arrogante desden no es un mero desliz de 
parte de la direcci6n de la LCI. Durante la lucha en Mexico en 
abril de 1996, Parks insult6 a. la camarada Socorro, una ex 
trabajadora agricola chicana, diciendo que era "tonta" y que 
tenia la cabeza en una "cloaca". En aquel entonces, Parks se 
refiri6 a la LQB como "tonta" con respecto a "los peligros 
representados por la afiliaci6n intemacional". En enero, Work
ers Vanguard (peri6dico de la SL/U.S.) se refiri6 vilmente a 
los camaradas brasilefios, en gran parte negros y que se 
encuentran bajo el terrible ataque del estado burgues, como 
"peligrosos estafadores'' (dangerous .hustlers). Ahora, en un 
articulo completamente deshonesto sobre la lucha fraccional 
en Francia, el peri6dico de la LTF (Le Bolchevik, primavera 
de 1998) publica extractos de un documento de la mayoria 
con el asqueroso titulo chauvinista "La FRP ha encontrado su 
tierra de asilo: Francia". En un momento en que el gobierno 
de frente popular esta aumentando las deportaciones, (,que 
significa esta inmundicia? 

Despues sobrevino la vil y absurda acusaci6n por parte de 
Ia mayoria, de que Ios camaradas de la FRP habfan "capitulado 
al chauvinismo frances". (,Por que? Porque la minoria salud6 el 
heroico trabajo internacionalista de trotskistas franceses y de otros 
paises en la Segunda Guerra Mundial que buscaron reclutar 
soldados y marinos alemanes (y que fueron enviados a campos 
de concentraci6n y ejecutados por Jos nazis por hacer eso ), de la 
misma manera que saludaron a los trotskistas estadounidenses 
que fueron encarcelados debido a su valiente oposici6n a la 
carniceria interimperialista. Los camaradas de la FRP habfan 
escrito que la afirmaci6n de Nelson de que habia "poca inspiraci6n 
en la s6rdida historia del trotskismo frances" tenia un elemento 

de verdad, pero que era unilateral y un ejemplo de estrechez 
nacional. La mayoria de la LTF se apresur6 a mostrar su fidelidad 
al S.I. al afirmar, por increfble que parezca, que apenas un par de 
franceses estaban implicados en el trabajo intemacionalista bajo 
la ocupaci6n nazi. 

La acusaci6n de capitulaci6n al chauvinismo frances dirigida 
contra camaradas de una ex colonia, es particularmente desprecia
ble viniendo de la secci6n francesa de la LCI, cuyos dirigentes 
se rehusaron hasta 1992 a reconocer que Argelia habia ganado 
militarmente la guerra de independencia en contra de Francia. 
Los dirigentes de la LTF fueron correctamente condenados por 
la segunda conferencia intemacional de la LCI en aquel afio, 
puesto que su posici6n capitulaba a los colonialistas franceses 
que se rehusaban a aceptar la derrota. Esto es Jo que la LCI dijo 
de la secci6n francesa en aquel entonces: 

Moci6n: "La LTF, al reflt'.jar algun tipo de degeneraci6n, ha 
sufrido un colapso general en su direcci6n despues de una 
larga y cada vez mas amplia desviaci6n del internacionalismo 
trotskista, como indica lo siguiente: 
l) una actitud capituladora en el trabajo dirigido hacia 
organizaciones opositoras, como se expres6 en la relaci6n 
con el centrista Damien Elliott; 
2) una abstenci6n en la lucha en los lugares de trabajo, 
incluyendo la absurda idea de que los obreros combativos 
son oponentes nuestros; 
3) la verdaderamente extrana posici6n sostenida en la LTF 
de que Argelia no gan6 la guerra con Francia; 
4) el trato vergonzoso a nuestros partidarios argelinos como 
gente de las colonias sin voz; 
5) la creaci6n de un regimen bonapartista que refleja el miedo 
a las bases y oculta el historial politico ensuciado de la 
direcci6n; 
6) y el consecuente crecimiento del antiintemacionalismo y 
falta de colaboraci6n reflejada mas claramente en una 
violaci6n sustantiva de! centralismo democratico en tomo al 
articulo sobre Argelia. 
"En conclusion, la LTF no representa un autentico grupo 
trotskista .... " 
-International Internal Bulletin No. 40 de la LCI, marzo de 
1997 

De hecho, existe una llamativa continuidad entre la politica y 
funcionamiento despreciables de la LTF entonces y ahora, con 
la diferencia de que es la direcci6n intemacional de la LCI la 
que hoy emprende, respalda e impone esta politica. 

En el comienzo de la Jucha fraccional, otro delegado del 
S.I., Adam, enviado a la LTF para mantenerla a raya, declar6 
en un discurso que el prop6sito de la mayoria seria "humillar" 
y "desmoralizar" a los miembros de la minoria. En su nota del 
26 de diciembre al S.I., los camaradas de la FRP escribieron 
que tacticas como estas solo traerian una "profunda 
desmoralizaci6n de los miembros al inculcarles el cinismo". 
En respuesta, la secretaria intemacionaL Parks, respald6 
explicitamente esta politica de "humillaci6n", diciendo que 
esa habria sido la polftica de Lenin. Cuando unos dias despues 
Adam declar6 de nuevo el prop6sito de humillar a la FRP, una 
camarada de la fracci6n minoritaria le dijo airadamente que 
era vergonzoso dirigir ese tipo de afirmaciones a camaradas 
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de un pais semicolonial. El debia considerar, afiadio la 
camarada, lo que para los miembros de la SL/U.S. significaria 
el decir que intentaban "humillar" a carnaradas negros. 

Con respecto a la defensa que hizo Parks de esta tactica 
asquerosa, Lenin nunca hizo este tipo de demagogia degradante 
hacia comunistas de pueblos sometidos. Fue el rusificador Stalin 
el que intento denigrar y humillar a los camaradas opositores de 
origen no ruso. Por esto, Stalin fue durarnente condenado por 
Lenin, en su ultima batalla antes de caer mortalmente enfermo. 
El dirigente bolchevique insisti6 en que la solidaridad de clase 
proletaria requeria una profunda atencion y sensibilidad en tomo 
a estos asuntos, y denuncio a Stalin por "lanzar 
irresponsablemente acusaciones de 'socialismo nacionalista' ". 
Lenin alerto contra "la vulneracion de esa igualdad, aunque sea 
por negligencia o por gastar una broma" ("Contribucion al 
problemade las naciones o sobre la 'autonomizacion"', diciembre 
de 1922). La advertencia de Lenin mantiene su vigencia hoy en 
dia: aquellos que lanzan acusaciones de nacionalismo sin ningun 
cuidado en contra de comunistas internacionalistas provenientes 
de paises oprimidos, aquellos que hablan cfnicamente de 
"humillar " y "desmoralizar" a estos camaradas, son incapaces 
de dirigir la revolucion socialista intemacional. Al contrario, 
reflejan los prejuicios de "sus" burguesias y estan haciendo las 
paces con ellas. 

Hemos sido mesurados al responder a los insultos 
arrojados por la direccion de la LCI, pero queda claro que esta 
interminable repeticion de epitetos chauvinistas no es un desliz 
aislado. Es parte de su nueva politica. 

Confesiones y revisiones 
En la reciente lucha fraccional en la secci6n francesa, la 

fraccion mayoritaria, bajo ordenes del S.I., instalo un extrafio 
fotomontaje en el local de la LTF que consistia en retratos de 
Stalin, Castro, Norden y Negrete. Esta artirnafia es un clasico 
ejemplo de la amalgama, al equiparar el estalinismo con la lucha 
por el trotskismo autentico sostenida por los camaradas de la 
Fraccion Revolucion Permanente. La fraccion mayoritaria 
encontr6 esto tan "divertido" que cuando a los camaradas de la 
FRP se les fue asignado trabajar en una u otra sala para realizar 
extensisimas traducciones-acto deliberado para mantenerlos tan 
ocupados que no pudieran escribir mas documentos intemos o 
incluso leer los documentos que los atacaban, de muchos de los 
cuales jamas recibieron copias-el fotomontaje se multiplic6 y 
aparecio en su lugar de trabajo. (Posteriormente la fracci6n 
mayoritaria afiadio fotografias de Ios lideres del FLN argelino, 
Boumedienne y Ben Bella.) Un dia despues de que los camaradas 
de la FRP sefia1aron que la fraccion mayoritaria solo se estaba 
degradando a si misma, que estaba adoptando metodos que 
recuerdan los del maoismo y pregunt6 cuando iban a empezar a 
usar "orejas de burro", Ia fraccion mayoritaria coioc6 "orejas de 
burro" en sus fotomontajes. Entretanto, en las reuniones, la 
fraccion mayoritaria entonaba a coro la exigencia "des aveux, 
des aveux" (confesiones, confesiones). Esto es muy elocuente 
en un pais donde a todos los izquierdistas les es familiar el 
libro de Arthur London titulado L 'Aveu (La confesion) sobre 
el juicio estalinista de 1948 en contra de Rudolf Slansky en 
Checoslovaquia. 

El S.I. jamas respondio al analisis realizado por la FRP 
sobre la crisis de la LCI; sobre el creciente abstencionismo del 
S.I.; sobre SU abandono de la lucha por forjar nucleos 
comunistas en los paises semicoloniales; sobre su traici6n en 
Brasil y sobre su capitulaci6n en la cuesti6n del frente popular 
en Mexico. Despues de varias semanas Ia fracci6n mayorita
ria finalmente present6 un raquitico documento en el que se 
inventaba la nueva acusacion de que a la FRP y el GI no nos 
interesa la lucha contra la contrarrevoluci6n en China o que 
nos oponemos a esa lucha. Esta tecnica de trivializacion, que 
consiste en inventar nuevas acusaciones tan pronto como las 
anteriores han sido refutadas, es la antitesis de Ia potemica 
marxista seria. 

Ya que el objetivo principal de la LCI es ahora sernbrar 
confusion, a veces logra confundirse a si misma. Una de las 
pocas respuestas a uno de los puntos politicos expuestos por 
la FRP, fue el reconocimiento de Jim Robertson, en una 
presentacion del 20 de diciembre de 1997, de que toda la 
argumentaci6n de la LCI en contra del Grupo Internacionalista 
sobre la revolucion permanente estuvo basada en una premisa 
falsa. Hemos insistido en que la lucha en Mexico y 
Latinoamerica es en contra del capitalismo y no de] 
"feudalismo", "la herencia de! colonialismo feudal espafiol", 
"los rernanentes feudales" o "el peonaje feudal", como ha 
sostenido la LCI. Sefialamos que estas formulas fueron creadas 
por los estalinistas parajustificar su programa de Ia "revolucion 
por etapas". En respuesta, el S.I. y Workers Vanguard 
insistieron en que esto significaba que estabamos "negando la 
revolucion permanente". [Ver los ultimos numeros de 
Espartaco, peri6dico del GEM.] Inevitablemente, esto trae a 
la mente la acusacion estalinista contra Trotsky de "subestimar 
al campesinado". 

En octubre pasado, una nota fue circulada dentro de la 
LCI. La nota informa lo siguiente: 

"Jim ha estado pensando acerca de la posici6n del Grupo 
Intemacionalista sobre Mexico y la revoluci6n pennanente .... 
Tiene los siguientes comentarios: 
"El GI tiene la peculiar vision de que, porque el capitalismo es 
global, todos los elementos del mundo que lo componen, son 
necesariamente capitalistas tambien. Puesto que Mexico puede 
ser calificado como un pafs capitalista, el GI entonces insiste 
en que todas las relaciones de propiedad dentro de Mexico son 
tambien capitalistas. (Se puede imaginar a Norden 
caracterizando a Cortes y Pizarro como empresarios capitalistas. 
Pero no debemos confundirlos con Andrew Carnegie-fueron 
conquistadores provenientes del Pais Mas Cat6lico que llegaron 
al Nuevo Mundo en busqueda de botines.) 
"Se puede plantear todo tipo de argumentos sobre Latino
america debido a que las condiciones varian de un pais y de 
un tiempo a otro. El ejemplo mas claro del desatino de la 
posici6n del GI se encuentra en el sur de Estados Unidos 
antes de la Guerra Civil. El sistema esclavi:>ta del sur no era, 
en definitiva, capitalista~ de hecho, el prop6sito de la guerra 
fue alinear la economia surefta con el norte capitalista." 

Los camaradas de la FRP sefialaron en un documento preparado 
para una discusion programada sobre esta cuestion, titulado 
"Una vez mas sobre la revoluci6n permanente", que Trotsky 
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nunca dijo que la revoluci6n permanente dependia de la 
existencia de condiciones feudales o semifeudales, y que la 
aplic6 a todos los paises de desarrollo capitalista tardio, desde 
los que tenian una historia feudal (como Rusia) hasta los que 
no la tenian (como China). La FRP sefial6 ademas que la 
declaraci6n de la direcci6n de la LCI sabre la esclavitud en el 
sur norteamericano estaba diametralmente opuesta al analisis 
del propio Marx, quien insisti6 en que las plantaciones 
esclavistas formaban parte de un sistema capitalista mundial. 

La discus ion programada fue pospuesta y un par de sema
nas despues, justo antes de que se llevara a cabo, lleg6 un 
nuevo documento que consistia en una transcripci6n de las 
observaciones que habia hecho Jim Robertson un dia despues 
de que la fracci6n fue declarada. Ahora descubria que lo que 
Workers Vanguard habfa llamado "colonialismo feudal 
espafiol" era en realidad "el incipiente capitalismo mercantil 
de Espana", y agreg6: 

"Creo que es un error-en el que fiicilmente se puede caer
haber escrito queen Mexico existen resabios precapitalistas. 
Los t'micos resabios precapitalistas en ese pals serian los 
sacrificios humanos. Lo anterior se debe a que los espafioles 
que llegaron, a pesar de tener repleta la cabeza de ideas 
feudales, estaban de hecho poniendo en practica un 
capitalismo mercantil, Jes gustara o no. Ademas el sistema 
de la hacienda, que segun parece ha sido desplazado en la 
mayoria de lugares en Latinoamerica, producia para el 
mercado mundial, y era, por ejemplo, analogo a las 
plantaciones esclavistas en el sur de Estados Unidos. Estes 
no son resabios precapitalistas sino el producto de la division 
de! mundo en la que algunos obtienen lo bueno mientras 
que se somete a areas enteras del mundo." 
De repente, desapareci6 toda la base de la argumentaci6n 

anterior de la LCI contra nosotros sobre esta cuesti6n. De la 
noche a la mafiana, los miembros de la fracci6n mayoritaria 
tuvieron que cambiar su linea. La mayor parte de ellos no pudo 
contestar nada; otros rapidamente sacaron el argumento 
patetico de que SU lfnea anterior habia sido solo UTI "error de 
analisis". Buscaron asi hacer desaparecer las multiples 
afinnaciones hechas a lo largo de todo un afio que sostenian 
que, con base en su desacuerdo con este amilisis, el GI habia 
renunciado, o hecho a un lado, a la revoluci6n permanente. 
Ahora Le Bolchevik publica una pequef'iita correcci6n, diciendo 
que era "inexacto" referirse a los remanentes "feudales" y 
acusandonos de exagerar la importancia de esta caracterizaci6n. 
No dice nada acerca del hecho de que toda su polemica en 
contra del GI sobre la revoluci6n permanente dependia del 
argumento revisionista que ahora retiran. 

Mentiras y "rectificaciones" 
El marxismo es una guia para la acci6n revolucionaria. Es, 

por lo tanto, exigente en las cuestiones de teoria y analisis, pues 
estas casi siempre tienen implicaciones programaticas. En la lucha 
contra la direcci6n actual del proletariado, la cual usa toda suerte 
de falsa conciencia para sostener el orden burgues, los marxistas 
buscamos lograr la claridad politica a traves de la lucha polemica. 
Sin embargo, a lo largo del ultimo ai'io y medio de voluminosas 
"polemicas" en contra del Grupo Intemacionalista/Liga Quarta
lntemacionalista do Brasil en las paginas de Workers Vanguard, 

Spartacist y casi todas las otras publicaciones de la LCI, los 
lectores en su bllsqueda por descifrar los zigzagueos en las 
argumentaciones en contra de nosotros solo han podido encontrar 
la confusion politica. Los redactores golpean casi a ciegas usando 
argumentos de todo tipo, no importando que tan inconsistentes 
puedan ser estos con las afirmaciones anteriores. Sobre todo; la 
prensa de la LCI, que solia estar orgullosa de su implacable 
honestidad, se encuentra ahora repleta de flagrantes invenciones, 
mentiras y calumnias en contra del GI/LQB, muchas de las cuales 
se contradicen unas a otras. 

Por supuesto, una vez que la practica de la mentira se asienta, 
esta se extiende rapidamente. No somos los ilnicos sobre los 
cuales la prensa del LCI esta mintiendo, como el mismo S.I. 
admite cuando baja la guardia y cree que no leeremos lo que 
escribe. Los camaradas de la FRP sefialaron que los lideres del 
S.I. se quejaron el pasado otof'io de que la LTF estaba escribiendo 
polemicas falsas contra sus oponentes. Parks escribi6 (en una 
carta del 17 de octubre de 1997): "Fui testigo de la manera en que 
Ia propaganda de la LTF desarma a nuestros camaradas y permite 
a nuestros oponentes descartar lo que decimos con un simple 
movimiento de la mano." Nelson escribe en respuesta, en una 
carta fechada el mismo dia, que "la direcci6n ... miente al S.I. y 
desorganiza y desorienta politicamente a sus militantes". Al ser 
incapaces o al no querer combatir a los oponentes centristas y 
reformistas, "recurren a polemicas superficiales o falsificadas, 
como en el caso de LO" (Lutte Ouvriere). Y estas practicas nose 
limitan a la LTF. El afio anterior, Jon B., vocero del S.I., escribi6 
sobre la Spartacist League de Inglaterra (SL/B) y las polemicas 
en su peri6dico, Workers Hammer: 

"lncapaz de enfrentarse a una realidad un poco mas compleja, 
la SL/B recurre a la 'simplificaci6n' (es decir, la falsificaci6n) 
de las posiciones de nuestros oponentes. Este es el beso de la 
muerte, pues permite a nuestros oponentes desacreditamos por 
mentirosos y asf vacunar a sus militantes en contra de nuestra 
critica. Y si es que tcnemos que mentir sobre nuestros oponentes 
cuando escribimos sabre ellos, eso significa que no tenemos 
confianza en nosotros mismos ni en nuestro programa." 
-"Trabajo contra los oponentes y propaganda-La SL/By el 
SpAD" (7 de julio de 1996) 

Pero mentir es un rasgo adquirido, y los redactores de Le 
Bolcheviky de Workers Hammer lo aprendieron leyendo Work
ers Vanguard. Spartacist y los informes internos de la 
direcci6n de la LCI. Durante los ultimos dos aftos, la direcci6n 
de la LCI ha publicado un interminable cauce de mentirosas 
difamaciones contra nosotros, distorsionando nuestras 
posiciones, distorsionando las propias posiciones anteriores 
de la LCI, haciendo caso omiso de hechos probados, 
recogiendo y esparciendo mentiras provenientes de la prensa 
de los patrones del acero y de los provoeadores pro policfacos 
en Brasil-todo esto bajo la premisa de que todo vale cuando 
se trata de atacar al GI/LQB. Las calumnias de la LCI no s6lo 
son falsas, sino que ademas se puede demostrar tan facilmente 
que lo son, que resultan increibles. 

J unto con las mentiras, aparecen las. maniobras de 
encubrimiento. Consideremos el ataque a Norden por decir en 
su discurso de enero de 1995 en la Universidad de Humboldt 
que la clave del triunfo de la contrarrevoluci6n en la RDA fue 
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"la ausencia de una direcci6n revolucionaria". Es interesante leer 
en un boletin intemo de la LCI la respuesta de Parks, fechada el 
18 de noviembre de 1996, a una militante de la secci6n alemana 
quien seftal6 que un pie de foto del Spartacist No. 45-46 (inviemo 
de 1990-91) decia: "En ausencia de una direcci6n revolucionaria, 
la incipiente revoluci6n politica en la RDA fue interceptada por 
la contrarrevoluci6n capitalista." De acuerdo con Parks, esto 
"contradecia la linea principal de nuestro analisis sobre Alemania 
respecto a la cuesti6n de la direcci6n revolucionaria .... De hecho, 
esto revela las dos lineas contrapuestas que incorrectamente 
coexistieron en la organizaci6n hasta que el camarada Nelson 
emprendio la lucha contra Norden." Hicimos menci6n del mismo 
encabezado de fotografia en The Internationalist No. 2 (abril
mayo de 1997). Resulta ahora que la direcci6n de la LCI lo 
rechaza pero sin decirlo publicamente. 

Incluso mas interesantes son las maniobras de encubrimiento 
que el S.I. realiza dentro de la organizaci6n. Esto se muestra en 
un curioso documento de Andrews, un dirigente de la LCI, 
descrito en el International Internal Bulletin No. 40 (marzo de 
1997) de la LCI como una "transcripcion corregida" de sus 
observaciones en la reunion del Comite Ejecutivo Internacional 
(CEI) de enero de 1996 "tal como se aclararon en los comentarios 
que hizo en el pleno del CC de la SL/U .S. el 9 de noviembre de 
1996". Las observaciones tienen que ver con la misma cuesti6n 
de si Ia LCI fue la direcci6n revolucionaria en Alemania en 1989-
90. En la reunion del CEI en Landres, Andrews se levant6 para 
decir que esta manera de plantear la cuesti6n era metafisica, que 
fuimos un "reto para ser la direccion revolucionaria", que "estuvi
mos en la lucha por convertimos" en una direcci6n revolucio
naria. Una semana despues, cuando Norden cit6 lo anterior en 
una reunion del SpAD, diciendo que esta fue una manera correcta 
de plantear el problema, esto caus6 consternaci6n entre la 
direcci6n y una urgente Hamada telef6nica fue realizada a la 
oficina central de la LCI para obtener una transcripci6n de las 
observaciones de Andrews. Ahora en la version corregida de sus 
observaciones, tal coma fueron "aclaradas" nueve meses despues, 
leemos que "fuimos una direccion revolucionaria en la lucha por 
convertirse"(sic). Asf que con un proceso cuidadoso de correcci6n 
y aclaraci6n, Andrews no sostiene mas que la LCI fue un reto 
para ser la direcci6n revolucionaria y que estaba en la lucha por 
convertirse en una direcci6n revolucionaria, sino que ya era la 
direccion, si bien se encontraba en una lucha gramaticalmente 
cuestionable por convertirse. (l,Convertirse en que?). 

Tambien recordamos que cuando Workers Vanguard 
declar6 que no existia mas un frente popular en Mexico, esto 
tambien fue calificado como una "aclaraci6n" de su lfnea. Asi 
que cuando la LCI hable ahora de "aclarar" algo, habra que 
tener mucho cuidado. 

Metodos burocraticos y polltica centrista 
Los metodos politicos de la direcci6n de la LCI muestran 

signos de una pronunciada degeneraci6n, pero detrcis de los 
burdos metodos burocraticos se esconde un curso politico 
centrista. Precisamente porque el S.I. emprendi6 una ofensiva 
preventiva para eliminar con anticipaci6n toda oposici6n a su 
deserci6n en Brasil, y porque la nueva linea de la organizaci6n 
esta en proceso de desarrollo, no nos apresuramos a hacer un 

juicio definitivo sobre la direcci6n que estaba tomando la LCI. Sin 
embargo. con el posterior desarrollo de la crisis intema y la experiencia 
de la lucha fraccional emprendida por la FRP, es posible esbozar 
algunas conclusiones mas. Los misrnos dirigentes de la LCI 
sienten la necesidad de desenvolver su nuevo curso centrista. 

Hemos sefialado un "giro hacia el abstencionismo" que 
se acelera en la LCI. Bernos mencionado que existe cierto 
paralelo con el socialdem6crata de izquierda norteamericano 
Daniel De Leon, cuyo izquierdismo abstracto se combin6 con 
su oposici6n a intervenir en las "luchas parciales" de la clase 
obrera. La Jinea de! S.I. sobre la huelga de los carnioneros 
franceses confinna que esta es una politica consciente. Como 
los camaradas de la FRP sefialaron en su presentaci6n en la 
conferencia nacional de la LTF, muchas de las crisis en las 
secciones de la LC I ti en en su origen en la evidente 
contradicci6n entre la vision de la direcci6n internacional
segun la cual el periodo postsovietico consiste en todas partes 
de derrotas de la clase obrera-y una realidad de agudas luchas 
que ofrecen oportunidades para la intervencion de los 
cornunistas. Ya sea en una fase de activismo frenetico o cuando 
mantienen a los militantes inmersos en tareas intemas, el curso 
zigzagueante del S.I. no ha proporcionado una orientaci6n 
coherente para Ia lucha de clases. Y esto no es casual. 

(,Por que huy6 el S.I. de la lucha en Brasil? (,Simplemente 
porque no pudo alinear a la LQB en contra de Norden y Negrete, 
corno sostienen los mencheviques de la mal llamada Bolshevik 
Tendency (BT-Tendencia Bolchevique)? Esto no es marxismo 
sino "kremlinologia" trivial. z,Fue debido a la cobardia, como la 
LCI y la BT pretenden que planteamos nosotros? Acusamos a la 
direcci6n de la LCI de algo mucho mas grave: la acusamos de 
corneter una traici6n al programa trotskista. El abandono, por 
parte de Ia S.I., de la perspectiva "iskrista" orientada a los exiliados 
norafricanos indica los orfgenes de esta traicion. No es solo que 
el S. I. le tern fa al "agua hirviente" de la lucha de clases en Brasil, 
al haber juzgado que los "riesgos para la vanguardia" (es decir, 
para sf mismo) eran "inaceptables"-aunque estaba perfectamente 
dispuesto a dejar a la LQB para que esta enfrentara las 
consecuencias de una lucha que la LCI habfa alentado. Tampoco 
fue simplemente un caso de una direcci6n no experimentada que 
se dio cuenta de que no sabia que estaba haciendo en una situaci6n 
caliente. El haber abandonado la perspectiva de un peri6dico 
dirigido a las exiliados e inmigrantes norafricanos en Europa 
indica que el S. f le est a dando la e$palda a la lucha por establecer 
m'tcleos comunistas en los paises semicoloniales. 

La platafomm de la Fracci6n Revo1uci6n Permanente plantea 
esta conclusion y seftala a un caso paralelo anterior: el del 
socialdem6crata centrista italiano G.M. Serrati. En la Segunda 
Conferencia de la Internacional Comunista en 1920, Serrati se 
opuso a las tesis sobre Ia cuesti6n nacional y colonial presentadas 
por Lenin, argumentando que implicaban un peligro de 
oportunismo" Detras de su verborragia izquierdista sobre el 
peligro de que las tesis de Lenin abrieran el camino a la 
colaboraci6n de clases con las burguesias de los pafses coloniales, en 
la realidad Senati mantenia la vergonzosa politica de la Segunda 
Intemacional de rehusarse a luchar en contra de la dominaci6n colo
nial y semicolonial por parte de la burguesfas imperialistas. 
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De Leon en los EE.UU. y Serrati en Italia fueron represen
tantes de una variante centrista de izquierda de la social
democracia (los partidarios de Serrati en el Partido Socialista 
Italiano eran conocidos como los maximalistas), durante el 
periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Esta es la 
direcci6n que los lideres de la LCI estan tomando hoy en dia. 
Niegan que exista un frente popular en Mexico a fin de no 
tener que luchar para que los trabajadores, estudiantes y otros 
rompan con el. Se niegan a producir propaganda con un 
programa de transici6n en la primera gran huelga en contra 
del gobierno del frente popular en Francia, dejando de esta 
manera el campo abierto a los centristas que buscan presionar 
al frente popular en el poder. La LCI ahora sostiene que los 
estalinistas "dirigieron" la contrarrevoluci6n en Alemania Ori
ental, excusando de esta forma a los socialdem6cratas quienes, 
como la LCI anteriormente (y correctamente) sostenia, fueron 
la punta de lanza de la reunificaci6n capitalista. 

Los documentos de la FRP revelan queen la polemica intema 
en contra del Grupo Internacionalista, los · dirigentes de la LCI 
explicitamente aceptan la supuesta realidad de la mentira 
burguesa y reformista de "la muerte del comunismo", discrepando 
solamente con la terminologia. Acto seguido, la LCI rechaza la 
tesis central del Programa de Transici6n de Trotsky, a saber, que 
la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de la direcci6n 
revolucionaria. Al esgrimir (en contra del GI) que esta tesis ya 
no es "adecuada", que ha habido un "retroceso cualitativo" en la 
conciencia de la clase obrera misma, se dispone de un argumento 
para no intervenir con un programa revolucionario para luchar 
contra las actuales direcciones reformistas. Cuando la LCI saca 
conclusiones derrotistas de una derrota hist6rica del proletariado 
mundial-la contrarrevoluci6n en la Union Sovietica y Europa 
del Este-su evoluci6n muestra un fen6meno recurrente en la 
historia del movimiento marxista. 

Trotsky observ6 que la sangrienta derrota de la Comuna 
de Paris en 1871 llevo a la primera aparicion de la concepci6n 
antimarxista de un "estado socialista aislado", en el programa 
del socialdem6crata aleman Vollmar al final de esa decada. La 
derrota de la revoluci6n alemana en 1923 fue un factor de suma 
importancia en la consolidaci6n de la burocracia nacionalista 
de Stalin en la Union Sovietica, cuya linea de construir el 
"socialismo en un solo pais" era unajustificaci6n para no luchar 
por la revoluci6n socialista internacional. En los afios 30, la 
derrota historica del proletariado mundial representada por la 
victoria de Hitler en Alemania en 1933, fue el pretexto que la 
estalinizada Comintern utiliz6 para pasarse al reformismo, en 
la forma del "frente popular" de colaboracion de clases, el 
cual se convirti6 en la politica de los partidos comunistas en 
todo el mundo de 1935 en adelante. 

Aquellos que se autonombran trotskistas tampoco escapan 
de la 16gica de la lucha de clases. Cuando despues de la Segunda 
Guerra Mundial hubo una relativa estabilizaci6n del capitalismo 
en Europa, al mismo tiempo que el estalinismo extendia su 
dominio, esto le condujo al principal dirigente de la debilitada IV 
Internacional, Michel Pablo, a concluir que la lucha por una direcci6n 
revolucionaria independiente habia dejado de ser crucial. Este 
revisionismo pablista acab6 por llevar a la destrucci6n de la IV 
Internacional como partido mundial de la revoluci6n socialista. 

Como ya lo hemos sefialado ( ver "El periodo postsovietico: 
Ofensiva burguesa y agudas batallas de clase" en la pagina 40 de 
este numero ), la contrarrevoluci6n en la Union Sovietica yen los 
estados obreros deformados de Europa Oriental ha dado origen 
a un periodo en que las condiciones son extremadamente 
desiguales alrededor del mundo. En los paises del antiguo bloque 
sovietico, ha surgido dramaticamente el terror chauvinista como 
efecto de la competencia entre los nuevos amos capitalistas que, 
utilizando el veneno nacionalista, buscan consolidar sus regfme
nes. En China, la campafia en direcci6n de una contrarrevolucion 
esta en pleno apogeo, pero enfrenta un proletariado cada vez 
mas inquieto. El sudeste asiatico es un barril de p6lvora a raiz de 
la crisis que sufrieron sus economias el afio pasado. En los 
EE.UU., la lucha de clases se encontraba en uno de los puntos 
mas bajos de la historia hasta la huelga de la enorme empresa de 
transporte UPS el afio pasado, la lucha obrera de mayor 
envergadura que ha ocurrido en ese pais en las ultimas decadas. 
America Latina ha presenciado numerosas huelgas generates, 
ademas de revueltas campesinas en Mexico y en Brasil. Las 
burguesias de Europa Occidental, envalentonadas por la 
destrucci6n de la URSS, han lanzado una ofensiva general en 
contra del llamado "estado de bienestar", pero se ban encontrado 
con una intensa resistencia por parte de la clase obrera. 

La contrarrevoluci6n que se extendi6 por Europa Orien
tal no ha suplantado a la crisis de la direcci6n revolucionaria 
sino que la ha hecho mas aguda. En la Internacional 
Comunista despues de Lenin (l 928), Trotsky escribi6: "Las 
cada vez mas tajantes contradicciones en esta lucha para lograr 
la 'estabilizaci6n', o mas bien, la lucha para asegurar la futura 
existencia y desarrollo del capitalismo, cultivan los 
prerrequisitos en cada nueva etapa para nuevos levantamientos 
int~rnacionales de clase, es decir, para nuevas situaciones 
revolucionarias, cuyo desarrollo depende completamente del 
partido proletario." Siete decadas despues, el capitalismo no 
es mas estable y el desarrollo futuro sigue dependiendo 
enteramente de la direcci6n proletaria revolucionaria. 

Hoy, el Grupo Internacionalista, la Liga Quarta-Interna
cionalista do Brasil y la Fracci6n Revolucion Permanente se 
unen en la lucha para reforjar la IV Internacional sobre la 
base del programa trotskista autentico. Estamos publicando 
los documentos de la FRP sobre su lucha dentro de la LCI en 
contra del curso centrista de la direcci6n, como una contribu
ci6n a aquella lucha ya la fusion de nuestras organizaciones. 
En su folleto de 193 7, "Estalinismo y bolchevismo", escrito 
en medio de una anterior "crisis del marxismo", Trotsky 
escribi6 que las "grandes derrotas politicas provocan inevi
tablemente una reconsideraci6n de valores, que generalmente 
ocurre en dos direcciones". De esta manera, "los rutinistas, 
centristas y diletantes, asustados por la derrota, hacen lo mejor 
que pueden para destruir la autoridad de la tradici6n 
revolucionaria y van hacia atras en su bllsqueda de una 'nueva 
palabra"'. A la vez, como Trotsky escribi6: "la verdadera 
vanguardia, enriquecida por la experiencia de la derrota, 
defiende con ufias y dientes el legado del pensamiento 
revolucionario, y sobre esta base, intenta educar a los nuevos 
cuadros para las luchas de masas venideras." Esta es la tarea 
que llevamos adelante hoy en dia. • 
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El periodo postsovietico: 
Ofensiva burguesa 

y duras batallas de clase 

Obreros francese!:J combativos realizaron huelgas y manifestaciones durante varias sema.nas en noviembre
diciembre de 1995 Las movilizaciones fueron vendidas por los dirigentes reformistas, pero lograron derrotar 
e.1 plan gubernamental para cortar pensiones. 

La LCI: A~ la. espera de "tiempos mejores" 
' ' • i -

por Jan Norden 
El siguiente artfculo Jue publicado originalmente en el 

boletin de julio de 1996, From a Drift Toward Abstention ism 
to Desertion from the Class Struggle (De una deriva hacia el 
abstencionismo a la deserci6n de la lucha de clases), que 
consiste en un conjunto de documentos escritos por cuadros 
que habian sido dirigentes de la liga Comunista Internacional 
(Cuartainternacionalista) y que Jueron purgados de la 
Spartacist League de EE. VU. (SL/US.) en junio de 12se afzo. 
El articulo que presentamos a continuaci6n Jue escrito poco 
despues de la purga y las sucesos relacionados con elf a. 
Analiza las conclusiones derrotistas que la direccidn de la 
LC! ha extraido tras la destrucci6n contrarrevolucionaria de 
la Union Sovietica, a la luz de las /uchas internas en las que 

estuvo involucradoJan Norden, quienJuera director de Work
ers Vanguard, peri6dico de la SL/US. 

Para dar una cubierta a su creciente tendencia hacia el 
propagandismo pasivo y brindar una justificaci6n politica de 
nuestras expulsiones, la ruptura de las relaciones fraternales con 
la Liga Quarta-Intemacionalista do Brasil/Luta Metalilrgica y la 
huida de la batalla librada por la LQB/LM para echar a los policias 
del Sindicato de Trabajadores Municipales de Volta Redonda, la 
direcci6n de la Liga Comunista Internacional ha calificado 
retrospectivamente toda una serie de intervenciones propuestas 
por Norden y Salzburg como "recetas para cl exito rapido". 
Ademas, para justificar su linea abstencionista, la direcci6n de la 
LCI repite constantemente la misma cantalc.ta acerca de la 
naturaleza reaccionaria de! presente periodo: "El no poder 
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El golpe de agosto de 1991 marc6 un momento crucial en la contrarrevoluci6n que destruy6 el estado obrero 
burocraticamente degenerado de la URSS. La LCI hizo un llamado correcto a los obreros sovieticos a aplastar la 
contrarrevoluci6n de Yeltsin y Bush. Hoy, la LCI pretende que los estalinistas "dirigieron" la contrarrevoluci6n en la 
RDA. t, Tam~ien en la URSS? lzquierda: Nacionalista ruso en uniforme del ejercito zarista muestra bandera sovietica a 
la que ha arrancado la hoz y martillo. Derecha: Yeltsin tom6 el poder en medio del colapso de los estalinistas. 

reconocer el periodo en el que estamos y la re lac ion necesaria de 
nuestra pequefta vanguardia revolucionaria con el proletariado, 
y la ausencia de la Union Sovietica como un factor activo y 
definitorio en la politica, han llevado a la desorientacion y al 

apetito de seguir programas y fuerzas polfticas ajenas," como se 
lee en Workers VanguardNo. 648 (5 dejulio de I 996). [El articulo 
de Wl/ No. 648 fue traducido al espafiol en un "suplemento es
pecial" de Espartaco, julio de 1996.] (,Cual es Ia naturaleza del 
presente periodo? El articulo afirma lo siguiente: 

"En un periodo condicionado por las derrotas colosales para 
el proletariado internacional que significo la contrarrevo
lucion capitalista en la antigua Union Sovietica y a Io largo 
de Europa Oriental, Jo anterior coloca a nuestras pequefias 
fuerzas en una situaci6n coyunturalmente fragil. 
"A lo largo de Europa Occidental, la clase obrera ha luchado 
en algunas de las mayores y mas combativas batallas en 
muchos afios. Sin embargo, por primera vez desde la Comuna 
de Paris, las masas de obreros en lucha no identifican las 
necesidades que sienten como inmediatas con los ideales 
de! socialismo o con el programa de la revoluci6n proletaria." 

Esta caracterizacion no solo sobreestima la conciencia 
"socialista" historicamente reformista de las masas obreras 
de Europa Occidental , sino que, al enfatizar exclusivamente 
el caracter globalmente reaccionario del periodo y al atenuar 
la importancia de las explosivas luchas obreras de masas en 
Italia (1992 y 1994) y Francia (1993 y 1995), se aleja de forma 
significativa de la linea adoptada por el Comite Ejecutivo 
Internacional en enerode 1996. El memorandum adoptado por 
el CEI establecio lo siguiente: 

"Las clases dominantes estan· en una ofensiva implacable. 
con ataques sin precedentes dictados por Maastricht, el TLC 
y otros bloques comerciales rivales, que son equivalentes a 
la guerra de Thatcher contra los mineros britanicos o la 

· embestida rompesindicatos de Reagan contra la huelga de 
los controladores del trafico aereo. Pero este es tambien un 
periodo marcado por las batallas convulsivas de la clase 
obrera en defensa propia .. .. 
"Este es un periodo en el que mucho esta en juego. La ruptura 
de Ios antes hegem6nicos partidos estalinistas crea unaabertura 
a traves de Ia cual podriamos crecer rapidamente a traves de la 
intervenci6n como grupos combativos de propaganda con un 
programa trotskista revolucionario, y a traves de acciones 
ejemplares. Pero no somos los t'.micos que buscan explotar la 
inestabilidad del periodo. Creceremos a costa de nuestros 
opositores, especialmente las centristas, o viceversa .... 
"A lo largo de Europa Occidental, la clase obrera ha empreri
dido algunas de las batallas mas grandes y combativas que 
se han dado en afios , aunque por vez primera desde la 
Comuna de Paris, las masas de obreros en lucha no identi
fican las necesidades "inmediatas que sient(:n con los ideates 
y el programa de la revoluci6n socialista. Los militantes mas 
conscientes aun marchan desafiantemente bajo la bandera 
roja de la revoluci6n y cantan la Internacional. Pero la masa 

1 

es justificadamente esceptica, gracias a lo!; crimenes de los 
estalinistas, socialistas y sus rabos seudotrotskistas que 
vendieron la Revoluci6n de Octubre y pavimentaron el 
camino para la embestida capitalista de hoy." 
- [traducido en Espartaco No. 9, primavera-verano de 1991f·" · ·: _;-,;:, .. 
En comp~cion con el extracto del articulo de Work.?r,~-:·}~. ·::'C/ 

~ , ~~·(~>~~~, .:- t~; ~~~r~~ : ... 



.42 El lnternacionalista mayo de 199.8 

Vanguardcitado arriba, el l)lemorandum del CEI describe una 
situaci6n mucho mas contradictoria e ine stable, con 
posibilidades para la intervenci6n y el rapido crecimiento de 
combati'vos grupos trotskistas de propaganda que emprendan 
acciones ejemplares. Sin embargo, en la polemica que intenta 
justificar nuestra expulsion, la direcci6n de la LCI describe un 
periodo exclusivamente reaccionario ,_ y dice que sus propias 
fuerzas estan en una situaci6n "fragil". Ademas, la (mica vez 
que se menciona una acci6n ejemplar es para renegar retros
pecti vamente de la defensa en 1993 de un albergue para 
inmigrantes en Berlin. 

Al intentar explicar nuestras expulsiones, WV afirma lo 
siguiente: "El partido no habia cambiado, como.tampoco lo hizo 
Norden particularmente. Loque habia cambiado era el mundo." 
El articulo cita partes de una carta que Joseph Seymour me 
escribi6 (24 de abril de 1996). Citare un poco mas: 

"Tu personalidad polftica no ha cambiado fundamentalmente 
a lo largo de los afios, aunque parece que te has vuelto mas 
irilpaciente 'por obtener exitos organizativos, especialmente 
cuando estas personalmente involucrado en el trabajo. Lo 
que na cambiado fundamentaltnente es el mundo en el cual 
vivimos y funcionamos. Y ahi yace lo esencial del problema. 
"A mediados de la decada de 1870, Engels describi6 a 
Auguste Blanqui como ' un hombre de la epoca anterior a 
1848'. Con ello quiso decir que ya no era p9sible que la 
revoluci6n democratico-burguesa llevara a los comunistas 
al poder en Europa occidental. En lugar de ello, los 
comunistas enfrentaban la prolongada y frecuentemente 
prosaka· tar~a de construir organizaciones de masas de la 

• r cJ.ase 'ob'rera, que entonces se encontraba ' en ·gran parte 
·atomizada en la Europa continental. 
"Ahora yo te descrieiria como un hombre de la epoca ante
rior a 1991 o, mas adecuadamente, como un hombre de la 
epoca anterior a 1976. Cuando estuve en Alemania el otofio 
pasado, le dije a Max medio en broma: 'Norden esta actuando 
comb si ·la Alemania reunificada fuera el Portugal de 1974-
_75.' El mundo· de 'Mass Strike' [Huelga de Masas] y los 
·grupos: de 'ese 1tipo, se ha ido para siempre. Creo que no 
aeeptas que 'desde finales de IOS 70 ha OCUrrido UO'retroceso 
hist6rico en la conciencia polftica de la clase obrera y de la 
izquierda internacionalmente. Este desarrollo a la vez ha 
condicionado la contrarrevoluci6n en el bloque sovietico y 
ha ·sido teforzado por ella." 
Dejando de lado 'la burda "psicologizacion'', he citado la 

· carta de Seymour in extenso porque es la expresi6n ~as cohe
rente de la perspectiva de la actual direcci6n de la LCI. En un 
b.orrador de respuesta en el que estaba trabajando antes de que 
fueramos atiborrados por la campafta que perseguia nuestra 
purga (el juicio y la expulsion de Socorro, la creciente lucha 
sobre Brasil, la suspension y expulsion de Norden y Salzburg, 
la "licencia" y expulsion de Negrete) , escribi que 
probablemente existian diferencias subyacentes dentro de la 
direcci6n de Ia LCI sobre la cuesti6n: "Asi, en varias ocasiones, 
como en la carta que me escribiste, has tendido a sobrcestimar 
la naturaleza de] cambio en las condiciones mundiales en lo 
que concieme a las perspectivas para la lucha revolucionaria .... 
Dicho brevemente, pienso que algunos camaradas creen que 
este es un periodo de derrotas, mientras que, desde mi punto 

A pesar del perfodo de la reacci~n· tras la derrota de 
la Revoluci6n Rusa de 1905, Lenin senal6 que la 
clase obrera habfa retomado la ofensiva en 1912. 
Cinco anos despues, los obreros rusos realizaron 
la primera revoluci6n obrera victoriosa. 

de vista, estamos vivfondo unperiodo que es el resultado de 
una derrota hist6rica y a nivel mundial de la ctase obrera, a 
saber, la destrucci6n de los e-stados obreros burocraticamente 
degenerado y deformados de! broque sovietico gobemados por 
los estalinistas; uh periodo que 'esta actualmente marcado por 
la ofensiva burguesa contra la clase obrera, pero que es 
tambien uno de turbulentas luchas proletarias que pueden 
pasar de la defensiva a Id. ofensiva. La clave es, como siempre, 
la lucha por forjar una direcei6n re~olucio~arfa." ' 

Y este es el rrudo de la cuesti6n,1 ya que Seymour, eh su 
carta, establece brevemente cuales son las perspectivas reales 
del Secretariado Internacional (S.l}de la LCI hoy en dia: 

"Deja de buscar exitos rapi~do's. Este no es un periodo de ese 
ti po. Y cuando las cosas camb1en para bi'en, una cosa es cierta: 
seguira siendo un mundo muydiferente a aquel en 'el cual la 
Union Sovietica y el estalinismo existieron. Mientras tanto, 
nuestra tarea principal consiste en educar y entrenar--en todos 
los niveles-a los relativamente pocos .camaradas j6venes que 
tenemos para aprovechar tiempos mejores en el futuro ." 

A partir de la destruccion de los estados obreros degenerado y 
deformados del bloque sovietico, la direcci6n de la LCI ha 
derivado una conclusion derrotista segun la·cual hemos entrado 
en un ma! perf odo en el que no es mucho lo que puede lograrse. 
Por lo tanto, aquellos que perciben oportunidades deben ser 
por ese mismo hecho unos oportunistas; la busqueda de 
oportunidades para interven ir es calificada como la busqueda 
de ''exitos rapidos". Cuando ocurren duras batallas de clase 
(como en Alemania cuando se multiplicahan los ataques 
fascistas contra los albergues de inmigrantes, o la lucha que se 
lleva a cabo hoy en dfa en Brasil por echar a los policfas del 
sindicato) el S.I. condena o abandona la lucha. Su analisis 
del periodo va de la mano de una perspectiva objetivista y una 
polftica de propagandismo pasivo. La direcci<)n de la LCI cree 
que su tarea consiste simplemente en sujetarse bien al programa 
yen esperar "tiempos mejores ". 
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Anterionnente habian surgido diferencias de matiz en las 
discusiones dentro de la LCI acerca de Ia naturaleza de! 
periodo; sin embargo, esta perspectiva abstencionista ha 
tornado forma realmente en el curso de las luchas recientes. 
En buena medida, esta perspectiva es una generalizaci6n de 
las lecciones sacadas en la discusi6n sobre Alemania, las cuales 
ahora se aplican a toda la LCI. Jncluso en la reunion del CEI 
de enero de 1996, esta tendencia nose habia consolidado aun. 
En aquella ocasi6n, durante la discusi6n en torno al 
memorandum de tareas y perspectivas yo comente: 

"El documento es. muy bueno al. describir el periodo que 
viene despues de las tremendas derrotas que para la clase 
obrera represent6 la contrarrevoluci6n en la Uni6n Sovietica 
y Europa Oriental. Dice, por una parte, que este es un periodo 
reaccionario, y por otra, que esta marcado por batallas 
convulsivas de la clase obrera en defensa propia. Creo que 
la ola huelguistica en Francia mostro esto de una manera 
muy dramatica. 
"Esta, en efecto, condicionado por una derrota para la clase 
obrera de proporciones historicas, aunque no esta definido 
simplemente como un periodo de derrota. Por una parte, el 
resultado no esta detenninado de antemano. Pense tambien 
que la analogia que hizo Jim con el periodo que va desde 1929 
hasta el final de los 30 es muy adecuada y es lo que he estado 
pensando. El periodo que sigui6 al ascenso de Hitler al poder 
en 1933 fue tambifa un periodo de tremendas derrotas, como 
las de Espana, Francia y otros lugares. Fue tambien un periodo 
de luchas, tales como la Guerra Civil Espanola, que tennin6 
en un desastre cuando los estalinistas ahogaron en sangre la 
revoluci6n proletaria en nombre del Frente Popular." 
Sin embargo, cuando dije virtualmente lo mismo en una 

reunion reciente del S.I., fue denunciado como una desviaci6n 
aduciendo que en la decada de los 30 existia aun la Union 
Sovietica. En efecto, tambien ocurrieron entonces los Procesos 
de Moscu y el estrangulamiento de la Revoiuci6n Espanola. 

· En su carta, Seymour habla de la "epoca anterior a 1991 ". 
Sin embargo, nos encontramos at'.m en la era del imperialismo, 
,definida por Lenin como la ultima etapa de la decadencia del 
capitalismo, como una era de guerras y revoluciones. En esta 
era, ha habido varios periodos, pero ninguno de larga duracion. 
El mismo Seymour escribi6 un articulo que demolia Ia teoria 
mandelista que afinna que bubo un largo boom economico de 
posguerra que se habria extendido desde 1945 hasta los af\os 
70. Mas recientemente, en el debate con Seymour, quien habl6 
a nombre de la Spartacist League/U .S. y la LCI, Mandel objet6 
nuestra caracterizaci6n del presente periodo, diciendo: 

"Los espartaquistas subestiman lo grave que es la actual larga 
ola depresiva del capitalismo. Escriben al respecto que 'el 
actual perfodo esta caracterizado, sobre todo, por el impacto 
de la contrarievoluci6n en la Uni6n Sovietica y los otros 
estados obreros deformados de Europa del Este.' Esta 
afirmaci6n es err6nea. La principal caracteristica de Ia 
situaci6n mundial es la ofensiva a nivel mundial del capital 
contra el trabajo .... 
"No hay nada de 'reformista' en reconocer que bajo tales 
circunstancias las luchas obreras son principalmente defen
sivas, y los marxistas revolucionarios deben dar prioridad a 
esto, como Trotsky lo hizo en Alemania de 1929 en adelante. 

Como entonces, lo que hoy se encuentra inmediatamente en 
el orden de! dia no es la lucha por la conquista revolucionaria 
del poder por la clase obrera, sino la necesidad de eliminar 
radicalmente el desempleo en Oriente y Occidente, y de un 
modo sustancial, en el Sur." 
-Spartacist ( edici6n en ingles ), No. 52, otofio de 1995 

La perspectiva de Mandel de un periodo de luchas defensivas y 
la utopia reforrnista de "eliminar radicalmente el desempleo" sin 
la conquista revolucionaria del poder, resumen su punto de vista. 

En contraste, el articulo en Workers Vanguard (Nos. 591 
y 592 de! 7 y 21 de enero de 1994), que Mandel criticaba, 
llamado "Luchas obreras a traves de Europa'', se centraba en 
la tesis de queen la actual ofensiva de Ia burguesia contra Ia 
clase obrera, las luchas defensivas pueden transfonnarse en 
una ofensiva contra el capital, a traves de la lucha por un 
programa de transici6n para la revolucion proletaria y la 
construcci6n de partidos trotskistas. En respuesta a un articulo 
de Le Monde que preguntaba "que hay de comun entre mayo 
de 1968" y "esta somnolienta Francia de 1993 en Ia que las 
ideologias ya no tienen influencia, donde la recesi6n mantiene 
altos niveles de desempleo y donde hay menos hueJgas queen 
ningun otro periodo", nosotros escribimos: 

"La clase obrera se encuentra efectivamente a la defensiva, 
pero de ninguna manera dormida, La huelga de Air Francey 
sus reverberaciones en las luchas obreras a traves de Euro
pa, mostraron que el.animo de las masas respecto a Ialucha 
puede cambiar rapidamente. Las luchas defensivas pueden 
rapidamente convertirse en un reto a los capitalistas. Hoy en 
dia, la burguesia proclama la 'muerte del comunismo', asf 
como en la decada de los 50 declaraba el 'tin de la ideologia'; 
ello no detuvo, sin embargo, la imipcion de significativas 
luchas sociales algunos afios mas tarde. La clave es la cuesti6n 
de la direcci6n .... 
"El deber de los revolucionarios es plantear las tareas y 
necesidades objetivas de la c/ase obrera, no reflejar las 
limitaciones de la conciencia actual espontanea del proleta
riado. S61o sobre esta base, se forjara el instrumento indis
pensable, el partido revolucionario. Esto no quiere decir que 
pequefios grupos revolucionarios pu~dan. saltar sobre sus 
propias cabezas, incluso durante situaciqnes revolucionarias, 
ni compensar con la mera voluntad y s~nos pulmones una 
falta de raices en la clase obrera. Una insu(Tecci6n no puede 
llevarse a cabo por el solo hecho de estar planteada. Sin 
embargo, las tareas programaticas que enfrenta la clase 
obrera no cambian por el hecho de que los medios para 
llevarlas a cabo sean debiles o inexistentes. La reciente ola 
de luchas de clase en Europa Occidental apunta hacia la 
posibilidad de nuevas situaciones como la de Belgica en 1961 
y Francia en 1968. La clave consiste en prepararse para esto 
a traves de la intervenci6n en la lucha de clases para forjar el 
partido revolucionario." 

. Hoy en dia esta no es la perspectiva de la direcci6n de la 
LCI, que en un "periodo condicionado por las derrotas 
colosales para el proletariado intemacional" s6lo puede ver 
que Ia situacion "coloca a nuestras pequefias fuerzas en una 
$ituaci6n coyunturalmente fragil" (WV648); unadirecci6n que, 
frente a una aguda Iucha clasista en Brasil dirigida por 
camaradas con una verdadera raigambre en la clase obrera, 
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Reuter 
Bonn, 14 de junio de 1996: 400 mil obreros alemanes se movilizan en las mayores manifestaciones sindicales 
de la posguerra, para protestar contra los recortes de prestaciones medicas y sociales. 
decide que esto plantea "riesgos inaceptables" y sale de escena. 
Esto contradice flagrantemente el programa citado arriba para 
la "intervenci6n en la lucha de clases para forjar el partido 
revolucionario". (.Defiende aun la LCI el articulo sobre las 
luchas obreras en Europa? En la practica, ·claro que no. 

Los anteriores perlodos de reacci6n 

En cualquier caso, la extension del presente periodo reac
cionario no esta predeterminada, y depende sobre todo del 
curso de la lucha de clases. (.Que hay sobre los anteriores 
periodos de reacci6n? Seymour se refiere en su carta a la decada 
de 1870, el periodo inmediatamente posterior a la derrota de 
la Comuna de Paris. En una conversaci6n, Foster hizo la misma 
comparaci6n. Yo objete esto, diciendo que es llamativa la 
diferencia con la situaci6n de hoy y, de hecho, la comparaci6n 
sirve para elucidar el contraste con el presente. El libro de 
Michelle Perrot, Workers on Strike: France 1871-1890 (1987) 
presenta estadisticas de las luchas obreras en ese periodo. 
Muestra que durante la decada que sigui6 a 1871, el numero 
de huelgas aument6 solo de manera gradual. Entonces, despues 
de que la ola huelguistica entre 1880 y 1882 fuera derrotada, 
hubo otra brusca caida. No fue sino hasta el Primero de Mayo 
de 1890 que se 11ev6 a cabo la primera huelga general. El Ii bro 
de Emile Zola, Germinal, del que recientemente se ha hecho 
una excelente pelicula, retrata dramaticamente las dificultades 
que entrai'iaba el organizar las luchas obreras en ese periodo; 
mucho del material en el que se basa la novela fue tornado de 
la huelga minera en Anzin en 1878. Zola muestra que muchos 
izquierdistas se oponian a las huelgas con argumentos 
proudhonistas y la desesperaci6n resultante de la derrota. Los 

obreros tardaron dos decadas en recuperarse de! impactQ de la 
derrota de la Comuna. Esto es comprensible, dada la sangrienta 
matanza de mas de 30 mil comuneros que sigui6 a la toma de 
Paris por las tropas mercenarias de Thiers. 

Se ha hecho una comparaci6n tambien con el periodo que 
sigui6 a· la derrota de la Revoluci6n de 1905 en Rusia. En los 
primeros afios, el nivel de las luchas obreras cay6 
dramaticamente. Lenin cita estadfsticas que muestran que el 
numero de huelguistas cay6 de 2,8 millones en 1905, a 1, 1 
millones en 1906, 740.000 en 1907 y apenas 60.000 en 1909 y 
50.000 en 1910, los afios mas obscuros de la reacci6n de las 
Centurias Negras (V.I. Lenin, "Huelga econ6mica y huelga 
polftica" [mayo de 1912]). De nuevo, esto refleja el hecho de 
que la Revoluci6n fue derrotada militarmente de manera 
decisiva. Sin embargo, ya en 1911, el proletariado gradualmente 

· volvi6 a tomar la ofensiva. Para 1912 la clase obrera ya libraba 
duras batallas a lo largo de Rusia, particularmente como 
respuesta a la masacre de huelguistas en los campos de oro del 
Rio Lena y Lenin escribi6 con respecto a este periodo su 
articulo "El ascenso revolucionario" (junio de 1912). Asi las 
cosas, inclus<;> ese periodo de una profunda reacci6n fue 
relativamente corto: A finales de 1914 se habia generalizado 
entre la clase obrera el sentimiento en contra de la guerra, yen 
1917 se realiz6 la Revoluci6n de Octubre. El elemento decisivo 
no fue entonces la naturaleza de! periodo, sino el curso de la 
lucha de clases y el papel que jug6 el Partido Bolchevique 
bajo la direcci6n de Lenin. 

Europa, y especialmente Alemania, despues de la derrota 
de la revoluci6n de 1848, pas6 un largo periodo de reacci6n que 
dur6 mas de dos decadas. Marx y Engels libraron una dura lucha 
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e incluso escindieron la Liga de los Comunistas en oposicion a 
aquellos impresionistas dirigidos por Willich que pretendian 
producir un levantamiento revolucionario en Alemania a traves 
de la mera fuerza de la voluntad. Los fundadores del socialismo 
cientifico advirtieron que el proletariado deb fa pasar por "quince, 
veinte, quizas hasta cincuenta afios de guerra y guerras civiles" 
para prepararse para tomar el poder. Vale la pena preguntar por 
las premisas a partir de las cuales Jlegaron a esta conclusion. 
Marx y Engels las explicaron en el analisis politico-economico 
que apareci6 en el ultimo numero de la Neue Rheinische Revue 
(noviembre de 1850): 

"Con esta prosperidad general en la que las fuerzas produc
tivas de la sociedad burguesa se desarrollan tan extensamente 
como pueden hacerlo dentro de las relaciones burguesas, no 
puede hablarse de una verdadera revoluci6n. Una revolu
ci6n tat es posible solo cuando estos dos factores, las 
modernas fuerzas productivas y las formas burguesas de 
producci6n, chocan unas con otras .... Una nueva revoluci6n 
es posible solo coma consecuencia de una nueva crisis. Sin 
embargo, la revoluci6n es tan segura coma esta crisis." 
(enfasis en el original) 

La prediccion de Marx y Engels de que ninguna nueva 
revoluci6n tomaria lugar durante varias decadas se basaba en 
la tesis de que la sociedad burguesa transitaba por un 
prolongado periodo de desarrollo de las fuerzas productivas. 
Esto ocurri6, de hecho, en Francia bajo el Segundo Imperio 
de Luis Napoleon, cuya caida condujo a la Comuna de Paris, y 
en Alemania particularmente bajo el impacto de la unificaci6n 
bismarckiana de! pais en el Segundo Reich. Sin embargo, 
argumentar que ahora enfrentamos un periodo de ese ti po, serf a 
una profunda revision de la teorfa leninista de! imperialismo. 

Mandel, quien de hecho sostuvo esta perspectiva revisionista 
para justificar su polftica de reivindicaci6n de "reformas 
estructurales" durante la huelga general en Belgica en I 96 I y 
durante el mayo frances de I 968, intent6 disfrazarla con sus 
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teorfas acerca de! "capitalismo tardfo" y otras de! estilo. En el 
debate con la LCI, la estratagema de Mandel fue el cuento de 
hadas al estilo de Kondratiev de "la larga ola depresiva de! 
capitalismo", que us6 para argumentar que los marxistas deberian 
"dar prioridad" al hecho de que las luchas obreras serf an "funda
mentalmente defensivas", diciendo ademas que esta fue la polftica 
de Trotsky en Alemania "de 1929 en adelante". 

Entonces, (.que hay de! periodo de 1929 en adelante? Un 
paralelo importante entre el actual perfodo y la decada de los 30 
consiste en el hecho de que este ultimo estuvo marcado por la 
derrota hist6rica del proletariado representada por la toma del 
poder por los nazis en Alemania en 193 3, acerca de la cual Trotsky 
escribio: "La historia no ha registrado ninguna catastrofe 
semejante" (Programa de Transici6n). Denunci6 el aventurerismo 
ultraizquierdista del llamado "Tercer Periodo", proclamado por 
los centristas burocraticos de la estalinizada Internacional 
Comunista en 1928, coincidiendo esto con el inicio de una severa 
crisis econ6mica capitalista (la Gran Depresi6n). Trotsky ridicu
liz6 las pretensiones de la lC de una siempre creciente "radica
lizacion de las masas" como un "catecismo vacio, no la caracteri
zaci6n de un proceso" ( ver "El 'Tercer Perfodo' de Jos errores de 
la Com intern", enero de I 930). Trotsky someti6 esas pretensiones 
a un riguroso analisis, tomando en consideraci6n las estadisticas 
sobre las huelgas en Francia y otros indicadores de! estado de 
animo de las masas, criticando la fatua caracterizaci6n hecha por 
la direcci6n de! PC frances de las huelgas como "ofensivas", 
cuando eran en realidad defensivas. 

Sin embargo, Trotsky no declar6 que las luchas obreras 
fueran a ser fundamentalmente defensivas por un largo perfodo, 
como !v!ande! aleg6-y mucho menos en Alemania. En la lucha 
contra la creciente amenaza nazi, escribi6: "Una politica de frente 
t'.mico respecto a la socialdemocracia debe permitir, en un futuro 
muy cercano, sobre la base de la representaci6n democratica 
proletaria, la creaci6n de 6rganos de lucha de clases, es decir, de 
consejos obreros" ("El t'.mico camino", septiembre de 1932). Ya 
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en el comienzo mismo de este periodo en 1928, Trotsky enfatiz6 
"el caracter explosivo de la nueva epoca, la altemancia brusca 
del flujo y el reflujo politicos, los espasmos continuos de la lucha 
de clases entre el fascismo y el comunismo" (La Internacional 
Comunista despues de Lenin). En el mismo trabajo, Trotsky hizo 
notar queen las primeras etapas de la campafia contra la Oposici6n 
de Izquierda, "Stalin se puso la tarea a si mismo de acusamos de 
no reconocer la estabilizaci6n. Esta acusaci6n se volvi6 
particularmente insistente en el periodo en el que la 
'estabilizaci6n' comenz6 a agrietarse de nuevo .... " Trotsky y 
Cannon sefialaron tambien que Bujarin y Lovestone, 
respectivamente, sacaron conclusiones derechistas porque estaban 
sobrecogidos por la fuerza de I imperialismo norteamericano que 
emergi6 hegem6nico de la Primera Guerra Mundial, y el retroceso 
de la ola revolucionaria de la posguerra. 

Reiteradamente Trotsky enfatiz6 que la llamada 
"estabilizaci6n" de mediados de los afios 20, no era el resultado 
de causas econ6micas objetivas, sino mas bien, de la debilidad 
del factor subjetivo, esto es, de la direcci6n revolucionaria. 
Ademas, en julio de 1931 escribi6: "La marea revolucionaria 
esta hoy fuera de disputa." Esto se encuentra en su articulo 
"Algunas ideas sobre el periodo y las tareas de la Oposici6n 
de Izquierda". Los miembros de la LCI harian bi en en re leer 
este pequefio ensayo. Trotsky enfatiza en el que las pequefias 
fuerzas de la vanguardia revolucionaria deben centrarse en la 
propaganda, pero no contrapone esto a la participaci6n en las 
luchas de la clase obrera, como lo que la direcci6n del S.I. ha 
hecho en Brasil. Trotsky escribio Io que sigue: 

"En esta etapa nuestra fuerza reside en la apreciaci6n correcta, 
en la concepci6n marxista, en el pron6stico revolucionario 
acertado. Tenemos que presentarle a la vanguardia proletaria 
estas cualidades principalmente. Actuamos en primer lugar 
como propagandistas. Somos demasiado debiles para pre
tender responder a todas las cuestiones, intervenir en todos 
los conflictos especificos, formular en todas partes las 
consignas y respuestas de la Oposici6n de Izquierda .... De 
ninguna manera quiero decir con esto que tenemos que 
permanecer marginados de la lucha real de la clase obrera. 
Nada por el estilo. Los obreros avanzados solo pueden com
probar las ventajas revolucionarias de la Oposici6n de 
Izquierda en la experiencia viva, pero hay que aprender a 
seleccionar los problemas mas vitales, candentes y princi
pistas, y combatir por ellos sin dispersarse en bagatelas y 
detalles. Me parece que este es el papel fundamental que ha 
de jugar ahora la Oposici6n de Izquierda." 
i., y que es mas vital, mas candente, mas principista que la 

Iucha por echar a los policias de Ios sindicatos, esto es, una 
lucha sobre la cuesti6n fundamental del estado? Esta es una 
batalla que fue alentada por la LCI y emprendida por los 
camaradas fraternales de la LQB/LM; fue preparada por 
puntos programaticos contenidos en la Declaracion de 
Relaciones Fraternales con Luta Metalurgica, al tiempo que 
los llevaba a la practica. Hoy en dia, frente a la ignominiosa 
huida de la lucha por parte de la LCI, es nuestro deber llevar 
esta Jucha hasta el final y extraer las importantes lecciones 
que provee a la clase obrera, no solo en Brasil y otras partes 
de Sudamerica, sino en el mundo entero. 

Una vision del mundo 
centrada en Estados Unidos 

La conclusion de Seymour en su carta de! 24 de abril de 
que "nuestra tarea principal consiste en educar y entrenar" a 
los "relativamente pocos camaradas jovenes'' hasta que 
"tiempos mejores" vengan en el futuro, no solo es objetivista, 
sino que corresponde a una perspectiva del mundo centrada 
en los Estados Unidos de hoy. Es verdad que en Estados 
Unidos la lucha de clases se encuentra en un nivel bajo y que 
la experiencia reciente indica que el potencial de reclutamiento 
sera de "relativamente pocos camaradas j6venes". Sin em
bargo, la situacion es muy diferente en Brasil, por ejemplo, 
donde al mismo tiempo que el PT (Partido dos Trabalhadores) 
de Lula ha demostrado su bancarrota y virado 
pronunciadamente hacia la derecha, hay una ola de explosi
vas luchas campesinas, y es general entre la clase obrera el 
descontento ante las politicas gubernamentales de austeridad 
dictadas por el FMI, ademas de que ha habido una 
proliferaci6n de grupos centristas en los ultimos aftos. En 
Sudafrica, tambien, es probable que la experiencia con el 
Congreso Nacional Africano (ANC) de Mandela en el poder 
produzca desilusi6n y tambien oposici6n en algunos sectores 
de la clase obrera (por ejemplo, entre los camioneros del 
sindicato llamado Turning Wheel, o la reciente huelga minera 
no autorizada en contra de la compafiia Anglo-American) e 
incluso dentro del Partido Comunista. Ademas, en Europa han 
estallado reiteradamente luchas obreras y estudiantiles con
tra los recortes ordenados por los gobiemos en los ultimos 
afios. 

Solo se necesita recordar a los obreros metalurgicos italia
nos que en el otofio de 1992 arrojaron pemos a sus lideres 
sindicales Iuego de que estos entregaron la scala mobile, una 
conquista ganada en el "otofio caliente" de las luchas obreras de 
1969 que ajustaba los salarios a los niveles de inflacion. En 1994, 
bajo la presion del descontento obrero, y buscando aprovechar 
las circunstancias para echar viento a las velas de un nuevo frente 
popular, los lideres reformistas de los sindicatos y partidos (tanto 
del PDS [Partido Democratico de Izquierda, ex PC] como de 
Rifundazione Comunista) llevaron a cabo varias "huelgas gen
erales" de un dia. Estas grandes manifestaciones finalmente 
derribaron la coalici6n derechista de Berlusconi con los fascis
tas, e impusieron el gobiemo de Dini, encabezado por el antiguo 
gobemador del Banco de Italia. El nuevo gobiemo empez6 a 
implementar, con la cooperacion de los reformistas, el ataque a 
las pensiones y los servicios sociales que Berlusconi habia sido 
incapaz de llevar a cabo. Esto continua ahora bajo el frente popular 
de centro-izquierda "Ulivo" del antiguo dem6crata cristiano 
Prodi. Este turbulento proceso ha puesto bajo mucha presi6n a 
Rifondazione Comunista, que participo en las elecciones como 
parte del frente popular "progresista" y ha dado su voto de 
confianza a Prodi. Como resultado, la Lega Trotskista d'Italia 
tuvo un aumento importante en el numero de contactos en los 
ultimos dos afios y fue objeto de violentos ataques por parte de 
los gangsteres de RC. 

Hace apenas seis meses en Francia, ocurrfo la mayor explo
sion de luchas obreras desde 1968, con seis movilizaciones 
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sindicales nacionales en el lapso de un mes. Esto sigui6 a la 
huelga combativa de los trabajadores de Air France en 1993 y 
las movilizaciones de la primavera siguiente, que incluyeron 
tanto a la juventud estudiantil como a decenas de miles de 
sindicalistas, contra los intentos de Chirac y Cia. de imponer 
un salario inferior al minimo para los obreros j6venes. Por 
supuesto, las huelgas de los ferroviarios y los trabajadores 
publicos en Francia fueron vendidas por las cupulas sindicales 
reformistas, incluyendo a los seudotrotskistas, que ahora se 
han incrustado en las filas medias, e incluso superiores, de la 
burocracia sindical y realizan las tareas que esta les 
encomienda. Sin embargo, la experiencia de las huelgas de 
diciembre de 1995, con las asambleas diarias, las delegaciones 
obreras a los sitios de trabajo vecinos, las marchas masivas-y 
la abierta traicion de los reformistas, que "sabian como terminar 
una huelga"-tendra inevitablemente un impacto en la nueva 
generacion de obreros combativos. Liberation (9-10 de 
diciembre de 1995) comentaba: "Despues de nueve dias de 
votar a favor de Ia huelga cada mafiana en una asamblea gen
eral, tienen la sensaci6n de participar en una verdadera 
'democracia obrera'. Parecen mas bien miembros de la Comuna 
[de Paris de 1871] que huelguistas." 

Estas luchas obreras han sido, cada una de ellas, luchas 
defensivas contra la brutal ofensiva de los gobernantes capita
listas que estan resueltos a hacer con los sindicatos de Europa 
Occidental, lo que Reagan y Thatcher hicieron con el 
movimiento obrero estadounidense y britanico durante los 80, 
tal como el memorandum del CEI seftala. Sin embargo, el ba
lance no ha sido simplemente de interminables derrotas. En 
algunos lugares, corno Rusia, por ejernplo, el irnpacto de la 
contrarrevoluci6n ha sido tan severo que no solo no ha habido 
luchas obreras significativas, sino que los obreros casi no tienen 
conciencia de su existencia como clase. Los mineros del carbon, 
que fueron en otro tiempo el nucleo mas s61ido del proletariado 
sovietico, se ven hoy en dia a si rnismos, en muchos casos, 
corno pequefios empresarios que exigen un mejor precio por 
el carbon. No obstante, en otros lugares, el impacto de la 
ofensiva burguesa ha sido mas heterogeneo. 

En Alemania la burguesia pretendio cornprar la paz social 
despues de la reunificacion capitalista, enviando miles de mil/ones 
de marcos alemanes a los "nuevos estados federales" para 
mantener las cosas tranquilas mientras desrnantelaba sistematica
mente la industria de Alemania Oriental, enviaba a las obreras 
de vuelta a la casa, deportaba trabajadores inmigrantes y alentaba 
xenofobos ataques fascistas. Sin embargo, incluso en el IV Reich 
del imperialismo aleman, la clase obrera ha estado lejos de la 
inmovilidad. Durante la primavera y el comienzo del verano de 
1996, salieron a la calle en las mayores movilizaciones sindica
les desde la Segunda Guerra Mundial-alrededor de 400 mil en 
Bonn el 15 de junicr-para protestar contra la ofensiva gubema
mental en contra del "estado social". Esto ocurre despues de varios 
afios en los que se han sucedido huelgas, tanto en el lado occidental 
coma en el oriental, de los obreros metallirgicos, del acero y 
publicos, asi como manifestaciones masivas de jovenes contra 
los ataques fascistas. Los amos imperialistas de la Alemania 
reunificada no pueden contar con la Burgfrieden (la paz social) 

en casa mientras persiguen sus prop6sitos de "unificar" a Europa 
bajo su hegemonia. 

No todas las derrotas tienen el mismo impacto. El 
documento de la segunda conferencia internacional de la LCI 
hacia notar que los trabajadores sovieticos, germano orientales 
y del resto de Europa del Este, no habian sido derrotados 
militarmente en el campo de batalla, sino basicamente, debido 
a la erosion de la conciencia que resulto de las decadas de 
dominio estalinista y su perversion del marxismo. En una 
conversaci6n telef6nica a finales de abril de 1996 seftale que 
este no es un "periodo de derrota", sino uno que se abrio con 
la derrota historica ocasionada no por la destrucci6n de las 
organizaciones obreras en la batalla, sino como resultado de 
la masiva falsa conciencia del proletariado. El camarada Ro
bertson respondio que una buena formulacion seria "la des
truccion de la Union Sovietica fue vista como una derrota, 
pero no como una derrota de la clase obrera". Esto tiene conse
cuencias hoy en dia. En 1989-90 los obreros germano orientales 
no fueron aplastados, sino que votaron mayoritariamente por 
la reunificacion capitalista, en particular por los dem6cratacris
tianos. Tiempo despues se sintieron enganados cuando las 
promesas electorales de Kohl de "paisajes florecientes" no se 
convirtieron en realidad y, en lugar de ello, la RDA se convirtio 
en un campo de herrumbrosa chatarra. Esto produjo una ola 
inicial de enojo, ademas de una generalizada desorientacion 
politica e ideo16gica, que continua. Una situacion como esta 
presenta importantes oportunidades para la intervencion 
trotskista en el terreno de la lucha de clases y a traves de pro
paganda que explique la contradicci6n entre el estalinismo y 
el autentico leninismo, es decir, el trotskismo. 

El numero 648 de WV me acusa de "tomar ventaja" de mi 
conocimiento de otros idiomas y mi papel en el Secretariado 
Internacional para presionar al SpAD [seccion alemana de la 
LCI] para que lanzara "una campafta de agitacion en pos de 
huelgas masivas. Esta postura de una inminente 'resistencia 
masiva' neg6 el factor critico de la conciencia, el cual solo 
una vanguardia leninista puede introducir." En Ia lucha que 
sobre esta politica se llev6 a cabo en su momenta, se hizo una 
comparaci6n con las fantasias de una "radicalizacion" siempre 
creciente de las masas despues de las derrotas, expresadas en 
el VI Congreso de la Comintern en 1928. En una carta al 
Comite Central del SpAD, fechada el 25 de octubre de 1991, 
respondi lo siguiente: 

"Ciertamente no he argumentado que habria un periodo de 
'radicalizaci6n' y de luchas ofensivas en este periodo. Al 
contrario, repetidamente enfatice lo contrario, que las luchas 
obreras seran de caracter defensivo. Sin embargo, esto dista 
mucho de afinnar que no habra grandes luchas, o al menos 
escaramuzas, y que es un 'error' pensar que 'los perdedores 
se volcarian hacia la resistencia obrera'. 
"Basicamente, lo que se esta argumentando es que en el 
periodo que sigue a la contrarrevoluci6n resulta imposible 
que la clase obrera luche exitosamente y por lo tanto sei'ialar 
la necesidad de tales luchas equivale a engafiar al 
proletariado. Esta conclusion global no ha sido probada por 
el analisis materialista, ni confirmada por la historia. No todas 
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las derrotas son iguales. lncluso despues de 
las peores derrotas, los obreros continuan 
librando luchas de retaguardia. Y no es cierto 
que todas estas acciones esten condenadas a 
la derrota." 
De hecho, en la primavera de 1991 hubo varias 

ocupaciones de fabrica por parte de obreros que 
enfrentaban despidos masivos y cierres de plantas, 
la mayoria de las cuales estuvo fuera del control 
de los burocratas sindicales importados del lado 
occidental. Asimismo, ocurrio una serie de 
manifestaciones semanales de decenas de miles de 
obreros en Leipzig, donde estuvimos directamente 
contrapuestos al SPD [Partido Socialdemocrata] con 
nuestros altoparlantes y pancartas sobre la necesidad 
de huelgas de masas, ocupaciones de fabrica y 
la lucha por un gobierno obrero. El S.I. rechaza 
esta perspectiva, pero no ofrece un programa 
alternativo: esto no es casual, pues considera 
ilusorias las luchas obreras bajo estas condiciones. 

Obreros sudcoreanos durante huelga general, 4 de enero de 1997. 

Hoy, como en 1991, la lucha contra la ofensiva antiobrera 
de la burguesia requiere de la lucha contra la socialdemocracia. 
Las movilizaciones sindicales de diciembre de 1995 en Francia 
fueron dirigidas por la FO (Force Ouvriere), federacion sindical 
socialdemocrata. Los reformistas plantean estas luchas como 
defensa de] "estado de bienestar", con una fuerte carga de naciona
lismo (resurnidacomo una luchacontra la "globalizacion", aunque 
de hecho la economia capitalista ha sido global desde el inicio 
de este siglo, con la llegada de la epoca imperialista). El concepto 
socialdemocrata <lei estado de bienestar en un solo pais, o incluso 
en toda Europa Occidental, no es mas viable que el mito estalinista 
del "socialismo en un solo pais", o incluso en el bloque sovietico. 
Si los capitalistas retroceden en los recortes a los servicios 
medicos y las pensiones, responderan instituyendo un recorte 
salarial general a traves de una devaluacion, u otra artimafta para 
ser mas "competitivos" en este periodo de "preguerra" y de 
creciente competencia interimperialista. De este modo, incluso 
las luchas defensivas contra los ataques a los sindicatos y los 
programas sociales requieren una direccion revolucionaria que 
plantee consignas para convertir estas batallas en una ofensiva 
contra el sistema capitalista y para construir partidos trotskis
tas que dirijan la lucha por la revolucion socialista internacional. 

Aunque el periodo posterior a 1991 se abrio con la destruc
cion contrarrevolucionaria de la Union Sovietica, una derrota 
de proporciones historicas para el proletariado mundial, no 
esta predeterminado a ser simplemente un periodo de derrotas, 
como muchos en la izquierda han concluido, incluyendo, al 
parecer, la direccion de la LCI. La izquierda virulentamente 
estalinofoba, como los cliffistas en los paises de habla inglesa 
y los morenistas en America Latina, vitorearon la 
contrarrevolucion en la URSS y supusieron que el ocaso del 
estalinismo los llevaria a su apogeo. Compartieron esta creencia 
con las cupulas dirigentes de la socialdemocracia europea. 
Cuando la burguesia respondio al colapso de la Union Sovietica 
y de los estados obreros deformados de Europa Oriental, 
lanzando un amplio ataque al estado de bienestar-golpeando 
tambien las prebendas de la burocracia social-imperialista, 

cuyos servicios dejaron de ser cruciales-estos diversos tipos 
de socialdemocratas entraron en crisis. 

Las luchas de la clase obrera tendran inicialmente, en la 
gran mayoria de los casos, un caracter defensivo. La tarea de los 
comunistas radica en sefialar el camino hacia adelante para 
transformarlas en una lucha contra el sistema capitalista, como 
se explica en el Programa de Transicion. Esto fue anticipado por 
Lenin en 1917 en su articulo "La catastrofe que nos amenaza y 
como combatirla", que condujo programaticamente a la conclu
sion de la necesidad del proletariado de luchar por la toma del 
poder en la Revolucion de Octubre. Esto se generalizo en las 
tesis sobre tactica del III Congreso de la Internacional Comunista 
que formulo el concepto de reivindicaciones transicionales para 
superar la separacion tradicional entre "programa minimo" y 
"programa maximo" de la socialdemocracia, en la que el 
programa maximo socialista estaba reservado para los discursos 
dominicales. Las tesis del III Congreso establecen que los partidos 
comunistas "deben extender e intensificar cada lucha defensiva, 
transformandola en un ataque a la sociedad capitalista". El 
elemento central para esta transformacion radica en la construc
cion de autenticos partidos comunistas, trotskistas, en la lucha 
por reforjar la IV Internacional. 

El articulo de WVNo. 648 sobre nuestra expulsion afirma 
lo siguiente: "En lugar del partido leninista que se requiere para 
llevar la conciencia revolucionaria al proletariado, Norden llego 
a objetivizar [sic] cada vez mas ciertas formaciones y estratos 
politicos-particularmente en la antigua RDA y en Latinoameri
ca-como de alguna manera inherentemente susceptibles a la 
politica revolucionaria." En primer lugar, sf existen ciertas 
formaciones politicas y estratos que son susceptibles a la politica 
revolucionaria, yen un periodo de reaccion, un partido comunista 
deberia naturalmente centrar su atencion en ellos. En su articulo 
"La Revolucion Rusa y el movimiento negro estadounidense", 
escrito cuando el movimiento por los derechos civiles estaba 
resquebrajando el consenso reaccionario macartista de los aftos 
50 en Estados Unidos, James P. Cannon enfatizo: 

"Los negros, mas que nadie en este pais, tienrn derecho y raz6n 
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para ser revolucionarios. Un partido obrero honesto de la ntieva 
generaci6n reconocera este potencial revolucionario de la lucha 
negra e instara a formar una alianza combativa del pueblo negro 
y el movimiento obrero en una lucha revolucionaria conjunta 
contra el sistema social imperante." 

A diferencia de la Tendencia Bolchevique (BT), que retleja 
los valores de la burocracia sindical (y que ahora cruza 
piquetes de huelga)-que despreciaba las movilizaciones de 
obreros y negros para poner alto al Ku Klux Klan, organizadas 
por la Spartacist League, calificandolas de "trabajo de ghetto"
la SL ha visto siempre y correctamente que la cuesti6n negra 
es clave para la revoluci6n obrera en los Estados Unidos. La 
SL ha escrito acerca de la necesidad de construir "un partido 
70 por ciento negro", lo que ahora podria extenderse a "un 
partido 70 por ciento negro e hispano" aun cuando ha tenido 
poco exito en la consecuci6n de esa meta-algo que, por cierto, 
vale la pena analizar. 

La verdadera historia no es que yo haya planteado una 
serie de recetas para el "exito rapido", sino mas bien que el 
S.I. ha llegado a la perspectiva de que en este periodo de 
derrotas, no hay "estratos" ni "formaciones" que sean 
particularmente susceptibles a la intervenci6n trotskista. Asi 
las cosas, en su carta del 24 de abril de 1996 Seymour me 
escribi6 lo siguiente: 

"En el caso de la Plataforma Comunista del PDS, viste ele
mentos de conciencia comunista donde no existian. En el caso 
de LM en Brasil, creo que te niegas a reconocer la amplitud 
del golfo politico que nos separa de ellos. (,C6mo podria un 
grupo de esta naturaleza e historia, originado y circunscrito en 
el medio del PT y la CUT brasilefios en los 80, no tener 
profundas diferencias con nosotros, incluyendo diferencias de 
las cuales ni ellos ni nosotros estamos aun conscientes?" 
En el caso de la Plataforma Comunista (KPF) del PDS, 

el hecho es que a finales de 1994 y principios de 1995, un 
buen numero de j6venes radicales fueron atraidos a la KPF 
precisamente porque era el blanco de una virulenta campafta 
"antirrojos" que se extendia desde Kohl al SPD, y de ahi hasta 
la direcci6n del PDS de Gysi y Bisky. El SpAD public6, de 
hecho, efectivas polemicas contra la KPF, y yo polemice con
tra ellos en mi disc.urso en la Universidad Humboldt, asi como 
contra diversas corrientes "criticas" del SED [el antiguo 
partido estalinista gobernante de la RDA que luego se 
transform6 en el PDS] que gravitaron despues alrededor de la 
KPF. El SpAD tenia varios j6venes contactos entre los 
miembros y simpatizantes de la KPF, tanto en Berlin como en 
Halle. Sin embargo para Seymour, y otros en el S.I. que habian 
antes apoyado fuertemente el trabajo hacia la Plataforma 
Comunista, ahora es imposible que pueda haber personas en 
o alrededor de la KPF interesadas en la politica comunista, 
algunas de las cuales pudieran ser ganadas a traves de la inter
venci6n polemica y la prueba de la lucha de clases por el 
genuino comunismo (trotskismo). 

En el caso de Luta Metalurgica (ahora la Liga Quarta
Intemacionalista do Brasil), esta precisamente en la naturaleza 
del periodo que una agrupaci6n de obreros en .gran parte 
pertenecientes a minorias, originada en las tumultuosas luchas 
obreras al final de la dictadura militar (no "en el medio del PT 

y la CUT", lo que vino despues) pudiera ser empujada a la 
izquierda por los suce~os. Los camaradas de LM se agruparon 
durante la organizaci6n de la huelga ilegal de masas de 1984, 
a la cual se opuso la direcci6n sindical reformista. Tampoco la 
huelga de 1988 (durante la cual tres trabajadores fueron 
asesinados por el ejercito) favorecia particularmente una 
politica socialdem6crata. Y el abrazo abierto del caudillo del 
PT, Lula, a sectores de la burguesia en el Frente Brasil Popu
lar, plante6 a quemarropa la cuesti6n de la colaboraci6n de 
clases, mostrando la bancarrota del PT y de los centristas del 
grupo seudotrotskista Causa Operaria, al que los camaradas 
de LM se habian unido pensando que se oponia al frente popu
lar. Los camaradas de LM/LQB se han movido constantemente 
hacia la izquierda y dieron un claro salto con la Declaraci6n 
de Relaciones Fraternal es con la LCI de 1994, si bien las raices 
de esto se _remontan a su evoluci6n previa. 

Tanto en Alemania como en Brasil, el S.I. ha demostrado 
su incapacidad de reconocer o enfrentar contradicciones que 
dan oportunidad para la intervenci6n trotskista. Ademas, en 
arnbos casos, la· direcci6n de la LCI ha tenido que revisar 
aspectos de su propia historia con fines fraccionales. No s6lo 
afirma que Luta Metalilrgica es un grupo oportunista sindical; 
ahora, el S.I. se reniega de la Declaraci6n de Relaciones 
Fratemales entre Ia LCI y LM. No solo la intervenci6n dirigida 
hacia Plataforma Comunista es declarada oportunista, sino que 
el documento reelaborado de la conferencia del SpAD 
esencialmente excluye cualquier trabajo dirigido hacia el PDS. 
No s61o se dice ahora que la defensa del albergue para 
inmigrantes en Berlin fue "totalmente simb6lica", sino que toda 
la perspectiva de reclutar j6venes a traves de la lucha centrada 
en la clase obrera contra los ataques fascistas a los inmigrantes, 
es calificada como otra receta de Norden para el "exito rapido". 
Aunque WV no lo menciona, esta perspectiva, de reclutar 
j6venes antifascistas en conjunci6n con la defensa de los 
inmigrantes en Alemania, fue aprobada en una resoluci6n de 
la segunda conferencia intemacional de la LCI. 

El resultado del comportamiento cada vez mas erratico 
del S.I. es un patron de zigzagueos que apunta hacia el 
centrismo. En efecto, sus acciones respecto a Brasil, llamando 
primero a luchar para echar a los policias, y despues huyendo 
de la lucha cuando la situaci6n se habia calentado, afirmando 
que asociarse con el trabajo de la LQB/LM representaba 
"riesgos inaceptables para la vanguardia", constituyen una 
tipica politica centrist a: proclamar principios nobles mientras 
se hace algo distinto en la practica. La escandalosa huida de la 
lucha de clases en Brasil, y las lecciones derrotistas que la 
direcci6n de la LCI ha sacado de la destrucci6n de la Union 
Sovietica, representan una fuerte y creciente tendencia hacia 
el propagandismo pasivo. Mientras esta politica se consolida, 
como Trotsky escribi6 acerca de las primeras etapas de la 
burocratizaci6n de la Comintem: "El centrismo es capaz, es 
verdad, de grandes zig-zags hacia la izquierda, pero-la evolu
ci6n de Zinoviev lo ha demostrado una vez mas-es incapaz de 
seguir una orientaci6n revolucionaria un poco sistematica" (La 
Internacional Comunista despues de Lenin). Este juicio, 
aunque en circunstancias muy diferentes, es aplicable al curso 
en el que la direcci6n de la LCI se ha embarcado. • 
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Panteras Negras en las mazmorras capitalistas de EE.UU. 

Geronimo sali6 de la carcel 
Exigimos ahora: iliberen a Mumia Abu-Jamal! 

Publicamos a continuaci6n extractos de la declaraci6n 
Ounio de 1997) de/ Grupo l~ternacionalista sabre la 
excarcelaci6n de Geronimo ji Jaga (Pratt). El texto completo 
se public6 como volante en ing/es y coma articulo en el No. 2 
( agosto-octubre de I 997) de Vanguarda Operaria, peri6dico 
de la Liga Quarta-lnternacionalista do Brasil. 

LOS ANGELES, EE.UU.-Despues de pasar mas de la mitad 
de sus 49 aftos en prisi6n, Geronimo ji Jaga (Pratt) fue liberado 
el IO dejunio de 1997. Reunidos en el tribunal de Santa Ana, 
California, centenares de sus simpatizantes aplaudieron y 
mµchos otros se reunieron en la ciudad de Los Angeles para 
celebrar su liberaci6n. Geronimo, ex "Ministro de Defensa" 
d~I Partido 'Pantera Negra, pas6 los ultimos 27 afi.os en la 
carcel despues de ser victima de las falsas acusaciones de 
h4micidio fabricadas por la policia de Los Angeles y el FBI 
(Jlplicia sec~eta intema de Estados Unidos) como parte de la 
si~i.estra caippafta contra los radicales negros realizada por el 
Cpmte1Aro (el "Programa de Contrainteligenica" del 
g~bfomo). Geronimo abrazo a su hija, a quien jamas habia 
vi~~9fuera de la carcel y que se gradu6 esa misma tarde de la 
esc'uela secundaria. Geronimo dijo que la primera cosa que 
p~eaba hacer era visitar a su madre, de 94 afi.os, en el estado 
d~ Luisiana. 

; , ,9eronimo manifesto que hoy en Estados Unidos, "existen 
muchos presos politicos y el mio es solo uno de los casos que 
de.~en ser r~ctificados". Dijo que fue encarcelado pormucho 
tiempo porql.le las autoridades "me condenaron falsamente 
por un asesinato que no C()~eti. Ellos siguieron mintiendo 
poi-que, si,~ ~u6ieran dejado ·4e. mentir, un.a investigacion se 
h~bria realizado y habrfan sidbdesenmascarados". Describio 
al sistema de ''justicia" que lo mantuvo tras las rejas durante 
27 afios como "racista y de clase" ( discriminatorio contra los 
tnpajadores): "Me refiero a todo el sistema, no s6lo a los 
tripunales." El. antiguo director del FBI, J. Edgar Hoover, 
"mand6 una orden a sus agentes para incapacitar y neutralizar 
a los miembros del Partido Pantera Negra", dijo ji Jaga. 
"Atacarme a mi fue uno de los objetivos. Ahora tenemos los 
documentos sobre esto" (Los Angeles Times, 11 de junio de 
1997). 

Durante muchos affos se han cocido los mecanismos del 
embuste racista de la policia y el FBI en contra de Geronimo: 
una persona que sobrevivi6 al crimen identifico a dos hombres 
(ninguno de los cuales era Geronimo) como los asesinos du
rante eJ proceso, pero ese hecho fue suprimido. 
"Desaparecieron" las bitacoras de tres aparatos instalados por 
las autoridades federales para intervenir las conexiones 
telefonicas de una casa del Partido Pantera Negra (Black Pan
ther Party-BPP), que mostraban que Geronimo estaba ahi, a 

680 ki16metros del lugar del asesinato, y que habia llamado al 
cuartel general de las Panteras dos horas antes de que ocurriera 
este. El "testigo" clave, un esbirro y provocador policiaco, 
minti6 repetidamente en su testimonio al negar que trabajaba 
para la policia. Evidencia descubierta por el investigador 
privado James McCloskey, demostr6 poderosamente la 
inocencia de Geronimo. La investigaci6n de McCloskey 
vincul6 a dos criminales que estaban en la periferia del BPP 
con el asesinato de Santa Monica. 

Tomando como base excJusivamente Jo que la fiscaJia 
sostuvo sobre su testigo Butler, el juez Dickey cancelo el 
veredicto contra Pratt el 29 de mayo de 1997 y lo libero con 
una fianza de 25 mil d6lares. (El abogado Johnnie Cochran 
sugiri6 ir6nicamente que la cantidad simbolizaba el cuarto de 
siglo que Geronimo pas6 en prisi6n.) La afirmacion de Julius 
Butler segun la cual Geronimo le habia "confesado" el -
asesinato, fue la clave del juicio fabricado. Primero Butlet 
hizo esta afirmacion en una "carta" a la policia dos aftos 
despues del asesinato y dos dias despues de que Geronimo lo 
habia expulsado de las Panteras por ser un sopl6n de la policia. 
Durante diciembre 1 996 y enero de 1997, audiencias del tri
bunal de Santa Ana produjeron 2:400 paginas de testimonios 
centrados en torno a Ios lazos entre Butler y la fiscalfa del · 
Distrito de Los Angeles, el Departamento de Policia y el FBI. · 

Butler mintio descaradamente, diciendo al Jurado que 
nunca habia sido un informante. Sin embargo, este ex 
funcionario de la policia de Los Angeles y ex criminal convicto, 
habia sido sopl6n de la policia de Los Angeles desde 1966, 
sostuvo al menos 30 reuniones documentadas con agentes del 
FBI durante 1969 y 1970, y se convirti6 en informante para la 
fiscalia del Distrito de Los Angeles (que llev6 a cabo el proceso 
contra Geronimo) con el permiso del FBI. El gobierno 
controlaba a este esbirro. Un capitan retirado de la policia de 
Los Angeles calific6 a Butler corrio un "agente provocador". 
La fiscalia del Distrito de Los Angeles dio 200 d6lares a But
ler para que comprara una pistola e hizo las maniobras 
necesarias para que este ex convicto fuera admitido en la barra 
de abogados de California. Convertido entonces en un 
"ciudadano respetable", Julio Butler ascendi6 hasta convertirse 
en el presidente del consejo de la Primera Iglesia AME del 
Centro Sur de Los Angeles, donde trab6 amistad con 
celebridades de Hollywood e, incluso, con el presidente de 
Estados Unidos. 

Mientras tanto, el sistema capitalista de "justicia" le 
arrebat6 a Geronimo su vida. Fue condenado a confinamiento 
solitario durante ocho afios y medio en la carcel de Folsom y 
en San Quentin, donde se le confin6 a una celda de 1,20 por 

sigue en la pagina 54 
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·De Tijuana a Matamoros 

Obreras mexicanas de las maquiladoras 
luchan por sus derechos 

Liberaci6n de la mujer niediante la revoluci6n socialista 

-Traducido de The Internationalist No. 
1, enero-febrero de 1997 
La rebeldia se extiende entre los obreros 

indu~triales, que suman mas de medio mill6n, 
de las fabricas maquiladoras (de zona franca) 
que se extienden a lo largo de la frontera norte 
de ~exico. Las plantas son, en sti mayoria, 
propiedad de empresas estadounidenses (asi 
como de los principales conglomerados 
jap01;1eses). La fuerza laboral esjoven, en gen
er~l. qe menos de 25 aftos, y preclominantemen
te femenjna. Tras la devaluaci6n del peso de 
diciembre de 1994, que redujo a la mitad los ' 
sa]arjos reales de los obreros, las industrias 
dd Mexico quedaron en una situaci6n critica. 

. . l 

Sin eryibargq, al pagar ,salarios de hambre y . 
produc~r casi exclusiva~~nte para el mercado . 
nori:e~111ericano , las maquiladoras estan .en 
pleno auge-ademas_, por primera vez en' l.a 
hist.Oria, se pan llevado ~ cabo varias hu.elgas 
relativamente eXilosas. Se avecina una batalta 
pata )sindicalizar este m.ievo cinttrron ·indus
triaf; esto plantea la necesidad de una di;ecci'6n 
rev6i.ucionaria que defienda la causa de las' 
obi-eras oprimidas. 

1 
El Pri'mero 'de Mayo de 1995, mas jde mil 

obreros marcharort en Tijuana. Las pancartas 
denunciaban el control de los "sindicatos" por 
parte del partido oficial, el PRI, que ha utilizado 
el rig!do control que ejerce sobre el movimiento . 
obrero para imponer la brutal polftica de 
austeridad dictada por Wall Street y Washing
ton. Otras pancartas exigian "jEjercito mexicano 
traidor y cobarde fuera de Chiapas!", donde 40 
mil efectivos tienen rodeados a los rebeldes 
indigenas zapatistas. Lo mas llamativo fue la 
participaci6n activa en la protesta de 
trabajadores de las maquiladoras. Para estos, 
mujeres en su mayoria---carentes de protecci6n 
sindical, sujetos a los caprichos de los patrones 
y al ferreo control de las fuerzas de seguridad 
de las empresas y la policia--el hecho simple de 

Tijuana, 1° de Mayo de 1995: Trabajadoras de una maquiladora 
protestan contra hostigamiento sexual por parte de los patrones. 

marchar fue un valiente desafio. Desde Tijuana hasta Matamo
ros, trabajadores de las maquiladoras se unieron a las protestas 
del Prif...c .. w k Ma/0, ·.Li~.1~1:i.' 4ue ·iemcs de , · .... .:tbatTotaron 

el Z6calo de la Ciudad de Mexico, la principal plaza capitalina, 
despues de que la Confederaci6n de Trabajadores Mexicanos, 
central "obrera" controlada por el gobiemo, suspendiera su 
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tradicional desfile temiendo que se pudiera contertir en una 
revuelta de envergadura contra el PRI y su burocrdcia "laboral" 
de mano dura. 

En la manifestacion de Tijuana, varias mujeres llevaban 
carteles exigiendo dignidad para las mujeres en las maquila
doras. Formaban parte de las mas de cien trabajadoras de la 
fiibrica Exportadora de Mano de Obra S.A. (Emosa) que 
protestaban contra el hostigamiento sexual en la planta, donde 
inspeccionan y reparan empaques anulares de hule para las 
industrias aeroespacial, automotriz y electronica de Estados 
Unidos. El hostigamiento sexual es muy extendido en estas 
plantas, que emplean predominantemente mano de obra 
femenina: de los 100 mil obreros de las maquiladoras de Ti
juana, se estima que el 80 por ciento son mujeres. Las fabricas 
de ensamblaje y manufactura ligera de la zopa franca han 
empleado tradicionalmente mujeres ~orque son, 
supuestamente, mas diestras, dociles y, sobr9 todo, menos 
propensas a organizar sindicatos independientes. Esto esta 
cambiando, como demuestra lo que han hecho la\s trabajadoras 
de Emosa. Sin embargo, los patrones obtienen enormes 
ganancias de la superexplotaci6n de la mano dt obra barata. 
Por eso, cuando los obreros llevaron a cabo una acci6n judi
cial° contra Emosa, la empresa matriz estadounidense (Ameri
can United Global/National 0-Ring) cerro la planta y despidio 
a todos los obreros. 

La lucha en Emosa se origino en una salida de campo de 
la empresa realizada en septiembre de 1994.En aquella 
ocasi6n, el presidente de la corporaci6n map:iz, John Shahid, 
exigi6 que las obreras llevaran a cabo una '~xhibici6n en bi
kini, que el videograbo. Segun las mujeres, Shahid les decia 
como moverse mientras su camara enfocaba de la cintura para 
abajo. Mas tarde, cuando ellas lo enfrentaron durante una 
reunion en la fabrica, exigiendo un incremento salarial y que 
el videocassette les fuera devuelto, el arrojo 15 dolares diciendo 
que ese era su "aumento" y que lo que queria a cambio era 
"amor". Las obreras interpusieron una queja 1,en una instancia 
laboral del gobiemo mexicano y levantaron dargos criminales 
en un tribunal de Tijuana. Los ejecutivos de la corripafiia se 
negaron a comparecer y, poco despues, cecraron fa planta. 
Bloqueadas ahi, las trabajadoras de Emosa demandaron a los 
propietarios norteamericanos (con la ayuda del Comite de 
Apoyo a los Trabajadores de las Maquiladoras, con seqe en 
San Diego) en un tribunal de Los Angeles por hostig~iento 
sexual, despidos ilegales, no pago de s~l_(irios atra:sados y 
negativa de pagar liquidaciones. Se informa que en octubre de 
1995 la American United Global hizo un acuerdo extrajudi-
·cial con un pago total de 500 mil dolares. 

En los ultimos afios, particularmente como respuesta al 
Tratado de Libre Comercio (TLC) que entr6 en vigor en enero 

·de 1994, varios grupos activistas liberal es y sindicales han 
iniciado o intensificado campafias de solidaridad a traves de 
la frontera con los trabajadores mexicanos. El acuerdo de 
Emosa ha sido vitoreado en estos circulos como una victoria 
de primera importancia que sefiala la posibilidad de apelar a 
Jos tribunales de EE.UU. en contra de violaciones de las leyes 
Jaborales mexicanr·~ nor parte de filial~s de empresas estado-

unidenses. Cualquiera que sea la evaluaci6n de) acuerdo de 
Emosa (sus terminos permanecen en secreto ), debe quedar claro 
que los tribunales de EE.UU. no estan del lado de las 
trubajadoras. Casi simultaneamente, una demanda interpuesta 
por los obreros en contra de Magneticos de Mexico, propiedad 
de Sony en Nuevo Laredo, por la violaci6n flagrante de las 
leyes laborales mexicanas, fue desechada por la Oficina 
Administrativa Nacional en San Antonio, una instancia de 
arbitraje establecida bajo el TLC para dictaminar sabre disputas 
laborales. Al norte y al sur de la frontera, los tribunales son los 
instrumentos "legales" de los capitalistas en contra de Jos 
obreros y oprimidos. Su trabajo consiste en imponer las leyes 
burguesas o en no imponerlas si eso sirve de mejor manera los 
intereses de la clase dominante. 

De hecho, se informa que la presi6n mas importante en 
contra de Emosa para que llegara a un acuerdo provino de un 
comite de solidaridad de la Region 1-A del sindicato automotriz 
norteamericano (United Auto Workers). El comite escribi6 al 
directorio de la empresa para decirle que los contratos con las 
"Tres Grandes" empresas automotrices de EE.UU. exigen que 
sus proveedores sean "buenos ciudadanos empresariales" y 
daba a entender que el sindicato podrfa obligar a General 
Motors, Ford y Chrysler a cambiar de proveedores. Hub_o 
tambien varias manifestaciones de trabajadores de Emosa y 
sus simpatizantes frente a la sede de American United Global 
en Downey, California. Este es un ejemplo de las "campanas 
corporativas'~ que se han vuelto populares ultimamente entre 
algunos sectores de la burocracia sindical, principalmente como 
una falsa "altemativa" a la acci6n huelguistica. No obstante, a 
las grandes empresas no se las puede derrotar con la 
"revelacion" de que no han cumplido con un supues~o estAndar 
de "civismo corporativo". La verdadera solidafidad con los 
trabajadores mexicanos requiere mucho mas que una mera carta 
en el papel membretado de algun sindicato. Loque se necesita 
no es apelar a la "conciencia" de las empresas ni confiar en iM 
tribunales patronales, sino una dura lucha de clases en ambos 
)ados de la frontera. 

Esta lucha debe ser guiada por principios proletarios, 
intemacionalistas y revolucionarios. Campafias recientes en 
contra de los "talleres del sudor" en las maquiladoras 
centroamericanas se han ligado a la exigencia de que las 
empresas de EE. UU. no compren productos de las fabricas de 
eso~ paises, o que esas plantas se cierren. Estas exigencias 
reflejan el proteccionismo de la burocracia sindical, que 
simplemente quiere un mejor acuerdo, un "contrato social" 
con aquellas empresas que sean "buenos ciudadanos corporati
vos" (de EE.UU.). La oposici6n de la burocracia sindical de 
EE.UU. al TLC se basa fundamentalmente en el chauvinismo 
nacional. Por eso, el apoyo de dirigentes sindicales de EE.UV. 
a los obreros mexicanos es minimo y desganado-y eso en el 
mejor de los casos. De hecho, en muchos casos los bur6cratas 
sindicales han azuzado la xenofobia racista, como en la 
campai'ia del sindicato de los Teamsters ( choferes de camion) 
en contra de los camioneros mexicanos. Su queja (abierta o 
velada) de que los trabajadores de otros paises "roban los 
empleos e"lt::irh1midenses" expresa su propio apoyo al 
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capitalismo estadounidense. El apoyo genuino a los 
trabajadores mexicanos, centroamericanos, filipinos y 
japoneses, que frecuentemente trabajan para las mismas 
empresas, requiere materializar la solidaridad en acetones 
sindicales comb&.tivas y no ejercicios en la politica de presi6n. 

Ademas, mientras que en el caso de Emosa se trat6 de una 
empresa estadounidense que huy6 de Mexico cuando fue 
desafiada por sus trabajadores, el recurrir a los tribunales de 
EE.UU. puede ser una tactica peligrosa y de doble filo. Como 
parte de sus pretensiones de hegemonia imperialista en un 
Nuevo Orden Mundial, Washington ha promulgado, o 
simplemente decretado, varias medidas que declaran que las 
leyes de EE.UU. son aplicables a escala intemacional. La reac
cionaria ley Helms-Burton proclama esta doctrina de 
extraterritorialidad para imponer a las empresas mexicanas, 
canadienses y europeas el embargo comercial 
contrarrevolucionario de Estados Unidos en contra de Cuba. 
A mediados de l©s afios 80, bajo Ronald Reagan, las 
autoridades de EE. UU. secuestraron a un medico mexicano y 
se lo llevaron a California para juzgarlo bajo acusaciones de 
complicidad en el asesinato de un agente de la DEA (agencia 
antinarc6ticos de EE.UU.) en Guadalajara. En lugar de confiar 
en las leyes y los tribunal es de los patrones estadounidenses, 
los. obreros con conciencia de clase deben apelar a los 
trabajad9res de EE. UU. y Mexico para Ile var a cabo una lucha 
con.junta en contra del enemigo de clase comun. 

' El hostigamiento y abuso sexuales de las trabajadoras de 
Emosa es solo la punta del iceberg en cuanto a la opresi6n de la 
·mujer bajo el capitalismo. En las maquiladoras del area de Ti
jmµia son frecuentes ios "concursos de bellez.a" alentados por la 
qiman). de comercio como una diversion para las obreras, junto 
con_los equipos deportivos patrocinados por las empresas para 
los ho1J1bres. Ademas, es un procedimiento comun en las ma
quiladoras a lo largo de la frontera, aplicar pruebas de embarazo 
a

1

la~ a5piran,tes, asi como a lastrabajadoras ya contratadas, para 
evi4J,r las disposiciones del c6digo laboral mexicano que estipulan 
tres meses de licencia de matemidad pagada asi como la 
pr9tecci6n de las mujeres embarazadas frente a tareas peligrosas. 
Esta practica esta extensamente documentada en un infonne del 
proyecto sobre los derechos de la mujer de Human Rights Watch, 
"Sin garantias: La discriminaci6n sexual en las maquiladoras de 
Mf xico;' (agosto de 1996). Durante los tres meses del periodo 
de prueba de las nuevas trabajadoras, muchas maquiladoras Jes 
exigen mostrar sus toallas sanitarias con sangre a una enfennera 
de la empresa para comprobar que estan menstruando; e incluso 
que se sujeten a examenes fisicos invasivos y molestos para probar 
que no esran embaraz.adas (una discusi6n de estas practicas se 
encuentra en el articulo "Mexico: Obreras al frente de la lucha 
de clases", Spartacist [ edici6n en espafiol] No. 20, abril de 1988). 

Incluso mas abusivo es, sin embargo, el deliberado 
maltrato que hacen las empresas de las obreras embarazadas, 
sometiendolas al contacto de peligrosos humos quimicos y 
ordenandoles realizar tareas pesadas para obligarlas a 
renunciar. Un caso que fue ampliamente cubierto en la prensa 
mexicana es el de Maria Elena Corona Caldero, quien trabajaba 
en la fabrica de Plasticos Bajacal eon TUrnma Cuando se 

embaraz6 en 1989 y pidi6 un puesto en el que pudiera estar 
sentada, este le fue negado; unas semanas mas tarde, cuando 
empez6 a sangrar durante su tumo, el supervisor se neg6 a 
dejarla ir al hospital y ella tuvo un aborto espontaneo mientras 
trabajaba en la linea de producci6n. El caso de Maria Elena 
fue uno de los motivos que condujeron a una campafia para 
fonnar un sindicato independiente en Plasticos Bajacal. Sin 
embargo, aunque la campafia recibi6 el apoyo financiero de 
varios sindicatos de EE.UU., perdi6 en la.;: "'lecciones frente al 
"sindicato" controlado por el gobiemo, que se uni6 a los 
matones de la empresa en el "monitoreo" de la votaci6n al 
averiguar lo que cada trabajador colocaba en su boleta. 

El infonne de Human Rights Watch afinna: "Las mujeres 
expresaron frecuentemente que no estaban dispuestas a protestar 
contra las practicas discriminatorias en ]as maquiladoras, dada 
la ausencia de otras oportunidades de trabajo comparables." El 
peso de los multiples aspectos de la opresi6n que afectan a las 
mujeres pobres, la presi6n conservadora de la familia y la lucha 
desesperada para suministrar lo necesario a sus hijos (muchas de 
lasj6venes mujeres son madres solteras) coloca, efectivamente? 
enormes obstaculos a la participaci6n plena de las mujeres en la 
lucha social. Sin embargo, la constante afirmaci6n del infonne~ 
repetida al menos seis veces en las primeras doce paginas-de 
que las mujeres no van a luchar contra el hostigamiento sexual, 
ha sido refutada por la experiencia de las obreras de Emosa y 
Plasticos Bajacal en Tijuana; de las de Sony en Nuevo Laredo 
que fueron brutalmente golpeadas por la policia mientras llevaba.J1 
a cabo una huelga contra los matones "sindicales" de la CTM 
que moviliz.aron esquiroles en su contra en 1994; de las de Ze
nith en Reynosa que llevaron a cabo una huelga una dec(lda an
tes. La idea de que las trabajadoras de las maquila.doras no pueden 
ganar fue dramaticamente refutada por la huelga y la ocupaci6n 
de planta llevadas a cabo en la fabrica de RCA Thompson en 
Ciudad Juarez en enero de 1995. Fundamentalmente, \a 
afinnaci6n de que las mujeres no van a luchar es uri pretexto, 
para justificar el llamado liberal de la organizaci6n de derechqs· 
humanos a las empresas y los gobiemos de Estados Unidos ~l 
Mexico para pedirles que abandonen sus practicas discrirrima,-, 
torias. 

La lucha para sindical izar la fuerza de trabajo 
predominantemente femenina en las industrias fronterizas no 
puede limitarse a las exigencias "tradicionales" del simple 
sindicalismo. La lucha contra los salarios de hambre' (Io's 
obreros ganan tipicamente 35 d6lares en una semana de trabajo 
de 48 horas a lo largo de 6 dias) implica hacer frente al gobiemo 
mexicano y sus patrones imperialistas yanquis, para quienes 
la superexplotaci6n de los trabajadores de las maquiladoras es 
un elemento crucial de su politica econ6mica. En un articulo 
sobre "Laorganizaci6n obrera en las maquiladoras" (Espartaco 
No. 7, inviemo de 1995-96 [publicado poco antes de la purga 
en la LCI]), basado en un viaje a la region de Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros, enfatizamos que "la cuestion de la mujer 
es de importancia central en las maquiladoras", y que "una 
oposici6n clasista no puede limitarse a reivindicaciones 
econ6micas, sino que debe responder a todas las fonnas de 
opresi6n, notablemente la de la mujer". 
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Hay que defender a las mujeres, de una forma consciente 
y energica, contra el extendido hostigamiento y discrimina
ci6n sexuales, exigiendo que se ponga fin a todas las pruebas 
de embarazo. Una huelga que comenzara como protesta ante 
el despido de una obrera embarazada, o el intento de obligarla 
a ·renunciar, podria tener un efecto electrificante a lo largo de 
la frontera. Hay que luchar por guarderias infantiles gratuitas 
y disponibles las 24 horas. Al mismo tiempo, la lucha por la 
liberaci6n de la mujer exige una lucha por el aborto gratuito a 
quien lo solicite, lo que inmediatamente confrontaria las fuerzas 
mas reaccionarias en la forma de la jerarquia cat6lica y el 
Partido Acci6n Nacional (PAN) de derivaci6n clerical. 

Es necesario tambien enfrentar las cuestiones ambientales 
desde un punto de vista de clase: el boletin informativo del 
Comite. de Apoyo a los Trabajadores de las Maquiladoras, de 
San Diego, reporta que en una conferencia de 160 obreros de 
70 maquiladoras de Baja California se inform6 que durante 
los primeros meses de 1996 cuatro mujeres de una de las peores 
fabricas dieron a luz nifios anencefalicos (sin cerebro) y que 
hubo entre 8 y 10 abortos espontaneos al mes, directamente 
relacionados con condiciones de trabajo peligrosas y el 
contacto con sustancias t6xicas. Hay que elegir comites obreros 
de seguridad, con el poder de detener la producci6n cuando se 
presenten condiciones peligrosas. 

Una lucha exitosa para sindicalizar a esta joven y predomi
nantemente femenina fuerza laboral, ubicada estrategicamente a 
lo largo de la frontera entre Mexico y Estados Unidos, no podra 
llevarse a cabo por sindicalistas procapitalistas que juegan segun 
las reglas de las leyes patronales. Se necesitara la direcci6n de un 
partido comprometido con un programa de lucha contra los 
explotadores en cada terreno. La lucha contra la opresi6n de la 
mujer no es un asunto "secundario" sino una parte estrategica de 
la lucha de la clase obrera por su emancipaci6n. Al enfatizar el 
significado de la integraci6n de la mujer a la producci6n social, 
la Internacional Comunista bajo la direcci6n de Lenin y Trotsky 
aprob6 las tesis sobre "Las formas y los metodos <lei trabajo de 
Jos comunistas entre las mujeres", insistiendo en la necesidad de 
"tomar en serio la organizaci6n de las amplias masas de mujeres 
trabajadoras para la lucha revolucionaria" como el (mico 
camino para conseguir la verdadera igualdad. Hoy como 
entonces, hay que forjar un partido obrero revolucionario para 
dirigir la lucha por la liberaci6n de la mujer mediante la 
revolucion socialista. • 

Geronimo ... 
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2,40 durante 23 horas diarias .... Fue en esta carcel donde 
George Jackson fue asesinado por carceleros apenas dos afios 
antes. A lo largo de los afios, Geronimo fue sometido a una 
interminable persecuci6n a manos de las vengativas autoridades 
penitenciarias, especialmente despues de que la injusticia de 
su caso fue revelada en la television estadounidense. Ahora 
que el veredicto de 1972 ha sido cancelado, Gil Garcetti, de la 
fiscalia dijo que su oficina apelara el dictamen. 

Geronimo se califica a si mismo como un "prisimero de 
guerra" de la guerra del FBI contra la poblaci6n negra de EE.VU. 

Para defender a los prisioneros de la guerra de clases como el, es 
necesario movilizar a la clase obrera, la (mica fuerza social con 
el poder para derrotar al estado capitalista y sus 6rganos 
represivos. Alrededor de Estados Unidos ya nivel internacional, 
la lucha por la liberaci6n de Geronimo fue sostenida por varias 
organizaciones, particularmente el Partisan Defense Committee 
(Comite de Defensa Clasista) y el Comite Internacional para la 
Liberaci6n de Geronimo Pratt con base en la Costa Oeste de 
EE.UU. Es significativo que una amplia gama de sindicatos 
respaldaron estos esfuerzos, entre los que se encuentran el SEIU 
(sindicato del sector servicios), el ILWU de estibadores y 
almacenistas, incluyendo sus secciones en Los Angeles y el Area 
de la Bahia; el sindicato de trabajadores postales de EE.UU.; el 
Consejo Laboral Central de Alameda, la Asociaci6n de Mae
stros de California, el sindicato de trabajadores del sistema de 
transito de Chicago entre otros. 

Geronimo ha salido de la carcel, pero enfrenta aun las 
mismas acusaciones fabricadas que lo tuvieron detras de las 
rejas durante mas de un cuarto de siglo. jTodas las acusaciones 
contra Geronimo deben ser retiradas ahora! Su liberaci6n debe, 
ademas, estimular 1os esfuerzos para liberar a todos los 
prisioneros de la guerra de clases de Estados Unidos. Cuando 
Geronimo sali6 de la carcel, hizo un llamado de justicia para 
otras victimas de este sistema racista, senalando en particular 
a Ruchell McGee, quien fue encarcelado junto con Angela 
Davis y Hugo Pinell, y que es el ultimo de los Seis de San 
Quentin que ha estado en la carcel por mas de tres decadas. 

La prensa dice que "Pratt podria ser la u1tima victima de 
la vieja mentalidad <lei FBI" (Los Angeles Times, 8 de junio 
de 1997). Esto es falso. Muchas otras victimas de las 
fabricaciones del FBI estan todavia en las mazmorras 
capitalistas. Entre ellos se encuentran los antiguos Panteras de 
Omaha Ed Poindexter y Wopashitwe Mondo Eyen We Langa 
(David Rice), e1 dirigente del Movimiento Indio 
Estadounidense Leonard Peltier, 1os radicales antibelicos Jaan 
Laaman y Ray Luc Levasseur, los prisioneros de la comuna 
MOVE de Filadelfia y el ex miembro de1 Partido Pantera Negra 
y partidario de MOVE Mumia Abu-Jamal, que se ha convertido 
en el foco y en el simbolo de la lucha para abolir la racista 
pena de muerte. 

Geronimo hab16 desde la prisi6n contra la amenaza de 
ejecuci6n de Jamal: "Desde detras de estos muros de los cam
pos de esclavos de California, te mando saludos llenos de 
espiritu y determinaci6n. Ahora, insto a todos a concentrar y 
enfocar todas sus energias en un esfuerzo unko para salvar la 
vidade MumiaAbu-Jamal .... Es tiempoparaque lo abracemos. 
Para hacer sonar la alarma y decir con nuestro tiempo y energia: 
jNO, NO LOS DEJAREMOS MATAR A MUMIA!" La 
semana pasada, al saludar 1a liberaci6n de Gt:ronimo, Mumia 
dijo: "Su unico crimen en las palabras de las autoridades era 
que 'el es todavia un revolucionario'. Esta e:; la raz6n por la 
que lo encerraron, montaron un proceso er]. su contra y lo 
retuvieron durante tanto tiempo." jDebemos aprovechar el 
impacto de la liberaci6n de Geronimo para intcnsificar la lucha 
para conseguir la liberaci6n de Mumia! 
16 dejunio de 1997 
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Francia 0 
0 

De Millerand a Mitterrand ... 

El frente popular encadena a los obreros 
iRC)lt1~~r ~or1 I.a c~.laboraci6n de .clase·! 

1Cq11~trt1ir un.··.·.partido· .. trotskista.! 

-Traducido de The Internationalist No. 2. abri/-mayo de 1997 
Mientras queen Francia se intensifican las protestas ante la 

amenaza creciente del fascista Frente Nacional (FN) de Jean
Marie Le Pen y contra la ley antiinmigrante Debre impulsada 
por el gobiemo derechista, la respuesta de los partidos obreros 
reformistas ha consistido en plantear una alianza politica con los 
sectores "democraticos" de la clase dominante. A principios de 
febrero de 1996 el Partido Socialista (PS) celebr6 una convenci6n 
en la que se estab1eci6 una plan ilia de candidatos a las elecciones 
parlamentarias de 1998 que incluia representantes de los 
Radicales Socialistas y los Verdes, dos partidos burgueses de 
segunda importancia. Al mismo tiempo, en un intento desesperado 
de evitar la victoria de! Frente Nacional en Vitro lies, suburbia de 
Marsella, tanto el PS como el Partido Comunista (PCF) hicieron 
un Ilamado a favor de un "frente republicano" en la segunda y 
decisiva ronda de las elecciones. 

Esta forma electoral de colaboraci6n de clases, tradicional 
en Francia, consiste en instar a todos los que apoyan los "valo
res de la Republica" a unirse para respaldar a un solo candidato 
para oponerse a los fascistas, monarquicos u otros 
ultrarreaccionarios. En el caso de Vitrolles, el candidato en 
cuesti6n era un socialista conocido por su corrupci6n. En otros 
casos, esta politica se ha traducido en llamamientos a los 
trabajadores a votar por candidatos de los partidos capitalistas 
de derecha que se llaman "republicanos", aduciendo que 
constituyen un mal menor en comparaci6n con el candidato 
a(m mas derechista. En realidad, estas coaliciones con la 
burguesia-el ejemplo clasico es el Frente Popular que surgi6 
en los aftos 30-sirven fundamentalmente para estrangular las 
luchas del proletariado y los oprimidos en contra de sus 
explotadores y opresores. Lejos de impedir el avance de los 
fascistas, el frente popular sirve como un muro de contenci6n 
para la revoluci6n y, en consecuencia, prepara el camino para 
la victoria de la reacci6n capitalista. Al defender el principio 
marxista basico de la independencia politica de la clase obrera, 
Ios trotskistas luchamos por la oposici6n proletaria al.ft-ente 
popular y llamamos a no votar por ningim candidato de las 
coaliciones de colaboraci6n de clases. 

Desde el caso Dreyfus a finales del siglo XIX y principios 
del XX, "jla Republica esta en peligro!" ha sido el grito de alarma 
de los reformistas asustados que buscan refugio en una alianza 
con la burguesia. Cuando en 1894 el cuerpo de oficiales del 
ejercito frances, el alto clero y una mezcla de monarquicos y 
arist6cratas utilizaron el juicio al oficial judfo Alfred Dreyfus, 
por acusaciones fabricadas de traici6n, para mor,rnc una 

movilizaci6n en contra de la republica parlamentaria, la respuesta 
inicial de la mayoria de los socialistas franceses fue la indiferen
cia. El ala "obrerista" dirigida por Jules Guesde argument6 que 
no se trataba sino de una disputa dentro de la burguesia que no 
debia importar a los obreros. Sin embargo, al reconocer la 
amenaza militar-monarquica-clericalista, el dirigente socialista 
Jean Jaures enarbol6 la defensa de Dreyfus contra la conspira
ci6n nacionalista de derecha. Los dreyfusard (defensores de 
Dreyfus) insistieron correctamente en la intransigente defensa 
proletaria de los derechos democraticos. Sin embargo, cuando la 
crisis 11eg6 a su punto algido y Francia se vio al horde de una 
guerra civil en 1899, Jaures respald6 la entrada del ministro socia
lista Alexandre-Etienne Millerand en el gobiemo burgues del 
Partido Radical de Waldeck-Rousseau, en lugar de movilizar a 
la clase obrera para la lucha revolucionaria. 

Este "ministerialismo socialista" fue una traici6n a los intere
ses de la clase obrera, como sefialaron Guesde, Paul Lafargue y 
otros socialistas revolucionarios. Rosa Luxemburg, en su ensayo 
"La crisis socialista en Francia", escribi6 con amargura: 

"jLa Republica esta en peligro! Por lo tanto, result6 necesario 
que un socialista se convirtiera en el ministro burgues de 
comercio. i La Republica esta en peligro! Por lo tanto, Ios 
socialistas tuvieron que permanecer en el ministerio incluso 
despues de la masacre de obreros en huelga en la isla de 
Martini cay en Chalon. jLa Republica esta en peligro! Como 
resultado, habia que rechazar la investigaci6n en torno a esta 
masacre. la investigaci6n del parlamento sobre esta atrocidad 
colonial se cance16 y se declar6 una amnistia." 

Una vez cumplido el prop6sito de "salvar a la Republica" def 
peligro representado par las obreros, el gabinete del gobiemo 
de Waldeck-Rousseau fue despedido bruscamente en 1902. 
No obstante, Millerand continu6 su carrera ministerial mas 
tarde al convertirse en un radical burgues. Rosa Luxemburg 
resumi6 esta desastrosa experiencia: 

"Asi que los libros estan cerrados en lo que toca al ministe
rialismo socialista. De derrota en derrota, experiment6 a la 
larga el fiasco de la 'defensa republicana', de la reforma so
cial, de la polftica de coalici6n y, finalmente, de la unidad 
socialista. En lugar del fortalecimiento prornetido del 'poder 
econ6mico y po If ti co, de la clase obrera, tr~jo tan solo debili
tam i ento politico y desorganizaci6n. Y ademas la 
degradaci6n moral." 
-Rosa Luxemburg, "El fin de la crisis socialista en Francia" 
(1902) 
Nueve decadas despues, el devastador vcredicto de Lux

emburg sobre el millerandismo podria ser aplicado, casi palabra 
por palabra, al periodo presidencial de 14 aiios de Fran~ois 
Mitterrand. Los primeros gabinetes socialistas (con la participa
ci6n de ministros del PCF}-cuya polftica consistfa en austeridad 
antiobrera, racisrno antiinmigrante y guerra fria antisovietica-



56 El lnternacionalista mayo de 1998 

dieron lugar sin complicaciones a la 
"cohabitacion" del presidente socialista con 
gabinetes derechistas. Tras doce afios dentro 
y fuera de las oficinas ministeriales, la 
izquierda reforrnista se ha convertido en 
sinonimo del status quo, de la corrupcion 
rampante del regimen parlamentario, asi 
como del terror policiaco racista en contra 
de los "extranjeros" y el desempleo masivo 
que desmoralizan a la clase obrera y crean 
el caldo de cultivo para los fascistas. 

De Millerand a Mitterrand y bajo sus 
diferentes nombres (Bloque de lzquierda en 
los aftos 20, Frente Popular en los afios 30 y 
40, Union de la Izquierda en los afios 70 y 
80), el ministerialismo "socialista" ha sido 
el penultimo recurso de la burguesia para 
controlar la rebeldia del proletariado. Si la 
retorica "progresista" y las polfticas 
reaccionarias del frente popular resultan 
insuficientes para imponer a los obreros los 
dictados del capital, la ultima arrna de la 
burguesia es el fascismo y el pufto de hierro 
de un regimen militar bonapartista. El caso 
clasico es el del gobiemo del Frente Popu
lar (1936-38) del socialista Leon Blum. Hoy 
en dia, cuando la Union de lzquierda de 
Mitterrand se encuentra profundamente 
desacreditada, muchos obreros franceses 
miran retrospectivamente al Frente Popular, 
considerandolo la era dorada en la que 
fueron introducidas por primera vez la 
jornada laboral de ocho horas y las 
vacaciones pagadas. No obstante, la 
burguesia hizo estas concesiones al 
encontrarse en una situacion critica, como 

Obreros de Citroen regresan al trabajo despues de la huelga general 
de junio de 1936 creyendo que han ganado. De hecho, el frente popular 
sirvi6 para evitar la revoluci6n. El dirigente estalinista Thorez declar6: 
"Es necesario saber c6mo terminar una huelga." 

el precio para evitar la revoluci6n obrera. El gobiemo de Blum 
duro apenas dos afios antes de dar lugar al gobiemo de Daladier, 
representante del ala derecha del Partido Radical; este entrego 
posteriormente el poder al mariscal Petain, quien a su vez, 
cedio la mitad de Francia a Hitler y gobem6 la otra mitad del 
pais como un protectorado nazi de facto. 

Para los trotskistas autenticos, resulta de la mayor 
importancia recordar a la clase obrera las amargas lecciones 
de la colaboraci6n de clases, puesto que muchos izquierdistas 
franceses mantienen ilusiones en el frente popular y la mayor 
parte de la mal llamada "extrema izquierda" quiere recrearlo. 
La primera acci6n gubernamental que emprendi6 el gabinete 
de Leon Blum tan pronto como tom6 posesi6n en junio de 
1936, consisti6 en poner alto a una huelga general de masas 
que habia sacudido al pais ante las expectativas de la clase 
obrera en el nuevo regimen. Las primeras huelgas estallaron 
apenas una semana despues de la victoria del Frente Popular 
en las elecciones de mayo. El 24 de mayo, cientos de miles de 
obre.ros acudieron al Mur des Federes en el cementerio Pere 
Lachaise (lugar en el que foeron fusilados los communards), 

· ..... .. . 

para conmemorar el aniversario de la Comuna de Paris de 1871 . 
El 28 de mayo, los obreros de Renault ocuparon su planta e 
izaron la bandera roja. En poco tiempo, los metalurgicos 
emprendieron una huelga en todo Paris. 

El movimiento huelguistico se extendia a las provincias y 
para el 4 de junio se habian reportado unas 12 mil huelgas, de 
las cuales 9 mil consistian en ocupaciones de fabrica. En un 
articulo titulado "La revoluci6n francesa ha comenzado" (9 
de junio de 1936), Le6n Trotsky escribio lo siguiente: "El 
movimiento toma el caracter de una epidemia. El contagio se 
extiende de fabrica en fabrica, de gremio en gremio, de barrio 
en barrio. Todas las capas de la clase obrera parecen pasar 
lista, contestandose unas a otras .... Estas no son solo huelgas. 
Es una huelga. Es la movilizaci6n abierta de los oprimidos 
contra los opresores. Es el comienzo clasico de una revolu
cion." La mayor parte de los obreros combativos seguian al 
Partido Comunista. Trotsky sefial6 que en el pasado, el PCF 
habia lanzado frecuentemente la consigna "jsoviets en todas 
partes"! en situaciones en las que esta era completamente arti
ficial. En ese momento ya no lo era, y Trotsky escribio: "'(.So-
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d 'aujourd 'hui ( 1977) 

Las exhortaciones estalinistas fueron 
respaldadas con fuerza. El gobiemo de 
Blum incauto inmediatamente el primer 
numero del periodico trotskista La Lutte 
Ouvriere (Lucha obrera), cuando apareci6 
el 12 de junio con el siguiente encabez.ado: 
" EN LAS FABRICAS Y EN LA S 
CALLES, PODER A LOS OBREROS 
"jPasar de los comites de huelga a comites 
de fa.brica permanentes! 
"jFormen sus milicias obreras armadas!" 

El peri6dico trotskista tambien 
instaba a l levar a cabo un congreso de 
comites de fabrica para preparar la lucha. 

AFP Ese mismo dia, una reunion de 
Ligas fascistas y monarquicas se amotinaron contra el gobierno del Partido 
Radical el 6 de febrero de 1934 (arriba). Los obreros respondieron con una 
poderosa movilizaci6n de frente unido. Asustados por el potencial 
revolucionario, los dirigentes reformistas se precipitaron a abrazar a la 
burguesfa en el Frente Popular. 

representantes de 250 empresas en la 
region de Paris planteo la necesidad de 
formar un comite de enlace entre las 
fabricas. Muertos de miedo ante la 
posibilidad de que realmente se forma-

viets en todas partes?' De acuerdo. j Pero es el momento de 
pasar de las palabras a los hechos!" 

En lugar de esto, la direccion del PCF hizo todo lo posible 
para poner alto a la huelga y evitar la formacion de consejos 
obreros. El 11 de junio, durante una reunion de militantes 
comunistas en Paris, Maurice Thorez, dirigente del PCF, hizo 
explicita la politica contrarrevolucionaria: "Nose trata de tomar 
ahora el poder .... Por lo tanto, es necesario saber c6mo terminar 
una huelga" (citado en Jaques Danos y Marcel Gibelin, Juin 36 
[1972]). Jaques Duclos, el brazo derecho 
de Thorez, escribi6 un articulo en 
L 'Humanite, 6rgano del PCF (27 de junio 
de 1936), titulado "Los radicales tienen 
raz6n", refiriendose al partido burgues 
que constituy6 la piedra angular de la III 
Republica francesa (1871-1940). 
Resumiendo el significado del frente 
popular, Duclos escribi6: "Estamos ahi 
para mantener el orden." Y prosiguio: 

ran soviets en todas partes, el Frente 
Popular- con los estalinistas en primera linea-se precipit6 a 
poner fin a Ia creciente turbulencia. Para ello, se utilizaron los 
acuerdos de Matignon. Los terminos, originalmente negociados 
el 7 de junio por Blum con los representantes de los patrones 
y las cupulas sindicales, incluian un aumento de sueldo, la 
garantia de que no se llevarian a cabo represalias y el derecho 
a la sindicalizaci6n. El PCF declar6 la victoria, pero los 
metalurgicos se negaron a volver al trabajo. Finalmente, el 12 
de junio, los patrones, desesperados, acordaron conceder dos 

"Los radicales tienen raz6n al decir 
que no aceptaran ninguna amenaza 
a la propiedad privada y nosotros, los 
comunistas, no vacilamos al 
proclamar que esa es tam bi en nuestra 
preocupaci6n .... En breve, los 
radicales tienen raz6n al recordar que 
las reformas sabre las cuales las 
partidos de! Frente Popular se han 
puesto de acuerdo, cuando se suman 
todas ellas, no son otra cosa sino el 
viejo programa de! [burgues] 
Partido Radical Socialista." 
-citado en Charles Berg y Stephane 
Just, Fronts populaires d 'hier et 

Obreros de la construcci6n durante la huelga general francesa de junio de 
1936. Trotsl<y dijo que la formaci6n de soviets estaba en el orden del dfa. 
Temiendo la revoluci6n, la burguesfa se apresur6 a colocar al r=rente Popular 
en el gobierno para poner fin a la huelga. 
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semanas de vacaciones pagadas y una semana de trabajo de 
40 horas sin reducci6n de salarios. La (mica opci6n era esta, o 
bien dejar que la revoluci6n siguiera desarrollandose. 

A lo largo de los dos ai'ios siguientes, el gobierno de Blum 
menoscab6 gradualmente la combatividad obrera. Mientras 
tanto, la derecha monarquica y fascista se hizo cada vez mas 
agresiva, envalentonada por el avance de Franco en Espana 
con la ayuda de Hitler y Mussolini. Originalmente, durante el 
VII Congreso de la Internacional Comunista celebrado en julio 
de 1935, el frente popular fue presentado por el portavoz de 
Stalin, Georgi Dimitrov, como un "Frente Popular contra el 
fascismo". Si bien incluia ret6rica hueca sobre "la accion 
resuelta del proletariado revolucionario", Dimitrov insisti6 en 
que no se deberia ser tan radical como para permitir que la 
derecha "aterrorizara a la pequefia burguesfa con el espectro 
de la 'amenaza roja"'. La adopci6n del frente popular marc6 
el punto en el cual la Comintern estalinizada pas6 
definitivamente del centrismo burocratico, caracterizado por 
zigzagueos bruscos, hacia el reformismo antirrevolucionario, 
uniendose a los socialdem6cratas al escribir en sangre obrera 
la promesa de que apuntalaria el dominio de la burguesia. 

Lo que el frente popular realmente implicaba en la lucha 
contra el fascismo, qued6 de manifiesto el 16 de marzo de 193 7 
cuando los fascistas decidieron llevar a cabo una concentraci6n 
en el suburbio parisino de Clichy. Despues de que el gobierno se 
rehus6 a prohibirla, funcionarios locales convocaron una 
contramanifestaci6n. El ministro socialista del interior envio a la 
policfa, que abri6 fuego contra la movilizaci6n antifascista, 
matando a cinco personas e hiriendo a cientos. El (mico 
comentario que hizo el dirigente estalinista Thorez consisti6 en 
cul par de todo a los "sucios trotskistas". Los obreros de Renault 
y de otras fabricas se fueron a huelga para protestar, pero el PCF 
puso alto a esta Iucha, una vez mas y dio un voto de confianza al 
gobiemo de Blum en el parlamento. En diciembre de 1937, 
cuando los Gardes Mobiles de la policia antimotines intentaron 
romper la ocupaci6n de la fabrica de llantas Goodyear, 30 mil 
obreros rodearon la planta para impedirlo. Sin embargo, la 
direcci6n sindical orden6 regresar al trabajo. Cuatro meses 
despues, ante los ataques de una derecha cada vez mas 
envalentonada al Frente Popular, Blum renunci6 y fue 
reemplazado por Edouard Daladier del Partido Radical. 

Conforme el gobiemo del Frente Popular desmoralizaba 
comp1etamente a los obreros, la COT convoc6 con desgano 
una huelga general el 30 de noviembre de 1938, como un ultimo 
intento para detener a la derecha; la huelga fue rota por unidades 
del ejercito que ocuparon las estaciones de tren. Diez dias mas 
tarde, Daladier form6, con la derecha, el Bloque Nacional y la 
semana de trabajo se extendi6 hasta 60 horas; el Frente Popu
lar estaba muerto. En marzo de 1939 el gobiemo de Daladier 
exigi6 plenos poderes e intensific6 la represi6n contra la 
izquierda. Despues del estallido de la Segunda Guerra Mundial 
en septiembre de 1939, el Partido Comunista fue proscrito. 
Para el 10 de julio de 1940, despues de que el ejercito frances 
colaps6 ante el Wehrmacht ( ejercito) aleman, lo que quedaba 
de Ia Camara de Diputados elegida en mayo de 1936 (para 
entonces los comunistas habian sido echados) aprobo la entrega 
del poder al mariscal Petain. Al dia siguiente Petain se declar6 

presidente, destituy6 al poder legislativo y aboli6 la Republica. 
(,Que es lo que subyacia a esta ignominiosa muerte del 

Frente Popular en Francia? Al respecto, se han propuesto varias 
explicaciones falsas. En su libro La defaite du front populaire 
(1977), Guy Bourde enumera algunas de ellas: las clausulas 
del pacto electoral finnado en 1936 no significaban lo mismo 
para todas las partes, la politica econ6mica de! Frente Popular 
era incoherente e impotente, se encontr6 constantemente ante 
Ia amenaza de la guerra. Si bien todo esto es cierto, la 
explicaci6n fundamental es mucho mas sencilla: el Frente 
Popular habia cumplido ya la misi6n que la clase dominante 
francesa le habia encomendado. Habfa atado de pies y manos 
al proletariado justo en el momento crucial yen cuanto la cri
sis termin6, ya no resu1t6 necesario para proteger los intereses 
del capital-y fue desechado. Incluso antes de las elecciones 
de 1936, Trotsky habia advertido en un profetico articulo titula
do "Francia en la encrucijada" (marzo de 1936): ;'El Frente 
Popular, la conspiraci6n entre la burocracia laboral y los peores 
explotadores polfticos de las clases medias, solo puede acabar 
con la fe de las masas en el camino revolucionario y arrojarlas 
a los brazos de la contrarrevoluci6n fascista." Despues del 
fracaso de la "huelga general" del 30 de noviembre de 1938, 
Trotsky resumi6 las amargas lecciones: 

"Para dirigir la lucha revolucionaria por el poder, es necesario 
tener bien en claro cual es la clase de la que hay que arrancar el 
poder. Los obreros no reconocieron al enemigo porque estaba 
disfrazado como su amigo. Para luchar por el poder es 
necesario, ademas, tener los instrumentos de la lucha: el partido, 
sindicatos y soviets. Se priv6 a los obreros de estos instrumentos 
porque los lideres de las organizaciones obreras fonnaron una 
muralla en tomo al poder burgues para disfrazarlo, para hacerlo 
irreconocible e invulnerable. Asi, la revoluci6n que habia 
comenzado se encontr6 frenada, detenida, desmora1izada. 
''Los ultimos dos afios y medio transcurridos desde entonces, 
han revelado paso a paso la impotencia, la falsedad y lo hueco 
del Frente Popular. Lo que apareci6 ante las masas 
trabajadoras como un gobierno 'popular', se ha revelado 
simplemente como una mascara temporal de la burguesia 
imperialista. Esta mascara se ha descartado ya. La burguesia 
piensa, evidentemente, que los obreros estan lo 
suficientemente engafiados y debilitados; que el peligro 
inmediato de una revoluci6n ha pasado. El ministerio de 
Daladier es solamente, de acuerdo con los designios de la 
burguesia, una etapa inevitable en el transito hacia un 
gobiemo mas fuerte y s61ido de la dictadura imperialista." 
-Leon Trotsky, "La hora decisiva" ( diciembre de 1938) 
Hoy en dia, en los acalorados debates que se llevan a cabo 

entre el gobiemo derechista y la oposici6n parlamentaria, uno 
de los lideres de la mayoria conservadora, Frarn;:ois Leotard, 
dirigente de la UDF (Union de la Democracia Francesa), atac6 
"esta bUsqueda de refugio en el pasado en la que se evoca al 
mariscal Petain, mientras se deja a un lado el hecho de que fue 
la Camara de Diputados del Frente Popular la que nos llev6 a 
eso .... No seremos complacientes, ni con el Frente Popular, ni 
con el Frente Nacional." Como se dijo en un editorial de Le 
Monde ( 18 de marzo de 1997), esto es un eco de la siniestra 
consigna de sus antecesores a finales de los afios 30: "jMejor 
Hitler que el Frente Popular"! Mientras tanto, Le Figaro Maga-
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Gamma 
Fran~ois Mitterrand (derecha) al ser recibido por el 
mariscal Petain, jefe del regimen de colaboraci6n con 
los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 
Mitterrand compil6 listas de comunistas para la policla 
secreta y recibi6 la mas alta condecoraci6n de Vichy. 

zine (1° de marzo de 1997), 6rgano de la Nueva Derecha (ahora 
no tan nueva), public6 otra vil apologia del regimen de Vichy. 
Esta es, en realidad, propaganda protofascista. No obstante, 
los reformistas no pueden ocultar el hecho de que el Frente 
Popular prepar6 el camino para Petain. 

Solo hay que echar una mirada al historial de Fran9ois 
Mitterrand, que empez6 su carrera politica en 1934 como 
miembro de los Voluntarios Nacionales, un sate lite de Ia Croix 
de Feu (Cruz de Fuego), organizacion de veteranos 
ultraderechistas. Posteriormente se convirtio e11 oficial de la 
policia secreta del regimen de Vichy, donde preparo listas de 
comunistas, socialistas y otros "elementos antinacionales". Este 
sucio trabajo le valio a Mitterrand la "Francisque", la maxima 
condecoraci6n otorgada por el regimen de Vichy. Mitterrand 
cambio de bando de forma oportunista durante la guerra y luego 
fundo la minuscula UDSR (Union Democratico Socialista de 
la Resistencia), como un vehiculo anticomunista. Llego a . 
formar parte de casi todos los gobiemos de la IV Republica, 
que dur6 desde 1945 hasta que De Gaulle asumi6 el poder en 
1958. Mitterrand fue ministro once veces, incluso ministro de 
las colonias, y fue ministro de justicia durante la guerra de 
Argelia, cuando firmo un decreto que otorgaba plenos poderes 
al ejercito (es decir, que daba luz verde a la guerra sucia) y 
firm6 la sentencia de muerte de Femand Yveton, comunista 
frances miembro del FLN argelino. Mitterrand es el hombre 
que en la V Republica se convirti6 en el perenne candidato 
presidencial de la " izquierda" (en 1965 y 197 4) hasta que fue 
finalmente elegido en 1981 y reelegido en 1988. 

Mitterrand, el otrora policia secreto del regimen de Vichy 
convertido en dirigente <lei Partido Socialista, actu6 como 
bombero de la burguesia. Cuando las llamas de la tumultuosa 
revuelta obrero-estudiantil de 1968 se estaban apagando, se 
apur6 a ofrecerse a si mismo como presidente, como el hombre 
que pudo extinguir definitivamente la conflagraci6n y evitar 
que hubiera otra. La tarea conferida por la burguesia a la Union 
de la Izquierda, la encamacion del frente popular en aquel 
momento, consistio en liquidar el legado de 1968. Mitterrand 
cumplio con destreza su mision, utilizando a ex miembros de 

la "extrema izquierda" para llevar a cabo la politica antiobre
ra, antiinmigrante y antisovietica que desmoraliz6 mucho a 
los obreros y fortalecio a la derecha, preparando asi el camino 
para el gobiemo de Chirac-Juppe y creando e! ambiente para 
el crecimiento del fascista Frente Nacional. 

De Millerand a Mitterrand, el "ministerialismo socialista" 
ha sido la antecamara de la reacci6n derechista. Como escribio 
Trotsky en el Programa de Transici6n ( 193 8) : "Frentes 
populares, por un lado, y fasc ismo, por- el otro, son los ultimos 
recursos politicos del imperialismo en su lucha contra la 
revoluci6n proletaria." Esto no se ha limitado a Francia: du
rante la Guerra Civil espafiola (1936-39), los estalinistas 
decapitaron la revolucion proletaria en el altar de la Republica, 
allanando el camino para la sangrienta victoria de Franco; en 
Indonesia, el desastroso apoyo del PC al nacionalista Sukarno 
condujo a la masacre en 1965 (patrocinada por la CIA) de mas 
de un millon de comunistas; en Chile, la Unidad Popular de 
Salvador Allende condujo al golpe de Pinochet en 1973. A lo 
largo de este siglo, la experiencia historica ha mostrado que el 
frente popular significa sangre obrera. 

Es deber de los trotskistas traer a colacion esta verdad, en 
la lucha para forjar un autentico partido bolchevique-leninista, 
un partido que pueda romper las ataduras de los reformistas 
que estrangulan a la clase obrera, un partido que proporcione 
la direccion revolucionaria para movilizar a los explotados y 
oprimidos para aplastar a los fascistas antes de que crezcan y 
para abrir el camino, no hacia nuevos Vichys, sino hacia nuevos 
Octubres Rojos. • 

Leon Blum, Socialist president of the Popular Front 
government of France, as he took office in 1936. 
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Brasil: Contexto de una traici6n 
Buscando encubrir su traici6n a la lucha por expulsar a 

los policias de los sindicatos en Brasil, la direcci6n de la Liga 
Comunista Interna cional ha realiz ado una campana 
difamatoria en contra de la liga Quarta-lnternacionalista do 
Brasil y el Grupo lnternacionalista. Hemos desmentido 
siste.mciticamente cada una de sus calumnias, distorsiones y 
fabriqaciones . El articulo que presentamos a continuaci6n 
apareci6 originalmente en The Internationalist No. 2 (abril
mayo de 1997), como respuesta a un ataque de la LC/ contra 
el primer numero de nuestra publicaci6n en ingles. Estamos 
publicando ademas un folleto especial que consiste en la 
traducci6n de nuestras respuestas a la subsiguiente escalada 
de su campana difamatoria e intentos de sobotear la defensa 
de los camaradas brasilenos frente a la represi6n burguesa 
(ver anuncio en la pagina 62). 

El ataque al primernfunero de The lnternationalistpublicado 
en Workers Vanguard No. 663 (7 de marzo de 1997 [traducido 
en Espartaco No. 9, primavera-verano de 1997]) presenta la 
version mas reciente de la historia oficial de la direcci6n de la 
Liga Comunista Internacional sabre su huida de Brasil. 

Reprodujimos en nuestro primer numero la declaraci6n del 
Grupo Intemacionalista, "La coartada de la direcci6n de la LCI: 
Cortina de humo para una traici6n" ( 13 de septiembre de 1996). 
Esta dec1araci6n explica en deta11e c6mo, despues de alentar 
correctamente a la Liga Quarta-lntemacionalista do Brasil (LQB) 
a emprender la lucha para echar a la policia de] sindicato de 
trabajadores municipales de Volta Redonda (SFPMVR), la 
direcci6n de la LCI huy6 de esta batalla de clase de 
gran importancia, rompiendo las relaciones fratemales 
con la LQB un dia antes de una asamblea sindical cru
cial en la que iba a ser votada la desafiliaci6n de los 
guardas (policias) municipales. 

A pesar de la pufialada par la espalda que le dio 
la direcci6n de la LCI, y frente a la campafia 
represiva organizada por las tribunales, la policia y 
las autoridades locales, la LQB l1ev6 a cabo esta 
batalla que culmin6 en la asamblea sindical del 25 
de julio de 1996 en la que se aprob6 la expulsion de. 
Jos policias del SFPMVR. Esta lucha esta 
documentada en el dossier publicado en febrero de 
1997 por el Grupo Intemacionalista en colaboraci6n 
con nuestros camaradas de la LQB: Class Struggle 
and Repression in Volta Redonda, Brazil-Cops, 
Courts Out of the Unions [Lucha de clases y repre
si6n en Volta Redonda, Brasil-Policia, tribunales 
fuera de las sindicatos]. 

los camaradas brasilefios creen que "cualquier atajo o acuerdo 
no principista es posible. Y eso es lo que LM hizo-y sigui6 
hacienda en la cupu]a del sindicato de trabajadores 
municipales, hasta que las policias mismos rompieron el 
acuerdo." Escribimos: ";,Que 'acuerdo 'con lapolicia? jEsta 
es una sucia calumnia!" 

Despues de que WV public6 el alegato de Brule, la LQB 
escribi6 una carta a la LCI , fechada el 17 de octubre de 1996 
(que pidieron fuera publicada en Workers Vanguard) , 
declarando: "No hubo ningun ' acuerdo ' con la policfa y esta 
sucia calumnia es un intento de ocultar la realidad de nuestra 
lucha clasista par la desafiliaci6n de las guardas municipales 
del SFPMVR. jNo tendra exito esta tentativa de hacer 'desa
parecer ' la realidad!" Su carta ret6 a la direcci6n de la LCI: 
"Exigimos y desafiamos que ustedes muestren pruebas de lo 
que dicen y divulgan." Ninguna prueba fue presentada. Su carta 
no fue publicada en WV ni respondida par la LCI. 

Mientras tanto, dos miembros de la secci6n mexicana de 
la LCI pidieron formalmente una explicaci6n de la acusaci6n 
hecha sabre un "acuerdo" con la policfa. Cuando su petici6n 
fue recibida con un silencio sepulcral por parte de la direcci6n 
de la LCI, emprendieron su propia investigaci6n intensiva de 
las documentos. Esto los condujo a la conclusion de que no 
s61o la acusaci6n sabre un supuesto "acuerdo" era una calum
nia, sino que la ruptura con la LQB "fue un acto antiprincipista 
que atenta contra el internacionalismo" (Buenaventura y 
Teodorico, "Carta a los camaradas de la LCI", 16 de octubre 

( Rtd~~ O 
4' ·~ 

0"JON~Q,~O 

RA.Ci AL. J 

Denunciamos en nuestra dec1araci6n de 
septiembre de 1996 el hecho de que en su discurso 
en una conferencia espartaquista en Nueva York 
(reproducida en WV No. 651 , 13 de septiembre de 
1996), Jon Brule, un portavoz de la LCI, afirm6 que 

Volta Redonda, agosto de 1995: Luta Metalurgica y Sindicato 
de Trabajadores Municipales iniciaron manifestaci6n de frente 
unido para exigir la liberaci6n de Mumia Abu-Jamal, periodista 
negro radical en el corredor de la muerte en Pensilvania. 
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de 1996). Al denunciar el abandono de la batalla de clases en 
Brasil y la purga de cuadros dirigentes de la LCI el verano de 
1996, estos camaradas se solidarizaron con el Grupo 
Internacionalista (GI) y fueron expulsados tres dias despues 
de haber entregado su documento. 

Seis meses mas tarde, la direcci6n de la LCI sigue sin 
responder la exigencia de demostrar o retirar su calumnia acerca 
de un "acuerdo" con la policia. En lugar de esto, se ha dedicado 
a lanzar mas vilipendios. Durante una conferencia de la 
Spartacist League celebrada el 28 de febrero de 1997 en Nueva 
York, Alison Spencer, una vocera de la SL, repiti6 la misma 
calumnia y caracteriz6 nuestro dossier sobre la lucha en Volta 
Redonda como "mugre", aftadiendo: "La pr6xima vez lo 
deberian imprimir en v6mito." Esto da una idea del nivel de 
"argumentaci6n" por parte de los dirigentes de la LCI en su 
intento de justificar su curso antiprincipista al arrojar 
inmundicias a la LQB. 

WV 663 intenta trivializar la importancia de la actuaci6n 
de la direcci6n de la LCI en Brasil, al afirmar que nosotros la 
estamos acusando de ser "cobarde". Al contrario, de lo que 
acusamos al Secretariado Internacional (S.I.) de la LCI es peor 
que la cobardia: el S.I. cometi6 una traici6n al abandonar la 
lucha que habia alentado, dejando a los camaradas brasilefios 
enfrentar las consecuencias en el punto de ebullici6n. 

Al instar a emprender esta lucha para echar a los policias, 
Ja direcci6n de la LCI asumi6 responsabilidades en la lucha 
de clases. Quien no entienda lo que esto significa, no tiene 
nada que hacer en la politica revolucionaria. La LCI rehuy6 
estas responsabilidades cuando la lucha lleg6 a su punto algido, 
para despues intentar cubrir su rastro con fabricaciones y 
calumnias en contra de aquellos que se rehusaron a unirseles 
en semejante traici6n. 

Workers Vanguard: Antes y ahora 
El articu]o de WV No. 663 ataca a Cerezo, dirigente de la 

LQB, diciendo que ha sido un "'asesor' no electo" del SFPMVR. 
De hecho, este fue uno de los temas machacados en una caceria 
de brujas contra la LQB y Geraldo Ribeiro, presidente del 
sindicato, debido a la e1ecci6n de Ribeiro con base en un programa 
contra el frente popular. Esta campafta antirrojos fue azuzada 
por la prensa burguesa hace mas de un afto y despues intensi
ficada por un tal Artur Fernandes, un provocador pro policiaco 
en Volta Redonda. Entre muchas otras difamaciones, Fernandes 
afirm6 que Cerezo habia buscado que el sindicato le pagara un 
sueldo igual a diez salarios mini.mos. En la conferencia del 28 de 
febrero de 1997 en Nueva York, Alison Spencer de la SL fue a(m 
mas lejos y lo llam6 "asesor pagado" del sindicato. No obstante, 
como la direcci6n de la LCI sabe perfectamente bien, se han 
publicado declaraciones de la contadora y el presidente del 
sindicato, que demuestran que Cerezo nunca busc6, ni mucho 
menos recibi6, paga alguna del sindicato. 

Las campaftas contra "rojos que vienen de afuera" no son 
nada nuevo: en los aftos 30 se hizo el mismo tipo de acusaciones 
en contra del dirigente trotskista estadounidense James P. Can
non cuando estaba "asesorando" a sus camaradas en la direcci6n 
del sindicato de los Teamsters (camioneros) de Minneapolis. Lo 
que llama la atenci6n aqui, es el modo en que la direcci6n de la 

LCI ha retomado estos argumentos anticomunistas para servir 
sus propios prop6sitos. Estas son, despues de todo, las mismas 
acusaciones que Workers Vanguard conden6 enfaticamente hace 
un afio [a principios de 1996]. Cuando empez6 esta campafia 
macartista, WV public6 una "Declaraci6n de solidaridad de la 
LCI con Luta Metalurgica" (LM), en la que se desenmascaraba 
la "nefasta alianza" que "busca desesperadamente echar a los 
revolucionarios del sindicato" (WV No. 639, 16 de febrero de 
1996). Exhortamos a los miembros y simpatizantes de la LCI a 
que relean esta declaraci6n, en la que se denuncian los intentos 
de tachar a Cerezo, dirigente de LM/LQB, de ser un elemento 
extemo. 

La polemica de WV 663 hace referencia a las discusiones 
que se efectuaron durante la reuni6n del Comite Ejecutivo 
Internacional de la LCI en enero de 1996, sobre la necesidad 
de que LM se transformara en un nucleo de vanguardia 
trotskista y publicara un peri6dico. Presenta la falsa imagen 
de que la LQB se rehus6 a llevar a cabo pasos concretos para 
realizar esto. Ya hemos seftalado que LM adopt6 el nombre 
de Liga Quarta-Intemacionalista do Brasil para mostrar su 
determinaci6n para constrnir un partido trotskista. Para cuando 
la LCI rompi6 las relaciones fratemales, los camaradas de la 
LQB habian avanzado bastante en la preparaci6n de su 
peri6dico, Vanguarda Operciria, y el primer numero fue 
publicado menos de un mes despues de la ruptura. Resulta 
por ello significativo el hecho de que WV no ha hecho ninguna 
referencia al peri6dico de la LQB, porque su mera existencia 
prueba la falsedad de toda su fabricaci6n. 

El Secretariado Internacional de la LCI ha publicado 
recientemente un Boletin Internacional (No. 41, abril de 1997) 
con el titulo "La lucha por un partido trotskista en Brasil", 
una compilaci6n de correspondencia entre la LCI y la LQB 
desde enero de 1996 hasta la ruptura de las relaciones 
fraternales con los camaradas brasiletios en junio del mismo 
afio. Este grueso boletin omite convenientemente la carta del 
4 de julio, de la LQB al S.I., en la que se protesta contra el 
rompimiento antiprincipista realizado por la LCI. Como en el 
caso de la carta de la LQB de octubre de 1996 a WV, esta 
carta nunca fue contestada. 

En la introducci6n del nuevo boletin de la LCI se dice 
que inmediatamente despues de la reunion del CEI de enero 
de 1996, el S.I. envi6 un representante a Brasil por varios 
meses. Sin embargo, se lamenta: 

"Tan pronto como nuestro representante lleg6 a Brasil, la 
realidad de! arraigado oportunismo sindical de Luta 
Metalurgica y su oposici6n a las tareas necesarias para forjar 
una vanguardia trotskista fueron descubiertas. Despues de 
un intento de resolver nuestras diferencias a traves de luchas, 
como esta documentado en estas cartas, nosotros rompimos 
las relaciones fratemales porque no teniamos, de hecho, 
acuerdo sobre una perspectiva marxista revolucionaria." 

De hecho, la correspondencia reunida en e1 boletin desmiente 
la version sostenida por Ia direccion de la LCI de los sucesos 
que precedieron su huida de Brasil. 

En una carta del 3 de abril de 1996, Cerezo de la LQB 
present6 una serie de propuestas, incluyendo la "elaboraci6n 
de un peri6dico nacional", extender el traba,io politico a los 
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mas importantes centros industriales de Brasil, continuar con 
la campafia por la liberacion de Mumia Abu-Jamal, defender 
el Sindicato de Trabajadores Municipales contra la caceria 
de brujas e intentar de reclutar a jovenes contactados en 
universidades brasilefias importantes. He aquf lo que la 
direcci6n de la LCI escribi6 entonces, en la respuesta del 7 de 
abril de 1996 de Parks a nombre del Secretariado Interna
cional: 

"Nuestros camaradas concuerdan fuertemente con tus 
propuestas. Tus proyecciones estan plenamente de acuerdo 
con las discusiones en la reunion del Comite Ejecutivo 
Internacional en Londres y las propuestas hechas por la LCI 
en correspondencia escrita con LM/LQB para mover las 
relaciones fraternales hacia adelante. 
"La campafia realizada por Luta Metalurgica y la LCI contra 
la provocaci6n policfaca en el sindicato de trabajadores 
municipales de Volta Redonda ha juntado mas a nuestras 
organizaciones en la lucha y ayudado a esclarecer el acuerdo 
sobre la cuesti6n fundamental del estado. Aparte de la LCI, 
seguramente no existe otra tendencia polftica organizada que 
luche contra la presencia de los policfas en el movimiento 
obrero; y en el Brasil, han sido ustedes, camaradas, quienes 
han resistido las presiones y los peligros, realizando una lucha 
dura y principista sobre esta cuestion." 

A la vez que sefialaba la necesidad de "mas discusion, 
educaci6n y debate" sobre cuestiones en las que hubiera 
ambigliedad o desacuerdos, la carta afirmaba: "Esperamos que 
un periodo de trabajo conjunto, como ustedes han proyecta
do ... culmine en la fusion de nuestras organizaciones." 

Una carta posterior, fechada el 25 de abril de 1996, cita 
una resoluci6n del CEI que se refiere, en parte, al "avance 
reciente de las relaciones fraternales, evidenciado por la 
colaboraci6n entre nuestras organizaciones en la campafta con
tra la intervenci6n del estado capitalista en el movimiento 
sindical, y por las perspectivas que nos fueron presentadas por 
el camarada Cerezo en lo que toca a la propaganda del partido, 
la educaci6n de los cuadros y la extension de la organizaci6n a 
un centro metropolitano importante .... " Estas dos cartas fueron 
escritas dos meses y dos meses y media, 
respectivamente, despues de que el 

"por haber, supuestamente, 'dicho que la asociaci6n con LM/ 
LQB en este trabajo presentaba "riesgos inaceptables para la 
vanguardia"' ."Como respuesta, WVhace un pase de magia y 
cita una carta del 17 de junio de 1996 a la LQB. Cualquier 
lector desprevenido sacaria la conclusion de que la LCI us6 la 
frase citada solo "supuestamente" pero no en realidad. No 
obstante, el 5 de junio de 1996 el Secretariado Internacional 
aprob6 una mocion en la que se afirmaba: 

"Dadas las siniestras provocaciones y amenazas de repre
si6n estatal, la asociaci6n publica notoria de la LCI con el 
imico trabajo pub Ii co actual de LM-la direcci6n del sindicato 
de trabajadores municipales-presenta riesgos inaceptables a 
la vanguardia, a nuestros camaradas fraternales y, de hecho, 
al sindicato en su conjunto." 

Como hemos sefialado, fueron los camaradas brasilefios los 
que estuvieron directamente bajo el ataque de las fuerzas 
represivas de la burguesia, y no podian abandonar la lucha 
que habian comenzado, sin condenarse a si mismos para 
siempre como elementos poco serios. Ellos se mantuvieron 
firmes en esta lucha, mientras que ]a "direcci6n" de la LCI se 
retir6, con lo cual se conden6 a si misma. 

El SJ. ha intentado repetidamente culpar a la LQB por la 
represi6n burguesa desencadenada en contra de ella. Por 
ejemplo, en una carta del 11 de junio de 1996, citada 
parcialmente en WV No. 663, el S.I. calumniaba a los 
camaradas brasilefios por su supuesta "subordinaci6n de 
principios a las luchas cotidianas por la influencia en la direc
ci6n del sindicato [ que] s6lo va a llevar a la continuaci6n de 
las provocaciones de la policia, las fuerzas politicas detnis de 
la policia y los 'izquierdistas' que hacen su trabajo .... " Lacarta 
del 17 de junio de 1996, con la cual el S. I. rompio las relaciones 
fratemales, acusaba de manera arrogante a la LQB de tener 
una "fatua irreflexi6n ante el estado burgues", anadiendo: "De 
hecho, las provocaciones han continuado y recientemente 
escalado a una campafia de sucias jugarretas y violencia que 
amenaza no solo las perspectivas para una vanguardia trotskista, 
sino tambien la integridad fisica, el posible arresto, el encarcela-

De pr6xima aparici6n 
representante de la LC/ Jue enviado a 
Brasil. (,D6nde estaba entonces el 
"arraigado oportunismo sindical" de la 
LQB y su supuesta "oposici6n a las tareas 
necesa:rias para forjar una vanguardia 
trotskista" que, segiln la version actual de 
la LCI, fueron inmediatamente 
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descubiertos? 
La propia documentaci6n selectiva 

del S.I. revela que su version es un fraude. 

"Contexto" 
Para la mala fortuna del "nuevo SJ.", 

existe documentaci6n de lo que realmente 
pas6. En la polemica de WV 663 en con
tra del Grupo Internacionalista, se afirma 
que criticamos a la direcci6n de la LCI 

La campaiia difamatoria 
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La direcci6n de la LCI decidi6 que habf a "riesgos inaceptables para la 
vanguardia" y huy6 de la lucha de clases en Brasil. Para encu~rirse, lanz6 
una calumnia tras otra contra los que rechazaron esta traici6n. Hasta intenta 
sabotear la defensa de los obreros trotskistas brasilenos frente a la represi6n 
burguesa. Nuestras respuestas puntuales, reproducidas en este boletf n, 
desenmascaran cada calumnia y revelan los motivos polfticos tras la sucia 
campana difamatoria. 
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miento (o alga pear) de camaradas de LM/LQB, asi como de 
los representantes de la LCI, y tambien amenaza la existencia 
misma del propio sindicato." 

Pero z,quien ha sido de hecho amenazado fisicamente o 
arrestado en tomo a esta lucha en Brasil? Los camaradas de la 
LQB-;y la direcci6n de la LC! de manera indignante acusa a 
las victimas de haber causado la represi6n! 

En nuestro boletfn de julio de 1996, From a Drift To
ward Abstentionism to Desertion from the Class Struggle (De 
una deriva hacia el abstencionismo a la deserci6n de la lucha 
de clases ), al desenmascarar la coartada de WV segun la cual 
se rompieron las relaciones con la LQB por su supuesto 
"oportunismo sindical", citamos lo que dijo un representante 
de la LCI durante las reuniones con la LQB del 15 y 16 de 
junio de 1996. El enviado de la LCI dijo que los militantes de 
la LQB, con sus fuerzas, "no pueden enfrentar en este momenta 
toda esta ofensiva de la reacci6n burguesa, que esta tratando 
de destruir al sindicato y esta tratando de esperar el mejor 
momenta para destruir nuestra organizaci6n en Brasil.. .. 
Nosotros les decimos: Saquemos las manos de esa agua 
hirviente y dediquemos nuestra atenci6n, nuestro tiempo a 
construir un partido revolucionario." Comentamos en nuestro 
boletin: "Que perversion mas grotesca del leninismo: j'cons
truir un partido revolucionario' al sacar las manos del agua 
hirviente de la lucha de clases!" En respuesta, WV 663 nos 
acusa de "citar medias frases fuera de contexto que, de citarse 
completas, significan lo contrario" de lo que decimos. 

(,Contexto? Tenemos un monton de cor.texto. Como 
sefiala WV, tenemos una cinta de la reunion del 16 de junio de 
1996 y "sabe[mos] lo que realmente se dijo". Tambien tenemos 
informes escritos de la secretaria del S.I. sobre estas reuniones, 
asi que sabemos tambien lo que el S.I. le dijo al resto de la 
direcci6n de la LCI. Veamos entonces lo que se dijo cuando 
el S.I. preparaba la ruptura de relaciones y su salida de Brasil. 
El lector puede juzgar quien ha dicho la verdad. 

Para empezar, WV cita de la declaracion anterior lo 
siguiente: 

"El estado burgues, Artur [Fernandes], la LBJ [Liga 
Bolchevique Intemacionalista, confabulada con Fernandes], 
todas estas organizaciones quieren poner un balde de agua 
hirviente. Esta es la situaci6n ahora ... y nosotros lo que Jes 
decimos es: saquemos las manos de esa agua hirviente y 
dediquemos nuestra atenci6n, nuestro tiempo ja construir 
un partido revolucionario!" 

Esto coefirma la veracidad de lo que nosotros citamos. 
Luego WV cita al representante de la LCI: "trabajemos en 

la direcci6n, que la organizaci6n brasilefia se transforme 
conscientemente en este partido trotskista", incluyendo el dar 
prioridad a la publicacion de un peri6dico, el reclutamiento de 
jovenes obreros, el trabajo en otra ciudad industrial y el 
contacto con la juventud. Esto se presenta como si estuviera 
en contraposici6n con las intenciones de la LQB. Sin embargo, 
todos los camaradas brasilefios enfatizaron que estaban de 
acuerdo con estos puntos; dijeron que no estaban de acuerdo 
con abandonar la lucha para echar a los policias. 

Tras la ruptura de las relaciones fraternales, la LQB 
publico de inmediato su peri6dico, ha reclutado j6venes obreros 

y estudiantes y ha enviado algunos camaradas a Rio de Janeiro. 
Como dice Engels en una enunciaci6n basica del materialismo, 
"el pudin se prueba comiendolo''. 

Volvamos a la exigencia, "saquemos las manos de esa agua 
hirviente". Los representantes de la LCI hicieron rnuchos 
comentarios en el rnisrno sentido en las discusiones del 15 y 
16 de junio de 1996 con la LQB. Por ejemplo, aqui esta lo que 
dijo la otra vocera de la LCI: 

"Ha habido una lucha para echar la policf a de! sindicato. 
Pero Ia realidad es que ahora mismo la policia esta usando 
todo su poder para aplastarlos a ustedes y al sindicato de los 
trabajadores municipa!es .... Tal vez es muy desmoralizante 
para las bases de! sindicato de trabajadores municipales el 
sufrir las actividades como son ahora dentro del sindicato. 
Pero la realidad es que serfa aun mas desmoralizante para 
ellos ver a uno de sus dirigentes rnuerto en la calle. Ese es el 
punto. Y el punto tiene que ver directamente con el poder 
del estado burgues." 
En su sumario final, el principal vocero de la LCI dijo: 

"Lo que queremos es quitar la cuesti6n mas prominente de 
esta situaci6n de peligro ... "; y termin6 asi su intervenci6n: 
"Entonces lo que les estamos planteando es que esta cuesti6n 
particularmente de la direcci6n de este sindicato, tenemos que 
salimos forrnalmente de la cuesti6n mas prorninente donde la 
burguesf a nos esta a nosotros identificando en este momento y 
tornar fuerzas para construir el partido." 

Esto es lo que se dijo, una y otra vez, y la direccion de la 
LCI lo sabe muy bien. En un reporte del 15 de junio de 1996 
sobre estas discusiones, basado en llamadas telef6nicas desde 
Brasil, la secretaria del S. l., Parks, escribi6 queen la reunion 
de ese dfa con la LQB, un representante de la LCI habia 
"presentado nuestra opinion de que ellos deberian disociarse 
publicamente de la direccion del sindicato de trabajadores 
municipales" y que "propuso tarnbien la idea de salir ahora de 
la ciudad" antes de que hubiera mas represi6n, que luego de
scribe en terminos graficos. Ademas, Parks report6 el 16 de 
junio, no que la LQB se rehusara a publicar un peri6dico, sino 
lo contrario: "Cerezo, J. y R. planean regresar el Junes en la 
tarde para trabajar en el peri6dico con la delegaci6n .... Bueno, 
nova a ser nuestro peri6dico, ni siquiera uno con el que estemos 
aliados fraternalmente." Queda claro que toda la palabreria 
segun la cual los brasilenos se rehusaron a dar prioridad al 
peri6dico no result6 ser mas que una cortina de humo. Los 
reportes de Parks prueban, una vez mas, que el S.I. miente. 

Estos materiales evidencian que la preocupaci6n real de la 
LCI no estribaba en el "arraigado oportunismo sindical" o 
"rnaniobras sindicales sin principios", sino en la posici6n del 
S.I. de que "el poder del estado burgues" hacfa demasiado caliente 
la lucha principista para echar a los policfas del sindicato. Los 
revolucionarios siernpre deben sopesar seriamente las intenciones 
y la capacidad represiva del enemigo de clase. Sin embargo, aquellos 
que pierden la confianza en la capacidad revolucionaria y el poder 
del proletariado, justifican frecuentemente una orientaci6n 
oportunista de intentar eludir la lucha de clases haciendo 
referencias al todopoderoso estado burgues. En este caso, las 
referencias tenian como prop6sito j ustificar una deserci6n cuando 
la lucha habia alcanzado su punto de ebu 11ici6H. 
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Como parte del contexto en que se hicieron las 
declaraciones citadas de los representantes de la LCI, oigamos 
algo de lo que la LQB dijo en respuesta. En la reunion del 16 
de junio, el camarada I. dijo: 

"Junto con la LCI, detonamos una campafta intemacional 
contra los policias en los sindicatos. Aqui entra la cuesti6n 
de contlicto. Si nosotros lanzamos una campafia intemaciona] 
contra policias en el sindicato, y la campafia esta siendo un 
exito desde el punto del programa trotskista mundial y del 
trabajo dentro del sindicato, (,Cual es Ia raz6n para que 
dejemos el sindicato en este momento? ... Ahora estamos al 
horde de expulsar a la policia del sindicato, que es objetivo 
tanto de la LCI como de Luta Metalurgica/LQB .... " 

En un informe posterior sobre las discusiones ( que fue enviado 
a la LCI), Cerezo, representante de la LQB, escribi6 sobre la 
reunion de] 15 de junio: 

"Yo dije que personalmente estaba en contra de abandonar 
el sindicato; teniamos una asamblea el dia 19 que iba a ser 
una asamblea decisiva y que despues de Juchar tanto con 
los compafieros de] sindicato y alentarlos a echar la policia 
del SFPMVR, abandonarlos en el momenta en que ellos 
convocan la asamblea seria abandonar a los trabajadores y 
que yo estaba personalmente en contra de eso. Creia que 
esta posici6n de mantener el apoyo al sindicato, echar a los 
guardas, hacer el peri6dico, continuar con las relaciones 
fraternal es, ir a Jos grandes centros, construir el partido eran 
tareas armoniosas, que nose contraponian unas a otras." 

"Queremos la unidad 
de palabras y hechos" 

El articulo de WV cita al representante de la LCI cuando 
este esta supuestamente dando el nocaut: "Lenin decidi6 
salirse de Rusia en su juventud; irse a lnglaterra y desde 
Inglaterra estar escribiendo un peri6dico que era el Iskra .... " 
La palabra operacional es salirse, que-como Parks report6-
era justo lo que la LCI estaba exhortando a los camaradas 
brasilefios a hacer. Uno puede imaginar la respuesta de Lenin 
si alguien hubiera afirmado que el simplemente j"decidi6 
salirse de Rusia" ! En 1896, fue llevado a prisi6n ( donde 
escribi6 el articulo clasico, "Sohre las huelgas"). En 1898 fue 
exiliado a la remota provincia de Yenisei en Siberia, a 450 
ki16metros de la estaci6n de ferrocarril mas cercana. Tras su 
liberaci6n despues de tres af\os en el exilio siberiano, se le 
prohibi6 vivir en cualquier ciudad grande, centro industrial o 
ciudad universitaria. Poco despues, fue arrestado de nuevo. 
Mas tarde, logr6 llegar a Europa Occidental. Lenin se fue 
porque no tenia otra opci6n sino dirigir las luchas 
revolucionarias dentro de Rusia desde el exilio. Y por 
supuesto, no dijo que su partido debia hacer las maletas y 
salirse de Rusia. La idea de que el exilio de Lenin fue como 
las exigencias del S.I. a la LQB de "salir ahora de la ciudad", 
disociarse publicamente del sindicato y que "saquemos las 
manos de esa agua hirviente" en medio de una batalla de clase 
crucial, es tan ridicula como grotesca. 

La direcci6n de la LCI ha intentado descartar las preguntas 
de sus militantes al escribir que la idea de que "la LCI huy6 
del conflicto final con los policias en el sindicato de 

trabajadores municipales" es una "ficci6n" y una "invenci6n 
absurda". Un miembro de! S.I. escribi6 en una carta a un 
militante de la LCI que esta cuesti6n "s6lo fue planteada 
despues de los hechos como una pista falsa para distraer a la 
gente". De ninguna manera. La cuesti6n de la lucha para echar 
a los policias del sindicato fue discutida extensamente en las 
reuniones de los representantes de la LCI y la LQB el 15 y 16 
de junio. Justo antes de esto, un seminario ( conferencia) sindi
cal aprob6 el 13 de junio una resoluci6n a favor de echar a los 
policias del SFPMVR. Los dias 17 y 18 de junio, los partidarios 
de la LQB en el sindicato publicaron boletines preparando la 
asamblea del 19 de junio, en cuyo orden del dia se encontraba 
someter esta decision al voto de las bases. 

Debido a que la LQB se rehus6 a abandonar esta lucha, a 
disociarse de la direcci6n del sindicato e, incluso, a "salir ahora 
de la ciudad", el S.I. rompi6 relaciones fratemales con la LQB 
el 18 de junio, entregandoles una carta en un sobre sellado y 
yendose sin una palabra de discusi6n ni explicaci6n respecto a 
este abandono. Al dia siguiente, el alcalde de Volta Redonda 
envi6 a la policia para imponer una ordenjudicial que prohibia. 
la celebraci6n de esta asamblea sindical crucial, rodeandola y 
clausurandola. Un dia despues, como escribi6 Maria do Carmo, 
miembro de la LQB y activista del SFPMVR, en un reporte 
que se envi6 a la LCI, una de los representantes de la LC/ la 
llam6 para preguntarle que habia pas ado con /os policfas en 
la reunion sindical. jConque la LCI supuestamente no sabia 
que estaba pasando! 

A pesar de la campaf\a represiva montada en su contra y la 
pufialada por la espalda que le dio la direcci6n de la LCI, la LQB 
sigui6 realizando la lucha para echar a los policias del sindicato 
de trabajadores municipales. No padecen, contra lo que la LCI 
afirma arrogantemente, de una "fatua irreflexi6n ante el estado 
burgues" ni han sido "aplastados", a pesar de la predicci6n de la 
LCI. En lugar de esto, han dado pasos hacia adelante en Ia pro
paganda, el reclutamiento y la extension de la LQB en la lucha 
para construir el nucleo de un genuino partido trotskista. 

La polemica de WV No. 663 en contra del Grupo 
Internacionalista y la LQB seftala correctamente que "las 
relaciones fratemales son un proceso de prueba". Si, lo son, y 
no s6lo para los camaradas brasilefios. La tragedia es que, al 
abandonar esta Iucha crucial y que la LCI misma habia alentado, 
la direcci6n de la LCI no pas6 esta prueba. Como escribi6 la 
LQB en su carta a la LCI del 4 de julio de 1996 protestando 
por la ruptura de relaciones: "Queremos la uni dad entre Jo que 
se dice y lo que se hace. Pero en reaJidad, ustedes, camaradas, 
no estan haciendo lo que dicen." 

El curso senalado por la traici6n de la direcci6n de la 
LCI en Brasil y la purga antiprincipista en la LCI, se opone 
por el vertice a la lucha por un genuino particlo mundial de la 
revoluci6n socialista. Aquellos que quieren luchar por el 
programa del trotskismo deben mirar esta realidad cara a cara 
y hacer frente a sus implicaciones, para poder seguir adelante. 
Esto resulta esencial en la lucha para reforjar la IV 
Internacional de Trotsky sobre la base de las conquistas 
programaticas crucial es defendidas durante 1 res decadas por 
la tendencia espartaquista. • 
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A continuaci6n publicamos unos textos de los trotskistas 
brasilefios enfatizando que la vanguardia proletaria debe 
luchar contra todo tipo de opresi6n, como parte imprescindible 
de/ programa de la revoluci6n permanente. 

En Brasil y muchos otros paises, la burocracia sindical 
realiza la "sindicalizaci6n" de policias, guardas (policias 
municipales ), carceleros y otros agentes directos de la represi6n 
burguesa. Junto con los socialdem6cratas, estalinistas y otros, 
muestra asi las consecuencias de su reformismo, trayendo para 
dentro de los sindicatos a los "destacamentos especiales de 
hombres armados" que, en palabras de Lenin, son el nucleo 
del estado burgues. Esta es una de las formas mas abiertas en 
que la burocracia sindical y los reformistas subordinan los 
sindicatos al estado burgues .... 

En Brasil el apoyo de "izquierdistas" a los policias 
representa no solo su posici6n socialdem6crata sobre el estado 
sino tambien su tradicional "ceguera" respecto a la opresi6n 
racista. EI mundo entero sabe que en este pais se realiza una 
matanza constante de nifios de la calle, en su mayoria negros; 
y las palabras Candelaria, Carandiru, Vigario Geral se han 
convertido en sin6nimos de masacres racistas. En el periodo 
reciente hemos visto la masacre de [campesinos sin tierra] en 
Eldorado dos Carajas y la masacre de niffos de Ia calle por 
policias de Belo Horizonte como "protesta" en contra de sus 
"bajos salarios". jQuien no lucha por la separaci6n de los 
policias del movimiento obrero no tiene nada en comun con la 
lucha en defensa de los explotados y oprimidos! 

... Un ejemplo de la defensa de las mujeres y los negros es 
la campafia, realizada por el sindicato bajo la direcci6n de 
Geraldo [Ribeiro], exigiendo la reintegraci6n de Regina Celia, 
una mujer negra despedida por la alcaldia por tener "a cara 
amarrada" [la mala cara] - como todos sabemos, la "buena 
apariencia" ha sido por muchos affos una expresi6n racista 
para excluir a los negros .... 

-"Policia: jManos fuera del Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Volta Redonda!", Vanguarda Operaria No. 
1 Gulio-septiembre de 1996) 

Como parte de las ataques represivos contra la LQB y sus 
partidarios en los sindicatos, el gobierno municipal def Frente 
Popular en Volta Redonda enjuici6 a Geraldo Ribeiro, presidente 
electo de! Sindicato de Trabajadores Municipales, acusandolo 
de violar una fey de censura- establecida por la vieja dictadura 
militar - al dirigir la campana contra el despido racista de 
Regina Celia de Oliveira. Como parte de est a campana se publico 
un boletin sindical (28 de mayo de I 996) que reproducia parte 
de un articulo de Leon Trotsky sobre "La mujer y lafamilia", 
denunciando "la esclavitud de la mujer en la familia "y llamando 
a luchar contra esta opresibn. El boletin subrayo: 

El frente popular es un gobierno burgues que lleva una 
mascara de "izquierda" yen dias de fiesta sus miembros hasta 
dicen ser "socialistas" .... El dia 8 de marzo de 1996, la 
presidenta del Partido dos Trabalhadores de Volta Redonda, 
como candidata a vicealcaldesa, celebr6 el Dia de la Mujer, 
haciendo un discurso y todo lo demas, escenificando una 
perfecta demagogia como manda el populismo electorero .... 

j Pura hipocresia! ... Cuando dicen "cara amarrada ", esto 
significa fea, negra, que es lo contrario de la "buena 
apariencia ", que quiere decir "negros, jno!" Las mujeres son 
la mayoria de la poblaci6n en Brasil yen el mundo. Millones 
de obreras sostienen a sus hijos y se amargan en el silencio 
con las tareas extenuantes de la doble jornada en ese inmenso 
ejercito de reserva y de mano de obra barata donde sus salarios 
y derechos en general, cuando logran conseguir un empleo, 
son muy inferiores a los de los hombres .... Las mujeres cargan 
en sus hombros curvados los mayores ataques que los 
capitalistas hacen contra la clase obrera; en muchos casos 
arrastran consigo, en esta sociedad machista de explotaci6n y 
opresi6n, a los ninos y adolescentes que con los hogares 
destruidos forman otro ejercito que se llama, convencional y 
tragicamente, "nifios y nifias de la calle", completamente 
desprotegidos y que estan siendo asesinados cotidianamente 
por policias y paramilitares. Este destino hizo que el Brasil 
sea conocido internacionalmente como "el pais que resuelve 
los problemas de los nifios y adolescentes matandolos". 

La clase obrera necesita construir su partido que luche por 
el socialismo y el fin del capitalismo, donde las mujeres son uno 
de los sectores sociales mas oprimidos y explotados. Al intentar 
despedir a esta mujer negra ... el frente popular materializa la 
explotaci6n brutal de la mujer utilizando el vocabulario del 
racismo y de los prejuicios que ayudaron y siguen ayudando a 
enriquecer a Ios capitalistas brasileffos ... cuyos antepasados se 
sustentaban con el trabajo esclavo. 

Por aiios los camaradas brasileiios han desenmascarado 
el racismo de las empresas siderurgicas respecto a la leu
copenia, enfermedad de la sangre causada por el gas t6xico 
benzeno. Las empresas dicen que esta es una j "enfermedad 
de los negros "I En "Racismo en las siderurgicas" (Vanguarda 
Operaria No. 2, agosto-octubre 1997), la LQB denuncia la 
confabulacion de! Frente Popular en Volta Redonda con la 
Companhia Siden.Jrgica Nacional y subrayan: La clave es 
construir un partido revolucionario multiracial. Uno de los 
"secretos" del capitalismo brasileno es su superexplotaci6n y 
manipulaci6n mediante la opresi6n racial.... Por eso el partido 
revolucionario debe ser, en palabras de Lenin, el "tribuno del 
pueblo" que moviliza Ia fuerza del proletariado para que luche 
contra todo tipo de explotaci6n, opresi6n y discriminaci6n. 
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Morenistas mexicanos exigen 
"Libertad a los policlas 
rebeldes presos". 

Morenistas brasileiios brindan "Pleno apoyo 
a la huelga policlaca de Minas Gerais". 

El siguiente articulo Jue traducido de The Internationa
list No. 4, enero-febrero de 1998. Recomendamos ademcis la 
lectura de los articulos sabre este tema en los numeros 1 Oulio
sept iembre de 1996) y 2 (agosto-octu bre de 1997) de 
Vanguarda Operaria, peri6dico de la liga Quarta
lnternacionalista do Brasil. 

A partir de junio de 1997 y durante mas de un mes, Brasil 
se convulsion6 con una serie de levantamientos de policias 
armados, dirigidos por la Policia Militar, tristemente celebre 
por sus masacres racistas contra los oprimidos. Los policias 
exigian un salario mas alto para llevar a cabo su trabajo sucio 
para los amos capitalistas. No obstante, la cupula dirigente de 
la CUT (Central Unica dos Trabalhadores), en un acto de 
suicida miopia reformista, dio pleno apoyo a esta ominosa 
movilizaci6n policiaca. Ademas, de manera escandalosa, la 
mayor parte de los partidos que se Haman socialistas, e incluso 
comunistas, hizo lo mismo. En algunos casos, estos seudorre
volucionarios vestian camisetas con la imagen del Che Guevara 
jmientras se manifestaban en apoyo de los matones 
uniformados de la burguesia! 

En Mexico, en la vispera de las celebraciones del Dia de la 
Revoluci6n el 20 de noviembre, una fuerza policiaca de elite 
(los "zorros") se parapet6 en sus barracas. Al dia siguiente hubo 
un enfrentamiento cuando se envi6 un contingente militar para 
desalojarlos. Los policias enmascarados resistian el arresto de 

14 de sus colegas implicados en el secuestro y asesinato de seis 
j6venes el 8 de septiembre. La policia de la Ciudad de Mexico es 
tambien tristemente celebre por estar compuesta de asesinos y 
ladrones; ademas, varios grupos de derechos humanos la han 
denunciado por torturar de man era rutinaria a los "sospechosos". 
Sin embargo, en mayo pasado cuando los policias se amotinaron, 
varios autoproclamados socialistas jvitorearon a estos asesinos 
profesionales y gangsteres uniformados! 

Nuestros camaradas de la Liga Quarta-Internacionalista 
do Brasil han advertido en repetidas ocasiones que la policia 
es el brazo armada de la burguesia. En contraste con gran 
parte de la izquierda, que hace llamados para "sindicalizar" a 
la policia, la LQB ha librado una valiente y encamizada lucha 
para echar a los guardas (policias) municipales del Sindicato 
de Trabajadores Municipales de Volta Redonda, la ciudad del 
acero de Brasil. Como consecuencia, la LQB ha sido el blanco 
de un ataque judicial continuo, emprendido por la policia, el 
gobierno municipal de! Frente Popular y elementos pro 
policiacos instalados por los tribunales para tomar el control 
del Sindicato de Trabajadores Municipales (ver "Mas 
represi6n contra los trotskistas brasilefios" en The Interna
tionalist No. 4 y "La crisis del estado capitalista brasilefio" 
en el peri6dico de la LQB, Vanguarda Operciria, No. 2, agos
to-octubre de 1997). 

El apoyo a la policia no es una peculiariclad exclusiva de 
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fue un golpe a favor de la "democracia": fue 
un motin cuya exigencia central era imponer 
el poder policiaco irrestricto. 

Renaldo Bernardes/Zero Hora 
Porto Alegre (Brasil), julio de 1997: Policla militar termina "huelga", 

El POS-Z es la principal organizaci6n 
mexicana de los seguidores del fallecido 
caudillo seudotrotskista argentino Nahuel 
Moreno. Con esta, SU mas reciente muestra 
de confianza en el estado burgues, los more
nistas mexicanos hacen patente una vez mas 
el infranqueable abismo que los separa del 
programa marxista revolucionario. Al soli
darizarse con la "protesta" policiaca, jel 
POS-Z asegura que "los policias han sido 
cqntaminados por el antiautoritarismo, por 
la voluntad de ver respetados sus derechos 
laborales y humanos"! Esta es una mentira 
peligrosa (porno decir demencial). Loque 
El Socialista no dice en su articulo es que 
los policias "rebeldes" estaban protestando 
porque habian sido removidos de "sus" 
colonias (barrios), donde extorsionan y ataca estudiantes que protestaban contra la privatizaci6n y los ataques 

a campesinos. 

la izquierda brasilef'ia y mexicana. A lo largo de Latinoamerica, 
la supuesta "extrema izquierda" ha vitoreado las "rebeliones" 
de las distintas fuerzas policiacas y militares, incluyendo el 
cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas capitalistas. Esto 
indica cual es la verdadera politica de grupos que dicen ser 
trotskistas, pero queen realidad cubren el espectro que va del 
centrismo hasta el reformismo descarado, con dosis variables 
de nacionalismo y socialdemocracia. Detras de su apoyo a los 
motines bonapartistas de la policia, se encuentra la desesperada 
bllsqueda reformista de "unidad" con cualquier oposici6n al 
"neoliberalismo", incluyendo Ia formaci6n de "frentes 
populares" con las mas reaccionarias fuerzas de derecha. El 
significado de esta traici6n oportunista se muestra 
inmediatamente: en cuanto los policias reciben su aumento 
salarial de 50 6 I 00 por ciento, siguen golpeando obreros y 
campesinos, asesinarido indigenas y habitantes negros de las 
Jave/as, torturando izquierdistas. En el estado brasilef'io de Rio 
Grande do Sul, un dia despues de recibir su aumento salarial, 
la policia atac6 brutalmente una ocupaci6n del Movimiento 
de los Sin Tierra (MST) de un terreno de General Motors. 

En Mexico el peri6dico del POS-Z (Partido Obrero 
Socialista-Zapatista), El Socialista (No. 228, segunda quincena 
de mayo de 1997), dedic6 toda su primera plana-en la que 
apareci6 una gran fotografia de una confrontaci6n entre los 
policias y el ejercito--a un editorial titulado "Libertad a los policfas 
rebeldes presos", destacando ademas la consigna: "La policia 
debe tener derecho a sindicalizarse." (Como si se les hubiera 
olvidado, al fondo de la pagina habia un pequef'io encabezado 
acerca de los plantones llevados a cabo por los maestros en huelga 
que ocuparon la capital durante varios dias.) La toma de control 
por parte del ejercito sobre la policia de la Ciudad de Mexico es 
una peligrosa medida bonapartista que amenaza los derechos 
democraticos y tiene como blanco especial los barrios pobres y 
obreros como Tlalnepantla. Pero esta "rebeli6n" polidaca no 

golpean brutalmente a cualquiera que se 
cruce en su camino, aterrorizando los barrios pobres y obreros. 

Las "huelgas" policiacas por aumentos salariales y mejores 
".condiciones laborales" tienen, inevitablemente, un contenido 
bonapartista: es decir, son luchas para dar mas poder a la policia. 
Para los que imponen la ley y el orden capitalista, mejorar las 
condiciones laborales significa aumentar su capacidad para 
perseguir las minorias oprimidas, romper huelgas y realizar 
provocaciones contra los izquierdistas. Creer que la policia puede 
ser un aliado de los oprimidos, equivale a afinnar que el estado 
capitalista puede ser refonnado hasta llegar al socialismo. Nada 
puede ser mas err6neo. Es un principio elemental del marxismo 
el que los asesinos que apuntan sus annas contra }os oprimidos 
no tienen lugar en el movimiento obrero. 

Esta es tambien una lecci6n ineludible de la historia de la 
lucha de clases. En Mexico, uno solo tiene que recordar la 
matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en el 
estado de Guerrero a manos de la policia motorizada cuando 
se dirigian a una manifestaci6n. 0 la masacre de cientos de 
valientes indigenas que se desencaden6 en el estado de Chia
pas tras el alzamiento zapatista en enero de I ~>94. 0 a los mas 
de 40 campesinos torturados por la policia en Oaxaca desde la 
aparici6n del EPR en junio de 1996. 0 la brutal paliza que 
propinaron policias del estado de Chihuahua a un grupo de 
indigenas tar~humaras en mayo de 1997. Sin embargo, de 
acuerdo con los morenistas, los brutales mat:ones policfacos 
solo quieren que sus "derechos humanos" sean respetados. 

La reciente ola de intensa represi6n policiaca en la Ciudad 
de Mexico comenz6 la primera semana de agosto cuando la 
policia llev6 a cabo 70 operativos en una supuesta cruzada 
contra el crimen. En cinco dias se realizarori cuatro redadas 
masivas en las colonias Buenos Aire ·; y Doctores , 
supuestamente para buscar autopartes robadas. Mas de 700 
personas fueron arrestadas sin 6rdenes de aprehensi6n; mas 
tarde fueron liberadas, con la excepci6n de doce individuos, 
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Los marxistas 
luchamos, no por 
"sindicatos" de 
policias 

' capitalistas, sino 
por guardias rojas 
de obreros y 
sol dados 
revolucionarios. 
En 1917, soldados 
en el ejercito ruso 
se uni~ron a la 
causa de la 
revoluci6n obrera. 

porque no habfa ninguna base para su detenci6n. De lo que •se 
trataba era de intimidar a la clase obrera y a los desposeidos. 
Los asesinatos que cometi6 la policfa el 8 de septiembre fueron 
parte de esta campafia. Los seis j6venes fueron capturados en 
otra redada policfaca, cuando los "zorros" atravesaron la 
colonia Buenos Aires disparando a los automovilistas y 
apresando j6venes en la calle. Los cadaveres de las victimas 
fueron encontrados mas tarde en las afueras de la ciudad con 
disparos en la nuca y visibles huellas de tortura. ' 

Lejos de librar una "guerra contra el crimen", los policias 
controlan algunas de las mas grandes bandas de robo de 
autom6viles. En cambio, estas acciones forman parte de la 
campafta que 11eva a cabo el gobiemo para preparar la supresi6n 
de la "insurgencia urbana" que temen pueda ocurrir. Para ello, 
el ejercito y la policia han comprado grandes cantidades de 
equipo militar y recibido entrenamiento de Estados Unidos 
(ver "Mexico: Militarizaci6n Made in U.S.A.", The Interna
tionalist No. 2, abril-mayo de 1997). Como seftal6 el presidente 
de Ia Comisi6n de Derechos Humanos de la Asamblea de 
Representan~es <lei Distrito Federal, la practica policiaca de 
detener indiscriminadamente a la gente en la calle y pedirle 
una "identificaci6n" comenz6 durante la visita del presidente 
norteamericano Bill Clinton y ahora la policfa se moviliza 
"coma si estuvieramos en un estado de excepci6n" (la 
Jornada, 8 de agosto de 1997). jVaya policia "antiautoritaria"! 

El marxismo sobre el papel de la policia 
El apoyo brindado por la izquierda oportunista a las "huel

gas" policiacas atafte directamente a la cuesti6n del estado, 
que resulta fundamental para el marxismo. Como seftal6 Le
nin en su obra El Estado y la revoluci6n, escrita entre agosto y 
septiembre de 1917 como parte de la preparaci6n de Ia 
Revoluci6n de Octubre dirigida por los bolcheviques: 

"Segun Marx, el Estado es un 6rgano de dominaci6n de clase, 
un 6rgano de opresi6n de una clase por otra, es la creaci6n 

del 'orden' que legaliza y afianza es ta opresi6n, amortiguando 
los choques entre las clases. En opinion de los politicos 
pequefioburgueses, el orden es precisamente la conciliaci6n 
de las clases y no la opresi6n de una clase por otra. Para 
ellos, amortiguar los choques significa conciliar las clases y 
no privar a las clases oprimidas de ciertos medios y 
procedimientos de lucha para derrocar a los opresores." 

La po lief a tiene como tarea proteger los intereses y la propiedad 
de la burguesfa, esa pequefta minoria que explota y vive del trabajo 
de la inmensa mayoria. Sus tareas cotidianas consisten en romper 
huelgas, echar a los campesinos de la tierra, aterrorizar a las 
minorias oprimidas, perseguir izquierdistas, torturar e incluso 
matar a todo aquel que sea visto como una amenaza para el orden 
existente. En America Latina los policias son tambien 
frecuentemente miembros de los escuadrones de la muerte. 

Para justificar su apoyo a la policia, la izquierda 
oportunista latinoamericana ofrece una variedad de argumentos 
seudomarxistas. El mas atroz proviene de Guillermo Lora, el 
centrista que por decadas ha dirigido el Partido Obrero 
Revolucionario de Bolivia. Segun Lora, en Bolivia "se puede 
afirmar que una organizaci6n sovietista, un frente 
antiimperialista puede englobar a la policfa en su conjunto, 
como instituci6n" (Guillermo Lora, Respuesta al impostor N. 
Moreno, 1990). Este razonamiento suicida refleja la concep
ci6n patentada de Lora del "frente antiimperialista" con 
secciones de la burguesia local, que condujo al ol~que del POR 
con el general Juan Jose Torres en 1971. A la vez-~que el POR 
pinta consignas en las paredes como "jR~luef6n y dictadura 
proletarias!", su politica teal consiste en la bllsqueda etema de 
un frente popular con la burguesf a, co mo muestra de man era 
dramatica su posici6n sobre la policfa y el ejt~rcito. 

La Liga Bolchevique Intemacionalista es una nueva agrupa
ci6n de impostores centristas en Brasil. Hace poco los de Ia LBI 
afirmaron ser los mas combativos luchadores a favor de la 
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"disoluci6n de la Policia Militar". No obstante, despues del 
estallido de las "huelgas" policfacas e incapaz de resistir la 
tentaci6n de un movimiento de masas al cual seguir, retir6 
repentinamente esta consigna de su peri6dico. En su lugar, Luta 
Operaria Uulio de 1997), peri6dico de la LSI, dice estar 
"incondicionalmente por la libertad de todos los huelguistas 
pre~os", negandose delicadamente a mencionar que esto se refiere 
a los policias, admitiendo una lineas despues que el jefe del 
"sindicato" de la policfa civil del estado de Ceara (el arrestado 
principal) habfa matado a un civil "en cumplimiento de sus 
funciones policiacas". El peri6dico exige tambien que no haya 
"ningun castigo" a los miembros de la policfa militar que participa
ron en las manifestaciones-es decir, jque se Jes permita regresar 
a cumplir sus "funciones policiacas"! 

En el artfculo de la LBI se habla extensamente de la 
importancia de las "huelgas" policfacas, diciendo que debido 
a una "ironfa de la Historia", en esta "extrafia coyuntura" jlos 
"agentes de la represi6n estatal contra los trabajadores [ estaban] 
colocandose como la vanguardia de la lucha contra los recortes 
salariales"! Los farsantes centristas de la LSI intentan entonces 
cubrir su atroz defensa de los policias al fingir no dar "ningun 
apoyo a la huelga reaccionaria de la policia" y a plantear, 
incluso, ii la "formaci6n de sindicatos rojos al interior de las 
tropas de las Fuerzas Armadas y la Po lief a Militar"! ! Que cinis
mo. Estos charlatanes apelan a las musas de la Historia que, 
de una manera "extrafta" e ir6nica, convierten a los agentes de 
la represi6n estatal en la "vanguardia" de la Jucha salarial para 
despues intentar cubrir su flagrante oportunismo con 

"hermanos desarmados". Al parecer, el PSTU ha tenido algunas 
dificultades para vender esta linea, pue$ comenta lo siguiente: 
"Varios lectores de este artfculo posiblemente ya se enfrentaron 
o sufrieron la represi6n de la policia. Las imagenes de Diadema, 
de los sin techo de Sao Paulo, de las redadas policiacas en las 
favelas de Rio de Janeiro estan en nuestras cabezas." Dos 
numeros mas tarde ( Opinifio Socialist a, 31 de julio ), escriben: 

"Muchos compafieros se preguntan si debemos apoyar 
reivindacaciones de funcionarios que tienen como una de 
sus funciones principales reprimir las huelgas, las 
ocupaciones de tierra, las luchas de los sin techo y las 
manifestaciones populares en general. Muchos piensan: (,Serci 
que despues de todo este movimiento de los po lief as, que ha 
contado con nuestro apoyo, la Policia Militar no va a seguir 
golpeando huelguistas de otros sectores, a los sin tierra, etc.?" 

El PSTU responde con una docena de parrafos de sinsentido 
reformista. Sin embargo, para cualquier marxista u obrero 
consciente, la respuesta es simple: "No, esta es una ilusi6n. 
Los policfas son policias y, por lo tanto, seguiran atacando a 
los oprimidos." 

Como el resto de los seudotrotskistas socialdemocratizados 
que piden la "sindicalizaci6n" de la polieia, la LBI intenta igualar 
a los policfas con el ejercito. En periodos de fermento y lucha 
revolucionarios, particularmente durante las guerras imperialis
tas, los marxistas intentan construir celulas en los ejercitos de 
conscriptos para movilizar a los soldados. llamados a filas en 
contra del cuerpo de oficiales burgues. En cuanto una crisis 

una fantasiosa consigna "roja" y una hoja de parra que 
esperan les permita negar la realidad de su linea. 

(,"Sindicatos rojos" de la Policia Militar? Semejantes 
criaturas nunca han sido vistas por hombre o bestia, sino 
solo por embaucadores seudomarxistas en pleno delirio. 

~·.·.·1nternacionalista 
La LBI hace un llamado para formar "sindicatos rojos" 
de las guardias blancas contrarrevolucionarias de la 
burguesia brasilefia: los rompehuelgas profesionales y 
asesinos racistas que son los perros de guardia del capi
tal. Naturalmente, la LBI no menciona· el fundamental 
analisis marxista de la policfa como un pilar del estado 
capitalista. Hacerlo revdarfa el caracter completamente 
fraudulento de su llamado. Siguiendo su 16gica se podrfa 
hacer un llamado para sindicalizar los Freikorps en 
Alemania, los antecesores de los SA, cuerpos de choque 
de los nazis. De hecho, a la vez que la LBI afirma que los 

,,policfas representaron la "vanguardia" de la lucha salarial, 
·>ad.mite que en el estado de Pemambuco la ''vanguardia" 
de la "huelga" policiaca era el tristemente celebre Batall6n 
de Choque de la Policia Militar. 

Por su parte, el PSTU (Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificado, representante brasilefto de la 
rama principal del morenismo) escribe: "El principal 
sector movilizado en la rebeli6n de Minas Gerais era el 
Batall6n de Choque que acostumbra romper nuestras 
huelgas" ( Opinifio Socialista, 3 de julio de 1997). Su 
articulo hace un llamado a la unidad entre los 
"trabajadores en uniforme" (jla Policia Militar!) y sus 
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revolucionaria llega a su punto algido, pueden fonnarse comites 
de soldados, como ocurri6 en Rusia y Alemania en 1917-18. 
Esto es muy distinto a los sindicatos obreros y, en cualquier caso, 
este tipo de llamado no se aplica a los policfas, los matones 
pr~fesionales de la burguesia, que asumen voluntariamente los 
"deberes" de la represi6n estatal. 

La LBJ es una bandada de cfnicos cuya ret6rica "roja" 
sirve tan solo para encubrir su colaboraci6n directa con los 
agentes de! estado capitalista. Mientras tanto, 0 Trabalho, 
corriente completamente reformista dentro del Partido dos 
Trabalhadores (PT), organiza, de hecho, a los policfas. Uno 
de estos seguidores del seudotrotskista frances Pierre Lam
bert es el presidente del "sindicato" de la policfa civil de! 
estado de Alagoas, escenario de un tiroteo entre los policf as y 
el ejercito a mediados de julio. Esto llev6 al semanario 
brasilefio Veja (23 de julio) a hablar de "policfas trotskistas" 
y a hacer comparaciones febriles con los bolcheviques en 
Rusia: "Macei6 [capital de Alagoas] evoc6, en cierto sentido, 
la Revoluci6n Rusa de 1905: el poder estatal estaba 
tambaleandose, pero el Partido Bolchevique todavia no era 
lo suficientemente fuerte como para dirigir a los miserables y 
tomar el poder, como hicieron en 1917." 

Los bolcheviques de Lenin y Trotsky no tienen nada en 
comun con estos frentepopulistas consumados que se unen a la 
policfa capitalista e incluso son parte de ella. En todos sus escritos, 
Leon Trotsky distingui6 claramente entre el policfa y el soldado. 
El obrero que se pone un uniforme policiaco deja de ser obrero, 
escribi6 Trotsky, pero un soldado conscripto es un obrero o un 
campesino en uniforrne. En su magistral Historia de la Revoluci6n 
Rusa (1930), el dirigente bolchevique describi6 vividamente 
escenas de la Revoluci6n de Febrero de 1917: 

"La multitud exteriorizaba un odio furioso contra la Policia. 
La Policia montada era acogida con silbidos, piedras, pedazos 
de hielo. Muy distinta era la actitud de los obreros respecto 
de los soldados. En los alrededores de los cuarteles, cerca de 
los centinelas y las patrullas, .vefanse grupos de obreros y 
obreras que charlaban amistosamente con ellos .... 
"Los policias son el enemigo cruel, irreconciliable, que odia 
yes odiado. No hay ni que pensar en ganarlos para la causa." 

No obstante, los impostores seudotrotskistas quieren 
"sindicalizar" a los policias asesinos que las masas 
revolucionarias en Rusia querian aplastar. 

Hagamos un recuento: llamados para incluir "a la policia 
en su conjunto, como instituci6n" en una "organizaci6n 
sovietista, un frente antiimperialista" (Guillermo Lora del POR 
boliviano ); parloteos sabre policias "antiautoritarios" que 
quieren "ver respetados sus derechos laborales y humanos" 
(el POS-Z mexicano ); fantasias acerca de "sindicatos rojos" 
de la Policfa Militar (la LBJ brasilefia); referencias a la Policfa 
Militar como si se tratara de "trabajadores en uniforme" (el 
PSTU brasilefio ); y miembros de la corriente 0 Trabalho 
dentro de la policia en Brasil. Lo que tenemos aqui es, pues, 
un retrato colectivo de corrientes seudotrotskistas en America 
Latina. Si los policias lanzan una "huelga", o si alguna huelga 
general hace un pronunciamiento populista, entonces sale a 
relucir la naturaleza nacionalista y socialdem6crata de estos 
seudosocialistas. Al hacer llamados para "sindicalizar" a la 

policia, estas corrientes-que suelen afirmar que las 
condiciones especial es de Latinoamerica (en particular la ex
trema pobreza y la dominaci6n imperialista) justifican este 
tipo de alianzas de colaboraci6n de clases-muestran la marca 
distintiva de todos los reformistas: la creencia de que el estado 
capitalista es neutral y puede ser intluido de algun modo para 
servir a los intereses de los trabajadores. 

Hace ya un siglo y media, al sacar las lecciones de las revolu
ciones fallidas de 1848, Karl Marx escribi6 que la tarea de una 
revoluci6n futura "ya no sera, como antes, transferir la maquinaria 
burocratico-militar de una mano a otra, sino aplastarla" ("El 
Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte", 1852). Al escribir sobre 
estas lecciones, V.I. Lenin escribi6 en 1917 que el proletariado 
no puede "aduefiarse" de la maquinaria estatal, sino que debe 
aplastarla y sustituirla con su propio aparato: 

"Los soviets son un nuevo aparato del Estado que, en primer 
lugar, proporciona la fuerza armada de los obreros y los 
campesinos, una fuerza que no esta, como la del viejo ejercito 
perrnanente, apartada del pueblo, sino ligada a el del modo 
mas estrecho." 
-V.I. Lenin, "j,Se sostendran los bolcheviques en el poder?" 
(septiembre de 1917) 
No miticos "sindicatos rojos" de policias capitalistas, sino 

gu.ardias rojas de obreros revolucionarios y soldados conscriptos, 
que aplastaran el tambaleante aparato estatal de la burguesia y 
sus pilares, la policia y el ejercito perrnanente: este fue el programa 
de la Revoluci6n de Octubre de 1917. Hoy en dia, en la lucha 
por la revoluci6n proletaria, el Grupo Intemacionalista y nuestros 
camaradas brasilefios de la LQB luchamos no para "sindicalizar" 
el brazo armada de la burguesia, sino para liberar a los sindicatos 
del control del estado burgues: jpolicias y tribunales .fuera de 
los sindicatos! Como sefial6 Trotsky en el Programa de 
Transici6n, los piquetes de huelga constituyen el nucleo del fu
turo ejercito proletario. Planteamos la necesidad de formar 
gu.ardias de defensa obrera en las luchas huelguisticas y en las 
manifestaciones, lo que apunta hacia la formaci6n de milicias 
obreras. Esto puede estimular la formaci6n de milicias de 
campesinos sin tierra, respaldarlas y asi concretar el llamado 
por una alianza obrero-campesina en la lucha por un gobiemo 
obrero y campesino. 

En todas sus variantes, el llamado que hacen los 
seudoizquierdistas en America Latina para unirse a la policia 
se reduce a un programa nacionalista de colaboraci6n de 
clases. Nosotros, por el contrario, luchamos por el programa 
de la revoluci6n permanente, por la dictadura del proletariado 
y la extension del poder obrero a los centros imperialistas 
bajo la direcci6n del partido mundial de la revoluci6n 
socialista, una IV Internacional reforjada y autenticamente 
trotskista. • 

Lee y difunde 

~-
vocero en espanol de la 
Liga por la IV Internacional 
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Contra la migra... que entender bien que el estado capitalista, SUS !eyes y reglas 
sirven a los patrones. 

sigue de la pagina 72 Si Jos inmigrantes permanecen aislados de los 
arrebatar lo que no poseen." Y en esta lucha, como en todas trabajadores nacidos en EE.UU., senin derrotados. Al mismo 
las demas, nuestro lema debe ser: Obreros de todos las paises, tiempo, la burguesia siembra el chauvinismo nacional y el 
iun fos! Como el Grupo Internacionalista dijo en su volante proteccionismo para engafiar y maniatar a los obreros 
para la marcha en defensa de los inmigrantes de octubre de norteamericanos, quienes para emanciparse necesitan ver que 
1996: "Loque se requiere es una lucha internacionalista que su causa es tamb ien la de sus hermanos y hermanas 
una a los trabajadores y j6venes negros, blancos, hispanos y inmigrantes. Para organizar acciones poderosas contra las 
asiaticos en EE.UU . con sus hermanos y hermanas de clase redadas y deportaciones, hay que ganar el respaldo activo de 
en otros paises que estan oprimidos por el enemigo comun: el sectores estrategicos, como los trabajadores del subway 
capitalismo." (metro), los de la UPS (empresa de transporte) que realizaron 

No es suficiente pedir una "amnistfa" para los una huelga de 185,000 obreros el afto pasado, los telefonistas, 
indocumentados que ya estan aqui. De lo que se trata es conquistar etc. Gran numero de estos trabajadores son negros y hay que 
e imponer nuestros derechos como trabajadores, incluyendo a entender que la lucha contra la opresi6n racial a los negros es 
los inmigrantes futuros, exigiendo: jAbajo las deportaciones! central a la politica obrera en este pais. Dentro de los talleres 
jPlenos derechos de ciudadania para todos las inmigrantes! del sudor, gran parte de la fuerza laboral consiste en mujeres 
Esto jamas se conseguira apelando a la estrechez nacional o y la lucha contra las deportaciones y la superexplotaci6n debe 
presentando la cuesti6n como un tema religioso (lo que solo ayuda vincularse tambien con la lucha contra la opresi6n de la mujer, 
adividira los trabajadores sobre lineas etnicas), como se hizo en por ejemplo ex igiendo guarderias infantiles gratuitas y 
el reciente "via crucis" en Nueva York "pidiendo a Dios que disponibles 24 horas al dia. 
la migra respete nuestros derechos humanos''. La migra nunca Para organizar el poderio de los trabajadores inmigrantes, 
respetara nada sino las ganancias de sus amos, los capitalistas. junto con los nacidos en EE. UU., se necesita una campana masiva 

Para conquistar nuestros derechos, debemos movilizar la y combativa de sindicalizaci6n de los ''talleres del sudor" y otras 
fuerza de la clase obrera multinacional y multietnica. La in- industrias no sindicalizadas. Existen sindicatos (como UNITE, 
dustria de la costura, por ejemplo, depende del trabajo de miles sindicato de la costura y otros) que podrian ser importantes para 
de obreros "indocumentados". Las fuerzas de la clase obrera la sindicalizaci6n. El obstaculo es la burocracia sindical, que esta 
existen; hay que organizarlas en acciones combativas y eficaces subordinada al Partido Dem6crata, es decir al capital, y por eso 
para poner alto a las redadas. Un primer paso podria ser la se rehusa a movilizar a la clase obrera contra la migra. El elemento 
organizaci6n de protestas de cientos de obreros en el centro esencial es forjar una direcci6n clasista y eso significa la lucha 
de la industria de la costura en Nueva York. En esta lucha, hay por un partido obrero revolucionario, multirracial y 

-..-----------.... multinacional. Los intereses 

,,,Michelle Gienow/lmpact Visuals 

Agente de la migra encadena a obreros indocumentados, San Diego 1993. iMovilizar 
la fuerza de la clase obrera contra las deportaciones! 

de los trabajadores-"docu
mentados" o "indocumen
tados", nacidos en EE.UU. 
o en otros paises, de todas 
las razas, tanto hombres 
como mujeres-son incom
patibles con el sistema 
capitalista de explotaCi6n y 
racismo. 

La un ica estrategia 
eficaz se basa en movilizar 
el poder independiente de la 
clase obrera, sin respetar los 
limites dt: este sistema 
podrido y vinculando la 
defensa de todos los 
trabajadores y oprimidos a 
la lucha por la revoluci6n 
socialista aqui y alrededor 
del mundo. 
-Antonio (sector 
alimenticio) 
y Francisco (sector de la 
costura) 
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Escalada de deportaciones masivas 

iPOR ACCION OBRERA 
CONTRA EL TERROR DE LA MIGRA! 

NUEVA YORK, 18 de abril-La actual escalada de redadas 
contra trabajadores inmigrantes de los sweatshops ("talleres 
del sudor") de Estados Unidos por parte del INS (la "migra"
servicio de inmigraci6n) esta creando un clima de terror e 
incertiduinbre entre este sector brutalmente explotado de la 
clase obrera. Una redada reciente en el centro de la industria 
de la costura, en esta ciudad, fue tipica de las acciones de la 
migra: 20 agentes vestidos de civil sellaron las salidas de dos 
"factorias" (fabricas de costura) y detuvieron a los trabajadores, 
hombres y mujeres, que laboraban alli ganando el salario 
minima. Fueron esposados y encadenados; las mujeres fueron 
llevadas a una carcel en Pensilvania y los hombres a una carcel 
manejada por la empresa privada (Corrections Corporation of 
America) en Elizabeth, Nueva Jersey. Se fijaron fianzas de 
hasta US$4.500 por obtener la "libertad condicional" hasta la 
audiencia de deportaci6n. 

La tactica de la migra es usar todo tipo de presi6n para intimi
dar a los que caen victimas de sus redadas racistas. Presionan a 
los detenidos a declarar su pais de origen para facilitar su 
deportaci6n. A aquellos que se rehusan a firmar documentos, se 
les amenaza con fianzas de hasta US$ I 5. 000 y que sus familiares 
o hijos podrian ser afectados. Mientras tanto, se quitan los 
servicios publicos a los "indocumentados", tomando la comida 
de la boca de los nifios al quitarles los cupones de alimentos. 
Muchos inmigrantes tienen miedo de enviar sus hijos a la escuela 
o incluso llevarlos al hospital: en un caso reciente, un nifio muri6 
de quemaduras porque su madre temia que seria deportada si 
hubiera llevado al nifio al hospital. 

Todo esto forma parte de la politica del gobiemo Clinton 
y de los politicos de los partidos Dem6crata y Republicano. 
Va junta con la militarizaci6n de la frontera con Mexico; la 
exigencia de que las aerolineas cooperen con el trabajo de la 
migra; leyes e iniciativas como la Proposici6n 187 y CLEAR 
(propuesta de arreciar la discriminaci6n contra inmigrantes 
tanto "documentados" como "indocumentados") en Califor
nia; la campafia racista del dem6crata Clinton, el republicano 
Giuliani (alcalde de Nueva York) y otros politicos burgueses 
contra el welfare (bienestar social); el terror de la po lief a con
tra negros, hispanos e inmigrantes, simbolizado por la tortura 
al inmigrante haitiano Abner Louima. Hay que recordar todo 
esto cuando representantes del mismo Partido Dem6crata 
(coma la congresista Nydia Velazquez o el concejal de Nueva 
York Guillermo Linares) dicen ser "amigos" de los inmigrantes, 
instaqdolos a "inscribirse para votar"-por ese partido hurgues, 

naturalmente-si logran convertirse en ciudadanos (Noticias de/ 
mundo, 16 de abril). Nose puede confiar en ningun politico o 
instituci6n de la clase explotadora. 

Llegan a trabajar en EE.UU. trabajadores de muchos 
paises, especialmente aquellos donde los planes de hambre 
del Fonda Monetario Internacional y la burguesia local 
producen miseria y la destrucci6n de fuentes de trabajo. Se 
calcula que desde 1990, han entrado tan solo a Nueva York 
200.000 mexicanos; tambien ha llegado gran numero de 
ecuatorianos e haitianos; hay inmigrantes de otros paises latino
americanos, paises asiaticos (especialmente China, Corea, 
Tailandia y Bangladesh), arabes y africanos. Nue a York es 
un centro de la industria de la costura, donde inmigrantes 
trabajan en pesimas condiciones: en pleno inviemo no hay 
calefacci6n en muchas fabricas y uno tiene que llevar dos pares 
de pantalones y sueteres; se violan todas las !eyes laborales y 
los patrones suelen deber hasta 4 semanas de salario a los 
trabajadores. Hay patrones que golpean a "sus" obreros y hay 
muchos casos de abuso sexual contra las mujeres. 

Mientras tanto, el gobiemo de EE.UU. dice que la gente 
que invierte US$500.000 gana automaticamente la residencia. 
A los deportistas cubanos que desertan se les ofrece visa de 
trabajo como parte de la campafta imperialista contra Cuba. 
Por su parte, a la burguesia latinoamericana lo que le interesa 
es el flujo de d61ares: "La Ley de Inmigraci6n reducira ingreso 
de d6lares", se quej6 El Universo (4 de noviembre de 1997) 
de Guayaquil, Ecuador. 

La lucha de la clase obrera es el unico camino para resistir 
estos ataques y defender los intereses y derechos de todos los 
trabajadores. Cuando hay redadas, a las organizaciones 
nacionalistas s61o Jes interesa defender a la gente de 'su pais. 
Llegan incluso a decir que hay que confiar en el consulado del 
propio pais, por ejemplo el de Mexico--gobiemo que acaba de 
realizar una masacre sangrienta contra "sus" ciudadanos 
indigenas en Chiapas. Otros tratan de poner a los trabajadores 
latinos contra los trabajadores asiaticos en particular, 
sembrando el veneno de los prejuicios que la burguesia utiliza 
en su afan de "dividir para conquistar", es decir mantener 
sojuzgados a todos los trabajadores. 

Sin embargo, la situaci6n de los trabajadores inmigrantes 
muestra claramente la vigencia de lo que escribieron hace siglo 
y medio Karl Marx y Friedrich Engels e11 el Mani.fiesta 
comunista: "Los obreros no tienen patria. No se les puede 

s igue en la pagina 71 ' 
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