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A PROPÓSITO DEL FRENTE GUASU Y SU RUPTURA

La izquierda de la
democracia capitalista
El Frente Guasu se fracturó. Como trofeo del PMAS, Mario
Ferreiro fue a jugar a otra cancha, mientras que Lugo y Tekojoja
se mantuvieron en el Frente. Los motivos de la fractura hay que
buscarlos en el pragmatismo electoralista y en la guerra fría
hegemonista entre algunas organizaciones de mayor peso políticofinanciero en el Frente.

E

s pérdida de tiempo o ingenuidad
tratar de encontrar los motivos en
los asuntos que tengan que ver con
el programa y las coordenadas políticas
leales a los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad. Hace mucho
tiempo todos estos sectores políticos,
fanáticos del gobierno de Lugo/PLRA
y del supuesto y fantasioso “proceso de
cambios”, han dejado de ser genuinos socialistas, leales a la clase trabajadora del
campo y la ciudad.
El Programa y las estrategias socialistas fueron abandonados y olvidados.
Ahora entran a tallar sólo los lugares en
la lista y se desenfrenan las apetencias
facciosas. En el caso del Frente Guasu, la
laguna ya era muy pequeña para tantos
patos.
Izquierda poncho juru.

Mario Ferreiro y Aníbal Carrillo son
los dos candidatos surgidos del Frente
Guasu. Ambas candidaturas provienen de
la misma matriz política: la socialdemocracia (de derecha) o lo que es lo mismo
del ponzoñozo “poncho juru” luguista.
La socialdemocracia es una corriente
política que abandonó el socialismo y se
presenta supuestamente como “el guardia bueno” del capitalismo. Las comillas
tienen mucho sentido ya que la socialdemocracia, a nivel mundial, ha ejecutado
duras represiones, ha encabezado invasiones neocoloniales de países imperialistas y viene imponiendo golpe a golpe
los ajustes económicos neoliberales para

Ni Ferreiro ni Carrillo, porque
van a ningún lado por el camino
equivocado

salvar a las minorías privilegiadas de sus
respectivos países.
Mario Ferreiro, sin militancia de ningún tipo en el pasado, es una figura de
televisión con “sensibilidad”, que busca
armonizar los intereses de los sojeros con
los carperos, como él mismo afirma. Con
la división del Frente Guasu es un proyecto extremadamente débil, una burbuja
electoral y sin raíces en ningún sector de
las clases sociales principales.
Y Aníbal Carrillo con más calado ideológico y político que Mario, de larga tradición en la socialdemocracia paraguaya,
goza de prestigio como militante social y
político progresista.
Pero, como el mismo Carrillo lo afirma, es socialdemócrata convencido y militante, es decir que va del reformismo al
reformismo por el camino del reformismo. En otras palabras, el inservible camino que lleva a vender ilusiones de cambio
real cuando que sólo es capaz de ofrecer
pequeñas reformas sin tocar lo esencial
del sistema. En los últimos tiempos han
reducido su programa al asistencialismo
y a iniciativas focalizadas de atención a
sectores vulnerables.
Sin temor a equivocarnos, podemos
afirmar que la candidatura de Mario Ferreiro está al servicio de una banca para
Camilo Soares del PMAS y no para avanzar hacia un proyecto de transformación
del país. Lo mismo es posible afirmar de
la candidatura de Carrillo Iramain que
apunta más a la senaduría para Fernando Lugo, principal militante del venenoso
“poncho juru”.

Estas propuestas electorales calificadas de “izquierda” por los medios empresariales de comunicación y la opinión
pública, en realidad no son de izquierda
en cuanto a postular un régimen social
opuesto al capitalismo y una estrategia
adecuada a tal fin.
Están, sin duda, a la izquierda de
Cartes, Carrizosa o Lino Oviedo, y ya es
discutible si son la izquierda de AlegreFilizzola, pero nadie, y de ninguna manera, puede afirmar que son una alternativa
real de la clase trabajadora del campo y la
ciudad, en cuanto a programa social, económico y político, o sea una izquierda real
y genuina.
Apenas llegan al reformismo, juzgando con generosidad. Y como decía Lenin,
“los marxistas admiten la lucha por las
reformas, es decir, por mejoras de la situación de los trabajadores que no lesionan el poder, dejándolo como estaba, en
manos de la clase dominante. Pero, a la
vez, los marxistas combaten con la mayor energía a los reformistas, los cuales
circunscriben directa o indirectamente los anhelos y la actividad de la clase
obrera a las reformas”.
No hay mucho que agregar a lo afirmado por el gran revolucionario ruso,
aunque no está demás remachar lo dicho
más arriba con la siguiente sentencia: “El
reformismo es una manera que la burguesía tiene de engañar a los obreros,
que seguirán siendo esclavos asalariados, pese a algunas mejoras aisladas,
mientras subsista el dominio del capital.
Por eso el reformismo, incluso cuando
es totalmente sincero, se transforma de
hecho en un instrumento de la burguesía
para corromper a los obreros y reducirlos a la impotencia”.

El PT propone construir una alternativa de la clase trabajadora
El abandono del clasismo por parte de la izquierda que hoy compone el Frente Guasu hizo
que un grupo de dirigentes sindicales, campesinos y del campo popular, adhiera a la propuesta
del PT de iniciar la construcción entre todos, de
una alternativa de la clase trabajadora, un polo
que, por la vía de la independencia de clase y de
la movilización, acompañe y apoye las luchas
populares.
Este proyecto no es una simple propuesta
electoral. Va mucho más allá de los limitados
marcos electorales porque somos plenamente concientes de que la vía electoral es una vía
muerta para solucionar los reales problemas del
pueblo trabajador; la vía electoral está al servicio del reciclaje de las minorías de siempre.
La necesidad de los trabajadores es enfrentar
en todo momento, no sólo electoralmente, a los

proyectos políticos de los patrones, de los latifundistas, de los ganaderos y sojeros; a los proyectos
políticos de la burguesía. Pero hoy estamos en
una coyuntura electoral y debemos organizarnos
para enfrentarlos también en esta etapa.
El proyecto de fortalecer un polo clasista,
viene a llenar un vacío político-programático de
cara a las elecciones de 2013 ya que la izquierda
del Frente Guasu fue tragada por el “reformismo sin reformas reales” de la socialdemocracia
y abandonó el programa y la política del socialismo revolucionario.
Esto no significa que perdemos de vista a los
proyectos de la burguesía. Debemos enfrentar
al proyecto político del PLRA, un proyecto neoliberal con toda su carga de empobrecimiento,
desempleo, recortes de las prestaciones sociales,
miseria y muerte.

Y con igual fuerza, firmeza y convicción debemos oponernos al 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 hacen
política para llenarse los bolsillos, rapiñar, robar sin parar y favorecer a las minorías ricas.
Compañero, compañera: Este es el momento
de aprovechar la coyuntura para construir una
herramienta que sirva realmente para la lucha
cotidiana por nuestros derechos e intereses,
abandonando el pragmatismo y oportunismo
electoralista que no sirven para nada aunque
tengan más votos. ¡Construyámosla juntos y
desde ahora!
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Libertad a las presas y presos de
Curuguaty!
La masacre de Curuguaty es –en
la historia social del Paraguay-,
una batalla más de la guerra que
viene librándose en el campo desde
hace décadas. Es la guerra contra
los terratenientes y sus latifundios
protegidos por los sucesivos
gobiernos colorados, liberales y
luguista. Se cuentan más de 100
campesinos asesinados desde que el
pueblo derrocó a la dictadura.

E

sta guerra no terminará
hasta cambiar radicalmente
la injusta distribución expuesta crudamente en que el 3% de
los propietarios concentra el 87%
de las tierras.
Si no hay reforma agraria, se
registrarán muchas muertes más
como derivación de la tragedia social y humana que afecta a decenas
de miles de familias campesinas.
Por ello, cada vez con más fuerza y convicción debemos levantar
las banderas de recuperación de
las tierras mal habidas y reforma
agraria radical. Debemos destruir
la actual estructura de tenencia de
la tierra.
Curuguaty:
responsabilidades
La masacre de Curuguaty tiene
un responsable: El Estado Paraguayo. Pero son los sucesivos gobiernos quienes tienen que dar la
cara porque administraron el Estado durante todos estos años en
que se fue agudizando el conflicto
en el campo en torno a la lucha por
la tierra.
Son estos gobiernos –colorados, liberales, luguista-; son los
parlamentarios y son los fiscales y
jueces lacayos de los latifundistas,
los responsables reales y directos
de la masacre por no haber recuperado las tierras malhabidas y por
recurrir a la represión cómo única
respuesta al problema de la tierra
impidiendo la reforma agraria.
El Partido Colorado, en el gobierno por más de 60 años, es el
responsable por acción, porque
robaron y repartieron entre sus correligionarios, amigos y parientes
cerca de 8.000.000 de hectáreas
de tierras que hoy son conocidas
como “mal habidas”. Son responsables porque instaló –de la mano
del dictador Alfredo Stroessner y
las FF.AA-, un régimen basado en
la corrupción, el prebendarismo,

el clientelismo y la impunidad. En
el robo, el asesinato, las desapariciones, la tortura, la muerte. Este
régimen reforzó la inequidad en la
tenencia de la tierra.
El gobierno actual, el de los
golpistas PLRA y sus socios Patria Querida, Unace y PDP, son
responsables directos del golpe de
Estado y por ende, de la represión
actual y de la persecución policialjudicial-fiscal a campesinos que luchan por la tierra y a todas y todos
los luchadores.
Fernando Lugo -y su gobiernoes responsable por omisión, por no
haber expropiado esas tierras que
desde hace años vienen reclamando los campesinos que posteriormente las ocuparon y murieron. Es
responsable porque además de no
animarse a avanzar en la necesaria
y urgente reforma agraria reforzó
el modelo agroexportador basado
en el monocultivo de la soja que
favorece a los capitales trasnacionales y al agronegocio y expulsa a
los campesinos de sus tierras.
Pero también es responsable
por acción, porque nombró -contra viento y marea-, a Javier Díaz
Verón como Fiscal General, personaje denunciado en reiteradas ocasiones por explotador. Díaz Verón
mantiene al fiscal Jalil Rachid porque ambos cumplen un libreto que
tiene como base la defensa del latifundio. Y porque hizo aprobar la
ley antiterrorista. Y por un montón
de acciones y omisiones más que
no entraremos aquí a detallar.
El Poder Judicial y el Parlamento, también son responsables
directos de toda esta situación. El
Parlamento es donde se generan
todas las leyes represivas y las que
persiguen y criminalizan a los pobres y protegen a los latifundistas.
Y en el Poder Judicial reina la corrupción y la impunidad más absoluta, donde algunos jueces venden
sus fallos favoreciendo a los lati-

fundistas y empresarios en general
y otros se los regalan.
¡Fuera Fiscal Rachid!
La Fiscalía imputó, sin ninguna prueba ni acusaciones sólidas,
a más de 60 personas de las cuales 12 siguen detenidas, algunas
en sus casas y otras en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo
acusadas de siete delitos graves.
El Fiscal General del Estado,
Javier Díaz Verón, confirmó como
fiscal de la causa a Jalil Rachid,
hijo del ex presidente del Partido Colorado Bader Rachid Lichi,
amigo y correligionario de Blas N.
Riquelme, invasor de las tierras de
Marina Cue. Ambas familias también son amigas y socias en la corrupción.
En definitiva, las tierras de Marina Cue eran públicas y no se podía desalojar a los campesinos. Ni
siquiera había orden de desalojo.
Los Riquelme plantearon un juicio
de usucapión de dichas tierras y la
corrupción de los jueces hizo posible que ese juicio corriera.
Los abogados de la defensa
solicitaron la recusación del fiscal
Rachid, pero ésta fue denegada.
Con todo esto no hay ningún
indicio de que el proceso judicial
pueda ser justo. Ya tenemos el antecedente de los 14 presos políticos
durante el gobierno de Lugo. En
todos estos casos, el Estado se quita la careta y lo vemos como lo que
es: un aparato para administrar y
proteger los negocios de los latifundistas y empresarios.
Ningún proceso, ninguna prueba, ninguna justicia: ¡Son presos
políticos del Estado terrorista de
los latifundistas!
Huelga de Hambre. Prisión
domiciliaria. ¡Solidaridad!
Como medida de presión extrema y en repudio ante la injusticia

cometida, ocho de las y los presos
iniciaron una huelga de hambre.
Cuatro de ellos llegaron a 58 días,
con una consigna clara: “Libertad
o muerte”. Levantaron la medida
confiando en el movimiento de solidaridad y en reclamo de la libertad, que se gestó y fue creciendo en
el transcurso de los días.
Las movilizaciones de centenares de personas solidarias y la
vigilia social de casi medio centenar de jóvenes frente a la sede del
Ministerio Público en Asunción
preocuparon al gobierno golpista que reprimió con saña - como
siempre hacen los gobiernos burgueses cuando reprimen al pueblo
pobre-, pero tuvo que conceder la
prisión domiciliaria para los cuatro huelguistas.
Este es el momento en que no
sólo no debemos bajar la guardia
sino que debemos reagruparnos
y organizadamente movilizarnos
hasta lograr lo esencial de esta lucha: La libertad de las y los presos
de Curuguaty.
Más que nunca necesitamos
manifestar y extender nuestra solidaridad y alrededor de ella, avanzar en la unidad. Unamos nuestras
fuerzas en esta causa todas las
organizaciones sindicales, campesinas, populares, políticas y de
DDHH para conseguir la libertad
de las presas y los presos de Curuguaty. Fortalezcamos una Plataforma de Solidaridad con los presos y
presas de Curuguaty y exijamos:
¡Libertad a las presas y los
presos de Curuguaty! ¡Recuperación de las 8 millones de
Ha de tierras mal habidas!
¡Reforma Agraria, urgente y necesaria! ¡Repudio a la represión y al
gobierno golpista! ¡Inmediato desmantelamiento del aparato represivo estatal y derogación de la ley
antiterrorista! ¡Por una amplísima red de solidaridad! ¡Por la
unidad de todos en esta lucha!
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NO a la reivindicación del stronismo
Familiares y amigos del dictador y genocida Alfredo
Stroessner pretendieron repatriar sus restos en los
primeros días de noviembre. Con esta acción pretendieron
reivindicar su figura y su terrorífico gobierno. No lo
pudieron hacer pero amenazan con que en abril lo
volverán a intentar. El Partido de los Trabajadores (PT),
expresa su indignación y repudio por tales hechos.

A

lfredo Stroessner es el
máximo
representante
del período más oscuro de
nuestra historia, fue el comandante en jefe de la cruel dictadura en la
que se persiguió, apresó, torturó,
asesinó e hizo desaparecer a decenas de miles de compatriotas.
Promovió, entre otras atrocidades, la violación sistemática de los
derechos humanos. Es el responsable de 459 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales;
del exilio de más de 20.000 compatriotas; del apresamiento de decenas de miles de personas de las
que al menos 19.000 fueron torturadas; de la persecución implacable de más de 150.000 personas y
del terror de todo un pueblo que no
podía transitar libremente ni expresar, en público o en privado, su
desacuerdo. Stroessner también es
el responsable de la desaparición
de 126 compatriotas en el marco
del Operativo Cóndor.
Alfredo Stroessner es el principal responsable de haber entregado la soberanía nacional con el
tratado de Itaipú, de haber endeudado al pueblo y hundido al país en
el atraso económico, social, político y cultural crónico en el que aún
estamos.

Es también el responsable de
haber impuesto una estructura estatal y social corrupta y al servicio
de la corrupción. Generó, alimentó
y fortaleció una casta burocrática
que se apropió y enriqueció con dinero malhabido, lucrando y parasitando al Estado. Esa casta infame
se apropió de casi 8.000.000 hectáreas de tierra que hasta hoy se
sigue beneficiando. También continúan vigentes y debemos seguir
soportando la venalidad, el patrimonialismo (concebir y usar los
bienes y servicios públicos como
suyo), el régimen de la coima, el
clientelismo servil, la corrupción y
la prepotencia hacia el pueblo trabajador.
Stroessner no gobernó
solo: ANR y FF.AA
El
dictador
y
genocida
Stroessner, no gobernó sólo. Lo
hizo con el Partido Colorado y las
Fuerzas Armadas desde el principio hasta el final, una trilogía tan
terrorífica como nefasta. El genocida sigue siendo hasta hoy el
presidente honorario del Partido
Colorado y lo es porque representa exactamente la esencia de ese
partido.

Stroessner, promovió y construyó, de la mano de la ANR, un
nefasto sistema de vivir y operar
en el temor. Incentivó y arraigó en
muchos, una “conciencia” de sometimiento, de obediencia ante el
superior, de miedo y temor hacia
los jefes. Stroessner liquidó todo
vestigio de solidaridad de clase, de
solidaridad entre las y los trabajadores.
La realidad hoy, tras
cinco meses del golpe
Hoy, a la luz de los hechos y
tras cinco meses del Golpe de Estado Parlamentario, la realidad
muestra que otros partidos burgueses, ofrecieron los modos en su
relación con el Estado y de éste con
las y los trabajadores. Por ejemplo,
continúan invariables las relaciones basadas en el prebendarismo,
el clientelismo, el verticalismo, la
obediencia y el sometimiento.
El PLRA -que ha perpetrado
junto a la ANR, el PPQ, el UNACE
y el PDP el actual Golpe de Estado Parlamentario-, escupe sin vergüenza ni asco en la memoria de
sus miles de correligionarios víctimas de la dictadura. Todos ellos
permitirán el regreso provocador
del dictador, sin poner mayores
objeciones, creando el caldo de
cultivo para la reivindicación del
pasado stronista el renacimiento
del fascismo stronista.
De llegar a concretarse la repatriación de los restos del genocida
Stroessner -en abril, como amenaza “su nieto, el senador”-, será porque tiene el marco político perfecto: un golpe de Estado que en cinco
meses ha transitado por el mismo

camino de violaciones de derechos
y libertades democráticas e impunidad.
La repatriación de los restos de
Stroessner no es la repatriación de
los restos de cualquier paraguayo o
paraguaya pues, al convertirse en
un hecho político de reivindicación
de su figura, se vuelve una provocación para las decenas de miles
de víctimas directas que aún se encuentran sin justicia. Y regresará
impune. Regresará en medio de un
golpe de Estado y será recibido por
los golpistas.
Desde el Partido de los Trabajadores, rechazamos el intento
del regreso impune del genocida
Stroessner y repudiamos la reivindicación que de su figura y su
régimen, levantan los familiares,
amigos y correligionarios -colorados y no colorados-, del genocida
dictador. Repudiamos asimismo,
al Partido Colorado, cuya esencia
es stronista y que sigue reivindicando hasta hoy, el genocidio stronista cometido contra la población
paraguaya.
Instamos a las organizaciones
sociales y políticas de izquierda,
así como a la población toda, a
repudiar con firmeza todos los intentos de regresar al pasado stronista. Instamos también a todas y
todos los trabajadores a rechazar
el presente stronista enclavado en
la ANR.
Para terminar con la impunidad de ayer y hoy; para exigir justicia; para reclamar la plena vigencia de las libertades democráticas
y para denunciar una vez más el
actual golpe de Estado parlamentario, gritemos juntos:
¡Stronismo Nunca Más!

Río Tinto Alcan, la entrega de los golpistas
Una de las prioridades de la agenda política
de los golpistas ha sido avanzar en la instalación en nuestro país de la mega minera multinacional Río Tinto Alcan. Para ello, en primer
lugar Federico Franco nombró a Diego Zavala
-negociador paraguayo de la multinacional-,
como viceministro de Comercio y firmó un decreto dando luz verde a las negociaciones para
la instalación de la planta productora de aluminio.
El interés central de la multinacional en Paraguay es que cuenta con la energía hidroeléctrica abundante y barata. En el caso que se instalara la multinacional, utilizará similar cantidad
de energía que el consumo actual de todo el
país, es decir que se duplicaría el consumo nacional.
Por otra parte, proponen pagar la energía
a la mitad del costo, es decir, 38 dólares/MWh
por 30 años, con lo que Rio Tinto Alcan tendrá
un subsidio, hoy, de 195 millones de dólares al
año, que llegará a más de 1.000 millones de dólares al año cuando se use toda la hidroelectricidad paraguaya en el 2031.

Dentro de una década, Paraguay se quedará sin energía y tendrá que importarla a un precio casi diez veces mayor del actual.
Rio Tinto Alcan plantea la creación de 1.250
empleos con un consumo de electricidad de 9,6
millones de MWh/año. Ese consumo energético
en relación con la cantidad de puestos de trabajo que generaría, es casi 10 veces menor de
lo que genera la industria nacional actual, que
generó 322.732 empleos directos en el 2010
utilizando sólo 1,6 millones de MWh/año.
Además, esta multinacional está denunciada en diversas partes del mundo por violaciones
de derechos humanos, laborales y ambientales,
en los países en los que ya están instalados.
Los trabajadores somos los que vamos a
pagar el subsidio a Rio Tinto Alcan, con aumentos impositivos (para afrontar las deudas que
ésta le generaría al Estado), con tarifazos a la
energía eléctrica, con contaminación y saqueo
de los recursos naturales.
Nosotros decimos NO A RIO TINTO porque
no hay precio que pueda pagar el saqueo de
los recursos naturales y la contaminación. De-

cimos NO A RIO TINTO
porque las multinacionales
no dejan dinero en el país.
Todo el producto de la explotación y la expoliación
lo remesan a sus casas
matrices. Y ni siquiera
se les cobra impuestos.
Para ejemplo tenemos
las exportaciones de
soja y carne.
Desde el Partido de
los Trabajadores nos
adherimos y caminamos junto a todas las
organizaciones sindicales, campesinas,
estudiantiles y populares, a los partidos
políticos de izquierda y al pueblo
paraguayo que lucha contra esta entrega de
los golpistas, en defensa de la soberanía, de
la tierra sin contaminación y por la energía que
nos pertenece.

Acuerdo político-electoral
en Caaguazú
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E

n la ciudad de Pastoreo, Caaguazú, representantes del Partido de los Trabajadores, del Movimiento Independiente
Comuneros e individualidades del movimiento, suscribieron un acuerdo político para intervenir conjuntamente en las elecciones generales del 2013. Los suscribientes son organizaciones y personas comprometidas con los
intereses coyunturales e históricos de la clase
trabajadora del campo y la ciudad y concordaron que las elecciones burguesas son unos de
los ritos de la clase explotadora para su reciclaje en función del mantenimiento de su dominación y, por lo tanto, la participación en ella
es de carácter táctico.
La Concertación que se acordó, se opone a
la derecha porque es enemiga irreconciliable
del pueblo, y al Frente Guasu porque es, estratégica y tácticamente, un enjuague políticoideológico inservible para defender consecuentemente los intereses del pueblo trabajador.
Esto último lo han demostrado cuando formaron parte del gobierno de Lugo quien impulsó el modelo agroexportador al servicio de
los agro-negocios, reprimió a campesinos, atacó derechos de los trabajadores, impulsó leyes
represivas, retrasó la reforma agraria y desmovilizó a las masas, todo esto en el marco de la
profundización de la política neoliberal
En el contexto del Movimiento de Masas, el
nuevo proyecto electoral va a lidiar, sobre todo,
con el Frente Guasu, por lo que dejamos en claro que este Frente no representa otra cosa que
la reedición de la política tramposa del “poncho juru” luguista, es decir de la mentira de
la conciliación entre los ricos y poderosos que
sólo conduce a fracasos y desmoralizaciones.

Julio López y Juan Félix Romero.

En este sentido, desde ya se aclara que candidaturas como las de Aníbal Carrillo o Mario
Ferreiro no nos representan y más bien nos definimos en oposición a ellas por lo que en ningún caso y bajo ningún pretexto (voto útil, mal
menor) instaremos a los trabajadores a votar
por ellas.
Puntos Programáticos
Los siguientes puntos guiaran los discursos
y marcarán las salidas que proponemos al pueblo trabajador del campo y la ciudad.
1. Paraguay Necesita de una Segunda Independencia: Romper con el FMI, no pagar
de la deuda externa, expulsar a las transnacionales y así conquistar la segunda y verdadera independencia nacional.
2. Por un Plan Nacional de Desarrollo, al servicio de las y los trabajadores del campo y la
ciudad, que contemple: Un Plan Nacional
de Obras Públicas y una Reforma Agraria
Radical
3. Trabajo digno para todos y todas
4. Educación Pública obligatoria, gratuita y de
calidad para todos los niveles y Salud: Cobertura universal.
5. Preservación, mejoramiento y/o recuperación del medio ambiente y de la calidad
ambiental.
6. Nacionalización del transporte público
7. Por la liberación de las mujeres y contra
todo tipo de opresión y discriminación
8. Rápida solución de los problemas de la niñez y la adolescencia,
9. Especial atención a las personas de la tercera edad.
10. Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
11. Garantía total a las libertades democráticas

12. Por un Gobierno Obrero, Campesino y Popular: Poder democrático basado en los
Consejos Populares y en las Asambleas de
Trabajadores de la ciudad y del campo.
13. Por la Integración Socialista de los Pueblos
de América Latina
Candidaturas
La concertación postula las precandidaturas del compañero Juan Félix Romero para
Gobernador de Caaguazú y del compañero
José Ruíz Díaz para encabezar la lista de diputados. Ambos compañeros son luchadores
consecuentes de la causa popular, de conocida
trayectoria en militancia o solidaridad en organizaciones de la clase trabajadora; son coherentes en el compromiso con la causa y dieron
prueba de honestidad, laboriosidad y lealtad
con la causa del pueblo trabajador.
Teniendo en cuenta esos mismos criterios
serán elegidos las otras compañeras y compañeros que completarán las listas a todos los
cargos electivos a los que se resuelva participar
a nivel departamental.
La concertación desarrollará las relaciones
políticas en el marco de la lealtad y ética revolucionaria que significa claridad y transparencia en las posiciones políticas evitando las maniobras, las traiciones y los métodos torcidos
que envenenan las relaciones;
La Concertación está abierta a la adhesión
de otras organizaciones y personas que coincidan con la posición política, el programa y el
método que se ha acordado. La candidatura de
la Concertación que acceda a cargos electivos,
destinará como mínimo el 50% de los ingresos
provenientes del cargo a las luchas sociales,
tareas educativas y el fortalecimiento de organizaciones del departamento. El fondo será administrado por la dirección de la Concertación
Departamental.
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Declaración de la LIT-CI

¡No a la matanza sionista en Gaza!
Gaza está bajo ataque sionista. Cuando escribimos estas líneas, la suma de muertos
palestinos llega a 27 –de los cuales 7 son niños- y la de heridos a más de 253, en
su mayoría civiles y contándose entre ellos otros 62 niños. La agresión israelí está
enmarcada en la denominada Operación Pilar Defensivo, que se inició a partir del
lanzamiento de cohetes por grupos palestinos, aparentemente ligados a la Yihad
Islámica, que detonaron en territorio israelí.

E

sta operación, según el primer ministro sionista Benjamín Netanyahu, tiene el
objetivo de “destruir los arsenales
y eliminar a los líderes de Hamas”.
Atendiendo esta finalidad, el
ejército israelí atacó hasta el momento unos 600 blancos en Gaza
a través de bombardeos aéreos, artillería pesada y misiles tierra-aire
que están causando estragos entre
la población palestina, que se refugia como puede en sus casas. Israel
cínicamente dice que ataca “objetivos militares”, cuando en verdad
se trata de casas, escuelas, edificios
públicos y calles transitadas. La
realidad es que Gaza está ardiendo
y las bombas israelíes caen sin parar por toda la Franja.
La situación se agravó cuando
el ejército israelí mató a Ahmed
Yabari, una figura política reconocida y jefe militar de Hamas. TelAviv reivindicó esta acción como
una “operación quirúrgica” realizada con apoyo de la inteligencia
para liquidar “la cadena de mando
del liderazgo de Hamas, así como
su infraestructura terrorista”. Este
es otro asesinato selectivo contra
miembros de la resistencia palestina, como fueron otros cientos de
casos en donde los nazi-sionistas
matan o encarcelan activistas palestinos a fin de descabezar la resistencia.
El sionismo prepara una
invasión terrestre

Existen fuertes elementos que
apuntan a que Israel no se detendrá en los bombardeos masivos y
está preparando una invasión terrestre. Ehud Barak, ministro de
Defensa israelí, ordenó la movilización de más de 75.000 reservistas para hacer “que los palestinos
paguen el precio” de sus ataques.
Esto tendría consecuencias similares o peores que la última incursión terrestre, la conocida Operación Plomo Fundido en 2008,
donde el sionismo mató a 1.300
personas y dejó miles de heridos,
además de destruir unas 4.000
viviendas y dañar el 15% de las viviendas.

Una invasión militar sólo acrecentaría la masacre del pueblo palestino, pero sería coherente con la
política de exterminio masivo de
este pueblo que ejecuta el estado
nazi-sionista de Israel desde 1948.
El pueblo palestino
resiste con heroísmo
Por su parte, el pueblo palestino resiste, a pesar de la inmensa
superioridad militar del agresor.
Hamas, presionado por la ira y la
resistencia popular, declaró que
“Israel ha abierto las puertas del
infierno” y está respondiendo los
ataques lanzando, hasta ahora,
más de 550 cohetes contra ciudades israelíes.
Por primera vez desde la guerra del Golfo de 1991 sonaron las
sirenas antiaéreas en Jerusalén.
En efecto, tres de sus cohetes Fajr5 han impactado en la colonia de
Gush Etzion, al suroeste de Jerusalén. Esta es la primera vez que
un misil impacta “la ciudad santa”
desde 1970 y el pueblo palestino lo
celebró con justo júbilo. Y más. La
resistencia palestina declaró también que sus milicianos derribaron
en Gaza un avión F-16 israelí con
otro misil tierra-aire.
Esto se da a pesar de la superioridad militar de Israel, que a
través de su sistema antiaéreo Iron
Dome, ha interceptado 192 cohetes
lanzados desde Gaza.
Obama apoya
incondicionalmente
a Israel
El imperialismo norteamericano, como no se podía esperar otra
cosa, se colocó completamente del
lado de su enclave militar en Medio Oriente. Desde Washington,
el gobierno de Obama sostuvo
categóricamente que Israel tiene
“derecho a defenderse”. “Condenamos rotundamente el aluvión
de cohetes desde Gaza al sur de Israel”, declaró el Departamento de
Estado norteamericano. Esta es la
forma en que el imperialismo avaló siempre la usurpación de los territorios y el asesinato sistemático

del pueblo palestino a manos del
sionismo.
El papel de Morsi y la
Hermandad Musulmana
En medio de este conflicto,
Morsi, presidente de Egipto, intenta equilibrarse en la cuerda floja.
Por un lado, pretende presentarse
como un defensor de la causa palestina haciendo discursos donde
dicen que “Los israelíes deben entender que esta agresión es inaceptable, y que podría llevar la inestabilidad a toda la región”, abriendo
de forma temporal la frontera con
Gaza en el Paso de Rafah para
atender heridos y mandando a su
primer ministro, Hisham Kandil,
a visitar la Franja. También ha retirado su embajador de Tel-Aviv y
ha llamado a consulta al diplomático israelí residente en El Cairo.
La Hermandad Musulmana,
de la cual Hamas se considera
su “brazo palestino”, también ha
convocado a manifestaciones en
la capital egipcia y declaró que “el
gobierno no puede hacer menos
que cortar todas las relaciones con
el ente sionista, ya que el Estado
egipcio necesita ejercer de modelo
para los árabes y los musulmanes”.
Morsi se ve obligado a tomar
estas acciones, que tienen mucho
más de golpe de efecto que de medidas efectivas, para no quemarse con el pueblo egipcio y con las
masas árabes de conjunto, que
históricamente apoyan la causa
palestina y condenan la existencia
de Israel. De hecho, en varios países árabes como Irán, Paquistán y
Turquía, se dieron multitudinarias
manifestaciones condenando los
ataques sionistas.
Es preciso exigir a Morsi que
rompa relaciones diplomáticas y
comerciales con Israel y EE.UU,
comenzando por anular el tratado
de paz con el enclave sionista firmado en 1979.
La traición de Abbas
y Al Fatah
Por su parte, Mahmud Abbas,
el presidente de la Administración Nacional Palestina y líder de

Al Fatah, en medio de los ataques
de Israel se limitó a exigir un “alto
al fuego” y pedir “reuniones de urgencia” a la Liga Árabe y el Consejo
de Seguridad de la ONU. No es posible esperar más de esa dirección
tan títere de Israel como de los
EE.UU y que en más de una ocasión ha traicionado abiertamente
las reivindicaciones históricas del
pueblo palestino.
¡Por la defensa de Gaza y
el apoyo incondicional a la
resistencia palestina!
Desde la LIT-CI condenamos
este ataque de Israel y nos colocamos de forma incondicional al lado
de la resistencia palestina y por la
defensa de Gaza. En este sentido,
es necesario impulsar la más amplia movilización y solidaridad
internacional, comenzando por
los países del mundo árabe, para
exigir el fin inmediato de los bombardeos, el levantamiento total del
bloqueo a la Franja y la apertura de
los puestos fronterizos.
Es fundamental que todas las
organizaciones sociales, de derechos humanos y de la izquierda
se pronuncien contra los ataques
sionistas e iniciemos una campaña
de apoyo a Gaza y a la resistencia
palestina.
Debemos exigir a los gobiernos
de todo el mundo, sobre todo a los
de Medio Oriente, que rompan relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen nazi sionista de
Israel, así como el envío de armas y
cualquier tipo de ayuda material a
la resistencia palestina que enfrenta los ataques de Israel.
La barbarie israelí en la franja de Gaza ha demostrado que no
puede existir paz en Medio Oriente
ni derechos para el pueblo palestino mientras exista el Estado de
Israel. De ahí la necesidad urgente
de mantener y fortalecer la campaña permanente de boicot contra
Israel, en la perspectiva de la destrucción del ese enclave militar del
imperialismo.
Todo esto en el marco de que
la única manera de defender realmente los derechos del pueblo
palestino es luchar por la destrucción del Estado de Israel y la construcción de un Estado Palestino
laico, democrático y no racista, en
todo el territorio histórico de Palestina.
Secretariado Internacional – LIT-CI
16 de noviembre de 2012

El 14 de noviembre
de 2012 pasará a la
historia porque la clase
obrera europea volvió
a tomar protagonismo
en la lucha contra las
medidas de austeridad
impuestas por la Troika
(Banco Central Europeo,
Comisión europea y Fondo
Monetario Internacional),
que gobierna Europa. En
España, Portugal y Chipre
se realizaron huelgas
generales de 24 horas. En
Italia, una de de 4 horas,
así como en Grecia; paros
parciales en Bélgica y más
de 100 manifestaciones
en Francia, y protestas de
distinto orden en todos los
países de la Unión Europea.

D

esde fines de 2008 la economía europea está estancada. Los distintos gobiernos europeos endeudaron a sus
países para “rescatar” a los bancos
y grandes empresas. Hoy, esa deuda pública lleva la mayor parte de
los ingresos, lo que sumado a los
recortes sociales reduce el consumo y somete a la pobreza a la población.
Esta huelga general unificada
contra las políticas de austeridad
entrará a la historia como un nuevo momento del internacionalismo. Nada remotamente semejante
sucedió antes y eso dice todo. Esta
huelga es una respuesta en un nuevo terreno.
La convocatoria fue el resultado
de la acumulación de presión por
abajo, a la que finalmente los dirigentes sindicales de las tradicionales y burocráticas organizaciones
se vieron obligados a dar un cauce.
Fue así que la Confederación Europea de Sindicatos convocó a las
movilizaciones con el objetivo de
expresar el rechazo a los recortes y
a las medidas de austeridad aplicadas por las autoridades europeas.
Esta jornada simultánea en
varios países europeos refleja la
profundidad de la crisis capitalista
que tiene su epicentro en Europa,
particularmente en el sur del continente.
También se destaca nítidamente el carácter internacional y fraterno de la clase obrera que comienza
a enfrentar en forma unida en las
calles, a la unidad de los empresarios que profundizan la explotación capitalista para conservar sus
millonarias ganancias.
La huelga demostró que el internacionalismo proletario puede

Clase obrera europea en
huelga unificada contra
medidas de austeridad
renacer como una fuerza social
capaz de derrotar a la Troika. Si
la unión del movimiento obrero y
sindical se fortalece, se abrirá una
nueva situación política en Europa. Puede ser el inicio de nuevas
condiciones que impongan a los
gobiernos una nueva relación de
fuerzas, y pongan en vilo a los planes de austeridad.
La protesta fue
generalizada
La jornada de protesta fue un
éxito y culminó con manifestaciones multitudinarias en todas las
grandes ciudades. En el Estado
Español, la paralización fue total
en la gran industria, el transporte
público, el comercio mayorista, la
recolección de basura, puertos, la
educación, y significativa en la sanidad, administración pública, y
casi total en oficinas de correos, el
transporte aéreo y otros sectores.
En el País Vasco se escuchaban
gritos como “banqueros asesinos”,
“banqueros ladrones, a los tiburones” y “banca y capital, alianza
criminal”. Se lanzaron huevos y
cohetes contra la sede del Banco
Santander en la ciudad vasca de
Vitoria. En Alicante, los manifestantes llenaron la principal arteria
comercial.
En Portugal, se trataba del
tercer paro general que en los primeros 16 meses de gobierno conservador de Pedro Passos Coelho.
Lo convocó la Confederación General de Trabajadores de Portugal
con el respaldo de algunas federaciones de la UGT lusa. La CGTP
consideró un éxito la protesta y
calculó la adhesión “en más del
90%” en diversos servicios, sobre
todo el transporte. Los puertos, los
hospitales, los servicios de limpieza urbana, las industrias de la periferia de Lisboa y el metro registraron también desde la medianoche
una gran adhesión a la huelga, que
transcurre mientras los técnicos de
la Troika cumplen la sexta inspección a las finanzas lusas.
En Grecia se celebró una
huelga general de 48 horas el 7 y
8 de noviembre. Para el 14, las
principales centrales obreras convocaron a un paro general de tres
horas contra las políticas de austeridad. La medida, que se inició
al mediodía, protestó “contra las
destructivas políticas neoliberales
impuestas en Europa que matan a

la gente y a los países en nombre
de la llamada crisis de deuda”.
En Italia, decenas de miles de
trabajadores salieron a las calles
en las más de cien manifestaciones
que fueron convocadas hoy por el
sindicato mayoritario, la Confederación General Italiana del Trabajo
(CGIL). A la convocatoria se han
sumando también los estudiantes
en varias manifestaciones contra
los recortes en educación y en algunas ciudades como Roma, Milán
y Turín se vivieron fuertes enfrentamientos con la policía que han
dejado varios heridos leves entre
las fuerzas del orden.
En Bélgica, las tres centrales belgas, junto con la CES, se
concentrarán en las embajadas de
Grecia, Portugal, España e Italia,
donde entregarán varios escritos
de protesta y solidaridad. No se
ha convocado huelga general, pero
sectores como el del metal y el del
ferrocarril la hicieron. Prácticamente ningún tren circuló en el
sur del país y el tráfico en el norte y
en Bruselas estuvo afectado. También se organizó un acto en el que
se entregó la Comisión y el Consejo Europeo el Premio Nobel de la
Austeridad y hubo asambleas de
fábrica, con o sin interrupción del
trabajo.
En otros países
Los sindicatos franceses han
organizado unas 130 protestas diferentes en tanto que en Alemania,
la Confederación de Sindicatos
Alemanes ha organizado manifestaciones y asambleas en varias
ciudades del país, con un acto
significativo en la Puerta de Brandemburgo.
En República Checa y Eslovenia, en Rumania y Finlandia también se realizaron manifestaciones
contra los recortes. En Austria, la
ÖGB organizó un acto de solidaridad en Viena, y realizaron reuniones en las empresas contra las políticas de austeridad del Gobierno.
En Polonia, OPZZ y Solidarnosc
convocaron un acto público en
Varsovia; en Dinamarca, las tres
centrales llamaron a un acto público en Copenhague, de apoyo a
la Jornada y de solidaridad con los
trabajadores de Grecia, Portugal,
Italia, Irlanda y España.
En Holanda, en Inglaterra, Suiza, Suecia y Luxemburgo, también
se celebraron diversos actos de solidaridad.
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Más de 60 mil en
la Manifestación
Alternativa en Madrid
La Manifestación Alternativa
convocada por el sindicalismo de
clase y alternativo y movimientos
sociales, fue un enorme éxito y
un hecho histórico en el proceso
de reorganización. En la evaluación de COBAS y Corriente Roja,
la Manifestación reunió más de
60 mil personas.
El hecho es que decenas y
decenas de miles compusieron
una manifestación de carácter
obrero y popular, alternativa a la
de la burocracia, para exigir: No
pago de la deuda, derogación de
todos los decretos de recortes,
derogación de la reforma laboral
y gritar “Rajoy dimisión”.
Alternativa a la manifestación llamada por CCOO y UGT,
cuyos dirigentes defendían que
toda esta movilización terminara
exigiendo un referéndum, o aún
peor en palabras de Cándido
Méndez de UGT al diario El País:
“espero que sea un gran acto de
afirmación democrático. Y sería
interesante que el Gobierno considerara el impacto como un aval
ante Bruselas para oponerse a
los recortes (...)”.
Como dijo Ángel Luis Parras,
de Cobas y de Corriente Roja,
uno de los 4 oradores que en
nombre de las organizaciones
sindicales hablaron en el acto al
final de la manifestación: “Nosotros no hemos hecho una huelga para avalar a Rajoy en nada.
Después de una huelga general
como la de hoy, el mensaje que
los trabajadores podemos y debemos mandar al gobierno es que, o
echan atrás sus planes o los trabajadores vamos a echar al Gobierno. La única mano a Rajoy es
la de un puño cerrado y un grito
inequívoco: ¡que se vayan!”.
Y cerró diciendo que había
dos tareas, una mas inmediata,
seguir en las calles, no dar tregua, apoyando las movilizaciones convocadas y la otra tarea
es más estratégica, mantener y
profundizar esta unidad del sindicalismo de clase y alternativo
y de los movimientos sociales,
para construir por la base, de
manera democrática una alternativa de clase a este gobierno
y a los sindicatos y partidos que
son cómplices y rehenes de este
sistema.

30 años

en defensa del socialismo y la
construcción de una dirección
revolucionaria internacional

T

res décadas pasaron de
aquella Conferencia Internacional que se realizó en la
ciudad de Bogotá, Colombia, con la
participación de delegados de unos
18 países. La mayoría de estos delegados provenían de la ex Fracción
Bolchevique (FB), corriente internacional cuyo principal dirigente
era el trotskista argentino Nahuel
Moreno, nuestro maestro y fundador del cual este año recordamos
los 25 años de su fallecimiento. A
los dirigentes morenistas se sumaron el venezolano Alberto Franceschi y el peruano Ricardo Napurí,
otros dos importantes dirigentes
que habían roto con el lambertismo debido a diferencias irreconciliables en el terreno de los principios y la moral revolucionarias.
De esa Conferencia de 1982
surge la LIT-CI, una organización
internacional que, desde su inicio,
ancló sus bases en el programa
trotskista ortodoxo y funcionó internamente sustentado en el régimen leninista del centralista democrático.
Treinta años han pasado. Mucha agua corrió bajo el puente.
Muchas y profundas transformaciones y hechos se sucedieron en
la lucha de clases mundial desde
aquel enero de 1982 en Bogotá.
Sin embargo estamos aquí, firmes
en el combate cotidiano contra el
sistema capitalista-imperialista;
firmes con la misma convicción de
siempre en la fuerza revolucionaria de nuestra clase, la clase obrera, y en el futuro comunista de la
humanidad.

Este año se cumplen 30 años de la fundación de la Liga Internacional de los Trabajadores
– Cuarta Internacional (LIT-CI). En Buenos Aires será el acto central del año, porque
en Argentina es donde nació nuestra corriente trotskista a mediados de la década de
1940, y que culminó en la fundación de la LIT en 1982. Con orgullo afirmamos que
aún con sus debilidades, La LIT-CI es la única organización revolucionaria mundial
democráticamente centralizada. Es decir una herramienta que, aún pequeña, está
constituida como León Trotsky concibió la IV Internacional, sobre los criterios que Lenin
defendió para la Tercera Internacional en tiempos de la Revolución Rusa.
organización, la internacional, el
partido mundial de la revolución
socialista basado en el centralismo
democrático.
La defensa de este programa y
principios organizativos fue fundamental hace 30 años y lo es mucho
más en nuestros días, cuando la
inmensa mayoría de la izquierda
mundial –incluidas muchas organizaciones que se reclaman trotskistas-, sucumbieron al vendaval
oportunista que cobró fuerza en la
década de los noventa. Esa izquierda ha abandonado completamente
la lucha por el poder de la clase
obrera –la dictadura revolucionaria del proletariado- y la batalla por
la construcción de una dirección
revolucionaria a escala mundial
que tenga por objetivo primero la
destrucción del imperialismo y la
edificación del socialismo, primer
paso hacia la sociedad comunista.
La LIT-CI es producto de duras batallas que nuestra corriente
internacional tuvo que librar en
defensa de los principios, el programa, la política, el método y la
moral revolucionaria en contra de
todo tipo de corrientes revisionistas, dentro y fuera del movimiento
trotskista internacional.

Continuadores de una
herencia valiosa

El papel de Moreno

Reivindicamos a la actual LITCI como una continuidad de la
batalla permanente por mantener
vivo el programa revolucionario,
que varios luchadores dieron a lo
largo de la historia del movimiento obrero, frente a los embates del
imperialismo y de las direcciones
burocráticas y traidoras que actúan dentro del movimiento obrero y social.
La LIT-CI nació defendiendo
una teoría, la teoría de la revolución permanente; un programa,
el programa de transición; un tipo

La causa de la construcción del
partido mundial para hacer la revolución socialista fue una causa a
la que Moreno dedicó sus mejores
esfuerzos desde 1948. Esa lucha
pasó por varias fases: en la IV Internacional unificada hasta 1953;
en el Comité Internacional hasta
1963; en el Secretariado Unificado
desde ese año hasta 1979 y en la
construcción, en 1979, de la Fracción Bolchevique y, finalmente,
con la LIT-CI, desde 1982.
La construcción del Partido
Mundial fue una obsesión de Mo-

reno durante toda su vida. Para él,
era “la prioridad número uno del
movimiento obrero”, es decir, no
existía tarea más importante. Y, en
esta comprensión tan fundamental
en el marxismo, construyó varios
partidos y educó a centenares de
militantes y luchadores obreros,
populares, campesinos y estudiantiles.
Resaltar el importante papel
de Moreno en nuestra historia no
nos lleva a realizar ningún tipo de
culto a su persona. Nada está más
lejano a nuestros deseos. Por el
contrario, creemos que uno de sus
principales aportes fue el de buscar
afanosamente construir y formar
equipos de dirección. Esto, junto al
método de reconocer públicamente sus errores y corregirlos, era una
constante en Moreno.

Construimos la LIT con la
estrategia de reconstruir
la IV Internacional
Para nosotros, la estrategia es
la misma que hace 30 años: reconstruir la IV Internacional. Es la
única salida que tiene la humanidad para derrotar al imperialismo
que la conduce sin pausa a la destrucción.
Es por ello que nuestros militantes, en cada país y en cada
lucha que la realidad y nuestras
modestas fuerzas nos permiten estar presentes, bregamos para construir, con paciencia y con una confianza ciega en nuestra clase, una
dirección internacional que pueda
dirigir la toma del poder a escala
mundial.
No nos autoproclamamos ser
“la” IV Internacional ni mucho menos. Esa es una tarea que está colocada de forma dramáticamente
urgente y que debe ser tomada por
todas y todos los revolucionarios
que concuerden con esta necesi-

dad y con un programa principista
y coherentemente revolucionario
para ella.
Somos consientes de que esa
no es una tarea sólo de la LIT-CI,
si bien la asumimos como nuestra
prioridad. Nosotros construimos la
LIT-CI pero al servicio de esta tarea
mayor, estratégica, de reconstruir
la IV Internacional. Construimos
la LIT-CI para colocar todas nuestras fuerzas militantes y acumulación teórica, programática, moral
y experiencia concreta a lo largo
de casi 70 años siendo parte de las
luchas del movimiento obrero y el
trotskismo al servicio de reconstruir la IV Internacional y que ésta,
a su vez, pueda convertirse en lo
que llegó a ser la III Internacional
de Lenin y Trotsky: un verdadero
Partido Mundial de la Revolución
Socialista.
Esta, que es una necesidad histórica, se agudiza al máximo en
nuestros días, donde, por un lado,
el sistema capitalista-imperialista
vive una de sus peores crisis económicas, sociales y políticas y, por
el otro, las masas comienzan a resistir los ataques capitalistas en diferentes puntos de planeta, siendo
picos de esa lucha el continente
europeo y el impresionante proceso de revoluciones en el norte de
África y Medio Oriente.
Hoy más que nunca sostenemos con Moreno: “Todo partido
nacional que no esté en una organización internacional bolchevique, con una dirección internacional, comete cada vez más errores y
uno cualitativo: por ser trotskista
nacional termina inevitablemente
renegando de la IV Internacional
y pasándose a posiciones oportunistas o sectarias, para luego desaparecer. Se es trotskista y se vive
entonces en una internacional o se
desaparece”.

