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Conferencia fundacional en Barcelona

Liga
Internacional
Socialista
Así nació la

No todos los días se funda una organización
socialista revolucionaria internacional.
Reseñamos aquí los pormenores, antecedentes y primeros
desafíos de ese importante acontecimiento.

ron en octubre pasado a la Argentina para conocer a la izquierda local y a partir de allí se
inició un vínculo político que se fue afianzando rápidamente.
Tan es así que a mediados de diciembre, se
concretó otro hito que abrió rumbo a la fundación de la LIS: la formación del comité de
enlace Anticapitalistas en Red-SEP. Rubricado respectivamente por los dirigentes Alejandro Bodart y V. U. Arslan, tal acuerdo plantea
“avanzar, en un breve período, hacia la unificación de nuestras fuerzas en una organización revolucionaria internacional conjunta”. En marzo
de 2019, desde el comité de enlace se terminó
de poner en marcha la convocatoria a la reunión de Barcelona.

El evento que debatió y resolvió poner en
pie la LIS tuvo lugar del 24 al 26 de mayo pasado en la bella y pujante capital de Cataluña.
Se realizó en las cómodas instalaciones del albergue estatal Xanascat. Allí, con una alta composición juvenil, participaron dirigentes representando a partidos y grupos de una veintena
de países de tres continentes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, España, Grecia, Turquía,
Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Asimismo, a la
conferencia llegaron saludos fraternales y adhesiones desde Francia, Ecuador, Irán y Pakistán. Los referentes de estos dos últimos países,
así como los del Líbano, no pudieron asistir a
la reunión por la negativa oficial a otorgarles
el visado.
Por cierto, la LIS no nació por generación
espontánea: su convocatoria se fue gestando
como fruto de una confluencia político-organizativa y también en plazos relativamente cortos. Mientras que Anticapitalistas en Red vino ampliando su presencia en América Latina,
Europa y el Este, cuadros del Partido Socialista de los Trabajadores de Turquía (SEP) viaja-

“Una comprensión común
de los acontecimientos y las tareas”
En su Programa de Transición1 , con la frase
antedicha describía León Trotsky la cohesión
del partido revolucionario internacional. Pues
bien; el documento programático, los apuntes sobre la crisis económica, las resoluciones
y declaraciones sobre varias cuestiones de actualidad y las campañas internacionales que se
debatieron y aprobaron en la conferencia de
Barcelona –textos incluidos todos en esta primera edición de la revista de la organización3
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dan buena cuenta de esa comprensión común
existente en la LIS.
Quienes constituimos la LIS nos estamos
uniendo para contribuir a la principal y más
difícil tarea de la clase trabajadora mundial:
construir una dirección socialista y revolucionaria internacional. Es decir, militantes provenientes de trayectorias distintas hemos coincidido en desarrollar en común un proyecto
revolucionario.
Junto a llevar adelante las campañas internacionalistas votadas, nuestro primer Congreso
Mundial a realizarse en 2020 tiene planteado
elaborar unas tesis sobre la situación mundial
y un proyecto de estatutos de funcionamiento,
que serán los dos textos clave a debatir y votar.
En paralelo, se editará regularmente esta nueva
revista de teoría y política de la organización y
un boletín de discusión interno para socializar
las actividades de las secciones, la marcha de
las campañas, encauzar algunos temas en debate y los aportes que surjan de aquí al Congreso. Por otra parte, a fin de fortalecer la formación política de nuestros cuadros, se harán

dos campamentos juveniles centralizados: uno
en Turquía a fin de agosto y otro en la Argentina en febrero próximo.
En cuatro idiomas, los tres días de trabajo
de la conferencia fueron muy productivos. Casi al cierre nos llegó la noticia de la injusta detención del compañero diputado pakistaní Alí
Wazir (La Lucha) y otro colega suyo, así que a
las tareas resueltas le sumamos la campaña solidaria por su libertad.
De este modo, la LIS salió de Barcelona a la
ofensiva con campañas internacionalistas y a
seguir acercando y sumando nuevos integrantes. Ya están planificados viajes a varios países e
invitaciones a eventos de otras organizaciones
trotskistas que buscan una nueva referencia internacional. Al calor de nuestras intervenciones en la lucha de clases y de nuevos desafíos y
debates políticos, la LIS se abre paso con todo
entusiasmo.

1. El nombre original del texto es La agonía del capitalismo y las
tareas de la Cuarta Internacional (1938).

reagrupamiento
internacional de los
revolucionarios

Avanza el

Escribe Alejandro Bodart, secretario general del MST

La fundación de la LIS es un paso de enorme importancia
en el necesario reagrupamiento de los socialistas
revolucionarios y ha sido visto con simpatía e interés por
amplios sectores del activismo anticapitalista. Existen
condiciones objetivas y subjetivas para ser optimistas
sobre las posibilidades de un rápido desarrollo de la nueva
organización nacida en Barcelona.
El crecimiento en pocos meses que tuvo Anticapitalistas en Red desde su fundación en mayo
de 2018 nos permitió constatar, a quienes provenimos de allí, las enormes posibilidades de construir núcleos fundadores de organizaciones revolucionarias en distintos países de América y
Europa. Sin embargo ha sido el encuentro posrevolucion permanente
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terior entre el MST argentino -en representación
de AenR- con el SEP de Turquía, lo que permitió
dar un salto cualitativo y delinear el proyecto que
dio origen a la LIS y el acercamiento con La Lucha de Pakistán. Se demuestra así que también es
posible confluir y alcanzar acuerdos estratégicos
entre partidos y organizaciones fuertemente implantadas en sus países.
Esto habla de la potencialidad que brinda la
actual etapa de la lucha de clases. Somos optimistas porque con una orientación correcta y audaz está planteado que nuestra Liga Internacional
Socialista se transforme en una alternativa para
militantes, grupos y partidos que están buscando una referencia internacional que defienda las
banderas que levantamos.
revolucion permanente

cortos. La economía mundial aún no logra revertir los efectos de la gran crisis del 2008 cuando ya se avecina otra de magnitud similar o superior. Las razones de fondo son intrínsecas a
este sistema capitalista caduco, que desde hace
décadas no tiene nada positivo que ofrecer.
Los avances científicos y tecnológicos cada
vez llegan a menos seres humanos. La riqueza
que produce la clase trabajadora del mundo se
concentra en un puñado de multimillonarios
que, para acrecentar sus ganancias, provocan
desastres ambientales y condenan a una vida de
miseria y sufrimientos a miles de millones de
personas.
El imperialismo impulsa una verdadera contrarrevolución económica contra los trabajadores y pueblos del mundo para que paguemos
los costos de las crisis que ellos provocan. Los
gobiernos capitalistas apelan cada vez más a la
represión para poder aplicar sus planes de superexplotación. Millones son condenados al
desempleo y se atacan derechos y conquistas
históricas de la clase obrera y el pueblo.
Ante el descrédito que sufren los regímenes y
partidos tradicionales por aplicar dichos planes,
y aprovechando la desilusión y desmoralización
en franjas de masas que han provocado gobiernos de falsos izquierdistas como los Tsipras, Maduro o Lula, en muchos lugares han llegado al
poder fuerzas de derecha e incluso, en algunos
países, sectores burgueses alientan el surgimiento de formaciones neofascistas en base a fomentar el odio a los migrantes y las minorías étnicas, la intolerancia religiosa, la misoginia y la
homofobia.
Pero la ofensiva del capital es sólo una parte de la realidad. Existe otra, más importante,
que los marxistas no podemos ignorar y es la
resistencia de las masas explotadas y oprimidas
contra los embates de los de arriba. En diversas
regiones del planeta se producen huelgas, movilizaciones masivas y también semiinsurrecciones y revoluciones. Los trabajadores y jóvenes
de Hong Kong se levantan contra las brutalidades de la burocracia capitalista china; en Brasil los estudiantes y la clase obrera desafían en la
calle al protofascista Bolsonaro; los trabajadores en Argentina enfrentan con huelgas las medidas de Macri; las mujeres se levantan por sus
derechos y protagonizan una verdadera revolución feminista; los chalecos amarillos enfrentan
al gobierno neoliberal de Macron y se transfor-

Los distintos componentes de la LIS nos
identificamos con el bagaje teórico, político y
metodológico construido en más de 150 años
de luchas de la clase obrera. Hacemos nuestras
las principales enseñanzas del marxismo, el leninismo y el trotskismo, y justamente por ello rechazamos todo tipo de dogmatismo. Nos proponemos avanzar aprendiendo no sólo de los
aciertos, sino también de los errores políticos y
metodológicos cometidos en esta larga marcha
hacia el socialismo y que algunos se empecinan
en seguir cometiendo. Esperamos superarlos en
base a un régimen interno democrático que posibilite la elaboración colectiva permanente, balances objetivos de nuestra intervención en la
lucha de clases, el debate fraternal de las diferencias que puedan existir y la implementación
de campañas internacionales en común.
Nuestro objetivo es aportar a la superación

del vacío de dirección revolucionaria que existe a nivel mundial. Nos proponemos combatir
las visiones escépticas sobre el presente y el futuro que propagandizan diversos sectores de la izquierda, y contra el sectarismo y oportunismo al
que conduce la pérdida de confianza en la clase
trabajadora y sus luchas. También enfrentar las
ilusiones en la democracia burguesa y el pacifismo desmovilizador que la ausencia de un polo
revolucionario fuerte provoca en amplias franjas
de trabajadores y el activismo.

La barbarie capitalista
y la resistencia de la clase obrera
Vivimos en un mundo que va de una crisis a
otra, con períodos de recuperación cada vez más
revolucion permanente
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los distintos componentes que formamos la LIS
nos unimos precisamente para intentar revertir
esta tendencia.
En el último tiempo estamos asistiendo a
crisis importantes en corrientes internacionales como el Secretariado Unificado (SU), el Comité por una Internacional de los Trabajadores
(CIT), la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT) o partidos nacionales como el Partido Obrero argentino o la ISO estadounidense.
Necesitamos sacar conclusiones de lo que está pasando con estas organizaciones, identificar
las causas, detectar los principales errores políticos y metodológicos cometidos y qué elementos
en común muestran estos procesos.
Un elemento presente en la mayoría de estas crisis es el escepticismo, fruto de la pérdida de confianza en la clase trabajadora y su movilización. Esta es la fuente principal de las desviaciones y errores
oportunistas y sectarios que se vienen cometiendo.

man en un símbolo que trasciende a Francia; los
pueblos de Argelia y Sudán enfrentan sin miedo a sus dictadores, el pueblo de Honduras se
insurrecciona contra el ilegítimo gobierno de
Juan Orlando Hernández; los rebeldes yemenitas al igual que el pueblo palestino siguen resistiendo las embestidas imperialistas; en EE.UU.
vuelven las huelgas obreras tras varias décadas
de pasividad. Estos son algunos de los múltiples
ejemplos que demuestran que la resistencia existe y se extiende.
El gran problema a resolver sigue siendo la
crisis de dirección revolucionaria que atraviesa
desde hace décadas a nuestra clase. Hay una relación dialéctica entre las confusiones existentes en la conciencia de las y los trabajadores y la
inexistencia de un polo revolucionario fuerte a
nivel mundial.
La ausencia de direcciones revolucionarias
con peso de masas es lo que viene impidiendo que los triunfos económicos o democráticos
parciales que conquista con mucho esfuerzo el
pueblo trabajador se transformen en la antesala
de triunfos definitivos contra el sistema capitalista imperialista y es la razón, en última instancia, de que grandes luchas muchas veces terminen en derrotas catastróficas. También permite
que se reciclen direcciones burocráticas y reformistas. O que fenómenos muy progresivos como la radicalización y el resurgir de las ideas socialistas entre la juventud de EE.UU. y Gran
Bretaña sean canalizadas por nuevas formaciones socialdemócratas como las que impulsan
Sanders y Corbyn.
Como hemos dicho, la conformación de la
LIS está al servicio de aportar a la superación
de esta debilidad estratégica. Somos optimistas porque en cada proceso que hemos citado
se plantean oportunidades extraordinarias que,
si sabemos aprovechar, nos pueden permitir dar
saltos en la construcción de nuestras secciones y
transformarnos rápidamente en un polo dinámico de reagrupamiento de las y los revolucionarios a nivel internacional.

El escepticismo llevó al SU de la Cuarta a
descreer de la perspectiva socialista y a abandonar la estrategia de construcción de partidos revolucionarios para disolverse en partidos amplios que, más temprano que tarde, terminan
lavando su programa y abonando al reformismo. El resultado de esta orientación ha sido la
desaparición de su principal partido, la LCR
francesa, y el estancamiento y retroceso del resto de sus grupos.
En EE.UU. sectores de la izquierda resucitan a personajes reformistas como Kautsky para intentar autoconvencerse de que la vía al socialismo pasa por acumular diputados y ganar
elecciones, ya que han dejado de creer o nunca creyeron en una perspectiva revolucionaria.
Omiten por supuesto que la vía electoral al socialismo, tantas veces reciclada, no nos ha brin-

Crisis, fracasos y enseñanzas
Es muy importante valorar que mientras gran
parte de las organizaciones que se reclaman de la
izquierda revolucionaria atraviesan procesos de
crisis, divisiones y en algunos casos disolución,
7
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dado un solo ejemplo en toda la historia de un
avance anticapitalista, mientras que las revoluciones insurreccionales llegaron a expropiar a la
burguesía en un tercio del planeta. Lamentablemente, cuando más era necesario contar con una
organización revolucionaria fuerte para combatir estas falsas ideologías, la ISO se disolvió. El
dogmatismo y la negativa sectaria de su dirección a readecuar la táctica política para intervenir mejor en el nuevo movimiento socialista de
masas que surgió en EE.UU. y la utilización de
métodos burocráticos que impidieron un debate fraternal, provocaron una rebelión interna y
un brusco recambio de dirección que, al combinarse con la denuncia de un caso de abuso sexual mal manejado, terminó en la desmoralización de la militancia y la disolución del partido.
El electoralismo en el que han caído fuerzas como el PTS argentino o el PO, que sufre
una crisis de tal magnitud que incluye una sangría enorme de cuadros y militantes, tiene como
trasfondo una visión escéptica de la realidad y
sobre las posibilidades de la clase obrera, lo que
los ha llevado a centrar todas sus expectativas y
esfuerzos en las elecciones. A su vez, el retroceso electoral del FIT en las elecciones provinciales de este año, que ha exacerbado la crisis del
PO, está vinculado a la negativa sectaria de sus
integrantes a ampliarlo al resto de la izquierda
y a trasladar dicha unidad a las luchas y demás
instancias de disputa por la dirección. Esto viene haciendo perder una oportunidad enorme de
construir una alternativa revolucionaria de masas. Esperamos poder ayudar a revertir todo esto a partir del acuerdo al que hemos llegado con
los compañeros.
A todos los problemas mencionados se le suman los de tipo metodológico. Décadas de estalinismo han impregnado a gran parte de las
organizaciones revolucionarias de métodos burocráticos ajenos al centralismo democrático leninista. A su vez, la dispersión del trotskismo
en varias corrientes, fruto del rol liquidador del
revisionismo, generó pequeñas internacionales construidas alrededor de un partido madre,
que se cree con derecho de imponerle la política y orientación a los grupos más pequeños. Sin
erradicar estos vicios es imposible construir una
Internacional de masas.
La LIS se propone recuperar las mejores tradiciones del movimiento revolucionario.
revolucion permanente

Los desafíos
Las complejidades de la situación objetiva
nos pondrán ante muchos desafíos políticos y
organizativos. Somos optimistas porque tenemos en común bases políticas y de principio
muy sólidas.
Esto no significa que coincidamos en todo o
que no surjan matices o diferencias sobre algunos temas, como de hecho ya se ha manifestado
en torno a definiciones sobre la nueva ola feminista y seguramente surgirán en relación a otros
hechos de la realidad. Los encararemos con criterio constructivo, desarrollando a fondo los debates para aprender y mejorar nuestra elaboración e intervención.
Funcionaremos en base a una metodología
que permita un equilibrio para buscar en primer lugar consensos y si después de agotar todas las instancias de debate esto no es posible,
recién ahí resolver a través del voto mayoritario.
Defendemos un verdadero centralismo democrático, donde la discusión y el debate sea siempre acompañado de la intervención en la lucha
de clases, que en el caso de una verdadera Internacional significa llevar adelante las campañas que se resuelvan y socializar todo lo votado.
Estamos convencidos del fracaso seguro de
todo proyecto internacional que se base en un
partido que domina al resto. Por eso nos proponemos funcionar en base al respeto y el apoyo a todas las direcciones nacionales. Y en nuestro primer Congreso Mundial de mediados de
2020 votaremos los Estatutos que regirán la vida interna de nuestra Internacional.
Se inicia una etapa apasionante donde saldremos a intervenir en las luchas y procesos más dinámicos, desplegando toda clase de campañas e
iniciativas a fin de impulsar la movilización de
la clase obrera, las mujeres y la juventud, y construir nuestras organizaciones.
La Liga Internacional Socialista es un proyecto al servicio de unir a las y los revolucionarios del mundo. Está abierto a la incorporación
de todas aquellas organizaciones y activistas que
coincidan con sus bases programáticas y metodológicas. Es tarea de quienes hoy la integramos
hacer que se desarrolle en cada país e internacionalmente hasta convertirse en el polo de atracción y reagrupamiento que la actual etapa de la
lucha de clases reclama.
8

LIS insiste
con la revolución
La

Escribe V. U. Arslan Dirigente del SEP

La decisión que tomamos los socialistas revolucionarios de
unificarnos en la Conferencia de Barcelona celebrada del 24
al 27 de mayo ha sido un gran paso adelante.

Mientras que la crisis del sistema capitalista imperialista se está profundizando y la lucha
de clases está aumentando en todo el mundo,
lo más decisivo que deben hacer los socialistas
revolucionarios es unirse o poder emprender
acciones comunes. Desafortunadamente, en el
movimiento socialista revolucionario, nacional
e internacionalmente, el sectarismo se ha convertido en una enfermedad crónica y, en consecuencia, la tarea de elevar la lucha de clases
ha sido víctima de debates infructuosos y del
quinterismo. Como resultado, el pesimismo y
la pasividad han aumentado.

Este problema general se manifiesta también
en la lucha internacional. La dinámica de larga data de divisiones y rupturas hace a los socialistas revolucionarios inefectivos en la lucha
de clases internacional. Mientras que el sistema
capitalista imperialista atraviesa la crisis económica, política, social y ecológica, el movimiento socialista revolucionario, que atraviesa su
propia crisis, no logra aprovechar estas debilidades del sistema.

El leninismo está más vigente que nunca
El sectarismo crónico y los hábitos divisionistas debilitan a los socialistas revolucionarios
y exponen a los trabajadores y jóvenes a la hegemonía de la ideología burguesa. Por ejemplo,
la disolución de la ISO en los EEUU. y las di-
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visiones de varias organizaciones marxistas revolucionarias importantes en otros países, han
llevado a una fuerte campaña ideológica de
que “¡el leninismo está desactualizado!” Se puede observar la efectividad de esta campaña en
EEUU., donde se ha concentrado un izquierdismo centrado en la clase media, basado en
identidades y con una perspectiva contraria a
la lucha de clases.
En estos días, el alcance de este coro, que se
reúne en torno a las eficientes campañas electorales bajo el liderazgo del DSA, Bernie Sanders
y Ocasio Cortez, se limita a la reformulación
de la social-democracia. En otras palabras, los
que dicen que el leninismo está desactualizado sugieren un cliché mucho más antiguo que
el leninismo. No es una coincidencia que esta
cohorte tome al “renegado Kautsky” como re-

man, con gran entusiasmo, que el tiempo del
leninismo ha pasado, es mantener a las masas
que gravitan hacia el socialismo lejos de la política revolucionaria y la perspectiva del poder.
En cambio, se les pide a las masas que se contenten con proyectos de “capitalismo humanitario”.
Sin embargo, ¿quién ha visto un capitalismo humanitario en sus 400 años de historia?
Ver la experiencia de poder de Tsipras, el príncipe del neo-reformismo en Grecia, puede ser
bastante explicativo. Se le debe dar su merecido, en el período más crítico: ha hecho el
trabajo sucio del sistema capitalista imperialista con gran éxito. Kautsky, quien se ha convertido en el Papa de los neo-reformistas en
EE.UU. hoy en día, presentó una fantasía de
capitalismo próspero y pacífico con su teoría
del ultra-imperialismo, mientras él mismo intentaba desempeñar su papel contrarrevolucionario. Pero se ha demostrado una y otra vez
durante más de un siglo que el capitalismo solo
puede sobrevivir a través de guerras, ocupaciones y guerras civiles constantes. Y hoy, algunos
izquierdistas quieren llevar la etiqueta de socialismo sin condenar las políticas de masacre de
los EE.UU. y sus socios en países como Palestina, Yemen, Libia, Irak, Afganistán, Yugoslavia,
etc. Su socialismo solo puede ser socialdemocracia. Por lo tanto, no podemos dejar a la
nueva generación que se radicaliza hacia la izquierda y se acerca al socialismo en manos de
esta línea reformista-chovinista.
Sin derrotar al sistema capitalista imperialista y realizar la revolución socialista no se puede
lograr una paz duradera ni establecer la igualdad social; tampoco se puede terminar con las
ideologías discriminatorias ni salvar a nuestro
planeta de la destrucción ecológica. Es por esto que la revolución es una necesidad. Por otro
lado, las fuerzas revolucionarias siempre deben
estar presentes en la lucha de clases y la resistencia. Deben participar activamente en todas
sus etapas. Esto es una necesidad para el fortalecimiento de las filas de la revolución, así como para dirigir los procesos, para aumentar la
conciencia de clase de las masas y para romper
la hegemonía de las fuerzas reformistas. Las
fuerzas revolucionarias deben formar un aparato político que se mueva constantemente y sea
capaz de impulsar muchas luchas y de implementar su propia política a través de campañas

ferencia; porque Kautsky encarna la oposición
del DSA y sus derivados a la idea de la revolución. Como vehemente opositor a la Revolución de Octubre, Karl Kautsky jugó un papel
clave en garantizar que Alemania no girara hacia el curso de la revolución socialista siguiendo el ejemplo de la URSS. Kautsky también
demostró ser parte de una sagrada unidad nacional bajo el liderazgo del Estado burgués
con su apoyo a la política estatal imperialista durante la Primera Guerra Mundial. Si hoy
Sanders, Cortez, etc. no critican la agresiva política imperialista de EE.UU. demuestran de
qué tradición provienen. Entonces, no es difícil de entender la alegría por la disolución
de la ISO y el grito: “El leninismo está muerto”. La verdadera preocupación de quienes afirrevolucion permanente
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poderosas con riqueza táctica y maniobrabilidad. Esta fuerza, que debe estar en constante
interacción con los trabajadores y la juventud,
debe organizarse como un partido centralizado
de trabajadores y jóvenes de vanguardia. Cuanto más centralismo se requiere, más necesario
es el debate democrático para la efectividad y
la disputa por la dirección de las masas. No será posible que un aparato burocrático se comunique efectivamente con las masas, muestre
vitalidad y, en fin, dirija.
Mientras el capitalismo exista, y con todo
su desorden actual, habrá lucha de clases y la
revolución estará a la orden del día. Si el problema principal es la devastación que generan
el capitalismo y el Estado burgués, y si la lucha de clases sigue definiendo a la sociedad,
la necesidad de una dirección para la revolución es innegable. Por lo tanto, el leninismo sigue siendo relevante y se mantiene actualizado.
La LIS organizará la victoria de la revolución
socialista y, por lo tanto, construirá partidos
revolucionarios contra el reformismo dependiente del imperialismo que aboga por un ca-

pitalismo humanitario. Esta construcción, sin
duda, debe tener lugar en un ámbito internacional. Así como el neo-reformismo depende
del imperialismo y el patriotismo, los revolucionarios dependemos del internacionalismo.

¿Qué hace especial a la LIS en esta lucha?
¿Qué distingue a la LIS de organizaciones
anteriores en la construcción de la vanguardia
revolucionaria internacional? Lo que hace especial a la LIS no es solo el hecho de tener secciones dinámicas y efectivas en varios países.
Lo que hace especial a la LIS es que intenta poner en práctica una nueva forma de entender
la organización. El concepto de organización
internacional que obtuvo una fisionomía dogmática en el movimiento trotskista a lo largo
de los años, implicaba una unidad de secciones
que debían decir exactamente lo mismo en casi cada detalle histórico o contemporáneo, político y teórico. En la práctica, esto significaba
que una sección dominante dirigía organizaciones en otros países con un enfoque centra-
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lista estricto y a menudo burocrático. De esta
manera, no fue difícil que el dogmatismo predominara. Otra consecuencia de este funcionamiento fue que surgió un tipo de perspectiva
nacionalista en torno a la sección central.
Como resultado de este modelo, diferentes partidos socialistas que se autoproclaman
el centro del partido mundial comenzaron a
construir sus propias pequeñas secciones homólogas en otros países. Por otro lado, las divisiones eran comunes, ya que no habían líderes
históricos unificadores, como Lenin y Trotsky,
que dirigieron la Tercera y la Cuarta Internacional. Así surgieron organizaciones internacionales rivales, cuya presencia debía socavar la
existencia de otras asociaciones internacionales. El resultado fue una tradición infructuosa tan frágil como podía ser en el sentido de la
división y lo más sectaria posible contra otros
socialistas revolucionarios. Muchos años de experiencia han demostrado que este método no
llegará a ninguna parte.
Por lo tanto, encarar un camino distinto a
este mecanismo inútil se nos presenta como tarea revolucionaria. Lo que proponemos en este contexto son formas organizativas en las que
diversas tradiciones pueden unirse y actuar
juntas sobre la base de un acuerdo de principios, en lugar de la división en organizaciones
internacionales organizadas por grupos relativamente poderosos que juntan a otros grupos
pequeños en su órbita. Los desacuerdos parciales son posibles y se pueden debatir, las críticas pueden publicarse, si es necesario y no se
evitará alguna división; pero sostenemos que
debemos crear una cultura revolucionaria internacional diferente, que actúe y pueda organizar campañas. De esa manera, como un
verdadero partido mundial basado en principios democráticos centralistas, se puede avanzar en el proceso de reagrupamiento hacia una
nueva internacional. La LIS tiene una tremenda ventaja para moldear la estructura y llenar
de contenido de este modelo. La LIS tiene un
potencial notable de ser un polo de atracción;
porque esta nueva concepción de la construcción hace bastante fácil unirse a la LIS. Como
no hay exigencia de asemejarse en hasta el último detalle, y como no hay un centralismo
burocrático en la organización, cualquier organización socialista revolucionaria que busque
revolucion permanente

la unidad internacional en el mundo considerará a la LIS atractiva. Si se logran ciertos acuerdos de principios como consecuencia
de la discusión, se concretará la participación
en la LIS. Y esto significa que una organización revolucionaria internacional que participa en la lucha de clases de manera más rápida
y eficaz, es una organización que podrá generar estructuras más asertivas. Por lo tanto, esperamos que la LIS demuestre la capacidad de
convertirse en una alternativa para los trabajadores y los jóvenes de todo el mundo.

Conclusión
El movimiento socialista revolucionario está en un evidente estancamiento en todo el
mundo. Con el pesimismo resultante de esto,
muchos concluyen: “No podemos explicar este estancamiento independientemente del movimiento de clase”. En cierto sentido, el atraso de
la lucha de clases se muestra como responsable
del estancamiento actual. Sin embargo, no se
puede afirmar que la lucha de clases en todo el
mundo esté en un declive homogéneo. Por el
contrario, las luchas de clase están extremadamente animadas en varios países. Por ejemplo,
en Francia, con el caso de los chalecos amarillos, los trabajadores están organizando espontáneamente incluso las luchas más difíciles. En
los EE.UU., la nueva generación está girando
fuertemente hacia la izquierda. La clase obrera griega ha dado una lucha determinante en
años anteriores. Los ejemplos se pueden multiplicar. En general, no se puede culpar a los trabajadores por fallas organizativas y no se puede
concluir de manera fatalista que “no hay mucho para hacer”.
Para hacer una verdadera explicación revolucionaria, el problema debe buscarse en el reformismo, el dogmatismo y la adopción de un
entendimiento pacifista y conformista de las
direcciones. Con todas estas oscilaciones, por
supuesto, una construcción revolucionaria está
fuera de discusión.
La LIS, en este punto, trata de dar vida a
la unidad de los socialistas revolucionarios con
una posición de independencia de clase. La LIS
debe ser considerada como el desafío de los socialistas revolucionarios de romper el estancamiento e intentar abrir nuevos caminos.
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NUESTRA ESTRATEGIA
para la REVOLUCIÓN
SOCIALISTA

Documento aprobado en la conferencia fundacional
de la LIS-ISL en Barcelona

“La situación política mundial en su conjunto se caracteriza
principalmente por la crisis histórica de la dirección
del proletariado.”

León Trotsky, Programa de Transición
A casi dos décadas de este nuevo milenio, la situación internacional está atravesada por la crisis del sistema capitalista imperialista. Se visualiza
su decadencia tanto en los países centrales como
en los periféricos. En la mayoría de ellos se viven
fuertes polarizaciones sociales, con fenómenos políticos a derecha y a izquierda, con una dura contraofensiva económica imperialista que ataca las
condiciones de vida de cientos de millones en todos los continentes, y una importante respuesta de
luchas obreras, populares, de las mujeres y la ju-

ventud, que con lógicas desigualdades recorren el
mundo.
El capitalismo imperialista, lejos de vivir una
nueva época de prosperidad, vive un período pronunciado de decadencia. Pese a la restauración de
los ’90 en el Este europeo, al reingreso de China
al sistema capitalista mundial y a la contraofensiva económica mundial que impulsa, el capitalismo
imperialista no ha logrado un nuevo ciclo de crecimiento prolongado ni un salto de acumulación que
le permita un desarrollo genuino de las fuerzas productivas. Por el contrario, a la par de la crisis global
y de su contraofensiva económica, cada vez se deterioran más las condiciones de vida. Desde el crack
de 2008 este fenómeno se evidencia aún más en los
países centrales, ya no sólo en los países periféricos.
El sistema capitalista demuestra que es incapaz
de superar las crisis económicas, las guerras imperia-
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listas y la creciente lucha de clases. Intentando superar su crisis y estancamiento, ataca los derechos
obreros y democráticos, agita masacres étnicas y religiosas e intervenciones armadas, avanza en la destrucción ambiental del planeta y pone en el poder a
líderes sexistas, homofóbicos, nacionalistas, religiosos y autoritarios. Sus tesis sobre la victoria del mercado y el liberalismo, el fin de la historia y la lucha de
clases -declaradas como indiscutibles tras el colapso
de la URSS en 1991- fueron barridas por la crisis
de 2007/8, cuando estalló la burbuja financiera estadounidense por la fuga del capital productivo hacia la especulación por la caída sostenida de la tasa
de ganancia de las corporaciones. Hoy, a más de 10
años de aquella crisis, los capitalistas nos están llevando aceleradamente hacia una nueva catástrofe.
Revertir esto es de suma importancia, porque en
el próximo período las batallas decisivas de la lucha
de clases se expandirán y serán más duras. Los trabajadores explotados y la juventud a la que le han
robado el futuro no aceptarán ser aplastados por los
engranajes del sistema. Tampoco las mujeres, que
protagonizan un gran ascenso. Su ira, sus protestas
y su radicalización son inevitables. También el capitalismo imperialista fortalecerá su tendencia al autoritarismo y la represión. Asistimos a un mundo
cada vez más polarizado. Aparecen nuevas oportunidades para que aprovechemos a fin de impulsar la
lucha revolucionaria del proletariado y avanzar en la
construcción de la dirección revolucionaria.
Sin una revolución socialista en el próximo período histórico, una catástrofe amenaza al conjunto
de la cultura humana. La tarea estratégica de la dirección revolucionaria internacional no es reformar
al capitalismo, sino derrocarlo. Por eso su objetivo
político es la conquista del poder por el proletariado
con el propósito de expropiar a la burguesía e instaurar un régimen de democracia obrera. Sin embargo, lograrlo es impensable sin prestar atención
también a las cuestiones tácticas. Todos los sectores
de la clase obrera, todas sus capas, gremios y grupos
aliados deben ser atraídos al movimiento revolucionario.

sía y su pérfida conexión a ella, incluso en su agonía. En todos lados el proletariado, la juventud y los
sectores populares están atravesando una profunda
inquietud. Las masas una y otra vez encaran el camino de la revolución, como lo demuestran la lucha
de los chalecos amarillos en Francia o el alzamiento popular en Argelia. Pero cada vez se encuentran
bloqueados por las maquinarias burocráticas.
A menudo, la crisis del capitalismo también lleva
a giros de masas a la izquierda. Por la crisis de la dirección revolucionaria, esa ola choca contra el dique
de la burocracia sindical, el populismo de izquierda
y el neo-reformismo. Así lo expresan, por ejemplo,
el crecimiento de líderes como Sanders, en el marco del rechazo al gobierno de Trump, y de Corbyn,
en medio de la crisis del Brexit. A su vez, como ambos se moderan para conciliar con el sistema, su derechización lleva a que sectores de vanguardia hagan
una rápida experiencia con ellos y avancen a posturas más cercanas a la izquierda revolucionaria si ésta
se da una línea hacia ese activismo.
En Francia, las vacilaciones del PC y Mélenchon
hacia los chalecos amarillos le hacen el juego a Macron y a Le Pen. En Alemania, la adaptación de Die
Linke al neoliberalismo le allanó el camino a AfD
(extrema derecha). En igual sentido, en Italia Rifondazione Comunista le dejó las calles al movimiento 5 Estrellas (derecha populista) y la Alianza del
Norte (extrema derecha). En Grecia, la eurocomunista Syriza se convirtió en la salvadora de la burguesía. En Brasil, el gobierno del PT permitió la
victoria del semi-fascista Bolsonaro. En Argentina,
el kirchnerismo le abrió paso a Macri. En Venezuela, el gobierno de Maduro alimenta al pro-imperialista Guaidó. En India, los stalinistas reformistas del
PCI y PCI (M) facilitaron que gobierne Modi (autoritario populista de derecha).
En estos y otros casos, los partidos reformistas
han apoyado las políticas neoliberales que incluyen
privatizaciones y paquetes de ajuste social. En ausencia de una alternativa socialista revolucionaria
fuerte, el enojo y la frustración de las masas les permite crecer a la derecha y la extrema derecha.
Sin combatir y superar a todas esas fuerzas en la
disputa por la dirección no es posible convertir la
crisis capitalista en revolución social.
En este contexto, el rechazo a construir partidos
bolcheviques y adoptar como estrategia permanente la perspectiva de establecer partidos de masas con
fuerzas reformistas como nos proponen el Secretariado Unificado y otras fuerzas no es más que una

Fortalecer una alternativa
revolucionaria internacional
El obstáculo principal en el camino de transformar una situación prerrevolucionaria en revolucionaria es el carácter de las direcciones reformistas:
su cobardía pequeñoburguesa ante la gran burguerevolucion permanente
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• Contra el desempleo, reducir y repartir las horas
de trabajo sin rebaja salarial. Prohibir los despidos
y suspensiones y, si una empresa incumple, estatizarla bajo control obrero.

adaptación al reformismo. Por el contrario, la unidad de las y los socialistas revolucionarios debe deslindarse de la izquierda reformista, del centrismo y
también de los escépticos y sectarios, que donde logran cierto peso obstaculizan el avance de las luchas
y de la dirección revolucionaria. Esto no significa
no tener tácticas adecuadas a los distintos procesos
que se desarrollan en determinado momento, pero dichas tácticas no pueden transformarse en una
estrategia ni contraponerse con la construcción de
partidos revolucionarios en todos los países.
También es preciso superar los vicios que arrastran algunos agrupamientos. No se puede construir
una corriente a partir de un partido hegemónico y
con partidos subordinados en otros países, método contrario al internacionalismo. Aunque vengan
de distintas tradiciones, los marxistas revolucionarios del mundo debemos unirnos en torno a principios políticos, ideológicos y de acción. Una liga
internacional sin debates o matices expresa un nacionalismo burocrático, opuesto a la dialéctica y la
praxis revolucionaria. Nos debemos basar en el debate fraternal, políticas probadas en la lucha de clases y aprender de tales procesos. La organización
internacional con principios en común sobre los
problemas concretos de la lucha de clases global, y
que en base a esas demandas construya herramientas de lucha y campañas internacionalistas, logrará
avances reales.
La crisis histórica de la humanidad se reduce a
la crisis de su dirección revolucionaria. Hoy la tarea central de los socialistas revolucionarios es construir partidos revolucionarios con peso de masas
para impulsar la movilización permanente, alentar
la formación de órganos de autogobierno obrero y
la destrucción del poder burgués. Negarla en nombre de una “nueva era” es desarmar a la vanguardia revolucionaria. Al mismo tiempo, no se puede
construir un partido leninista sólo a nivel nacional:
el internacionalismo proletario no es abstracto, sino
una lucha y una solidaridad real. Llamamos a las organizaciones y militantes que quieran ser parte de
esta nueva construcción revolucionaria internacional a encarar juntos ese desafío para luchar por un
futuro socialista. El programa que presentamos está
al servicio de esa estrategia.

• Contra los bajos salarios, salario mínimo igual a
la canasta familiar, blanqueo salarial y actualización automática por inflación. Por jubilaciones y
pensiones dignas.
• No a las reformas de precarización laboral, anulación de los contratos-basura y pase a planta de los
contratados. No a la extensión de la edad jubilatoria ni a la privatización del sistema. Reconvertir los planes sociales en empleos efectivos y con
salarios dignos.

• Por la equidad de género en los salarios y en el acceso al empleo.
• Apertura de los libros contables de las empresas y
control obrero de la producción.
• Contra la burocracia sindical, democracia obrera: libre organización sin injerencia estatal, decisión en asambleas, paritarios electos por la base,
integración en las conducciones en proporción a
la votación, dos mandatos como máximo y vuelta al trabajo. Por nuevas direcciones, delegados y
dirigentes combativos, clasistas y democráticos.

1. Por los derechos de la clase trabajadora

• Como métodos de lucha, en contra de la conciliación de clases, impulsamos los comités de
lucha, piquetes, fuerzas de autodefensa, la coor-

• Contra todo tipo de planes de ajuste y austeridad.
15

revolucion permanente

dinación interzonal o intergremial y la huelga general activa.

jardines de primera infancia, comedores, lavaderos y geriátricos comunitarios de calidad.

2. Por los derechos de las mujeres
y las disidencias sexuales

• Estado laico y anulación de todos los privilegios
y subsidios públicos a las instituciones religiosas
y a la educación religiosa y privada. Contra todo
tipo de fundamentalismo religioso.

• Contra la violencia machista y los femicidios,
presupuesto de emergencia para asistencia integral gratuita, refugios y subsidios a las mujeres,
con control de las organizaciones de mujeres.

3. Por los derechos de la juventud
y demás sectores populares
• Enseñanza estatal, gratuita, laica y obligatoria en
todos los niveles, con comedores escolares y becas estudiantiles.

• Educación sexual integral, con perspectiva de
género y diversidad sexual.
• Aborto legal, seguro y gratuito en el sistema
de salud. En los países en donde ya rige ese de-

• No a las pasantías laborales precarizadas. Plan de
inclusión laboral juvenil.
• Ingreso irrestricto a la Universidad pública. Autonomía universitaria, con libertad de cátedra.
Cogobierno con mayoría estudiantil y elección
directa de todas las autoridades, con revocabilidad. Investigación científica y tecnológica estatal e independiente, sin injerencia empresarial.
• Contra la persecución policial a los jóvenes y la
militarización de los barrios populares.
• Sistema único, público y gratuito de salud y producción pública de medicamentos.
• No a la concentración y despojo de tierras a los
campesinos y pequeños productores rurales por
los terratenientes y corporaciones. Reforma agraria, con expropiación de los latifundios, reparto
de las tierras y créditos baratos.

recho, ninguna restricción. Anticoncepción gratuita.

• Contra la discriminación a las personas migrantes y refugiadas; regularización documentaria y
planes de inclusión social.

• Combate a las redes de trata y proxenetismo y
su amparo estatal, y planes de reinserción social
a las víctimas. Alternativas de empleo para quienes deseen dejar la prostitución y derechos sociales a las trabajadoras sexuales.

• No al racismo y la persecución a las minorías étnicas, religiosas y a los pueblos originarios. Devolución de sus territorios ancestrales y respeto a
su lengua y cultura.

• Contra toda discriminación a la comunidad
LGBTI, plena igualdad de derechos. Cupo laboral trans.

4. Por el derecho a la auto-determinación de
los pueblos oprimidos y la unidad socialista

• Reconocimiento y socialización del trabajo doméstico no remunerado y derecho a la jubilación allí donde no este vigente. Derecho a la
doble jornada escolar de los hijos y apertura de
revolucion permanente

• Por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, incluso a la independencia y la separación,
como en Cataluña y Euzkadi.
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• Abajo la opresión del pueblo kurdo. Defendemos todos sus derechos democráticos, incluyendo el de su autodeterminación.

• Abajo la Unión Europea y su Banco Central; por
una Europa de los trabajadores y los pueblos.
• Abajo los organismos internacionales imperialistas, sean de carácter financiero (FMI, BID,
Banco Mundial), comercial (OMC, OCDE),
político (ONU) o militar (OTAN) y sus planes
de ajuste y entrega.

• Fuera la intervención de la OTAN, Estados Unidos y Rusia de Medio Oriente.
• Abajo el Estado sionista de Israel. Por una Palestina única, democrática, laica y no racista, con capital en Jerusalén. Abajo todos los dictadores de
Medio Oriente.

• Basta de amenazas norteamericanas a Corea del
Norte y de injerencia en Corea del Sur. Por una
Corea reunificada, socialista y democrática, en lucha contra ambos gobiernos: el títere proyanqui
del Sur y la burocracia totalitaria del Norte.

• Por la independencia de todas las colonias.
• No al Mercosur capitalista; por la unidad de los
trabajadores y pueblos de América Latina.

• No a las políticas imperialistas de China. Abajo el
gobierno stalinista y restaurador del capitalismo.

• Abajo la injerencia rusa y estadounidense sobre
Ucrania y demás ex repúblicas soviéticas.

• Después de períodos extraordinarios como guerras imperialistas, golpes militares, crisis económicas, guerras civiles, etc., por una salida obrera
en lugar de una “normalización” que asegure los
intereses de la burguesía.

• Por la unión libre de los pueblos en federaciones de repúblicas socialistas y democráticas por
región o continente: América Latina y Caribe,
Magreb, África subsahariana, Medio Oriente, ex
URSS, sudeste asiático y subcontinente indio.

• Por la independencia política y organizativa del
partido revolucionario de las fuerzas burguesas y
pequeño-burguesas (kemalismo, PKK, peronismo).

5. Abajo toda intervención
y dominación imperialista

6. En defensa de los derechos democráticos

• Auditoría social, moratoria, abolición y no pago
de la deuda externa ilegítima y fraudulenta. Por
un frente de países deudores.

• Abajo las monarquías, dictaduras cívico-militares, regímenes de partido único, senados, tribunales constitucionales y toda otra institución
antidemocrática. Defensa de elecciones libres, sin
crear ilusiones en el sistema parlamentario liberal.

• Reestatizar las empresas y servicios públicos privatizados, sin indemnización y bajo control de
sus trabajadores y usuarios.
• Anulación del NAFTA, demás Tratados de Libre
Comercio (TLC) y todos los pactos que atan a
los pueblos al imperialismo.

• Plena vigencia de las libertades democráticas de
expresión, organización y movilización para las
masas. Juicio y castigo con cadena perpetua a los
responsables y cómplices de genocidio.

• Abajo el bloqueo yanqui a Cuba. Fuera las tropas estadunidenses de Afganistán, Irak y Siria.
Fuera los imperialistas de Malvinas, Guantánamo, Ceuta, Melilla y demás enclaves y bases militares en otros países.

• La clase trabajadora no se puede limitar a la democracia burguesa. Para garantizar derechos
democráticos plenos, la única solución es la revolución permanente, hasta alcanzar el socialismo.

• Fuera las tropas extranjeras de Haití, Rojava, Chipré, Yemen y demás países.

• Apoyo, reconocimiento y legalización de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios, obreros y populares.
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• Contra todo tipo de persecución a los luchadores obreros y populares y la libertad de los presos
políticos.

• Contra el extractivismo y la contaminación
del agua, la tierra y el aire, prohibir la megaminería, el fracking y los agrotóxicos. Por una
agricultura ecológica y el desarrollo de industrias no contaminantes.

• Comisión investigadora independiente a todo
funcionario político que cometa corrupción y/o
abuso de poder.

• Reconversión productiva de las industrias contaminantes y laboral/profesional de sus trabajadores con garantía de continuidad salarial por
parte del Estado

• Por elecciones a una Asamblea Constituyente
libre y soberana, para que el pueblo decida de-

• No al calentamiento global: plan de reducción cualitativa e inmediata de la emisión de
gases de efecto invernadero, en el camino de su
eliminación.
• Plan de transición, bajo control social, del actual modelo energético hidrocarburífero y
nuclear a otro basado en energías limpias y renovables.
• Basta de cementación urbana indiscriminada,
desmonte de los bosques nativos y desprotección de los glaciares y demás recursos hídricos.

8. Por estados, regímenes
y gobiernos de los trabajadores
• Por la destrucción del Estado capitalista, que
más allá de la forma que adquiera (dictadura,
democracia, etc.), representa los intereses de la
burguesía. Por estados dirigidos por los trabajadores.

mocráticamente cómo reorganizar el país sobre
nuevas bases. Por el impulso de procesos constituyentes en base a la participación obrera y popular.
• Democratizar el sistema judicial: jueces y fiscales
electos por voto universal, con mandatos limitados y revocables, y juicios por jurados populares.

• Por un régimen verdaderamente democrático,
que sólo podrá venir de la mano de los trabajadores organizados democráticamente a travez
de sus propias organizaciones, creadas al calor
de su lucha contra la burguesía y el imperialismo.

• Desmantelar el aparato represivo: Fuerzas Armadas, policiales, de Seguridad y servicios secretos.
Democratización y derecho a la sindicalización
de la tropa. Por la autodefensa y el armamento
del pueblo.

• Por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

7. Contra la destrucción de la naturaleza,
el ecosocialismo

• Por un plan económico de emergencia, que
comprenda medidas de fondo como la reforma
agraria, no pagar la deuda externa, expropiar
y nacionalizar bajo control obrero las grandes
empresas y nacionalizar la banca y el comercio exterior.

• No a laanarquía de la economía de mercado,
basada en el afán de lucro, la explotación obrera y el saqueo de los bienes comunes por las
transnacionales. Planificación económica democrática al servicio de las necesidades sociales y la preservación de la naturaleza.
revolucion permanente
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propiado a la burguesía no revirtieron el curso
de retroceso de las fuerzas productivas. Por eso,
pese a los grandes cambios ocurridos, seguimos
en la misma época de crisis, guerras y revoluciones iniciada en 1914-1917.

• Como tareas, dicho gobierno buscará profundizar la revolución en su propio país y a la vez
extenderla a nivel regional e internacional.
• En este marco, no consideramos nuestros a gobiernos nacionalistas burgueses y/o populistas
como los de Maduro, Evo y antes Correa y Lula-Dilma ni como los de Syriza en Grecia o Podemos en Madrid y Barcelona.

Por esta combinación de factores objetivos
y subjetivos, mantiene plena vigencia la frase
de Trotsky: “La crisis de la humanidad es la crisis de su dirección revolucionaria”. La tarea es entonces construir partidos revolucionarios con
la vanguardia de la clase obrera, la juventud

9. Por el socialismo a escala internacional
Para las masas del mundo, este sistema capitalista en crisis trae cada día más hambre y miseria, guerras y colonialismo, opresión y violencia machista,
destrucción de la naturaleza, barbarie y hasta riesgo
para la propia supervivencia humana.
Sólo la destrucción de ese sistema injusto y salvaje por naturaleza, estructurado en beneficio del 1%
de privilegiados, y su reemplazo por una sociedad
socialista sin explotación ni opresión, podrá abrir
una época de progreso para toda la humanidad.
Para lograr este objetivo, los trabajadores se deben transformar en la clase dirigente y, junto a las
mujeres, los jóvenes y demás sectores populares, luchar hasta derrotar a los capitalistas y sus cómplices
en cada país y asumir en sus propias manos el poder político.
El pueblo trabajador instaurará un régimen político de amplias libertades, opuesto al totalitarismo
burocrático del mal llamado “socialismo real” que
terminó restaurando la economía de mercado libre
y la propiedad privada.

y las mujeres, en base al método del Programa de Transición y la Teoría de la Revolución
Permanente, con centralismo democrático. Para ello es necesario adoptar diversas tácticas de
unidad de acción, frente único obrero, frente
único revolucionario, frentes o partidos anticapitalistas amplios, etc.

A la vez, expropiar a las corporaciones y aunar
los medios de producción en manos del Estado, organizado en forma democrática, permitirá la planificación racional de la economía a fin de satisfacer
las necesidades obreras y populares.

Ese es el desafío actual para las y los socialistas revolucionarios en el mundo, opuesto a
los sectores oportunistas -que relegan para un
futuro incierto la construcción de partidos revolucionarios- y también a los sectarios -que
se niegan a tener tácticas amplias para aprovechar los nuevos fenómenos que surgen hacia la
izquierda.

El respeto y la solidaridad internacionalista entre
los pueblos reemplazarán a la rapiña imperialista. Es
preciso apoyar las luchas revolucionarias contra todos los opresores del planeta hasta lograr la derrota
definitiva del capitalismo e iniciar así la construcción del socialismo a nivel mundial.

Estamos poniendo en pie una corriente internacional dispuesta a empalmar con quienes
compartan esta estrategia de construir partidos
revolucionarios y reconstruir una Internacional revolucionaria.

10. Construir partidos revolucionarios
y una Internacional revolucionaria
La ofensiva global de ajuste y la restauración en el tercio del planeta donde se había ex19
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Resolución sobre la situación

económica internacional

• Tres eslabones débiles de las llamadas economías emergentes: Turquía, Argentina y Pakistán.
Las tres devaluaron, las tres sufrieron corridas financieras y fuga de divisas. Argentina y Pakistán
accedieron a acuerdos con el FMI, Erdogan todavía no.

El panorama por regiones,
es igualmente de declive
Tomada por regiones la economía mundial,
tenemos:
• China, desaceleración, caída de la actividad industrial, y sobreproducción acumulada.

Todas las fuentes consultadas (informes de la
OCDE, del BM, del FMI, lo spronósticos del JP
Morgan), afirman con matices, y con el lógico “filtro” político un pronóstico: 2019 inicia una inflexión de la economía mundial, se desacelera y
tiende a acumular tensiones preparando una nueva
recesión durante el 2020-2021.
A partir de ahí, los datos duros de la estadística reafirman esa previsión y conviene revisarlos para hacer una interpretación política de los mismos
para armarnos en nuestra intervención, programa y
tareas.

• La UE, elementos de desplome, con el Brexit
como un punto clave de indeterminación y un
salto en el endeudamiento de países, empresas
y personas, que alcanza niveles históricos en
función del PBI.
• En América Latina, retroceso global de la actividad, caída de los precios internacionales de
los commodities y sobreendeudamiento externo de Argentina y Brasil

Los pronósticos de los propios capitalistas
El último informe semestral del BM señala una
caída general de la economía desde el pico de 20172018, progresivamente hasta 2021. La caída se
concentra en las llamadas “economías avanzadas”:
EEUU, Eurozona y China.
El propio FMI indica que “el 70 % de la economía global” se desacelera y señala factores de incertidumbre:

• EEUU, se ameseta en 2019, después de un repunte en 2018, aunque provocado por la política de repatriación de empresas con subsidios
fiscales, ahora acumula tensiones por el sobreendeudamiento masivo de más del 50 %
de la clase obrera con créditos para compra de
autos con la explosividad potencial de esos activos “tóxicos” expandidos por el mundo.

• La guerra comercial China-EEUU, que altera el
comercio internacional, lo ralentiza y provoca
movimientos de repliegue especulativo de la economía (especulación).

Las variables que anticipan
nuevas inflexiones de la crisis
Los indicadores clave de la economía mundial
y a la vez, de lo que se viene son las siguientes variables:

• La retracción de la industria automotriz en Alemania y los síntomas de recesión en Francia.
revolucion permanente
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• Inversión productiva declinante a favor de
la financiarización o especulación de corto
plazo.

nuevo punto de quiebre hacia otra recesión, incluso superior a la de 2008.

Las tensiones y la polarización,
como emergentes de la economía en crisis

• Declinación del volumen absoluto del comercio internacional (retracción general del PBI).

Ese cuadro general de la economía está detrás
de todas las tensiones sociales y políticas: la disputa de EEUU-China es por el reparto de una
plusvalía declinante mundial, en particular para evitar la penetración de China en tecnología
5G, de punta; la crisis del Brexit tiene el mismo
trasfondo ya que la burguesía británica pierde
más que lo gana con el “desacople”; el reinicio
de lo que podría ser un nuevo capítulo de las
“revoluciones árabes” también tiene como detonante un salto en la inflación, la carestía y la
crisis social; y en América Latina se refuerza la
especulación cortoplacista y un crecimiento exponencial del endeudamiento, también por la
reversión de la TG regional.
Por lo tanto, esta es la base para una comprensión general del proceso político, de una polarización que expresa la necesidad imperialista y
burguesa de aumentar los niveles de explotación
y productividad, y la respuesta de masas a esa
orientación: frente a la agenda capitalista de “reformas estructurales” (laboral y previsional), las
masas reaccionan y se movilizan, pese al rol de las
direcciones traidoras sindicales y políticas.
El retroceso de las formaciones reformistas
al gestionar esa perspectiva de ajuste se explica porque también se proponen como administradoras de la agenda del capital, y la pérdida de
base social, al fracasar en ajustar, alimenta más
la crisis y la polarización.
La emergencia de fuerzas derechistas hay que
ubicarla en ese contexto: son el “proyecto” de
fracciones burguesas para cambiar las relaciones
de fuerza en la lucha de clases, y aumentar los
niveles de plusvalía y explotación con las llamadas “reformas estructurales” todavía pendientes
a escala global. Lograron avances en la UE con
flexibilización, precarización y ataque a las pensiones, pero todavía no han logrado pulverizar
derechos sociales de la segunda posguerra.
La respuesta es más luchas y, por lo tanto, surgimiento de nuevo activismo, de nueva vanguardia y altas oportunidades para los
revolucionarios, en esta situación general, de
construirnos.

• Baja tasa de ganancia (TG) capitalista, inferior
a los niveles previos a 2008 y muy por detrás
de los porcentuales de la segunda posguerra
del siglo pasado, en el período conocido como
el “boom económico”.
Estas son las claves de la situación económica
general con un nudo fundamental: la burguesía
mundial no logra revertir la caída tendencial de
la TG a escala global.
Es lo que podríamos denominar, larga depresión pos-crisis del 2008.
El saldo es, obviamente, un aumento general
de la pobreza, sobre todo infantil y juvenil; niveles récord de desocupación en los menores de
25 años y un nivel creciente de depredación socioambiental.
La contracara es un aumento enorme de la
concentración de la riqueza. Solo para tomar el
caso del continente más rico del mundo: en Europa, el saldo de una década de crisis, amplió la
brecha entre el 20% más rico de la población y
el 20% más pobre, y multiplicó por cinco los ingresos de ese segmento de mayores ingresos per
cápita.

Dos referencias históricas
para tomar en cuenta
Más de diez años después del estallido de
la crisis en 2008, la economía mundial no ha
recuperado los niveles previos a su estallido.
La evolución de esta década solo es comparable con los periodos de depresión prolongada
que sucedieron a finales del siglo XIX entre los
años 1873-1897 y en la década del ’30 del siglo pasado entre 1929 y 1942. De esos prolongados periodos el capitalismo logró salir
hacia un nuevo ciclo de crecimiento luego de
dos guerras mundiales, decenas de millones de
muertos y de una destrucción masiva de fuerzas productivas.
Todos los síntomas de la economía suman
tensiones, contradicciones y parecen preparar un
21
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Las tendencias que identificamos

Algunos puntos de referencia
sobre consignas y nuestro programa

Por lo tanto, como tendencias, hay que prepararse para más tensiones, procesos de lucha de clases, crisis políticas y oportunidades. A la vez, no
podemos descartar en esa dinámica, también triunfos tácticos de la burguesía y el imperialismo (hay
que seguir Venezuela, por ejemplo). Sin facilismos
ni caer en el catastrofismo economicista, las tendencias son estas.
Hay fuertes debates ideológico-políticos en el
campo de la economía, en la lucha de ideas por el
pronóstico y el rumbo. Stiglitz, premio Nobel de
Economía, neo-keynesiano, acaba de publicar un
artículo en el New York Times que se llama “Capitalismo progresista” como una respuesta al avance
de las ideas “socialistas” en EEUU (19/4/19). Este
personaje es “mimado” por todo el progresismo latinoamericano y también hombre de consulta y referencia de Podemos, el Bloco en Portugal y otras
formaciones reformistas. En América Latina es la
referencia al modelo “portugués”, la falsa ideología
de que es posible “negociar con el FMI en una posición de fuerza favorable sin romper”, y por supuesto,
el retorno 200 años para atrás a las teorías neoclásicas o su versión vulgar posterior, con los neoliberales de derecha.
Junto a profundizar el análisis para armarnos en
hipótesis y tendencias, y definir política, orientación y tareas para construirnos, la lucha ideológica
contra los aparatos políticos y sindicales, divulgadores de neo-reformismos, neo-keynesianismo, y
también de polémicas falsas sobre la “inteligencia
artificial”, el fetichismo de la robotización y el “fin
de la clase obrera”, plantea una batalla teórico-política por las ideas del marxismo revolucionario, la
teoría de la revolución permanente, la ley del desarrollo desigual y combinado, y el Programa de
Transición, como base para la construcción de partidos revolucionarios y la Internacional.
En resumen: cae la inversión productiva por la
incertidumbre en relación a la TG, eso intensifica
la especulación, el repliegue “proteccionista” y las
tensiones comerciales, ameseta la economía mundial, hace caer la demanda por ejemplo de commodities, aumenta el peso de la deuda pública y la
privada corporativa (de las empresas) y también de
las personas. Todo ello anticipa nuevas inflexiones
de crisis, por la irreversible necesidad burguesa de
intensificar la ofensiva sobre las masas, que preparan nuevos movimientos de lucha, crisis y oportunidades.
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Frente a este panorama general, las consignas
de emergencia y transicionales como respuesta para que la crisis la paguen los capitalistas, pasan a tener una importancia clave tanto para la agitación, la
agitación propagandística y la propaganda para la
formación de nuestros cuadros. Mencionamos algunas a modo de referencia:
• En defensa del derecho social al trabajo: ocupación de toda empresa que cierre o despida. Expropiación y control obrero.
• Para garantizar el pleno empleo: reparto de horas
de trabajo, reducción de jornada laboral.
• Contra la carestía: aumento general de salarios,
equivalentes al costo real de vida e indexable a la
inflación real.
• En defensa del sistema previsional solidario, de
las jubilaciones y pensiones, no como “subsidio
a la vejez”, sino como salario diferido, equivalente al 82 % móvil del mejor salario del obrero perteneciente a la misma actividad.
• Para garantizar el acceso al consumo general de
masas: control de precios, contra la remarcación
y la especulación capitalista, a cargo de las organizaciones obreras y de consumidores, incluyendo sanciones expropiatorias.
• Para garantizar los servicios públicos como derechos sociales: estatización de todas las empresas
privatizadas de energía, transporte, telecomunicaciones, agua corriente y demás, sin indemnización, bajo control social de trabajadores y
usuarios.
• Para fortalecer el presupuesto estatal y su reorientación a educación, salud, infraestructuras y
reactivación general de la economía: suspensión
del pago de la deuda externa, nacionalización de
la banca y el comercio exterior.
• Para oponer a la anarquía capitalista de la producción: planificación democrática con directa
intervención de la clase obrera en todo el circuito de la economía, incluyendo la distribución y
comercialización general.
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Resolución sobre la Campaña

hacia el 8 de marzo

Visto
Que desde 2015 el movimiento de mujeres, y en menor medida el movimiento LGBTI, protagonizan una nueva ola de sus luchas en
defensa de los derechos de género y por su ampliación;
Que ese ascenso es una respuesta muy progresiva frente a la ofensiva de los gobiernos capitalistas que, como parte del intento de superar su
crisis, y junto a los fundamentalismos religiosos,
buscan recortar tales derechos;
Que dicha ola, si bien combina evidentes desigualdades en cuanto a sus ritmos e intensidades
de continente a continente e incluso de país a
país, tiene un alcance internacional;
Que a su vanguardia se destaca un activismo
juvenil, a nivel estudiantil y también en sectores obreros y populares, que es un componente
valioso para el crecimiento de nuestras secciones
nacionales y nuestra corriente internacional;
Que entre las principales características de
este movimiento feminista y disidente, no obstante su carácter policlasista, aparecen un marcado rasgo internacionalista y una tendencia
explícita de sectores de vanguardia al anticapitalismo;
Que su mayor hito, retomando el método de
lucha propio de la clase obrera, es el paro internacional de mujeres y disidencias que se lleva a cabo
los 8 de Marzo desde hace ya tres años, el último
de ellos con acciones en más de 80 países;

formistas y autonomistas, que no enfrentan al
sistema capitalista opresor y que defienden políticas identitarias equivocadas que al negar o minimizar la división de clases son funcionales al
mismo;
Que esa disputa requiere levantar un programa de transición que, partiendo de las necesidades concretas de género en cada país, busque
desarrollar esa lucha con una política de clase y
revolucionaria para enfrentar al gobierno, el régimen institucional y el sistema;
Que dentro del movimiento el activismo juvenil es el menos influenciado por los aparatos políticos, sindicales y religiosos del sistema y, por
ende, es el más receptivo a las ideas y propuestas
del marxismo revolucionario;

Se Resuelve:

Y considerando

1. Lanzar una campaña política internacional
desde fines de junio hasta el 8 de Marzo de
2020 contra toda forma de opresión y explotación capitalista, con la consigna: igualdad y
socialismo. Ese día, nuestras secciones participarán en las manifestaciones o acciones de
lucha que haya identificadas con banderas o
pancartas con dicho lema.

Que para las y los socialistas revolucionarios
es clave intervenir activamente en dicho movimiento con un doble objetivo: impulsar la
movilización permanente y fortalecer nuestra
construcción;
Que en esa intervención disputamos contra
sectores feministas liberales, reformistas, neo-re23
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Resolución sobre cambio

climático y extractivismo
Visto y considerando

2. A fin de dar una identidad común a la campaña, la coordinación internacional resolverá, en
el plazo máximo de un mes, un diseño con algún logo y la consigna.

podrá combinar con otras consignas por demandas específicas, como aborto legal, igualdad salarial, guarderías gratuitas, contra la
violencia machista, Estado laico, educación
sexual, no a la suba de la edad jubilatoria u
otras.

3. En torno al eje de la campaña, las secciones organizarán actividades de agitación y de propaganda con regularidad: volanteadas, boletines
especiales, afiches, charlas-debate, seminarios,
fotografías, uso de las redes sociales y todo
otro tipo de iniciativas, en especial dirigidas
hacia la juventud estudiantil y trabajadora.

5. Todas las secciones dedicarán en sus páginas
web y publicaciones un espacio permanente
destinado a impulsar y difundir la campaña.
6. El desarrollo de esta campaña será seguido por
las direcciones de las secciones nacionales y la
coordinación internacional.

4. Según la realidad de cada sección, dicho eje se

#FreeKhachaturyanSisters

Las hermanas Khachaturyan, María (17 años), Angelina (18 años) y Crestina (19 años),
mataron al padre en grupo. Lo hicieron en defensa propia, ya que, durante años, ese sujeto
despreciable las sometió a palizas, humillaciones, intimidaciones y violaciones. La justicia
se ubicó del lado de la violencia patriarcal, les demanda hasta 20 años de prisión. Este
accionar indignante ha provocado un justo reclamo en Rusia. Aun en condiciones represivas e
intimidatorias, lo llevan adelante colectivos feministas, organizaciones sociales y políticas, entre
ellas, el Movimiento Socialista de Rusia. Por estos motivos nos hemos sumado a la campaña
realizando acciones y pronunciamientos que hay que extender por todo el mundo: ¡Libertad a
las hermanas Khachaturyan! ¡Aprobación de la ley contra violencia de género en Rusia!
revolucion permanente
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Que la dinámica del ca-pitalismo en su época
de decadencia irreversible es la causa de una crisis
civilizatoria general, y con ello, impacta sobre las
condiciones socio ambientales de vida sobre el planeta, especialmente sobre la clase obrera y los sectores populares;
Que en particular la dependencia como matriz
de energía de combustibles de origen fósil y la sobreproducción /sobreconsumo irracionales, ge-nera una descontrolada emisión de gases de efecto
invernadero en particular en los paises capitalistas
avanzados que provocan el llamado fenómeno del
cambio climático;
Que complementariamente, en América Latina
y otros continentes el patrón de acumulación-producción capitalista se conoce con el nombre de
“extractivismo” y consiste en una mercantilización general de la naturaleza, con la utilización de
modalidades de apropiación de bienes comunes
como materia prima altamente depredatorias y
contaminantes, como el agronegocio, el fracking,
la megaminería o la cementación urbana para especulación inmobiliaria;
Que tanto el uso de combustibles de origen fósil como el extractivismo tienen como causa básica
la necesidad de ganancia capitalista exclusivamente;
Que existen formas de producción superiores
incluso en eficiencia y rendimiento, no contaminantes (o de efectos controlables socialmente), y
que por lo tanto no hay obstáculos tecnológicos
para modificar el modelo económico, sino el interés privado del capital;
Que en todo el mundo frente a las consecuencias socioambientales del sistema capitalista se están produciendo movimientos de resistencia;
Que en particular el movimiento protagonizado por jóvenes estudiantes conocido como “Friday for the future” y recientemente en Inglaterra, el
movimiento “Rebelión contra la extinción”, además de las luchas en todo el resto de los continen-

tes contra las distintas formas del extractivismo,
crecen y colocan estas problemáticas a escala creciente de masas (aunque todavía con desigualdad
en su desarrollo);
Que los socialistas revolucionarios, en base al
método marxista y el Programa de Transición, tenemos que intervenir y dar una respuesta positiva
antisistémica, en acción, política y programa;
Que más allá de los límites de las direcciones
que están al frente de estos procesos, cuyo programa es confuso, ambiguo y mayoritariamente reformista, todavía no han sido cooptados por las
fuerzas políticas del capital y, por lo tanto, las causas justas que levantan, moviliza a una extendida
vanguardia con predisposición antisistémica;

Se resuelve:
1) Intervenir en la medida de las posibilidades en
todos los procesos de lucha y movilización socioambiental que se den en los distintos países
donde actuamos, en especial, centrando en los
que movilizan vanguardia juvenil.
2) Realizar charlas, foros, jornadas y actividades
de agitación y propaganda para divulgar nuestras posiciones en relación a este proceso.
25
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Resolución sobre europa

3) Continuar polemizando en artículos permanentes contra las posiciones del “capitalismo
verde”, del reformismo en todas sus variantes
(autonomista, “ecosocialista” en la versión Mélenchon u otras), como así también contra las
corrientes de izquierda que niegan la problemática ambiental y que minimizan este fenómeno
planetario y sus consecuencias.

eje en la reconversión general total de la economía, laboral-profesional de la clase obrera, incluyendo la planificación democrática de toda
la producción y el consumo, con la clase trabajadora como sujeto social clave.
5) Llevar a estos movimientos, nuestro planteo estratégico sobre la necesidad de elevar el movimiento social al terreno político, construyendo
partidos revolucionarios y una internacional de
la clase obrera.

4) Levantar una política revolucionaria y socialista sobre el tema que plantee una transición con

lo que puede ser una repetición de lo sucedido con
el crack.
Que, desde el punto de vista social, fue una década pérdida en la que se impusieron reformas
laborales reaccionarias, se extendió el trabajo precario con contratos basura, avanzaron las privatizaciones y se perdieron viejas conquistas obreras.
Que las condiciones laborales son malas, en especial para la juventud, los inmigrantes y las mujeres. El paro sigue siendo un drama social: en
febrero de 2019, más de tres millones de jóvenes
menores de 25 años no tienen trabajo (14,6% en
la UE).
Que la pretendida salida a la crisis implicó un

Visto:
La crisis económica, política, social, cultural y de valores democráticos que en distintos
grados sufren los trabajadores y los pueblos de
Europa, como producto de la existencia del
bloque imperialista de la UE comandado por
la Troika y,

Considerando:
Que el resultado de la crisis iniciada en el 2008
no fue una salida sólida y estable, sino que ya hubo cimbronazos financieros como antecedente de
revolucion
revolucionpermanente
permanente
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alto costo para el nivel de vida de las grandes mayorías: el retroceso del estado de bienestar, el avance de las privatizaciones, graves problemas con el
acceso a la vivienda social, recortes en salud y educación, crisis previsional, salarios bajos y más ajuste monitoreado desde Bruselas.
Que algunos de los resultados sociales más nocivos son que: uno de cada cuatro niños europeos son pobres, es el 24,4% de los menores de 16
años. La diferencia entre ricos y pobres en casi todos los Estados miembro ha aumentado, el 20%
de la población con el mayor porcentaje de ingresos recibió 5 veces más que el 20% más pobre.
Que las deudas, tanto públicas como privadas,
han adquirido mayor importancia en los porcentajes del PBI. Esto amenaza con que el pago de intereses reste grandes sumas de dinero a la inversión
en infraestructuras, educación, sanidad, otros destinos sociales y de crecimiento.
Que, como contracara, se han enriquecido los
bancos, las grandes empresas y sus ganancias. Los
millones de euros que los estados utilizaron para
su recuperación, se transformaron en un gran regalo de la riqueza producida socialmente, que los
gobiernos le entregaron a un puñado de privilegiados capitalistas.
Que las medidas que debate la UE para atenuar
sus problemas económicos y eventualmente a actuar sobre las crisis, siguen la misma lógica capitalista de siempre y por lo tanto sólo traerán más
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ajustes y privaciones al pueblo trabajador.
Que la crisis del Mediterráneo demuestra la bancarrota de las supuestas “democracias avanzadas”,
ya que la respuesta a los miles de personas que huyen del hambre, la guerra o la represión en países de
África y Medio Oriente es: dejarlos que se ahoguen,
devolverlos a sus países de origen o a terceros países,
todos en condiciones indignas y que vulneran los
más elementales derechos humanos.
Que los gobiernos más xenófobos construyen
muros o cercos y toman medidas represivas para
frenar la inmigración.
Que la ultraderecha descarga miserable y mentirosamente la responsabilidad de los padecimientos sociales de los europeos en la presencia de los
inmigrantes y no de los desastres del capitalismo
y significa una grave amenaza a la existencia de la
clase obrera y sus organizaciones.
Que los “chalecos amarillos” franceses que enfrentan sostenidamente a Macron son un emergente de lucha social que ataca a la mayoría de los
males causados por la UE y sus gobiernos. Y que
los reprimen porque para la Europa burguesa son
una amenaza y un peligro cuyo ejemplo quieren
bloquear a toda costa ante el temor a que el ejemplo se imite en otros países, como Bélgica, Italia y
el norte de África. Los chalecos amarillos señalan
la radicalización de la clase trabajadora en todo el
mundo y demuestran la profundidad de las contradicciones de clase y la bronca en Francia.
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Que el ascenso de la extrema derecha que quiere salir de la UE y el Brexit en la actualidad han
abierto importantes brechas, resquebrajamientos e
incertidumbre sobre el futuro del bloque imperialista a partir del hecho que la negociación UE-Reino Unido hasta ahora ha fracasado.
Que la combinación de fracasos en la integración reafirma la conclusión que es necesario romper con la UE y que la salida, para llegar a buen
puerto, no debe ser encabezada por partidos burgueses, ajenos a las necesidades de los trabajadores
y el pueblo. Debe ser conducida por una dirección
alternativa y consecuente, que responda a los intereses de las grandes mayorías.
Que Cataluña sigue siendo un factor de crisis
e inestabilidad política, por su lucha democrática
por la autodeterminación y la República Catalana.
Que la UE cerró filas con el rey y el régimen del
´78 para protegerse del reclamo de otros pueblos,
pero las contradicciones van en aumento. Que hay
presos políticos y exiliados catalanes, como censura, represión y una fuerte persecución también a
vecinos, activistas y miembros de los CDR.
Que la UE agita antagonismos basados en los
sentimientos nacionalistas y problemas nacionales
no resueltos como en los Balcanes, mientras ex-

plota financieramente el territorio, como con la
imposición imperialista de capitales griegos en la
república de Macedonia.
Que otro elemento dinámico lo constituye el
movimiento de mujeres, con huelgas, movilizaciones y reclamos masivos por sus derechos en todos
los terrenos: desde el derecho a decidir sobre su
propio cuerpo hasta el reclamo por la igualdad laboral y salarial.
Que los pensionistas también responden al
brutal ataque que existe en todos los países para:
extender la edad jubilatoria, pagarles pensiones de
miseria y quitarles conquistas. Muchos países europeos tienen serios problemas con los aportes que
necesitan para sostener las cajas jubilatorias.
Que las rebeliones que presionan sobre el continente, como en Sudán, Yemen, Túnez y Argelia
pueden crecer y extenderse como reedición de la
Primavera Árabe.
Que el movimiento obrero viene protagonizando luchas parciales, pero se pueden ante nuevos
embates de ajuste. Que las burocracias están totalmente vendidas a los patrones y negocian todo
con los gobiernos capitalistas para salvar sus privilegios.
Que las elecciones al Parlamento Europeo del
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26M son una mascarada electoral que, lejos de
la estabilidad buscada, se pueden transformar en
un nuevo elemento de crisis política si adquieren
más peso las expresiones de ultraderecha.
Que la superestructura política polariza entre
dos posiciones en las que pretende alinear a los
pueblos: los “progres” “demócratas” que quieren
construir un fuerte bloque de la UE y los “populistas” “de derecha y ultras” que no la quieren. Y
son desacuerdos más de forma que de contenido,
ya que ambos son ajustadores y explotadores de
los trabajadores y el pueblo; ambos recortan libertades democráticas y reprimen y quieren una
inmigración controlada de acuerdo con las necesidades de sus economías y no en función de
desarrollar políticas humanitarias para garantizar
acogidas dignas.
Que la disputa fundamental entre “euroescépticos” y “europeístas” es quién de los dos de-

Se Resuelve:
Apoyar todas las luchas de los trabajadores contra la explotación y los ajustes, de los
pueblos oprimidos por la autodeterminación,
de los estudiantes y los pensionistas, de los
inmigrantes, de todos los que van contra los
gobiernos, los regímenes y las patronales, impulsando las huelgas, movilizaciones, la superación de la burocracia sindical y la formación
de organismos democráticos e independientes
para luchar.
Realizar campañas específicas en favor de los
“chalecos amarillos” franceses, el movimiento de mujeres con una política de clase, por la
unidad con la clase trabajadora contra la opresión de la mujer y el capitalismo, por la anulación de las leyes de reforma laboral, en defensa
de las conquistas obreras, contra los recortes en
salud, vivienda, educación, empleo y ajustes.
Diferenciar a nuestra corriente de “euroescépticos” y “europeístas”, no nos alineamos
con ninguno, levantamos una posición independiente a favor de los trabajadores y los
pueblos. Contra los gobiernos burgueses que
responden a la troika y aplican sus ajustes.
Defender las luchas y los reclamos democráticos que recorren el continente, comenzando
por Cataluña.
Enfrentar a la ultraderecha en las calles, con
la más amplia unidad de acción para derrotarlos donde asomen la cabeza. Ya existen fuertes
sentimientos antifascistas en las filas de la juventud y la clase trabajadora europea, por lo
cual debemos realizar una fuerte campaña antifascista.
Enfrentar a los viejos partidos, a las nuevas
falsas opciones reformistas y centristas, a las
expresiones de derecha y ultraderecha. Impulsar la creación de nuevas alternativas políticas
de izquierda y anticapitalistas, con funcionamiento democrático.
Construir fuertes grupos y partidos de vanguardia, socialistas, revolucionarios e internacionalistas, dejando claro que nuestra estrategia
es luchar para que gobiernen los trabajadores y el pueblo con un régimen de democracia obrera. La derrota del bloque imperialista
de la Unión Europea y la instauración de una
libre Federación de Repúblicas Socialistas Europeas.

fiende mejor las ganancias empresariales y al
capitalismo, desde los gobiernos, los regímenes
o sus partidos.
Que el estalinismo, como el aparato que ha sido, se redujo a una reliquia del pasado. Donde
reaparece lo hace dividido con distintas tácticas,
cada una más más claudicante que la otra.
Que la socialdemocracia tradicional ha recibido un impulso relativo en Portugal y España, pero que aún no representa una salida a la crisis en
que se encuentra.
Que las experiencias de tinte “progre” de centroizquierda, como Syriza, Podemos, el Bloque
de Izquierda y otros, se adaptan al régimen, defraudan, van limando sus aristas rebeldes y el impulso de la movilización, quedando enchalecados
en los límites del capitalismo.
revolucion permanente

Declaración sobre

migrantes
Considerando:

Que la UE participa de la intervención imperialista en Medio Oriente y África.
Que es responsable, a la par del imperialismo
yanki, de la destrucción de países enteros y la resultante inmigración y ola de refugiados. A la UE se
la cae la careta humanitaria mientras trata a los inmigrantes como animales, atacándolos y negándoles
los más básicos derechos humanos y laborales, implementando leyes anti-inmigrantes y encerrándolos en campos de concentración.
Que estas políticas alimentan el ascenso de la extrema derecha, el racismo, el nacionalismo y la islamofobia.

2 Nos solidarizamos con los levantamientos masivos que exigen una vida digna.
3. Solidaridad con los inmigrantes y refugiados.
Ellos no tienen la culpa de la falta de trabajo y
la crisis. Son nuestros hermanos de clase.
4. Abajo la “Fortaleza Europa”.
5. Abajo todas las leyes y acuerdos (como el que
existe entre la UE y Turquía) anti-inmigrantes.
6. Cierre de los campos de concentración.
7. Apertura de todas las fronteras.
8. Tránsito, residencia y trabajo libre para todos.

Declaramos:

9. Plenos derechos humanos y laborales para
todos.

1. Fuera la intervención de la UE en Medio
Oriente y África. Los pueblos de Medio Oriente y África pueden decidir su propio destino.

10. No al muro de Trump. Rechazamos toda política represiva contra los migrantes y pueblos
latinoamericanos y del mundo.

Estado español: “Se puede fortalecer la presencia de
la LIS en el viejo continente” un país donde el pueblo catalán lucha por su libertad y el
movimiento feminista está en la primera línea de combate
por sus derechos.
Qué mejor escenario para dar el puntapié inicial en la
construcción de una organización revolucionaria y socialista.

Rubén, ustedes fueron los anfitriones…
Fue un gran esfuerzo porque a la par participamos de
las elecciones del 26M, con Flor Salgueiro Carral como
candidata en la lista CUP L´Hospitalet per la Ruptura.
Pero estamos contentos por haber recibido a compañeres
de tantos países en Barcelona. Hicimos la reunión en

¿Qué evaluación hacen?
Nuestra valoración es positiva. El intercambio de
opiniones sobre Europa Occidental y Europa del Este
implica un avance en la comprensión de la situación política
que se vive en ambas regiones. Contar con un marco más
general nos ayuda a intervenir en el Estado español.
¿Cómo ven lo que se viene?
Con optimismo. Nos vamos con mucho trabajo militante:
concretar las campañas internacionales votadas, participar
del Campamento de Formación en Turquía y dar a conocer
nuestras propuestas fundacionales. Nos vamos convencidos
de que se puede fortalecer la presencia de la LIS en el
Viejo Continente.
31

30

31

revolucion permanente
permanente
revolucion

Grecia: “La derrota de Syriza

marca el final
de una era”

Compartimos los conceptos de Dimitris Krassas,
militante griego de la LIS, sobre la coyuntura en su país
y los desafíos para la izquierda revolucionaria.

El 26 de mayo tuvimos tres elecciones en Grecia: locales, regionales y, por supuesto, las elecciones europeas. La derrota de Syriza marca el
final de una era, una era marcada por la confianza de la gente en que el gobierno de centroizquierda resuelva sus problemas sin participar
activamente en esos cambios.

cos. De 2010 a 2012 tuvimos dos años de una
gran lucha de clases con muchas ocupaciones y
huelgas generales. La mayoría de ellas convocadas por las burocracias sindicales, pero bajo la
presión de un poderoso movimiento obrero.
Como era el principio de la ofensiva de la
burguesía griega, la Unión Europea y el FMI,
la clase trabajadora todavía estaba fuerte y se
sentía con poder para estar a la ofensiva e intentar que no la despojen de sus derechos. El
movimiento obrero y popular masivo volteó al
gobierno del PASOK en 2011, lo que llevó a

La crisis griega se expresó por primera vez en
2010, cuando el gobierno socialdemócrata del
PSOK firmó el primer memorándum, que fue
un gran golpe al pueblo griego después de muchas décadas de derechos laborales y democráti-

un gobierno dirigido por un tecnócrata con el
acuerdo de la mayoría de los partidos en el parlamento. Pero solo duró seis meses. A mediados
de 2012 tuvimos las primeras elecciones posteriores a los memorándums, que llevaron a la
primera crisis del sistema político en Grecia y
al colapso total del PASOK, que prácticamente
desapareció. Mostró el acenso de Syriza, que solía ser un pequeño partido eurocomunista que
existía desde los 80 -fue una ruptura del Partido
Comunista- que se juntó con algunas pequeñas
organizaciones anticapitalistas y revolucionarias
con la perspectiva de ganar el gobierno, no tomar el poder con la movilización, sino solamente obtener el gobierno.

movilización apoyando la campaña por el “No”.
Al final de esta campaña de una semana, ganó el “No” con un 61%, pero inmediatamente después Syriza fue a negociar con el FMI y la
Unión Europea en Bruselas, donde dieron vuelta el voto del pueblo griego y acordaron un tercer memorándum. Pero incluso en las segundas
elecciones, el 2 de septiembre de 2015, ganaron porque todavía la mayoría del pueblo griego creía que habían hecho todo lo que podían y
que no se podía avanzar más contra la UE y el
FMI. Después de esto, se hizo más evidente que
no puede haber ninguna solución a la crisis a
través de la socialdemocracia y los gobiernos de
izquierda no apoyados en los movimientos sociales. Esto llevó a la crisis del ejemplo de Syriza
en toda Europa. Lo podemos ver especialmente en la caída de Podemos en España y también
en otros países.

Desde 2012 hasta 2015, durante esos tres
años, la situación fue empeorando con el gobierno de Nueva Democracia, el principal partido burgués. Este demostró una gran opresión,
especialmente sobre los derechos democráticos,
lo que llevó a las elecciones de 2015. Durante
este periodo, los movimientos sociales decayeron un poco, principalmente porque creció la
expectativa en el programa de Syriza, de que, incluso estando en crisis, podríamos negociar con
fuerza con la Unión Europea y el FMI, persuadirlos de retirarse y mostrar que la producción
podía reactivarse y la economía griega podía
avanzar. Aunque hubo movilizaciones masivas
entre 2012 y 2015, la izquierda revolucionaria
y anticapitalista no las pudo capitalizar las movilizaciones masivas, aunque jugó un rol decisivo en varias.

Durante los siguientes cuatro años, las luchas
sociales y políticas disminuyeron. Sin embargo,
las luchas fueron importantes en algunos sectores de la sociedad, como las universidades, los
docentes contra las reformas educativas, con las
que avanzó el neoliberalismo y el individualismo en el proceso educativo, y también las luchas en el sector de la salud pública. Aunque
estas fueron importantes luchas, también fueron parciales y no lograron conectarse en un
frente de trabajadores y todas las personas afec-

Syriza fue electo al gobierno en 2015 prometiendo que iba a terminar con todas las medidas de ajuste, con los memorándums, y que lo
haría solo desde el poder gubernamental, desde
el Parlamento. Con este objetivo, Syriza formó
gobierno con un partido populista de extrema
derecha, los Griegos Independientes. En los primeros seis meses Syriza intentó demorar el proceso de negociación con la UE y el FMI para
comprar tiempo y tratar de implementar algo
de su programa. Por supuesto, hacia el final de
este proceso, como Syriza necesitaba una salida,
llamó a un referéndum en junio de 2015. Más
allá del memorándum que se refrendaba si aceptar o no, se entendía que se trataba de si permanecer o no en la UE.
La izquierda anticapitalista hizo una gran
revolucion permanente
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tadas por la crisis y las medidas de ajuste que
implementó Syriza.

eso los ubicamos dentro de la izquierda patriótica, no la internacionalista. Promueven una especie de keynesianismo en el sector financiero
y proteccionismo de Estado. Por supuesto, en
la cuestión macedonia se ubicaron del lado nacionalista, participando de las movilizaciones
de la extrema derecha, planteando que las masas estarían ahí, entonces había que intervenir.
Esto llevó a una crisis de credibilidad del frente, y el resultado que obtuvieron en estas elecciones europeas fue el peor desde que se formó,
con 0,5%, lo que prácticamente marca el fin de
ese frente. Igualmente, así como vemos una crisis en la izquierda griega que demuestra la decadencia de las organizaciones existentes, también
vemos una voluntad, especialmente en la juventud, de buscar una alternativa anticapitalista ante la crisis y el fracaso del gobierno de Syriza.

Syriza en este período no hizo más que decirle al pueblo griego que debía ser paciente,
que tenía que esperar para que las cosas mejoraran, que el país saldría al mercado europeo y
mundial y después terminarían los memorándums. Se suponía que esto iba a ocurrir en agosto del año pasado, pero desde entonces Grecia
sigue siendo dirigida por la Unión Europea y
la Troika. Syriza intentó prometer antes de estas elecciones de 2019 que aumentaría el salario
mínimo y no recortaría las pensiones, pero no
alcanzó para persuadir a los votantes y la base
del pueblo griego para que los voten. Esto llevó
a una derrota histórica de Syriza por una diferencia del 9% en las elecciones europeas.
Durante este periodo también observamos
transformaciones en la izquierda griega. Después de las elecciones de 2015, una parte de
Syriza rompió y formó Unidad Popular, un partido de izquierda populista con tendencias reformistas. Se postulaba para aplicar el programa
que Syriza había abandonado. Su programa político estaba marcado por el patriotismo, por

Hasta ahora, el frente anticapitalista más
consistente ha sido Antarsya, una coalición formada por organizaciones anticapitalistas y revolucionarias en 2009. Continúa hasta el día de
hoy, aunque tiene muy poca influencia en la clase trabajadora y los movimientos sociales, pero
es el único frente que participa de manera más

activa en aquellos movimientos e intenta unirlos. Aunque Antarsya enfrenta muchos problemas, principalmente por las diferencias políticas
de sus organizaciones, sigue siendo la única alternativa para construir un frente anticapitalista independiente.

nales revolucionarias hasta ahora ha podido tomar la pelea y hacerla avanzar, y esto incluye a
las internacionales trotskistas como el CIT, la
IST y el SU. Esto significa que todos los revolucionarios deben contribuir a construir algo nuevo, algo que efectivamente participe en la lucha
de clases a nivel nacional e internacional, que
contribuya a las luchas de la clase obrera para
ser una alternativa viable al capitalismo.

La crisis de la izquierda griega también se
puede ver en la crisis de sus organizaciones más
avanzadas teóricamente, como las trotskistas.
Esto nos trae a un punto en el que, en este momento, no hay ninguna verdadera organización
revolucionaria en Grecia. Creo que la tarea más
importante que tenemos hoy es el de formar
una nueva organización que esté en la vanguardia de las luchas, que participe activamente en
todas las luchas sociales e intente conectar con
la mayor parte de la vanguardia del movimiento
obrero y los movimientos sociales. Trataremos
de avanzar en la construcción de un partido revolucionario que dirija a la clase obrera y el pueblo griego por un camino revolucionario, fuera
de la Unión Europea y fuera de todas las tendencias socialdemócratas reformistas que ya
existen en la sociedad griega.

Esta conferencia de la LIS en Barcelona creo
que tomó el primer paso hacia construir una nueva internacional. Las discusiones fueron de muy
buen nivel, al igual que los debates y las contribuciones hechas por cada país: desde Latinoamérica
hasta Europa, de Turquía hasta el Este europeo, lo
que demuestra mucho potencial. Creo que las resoluciones tomadas son una buena base para tener
un congreso oficial el año próximo para seguir discutiendo el avance de la LIS. Siguiendo esta línea,
construiremos una nueva organización revolucionaria en Grecia, la cual intentará implementar las
resoluciones tomadas en esta conferencia, buscando siempre acercarse a la necesidades de la clase
obrera, de todos los movimientos sociales, de la juventud, las mujeres, los migrantes, que son activos
participantes en la lucha social y pueden contribuir con sus fuerzas a construir un partido revolucionario, ya que es la única alternativa que le
queda a la clase obrera griega.

Durante estos años de crisis financiera, no
ha habido organización de la izquierda revolucionaria a nivel internacional, europeo o nacional que pueda luchar eficientemente contra los
efectos de esta crisis. Ninguna de la internaciorevolucion permanente
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Francia: “La lucha

de los chalecos amarillos
revela la crisis política”
Wladimir Susanj, dirigente de La Commune, sección francesa de la LIS, nos deja sus
opiniones sobre la rebelión de los chalecos amarillos, la crisis política y la intervención en la
lucha sindical.

montó un “gran debate” por tres meses y lo aprovechó para hacer su campaña electoral. Pero
igualmente tuvo que aflojar y aumentar el ingreso de los jubilados: la lucha lo doblegó, así como en diciembre tuvo que congelar el precio del
combustible, cuyo aumento detonó la lucha.

¿Cuál es la situación de Macron y
los chalecos amarillos?
La situación política es asombrosa. Revela una
profundización y aceleración de la crisis del régimen francés y de la Quinta República creada por
De Gaulle en 1968. Todos los marcos institucionales pueden volar en pedazos, sobre todo a partir del affaire Benalla1 , el consejero especial de
Macron que trabajaba más como mercenario o
soldado que como funcionario.
Desde hace más de seis meses las masas entraron en la arena política del país con los chalecos
amarillos: un movimiento espontáneo, con ocupación de rutas, piquetes y marchas todos los sábados. Millones de personas participaron en ese
movimiento, que hoy está en declive pero que
ilustra la crisis política.
Las principales demandas de los chalecos
amarillos, que son trabajadores que reclaman
en nombre de todos, fueron el aumento de salarios y subsidios sociales, defender los servicios
públicos, denunciar la vida cara, los precios, la
inflación, el aumento exorbitante de los alquileres. También expresa la pobreza y la miseria
que afecta a todos: ¡Francia hoy tiene oficialmente 10 millones de pobres! Ahí hay una parte de la clase obrera precarizada, que no puede
seguir viviendo más así y que se movilizó desde noviembre.
El movimiento de los chalecos amarillos se
defendió de los intentos de utilización política,
cuando la crisis golpea a todos los partidos de
la derecha y de la izquierda institucional. Y tuvo grandes consecuencias políticas. Por un lado,
Macron ganó tiempo y dejó pudrir la situación:
revolucion permanente

¿Qué expresan las recientes
elecciones europeas?
Macron obtuvo una victoria pírrica. Su
“gran debate” permitió calmar e ir hacia las
elecciones europeas. Pero éstas fueron una derrota política para todos los partidos. En Francia, donde la lucha de clases llegó al paroxismo,
todos ellos fueron golpeados. El 50% de abstención fue una huelga del voto. Los chalecos
amarillos lo decían bien: “Ustedes no nos representan, cada vez que los votamos nos traicionan”.
El resultado electoral muestra dos cuestiones. Una es la continuidad de la crisis político-institucional. La otra es que el partido que
vertebra la Quinta República (Los Republicanos2,) está deshecho: sacó 8% de los votos,
o sea 4% del padrón. El PS, que gobernó de
2012 a 2017, prosigue su crisis interna y recoge apenas 6% de votos, 3% del padrón.
Francia Insumisa, Mélenchon, tuvo un flojo resultado de 6%: una pequeña derrota, de
grandes secuelas políticas. Se agudizó su interna y se van muchos cuadros que en 2016/17
estructuraron el partido, otros como Alexis
Corbière3 eligen quedarse en ese movimiento
oportunista y otros plantean “reencontrar valores de izquierda”.
En resumen, se acentúa la crisis política.
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cha, de hecho revolucionaria o en todo caso vientos
de fronda7 contra las instituciones encarnadas por el
partido único FLN. Asimismo, defendemos los reclamos por salario, empleo, seguridad social, salud
pública, jubilación, servicios públicos, condiciones
de trabajo e igualdad mujer-hombre.
La tarea sindical pasa también por un sindicato
importante, la CGT Archivos, del Ministerio de la
Cultura. Hace poco, con tres años de lucha, al fin
logramos que la justicia reconozca y obligue a la patronal a devolvernos las primas, a pagarnos lo que
nos debe y que hace años nos robaba. El Ministerio
fue condenado porque los trabajadores nos movilizamos para reclamar todo el salario que nos correspondía.

¿Cómo está el movimiento sindical?
En mayo estuvo el congreso confederal de la
CGT, que fue de crisis. Ahora el primer sindicato
francés es la CFDT4, una central reformista funcional a todos los gobiernos en sus políticas anti-obreras, anti-juventud y anti-inmigrantes. Su titular
preside también la Confederación Europea de Sindicatos.
En 2016 se votó la ley anti-sindical El Khomry.
En 2017 Macron dictó sus decretos contra la ley laboral. Luego vino la derrota de los ferroviarios y la
SNCF5 . Después surgieron los chalecos amarillos.
En este contexto sindical de crisis, en el congreso de
la CGT su titular Philippe Martinez fue reelecto por
el 80% de los congresales, sin oposición. El balance lo votó sólo un 60% de congresales, el récord histórico más bajo.
La lucha de clases está hoy a un nivel muy elevado después de que las masas entraron en escena. No
les va bien a Macron y sus amigos. Si Macron hoy
sigue es por la inacción de las direcciones sindicales.
Los chalecos amarillos ocuparon las calles durante
seis meses sin que ningún sindicato, que además los
tildaron de fascistas y de extrema derecha, tomara
sus reclamos sociales y llamara a la huelga.
A la vez, la violencia policial y judicial surgió
a plena luz. En estos seis meses hubo 18 personas
mutiladas con pérdida de ojos, con manos y pies
arrancados, decenas de heridos y más de 18.000
procesados. Aún quedan hoy unos 300 manifestantes encarcelados, que son presos políticos. Esta represión expresa también la lucha de clases, de un
poder político muy débil que reacciona para no perder todo.

Eso beneficia a 500 trabajadores. La compensación equivale a un millón de euros, que el Ministerio tuvo que aflojar ante la lucha. Es parte de
nuestra decisión política de intervenir para defender
los intereses materiales y morales de los trabajadores.
Nuestro rol es dar una línea y organizar la movilización. Nuestro empleador es el Estado y, como todo
patrón, quiere pagar menos. Y nosotros queremos
ser lo mejor pagados posible, porque la carestía de
la vida en Francia hoy estrangula a todo el pueblo.
Estos son algunos ejemplos recientes de nuestra
intervención en la lucha de clases. Días atrás, con
la presencia de los compañeros Alejandro y Rubén,
hicimos una pequeña reunión con varios activistas sindicales para debatir cómo motorizar un espacio de contacto y organización frente al gobierno
y las direcciones sindicales que frenan la lucha. La
cuestión de la represión es central y lanzamos una
campaña nacional por la amnistía de los chalecos
amarillos, la liberación de los presos políticos, contra la represión y por la prohibición de armas LBD

¿Qué actividad sindical desarrolla La Comuna?
La tarea de los delegados y dirigentes es importante. Hicimos acciones sobre muchos temas. En
2015 estuvo el conflicto nacional de Air France:
estuvimos en la CGT, lanzamos un petitorio por
cinco despedidos y condenados a prisión. Es un
ejemplo de implicación directa en la lucha de clases.
Lo mismo ante la lucha de los chalecos amarillos.
La de la Comuna y la CGT Archivos fue la primera
expresión pública en su apoyo, cuando las cúpulas
sindicales los acusaban de estar manipulados por la
derecha y la extrema derecha, que los chalecos amarillos no eran los chalecos rojos6…
Nuestra implicación es también a nivel internacional. Estuvimos entre los primeros sindicatos
y militantes en apoyar al pueblo argelino en su lu37
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de mutilación, granadas y gases sofocantes.
Todo esto confirma que la lucha sindical ha pagado, paga hoy y pagará mañana. Son ejemplos de
manera optimista y realista. Hoy Francia es una caldera lista para explotar. En ese contexto se destaca
nuestra intervención.

¿Cómo ven la fundación de la LIS
y sus perspectivas?
Es una cosa muy bella, muy alentadora. Somos
muy entusiastas porque por fin es posible ver construirse una internacional que no le da la espalda a
las necesidades y demandas de la clase obrera mundial. Es alentador también ver que la visión sobre

la crisis de 2008 y sus consecuencias es compartida por otros militantes en América, Europa, Asia y
África. Es decir, la idea de que la crisis del capitalismo hoy no puede ser resuelta más que por el internacionalismo y el socialismo.
Anticapitalistas en Red fue un vector importante
para poder responder hoy a nuestras responsabilidades. Es un salto cualitativo de nuestro trabajo internacional para quienes nos reconocimos en AenR y
nos reconocemos en la LIS. Los contactos con partidos y grupos en todos los continentes y la dinámica de la LIS logran victorias que nos convocan a
seguir avanzando.
La LIS es hoy un marco que nos permitirá res-

Resolución sobre FRANCIA
Campaña de solidaridad con los chalecos amarillos

visto
Que la lucha de los chalecos amarillos sigue viva en Francia e impacta a amplios sectores de la clase
trabajadora y los pueblos de todo el mundo. Empezó
en noviembre de 2018 contra una suba del impuesto
al combustible: un ataque directo al bolsillo de cientos de miles de trabajadores, jubilados, estudiantes y
sectores medios que utilizan su auto a diario.
Que junto al rechazo a dicha suba, el reclamo se
amplió a exigir un aumento de salarios, pensiones y
ayudas sociales e indexación; mejorar el transporte y
los servicios públicos, restituir el impuesto a la riqueza, anular el IVA a los productos de consumo masivo, anular los subsidios para empleo a las grandes
empresas, limitar los sueldos de los funcionarios políticos, medidas radicales ante la emergencia ecológica, una democracia más directa e incluso la renuncia
revolucion
revolucion permanente
permanente

de Macron, “el presidente de los ricos”.
Que el movimiento surgió en forma espontánea,
por fuera de las direcciones sindicales y políticas tradicionales. Funciona con asambleas locales, delegadas/os electas/os por la base y una “asamblea de
asambleas” nacional, cuya tercera reunión es en junio. Desde hace seis meses, con altibajos, cada sábado decenas de miles se movilizan en toda Francia
y hay fuertes enfrentamientos con las fuerzas represivas.
Que ante la protesta, Macron tuvo que retirar la
suba del impuesto a la nafta, congelar las tarifas, aumentar el salario y la jubilación mínimos, y abrió
un “gran debate nacional” buscando desviar el movimiento. A la vez aplica una inédita represión que
ya provocó dos muertes, decenas de heridos, cientos de detenidos y miles de procesados, hizo aprobar
una ley “anti-vándalos” y hasta amagó con desplegar al ejército.
Que la campaña del gobierno por desacreditar a
los chalecos amarillos asociándolos a la extrema derecha fracasó. Si bien al inicio el Frente Nacional les
dio cierto apoyo mientras que el PS y el PC los criticaban o vacilaban, el movimiento se fue radicalizando: señala al gobierno y los ricos como culpables
de la crisis, no a los inmigrantes. Grupos de derecha
fueron echados de las marchas varias veces.
Que pese al freno de la CGT y otras burocracias
sindicales, los chalecos amarillos vienen coordi38
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ponder a la crisis de la dirección revolucionaria. Es
algo muy positivo lo que vemos ahí. La Comuna
debe tomar toda su parte en esta construcción. A
nuestra escala, lo haremos en Europa, en relación
a la situación mundial y a las necesidades de todas
nuestras organizaciones hermanas.
1. Incidente represivo en la marcha del 1º de Mayo
de 2018 en París.   
2. El partido de Sarkozy, antes RPR.   
3. Ex dirigente trotskista.     	
4. Central sindical burocrática y pro-gobierno
5. Empresa estatal de ferrocarriles.     	
6. Así se identifican los activistas sindicales en las
manifestaciones.
7. Se refiere a las rebeliones en Francia desde 1648
contra la reina Ana.    	

nando acciones con la clase obrera: el 5 de febrero,
una primera gran marcha con paros impuestos por
la base; el 19 de marzo huelga general con grandes movilizaciones, el 1º de Mayo otra gran manifestación masiva y el 9 de mayo en las marchas de
estatales contra la reforma de su estatuto laboral.
También participan de acciones ecologistas (como
la “Marcha del Siglo” el 16 de marzo), antirracistas, de mujeres y de apoyo a la revolución argelina.
Que si bien algunos chalecos amarillos son candidatos en 4 de las 34 listas francesas, su llamado
ante las elecciones de la Unión Europea “no da ninguna consigna de voto o incluso de participación en estas elecciones” y propone “organizar una campaña
de información y sensibilización contra las instituciones europeas y sus políticas liberales” y “ridiculizar esta
mascarada electoral”. El 26 de mayo, día de la votación, junto a los chalecos amarillos belgas, hacen una
marcha en Bruselas, sede de la UE.
Que en su segunda asamblea nacional, el 7 de
abril, acordaron un llamado al pueblo a “crear juntos,
por todos los medios necesarios, un nuevo movimiento
social ecológico popular”, consideran que “conscientes de que tenemos que derrocar un sistema global,
es necesario salir del capitalismo” y plantean “el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Y considerando:
Que la lucha de los chalecos amarillos no interesa sólo a Francia, sino que va contra los mismos
planes de ajuste y de privatización de nuestras vidas
que aplican los distintos gobiernos capitalistas a los
trabajadores y pueblos de todo el mundo para que
paguemos la crisis.

Que por sus justas demandas, por sus métodos
combativos y por el enemigo que enfrentan, dicha
lucha cuenta con la simpatía de vastos sectores de la
vanguardia obrera, juvenil, social y de izquierda en
el plano global.
Que por la dinámica anti-sistema capitalista
que plantea su movimiento, y en especial por la
dura represión que enfrentan, requieren el apoyo
activo de todas las organizaciones revolucionarias
del mundo.

Se resuelve:
1. Lanzar una campaña internacional de solidaridad con el movimiento de los chalecos amarillos
en base a la consigna principal “Chalecos amarillos: la misma lucha, el mismo enemigo. Macron,
démission!”.
2. Cada sección nacional publicará de manera regular en sus periódicos, páginas web y redes
sociales información sobre el desarrollo del movimiento y a la vez de nuestra campaña. Además
del apoyo a sus demandas, en especial exigimos:
Libertad a todas las y los manifestantes encarcelados; amnistía total a las y los procesados, prohibición de las armas LBD; indemnización a todas
las y los heridos por la represión; derogación de
la ley “anti-vándalos”.
3. La culminación de la campaña internacional será el 17 de noviembre próximo, al cumplirse un
año del inicio del movimiento. Ese día, cada
sección organizará un acto ante la embajada de
Francia en su país, con chalecos amarillos y carteles o banderas con la consigna.
39
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Conferencia fundacional en Barcelona

La LIS y

Europa
del Este

Rusia: “Las perspectivas de esta reunión nos inspiran mucho”
Conversamos con Andrey Nestruev,
joven referente del Movimiento Socialista Ruso en San Petersburgo.

La situación política en Rusia actualmente se caracteriza por la unión entre la Iglesia
Ortodoxa, el Estado y las grandes corporaciones. Ahora también aparecen leyes contra la
Internet libre, contra la democracia y derechos básicos.
Hace dos años empezaron con represiones contra antifascistas y anarquistas. En esta
situación, existe nuestro movimiento que es el Movimiento Socialista de Rusia que es un
movimiento anti-estalinista y progresista. Ahora
mismo tenemos sedes en varias ciudades de
Rusia, aunque los grupos locales no son tan
grandes, pero estamos trabajando en aumentar
la cantidad de personas involucradas y la calidad
de su formación, y en desarrollar nuevas vías de
trabajo para llevar adelante.
Ahora el grupo de San Petersburgo está
concentrado en la preparación de las elecciones
municipales, porque lo vemos como una
oportunidad para darle dinámica al movimiento y
también para sumar más gente a la organización.
Quiero agradecer a los organizadores de esta
conferencia, que invitaron a tanta gente de tantos
países del mundo. Las perspectivas de esta
reunión nos inspiran mucho y nos parece que eso sí puede resolver varios problemas de
distintas regiones del mundo. Para Rusia yo veo sentido en el hecho de que podrían unirse
las organizaciones trotskistas que tienen en realidad muy pocas diferencias con las que
podríamos trabajar juntos. A nivel mundial, veo las perspectivas en acciones solidarias
que podríamos también repetir en Rusia, así como la perspectiva de la creación de
organizaciones en regiones grandes como Europa del Este, Latinoamérica, y otras.
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Con los sindicatos independientes
Durante la caída de la ex URSS surgieron sindicatos independientes en todas las ex repúbicas.
Con el paso del tiempo, la intervención de los gobiernos y las centrales sindicales proimperialistas,
terminó cooptando o derrotando a muchos de ellos. Sin embargo varios siguieron de pie, peleando
heroicamente por la conquista de derechos. Lo hacen en condiciones desfavorables ya que
sufren represión y persecución de las autoridades políticas y las fuerzas policiales. Aunque es
poco conocido y difundido, hay sindicatos independientes en distintas ramas que están dando un
ejemplo de organización y resistencia obrera en Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán y otras repúblicas,
con algunos de los cuales venimos trabajando en común. Al momento de editarse esta publicación,
se están definiendo las características y aspectos necesarios para iniciar una campaña solidaria
internacional en su defensa.

Bielorrusia: “Nuestra iniciativa me da mucha esperanza”
Anatoly Matvienko, dirigente con amplia trayectoria en el movimiento sindical
y político del Este europeo, participó de la conferencia fundacional y nos da sus
impresiones

Durante un año participamos en Anticapitalistas en Red, y creo que hemos
conseguido buenos resultados en la cantidad de participantes, y en la calidad del
trabajo que estamos haciendo y planificamos hacer. Ahora mismo la organización está
en un proceso de transformación de calidad importante, y eso me parece bueno.
Frente a la crisis en los partidos de izquierda del mundo, nuestra iniciativa me da
mucha esperanza. Creo que podemos crear al final una organización y un partido
revolucionario a nivel mundial.
Estamos trabajando duro en esta conferencia y además tendremos que hacerlo
después. Tenemos un trabajo muy serio por delante, por eso felicito a todos y deseo
mucha suerte y que todo vaya bien en nuestro trabajo.
41
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Turquía: la visión

del Partido Socialista de
los Trabajadores (SEP)
En la conferencia conversamos con Derya Koka y V. U. Arslan, dirigentes del SEP,
que hicieron importantes definiciones sobre los desafíos que encaran la naciente
LIS y su sección turca.

En Turquía hay una crisis económica con características similares a la crisis argentina. Las condiciones de vida de los trabajadores se deteriora día a día.
Por ejemplo, la inflación en alimentos está por encima del 30%. En los próximos meses, la crisis de divisas y la crisis estructural del capitalismo turco va
a sacudir el país aún más. Además, el régimen dictatorial de Erdogan genera una fuerte polarización
social en torno a las identidades étnicas y religiosas,
debilitando a la clase trabajadora ante la crisis. Sin
embargo, incluso en estas condiciones, hay grandes
oportunidades para las luchas contra la opresión del
régimen y el capital. Turquía tiene una fuerte tradición de izquierda socialista y revolucionaria.
El SEP tiene la tarea de impulsar las luchas de

los trabajadores, de las mujeres contra el régimen de
Erdogan y su opresión islámica, del derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo. Luchamos por
construir una alternativa política clasista, que es la
única manera de superar la polarización identitaria
que divide a los trabajadores y es el mayor problema
en Turquía. Para esto necesitamos un frente único
de la izquierda, pero sobre una base clasista y socialista. Por eso el SEP llama a un frente único de lucha contra el régimen y contra la crisis.
Otro punto fundamental es que la tradición socialista en Turquía necesita renovarse, ya que es altamente dominada por el stalinismo, el reformismo,
el posmodernismo, el liberalismo, y el SEP está
construyendo una alternativa verdaderamente re-

Resolución sobre el kurdistán
El Kurdistán se ha dividido en cuatro partes después
de la Primera Guerra Mundial: Turquía, Irán, Irak y Siria. Después de la división, los kurdos oprimidos se han
rebelado muchas veces en cada región. En todas esas regiones, el pueblo kurdo ha sido masacrado por los estados burgueses nacionalistas.
Nada ha cambiado para los kurdos, o podríamos decir que se ha logrado muy poco hasta ahora. Teniendo
en cuenta que siempre que Barzani1 intentó llevar adelante un referéndum de independencia, el gobierno de
Irak atacó las áreas kurdas y nadie apoyó a Barzani, todas
las conquistas kurdas que fueron adquiridas a través de
grandes sacrificios se han evaporado. Justo antes de la decisión del referéndum, los aliados de Barzani aplaudían a
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las fuerzas de Peshmerge mientras luchaban contra ISIS.
Sin embargo, los imperialistas vendieron al Peshmerge
kurdo muy fácilmente como tantas veces en la historia.
Los socialistas no pueden apoyar a Barzani, que es un
señor feudal podrido y aliado del imperialismo. Pero,
por principios, defendemos el derecho de los kurdos a
celebrar un referéndum por su independencia.
La región kurda en Turquía tiene una historia diferente. Evolucionó a partir del movimiento estudiantil
radicalizado de 1968. Por lo tanto, en Turquía, el movimiento kurdo tuvo un origen nacionalista-socialista. Pero, con el tiempo, giraron a la derecha y abandonaron
sus posiciones antifeudales, anticapitalistas y antiimperialistas. Hoy, el movimiento kurdo tiene una política
2
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volucionaria. Luchamos por los trabajadores, que
son explotados brutalmente; por la juventud, que
no tiene futuro; por las mujeres oprimidas y por los
pueblos cuyos derechos democráticos son amenazados por el régimen.
La única salida en Turquía, en Medio Oriente
y el resto del mundo es la revolución permanente.
Con este fin, el SEP viene ampliando su influencia
en la izquierda y sumando fuerzas, formando más
cuadros cada semana, construyendo un partido militante que lucha por la revolución socialista en Turquía, en la región y el resto del mundo.
El lanzamiento de la LIS coincide con dos cosas. La primera es la crisis de la economía mundial.
Incluso los lideres de los grandes capitales pronostican que la economía va hacia una nueva recesión,
aunque no ha podido recuperarse de la crisis del
2007, que fue una de las más grandes del capitalismo mundial. Entonces, la crisis que se avecina va a
tener una gran implicancia en términos políticos y
en términos de luchas sociales.
Desafortunadamente, también hay otra crisis,
pero dentro de los movimientos internacionales socialistas. De esta forma, la tarea principal de la LIS
es sobreponerse a esta crisis en la izquierda y dirigir
a la clase obrera, lo cual es la misión histórica en el
período que viene, que se define por la crisis histórica del capitalismo mundial.
Un aspecto ideológico que tiene que ver directamente con estas luchas son las tendencias que

existen en la izquierda socialista, en especial de occidente, hacia la liquidación de las organizaciones
socialistas y la negación del rol histórico de los partidos leninistas. Entonces la LIS debe encarar estos
debates y dirigir las luchas.
La izquierda mundial actualmente es muy pesimista, pero la LIS puede alentar el optimismo a través de las luchas, ya que puede ser un fuerte polo
de atracción para partidos, militantes, grupos y personas con ideas socialistas en todo el mundo. Creo
que la LIS puede crecer fácilmente, así que podemos ser optimistas.
Hay grandes luchas en África del norte, hay varias revoluciones e importantes luchas de clase en
la mayoría de los países del mundo, como los chalecos amarillos en Francia, y acciones obreras en
muchos países, está la lucha de las mujeres, está el
movimiento antifascista, así que tenemos buenas
oportunidades para construir la Internacional y la
esperanza.

de establecer un frente que incluye a los capitalistas liberales, a la UE, a los Estados Unidos y a las fuerzas de
izquierda de Turquía para levantar una república democrática y una democracia radical. Por lo tanto, los socialistas deben apoyar el derecho a la autodeterminación
de los kurdos, pero deben permanecer independientes
de ese proyecto.
Los kurdos han perdido demasiadas vidas, principalmente de sus pobres, por su causa. Hubo una sangrienta guerra civil en los años 90. Hubo una guerra urbana
en algunas ciudades entre las fuerzas kurdas y el Estado
turco hace tres años. Fue un baño de sangre. Ha habido
una fuerte presión estatal sobre el movimiento kurdo.
El pueblo kurdo ha logrado avances históricos en Rojava en su derecho a la autodeterminación. Pero la estabilidad de estos logros no está garantizada ya que no
pueden sostenerse por sí solos. Si el imperialismo estadounidense deja a Rojava sola, como lo hizo en Irak, el
movimiento kurdo no sobreviviría. Además, si miramos
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la historia, deberíamos decir que cuando los intereses de
los Estados Unidos cambien, dejarán a los kurdos a su
buena suerte, como es de esperar.

Se resuelve:
• Defender el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo.
• Celebraremos acciones de solidaridad con los kurdos
contra su opresión.
• Fundaremos un partido marxista kurdo que luchará
por un Kurdistán socialista que formará parte de la
lucha de clases internacional por una Federación Socialista Unida de Medio Oriente.
1. Presidente del Kurdistán iraquí  2005-2007, del partido
demócrata
2. Combatientes kurdos.     		
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Declaración de la Lis sobre Irán

Trump: ¡Basta de amenazas

de guerra,
fuera de Medio Oriente!
Las amenazas de Trump y su pandilla contra
Irán aumentaron la tensión causada por provocaciones a un nivel que puede iniciar una guerra.
Ha habido ataques a buques petroleros en el
Golfo de Omán hace tiempo. Los Estados Unidos y sus aliados culpan a Irán, pero hay fuertes
evidencias de que los ataques son provocaciones.
Las viejas mentiras del imperialismo estadounidense se encuentran con las mentiras de Trump
hoy.
Luego de que Irán bajara un avión espía estadounidense de 200 millones de dólares en su espacio aéreo, Trump declaró que había aprobado
y luego canceló un ataque contra Irán solo unos
minutos antes de que se llevara adelante. Por un
lado, la mayoría de la clase dominante de los Es-

res en la región como en Egipto y Sudán. Usar el
régimen opresivo de los mullah como excusa para agredir a Irán es una hipocresía. Los regímenes
de las monarquías teocráticas en el Golfo e Israel
son el archienemigo de la libertad y los pueblos.
Lo que está detrás de la agresión en Irán es
el propósito de Estados Unidos de controlar todo el Medio Oriente, proteger a Israel contra la
resistencia de Palestina y saquear las fuentes de
energía de Irán. Por otro lado, las amenazas de
Estados Unidos e Israel sobre Irán crean una atmósfera de defensa nacional en Irán que hace que
los mullah ganen más poder. Esto debilita a los
trabajadores y jóvenes que luchan por la libertad

en Irán. Los trabajadores iraníes son capaces de
derrocar al régimen de los mullah y derrotar a los
buitres imperialistas que vuelan sobre Irán.
La LIS llama a los trabajadores y a la juventud
de Medio Oriente a tomar medidas para derrotar
al capitalismo, a los dictadores y establecer una
Federación Socialista de Medio Oriente.
La LIS condena la agresión de Estados Unidos
contra Irán y llama a todos los trabajadores a luchar contra la política sangrienta del imperialismo estadounidense.

este año, cientos de trabajadores con conciencia de clase organizaron una protesta frente al
Congreso. Para frenar esta ola, el régimen de
los mullah uso la fuerza policial, las detenciones y los sindicatos amarillos. Pero igual son
incapaces de aplastar la lucha.
La lucha en Irán va a continuar a pesar de la
inmensa opresión. Sin embargo, para ser victoriosos, necesitamos la unidad internacional del
proletariado de todos los países.
Esperamos y creemos que nuestros esfuerzos

por organizar el socialismo internacional sean
fructíferos. El programa revolucionario que
manifestaremos en las discusiones de nuestras
conferencias y congreso nos llevará a las luchas
prácticas. Necesitamos la camaradería internacional del proletariado, ¡y lo estableceremos!

¡Viva un Medio Oriente socialista!
¡Estados Unidos fuera de Medio Oriente!

tados Unidos vacila ante una guerra con Irán, recordando las consecuencias de la ocupación de
Irak. Por otro lado, Trump y algunos políticos de
su entorno como Bolton, e Israel, Arabia Saudita,
los Emiratos Árabes Unidos, están ansiosos por
comenzar una guerra. Tal decisión causaría una
guerra regional que puede matar a millones. Sin
embargo, a los imperialistas nunca les importa tal
pérdida. Por lo tanto, es muy importante que la
clase obrera esté preparada a nivel internacional
contra las amenazas de la guerra y la ocupación
imperialistas.
Los Estados Unidos son responsables de toda
destrucción y masacre en Irak, Yemen, Palestina,
Libia y Siria. Además, los Estados Unidos respaldan los golpes de estado militares y los dictado-

Saludo socialista desde Irán
Hola camaradas, los socialistas iraníes saludamos la primera conferencia de la Liga Internacional Socialista con las consideraciones
más cálidas.
No podemos asistir a la conferencia por problemas legales, pero nuestra causa común y camaradería nos mantiene cerca.
Hoy, mientras la burguesía explota a miles
de millones en todo el mundo, el proletariado
resiste contra el capitalismo y el imperialismo.
En Irán, como parte del mundo capitalista
imperialista, también sufrimos una profunda
injusticia y opresión. Detrás de la máscara del
revolucion permanente

régimen islamista se esconde una brutal explotación. Más de 40 millones de personas viven
debajo de la línea de hambre. A pesar de estas
condiciones, la clase trabajadora y los pobres
dan pelea.
Para intentar evitar levantamientos, el régimen de los mullah aplica una presión enorme
sobre el movimiento obrero. Los sindicatos,
las organizaciones políticas y las huelgas están
prohibidas en Irán. Sin embargo, a pesar de
la dictadura, el año pasado hubieron más de
1.700 huelgas y protestas obreras, de acuerdo a
las estadísticas del régimen. El 1o de mayo de
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¡Viva el socialismo internacional!
¡Viva la revolución y el socialismo!
Ghader Anari
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Declaración SOBRE PALESTINA
El 5 de mayo de 2019 un nuevo bombardeo israelí sobre 250 “objetivos militares” en la Franja de
Gaza, cuya mayor carga letal cayó sobre la población
civil, produjó 25 víctimas mortales, más de 140 heridos y destruyó total o parcialmente alrededor de 500
viviendas y distintos inmuebles. En esta ocasión, los
asesinos del pueblo palestino volvieron a la práctica
del asesinato selectivo, al matar a Ahmed Judari con
el impacto de un misil dirigido al vehículo que conducía y justificar su bombardeo a las barriadas populares tras el objetivo de atacar las viviendas de los jefes
de las milicias gazatíes.
Este ataque, el más grave desde la invasión israelí a
la Franja de Gaza en el 2014, es parte de una escalada genocida contra el pueblo palestino instrumentada por el gobierno de Netanyahu con el pleno apoyo

de Trump. En Gaza, una cárcel a cielo abierto para
dos millones de palestinos, el curso genocida se completa con una asfixia completa de su población privada de los más elementales derechos.
Al castigo que significa tener más del 50% de desempleo, servicios precarios de agua, electricidad y saneamiento, en estos días producto de un bloqueo
total del Estado gendarme, por aire, mar y tierra, la
población gazatí se encuentra al borde del colapso social. No pueden entrar los alimentos y la falta de financiamiento para las partidas que dan de comer a
más de un millón de habitantes de la Franja, según
denuncia la agencia de la ONU para los refugiados
palestinos de Oriente Medio (UNRWA) coloca a sus
habitantes al borde de una tremenda hambruna.
La brutalidad de esta nueva escalada militar es una
respuesta del Estado gendarme a una creciente resistencia del pueblo palestino a la ocupación sionisrevolucion permanente

ta, que a partir y en respuesta al reconocimiento de
Trump de Jerusalén como ciudad capital del enclave israelí, viene realizando cada viernes movilizaciones masivas frente a la frontera sionista, en la llamada
“Gran Marcha del Retorno”. Estas acciones desafían
valientemente las balas del gendarme, que ya cobraron 200 víctimas mortales y miles de heridos sin poder quebrar la protesta palestina.
El nuevo ataque constituyó también una represalia frente a una creciente respuesta militar defensiva del pueblo gazatí, que pese a la disparidad total
de recursos logró, con el lanzamiento de más de 700
cohetes, traspasar el sistema antimisiles llamado “cúpula de hierro” e impactar en los conglomerados urbanos, ocasionando bajas en la población invasora y
obligándola a refugiarse masivamente en bunkers antiaéreos, quebrando de esta manera el hasta ahora invulnerable blindaje israelí.
La cuerda se tensa cada vez más en Palestina y la
región. Así, mientras una nueva generación de jóvenes palestinos se rebela contra un verdadero régimen
de apartheid, Trump y Netanyahu preparan lo que
llaman “el pacto del siglo”. Esta es una solución que
busca “pacificar” la zona, dejando de lado todos los
derechos soberanos del pueblo palestino. Tras un impreciso status autonómico y una promesa de mayor
financiamiento, los palestinos deberían resignarse a
no tener fuerzas militares defensivas, dejando estas en
manos del ejército israelí, y aceptar que se legitimen
los territorios ocupados ilegalmente por Israel a través
de sus colonos en la Cisjordania y los Altos del Golán
arrebatados a Siria luego de la última guerra árabe-israelí. Liquidándose por siempre el reclamo de retorno de más de seis millones de palestinos refugiados
en los países vecinos.
El nuevo “pacto” abandona la política de los “dos
estados” ratificada en los “acuerdos de Oslo” de 1993,
que en su momento avalaron la dirección palestina
de Yaser Arafat y Mahmud Abbas de la OLP, con los
representantes del gobierno israelí, y Moisés Rabin, el
presidente y secretario de Estado yanquis, Bill Clinton y Warren Christopher, y el canciller ruso Andréi
Kozyrev. Estos acuerdos, que constituyeron una grave traición a la pelea por liquidar el enclave imperialista y conquistar una Palestina laica, democrática y
no racista, ahora son considerados obsoletos por la
administración Trump.
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Como en aquel acuerdo, este nuevo pacto persigue, detrás de algunas promesas de concesiones menores, avanzar en lo que es su verdadero objetivo:
derrotar definitivamente la lucha del pueblo palestino. Y en el camino, exterminar y erradicar a lo que
queda de la población palestina. Algo que el sionismo viene persiguiendo sin éxito desde la fundación
en 1948 del Estado israelí ya que, pese a las constantes matanzas y persecuciones, los palestinos no han
dejado nunca de luchar.
La política de los halcones de Trump y Netanyahu es completada por las “palomas de la paz” de
la Unión Europea, la ONU y la mayor parte de las
burguesías árabes, que ponen el grito en el cielo y
condenan las masacres sionistas, pero que admiten al
Estado genocida israelí dentro de la “comunidad de
las naciones”, tienen negocios y representaciones diplomáticas con él, mientras este avanza en una política de exterminio similar a la que los nazis tuvieron
con los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
Los gobiernos europeos no tienen límites para su
cinismo. En estos días, luego de pronunciarse contra el nuevo ataque a la Franja de Gaza, han realizado
el festival anual de Eurovisión, legitimando al régimen teocrático, racista y genocida. Otro tanto los gobiernos árabes, tanto los que apoyan directamente a
Israel como Arabia Saudita o Egipto, como los que
la condenan tras un falso discurso antiimperialista y
que han faltado a la cita en apoyo a este heroico pueblo de Medio Oriente.
Los jóvenes palestinos de Gaza y Cisjordania
que constituyen la vanguardia de la lucha contra el
monstruo sionista no están solos. Tienen la simpatía de los pueblos de la región y de todo el planeta
que luchan contra la barbarie imperialista. El 15 de
mayo pasado se cumplió un nuevo aniversario de la
Nakba (catástrofe) que es la fecha árabe de rechazo a la creación del Estado genocida de Israel y nuevas movilizaciones y acciones en solidaridad con el
pueblo palestino se han realizado en distintas partes
del mundo, destacándose la marcha que encabezada por Ahed Tamimi movilizó a miles por las calles
de Londres.
Es una tarea imprescindible de todos aquellos que
se reclaman antiimperialistas y defensores de los derechos democráticos apoyar la campaña mundial por
el “Boicot, Desinversión y Sanción (BDS)” al Estado de Israel. Una iniciativa que con la concurrencia
de más 200 organizaciones fue fundada en el 2005 y
que cada vez se hace más fuerte en todo el mundo,
nucleando tanto a organizaciones políticas y sociales
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como a numerosos intelectuales y artistas de renombre mundial.
Luego del último ataque y los enfrentamientos rige un frágil alto el fuego en los territorios gazatíes,
pero nuevas confrontaciones tanto en Cisjordania
como en la Franja de Gaza se avecinan, en el marco
de una región donde la lucha entre la revolución y la
contrarrevolución imperialista se hace cada vez más
aguda, como lo demuestra la creciente escalada militar yanqui en el Golfo Pérsico para reforzar su bloqueo imperial contra el pueblo iraní.
Los revolucionarios que nos agrupamos en la Liga Internacional Socialista (LIS) llamamos a los pueblos a movilizarse para detener los ataques sionistas
en Gaza, que cese el bloqueo israelí a la Franja, para
que se liberen los presos políticos palestinos, enfrentar el nuevo “pacto del siglo” imperialista y apoyar la
lucha de este pueblo heroico por recuperar sus territorios y derrotar al enclave imperialista.

¡Basta de represión al pueblo palestino!
¡Levantamiento inmediato del bloqueo israelí a la
Franja de Gaza! ¡Inmediata asistencia humanitaria al
pueblo gazatí!
¡Libertad inmediata a los presos palestinos!
¡Apoyo a la lucha palestina por recuperar sus territorios usurpados y la vuelta de todos los exiliados!
¡Apoyo a la campaña internacional por el Boicot,
Desinversión y Sanción (BDS)!
¡No al “pacto del siglo”! ¡Abajo el enclave imperialista de Israel!
¡Abajo el Estado sionista de Israel!
¡Por una Palestina laica, democrática y no racista!
¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!
¡Por una Palestina libre, un Medio Oriente socialista!
revolucion permanente

Campaña internacional por la

libertad de Alí Wazir
El domingo 26 de mayo el ejército pakistaní disparó contra
una manifestación pacífica en Waziristán dirigida por los
diputados Alí Wazir y Mohsin Dawar del Movimiento de De
fensa Pastum (PTM). El resultado de la brutal agresión fue
de 13 manifestantes muertos, 30 heridos, la detención de
los dos dirigentes y varios activistas. La Liga Internacional
Socialista impulsa una campaña mundial por su liberación.

Irónicamente, han surgido filmaciones, que
muestran claramente como Wazir y Dawar
fueron atacados desde atrás. Mientras la gente caía herida por las balas, Alí Wazir regresó
para ayudar a un compañero herido. Cuando
se acercó a él, cerca del puesto de control, fue
arrestado por el ejército.
Al día siguiente, fue llevado ante el Tribunal Antiterrorista y luego a prisión preventiva.
Ha sido torturado y se le han negado los medicamentos para la diabetes y presión arterial
alta que padece. Incluso, si fuera liberado, su
vida correría peligro. Al igual que el resto de
los líderes del PTM, Wazir ha sido objeto de
una propaganda de odio viciosa. Los medios
de comunicación tradicionales y el ejército lo
retratan como un agente extranjero, traidor y
terrorista.
La LIS viene impulsando la campaña internacional por la liberación inmediata de Alí
Wazir y sus compañeros del PTM. Hemos juntado miles de firmas y apoyos de personalidades políticas, sindicales y culturales de decenas
de países, organizado protestas en las embajadas paquistaníes de diversos países, socializado
miles de videos, fotos y mensajes de solidaridad y continuaremos la campaña hasta lograr:

El pueblo pashtun constituye el segundo
grupo étnico de Paquistán, en la zona de Waziristán, en la frontera con Afganistán. Tras
la invasión yanqui de Afganistán, la zona fue
ocupada por milicias talibanes, con la complicidad del ejército paquistaní, que aplicaron un
régimen de terror sobre la población. Cuando el gobierno de Paquistán, bajo presión de
Estados Unidos, retomó el control de la zona,
estableció un Área Tribal Administrada Federalmente (FATA), lo que implicó una ocupación y dictadura militar.
El PTM surgió como movimiento pacífico
de resistencia contra los abusos y arbitrariedades de los militares. El asesinato de un joven
referente del PTM en 2018 provocó una pueblada en Waziristán y masivas movilizaciones
solidarias en las principales ciudades de Paquistán. El mismo año Alí Wazir, miembro de
La Lucha, partido paquistaní de la LIS, y Mohsin Dawar, ambos referentes del PTM, fueron
electos a la Asamblea Nacional por Waziristán
del Sur y Waziristán del Norte respectivamente.
El 26 de mayo Wazir y Dawar encabezaron
una protesta en un puesto de control militar en
Waziristán del Norte. El ejército disparó contra la procesión pacífica, pero los medios informaron unánimemente que los activistas del
PTM habían atacado un puesto de control militar.
revolucion permanente

¿Quién es Alí Wazir?
Reproducimos extractos de una entrevista que concedió Wazir a la revista The Diplomat el 27 de abril de 2018

Mi experiencia personal ilustra lo que motivó
nuestras demandas. Yo estaba estudiando Derecho
a comienzos del siglo cuando mi ciudad natal, Wana, en Waziristán del Sur, se convirtió en el epicentro del terrorismo mundial y una gran cantidad
de grupos aliados de los talibanes buscaron refugio
en nuestras comunidades. Sin duda, los terroristas
tuvieron algunos facilitadores locales individuales,
pero en última instancia fue el Estado el que no les
impidió ocupar el territorio. Cuando mi padre, el
jefe de la tribu Ahmadzai Wazir, y otros líderes locales se quejaron de su presencia, los funcionarios
del gobierno los ignoraron y los silenciaron.
Para el año 2003, los militantes habían establecido un punto de apoyo en las agencias tribales de
Waziristán del Sur y del Norte y estaban tratando
de construir un emirato local. Mi hermano mayor, Farooq Wazir, un activista político local y lí-

der juvenil, se convirtió en la primera víctima de
una larga campaña en la que miles de líderes tribales Pashtun, activistas, políticos y clérigos fueron
asesinados con casi absoluta impunidad. Su único
delito fue cuestionar y oponerse a la presencia de
terroristas peligrosos en nuestra tierra natal.
En 2005, yo estaba en prisión cuando mi padre, mis hermanos, mis primos y un tío fueron
asesinados en una sola emboscada. Estaba allí porque una ley draconiana de la era colonial de Reglamentación de Crímenes Fronterizos (FCR, por
sus siglas en inglés) responsabiliza a toda una tribu
o región por los delitos de una persona o cualquier
presunto delito cometido en el territorio. No había cometido ningún delito, nunca tuve un juicio justo y no fui sentenciado, pero me impidieron
participar en los funerales de mi familia. En los
años siguientes, seis miembros más de nuestra fa-

• Liberación inmediata de Alí Wazir y sus compañeros del PTM.
• Juicio y castigo a los responsables de la masacre del 26 de mayo.
• Fin de la campaña de difamación contra el
PTM.
• Retiro de los cargos falsos bajo las leyes antiterroristas contra Alí Wazir y los miembros del
PTM.
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milia fueron asesinados. Las autoridades ni siquiera han investigado estos crímenes y mucho menos
responsabilizado a alguien.
Nos encontramos en la ruina económica después de que todos los hombres notables de nuestra
familia fueran eliminados. El gobierno no logró
evitar que los militantes demolieran nuestras estaciones de servicio. Más tarde utilizaron los ladrillos para construir baños, afirmando que éramos
munafiqin (hipócritas), por lo que incluso los materiales inanimados de nuestros negocios no eran
apropiados para construir edificios adecuados.
Nuestros huertos de manzanas y duraznos en Wana fueron rociados con químicos venenosos, y
nuestros pozos de agua llenados de tierra para obligarnos a rendirnos a las fuerzas de la oscuridad.
En 2016, nuestro mercado en Wana fue demolido después de que la explosión de una bomba

pués de que los talibanes intimidaran a los votantes y torturaran a mis partidarios y voluntarios de
campaña.
Soy consciente de que, desde el comienzo de la
campaña del PTM, nuestra crítica es directa. Damos nombres y no somos tímidos para encarar a
los poderes que el resto de la sociedad, los medios
de comunicación y los políticos temen identificar,
y ni hablar de criticar. Pero como muestra mi sufrimiento, los Pashtun hemos pasado por el infierno. Simplemente consideren que decenas de miles
de civiles murieron en ataques militares y operaciones militares en el transcurso de 15 años, y millones fueron desplazados durante años.
En medio del volcán de violencia, miles de civiles han desaparecido y miles han sido víctimas
de ejecuciones extrajudiciales. Nos perfilan como sospechosos de terrorismo en todo el país, nos
enfrentamos a la humillación en los puestos de
control de seguridad, y nuestros civiles inocentes
enfrentan la violencia de razias y operaciones de
seguridad. Como la sociedad tribal más grande del
mundo, los pashtun somos conocidos por nuestra
hospitalidad, compromiso y valor. Sin embargo,
somos falsamente catalogados como simpatizantes terroristas a pesar del hecho de que somos sus
principales víctimas.
Ahora que estamos protestando por un cambio
y exigiendo que el Estado cumpla con sus responsabilidades más básicas, se nos acusa de traición
y se nos proyecta como enemigos del Estado. Es
irónico que las instituciones responsables de proteger la integridad territorial de Pakistán y de protegerla de amenazas peligrosas estén financiando
matones para lanzar un Movimiento de Pakistán
Zindabad (Movimiento de Larga Vida de Pakistán,
en urdu). Tanto los líderes como los manifestantes
de este movimiento son pagados. Es revelador que
los ex comandantes talibanes hayan hablado en sus
actos. También tenemos indicios de que se están
realizando esfuerzos para movilizar a los terroristas sectarios y otros fanáticos para “contrarrestar”
nuestra campaña pacífica.
Quiero reiterar, para que conste, que no tenemos una agenda regresiva o subversiva contra Pakistán. Se requiere una transformación radical del
sistema, la sociedad y el Estado en Pakistán. Sin
embargo, estamos entre las peores víctimas del terrorismo en el país, el sur de Asia y el mundo, y
buscamos justicia por los males y las atrocidades
que hemos sufrido durante tanto tiempo y que seguimos enfrentando.

matara a un oficial del ejército. A pesar de que los
funcionarios locales me admitieron que fue un accidente y que no habíamos sido responsables del
incidente, destruyeron nuestros medios de vida en
el marco de la FCR. Después de la demolición,
el gobierno impidió que la comunidad local, en
su mayoría miembros de nuestra tribu Ahmadzai Wazir, recolectara donaciones para ayudarnos.
Se les dijo que sentaría un precedente inaceptable
porque el gobierno no puede permitir que nadie
ayude a quienes castiga.
Durante esos años, no perdí la fe en la no violencia y seguí comprometido con la política pacífica. Esta es la razón por la que participé en las
elecciones parlamentarias en 2008 y 2013. Puedo
afirmar con cierta certeza que gané en 2013, pero mi victoria se convirtió en derrota a punta de
pistola. Perdí la elección por solo 300 votos desrevolucion permanente
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Paquistán: saludo de

la organización La Lucha
a la conferencia internacional
Queridos compañeros de la Liga Internacional Socialista: en nombre de los compañeros de
La Lucha, de Paquistán, nos gustaría felicitarlos
por la organización de la conferencia en Barcelona. Mandamos nuestra solidaridad a los trabajadores revolucionarios de Argentina, Turquía y el
resto del mundo.
Me gustaría hacerles una breve presentación
de nuestra corriente en Paquistán y Asia del sur.
Hemos estado luchando por construir una organización bolchevique internacional en Paquistán,
India, Afganistán, Irán y toda la región. Estamos
convencidos que la única posibilidad de emancipación de las masas trabajadoras en la región y en
todo el mundo es el marxismo revolucionario, el
socialismo y el comunismo.
Como muchos sabrán, Paquistán va a entrar
en un programa del FMI en los próximos días. El
Banco Central de Paquistán, el Ministerio de Finanzas y otras instituciones clave han sido tomadas por el FMI. En las próximas semanas y meses
vendrán privatizaciones masivas, aumentos de
precios, inflación y reformas en la economía que
afectarán a millones de trabajadores y jóvenes.
Creemos que va a haber resistencia, movimiento,
protestas, en las que tendremos que participar e
intervenir y conectar el movimiento con el programa del socialismo revolucionario.
Nuestros compañeros han leído el borrador
de programa de la LIS y tenemos, en general,
acuerdo sobre su contenido. Creemos que la organización internacional es necesaria, que muchos movimientos en el mundo necesitan de una
dirección revolucionaria que deberíamos brindar
los marxistas. A pesar de alguna que otra diferencia menor o necesidad de clarificar, nosotros
acordamos con su programa y estrategia, y nos
gustaría participar en este proyecto de organización revolucionaria internacional.

El capitalismo mundial ha entrado en su crisis más profunda desde 1930. Bajo este sistema,
no sólo en los países avanzados como Estados
Unidos y Europa sino también en países atrasados como Paquistán e India, Bangladesh y Birmania, no hay salida. Este sistema no le ofrece
futuro a la humanidad, no puede resolver sus
problemas y contradicciones. Debemos unirnos
y construir una organización revolucionaria internacional para derrocar este sistema y emancipar a la humanidad.
Creemos que debemos avanzar, que debemos reunirnos en los próximos meses, discutir
el programa y estrategia cara a cara es muy importante.
Mientras tanto, les extendemos nuestra solidaridad, y estamos dispuestos a aportar en lo
que podamos, como publicar la página en urdu
u otros idiomas. Pueden considerar su lucha como nuestra y la nuestra como la suya.
¡Viva el socialismo, viva el marxismo!
La Lucha, Paquistán
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Propuesta sobre el norte de África
En Sudán y Argelia los levantamientos han derrocado a los dictadores. Son revoluciones políticas,
ya que el movimiento de masas ha derribado a los
dictadores, pero el régimen dictatorial todavía está
en el poder. La contrarrevolución sangrienta espera
el momento adecuado para atacar.
El norte de África es una región en la que las
contradicciones de clase son extremadamente
agudas e interactúa con Europa. Así, los movimientos sociales siempre se ven afectados por las
luchas europeas. Las expectativas de los jóvenes
en un buen futuro y lo que el sistema les ofrece
son muy diferentes.
Esta es la razón por la cual los levantamientos
populares que surgen de una acumulación de la ira
contra las dictaduras han estallado e hicieron que la
primavera volviera a África nuevamente.
Los problemas sociales básicos de los trabajadores pobres en países ricos en petróleo, como Argelia
y Sudán, no se pueden resolver sólo mediante elecciones libres o en la línea de la democracia liberal.
Los problemas fundamentales de estas sociedades
sólo pueden resolverse si los trabajadores y los campesinos pobres toman y gobiernan la economía por
su cuenta. Además, un proyecto socialista en un
sólo país no puede sobrevivir, pero los vientos revolucionarios inevitablemente afectarán a países como
Marruecos, Túnez, Egipto y otros países de África e
incluso Europa.
Argelia no puede alcanzar días brillantes sin
combinar la lucha contra la dictadura con la lucha
contra el capitalismo, apuntando contra el sistema
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y construyendo el poder de los trabajadores. Este es
el programa concreto de la revolución permanente
para el norte de África.
Los trabajadores, campesinos y jóvenes están
dando luchas heroicas. Pero, sin un liderazgo socialista y una perspectiva clara, la perspectiva más
probable es que sean derrotados por los dictadores
sangrientos del capitalismo. Las lecciones de Egipto
están muy cercanas y son claras.

Se resuelve:
• Continuar preparando la formación de un grupo
militante revolucionario para activar la construcción del marxismo revolucionario en el norte de
África.
• Desarrollar una lucha ideológica contra las ilusiones en una solución democrática burguesa.
• Llevar adelante campañas de solidaridad con los
pueblos del norte de África a través de las redes
sociales y protestas frente a las embajadas de las
fuerzas de la coalición.
• Organizar acciones en las calles si hay golpes militares o cualquier otra intervención extranjera.
• Luchar contra las ilusiones de que los islamistas
pueden ser parte de la lucha democrática.
• En Libia tenemos que mostrar el verdadero rostro del imperialismo, que destruye totalmente
el país al ayudar, armar y financiar a los señores
de la guerra y los grupos islamistas.
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Resolución sobre Yemen
Yemen, el país más pobre de Medio Oriente, se encuentra ahora en una destructiva guerra imperialista. Lo
que está pasando allí ahora es una horrible destrucción. La
hambruna, la sequía y las enfermedades epidémicas amenazan a millones de personas bajo el asedio saudí.
Mientras tanto, el mundo hace como el avestruz. En
los medios de comunicación, la destrucción y los grandes
crímenes de lesa humanidad no son visibles.
El pueblo yemení se había rebelado contra la dictadura
de 33 años de Alí Abdullah Saleh. Las protestas fueron brutalmente reprimidas, causando más de 800 muertes. A pesar de esto, unos meses después, Saleh tuvo que renunciar
a favor de su vicepresidente. Como el pueblo yemení no
tenía un programa de organización, Mansur al Hadi, que
es un colaborador del imperialismo y tiene fuertes lazos con
el reino saudí, tomó el poder. Después, la minoría chiíta
houthi, en la parte norte de Yemen, cercana a Irán, se rebeló contra el gobierno. La oposición armada houthi amenaza los intereses del imperialismo. A mediados de 2015,
una coalición liderada por Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos, con la participación de Kuwait, Bahrein,
Qatar, Marruecos, Sudán, Jordania y Egipto, y el apoyo de
Inglaterra, Estados Unidos y Francia, lanzó la Operación
Tormenta Decisiva, un enorme despliegue militar destinado a detener la rebelión houthi. Además, esas fuerzas imperialistas están brindando apoyo militar a ISIS y Al-Qaeda.
La coalición, que está formada por diez países con el
liderazgo de Arabia Saudita, continúa bombardeando este
país. Hasta ahora; más de dos mil civiles murieron y decenas de miles resultaron heridos en estos ataques. Cientos de miles de yemeníes se convirtieron en refugiados en
su propio país. La infraestructura de los pobres de Yemen
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está siendo devastada por aviones de combate saudíes; aeropuertos, puentes, unidades de producción están siendo
atacados.
El futuro de la gente de Yemen está siendo robado. Sin
embargo, la coalición liderada por Arabia Saudita no pudo
frenar la resistencia houthi.
Los revolucionarios debemos estar a favor de la derrota
del imperialismo en Yemen.
Una inspiradora y prometedora acción obrera contra
esta masacre fue organizada por los trabajadores portuarios
italianos días atrás. Se negaron a instalar las armas de una
nave saudí y protestaron contra la brutalidad imperialista.
Revelaron los crímenes imperialistas mientras todos guardan silencio en Occidente. Saludamos su acción. Necesitamos más de estas luchas. Además, nosotros, como nueva
organización internacional, debemos levantar la voz contra
esta guerra.

Se resuelve:
• Realizar una campaña contra los crímenes de guerra de
Arabia Saudita. Denunciar a Estados Unidos e Israel.
• Propuesta de consigna de la campaña contra la guerra de
Yemen: “¡No toquen Yemen!”
• Formar un frente de campaña contra la agresión imperialista en Yemen con fuerzas antiguerra.
• Conjuntamente desplegar una campaña contra las amenazas de guerra del imperialismo estadounidense sobre
Irán, sin brindar ningún apoyo al régimen, y una solidaridad activa con el movimiento de la clase obrera en
Irán.
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Declaración sobre

la revolución de Sudán
brutalmente reprimida
¡Condenamos la masacre que ha sido liderada
por el ejército!
¡Por una huelga general, consejos de trabajadores y una milicia obrera!
En Sudán, las tropas de las fuerzas militares y
policiales masacraron a las masas para reprimir la
revolución de Sudán en Hartum el 3 de junio. En
las primeras horas del lunes, el Consejo Militar de
Transición (TMC) envió a las fuerzas paramilitares llamadas «Poder de Apoyo Rápido» (RSF) de
las áreas de combate del este de Sudán, para lanzar un ataque con balas de plomo contra el campamento de manifestantes.
Los manifestantes habían organizado una sentada frente al Ministerio de Defensa en Hartum y
las tropas del RFS, con el camuflaje de desierto,
masacraron a 100 manifestantes allí. Algunos de
los muertos fueron descuartizados con machetes y
sus cadáveres fueron arrojados al río Nilo. La milicia del RSF violó explícitamente a muchas mujeres como respuesta a la participación de alto nivel
de las mujeres en la revolución. ¡Este es un mensaje claro de la burguesía reaccionaria de Sudán y
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Medio Oriente a todas las mujeres! Los asesinos
se asustaron por el despertar de la clase obrera, las
mujeres y los jóvenes. Y ellos odian este despertar.
Además de esto, el Comité de Médicos de Sudán
anunció que el número de heridos asciende a 326.
La masacre fue una respuesta al movimiento de
huelga general en Sudán. Los trabajadores del aeropuerto, los trabajadores portuarios y los empleados de muchos ministerios declararon su apoyo a
la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA),
que organizó el movimiento de huelga general. El
nivel avanzado que alcanzó la revolución de Sudán
causó grandes expectativas, no solo en Sudán, sino
también en todo Medio Oriente, entre los trabajadores y los jóvenes. Sin embargo, desafortunadamente, el SPA no le presentó al pueblo ninguna
alternativa más que la negociación con el TMC, ya
que no tienen una perspectiva de poder de los trabajadores. Debido a esta limitación, la sangrienta
contrarrevolución pudo encontrar la oportunidad
para organizar una masacre.
Las ilusiones en que el régimen actual de Sudán,
que depende de la alianza de intereses de un gru-
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po de capitalistas, generales de la guerra y burocracia corrompida y grandes potencias imperialistas,
pueda evolucionar hacia un régimen parlamentario democrático, abre el camino a la supresión
de la revolución. La supresión de la revolución a
mediano plazo es inevitable sin la perspectiva de
construir un consejo de obreros y milicias dentro
del movimiento de huelga general y la ola de protestas, que pueda conducir a todos los trabajadores
y la pequeña burguesía. En otras palabras, es imposible avanzar sin una hoja de ruta revolucionaria. En este contexto, la SPA que lidera las Fuerzas
de Libertad y Cambio (FFS) debe separarse de los
contrarrevolucionarios islamistas como el Partido
Nacional de la Umma, que es leal al antiguo régimen, y también participa en las FFS.
Además del TMC que organizó la masacre, la
LIS condena como enemigos del pueblo a los estados de Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes
que apoyan a la contrarrevolución. Todos los pueblos del mundo deben saber que el imperialismo
estadounidense está detrás de esta operación sangrienta. El poder militar de Sudán no es otra cosa
que un patio trasero de Arabia Saudita, que también es una marioneta de los Estados Unidos. El
ejército de Sudán brinda apoyo militar a la guerra
sucia de Arabia Saudita en Yemen. El imperialis-

mo pretende establecer un régimen sudanés como el régimen de Sisi en Egipto. El mayor temor
del sistema capitalista imperialista es la posibilidad de que la revolución de Sudán pueda influir
en Argelia, Marruecos, Túnez y Egipto, creando
una gran ola de huelgas y protestas. Por lo tanto,
la sangrienta contrarrevolución tomará cualquier
medida brutal para terminar con la revolución de
Sudán.
Sin embargo, la Revolución de Sudán no ha sido derrotada todavía. Los trabajadores en huelga
y los manifestantes deben rechazar el proceso de
negociación con los líderes de la junta, deben estar preparados para una huelga general indefinida
con la perspectiva del poder de los trabajadores y
deben estar preparados para organizar una milicia
revolucionaria. Esa es la única manera de derrotar
a los generales enemigos públicos e imperialistas.
Está claro que tal perspectiva extenderá el fuego de
la revolución a todo el norte de África.
Invitamos a todos los revolucionarios sudaneses
y de África del norte que quieran actuar de acuerdo con este programa a ponerse en contacto con
la LIS.
La única solución es la revolución permanente.
¡Muerte al imperialismo y sus colaboradores,
son enemigos públicos!.
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Argentina: histórica

unidad de la izquierda
revolucionaria
Escribe Mariano Rosa, Dirigente del MST

y de su proyección internacional con la reciente fundación de la Liga Internacional Socialista.
Además, frente a los precarios armados políticos
de las fuerzas del capital, anclados en el compromiso con el FMI y el pago de la deuda externa, la
conformación de una herramienta militante del
anticapitalismo, lo mejor de la vanguardia obrera, juvenil y feminista, con una plataforma programática socialista, se puede transformar en un
punto de inflexión en la etapa que transitamos
del país.

Durante muchos años el MST sostuvo como propuesta la
unidad de la izquierda anticapitalista y socialista del país.
Finalmente, el FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores)
aceptó un acuerdo para las elecciones nacionales de este
año. Analizamos los aspectos positivos, las contradicciones e
hipótesis abiertas de este novedoso armado electoral.
Se trata de una novedad política reclamada
por lo mejor de la muy amplia cultura política
de izquierda en el país. Por eso, cuando la noticia se conoció repercutió con mucha potencia
en medios de comunicación masivos, y no paramos de recibir todo tipo de felicitaciones, motivación y predisposición a colaborar. Toda nuestra
militancia lo vive justificadamente como premio
a la coherencia de años de levantar un planteo de
unidad y también, por qué no decirlo, como consecuencia del fortalecimiento nacional del MST

Las coaliciones defensivas del capital
o el partido único del FMI
La burguesía argentina se anotó un punto táctico al lograr evitar una crisis revolucionaria en
2018, y llegar al proceso electoral en 2019. El rol
de toda la oposición del PJ en el Congreso y de
su burocracia sindical (incluyendo activamente al
kirchnerismo) fue la cooperación de clase con el

gobierno de Macri para superar los picos de tensión social y política que atravesó. Ahora, en la
coyuntura de las elecciones, los banqueros y corporaciones se proponen dirimir con sus distintas
representaciones políticas la lucha faccional que
determine quién administra sus intereses gobernando el próximo complejo período. Por esa definición, reforzamos una tesis: la polarización que
las empresas mediáticas instalan entre las listas
de Macri-Pichetto y Alberto Fernández-CFK es
esencialmente falsa. Para empezar, ambos armados expresan desplazamiento a derecha de toda
la política tradicional, y sus principales referentes
no se cansan de ofrecer pruebas de confiabilidad
a la burguesía. Las dos listas integran personajes
que reagrupan los despojos de los partidos tradicionales, todos intercambiables por todos. Ambos proyectos representan fracciones burguesas
con una serie de consensos de clase inamovibles:

da de base agro-minera exportadora, subalterna, también.
• El régimen de impuestos confiscatorio de la
mayoría que trabaja, con una estructura que
financia en un 80% al Estado capitalista con
gravámenes al consumo de masas y un absurdo impuesto a los salarios que se denomina “a
las ganancias”.
• El reforzamiento del aparato de espionaje y represión.
• El statu quo con el clero “provida” que bloquea
la agenda del movimiento del feminismo y las
disidencias en Argentina.
Es decir: no son las diferencias tácticas las que
definen esos armados, sino sus coincidencias de
largo aliento, estratégicas, que en definitiva son
las que monitorean los “círculos rojos” del gran
capital. Esta clarificación es fundamental, sobre
todo en lo relacionado con la fórmula que integra CFK, para ese amplio universo social de antimacrismo masivo en el movimiento obrero, la
juventud y las mujeres, como alerta temprana sobre los irreversibles efectos del mal menor como
opción política. En resumen: la ubicación ante la

• La deuda externa y la subordinación al FMI no
están en cuestión
• El esquema de servicios públicos y resortes clave de la economía privatizados se mantienen en
ambas propuestas.
• La matriz de economía capitalista primarizarevolucion permanente
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deuda externa y el FMI, las privatizadas, el clero
y el conjunto de la crisis mundial en su capítulo nacional define la naturaleza de los proyectos
en esta etapa. Cerrar los ojos con argumentos de
inmediatismo electoral asegura una nueva frustración. Nuestra obligación es registrar un pronóstico, y cómo no somos comentaristas, sino
organización militante, proponemos alternativa.

El MST en el FIT - Unidad
Tenemos una apreciación general del rumbo
de la situación política del país a partir de un
análisis del panorama mundial. Todas las variables indican reforzamiento de la crisis capitalista, sin inversión productiva (sino especulación
cortoplacista), retracción comercial y estrangulamiento por deuda de países semicoloniales
como el nuestro. No lo inventamos los socialistas del MST, lo corroboran los preocupados informes del FMI, el Banco Mundial y hasta los
consejos del JP Morgan a su clientela de inversionistas. Por lo tanto, nos preparamos para un
período de ataques capitalistas a los derechos
sociales con más ajuste y respuesta social, agudización de tensiones y conflictividad. No tenemos una visión mecanicista del curso de los
acontecimientos ni de un catastrofismo irreversible, pero las tendencias son inequívocas: vamos a más choques entre las masas y las fuerzas
políticas y sindicales del capital. Por lo tanto,
transitamos un período político de preparación
programática, organizativa y de necesaria acumulación para esas batallas.
La coyuntura electoral, en nuestra visión, tiene que servir para trazar estos pronósticos y explicar pacientemente la salida que levantamos,
de izquierda, anti-FMI y socialista. Vamos a
militar intensamente la campaña electoral del
FIT-MST, por supuesto, con nuestras principales figuras como Cele Fierro, Alejandro Bodart,
Vilma Ripoll, Guillermo Pacagnini, nuestra diputada cordobesa Luciana Echevarría y nuestros
miles de militantes en todo el país. Pero siempre
con un ojo puesto en esa perspectiva, en esa estrategia. Esta comprensión general partiendo del
pronóstico de la situación mundial y su refracción en Argentina, la constatación de la expectativa por el curso de la izquierda en nuestro país
que existe en la vanguardia socialista de muchos
lugares del mundo nos decidió, como organización política, a hacer esfuerzos muy importantes
para materializar este frente. Y también, señalar
que su positiva repercusión nos da la razón de
lo oportuno que hubiera sido conformarlo para todas las elecciones que se vienen haciendo en
el país, donde ante la polarización y pese a que
nuestro partido tuvo algunos buenos resultados
y el FIT retrocedió un poco, de conjunto como
izquierda perdimos una oportunidad de gravi-

De la unidad electoral a la lucha
de clases: táctica y estrategia
El punto de partida principista de esta confluencia entre el FIT y el MST es una plataforma anticapitalista y socialista, como programa
de emergencia frente al marasmo de la economía nacional y la impotencia de las fuerzas de
la política tradicional. Por lo tanto, una primera tarea ordenadora consiste en la divulgación
masiva y planificada de ese contrato político, y
el contenido social obrero y popular del mismo.
Hay que llevarlo a los lugares de trabajo y estudio en todo el país para que millones de trabajadores y jóvenes reciban la propuesta de este
frente. A la vez, nuestro partido coloca un asunto clave en el debate, para la acción concreta: el
campo electoral es táctico para la izquierda revolucionaria, por lo tanto tiene que servir como punto auxiliar de apoyo para trasladar ese
frente único al movimiento obrero, luchando
por cuerpos de delegados, comisiones internas y
sindicatos antiburocráticos y clasistas; para concentrar un verdadero bloque del feminismo socialista, de clase en el movimiento de mujeres;
en las universidades, colegios y profesorados,
para recuperar de manos de las camarillas privatistas los centros de estudiantes y federaciones;
en los barrios pobres, para multiplicar las acciones de lucha contra la carestía y por trabajo genuino. En decir, que estamos ante un acuerdo
para la lucha electoral que el MST concibe como un gran paso de transición para trasladar ese
frente único a la lucha de clases y la disputa por
la dirección allí. Obviamente, tenemos matices
y diferencias. Pero nuestra predisposición es a
ser capaces de convivir desenvolviendo todos los
debates que existan. También planteamos la necesidad de que este frente intervenga con posiciones de síntesis y acciones comunes ante los
principales hechos de la realidad nacional e internacional.
revolucion permanente
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tar con mayor fuerza. Queremos dejar constancia, además, ante toda la militancia y esa amplia
reserva independiente que sigue nuestra trayectoria, que el MST aceptó algunas condiciones de
ubicación política en el frente que no se corresponden totalmente con las relaciones de fuerza
existentes entre nuestro partido y los componentes del FIT. Lo hicimos por varias razones:

ca un debate de fondo sobre modelo y proyecto de izquierda revolucionaria para disputar
influencia de masas. Nuestra organización
asume con toda seriedad ese desafío para los
revolucionarios.
• En cuarto lugar, porque nuestra determinación obedece a una lógica distinta al personalismo municipal de Luis Zamora, o a la
exclusiva preocupación por los cargos, como es el caso del Nuevo MAS, grupos ambos,
auto-marginados por una equivocada visión
electoralista.

• La primera, porque nos hacemos cargo de un
reclamo extendido en el activismo obrero y
juvenil a favor de este primer paso en la unidad.
• En segundo término, porque apostamos a hacer una experiencia que permita en el futuro
resolver esas controversias apelando a mecanismos de debate por la base militante, tomando
en cuenta el desarrollo nacional, orgánico, de
inserción y extensión de cada fuerza, es decir:
con un criterio obrero, revolucionario. Aunque, no descartamos el mecanismo de las PASO, limitado pero que podría ser un recurso
u otro mecanismo democrático consensuado.

Para esa orientación, nos vamos a abocar
a contribuir al frente que acabamos de conformar, con una multiplicada militancia, con
mayor crecimiento e implantación en la clase obrera, la juventud, el movimiento de mujeres y los barrios, y ser un factor dinamizador de
esta unidad al servicio de las tareas y objetivos
que señalamos. Ya está en pleno desarrollo una
hoja de ruta con asambleas abiertas, plenarios
sindicales, reuniones en barrios y una potente
actividad de agitación, propaganda y organización para sumar con el MST a este frente nuevos contingentes de vanguardia independiente,
con el apasionante propósito de luchar por una
estrategia: hacer de la izquierda revolucionaria una verdadera alternativa para un gobierno
obrero y popular, para una Argentina Socialista.

• En tercer término, tenemos confianza en poder avanzar en un camino de crecimiento,
masificación y renovación político-cultural
en la izquierda, que incluya también superar
mezquindades, cortoplacismo y limitados cálculos electorales. En este punto, la crisis que
transita el Partido Obrero de Argentina colo-
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Brasil: resolución sobre la

Lucha estudiantil
Visto y considerando:
Que el gobierno proto-fascista de Jair Bolsonaro empezó a aplicar un paquete de ajustes brutales al presupuesto de la educación pública;
Que este recorte de 30% en el presupuesto
amenaza el derecho universal a la educación pública y de calidad;

guen ocupando las calles en resistencia al ataque
de Bolsonaro en la educación, llevando casi dos
millones a las calles de 200 ciudades el último 14
de mayo, y que también organizan actos para el
30M como una nueva movilización y convoca a
intervenir en la huelga general del 15 de junio.
Que la política del FMI contra la educación
pública unifica a las juventudes de América Latina y países de otros continentes;

Se resuelve:
1. Impulsar acciones de apoyo a los estudiantes
brasileros en lucha; con campañas de agitación
en las calles y universidades, fotos y videos en
las redes sociales y protestas frente a las embajadas brasileiras, en la medida de lo posible.
Que las juventudes brasileras desde 2013 juegan un rol de vanguardia en las luchas de resistencia a los paquetes de ajuste que los últimos
tres gobiernos intentaron aplicar sobre la clase
trabajadora y el conjunto del pueblo.
Que una vez más los estudiantes brasileros si-

2. Recolectar pronunciamientos de dirigentes estudiantiles y personalidades en apoyo al movimiento estudiantil brasilero.
3. Realizar propaganda de nuestras posiciones
sobre este proceso en la vanguardia, a través de
conversatorios y otras iniciativas.

Entre la huelga general y las reformas al servicio del ajuste
La situación del país es de una tensión permanente, el gobierno de Jair Bolsonaro pretende avanzar a fondo con los
planes de ajuste del FMI. Cuenta para ello con el silencio cómplice de una parte importante de la oposición burguesa
encabezada por el PT, que en los Estados que gobierna sigue un camino parecido. Un papel similar juegan las centrales
sindicales, comandadas por el PCdoB y también el PT, que luego de la convocatoria a la huelga general del pasado 14
de junio, desmovilizaron por completo a la clase obrera brasileña cuando era más necesario que nunca movilizarse.
Es esta complicidad la que permite que aun con muchas dificultades y el nivel de popularidad más bajo que un
presidente haya tenido en la historia reciente del país, Bolsonaro haya logrado la aprobación de la reforma previsional en
primer término en la Cámara de Diputados, abriendo las puertas a un ajuste muy importante que se descargará sobre los
trabajadores y jubilados, siguiendo el camino que ya se mostró fracasado en varios países del continente.
Como lo señalan nuestros compañeros de Alternativa Socialista, sección de la LIS en el país, es fundamental
que el PSOL y la izquierda jueguen un rol protagónico en la convocatoria a los trabajadores y el pueblo brasileño a
enfrentar este plan de ajuste en la calle y movilizado, al tiempo que fortalece una verdadera oposición revolucionaria,
sin frentes políticos con los cómplices del ajuste. Se sostiene la exigencia a las centrales sindicales para que rompan la
tregua y convoquen a medidas de lucha, uniendo la pelea de los estudiantes por el presupuesto educativo, junto a los
trabajadores y jubilados que resisten la reforma previsional y poniendo en pie un verdadero plan de lucha hasta derrotar
el plan de Bolsonaro y el FMI.
revolucionpermanente
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Brasil: “La LIS va a ser

una construcción colectiva
de mucha importancia”
Lucas Tiné, joven referente de Alternativa Socialista, sección brasileña de la LIS que integra el PSOL,
nos comentaba sobre la dinámica situación política de su país.

En Brasil estamos pasando por una coyuntura política muy compleja, donde tenemos
una crisis institucional en el país que se refleja en la economía, en los recortes en rubros
que son esenciales para cualquier país, como
educación, salud o transporte. Además de esto, tenemos un presidente proto-fascista que
está haciendo de todo para aplicar los planes
de ajuste del FMI y cumplir todos los deseos
yanquis en el país para poder extraer toda la
riqueza, por ejemplo, quitando el derecho a las
tierras de los pueblos originarios.
Pero la resistencia es fuerte. Ahora tenemos
una oleada de estudiantes copando las calles en
contra de los recortes del 30% a la educación
pública universitaria, con una excusa del gobierno de que esa plata iría a la educación básica, que también ha sufrido un fuerte recorte.
El 15 de mayo tuvimos una oleada de movilizaciones en más de 200 ciudades en Brasil con
casi dos millones de estudiantes protestando
y convocando una nueva oleada para el 30 de
mayo, camino a la huelga general que estamos
construyendo para el 14 de junio.
Se abre la posibilidad de hacer un cambio
real en Brasil, porque ya empieza un movimiento para sacar a Bolsonaro que puede llevar
a un proceso constituyente. Ahí estamos con
Alternativa Socialista desde el PSOL diciendo
que hay que proponer un proyecto distinto en
Brasil y la salida es por la izquierda.
Para nosotros de Alternativa Socialista en
Brasil, esta reunión de fundación de la LIS tiene una tremenda importancia porque para nosotros hace falta una dirección revolucionaria
mundial para impulsar una construcción co-

lectiva, con compañeros de partidos y organizaciones en distintos países que trace una ruta
hacia el cambio y hacia una sociedad socialista,
laica, internacionalista, revolucionaria. También va a ser importante para darle respuesta
a los avances del protofascismo en Brasil y a
los ajustadores de cada país, como Macri en
Argentina o Duque en Colombia.
Estos días de reuniones han servido bastante para poner puntos estratégicos en el centro
del debate. Así que creemos que la LIS tiene
una responsabilidad y va a hacer una construcción colectiva de mucha importancia. De acá
esperamos que salga un proyecto tremendo de
cambio y de direccionamiento político para
llevar a cabo a la revolución.
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Resolución sobre nicaragua
ese camino se dilapidan las energías populares y su
genuina indignación;
Que la Alianza Azul y Blanca está hegemonizada por el COSEP (la superestructura del empresariado nica) y que por lo tanto, no representa los
intereses sociales del pueblo, sino de la burguesía;
Que junto a un grupo de estudiantes y activistas exilados, militantes de nuestra corriente
internacional, venimos levantando una política
de oposición al régimen, de rechazo al diálogo,
de exigencia de la libertad de los presos y el cese
de la represión, y una salida democrática a partir
de echar con la movilización a la dictadura y que
el pueblo decida con una Asamblea Constituyente Libre, Soberana y Democrática una reorganización de Nicaragua sobre bases verdaderamente
socialistas en el camino de preparar un gobierno
obrero, campesino y popular en ese país;
Que para todo eso, la clave para nuestra corriente consiste en impulsar la construcción de un
alternativa política socialista y revolucionaria en
ese Nicaragua;

Visto y considerando
Que desde abril de 2018 se produjo un levantamiento contra las políticas de ajuste del gobierno de Ortega-Murillo dictadas por el FMI contra
el conjunto delpueblo nica;
Que para intentar derrotar ese proceso, el régimen desplegó una violenta represión con un
saldo de centenares de muertos, heridos, presos
y desaparecidos;
Que en el campo de la genuina movilización
popular, de organizaciones sociales, campesinas,
de trabajadores y la juventud, el movimiento es-

Se resuelve:
1. Apoyar la política levantada por nuestra corriente hasta ahora de rechazo al diálogo, libertad
a los presos, fuera Ortega-Murillo, Asamblea
Constituyente y gobierno obrero, campesino y
popular.

tudiantil ha tenido una relevancia sustancial y
por eso ha sido el sector más perseguido y hostigado por el régimen;

político de construir
una alternativa

Ariana McGuire, joven exiliada nicaragüense y referente de la campaña internacional SOS Nicaragua,
aportó su experiencia a la conferencia de la LIS. Compartimos sus opiniones.

Desde el inicio de la rebelión de abril del año pasado en Nicaragua, todos los sectores en resistencia
han demostrado que van a luchar hasta derrocar a
la dictadura de Ortega-Murillo, para ir en contra
de las políticas de ajuste del FMI y para ir también
en contra de los privilegios de los capitalistas. Hoy
más que nunca, se hace necesario asumir el desafío
político de construir una alternativa revolucionaria
que plantee el camino hacia una nueva Nicaragua,
con la consigna Memoria, Verdad y Justicia puesta en práctica, para que no haya impunidad y no
se repita la historia de dictadores y caudillos; para
que las madres de los asesinados por el régimen y
todos los presos y presas políticas tengan justicia.
Que todos los sectores que históricamente hemos
sido oprimidos -el campesinado, los estudiantes y
juventudes, los grupos de mujeres, la disidencia sexual y demás- podamos realmente participar del

proceso activo de construir una mejor Nicaragua,
una Nicaragua más inclusiva, donde la clase trabajadora pueda también encontrar una ruta de acción y de toma de decisiones.
En este sentido, estamos contentos de participar
de este encuentro internacionalista, donde hemos
analizado las perspectivas sobre la problemática
mundial, pero también hemos pensado en colectivo
cómo darle solución a través de la organización, a
través de la construcción de una plataforma mundial que tenga toda la fuerza y el impulso para seguir
sumando grupos, colectivos y personas que estén
comprometidas en participar activamente de la
transformación total del sistema para construir uno
nuevo, donde todos y todas podemos encontrar un
espacio con dignidad, con libertad, y donde podamos ser felices. Esa posibilidad nos da la Liga Internacional Socialista y hoy asumimos el desafío.

2. Realizar charlas, foros, jornadas y actividades de
agitación y propaganda para divulgar nuestras
posiciones en relación a este proceso.

Que la contradicción fundamental radica
en que la oposición patronal empresaria al régimen, socia durante años, se ha montado sobre
el proceso de resistencia para desactivar la actividad de lucha de clases, desviando todo a un
estéril “diálogo” con la dictadura que no hace
otra cosa que darle tiempo político a ésta;

3. Continuar polemizando en artículos permanentes contra las posiciones del campismo, todas las
falsas ideologías reformistas que siembran confusión en la vanguardia en relación al proceso
nica y en especial, demostrar que el sandinismo
con Ortega-Murillo es la antítesis de un proyecto antiimperialista, de izquierda o socialista.

Que el régimen no logró derrotar de conjunto
al movimiento de masas, y que existen de forma
molecular acciones de lucha y resistencia, aunque
sin centralización, sin coordinación ni estrategia
global unificada;

4. Seguir preparando la formación de un grupo
militante revolucionario para activar la construcción de una sección de nuestra corriente en
Nicaragua ni bien existan condiciones objetivas
para hacerlo.

Que la política del “diálogo” es directamente
una traición a la lucha del pueblo nica y que por
revolucion permanente

Nicaragua: “Asumir el desafío
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Colombia: Resolución sobre

amenazas fascistas
a dirigentes estudiantiles
chistas contra el movimiento estudiantil y la
juventud movilizada en Colombia que viene
de protagonizar una histórica huelga docente-estudiantil;
Que evidentemente se trata de una orientación “preventiva” de la burguesía para intentar
debilitar a uno de los sectores más activos en
América Latina y todo el mundo contra los
planes de ajuste del FMI y los gobiernos títere,
como es la juventud;

Visto y considerando
Que el 20 de mayo se difundió en Colombia
un comunicado firmado por un grupo fascista
denominado “Águilas Negras” que amenaza de
muerte a varios dirigentes estudiantiles, entre
ellos a nuestro camarada Jerson Reyes;

Se resuelve:
1) Denunciar esta gravísima amenaza, solidarizarnos con Jerson Reyes y los demás estudiantes señalados;
2) Desarrollar una inmediata campaña internacional de repudio, denuncia y solidaridad, con un petitorio para recolectar firmas
de organizaciones y personalidades del más
amplio espectro democrático. Apelar también a otros recursos tales como difusión
en redes sociales de videos sobre el tema de
nuestras organizaciones, fotos, etc.
3) Hacer responsable al gobierno de Duque y
las autoridades universitarias de Colombia
por la seguridad de Jerson Reyes y los demás
estudiantes amenazados.

Que este hecho gravísimo hace parte de una
política de amedrentamiento de sectores dere-

Saludo desde Ecuador (Guayaquil, 24/5/19)
De mis consideraciones:
Desde Ecuador, no solo hemos saludado
esta iniciativa, también nos sentimos parte
de este proyecto que pretende superar en
nuestros diferentes territorios, el gran dilema
de la humanidad: Socialismo o Barbarie, que
revolucion permanente

solo se superará en la medida que se construya
la dirección revolucionaria para el triunfo del
proletariado mundial.
Jorge Estrella
Movimiento Socialista de los Trabajadores
Ecuador
64

Colombia: “La articulación

a nivel internacional
es una prioridad”

Conversamos con David, dirigente estudiantil de Colombia.

Somos de Impulso Colectivo que es una organización que estamos impulsando en Colombia,
partiendo de los espacios universitarios. Queremos
contarles un poco de lo que ha sido el panorama
nacional reciente en términos de movilización y
de propuestas políticas. Hay una coyuntura importante con una serie de crisis recurrentes, frente
a las cuales también se han tomado medidas desde
diferentes sectores sociales: el estudiantil, sectores indígenas y afros, con ciertas reivindicaciones
frente a algunos problemas que se han agudizado
recientemente. Queremos contarles que para nosotros es muy importe hacer parte de este tipo de
espacios porque consideramos la articulación a
nivel internacional una prioridad, y bajo las condiciones particulares de Colombia una necesidad
imperante.
Actualmente Colombia esta atravesando una
crisis política, dada principalmente por el gobierno nacional, que es un gobierno que representa a
la extrema derecha del país. Y esa extrema derecha
representa unos criterios y unos alcances de clases muy importante para el panorama latinoamericano. Bajo esa lógica entendemos que el actual
gobierno de Duque es uno de los principales referentes para Latinoamérica y Estados Unidos. Lo
hemos visto y evidenciado frente a las posiciones
que ha tomado nuestro gobierno frente a Venezuela, el impulso y creación del Grupo de Lima. Lo
que ha buscando en el país, junto a otros sectores,
es seguir concentrando las ganancias y socializando las pérdidas a través de reformas supremamente
regresivas para la economía, políticas totalmente
anti-derechos.
Con el gobierno de Duque también hay un recrudecimiento de la guerra en lo rural, se rearman

grupos paramilitares, los movimientos sociales
empiezan a ser muchísimo más vulnerables, y es
en ese contexto donde estamos tratando de construir posibilidades en lo político.

En este momento que estamos atravesando,
nuestra organización ha venido incidiendo plenamente en los procesos de movilización. Nosotros nacimos de la coyuntura estudiantil del año
pasado, es decir, somos un proceso muy nuevo,
tenemos una perspectiva clara y concreta: que hay
necesidad de construir organización revolucionaria que tenga una posición frente a las problemáticas locales, pero también entendiendo que hay
una necesidad supremamente vasta de hacer una
transformación general. Frente a este espacio venimos con esa lógica, tratando de alimentarnos de
otras experiencias de Latinoamérica y el mundo,
y esperamos en plenitud que esas experiencias las
podamos recoger e ir materializando, según nuestras condiciones concretas, al panorama colombiano para poder incidir plenamente en la lucha de
clases colombiana y a nivel mundial.
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Chile: “Tenemos el desafío

de construir esta
alternativa, sin escepticismo
ni oportunismo.”
Entrevistamos a Joaquin Araneda, joven dirigente del Movimiento Anticapitalista chileno.

Paraguay: “Los partidos

tradicionales están
empezando a resquebrajarse”
Nicholas Germanier, joven dirigente de Alternativa Socialista, sección paraguaya de la LIS, nos deja
sus reflexiones.

En Paraguay, la situación política y social está
atravesada por una fuerte polarización que recorre
todo el país y una crisis crónica del régimen. Los
partidos tradicionales están empezando a resquebrajarse.
El ascenso del sector más reaccionario del
Partido Colorado, reflejado en Mario Abdo Benítez con Colorado Añetete1, expresa esa polarización que existe. Por otro lado, hay también
un montón de luchas y resistencias por la base
para evitar que avance el ajuste y varios proyectos que intentó meter Mario Abdo este año.
Un proyecto, por ejemplo, pretendía obligar a
todos los jóvenes a hacer el servicio militar, y
esa medida fue derrotada con una movilización
gigantesca. En dos días, 50.000 jóvenes en las
calles lograron hacer retroceder esa iniciativa
militarista del gobierno. En otro caso, 30.000
personas en las calles lograron tumbar el gobierno municipal de hace 15 años en Ciudad del Esrevolucion permanente

te, que estaba involucrado en muchísimos casos
de corrupción.
Lamentablemente, frente a la crisis del régimen
no hay una gran organización de izquierda, coherente, consecuente, que proponga un modelo político
alternativo. En este marco, nosotros en Alternativa
Socialista, que estamos en una etapa inicial, todavía
somos una pequeña agrupación con miras a poder
fundar un partido con una perspectiva futura importante: la construcción de una organización anticapitalista, internacionalista, socialista y feminista.
Estamos encontrando apoyo en la nueva internacional que estamos construyendo que es la Liga
Internacional Socialista, y creemos que después de
estas reuniones fraternales que tuvimos con compañeros de distintos países, vamos a tener mucho más
impulso en Paraguay y esperamos que en el resto de
los países también.

Nuestra construcción en Chile viene tomando impulso. En nuestro paìs hace falta
construir una fuerte alternativa revolucionaria,
anticapitalista, feminista y ecosocialista que
enfrente a los gobiernos de turno y y le dispute
la dirección al reformismo.
El pueblo viene saliendo a luchar. La juventud, desde el 2011, contra la educación de
mercado y en el último periodo hemos vivido
la movilización más grande post dictadura, encabezada por el movimiento feminista el 8 de
marzo pasado. Esas expresiones encuentran un
tope, porque los nuevos fenómenos políticos,
como el Frente Amplio, rápidamente han buscado ser parte del régimen político, y no han
llevado ninguna lucha adelante, más allá de declaraciones por la vía parlamentaria.
La reunión que estamos desarrollando en
Barcelona sin duda entusiasma bastante, ya
que nos presentamos ante un gran desafío, una
gran oportunidad. También es un proceso muy
novedoso a nivel mundial, en medio de una

crisis profunda del capital, y también de gran
parte de la izquierda que no ha sabido posicionarse en este proceso de lucha en alza.
Estamos desarrollando una conferencia bastante positiva, con una gran propuesta estratégica, reafirmando nuestro compromiso con
la construcción de partidos revolucionarios
nacionales y a nivel internacional, que pueda
enfrentar los procesos de lucha que estamos viviendo en cada lugar. También es un encuentro
de mucho aprendizaje, que nos ha llevado a tener una visión complementaria del mundo con
una expectativa común. Eso sin dudas nos va
a dar enormes posibilidades, tanto locales para
nuestro desarrollo de partido en cada país, como a nivel mundial para posicionarnos como
una nueva alternativa. Muchas corrientes, por
buscar atajos, han retrocedido y dejado una
vacante en el mundo. Tenemos el desafío de
construir esta alternativa, sin escepticismo ni
oportunismo, y con la integración de muchos
sectores, de muchos lugares del mundo.

“Con los profesores, en defensa de la educación pública”
Desde el 15 de junio los
docentes de chile vienen
protagonizando una verdadera
rebelión en reclamo de
mejoras salariales y de sus
condiciones de trabajo. El paro
ya es histórico y a logrado la
solidaridad del estudiantado
y el resto de la comunidad
educativa.

1. Verdadero, en guaraní     		
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Venezuela: “Desde Marea estamos

atravesando una nueva etapa”
Zuleika Matamoros, dirigente de Marea Socialista, nuestra sección venezolana, estuvo en la
conferencia de la LIS y retrató brevemente la crisis de su país y los desafíos de nuestra organización.

Uruguay: “Estamos entrando

en una etapa distinta”

En Venezuela estamos viviendo una difícil crisis política, económica y social que nos pretende imponer una polarización entre dos cúpulas
reaccionarias. Una que es la derecha tradicional,
aglutinada alrededor de la figura de Juan Guiado,
que es abiertamente imperialista, intervencionista e injerencista. Y la otra que es el gobierno de
Maduro, que ha sometido a los venezolanos a la
precarización de la vida y ha acabado con todas
las conquistas alcanzadas por los trabajadores. Los
primeros cabalgan, o pretenden cabalgar, sobre el
masivo descontento que el gobierno ha generado.
Estamos en una situación en la que los trabajadores y las trabajadoras, los sectores populares,
tenemos la urgente necesidad de organizarnos y
movilizarnos de manera autónoma. Por eso Marea Socialista está empeñada en organizarse con
aquellos y aquellas que saben que hay que estar
en contra de cualquier intervención imperialista, pero que eso no significa darle ningún apoyo

al gobierno de Maduro. Desde Marea Socialista
estamos atravesando una nueva etapa de relanzamiento de una organización anticapitalista,
antiimperialista, feminista, antipatriarcal e internacionalista.
A partir de esta conferencia internacional
realizada en Barcelona, donde han participado
compañeras y compañeros de distintos países y
continentes, hemos podido pegar un salto cualitativo en lo que tiene que ver con la construcción de un partido mundial para la clase obrera.
Las expectativas son muchas y las perspectivas
que se abren son realmente muy entusiasmantes
para los revolucionarios. A partir de ahora es un
desafío, seguimos en la construcción del partido
mundial de la clase obrera y estamos seguros que
vamos a pegar saltos no solamente en cuanto a la
organización sino también en la intervención en
todas las luchas contra este sistema hambreador
y opresor.

Charlamos con Federico Martinez , militante de Rumbo Socialista, sobre las elecciones en su país y la
política para intervenir frente al viraje a derecha del Frente Amplio.

En Uruguay estamos entrando en una etapa
electoral, que casi siempre acapara toda la política del país. Pero esta es una etapa electoral distinta porque el Frente Amplio -que es el partido
de gobierno- hace un viraje cada vez mayor a la
derecha y a seguir los planes del FMI. Por ejemplo, está proponiendo la entrada de una segunda
planta de celulosa en el medio del Uruguay, que
no solamente es un problema por las cuestiones
ambientales, sino que además es un nuevo pacto
neocolonial, ya que Uruguay se compromete a
gastar miles de millones de dólares en toda la
infraestructura sólo para que esa planta pueda
funcionar, y a cambiar la legislación laboral para
garantizarle la paz social a la empresa finlandesa,
incluso poniendo normativas antipiquetes. Aderevolucion permanente

más de eso, también ha empezado a discutir la
suba de la edad jubilatoria que ha llevado a un
acuerdo con la derecha para que en el próximo
gobierno, gane quien gane, la edad jubilatoria
aumente entre cinco y diez años más.
En ese sentido, nosotros empezamos a discutir con las demás organizaciones que están a
la izquierda del Frente Amplio cómo intervenir
en este proceso electoral y hemos acordado con
los compañeros de Compromiso Socialista llamar a votarlos a ellos, para tratar de conseguir
un diputado que ponga las posiciones de los
trabajadores en el parlamento.
Saludamos la conformación de la LIS y el reagrupamiento con compañeros de otros países
que estamos llevando adelante.
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Resolución sobre venezuela
paquete hambreador de carácter antiobrero y
capitalista, instalando una nueva burguesía y
hundiéndonos en el sistema expoliador de la
deuda externa, entregando o destruyendo los
recursos naturales y haciéndonos más vulnerables a los apetitos de las potencias extranjeras.
Sometiendo a las trabajadoras, trabajadores,
los sectores populares y la juventud a vivir en
una situación de absoluta precariedad con la
falta de agua, luz, alimentos, medicinas y todas
las necesidades básicas y con salarios menores
a seis dólares por mes que no alcanzan para
pagar ni una cena. Y que es también un agente
del capital transnacional, en algunos casos de
propios capitales estadounidenses y en general
de capitales rusos y chinos, quienes en el marco de una lucha geopolítica también quieren
quedarse con los recursos naturales y estratégicos de Venezuela.
Que al mismo tiempo que Guaidó y la derecha imperialista vociferan contra Maduro y
que éste clama contra EEUU y sus títeres locales, existen enormes intentos de negociar una
salida a la crisis que favorezca sus propios inte-

Considerando:
Que Venezuela se encuentra bajo una certera amenaza imperialista con actuales injerencias económicas y políticas y riesgos de una
posible intervención militar de alguna forma,
aunque haya fracasado la maniobra golpista
monito cas y políticas contra Venezuela que
empeoran aún más la vida de millones. Y pretenden bajo está política fortalecer también sus
planes económicos y políticos en toda la región
junto a sus gobiernos socios y agentes regionales. Sabemos que nada bueno para el pueblo
y lxs trabajadorxs venezolanos y latinoamericanos vendrá de la mano del imperialismo ni
de la derecha títere de EEUU, y por eso rechazamos cualquier tipo de injerencismo gringo
o del llamado Grupo de Lima y llamamos a
enfrentarlo en las calles sin ninguna confianza
en el gobierno de Maduro.
Que el gobierno de Nicolás Maduro apoyado en las Fuerzas Armadas ha venido desmantelando las mejores conquistas sociales del
proceso bolivariano y ha venido aplicando un
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reses de cúpulas, mientras seguirán descargando medidas antipopulares sobre las espaldas de
lxs trabajadores y el pueblo. Que Guaidó siga
en libertad y moviéndose por el país, que hubiera intensas negociaciones de los cancilleres
de EEUU y Rusia y luego las reuniones en Oslo confirmadas y avaladas por el gobierno y por
la oposición confirman este hecho, por lo cual
exigimos el fin de las negociaciones a espaldas
del pueblo venezolano, reuniones donde no se
debate además ni sobre la crisis de alimentos,
la falta de gasolina o la inflación incesante, sino sobre los intereses de ambas cúpulas.
Que frente a esto creemos que es el pueblo quien debe decidir los destinos del país;
planteamos la realización de una verdadera
Asamblea Constituyente libre y soberana que
discuta cómo reordenar el país sobre nuevas
bases económicas, políticas y sociales, y en la
cual plantearíamos medidas de fondo para una
salida obrera y socialista a esta crisis, en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, que
es la única solución a favor de la clase obrera y
el pueblo, frente a la profunda crisis en la cual
nos sumieron dos bandos capitalistas antagónicos. Estamos por la salida de las corporaciones petroleras y el control estatal y obrero del
total de la producción y distribución, estamos
por el fin de la megaminería y toda forma de
saqueo y destrucción ambiental, por el no pago
de la deuda externa, por repatriar los millones
de dólares desfalcados, por atender con esos
recursos las enormes necesidades de alimentos
y medicamentos que hoy tiene la población y
por otorgar un verdadero aumento general de
salarios. También por prohibir los aumentos
de precios y castigar a toda empresa que no
cumpla.
Que la clase trabajadora y los sectores populares necesitamos salir de esta polarización
entre dos cúpulas reaccionarias y capitalistas
que nos están matando y que pugnan por imponerse. Y que frente a esta situación se necesita impulsar una política independiente y de
clase, ordenada por el rechazo a toda injerencia
imperialista y sus títeres locales, pero sin ningún tipo de confianza ni apoyo político al gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas que
están sometiendo al país y debilitando todas
las conquistas de la clase obrera y los sectores
populares.

Y que se hace cada vez más necesario el impulso de las luchas obreras y populares genuinas y la coordinación de los sectores sindicales
que quieran impulsan la pelea por los derechos
obreros, de manera independiente del gobierno y también de la oposición proimperialista.
A la vez que también se necesita la unidad en
el terreno político de las fuerzas obreras, anticapitalistas y socialistas para ir forjando una
alternativa.

Se resuelve:
1. Impulsar declaraciones y otras iniciativas
y acciones políticas contra toda injerencia
imperialista en Venezuela y contra todo intento de golpe de estado y demás acciones
que impulsa Guaidó. Seguir realizando esta

política de denuncia a todos los planes de
EEUU desde una posición política independiente y sin darle ningún apoyo político al
régimen de Maduro.
2. Mantener activo el impulso por construir
en Venezuela una organización militante,
socialista, revolucionaria, anticapitalista e
internacionalista.
3. Apoyar los pasos de coordinación clasista en
las luchas obreras y de unidad obrera y socialista en el terreno político.
4. Apoyar la campaña contra la censura de
Aporrea, medio de comunicación alternativo, popular e independiente.
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