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Propuesta electoral en respuesta a una necesidad política

Alternativa de la Clase Trabajadora

A

nte el total abandono de casi toda
la izquierda del clasismo expre.sivo de los intereses del pueblo
trabajador, un grupo de dirigentes sindicales, campesinos y del campo popular,
lanza la Alternativa de la Clase Trabajadora, propuesta que apoya y acompaña el
Partido de los Trabajadores.
Este proyecto electoral, sin duda, viene a llenar un vacío político-programático
de cara al 2013, ya que gran parte de la
izquierda se volvió oficialista y apoya a
este gobierno burgués. Esa izquierda fue
tragada por el “reformismo sin reformas
reales” de País Solidario y Encuentro Nacional y abandonó el programa y la política socialistas.
En efecto, las organizaciones políticas
de izquierda y un sector importante de la
dirigencia sindical, campesina y popular,
optaron por tirarse con ropas y olores a
los brazos de la mentirosa conciliación
entre ricos y pobres y, en el plano electoral, apunta a continuar en los brazos del
PLRA.
Es en este contexto que Alternativa
de la Clase Trabajadora responde a una
necesidad política porque surge ante el
abandono de cualquier amague clasista
por parte de esa izquierda convertida en
socio-liberales gubernistas.
Ni continuismo del fraudulento
proceso de cambios ni retorno
de la narco-mafia colorada
Alternativa de la Clase Trabajadora está en desacuerdo con que continúe
el “nicanorismo económico” del actual
gobierno de Lugo/PLRA y que, en las
elecciones, va a estar representado, seguramente, por la alianza entre el Frente
Guasu con el PLRA o variante parecida.
El fraude y engaño masivo que representa
el fantasmagórico “proceso de cambios”
nunca traerá mejores días para las grandes mayorías.
Y con igual fuerza y convicción está
completamente en contra del retorno de
la narco-mafia colorada en cualquiera de
sus versiones. El Partido Colorado, verdadera peste y azote del pueblo trabajador,

debe ser abandonado por los obreros,
campesinos y sectores populares ya que
sus dirigentes y representantes sólo viven
para llenarse los bolsillos, rapiñar y robar
sin parar y favorecer a las minorías ricas.

ta y socialista cotidiana debe continuar en
la esfera política.

Con las banderas y candidaturas
del pueblo trabajador

Hay que hacer un uso racional del
voto. En ese sentido el voto que vale es el
que ayuda a posicionar y fortalecer una
propuesta electoral leal a la causa de los
intereses socio-económicos y políticos del
pueblo trabajador. En el marco electoral
hacia el 2013, el voto realmente útil será
el voto a Alternativa de la Clase Trabajadora.
Es común dejarse llevar por las encuestas que colocan las elecciones como
una carrera de caballos entre dos mejores
posicionados y la auto imposición psicológica de optar por “el mal menor” haciendo uso de un falso “voto útil”.
Votar por los promotores y fortalecedores de la fábrica de pobreza, del sistema de explotación, opresión, de exclusión
y discriminación nunca y bajo ninguna
situación será un voto útil. Desde todo
punto de vista es tirar el voto a la basura.

Evitemos la trampa mortal
del voto útil y el mal menor

Alternativa de la Clase Trabajadora,
surge para postular un programa, una política y candidaturas de la clase trabajadora, del campo y la ciudad.
Un Programa que parte de la Segunda
Independencia, continua con la Reforma
Agraria Radical, la Nacionalización de la
Banca y del Comercio Exterior y se corona con la propuesta de un Gobierno de los
Trabajadores y el Pueblo en el marco de
un régimen político radicalmente democrático en el que los cargos políticos sean
revocables, los salarios no superen el de
un técnico superior y la lucha contra la
corrupción se lleve hasta el fin.
En cuanto a la política, estamos abiertos a toda alianza que refuerce el clasismo y las salidas socialistas a la situación
de nuestro país. No estamos con ninguna
alianza electoral que nos lleve de la mano
o nos tire en los brazos de los capitalistas
y dueños del Paraguay como lo vienen haciendo el PMAS, Tekojoja, el PCP y Convergencia Popular, entre otros partidos
de izquierda, que se mezclan con el PLRA
u otros referentes.
Alternativa de la Clase Trabajadora
expresa y se pone al servicio de las luchas y las movilizaciones concretas del
pueblo trabajador pues entiende que las
representaciones políticas en el marco
electoral, para ser genuinas, deben estar
impregnadas y nutrirse de las mismas.
Las candidaturas serán para las luchadoras y luchadores de los sindicatos, de
las organizaciones campesinas, de comisiones vecinales y grupos de mujeres. Alternativa de la Clase Trabajadora quiere
ser un puente para llevar a las instancias
de poder del Estado, a todas y todos los
que luchan y se sacrifican día a día por la
causa de la justicia y el cambio real favorable a las mayorías. Nuestra lucha clasis-

Construyamos y fortalezcamos la
Alternativa de la Clase Trabajadora
Convocamos a los jóvenes, a las mujeres, a los dirigentes y activistas de base
de los sindicatos, de los grupos y organizaciones campesinas, a que se sumen
con entusiasmo y confianza a construir,
expandir y potenciar esta propuesta electoral.
Ondeemos la bandera de Alternativa
de la Clase Trabajadora, en las barriadas
populares y obreras, en las comunidades
campesinas, en los colegios, las universidades, en nuestros lugares de trabajo y
estudio. Distribuyamos en todas partes
los materiales promocionales y conformemos los grupos y comités de trabajo
electoral.
Postulemos con fuerza y entusiasmo y
hagamos grande a esta leal, genuina y revolucionaria Alternativa de la Clase Trabajadora.

CAMPAÑA FINANCIERA del PT

Colabore comprando la rifa

El Partido de los Trabajadores es un partido clasista, es decir, su programa nos obliga a las trabajadoras y trabajadores que lo integramos a
defender únicamente los derechos e intereses de la clase trabajadora y
del pueblo pobre.
Los empresarios –sean sojeros, ganaderos, industriales, comerciantes o latifundistas–, tienen sus partidos con los que gobiernan desde
siempre con una política económica que genera más riqueza para ellos
y exclusión, pobreza, hambre, miseria y muerte en las clases populares.
Si queremos cambiar esa realidad debemos hacer una revolución y
poner el Estado, sus instituciones y el gobierno al servicio del pueblo.
Nuestra decisión es luchar por ese cambio que vendrá de la mano de
un gobierno obrero, campesino y popular que inicie la construcción del
Paraguay socialista.
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o alguna ONG. Tenemos como única financiación la que proviene del aporte de los militantes, simpatizantes y amigos
así como de las actividades financieras que realizamos, una de las cuales
es la Rifa Anual.
Por eso te ofrecemos la Rifa que sorteará el 10 de agosto próximo.
Podés pedirla llamando al local del PT: (021) 445 009; 0992 433 106
(Gloria Bareiro) 0981 802 901 (David Romero).
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UNIDAD DE ACCIÓN: FORMIDABLE HERRAMIENTA PARA LA LUCHA

Impulsemos la formación de Bloques Sindicales
Por Julio López (Presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora - CCT)

E

l movimiento sindical en
nuestro país sigue profundamente debilitado y una de
sus características principales es la
atomización generalizada. Esta división se expresa no sólo en la existencia de varias centrales obreras
sino también en que, en muchas
instituciones estatales o empresas
privadas, existen varios sindicatos.
A esta realidad se suma una
ofensiva brutal del sistema en contra de los derechos históricos de
las y los trabajadores que se expresa en la profundización de la política de flexibilización laboral y la
precarización generalizada de las
condiciones de trabajo. Todo esto
enmarcado en el modelo neoliberal que impulsa el gobierno.
Son innumerables los problemas que debe enfrentar la dirigencia sindical, por ejemplo la
extendida violación al derecho de
organización y la libertad sindical,
siendo el sector privado el más
golpeado; la violación impune,
permanente y recurrente de los derechos más elementales de las y los
trabajadores, la negativa por parte
de las patronales, tanto del Estado
como del sector privado, a firmar
Contratos Colectivos y en los lugares donde existen, la resistencia a
respetar sus cláusulas. Tampoco
son respetados los acuerdos que
las mismas patronales firman con
los trabajadores.

Proceso unitario
impulsado por la CCT
A pesar de los inconvenientes,
las trabajadoras y los trabajadores
resisten y siguen luchando para
defender sus derechos. Teniendo
en cuenta que en la mayoría de las
Instituciones (principalmente del

Estado) existen varios sindicatos,
en los últimos meses se ha desarrollado un proceso unitario impulsado por la Confederacion de la Clase
Trabajadora (CCT), consistente
en la conformación de “Bloques
Sindicales”, que son espacios de
unidad para la lucha por reivindicaciones comunes y concretas.

Protagonismo de mujeres
Las mujeres son al menos el 50% de la población del mundo. Existe
una dinámica creciente en las actividades económicas de las mujeres,
en el seno de la clase trabajadora. Desde hace décadas las mujeres vienen entrando en masa al mercado laboral: mujeres campesinas y urbanas trabajando en el comercio, en las oficinas públicas, en la educación,
en la salud, en el empleo doméstico, en los campos y fábricas.
Sin embargo, su intervención en la vida sindical no está en proporción con su intervención en el mundo del trabajo porque las condiciones
de desigualdad y de su opresión en la sociedad se trasladaron al trabajo.
Las mujeres deben superar varias barreras para tener una vida sindical activa y más aún a nivel de dirigencia. Por ejemplo, se puede señalar
que los sindicatos son un ambiente masculino, pues subsiste el criterio
de que los sindicatos son “algo de hombres”. Así es visto tanto por las
trabajadoras y los trabajadores como por las patronales.
La discriminación hacia la mujer se traslada fielmente en este ámbito. Un dato ilustrativo es que el 22,9% de las personas agraviadas
por violaciones a la libertad sindical, son mujeres. Por otra parte, las
responsabilidades familiares recaen casi exclusivamente en ellas y al
estar en una actividad sindical, se vuelve una triple carga: el trabajo, las
responsabilidades familiares y el sindicato.
Aún en estas condiciones las mujeres participan y sostienen cientos
de luchas por la supervivencia, educación, salud, necesidades básicas y
también por las reivindicaciones sindicales. Categóricamente podemos
afirmar que sin la participación activa de las mujeres muchas luchas y
numerosas victorias no hubieran sido posibles.

Esta experiencia demostró claramente la imperiosa necesidad
que tenemos las y los trabajadores
de impulsar la lucha por nuestras
reivindicaciones en forma unida.
El primer bloque conformado
en este proceso fue el del Ministerio de Justicia y Trabajo, que
agrupó a 6 sindicatos de la Institución que pudo alcanzar logros
importantes para todas y todos los
funcionarios. Las compañeras y
compañeros de la Dirección de
Correos también impulsaron la
conformación de un Bloque Sindical con 5 sindicatos, con resultados
parecidos y recientemente, luego
de luchar por más de 3 años por
la firma de un Contrato Colectivo,
se conforma el Bloque Sindical de
Trabajadores Civiles de Unidades Militares del Paraguay
que esta integrado por 6 sindicatos, también contando ya con resultados favorables.
Podemos afirmar con certeza
que la Unidad de Acción a través
de la conformación de estos Bloques Sindicales representa una
herramienta formidable. Por un
lado, para alcanzar los objetivos
concretos e inmediatos y por otro,
para sentar las bases (a través de la
experiencia) que indudablemente
servirán para ir reconstruyendo y
recuperando la unidad y la fortaleza del Movimiento Sindical en su
conjunto.

Experiencia de tres compañeras dirigentes
Enmarcada en esta
situación social, en
la breve pero rica
experiencia de los
bloques sindicales se
puede distinguir la activa
y decisiva participación
de meritorias mujeres
dirigentes.
Así, en el caso del Bloque Sindical del Ministerio de Justicia y
Trabajo, una de sus principales dirigentes es Marcela Duarte, secretaria general del Sindicato
de Trabajadores y Empleados
del MJT.
“Empezamos la unidad de acción con otros dos sindicatos de la
parte administrativa y con el apoyo
de la CCT, se incorporaron Sintracei y el Sindicato del SNPP. Con el
Bloque Sindical aglutinamos a las

y los trabajadores administrativos
de la central y del vice ministerio, a
los guardiacárceles y a los instructores del SNPP. Nos propusimos
luchar por la dignidad de las y los
trabajadores y por varias reivindicaciones postergadas en el Ministerio”, explicó Marcela.
“Para eso –prosiguió–, encaramos un arduo e intenso trabajo
de base de manera a ganar la confianza de las y los compañeros y
concientizarles. Realizamos volanteadas informativas con las reivindicaciones, fuimos a explicar sección por sección los fundamentos
legales y gremiales y a concientizar
que nuestros reclamos son legítimos”.
“Nuestra experiencia unitaria
fue muy rica y valió la pena pues
hemos logrado conquistas que podemos decir sin temor a equivocarnos, que no tienen parangón en el
sector público”, dijo finalmente.
El Bloque Sindical de Correos
aglutina a tres sindicatos. La compañera Silvia Vera Cabrera, del

Sindicato de Profesionales
Postales nos comentó que buscan
la unidad para luchar por el cumplimiento de los derechos laborales y por mayores beneficios para
los trabajadores y trabajadoras de
la Dirección de Correos. Para nosotros la unidad es un logro muy
importante, porque la unidad es
nuestra fuerza”, dijo Silvia.
La compañera aseguró que en
la institución en que trabaja hay
muchos beneficios sociales a los
que no acceden, incluso aquellos
que se han consignado en el Contrato Colectivo de Condiciones de
Trabajo. “Hoy estamos ya unidos
para encarar la lucha para que se
nos respeten los derechos”, dijo
Silvia.
En el Bloque de Sindicatos de
Trabajadores Civiles de las FFAA,
la presidenta del Sindicato de
la Intendencia del Ejército,
Nilda Alvarenga, es una de las
principales dirigentes.
“Estamos tratando de superar
nuestra realidad actual que es que

cada sindicato vaya por su lado y
hoy llegamos al acuerdo de conformar el Bloque Sindical. Nuestro
objetivo es aunar esfuerzos y generar un espacio único para la lucha”,
manifestó Nilda.
Explicó que el producto directo
de la lucha sindical es que desde
este año, y por primera vez en la
historia, no hay trabajadores dentro de la institución que ganen por
debajo del sueldo mínimo. “También, por primera vez, se cobra por
antigüedad, por grado académico
y otros beneficios sociales. Todo lo
conseguimos gracias a la lucha sindical” afirmó.
La constitución del Bloque Sindical genera una gran expectativa
pues pretenden conseguir la firma
y puesta en vigencia del Contrato
Colectivo. “Con una manifestación
del Bloque hemos conseguido una
audiencia con el ministro y estamos confiados en que la unidad y
la movilización hará posible nuestras reivindicaciones”, aseveró finalmente.

PROYECTO ELECTORAL MIRANDO EL 2013

Surge una clara opción
electoral para los trabajadores
Alternativa de la Clase Trabajadora nace de la iniciativa de varios dirigentes sindicales, sociales y políticos
pertenecientes a la clase trabajadora tanto del campo como de la ciudad. Pretende acompañar sus luchas
y convertirse en la voz de los explotados y de los oprimidos. Adopta como bases programáticas el propio
programa de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), y se define clasista pues defiende única y
exclusivamente los intereses de los sectores explotados de nuestra sociedad. Es, de lejos, la mejor opción
para las y los trabajadores en las próximas elecciones del 2013.

Necesitamos un proyecto independiente
Julio López es un compañero
ampliamente conocido entre las
trabajadoras y los trabajadores
organizados pues desde hace
años acompaña sus luchas en
defensa de sus derechos. Fue
uno de los fundadores, en 1989,
de la Central Unitaria de los
Trabajadores (CUT), hoy desviada
de sus principios y su acción
sindical. Es fundador y actual
presidente de la Confederación
de la Clase Trabajadora (CCT) y
principal dirigente del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad
Católica.
-El Socialista: ¿Por qué se presentan en forma independiente y no
dentro de algún partido tradicional o
dentro del Frente Guasu?
-Julio López: Impulsamos este
proyecto de manera independiente
porque tanto los partidos tradicionales como aquellos que conforman

el Frente Guasu no responden a los
intereses de los sectores explotados
y oprimidos. El “Luguismo”, con sus
vertientes de derecha (el PLRA) y de
pseudo-izquierda (El Frente Guasu),
no hicieron otra cosa que fortalecer
el modelo productivo neoliberal que
ya fuera impulsado por los gobiernos
colorados anteriores.
El gobierno de Lugo, del cual lamentablemente forman parte un
gran sector de la dirigencia campesina, sindical y popular, así como la
mayoría de las organizaciones políticas autodenominadas de “izquierda”,
fue el que fortaleció el actual modelo
económico agroexportador que favorece solo a los agro-negocios, a los
sojeros, ganaderos y algunos sectores
empresariales, destruyendo nuestras
riquezas naturales y expulsando de
sus tierras a nuestros compatriotas
pequeños productores campesinos,
empujándolos a una vida miserable
en las ciudades.
Este gobierno fue el que profundizó la política de Flexibilización La-

boral promoviendo la Ley Mipymes,
el que atacó conquistas históricas de
la clase trabajadora como la jornada
laboral de 6 horas para los trabajadores del Estado, el que impulsó la política de privatizaciones y fue también
el que promovió y estimuló la aprobación de la represiva Ley conocida
como “Antiterrorista”.
En síntesis, no hizo otra cosa que
profundizar la pobreza y lejos del
cambio prometido y esperado por el
pueblo, la situación, en muchos aspectos, ha empeorado.
-ES: ¿Y el Partido Colorado?
-JL: En cuanto al Partido Colorado, es un partido dominado por
la narco-mafia desde hace mucho
tiempo. Además, la experiencia nos
muestra que en los 60 años que estuvo en el poder, no solo desarrolló la
política económica entreguista, acatando al pie de la letra las recetas del
Fondo Monetario Internacional, si
no que, por décadas, fue la expresión
política de la dictadura stronista que
sojuzgó, oprimió y avasalló al pueblo

en un esquema, mafioso, corrupto,
clientelista y prebendario.
Los demás partidos no se diferencian en nada y lo han demostrado fehacientemente en estos años a través
de sus bancas en el Parlamento.
-ES: ¿Cómo ven las candidaturas
de trabajadores que algunos compañeros impulsan dentro de las estructuras de los partidos tradicionales o
apoyando al actual gobierno?
-JL: Creemos que responden a
la experiencia de lucha de esos compañeros, quienes ante la falta de respuestas a los reclamos y reivindicaciones de los trabajadores por parte
de los parlamentarios, ven la necesidad de postular a trabajadores para
ocupar esos espacios de poder. Sin
embargo, consideramos que es imposible alcanzar nuestros objetivos
porque son justamente estos partidos políticos los que defienden política y programáticamente los intereses
de los privilegiados en contra de los
trabajadores.

Los luchadores debemos estar en el Parlamento
El compañero Vicente Ruiz
Díaz es uno de los dirigentes
históricos del movimiento sindical
paraguayo. Como dirigente del
sindicato de trabajadores de
Granja Agrícola La Blanca (Pollos
Pechugón), fue delegado para el
Congreso Fundacional de la CUT
en 1989. Ex secretario general
del Sindicato de Trabajadores
del Centro Educativo Itauguá,
SINTRACEI, y fundador y actual
miembro del Comité Ejecutivo
de la Confederación de la Clase
Trabajadora (CCT).
-El Socialista: ¿Por qué decidiste presentar tu candidatura
a diputado para el 2013?
-Vicente Ruiz Díaz: Porque
considero que la clase trabajadora
debe estar representada en el Parlamento. Ese poder del Estado siempre

estuvo conformado por los exponentes de la clase patronal y los sectores
privilegiados, y desde ahí, legislaron
siempre en contra de los trabajadores. Voy a presentarme porque los
trabajadores estamos cansados de
ser engañados por los parlamentarios que en los momentos electorales
hacen hermosas promesas pero luego se olvidan de los sectores explotados y pobres de nuestro país.
-ES: ¿Cuáles son las reivindicaciones que plantearías defender desde el Parlamento?
-VRD: Nuestro frente electoral
“Alternativa para la Clase Trabajadora” se basa fundamentalmente
en el programa de la Confederación
de la Clase Trabajadora (CCT), que
es una organización que representa los intereses de los sectores mas
desprotegidos de nuestra sociedad,
es decir de los trabajadores, del cam-

pesinado pobre y los demás sectores
populares. En este sentido todos los
candidatos que formamos parte de
este frente electoral tenemos como
mandato defender ese programa.
Entre otras reivindicaciones, desde el parlamento seguiremos luchando por: educación, salud y vivienda
para todos; plan de desarrollo al servicio de los trabajadores y el pueblo;
contra la flexibilización laboral y la
precarización del empleo; por la libertad sindical y contra todo tipo de
discriminaciones; por la recuperación de los derechos adquiridos de
los trabajadores del Estado, etc.
-ES: ¿Considerás que se puede
cambiar la situación de los trabajadores desde el Parlamento?
-VRD: Si acceden representantes genuinos, coherentes con la
defensa de los derechos de la clase
trabajadora, como lo son los compo-

nentes de nuestro frente, considero
que nuestra participación en ese espacio podría ser útil porque a través
del mismo se pueden impulsar muchos proyectos al servicio de la lucha sindical y popular. Sin embargo,
debemos comprender y tener bien
claro que si nuestros esfuerzos desde
el Parlamento por plantear leyes que
defiendan nuestros intereses no van
acompañados por la movilización
popular, no se va a lograr ningún
avance, no se logrará nada.
-ES: ¿Qué mensaje les das a los
trabajadores?
-VRD: Que en las próximas elecciones apuesten por aquellos compañeros y compañeras que han demostrado coherencia en la defensa de
los intereses de los trabajadores y el
pueblo y no regalen sus votos a aquellos que año tras año nos mienten y
legislan en contra nuestra.

Participación
política del
campesinado
El compañero Manuel Medina, es presidente de la
Coordinadora Regional de Agricultores de Itapúa
(CRAI) y secretario de relaciones de la Central
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas
y Populares (CNOCIP). Es también miembro del
Consejo Directivo Nacional de la Confederación de
la Clase Trabajadora (CCT).
-El Socialista: ¿Por qué decidieron presentar
esta alternativa electoral?
-Manuel Medina: Para nosotros, como campesinos, es una necesidad de primer orden la participación
política, llevamos muchos años de lucha por la tierra,
por la reforma agraria integral, por la salud, por la educación. Luchamos las 24 horas del día por eso, sin embargo a la hora de las elecciones dan sus votos al enemigo de clase.
Luego de mucho análisis es que vimos la necesidad
de tener una alternativa que responda políticamente a
nuestros intereses. Es para trasladar la lucha gremial a
la lucha en el campo político y convertirse en una opción
válida para los trabajadores del campo y la ciudad.
Con esta alternativa podemos demostrar que los
campesinos y los trabajadores tenemos posibilidades de
pelear en el campo político, pelear y llegar al poder y administrar a favor de la mayoría, es decir, para el pueblo
trabajador.
Pensamos también que sólo si en nuestro frente no
hay ni ganaderos, ni sojeros, ni patrones, puede representar coherentemente los intereses de la clase trabajadora.
-ES: ¿Por qué no están en el Frente Guasu?
-MM: En el campo se da mucho esta discusión, se
dice que tenemos que buscar la unidad entre todos, entre los ricos y los pobres para solucionar los problemas
nacionales. Nosotros creemos que eso es imposible, los
intereses de uno están en contra de los otros, como el
agua y el aceite, no se mezclan. No se puede decir que el
campesino sin tierra, uniéndose al latifundista ganadero
o sojero va a encontrar la solución del problema de la
tierra.
El actual gobierno representa esa farsa, ya se va cumplir cuatro años de implementación de está política de
juntar pobres con ricos en un mismo proyecto político, y
el campesinado no ha conseguido nada de sus reivindicaciones históricas, incluso se han logrado aprobar leyes
para reprimir más los sectores que se movilizan.
El fracaso, en los hechos, de este gobierno que ha
sido incapaz de dar solución a los problemas, es la razón
más fuerte para presentar nuestra propuesta electoral.
-ES: ¿Cuál es el programa que tiene la Alternativa para el sector campesino?
-MM: Es un programa, sencillo y práctico. Son tres
ejes fundamentales “Tierra, Trabajo y Soberanía”.
La tierra tiene relación a la más sentida de las reivindicaciones del campesinado y base para la reforma
agraria. Una de las primeras tareas para nosotros es recuperar las tierras, de los latifundistas, para los campesinos sin tierras.
El eje de la soberanía tiene relación con que seamos
nosotros, el pueblo trabajador del Paraguay, quienes tomemos la decisión de lo que vamos a hacer en nuestro
país. No permitir que sea el FMI y el imperialismo que
nos dicten las tareas que tenemos que cumplir.
Y el trabajo, algo muy necesario, ahora los parlamentarios supuestamente defendiendo el trabajo votaron
para que planilleros sigan teniendo sueldo. Sin embargo
lo que el pueblo necesita es trabajo digno, generado para
producir los bienes que necesita el país para vivir mejor.

Levantemos las banderas
del pueblo trabajador
Las elecciones nos deben servir para ondear en alto las propuestas que las y los trabajadores tenemos para el país y no para hacer discursos vacíos. Tenemos que agitar las
banderas que ofrecen reales soluciones a los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Los siguientes son los principales puntos del programa de la Alternativa de la
Clase Trabajadora, sintéticamente presentados:
• PARAGUAY NECESITA DE UN SEGUNDA INDEPENDENCIA. Planteamos romper
con el FMI, no pagar de la deuda externa, expulsar a las transnacionales y así conquistar la segunda y verdadera independencia nacional.
• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, AL SERVICIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD, que contemple:
A. Un Plan Nacional de Obras Públicas con construcción de viviendas populares,
hospitales, escuelas, universidades, caminos/rutas, puentes, electrificación, saneamiento básico y telecomunicaciones de alcance nacional, garantizando la calidad de los
servicios públicos.
B. Una radical Reforma Agraria, desestimulando y luego erradicando el modelo
agroexportador basado en el monocultivo de la soja, principalmente, que favorece a
los capitales trasnacionales y al agronegocio. Devolviendo las tierras a los campesinos,
con confiscación de latifundios sin indemnización y estimulando la propiedad social de
la tierra. Apoyo integral para una producción diversificada de alimentos, con respeto a
la naturaleza y sus ciclos.
• TRABAJO DIGNO PARA TODOS Y TODAS: Creación de nuevas fuentes de trabajo
en función a las necesidades de la población. Salario mínimo vital y móvil. El Instituto
de Previsión Social (IPS), con cobertura universal.
• CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL DERECHO LABORAL. Pena de prisión para patrones que violan. Oposición frontal a la flexibilización laboral. Derogación de las leyes
que liquidan las conquistas históricas de las los trabajadores
• HÁBITAT Y VIVIENDA DIGNA: Incorporar en el Presupuesto General de Nación, recursos suficientes para satisfacer el déficit habitacional y que se priorice la construcción
solidaria de las viviendas. Establecer la regulación de los alquileres mediante una ley
que combata la especulación inmobiliaria.
• EDUCACIÓN Y SALUD: Mayor presupuesto para la salud. Cobertura universal de la
salud pública. En Educación: Educación pública obligatoria, gratuita y de calidad para
todos los niveles; primario, secundario y universitario. Por un salario digno para los trabajadores de la educación.
• NACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO: Pasaje gratis para estudiantes
de primaria, secundaria y de la universidad. Horario continuado 24 horas. Racionalización de itinerarios. Condiciones dignas de trabajo para choferes.
• POR LA LIBERACIÓN DE LAS MUJERES Y CONTRA TODO TIPO DE OPRESIÓN
Y DISCRIMINACIÓN: Autonomía económica de las mujeres. Equipamientos públicos
para la sustitución de las tareas domésticas (guarderías, comedores, lavanderías, etc.).
Fin de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. Castigo a los responsables de acoso sexual en los lugares de trabajo. Salud sexual y reproductiva que garantice derechos y libertades a las mujeres.
• PLENOS DERECHOS PARA LA JUVENTUD: El derecho al voto a partir de los 16
años. Tierra para la juventud campesina. Ingreso irrestricto a la Universidad. Autonomía
Universitaria y cogobierno docente-estudiantil-no docente. Trabajo digno para la juventud. Total libertad sobre su identidad.
• AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Por la Defensa de las Comunidades indígenas, su cultura, costumbres, tradiciones y territorio. Tierras y territorios destinados a los pueblos indígenas.
• GARANTÍA TOTAL A LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS: Rechazo y derogación
de toda ley que criminaliza la lucha social, la pobreza social.
• ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE: La Asamblea Nacional Constituyente
para reordenar la vida del país a favor de los explotados y oprimidos, que de tierra a
las y los campesinos, proteja los recursos naturales como patrimonio del pueblo, que
rompa con el imperialismo.
• POR UN GOBIERNO OBRERO, CAMPESINO Y POPULAR. POR UN PARAGUAY
SOCIALISTA: Poder democrático basado en los Consejos Populares y de las Asambleas de Trabajadores de la ciudad y del campo. Que el sueldo de estos representantes no exceda el salario medio de un obrero especializado ya que el servicio público
no debe ser motivo de enriquecimiento. Que estos representantes sean revocables en
cualquier momento.
• POR LA INTEGRACIÓN SOCIALISTA DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA:
Expulsar al imperialismo de nuestro país y garantizar la soberanía nacional es parte de
una lucha continental. Sólo derrotaremos al imperio con la unidad de las luchas de los
trabajadores de todo el continente. Construcción de una Federación de Estados Socialistas de América Latina.
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Elecciones en Grecia

Contra la Troika y sus
planes de austeridad
Los resultados de las elecciones del 6 de mayo pasado en Grecia reflejaron el rechazo masivo del pueblo griego a los
continuos “planes de ajuste” impuestos por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI (conocida como
la “troika”). Las elecciones consumaron la caída del gobierno de Luca Papademos, el ex jefe del BCE que la Troika impuso
sin pasar por las urnas. Fue una derrota electoral sin paliativos de los gobiernos identificados con los duros ataques a las
condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo, sean conservadores, liberales o social-liberales. El rechazo a estos
gobiernos antiobreros y antipopulares viene siendo una constante desde que se inició la crisis. Al igual que en Grecia, ese
rechazo se expresó en las elecciones municipales o regionales en Inglaterra, Italia, Francia y en la propia Alemania.
por:

Secretariado Internacional. Liga Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional

L

os resultados griegos fueron una pésima noticia para
la troika y expresaron una
crisis mucho más profunda en el
régimen político y en la institucionalidad vigente, demoliendo el
bipartidismo en que se sustentó
durante más de cuarenta años la
democracia capitalista griega.
Las elecciones, lejos de reconducir la situación política hacia la
estabilidad deseada por los partidos del régimen, impusieron una
situación de desgobierno, de crisis
de todo el régimen; la democracia
capitalista cada día muestra más
su naturaleza de clase, no solo no
representa la voluntad popular
sino que actúa en tiempos de crisis en confrontación total con la
voluntad de la inmensa mayoría
de los trabajadores y el pueblo,
como demuestran las votaciones
de aprobación del “memorándum”
(plan de ajuste impuesto por la
troika) por el Parlamento y el gobierno griego, contra el 90% de la
población movilizada, en huelgas
generales, en manifestaciones de
centenares de miles o en la ya histórica Plaza Syntagma.
Una paliza a los partidos
del régimen

Los partidos del régimen, el socialdemócrata PASOK y la conservadora Nueva democracia, recibieron una auténtica paliza y pasaron
del 77% de los votos en las anteriores elecciones al 32% en estas.
La otra cara fue el fortalecimiento por una parte de los partidos y coaliciones a la izquierda de
la socialdemocracia, en especial
Syriza, y por la otra del grupo fascista Aurora Dorada.
Syriza fue la segunda fuerza
más votada, obteniendo el 16,6% de
los votos, que sumados al 8% de los
votos del KKE (Partido Comunista
griego) y al 6,1% de la Nueva Izquierda, dan más del 30% de los votos a la izquierda, a lo que hay que
sumar que numerosos grupos de izquierda, que de conjunto representan una votación nada desdeñable,
quedaron fuera del Parlamento.

Las opciones que a su manera
desde la izquierda cuestionaron la
entrega a la Troika y rechazaron al
Memorándum, salieron respaldadas por millones de trabajadores
griegos. En el otro extremo está la
aparición de Aurora Dorada, una
organización neonazi que defiende
minar la frontera con Turquía para
impedir la inmigración y también
la creación de campos de concentración para inmigrantes, a quienes, con la connivencia policial,
persigue y agrede.
La fuerza de este grupo fascista
no se asienta tan solo en la violencia organizada y en la xenofobia,
sino que aparece como el partido
más nítidamente contrario al saqueo de Grecia por la UE y partidarios abiertos de salir del Euro y
romper con la Unión Europea.
Fracaso del proyecto
de unidad nacional
El plan de la troika, la derecha
griega y la socialdemocracia en
Grecia y toda Europa es responder a la profundización de la crisis ofreciendo la conformación de
gobiernos de unidad nacional. La
“estabilidad” que ellos quieren, la
“gobernabilidad” que pretenden,
no es más que un intento desesperado de robar en las negociaciones
lo que el pueblo griego consiguió
con la lucha y con el resultado electoral. Llaman a toda la izquierda a
la “responsabilidad”, lo cual no es
otra cosa que la complicidad con
ese robo. Los gobiernos de Unidad
Nacional no sacarán ni al pueblo
griego ni a ningún pueblo europeo
de la miseria, porque sus objetivos

son garantizar la aplicación de los
planes de ajuste, los recortes sociales y el expolio del pueblo, evitando el estallido social.
La convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 17 de junio
es la confirmación de la doble derrota de la Troika y sus lacayos
griegos del PASOK (Partido Socialista Panhelénico, socialdemócrata) y el ND (Nueva Democracia,
conservador). Fracasaron en su
intento electoral y fracasaron en su
intento de Gobierno de unidad nacional para que nada cambie.
Acatar el Memorándum
o salir del Euro
El pueblo griego ha sido expoliado, la economía griega ha sido
desmantelada y el país convertido
en una semi colonia, marginalizado desde el punto de vista de su inserción en la economía europea y
mundial. Aunque sigan apostando
en mantener a Grecia dentro de la
zona euro, no vacilarán en expulsarla si no cumple con sus “obligaciones”.
Pero en este momento, la expulsión de Grecia, por la sincronía
con la crisis española, la recesión
europea y la crisis política de la
Unión Europea no es tarea sencilla
ni está exenta de desencadenar crisis mayores.
Por eso, el chantaje del gobierno alemán, con el apoyo del flamante presidente francés, François
Hollande, el BCE y el FMI, apretando para que Grecia acepte el
Memorándum y si no lo hace vaya
afuera del Euro, no se trata de un
farol sino de una amenaza real,

porque la troika no puede ceder
en ese punto sin comprometer
todo el plan y quedar desautorizada. Hollande, pese a la verborrea
sobre “crecimiento” y que Grecia
debe permanecer en el Euro, está
de acuerdo en las opciones fundamentales con la canciller alemana,
Ángela Merkel. El papel que le corresponde en este chantaje es intentar ablandar a la Coalición de la
Izquierda Radical (Syriza).
La izquierda griega está ante
una encrucijada: la expulsión de
Grecia del Euro, si Syriza no cede
al Memorándum o lo hace insuficientemente para las exigencias
alemanas; o ceder “para no ser expulsados del euro” y mantener durante un período más la agonía del
pueblo griego. Aceptar la segunda
opción es la apuesta por la condena a la miseria del pueblo griego,
sería el suicidio político de Syriza y
permitiría un claro fortalecimiento
del referente fascista en cuyas manos quedaría la bandera de la ruptura con la UE y el Euro.
Los trabajadores y el pueblo
griego vienen siendo la vanguardia de todos los trabajadores europeos. Sus continuas huelgas generales, sus manifestaciones masivas
y ahora el repudio electoral a la
troika, marcan un camino de esperanza para todos los trabajadores
que soportan los mismos planes de
guerra social en el viejo continente.
Lo que se dirime hoy en Grecia
y preludia el dilema para el resto
de Europa es salvar a los capitalistas o salvar a los trabajadores y el
pueblo. Eso se expresa en las elecciones: por un lado estarán los que
llaman a un Gobierno de Unidad
Nacional que continúe aplicando
los planes de la Troika y consume
el expolio del pueblo y la condena
a la miseria de millones de trabajadores.
Es necesario que del otro lado
se presente una propuesta de un
Gobierno de la Izquierda que plante cara a la Europa de los capitalistas rechazando el Memorándum
y pueda dar mejores condiciones
para luchar por una salida obrera
y popular a la crisis.
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Una gran oportunidad
para el pueblo griego
La troika no escatimará esfuerzos por mantener en el redil del régimen a Syriza y a toda la izquierda
griega, amenazando con el apocalipsis si en Grecia triunfara un
gobierno que se niegue a aplicar
el Memorándum, que suspenda
el pago de la deuda. Ya amenazan
con echar a Grecia del Euro y de la
Unión Europea si el gobierno que
suba no se pliega a los dictados de
la Troika; y la expulsión del Euro
-dicen-, “será una catástrofe”.
¿De qué catástrofe futura hablan cuando están desmantelando
el país, condenando al hambre y la
miseria a millones de trabajadores,
cuando les quitan el trabajo, las
pensiones, les rebajan una y otra
vez los salarios, les desmantelan la
educación y la sanidad públicas?
¿De qué catástrofe futura hablan
para millones de jóvenes que no
tienen ni presente ni futuro?
La catástrofe es la situación actual y más catástrofe será seguir
dedicando los recursos de un país
para pagar la deuda a los banqueros y a los que desmantelaron industrialmente Grecia.
La UE y el Euro no representan unidad alguna para los pueblos
europeos, son una maquinaria de
guerra al servicio de salvar el corazón de la industria y las finanzas
europeas (Francia y Alemania), sobre la base de hundir en la miseria
a los países de la periferia europea.
La Unión Europea es la Europa de
los banqueros, los capitalistas y los
ricos.
La salida del Euro originaría
sin ningún género de dudas una situación enormemente complicada
de forma inmediata, que exigiría
aplicar un programa de medidas
radicales como la suspensión del
pago de la deuda, la expropiación
de la banca y las industrias claves,
centralizar las empresas de sectores estratégicos, decretar el monopolio del comercio exterior, imponer medidas de urgencia que suspendan todas las aprobadas por los
gobiernos de la Troika y aplicar un
plan de empleo que empiece por el
reparto del trabajo.
Pese a las inevitables presiones,
a la hostilidad y el boicot de los ladrones por parte de la Troika que
encontrará y pese a la complejidad
misma de aplicar un plan así, es el
único que puede abrir el camino a
acabar con la miseria de los trabajadores y el pueblo y el expolio del
país.
Ese camino de enfrentar a los
capitalistas debe sustentarse en la
movilización de los trabajadores y
el pueblo griego y en la búsqueda
inmediata del apoyo y la solidaridad de los trabajadores del resto
de Europa, que a buen seguro verán en esas medidas un verdadero
modelo alternativo para salir de la
crisis, un auténtico plan de rescate
de los trabajadores y el pueblo.
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Por un Frente que prepare
un gobierno de izquierda
Las encuestas electorales auguran una nueva subida de Syriza
y la izquierda. La responsabilidad
de todas esas organizaciones –
comenzando por Syriza–, ante los
trabajadores y el pueblo adquiere
una dimensión histórica. En manos de ellos está consumar la victoria ante la Troika lograda el 6 de
mayo. Está planteada la conformación de un Frente de la izquierda en las próximas elecciones del
17 de junio, encabezada por Syriza con el KKE, Nueva Izquierda y
todas las formaciones de izquierda que quedaron fuera del parlamento, como Antarsya (Frente de
la Izquierda Anticapitalista Griega,
una coalición de organizaciones
de la izquierda radical).
Los trabajadores y el pueblo
necesitan impulsar la conformación de este frente y que se organice con un programa de ruptura con la troika, de rechazo al
Memorándum y por un verdadero
plan de rescate de los trabajadores y el pueblo.
Un gobierno de la izquierda
provocaría una crisis en el conjunto de los gobiernos del euro,
abriría mejores condiciones para
la lucha de los trabajadores griegos y contaría sin duda alguna
con la simpatía y el respaldo de
millones de trabajadores de toda
Europa.
No puede haber excusas en
la izquierda griega para no poner
todo el empeño en forjar esa unidad. Las actitudes de la dirección
de Syriza, no aceptando el Memorándum, pero alentando la falsa
ilusión de que la Troika aceptará
el rechazo del mismo sin expulsar
a Grecia del Euro y defendiendo
medidas como la suspensión del
pago de la deuda, pero sin alertar
que defender esta opción hasta
sus últimas consecuencias lleva a
la ruptura con la Unión Europea,
genera críticas y desconfianzas
reales en el resto de la izquierda
sobre si Syriza se mantendrá firme o acabará cediendo a las presiones de la Troika.
Pero esas legítimas desconfianzas y la exigencia a Syriza de
firmeza en el rechazo al Memorándum y en la aplicación de un
verdadero plan de medidas anticapitalistas no puede ser excusa
para negar la imperiosa necesidad de unir las fuerzas de toda
la izquierda opositora en torno al
rechazo al Memorándum y a un
plan de rescate de los trabajadores y el pueblo.
Por esa razón no se puede
compartir la política de la dirección del Partido Comunista griego
negando esta unidad y no pro-

poniendo más solución que votarle0s a ellos, cuando desde el
punto de vista programático sus
titubeos e inconsecuencia no distan mucho de las mantenidas por
la dirección de Syriza.
Construir y sostener el Frente
en las urnas y en la calle
A medida que crece la resistencia a los planes de la troika,
los gobiernos responden mostrando su cinismo “democrático”.
La represión, el recorte de las
libertades, la ilegalización de los
partidos, la modificación de las
leyes electorales, los cambios en
las constituciones sin consulta
popular alguna, han sido, entre
otras, las respuestas de estos gobiernos.
Cuando en Grecia está planteada la posibilidad de un triunfo
de la izquierda que enfrente los

planes de la troika, esperar unas
elecciones limpias y creer que
van a asumir tranquilamente su
derrota o desconocer la existencia de fuerzas fascistas como Aurora Dorada –que estarán al servicio de preservar el sistema por
todos los medios cuando éste se
vea amenazado–, es tanto como
esperar de la zorra que cuide el
gallinero.
El Frente de Izquierda debe
conformarse desde el inicio llamando a todas las organizaciones sindicales y populares, a los
inmigrantes, a sostener y darle su
respaldo. El Frente de Izquierda
debe comprometerse ante esas
organizaciones con un programa de enfrentamiento frontal a
la troika, a someter su gobierno

a las resoluciones de esas organizaciones y llamar a acompañar
el proceso electoral con la movilización, con manifestaciones y la
huelga general indefinida si fuera
preciso, mostrando a los enemigos del pueblo que los trabajadores están dispuestos a no dejarse
arrebatar la victoria.
Apoyo y solidaridad
con el pueblo griego
Lo que se dirime hoy en Grecia trasciende los límites de la
península helénica. La derrota de
los partidos del Memorándum, la
victoria de la izquierda y la conformación de un gobierno que se
oponga a la troika sería una victoria para todos los trabajadores
europeos, demostraría a todos
que es posible derrotar a troika
y abriría un espacio mucho más
favorable para la resistencia al
ajuste y para la lucha por una
Europa de los trabajadores y los
pueblos.
Desde el Partido de los Trabajadores y la Liga Internacional
de los Trabajadores-Cuarta Internacional (LIT-CI), hemos denunciado siempre a la Unión Europea
como una maquinaria de guerra
social contra los trabajadores y
los pueblos. Combatimos y combatiremos a los gobiernos de la
troika; defendemos una salida
obrera y popular a la crisis y creemos que la movilización de las
masas y la lucha por lograr gobiernos de los trabajadores y del
pueblo es el único camino para el
cambio social. Luchamos por una
verdadera unión europea, los Estados Unidos Socialistas de Europa. Por todo eso, no podemos
ante los actuales acontecimientos
en Grecia más que poner todas
nuestras esperanzas y nuestras
fuerzas al servicio del triunfo del
pueblo griego.
La LIT queda comprometida
en todos los lugares del mundo
en que nuestros partidos actúan
y en especial en el continente europeo, en rodear de solidaridad
la lucha de los trabajadores y el
pueblo griego.
¡Abajo el Memorándum de la
Troika!
¡Ni un Euro más para los saqueadores de Grecia!
¡Que la crisis la paguen los
capitalistas!
¡Por un gobierno de izquierda
que rechace el memorándum y
prepare un plan de rescate de los
trabajadores y el pueblo!
¡Por una Europa de los trabajadores y el pueblo!
SI - LITCI

Rigidez en los principios,
flexibilidad en las tácticas
Parte II
Por Alicia Sagra

C

on la defensa consecuente
de la independencia de clase, pudimos soportar la tremenda presión del peronismo que,
en Argentina, se había adueñado
de la conciencia de la clase obrera.
A diferencia de los que actualmente
rápidamente capitularon al chavismo (el peronismo del siglo XXI),
con la conducción de Moreno, supimos nadar contra la corriente sin
dejarnos tentar con la salida fácil
de “ir a donde están las masas”.
Para hacerlo actuamos con audacia, aprovechando las oportunidades, por pequeñas que fuesen, que
nos brindaba la realidad.
Así aprovechamos la legalidad
que conquistaron los cordobazos (semi insurrecciones obreroestudiantiles que estallaron en la
ciudad de Córdoba (Argentina),
en 1969 y 1970, contra el gobierno
militar de la época) y utilizamos las
elecciones de 1973 para construir
al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) argentino como partido nacional.
En 1974, un pequeño grupo de
jóvenes brasileros que se habían
exilados en Chile, se conectan con
nuestra corriente y aprovechando
una apertura en la dictadura brasilera vuelven a su país y a los 4
años habían construido un partido
de 800 militantes. En 1974, el PST
argentino envía cuadros a participar de la revolución portuguesa y
en ese proceso ganamos un grupo
de jóvenes secundarios que fueron
el origen de nuestro partido portugués.
En 1976, durante la dictadura
argentina de Videla, se aprovecha
la salida forzada de nuestros dirigentes más conocidos para desarrollar el trabajo internacional, se
construye el Partido Socialista de
los Trabajadores (PST) colombiano y desde él abrimos el trabajo en
Centroamérica y, en 1979, impulsamos la Brigada Simón Bolívar
para intervenir en la revolución
nicaragüense contra la dictadura
de Somoza.
Nuestro combate
internacional
Toda esta construcción de la
Internacional se fue haciendo en
medio de una constante batalla y
un fuerte combate contra las posiciones revisionistas del trotskismo.
Así en 1952-53, Moreno enfrenta
las posiciones del pablismo. El Pablismo era la corriente liderada por
Michel Pablo, un joven dirigente

La Liga Internacional de trabajadores – Cuarta Internacional
(LIT-CI), cumple este año 30 años de vida. Fue fundada en
enero de 1982 con un objetivo central: “… superar la crisis
de dirección del movimiento obrero mundial y construir
la Cuarta Internacional con influencia de masas”. En
este número entregamos la segunda parte del artículo de
Alicia Sagra: “Una larga marcha por la construcción de la
dirección revolucionaria mundial”. La tercera y última parte
presentaremos en el próximo número de “El Socialista”.
griego que se convirtió en el principal dirigente de la IV Internacional después de la segunda guerra.
En 1952, junto con Ernst Mandel,
llegan a la conclusión que se venía una tercera guerra mundial,
esta vez contra la URSS, y que los
Partidos Comunistas, que habían
expropiado a las burguesías, se verían obligados a enfrentar al imperialismo. Por eso, no había tiempo
para construir partidos trotskistas
y había que entrar en los PC para
ayudar a su dirección a ir hacia la
revolución.
En discusión con Pablo y Mandel, Moreno desarrolló un gran debate sobre la revolución boliviana
de 1952, defendiendo la política de
“todo el poder a la COB” en contra
del apoyo al MNR burgués acon-

sejado por la dirección de la IV y
aplicado por el Partido Obrero Revolucionario (POR) liderado por
Guillermo Lora (sección boliviana
de la IV).
Después de la ruptura de la IV,
en 1953, y ante la negativa de los
partidos estadounidense, francés
e inglés de construir una organización centralizada para disputar la influencia del pablismo, se
construye el SLATO (Secretariado
Latinoamericano del Trotskismo
Ortodoxo), junto con trotskistas
chilenos. Desde él, se participa en
el proceso de revolución agraria en
Perú, adonde se envía a un estudiante peruano ganado en Argentina, Hugo Blanco, quien se convierte en el máximo dirigente de los
campesinos peruanos.

Fundación de la LIT-CI y
muerte de Nahuel Moreno
La LIT-CI se funda después del intento frustrado de avanzar en
la reconstrucción de la IV Internacional a partir de una fusión con la
Organización Comunista Internacionalista (OCI) liderada por Pierre
Lambert. Ese intento fracasa por “la adaptación revisionista de la
dirección de la OCI al gobierno de Mitterrand y, en general, al aparato socialdemócrata francés”, según las Tesis Fundacionales de
la LIT-CI.
En enero de 1982, se realizó una reunión internacional con los
partidos de la Fracción Bolchevique (FB) y dos importantes dirigentes que provenían del lambertismo: Ricardo Napurí (Perú) y Alberto
Franceschi (Venezuela). Uno de los puntos centrales de la reunión
era organizar una campaña en defensa de la moral revolucionaria de Napurí, atacada por Lambert. El otro era la discusión sobre
cómo avanzar en la construcción de la Internacional.
La reunión, después de aprobar la campaña, resolvió por unanimidad convertirse en Conferencia de Fundación de una nueva
organización internacional. Se aprobaron los estatutos de la LIT-CI
y las tesis fundacionales.
El gran desafío que tomó la LIT-CI fue responder a la situación
revolucionaria abierta en Argentina, después de la caída de la dictadura. Allí se contaba con una importante acumulación de cuadros
que habían salido muy fortalecidos de la lucha contra la dictadura y
se inició la construcción del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En medio de ese proceso, la LIT- CI recibió, en 1987, un terrible golpe con la muerte de su fundador y principal dirigente, Nahuel Moreno. Su ausencia provocó un debilitamiento cualitativo en
nuestra dirección internacional y tuvo una incidencia muy grande
en el desarrollo y desenlace de la crisis que llevó a la casi destrucción de nuestra Internacional.

Ingreso al
Secretariado Unificado
En 1963, en torno al apoyo a la
revolución cubana, se da un reagrupamiento de la IV Internacional, dando origen al SU (Secretariado Unificado), al que ingresaron
todas las fuerzas trotskistas que
caracterizaban a Cuba como un
nuevo estado obrero.
Nosotros pedimos un balance
del proceso anterior, en donde se
marcase a fuego el método impresionista que llevó a la traición de la
revolución boliviana, para evitar
que se volvieran a dar desviaciones parecidas en el futuro. Aunque
eso no se realizó, en 1964, decidimos ingresar, convencidos de que,
a pesar de las divergencias, una
reunificación en torno al apoyo a
una revolución era positiva y que
eso permitiría participar con más
fuerza en el futuro ascenso que
preveíamos.
Pero el impresionismo se volvió a presentar y tuvimos que enfrentar, sin éxito, la desviación
guerrillerista y vanguardista que
se dio en los años 70. Moreno llega
a la conclusión que el SU ha sido
totalmente ganado por el revisionismo y que ha dejado de ser una
perspectiva de dirección revolucionaria mundial. A partir de ese momento, junto con la mayoría de las
organizaciones latinoamericanas y
cuadros de España, Portugal e Italia forma primero una tendencia y
después la Fracción Bolchevique.
La ruptura definitiva con el SU
se da en 1979, cuando su dirección
se negó a defender a los miembros
de la Brigada Simón Bolívar, expulsados de Nicaragua por el sandinismo y reprimidos en Panamá,
y sacó una resolución que definía
a las dirección nicaragüenses y
cubanas como “revolucionarias” y
prohíbe construir partidos trotskistas en esos países.
Al desatarse la guerra de Malvinas (1982), el odio a la dictadura
no impidió que se tuviera una política principista de identificar al imperialismo invasor como el principal enemigo. Desde el primer
momento y sin dejar de denunciar
a la dictadura, el PST se colocó en
el campo militar argentino y militó
por la derrota del imperialismo.

Próxima entrega:
Los procesos del Este europeo y el
aluvión oportunista; La crisis y la
reconstrucción de la LIT-CI.

