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Entre el 17 de febrero hasta el 3 de marzo socialistas internacionalistas de 14 países se 
reunieron en Buenos Aires con motivo de la realización de la XI Conferencia de la Fracción 

Trotskista por la Cuarta Internacional y del seminario en torno al libro Estrategia Socialista 
y Arte Militar de Emilio Albamonte y Matías Maiello, publicado a fines del año pasado.

El evento contó con delegaciones de las diferentes organizaciones de la FT-CI: 
ARGENTINA: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) 

BRASIL: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) 
CHILE: Partido de Trabajadores Revolucionario (PTR)

MÉXICO: Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS) 
BOLIVIA: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) 

ESTADO ESPAÑOL: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT)
FRANCIA: compañeros de la FT de la Courant Communiste Révolutionnaire (CCR) 

que forman parte del NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
ALEMANIA: Revolutionären Internationalistischen Organisation (RIO)

ESTADOS UNIDOS: compañeros de Left Voice
VENEZUELA: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

URUGUAY: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS)

A su vez, participaron delegaciones de:
ITALIA: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR) 

PERÚ: Resistencia Sur 
COSTA RICA: Organización Socialista
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Tensiones económicas 
e inestabilidad política  
en la situación mundial

LA LLEGADA de Donald Trump 
a la Casa Blanca, y el ascenso 
de tendencias nacionalistas 
en los países centrales -Brexit, 
partidos xenófobos euroescép-
ticos, “soberanismos”- mostró 
el agotamiento del consenso 
globalizador neoliberal, que 
se hizo hegemónico tras los 
procesos de restauración capi-
talista en Rusia y China. En las 
últimas décadas, Estados Unidos 
ejerció el liderazgo a través de 
organismos multilaterales como 
la OMC, que le garantizaban 
el máximo beneficio al capital 
norteamericano pero también 
permitían que se beneficiaran, 
no sin disputas y crisis, aliados y 
competidores de Estados Unidos 
como Alemania, Japón y más 
tarde China. Este orden (neo)
liberal entró en crisis como con-
secuencia de la Gran Recesión 
de 2008, que dejó una profunda 
polarización social y política. 

Independientemente de las 
contradicciones que enfren-
te para aplicar su programa 
nacionalista, ya es un hecho 
que Trump cambió la agenda 
internacional volviendo a poner 
en el centro la disputa entre 
“estados nación” en detrimento 
de las tendencias globalizadoras. 
Esto no significa replegarse den-
tro de las fronteras nacionales, 
sino por el contrario, perseguir 
más agresivamente el interés 
nacional en perjuicio del resto.  

Es un hecho que en el último 
año estas tendencias nacionalis-
tas se han profundizado y son las 
que le dan el tono a la situación 
internacional caracterizada por 
las tensiones económicas y la 
inestabilidad geopolítica, aun-
que se mantiene la estructura 
globalizada de la economía y el 
comercio mundial se ha seguido 
desarrollando. La imposición por 
parte del gobierno de Trump de 
tarifas de 25% a las importacio-
nes de acero y de 10% a las de 

aluminio, aunque haya excep-
tuado a México y Canadá con los 
que está renegociando el NAFTA 
sienta un precedente riesgoso 
de transformar una disputa 
comercial en un problema de 
“seguridad nacional”. Esta medi-
da proteccionista, a diferencia de 
otras menores que tomó Trump 
en el primer año de su gobierno, 
está reavivando los temores de 
que sea el comienzo de una es-
calada que pueda derivar en una 
guerra de tarifas si los afectados 
deciden responder con medidas 
punitivas sobre exportaciones 
norteamericanas, incluso si 
Trump utilizara las tarifas como 
método de negociación dura.

Se abre un nuevo escenario 
de mayores rivalidades, ame-
nazas de guerras comerciales y 
escalada de conflictos regionales 
en los que puedan verse invo-
lucradas grandes potencias. 

Contradicciones e 
inestabilidad en la 
economía mundial

En la economía mundial se 
verifican dos tendencias apa-
rentemente contradictorias. Por 
un lado el crecimiento en 2017 
–aunque aún se encuentra en el 
terreno de los pronósticos- fue 
mayor al de todos los años pos 
crisis 2008/9 y se observa un alza 
sincronizada en EEUU, China, 
Japón y Europa –aunque sólo 
los dos últimos crecieron por 
encima del promedio del perío-
do. Por el otro, el crecimiento 
exuberante de las bolsas y los 
activos financieros que en EEUU, 
Japón, China –como en varios 
países latinoamericanos- alcan-
zaron durante 2017 y principios 
de este año, máximos de la últi-
ma década, están en el origen de 
la caída de Wall Street de febrero 
pasado que, aunque duró pocos 
días, mostró una intensidad sor-
prendente. Aún cuando esa caída 
resultó contenida, se instaló una 
situación de inestabilidad en 

Estados Unidos –con derrotero 
imprevisible- que afecta a todos 
los mercados de activos bursá-
tiles y financieros del mundo.

La diferencia de velocidad 
entre el crecimiento de la 
economía –muy lento- y el de 
los activos financieros –muy 
acelerado- acrecienta la distancia 
entre el precio de dichos activos 
y las ganancias corporativas 
reales que les dan sustento. El 
precio de las acciones tiende a 
separarse cada vez más de la 
ganancia real que generan las 
empresas. Esa relación que ya 
2016 en Estados Unidos era de 27 
veces, en 2017 y bajo gobierno 
Trump, llegó a 31, o sea, mayor 
que la verificada en 2007 poco 
antes del inicio de la crisis. Esta 
separación expresa la escasez de 
fuentes para la nueva inversión 
lucrativa de capital, es la base 
de una inestabilidad estructural 
y la esencia de la tesis burguesa 
del “estancamiento secular”.

El origen de la inestabilidad 
financiera está asociado al 
temor de que la Reserva Federal 
norteamericana, bajo adminis-
tración Trump, suba las tasas de 
interés de corto plazo más allá 
de las tres subas programadas 
para este año.  En ese caso las 
deudas corporativas que junto 
con las deudas públicas crecie-
ron significativamente durante 
los últimos años podría llevar a 
la quiebra a alrededor del 14% de 
las empresas norteamericanas. 
Por otra parte si ya los incremen-
tos de tasas planificados tendrán 
indudables efectos negativos 
sobre las economías semicolo-
niales en general y sobre las lati-
noamericanas más endeudadas 
o dependientes de los mercados 
financieros –como Brasil y 
Argentina en particular-, aumen-
tos significativamente mayores 
a los previstos podrían generar 
potencialmente efectos catastró-
ficos. A su vez impactarían ne-

gativamente sobre los precios de 
las materias primas que en este 
momento aparecen como factor 
de estabilidad relativa para 
muchos países latinoamericanos.  

Aunque la posibilidad de un 
período más inflacionario aún 
es materia de discusión hay 
quienes sostienen que si la causa 
última de la deflación de los 
últimos años está asociada al rol 
de China y a su tendencia a la 
sobreproducción de mercancías, 
los nuevos planes internos de la 
burocracia de Pekín así como 
mayores tendencias protec-
cionistas, podrían regenerar 
presiones inflacionarias. En un 
contexto tal, una combinación 
futura de mayor inflación, 
déficits crecientes y mayo-
res tasas de interés, no 
sería descartable. 

En términos 
más generales 
los límites de 
las políticas 
de estímulos 
monetarios 
en los países 
centrales son en 
gran parte resultado 
de un dilema derivado 
de la imposibilidad de 
China –un motor funda-
mental que, junto con el 
dinero barato, garantizó 
el crecimiento aún débil 
durante el período pos 
Lehman- de continuar cre-
ciendo como hasta entonces. 
Este problema se hizo presente 
alrededor del año 2014 y es en 
gran medida fundamento de las 
crecientes tendencias nacio-
nalistas en China, en Estados 
Unidos, pero también en la 
Unión Europea, Rusia y otros 
países que se expresan en ascen-
dentes tensiones geopolíticas y 
elementos de guerra comercial. 

En definitiva el mayor 
crecimiento de la economía 

mundial no consigue retornar a 
los valores previos a la crisis y las 
contradicciones que signaron las 
debilidades de estos últimos diez 
años se mantienen. La recupe-
ración en curso es modesta y no 
alcanza para deshacer las profun-
das consecuencias económicas, 
políticas y sociales que produjo 
la Gran Recesión de 2008/9. De 
hecho lo que preocupa a las 
corporaciones y a los organismos 
internacionales como la OCDE, 
el FMI o el Banco Mundial son 
tanto los pronósticos de 
una disminución 
del creci-
miento 
en 

» En estas líneas reproducimos una versión resumida del documento 
sobre la situación mundial aprobado en la XI Conferencia de la FT-CI. 
La versión completa puede leerse en www.laizquierdadiario.com

los países centrales, como las 
consecuencias políticas deri-
vadas de la debilidad econó-
mica. Entre ellas el riesgo de 
que una intensificación de 
disputas comerciales, de ten-
dencias nacionalistas y factores 
extraeconómicos, como una 
crisis geopolítica de magnitud o 
fenómenos políticos, terminen 
desestabilizando la economía. 

Tendencias a la crisis 
orgánica, neoliberalismo 
senil y lucha de clases

Desde el punto de vista teóri-
co, venimos definiendo esta situa-

ción pos crisis de 2008 como 
el desarrollo de tendencias 

a la “crisis orgánica” 
en varios países. 

Incorporamos 
a las categorías 

“clásicas” que 
utilizamos 
los marxis-

tas revolu-
cionarios 
para 

ana-
lizar 

si-

tuaciones la de “crisis orgánica” 
que tomamos de A. Gramsci 
para dar cuenta de situaciones 
intermedias (entre las situacio-
nes no revolucionarias y pre-re-
volucionarias o directamente 
revolucionarias), abiertas por las 
consecuencias sociales y políticas 
de la crisis de 2008, en la que se 
desarrollan elementos de crisis 
de hegemonía burguesa pero sin 
que prime la lucha de clases y la 
radicalización política de masas 
como tendencia generalizada 
(aunque haya habido procesos 
agudos como la Primavera árabe). 
Estas situaciones son producto en 
gran medida de que la burguesía 
pudo evitar mediante la interven-
ción estatal un escenario catas-
trófico similar a la crisis de 1930 
y la crisis siguió durante varios 
años como una crisis rastrera.

Los elementos de crisis 
orgánica tiene expresión polí-
tica en la crisis de los partidos 
burgueses tradicionales (el 
“extremo centro”) que son 
vistos como agentes de los 
ajustes y ataques neoliberales. 

Sobre esta base surgen nuevos 
fenómenos políticos “populis-
tas”, tanto por derecha (partidos 
xenófobos europeos) como por 
izquierda, expresado en el surgi-
miento de corrientes neorrefor-
mistas como Podemos, Syriza, 

Momentum en el Partido 
Laborista, DSA en Estados 

Unidos, Francia Insumisa 
de Mélenchon, Frente 

Amplio en Chile, etc. 
El último ejemplo 

de esta crisis son 
las elecciones en 

Italia, donde los 
dos partidos 

más votados 
fueron la 

Liga Norte 
(que se 

pre-
sentó 
sim-

plemente como “Liga”) y el 
Movimiento 5 estrellas. 

Esto no quiere decir que no 
haya intentos burgueses de su-
perar por derecha esta situación 
(Macron o Ciudadanos podrían 
ser ejemplos) o ataques capitalis-
tas como las reformas laborales o 
jubilatorias, con la contradicción 
de que los gobiernos que inten-
tan aplicarlos por lo general son 
débiles y ya están encontrando 
resistencia. Incluso aunque 
pasen estas reformas (como la 
reforma laboral en Brasil) se 
trata de un neoliberalismo senil, 
no hegemónico, que tiende a 
profundizar la polarización social 
y política lo que podría crear 
eventualmente condiciones más 
favorables para el desarrollo de 
procesos agudos de lucha de 
clases y radicalización política.

Trump: un gobierno 
bonapartista débil con 
fuertes contradicciones

El balance del primer año de 
gobierno de Trump es mixto. No 
pudo aplicar su agenda más am-
biciosa de campaña ni en el plano 
interno ni en la política exterior 
pero tampoco fue neutralizado. 
Mientras lo primero se evidencia 
por ejemplo en el hecho de que 
las medidas “proteccionistas” 
implementadas durante el primer 
año, resultaron medidas parciales 
que respondieron más a lobbies 
de industrias locales que a una 
estrategia de conjunto, lo segundo 
se expresa en la reciente imposi-
ción de tarifas a importaciones 
de acero y aluminio. Esto le da 
un carácter volátil a la situación 
política. La respuesta a estas 
tendencias contradictorias, que 
surgen de las divisiones en la 
clase dominante y sus partidos, 
ha sido profundizar los rasgos 
bonapartistas del gobierno. 

Las divisiones en la Casa 
Blanca y en el establishment 
político expresan las disputas al 

interior de la clase dominante y 
de la burocracia estatal y tam-
bién la polarización social, entre 
las que Trump busca arbitrar 
apoyándose en el ala militar de la 
administración pero aún con una 
política errática y pragmática. 
El despido de Rex Tillerson y su 
reemplazo por Mike Pompeo en 
lo inmediato fortalece al sector 
completamente alineado con el 
presidente. Estas oscilaciones 
señalan que sigue siendo un 
gobierno bonapartista débil, con 
una base social estrecha y un 
presidente muy impopular, lo que 
lo hace relativamente inestable. 

La preparación estratégica 
de Estados Unidos para un 
“conflicto entre potencias” 

El cuestionamiento de Trump 
a instituciones internacionales 
como la OTAN, el desprecio a los 
acuerdos multilaterales, como 
el que firmaron Estados Unidos 
y la Unión Europea con Irán, y 
más en general, la subordina-
ción de la diplomacia al objeti-
vo de reducir los desbalances 
comerciales está socavando la 
relación de Estados Unidos con 
sus aliados occidentales, en 
particular con la Unión Europea. 

Por otra parte hay dos proce-
sos estructurales que en última 
instancia están haciendo cru-
jir la estabilidad del orden de 
posguerra/posguerra fría y en 
cierta medida explican el ascenso 
de Trump: uno es el salto en la 
declinación hegemónica nortea-
mericana y el otro la emergencia 
de China como “competidor 
estratégico” de Estados Unidos, y 
en menor medida y con más con-
tradicciones la actividad de otras 
potencias regionales como Rusia. 

En líneas generales, Trump 
expresa la voluntad de una frac-
ción de la clase dominante y del 
aparato estatal norteamericano 
de revertir estas coordenadas me-
diante un programa nacionalista 

reaccionario y la reconcentración 
del poderío militar, sintetizado 
en la consigna “America First”. 

La nueva estrategia de segu-
ridad y defensa nacional define 
como prioridad el conflicto entre 
potencias, desplazando a segundo 
plano la guerra contra el terro-
rismo. Según estos documentos, 
elaborados por el ala militar del 
gobierno, la principal amenaza 
para la seguridad norteamerica-
na son China y Rusia, seguidas 
por Corea del Norte e Irán y por 
último el terrorismo islámico.

La clave de esta nueva estrate-
gia es fortalecer la letalidad del 
poderío militar de Estados Unidos 
para aumentar su capacidad 
disuasiva. En concreto significa 
un aumento considerable del 
gasto militar para modernizar el 
arsenal convencional y sobre todo 
para ampliar el arsenal nuclear.

Poner como norte la prepara-
ción para un conflicto interes-
tatal de envergadura, después 
de décadas de librar una guerra 
asimétrica contra actores ma-
yormente no estatales, es sin 
dudas es el giro más significa-
tivo de la presidencia Trump.  

Pero este viraje estratégico de 
Estados Unidos no ocurre en el 
vacío, y aunque no se trata de una 
respuesta directa, conviene leerlo 
en espejo con las resoluciones del 
19 Congreso del PCCh de octubre 
pasado, en el que el presidente 
Xi Jinping anunció la apertura 
de una “nueva era” que debería 
culminar con la transformación 
de China en una superpoten-
cia mundial para 2050, bajo el 
liderazgo férreo del PCCh que 
deberá comandar con mano de 
hierro las reformas económicas. 

En síntesis hoy China no dispu-
ta el liderazgo mundial a Estados 
Unidos que seguirá siendo la prin-
cipal potencia imperialista por los 



Socialistas internacionalistas se reúnen en Buenos Aires 54

próximos años. El PBI per cápita de 
China sigue siendo muy inferior, 
la séptima parte del de Estados 
Unidos, detrás todavía de Rusia y 
casi al mismo nivel que México. 
En el plano militar aunque China 
está  modernizando sus Fuerzas 
Armadas la disparidad sigue 
siendo abrumadora, lo mismo en 
el terreno tecnológico. Y ni en 
China ni en Rusia, por las parti-
cularidades de la restauración, se 
han consolidado aún una clase 
capitalista y sigue primando el rol 
del estado. Pero a la vez, China 
es demasiado grande, demasiado 
autosuficiente y bien financia-
da para sucumbir a la presión 
económica directa de los EEUU o 
un grupo de potencias imperialis-
tas. La doble dificultad de China 
para salir de la loza que impone 
el dominio imperialista a nivel 
mundial a la vez que de EEUU 
de doblegar al más fuerte estado 
chino en comparación a la China  
que sufrió la brutal  opresión 
imperialista desde mediados del 
siglo XIX hasta mediados del siglo 
XX es lo que explica las tensiones 
de la situación actual en la prin-
cipal relación de co-dependencia 
EEUU/China del ciclo neoliberal/
globalizador que se está acabando.

El dato objetivo es que la brecha 
entre ambos se ha estrechado. En 
2000, Estados Unidos daba cuenta 
del 31% de la economía global, 
y China del 4%. Hoy la porción 
de Estados Unidos es 24% y la de 
China 15%. Es sobre esta base que 
los sectores proteccionistas y los 
halcones del Pentágono exage-
ran las amenazas tecnológicas 
asegurando que en algunos años 
China alcanzará a EE.UU. para 
justificar con argumentos defen-
sivos una política más ofensiva, 
por ejemplo exigir la apertura del 
sector financiero o que el gobier-
no chino retire la cláusula que 
impone a las empresas norteame-
ricanas integrar joint ventures 
y “compatir” tecnología para 
ingresar a su mercado. Esta línea 
dura también se justifica en el 
fracaso de las políticas amistosas 
de domesticar a la burocracia del 
PCCh, detrás de la esperanza vana 
de que el mercado y la entrada a 
la OMC traerían una democracia 
burguesa pro-imperialista y un 
mercado interno sin restricciones 
para el capital foráneo. Lo que 
muestra que no hay ninguna 
posibilidad de una “vía pacífica” al 
desarrollo imperialista de China. 

La hipótesis a largo plazo de 
conflicto entre potencias como 
prioridad puso en marcha una 
suerte de reedición de la carrera 
armamentista que involucra no 
solo a Estados Unidos, China y 
Rusia, sino también a Japón y las 
principales potencias de la UE. 

Sería un error confundir el 
posicionamiento estratégico con 
la política inmediata. Hoy no 
está planteada una guerra entre 
potencias, pero el solo hecho de 
que aparezca como perspectiva 
nada menos que en la política 
estatal de Estados Unidos, in-
fluye en los acontecimientos 
actuales y hace más probable la 
escalada de conflictos regionales 
en los que ya compiten diversas 
potencias, como la guerra civil 
en Siria y la crisis con Corea del 
Norte -un conflicto con profun-
das contradicciones y de difícil 

resolución, aún con la propuesta 
de cumbre entre Trump y Kim 
Jong Un a mediados de mayo.

En otro nivel se encuentra el 
cambio en la estrategia de la polí-
tica norteamericana hacia Medio 
Oriente. La guerra civil en Siria ha 
recrudecido. Sobrevuelan aviones 
de guerra de al menos media do-
cena de países, entre ellos Estados 
Unidos, Rusia, Turquía e Israel. En 
el terreno se vienen enfrentando 
fracciones armadas por potencias 
rivales. La decisión de Trump de 
transformar las milicias kurdas 
en una suerte de fuerza fronteriza 
permanente hizo que Turquía 
(que es miembro de la OTAN) 
escalara el conflicto abriendo un 
nuevo frente de batalla en Afrin. 

El levantamiento democrático 
contra Assad, que fue parte de los 
procesos de la primavera árabe, 
fue ahogado por una guerra civil 
completamente reaccionaria 
creando una situación catastrófica. 
Millones de desplazados que termi-
nan en campos de concentración 
o muriendo en el Mediterráneo. 
Y los que no han podido huir son 
blanco de bombardeos del régi-
men y de diversas fracciones en 
pugna. Un sector de la izquierda, 
que sostiene que hay un curso una 
“revolución democrática” contra 
el régimen dictatorial de Assad, 
apoyó al “campo rebelde” inde-
pendientemente de su carácter 
de clase y su estrategia. Nosotros 
sentamos una posición de prin-
cipios, repudiamos al régimen 
dictatorial de Assad, nos opone-
mos a toda injerencia imperialista 
y de potencias extranjeras como 
Rusia y apoyamos el derecho de-
mocrático a la autodeterminación 
nacional del pueblo kurdo aunque 
no la política de su dirección 
nacionalista cuya estrategia ha 
llevado a sostener una alianza 
con Estados Unidos y un acuerdo 
tácito con el régimen de Assad. 

El otro punto caliente en la 
región es Irán donde la política 
de Trump de reforzar sus alian-
zas con Arabia Saudita e Israel 
contra el régimen de los ayatolas 
y degradar el acuerdo nuclear está 
exacerbando el conflicto intra 
islámico entre chiitas y sunitas, 
que se expresa en guerras civiles 
como las de Yemen y Siria. EEUU 
apuesta a un “cambio de régi-
men” generado por las propias 
contradicciones de la sociedad y 
el régimen iraní. Sin embargo, 
el proceso social en Irán es más 
profundo, como se vio en los 
sectores sociales involucrados, y di-
fícilmente pueda ser reconducido 
a un tipo de “revolución colorida” 
como las que impulsó Estados 
Unidos en Ucrania y otros países. 

La crisis del proyecto 
imperialista de la 
Unión Europea 

La relación entre Estados 
Unidos y la Unión Europea está 
en su punto más bajo y es casi 
de ruptura con Alemania. Esta 
hostilidad manifiesta cohesiona 
al motor franco alemán y alienta 
la búsqueda de políticas inde-
pendientes, como la propuesta 
de constitución de una fuerza de 
defensa europea. Pero también 
existen tendencias centrífugas de 
grupos de miembros de distinta 
jerarquía dentro de la UE donde 
los partidos nacionalistas de 

derecha están en el poder y se 
identifican claramente con el 
Brexit o el discurso nacionalista 
de Trump. Es el caso de Polonia, 
Hungría o República Checa. La 
tendencia contrarrestante fue 
la expresión por izquierda del 
proceso independentista catalán. 

Lo más novedoso es que la 
crisis política llegó a Alemania, 
que fue el bastión de la estabilidad 
y conservadurismo y la potencia 
regente de la UE. La “era Merkel” 
está llegando a su fin. En las 
elecciones de septiembre los dos 
grandes partidos sufrieron una 
derrota y emergió Alternativa por 
Alemania, un partido de extrema 
derecha que por primera vez acce-
dió al parlamento. Aunque Merkel 
logró formar un gobierno de coali-
ción con el SPD, este es un gobier-
no débil surgido después de meses 
de negociaciones a un alto costo. 

Agotamiento del populismo 
y derechas no hegemónicas 
en América Latina

En América Latina se agotó el 
ciclo de los gobiernos populistas. 
Hubo un recambio de gobiernos 
de derecha en la mayoría de los 
países, pero esta es una derecha 
no asentada, que no tiene un 
proyecto hegemónico como fue el 
neoliberalismo de los ’90, y debe 
lidiar con una relación de fuerzas 
heredada de la situación anterior 
que no ha logrado revertir, lo que 
dificulta los ataques neoliberales 
y las reformas que son el núcleo 
de su programa económico que 
pasan pero a un elevado costo. 
Estas condiciones, junto a las 
malas perspectivas económicas, 
hacen difícil la estabilización 
de los gobiernos de derecha y 
abren la perspectiva de giros 
bruscos y cambios de situación 
política, como está sucediendo en 
Argentina a partir de las movili-
zaciones del 14 y 18 de diciembre 
contra la reforma jubilatoria. 

La política de Trump es 
recuperar influencia y nego-
cios en el antiguo patio trasero 
norteamericano, que ahora 
también disputa con China.

En Brasil la crisis política y 
la polarización se expresan de 
manera abierta y aún no hay un 
candidato potable de la burguesía 
para las próximas elecciones pre-
sidenciales. El golpe institucional 
contra Dilma hoy tiene su conti-
nuidad en la acción bonapartista 
del poder judicial y la operación 
Lava Jato, por la que Lula, que 
sería el candidato más votado 
si se presentara a elecciones, 
está condenado y podría ir a 
prisión. Aunque la situación 
puede dar un giro luego 
del asesinato de Marielle 
Franco, concejala del PSOL 
en Río de Janeiro del que el 
régimen golpista es respon-
sable más allá de quiénes 
sean sus autores materia-
les (narcos o policías).

La crisis en Venezuela es la 
más aguda del continente. La 
derecha proimperialista in-
tenta capitalizar aún sin éxito 
la decadencia del chavismo 
utilizando la doble presión 
de los gobiernos de derecha 
de la región y la injerencia de 
Estado Unidos y de la Unión 
Europea. El gobierno de 

Maduro ha perdido base popular y 
como todo gobierno bonapartista 
se apoya en las Fuerzas Armadas 
para mantenerse en el poder, au-
mentando el control social sobre 
los sectores populares y la repre-
sión para evitar un estallido simi-
lar al Caracazo motorizado por la 
catástrofe económica y social. Las 
Fuerzas Armadas han pasado a 
concentrar los resortes del poder 
transformándose en el árbitro 
de cualquier salida burguesa a la 
crisis. Mientras que las corrientes 
del populismo latinoamericano 
siguen absolviendo al chavismo 
de su responsabilidad en esta 
catástrofe nacional y justifican sus 
medidas represivas, incluso cuan-
do se dirigen contra trabajadores 
y pobres hambrientos, sectores 
de la izquierda, como la UIT y la 
LIT, se oponen al bonapartismo de 
Maduro pero desde una posición 
democrática liberal, sin partir de 
la lucha contra el imperialismo 
y la derecha escuálida que son 
agentes directos de los empresa-
rios y banqueros. La situación en 
Venezuela muestra la debacle del 
nacionalismo burgués. El régimen 
chavista mantuvo la estructura 
rentística del país, no cambió las 
relaciones sociales fundamentales, 
a pesar de haber llevado adelante 
nacionalizaciones de empresas 
(con indemnizaciones), ni tampo-
co terminó con la dependencia 
nacional con respecto al capital 
imperialista. Aún hoy, en me-
dio de un desastre económico 
sin precedentes, el gobierno de 
Maduro sigue pagando la deuda 
externa y aplica medidas antipo-
pulares, mientras la camarilla que 
detenta el poder del estado y la 
burguesía sigue beneficiándose. 
Nuestra corriente viene levan-
tando la necesidad de una salida 
obrera independiente, contra el 
bonapartismo de Maduro y contra 
el imperialismo y sus agentes.

Lucha de clases y perspectivas 
políticas para la FT

En el último período se vienen 
desarrollando nuevas tendencias 
de la lucha de clases que pueden 
estar anunciando procesos más 
profundos de la clase trabajado-
ra, influidos por la irrupción de 
grandes movimientos progresivos 
(aunque policlasistas) en particu-
lar el imponente movimiento de 
mujeres que 
se vol-

vió a expresar el pasado 8 de 
marzo y nuevos fenómenos 
políticos en la juventud. 

Lo más avanzado ha sido el 
proceso en Cataluña, a pesar del 
rol catastrófico de su dirección 
burguesa a la que se adaptaron las 
corrientes del independentismo 
radical pequeño burgués como la 
CUP. La Corriente Revolucionaria 
de Trabajadores y Trabajadoras 
(CRT) del Estado español, integran-
te de la FT-CI, intervino plan-
teando claramente una posición 
revolucionaria, levantamos la 
perspectiva de una Cataluña obre-
ra y socialista que sea un punto 
de apoyo para desarrollar la lucha 
anticapitalista y antimonárquica 
en el conjunto del Estado español.

En Argentina las jornadas del 
14 y 18 de diciembre cambiaron la 
relación de fuerzas, y de hecho hi-
cieron retroceder el plan de ataque 
más ambicioso que tenía el gobier-
no de Macri, que pretendía apro-
bar una reformar laboral que ata-
caba importantes conquistas del 
movimiento obrero. Esta situación 
política más general crea mejores 
condiciones para las luchas par-
ciales contra despidos que se dan 
en sectores puntuales, tanto en el 
estado como en el sector privado, 
donde la estrategia del PTS es coor-
dinar estas luchas y ligarlas a los 
movimientos masas progresivos 
como el movimiento de mujeres. 

En Francia el gobierno de 
Macron ha lanzado un ataque 
contra los ferroviarios que preten-
de transformar en un conflicto 
testigo para pasar su agenda 
neoliberal. El “plan de guerra” 
es avanzar con la apertura de la 
competencia, liquidar conquistas 
y cerrar ramales no rentables. Los 
sindicatos ya preparan la resis-
tencia que tiene el potencial para 
transformarse en un conflicto 
de gran magnitud. A otro nivel, 
la huelga de Onet protagonizada 
por sectores precarios de la clase 
obrera se ha transformado en un 
conflicto de gran visibilidad que 
terminó en una victoria, mostró 
cómo una política y una estrategia 
justas permiten la politización de 
los sectores más oprimidos de la 
clase obrera. El rol de la Courant 

LA ESCASEZ de espacio para la 
inversión lucrativa y su contra-
cara, el crecimiento acelerado de 
los activos financieros sirve para 
comprender la carga propagan-
dística y contradictoria de la se-
rie de “antiutopías” que promete 
el capitalismo. Si el estado de la 
técnica permite reducir el tiem-
po de trabajo requerido para la 
producción de los bienes exis-
tentes, la consecuencia “natural” 
prometida es la condena de 
millones a convertirse en men-
dicantes por falta de empleo. 
Si el desarrollo de las fuerzas 
productivas aumentó el pro-
medio de vida, la consecuencia 
“naturalmente necesaria” son 
las reformas previsionales que 
persiguen incrementar la edad 
jubilatoria para que a nadie se le 
pase por la cabeza vivir años de 
disfrute sin resultar “producti-
vo” para el capital. Las reformas 
previsonales lo mismo que las 
laborales, persiguen no menos 
sino más tiempo de trabajo y con 
mayor flexibilidad para satisfa-
cer las necesidades del capital.

Pero por un lado ¿de qué “fin 
del trabajo” hablan entonces 
si todas las “reformas” están 
diseñas para aumentar las horas, 
días y años cedidos al capital? Y 
por el otro ¿qué realidad tiene 
la amenaza del “fin del trabajo” 
cuando los niveles de inversión 
están en mínimos históricos? 
Naturalmente, para que la tec-
nología se transforme en fuerza 
material y para que el tiempo 
de trabajo necesario para pro-
ducir los bienes existentes 
disminuya –más allá de la 
manera reaccionaria en la 
que el capitalismo resuelve 
siempre este asunto- es 
necesario un crecimien-
to vigoroso de la  “in-
versión” que permita 
incrementar la produc-
tividad. Y justamente la 
debilidad de la inversión 
y la productividad –cuya 
consecuencia es el alza 
ilimitada de los mercados 
financieros- constituyen los 
aspectos más sintomáticos 
de la falta de dinámica de la 
economía capitalista en la ac-
tualidad. Este manojo de con-
trasentidos permite dilucidar 
la intención disciplinadora de 
un discurso cuyo objetivo es 
amedrentar a los trabajadores 
con el fin de incrementar 
la cuota de explotación.

Resulta fundamental 
mostrar que la propuesta de 
la “renta universal” pretende 

generar ilusiones reformistas en 
las migajas que puede otorgar el 
capitalismo, y que se opone por 
el vértice a una política transi-
cional de reducir las horas de 
trabajo (con un salario acorde 
a la canasta familiar) y repar-
tirlas entre todos los brazos 
disponibles. La renta universal 
constituye un programa opuesto 
a la perspectiva de liberar a la 
humanidad cada vez más de 
tiempo de trabajo, que es en 
última instancia la perspectiva 
del comunismo. Se trata de una 
discusión clave en un “merca-
do de trabajo” mundialmente 
dualizado y dividido en estra-
tos múltiples con sectores que 
trabajan por encima del tiempo 
reglamentario y otros que no al-
canzan a completar una jornada 
y donde las políticas del capital 
van a buscar fragmentarlo aún 
más incrementando concomi-
tantemente la desocupación 
estructural. La reciente huelga 
de la IG Metall en Alemania, 
de la que participaron cientos 
de miles de trabajadores por la 
reducción de la jornada laboral, 
mostró que existe un sentimien-
to profundamente 
progresivo en 
sectores im-
portan-
tes de 
la 

clase trabajadora sobre el que 
debemos influir contra las polí-
ticas reaccinonarias de las patro-
nales y las burocracias que ter-
minan -como en el caso de la IG 
Metall- aceptando una reducción 
horaria a cambio de reducciones 
salariales y aumento de las ho-
ras de trabajo de otros sectores.

Por último y estrechamente 
relacionado con la escasez de in-
versión, las crecientes tensiones 
interestatales y el gran desarro-
llo tecnológico, la imagen de 
grandes catástrofes bélicas está 
cada vez más presente -incluido 
el riesgo de accidentes catastrófi-
cos (Ver: “Tensiones económicas 
e inestabilidad política en la 
situación mundial”). Lejos de 
un imaginario reformista hacia 
un futuro pròximo, la idea de 
belicismo como “nueva empre-
sa” del capital, en la actualidad, 
toma cuerpo por la “positiva” 
-en el sentido del aumento del 
gasto militar y el incremento de 
los roces geopolíticos o la carga 
simbólica del llamado “Reloj de 
la Apocalipsis”. Como antece-

dente, hace unos años que 
sintomáticamente la idea de la 
guerra aparece en las formu-
laciones de la intelectualidad 
más o menos “mainstream” 
-Summers, Krugman, Piketty, 
entre otros- como idea negativa 
y como contracara de la falta 
de esperanza capitalista en la 
posibilidad de que las nuevas 
tecnologías se abran espacio 
para la inversión lucrativa 
y den lugar a una supuesta 
“revolución productiva”.

Hoy cada vez más se pone de 
manifiesto la barbarie del capi-
talismo. Tan solo 8 grandes ca-
pitalistas concentran la misma 
riqueza que 3600 millones de 
personas que representan la mi-
tad de la población mundial. Un 
sistema que utiliza la propiedad 
privada de los medios de produc-
ción social para someter a miles 
de millones de trabajadores, 
donde el avance de la tecnología 
no lleva a la liberación del traba-
jo sino que afianza sus cadenas, 
donde la prolongación de la 
vida humana se convierte en un 
demérito, donde la posibilidad 
de grandes saltos en la inversión 

y el desarrollo tecnológico 
se asocian a las grandes 

catástrofes bélicas, 
sin duda merece 

perecer.

Sobre “antiutopías”  
  y barbarie en el 

capitalismo actual 

Communiste Révolutionnaire 
(CCR) ha sido un factor im-
portante en este resultado. 

También fueron novedosas 
las huelgas de la IG Metall en 
Alemania, de las que participa-
ron algunos cientos de miles de 
trabajadores, paralizando impor-
tantes automotrices. Estas huelgas 
le dieron visibilidad a la reducción 
de la jornada de trabajo, aunque 
en clave reformista. A pesar de la 
dirección burocrática que llevó a 
un resultado mixto, es probable 
que esta acción haya subido las 
aspiraciones del conjunto de la 
clase obrera que tiene un amplí-
simo sector precarizado sobre 
todo de jóvenes. Y en Estados 
Unidos, la huelga de los docen-
tes de West Virginia desafió las 
leyes anti huelga en un estado 
donde ganó Trump nada menos 
que con el 68% de los votos.

El movimiento de mujeres si-
gue siendo el principal fenómenos 
de alcance internacional, en el 
que también confluye la juventud. 
Aunque tiene un carácter progre-
sivo, tomado de conjunto es un 
movimiento policlasista, donde 
nuestra estrategia es intervenir 
para construir una fracción femi-
nista socialista en lucha política 
e ideológica contra el feminismo 
liberal y el “feminismo radical”. 

Las tendencias que desarro-
llamos en este documento de 
mayores tensiones económicas, 
polarización política y crisis de 
los partidos patronales plantean 
la perspectiva de situaciones 
cambiantes y giros bruscos, donde 
puedan emerger procesos más 
agudos de la lucha de clases, radi-
calización política y surgimiento 
de fenómenos políticos progre-
sivos (tendencias “centristas” 
progresivas, etc.), sobre todo en 
los países donde se combinan el 
peso del movimiento obrero con 
tradiciones políticas de izquierda, 
como por ejemplo Argentina o 
Francia, que creen mejores con-
diciones para la construcción de 
partidos obreros revolucionarios.



BRASIL: El Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) de Brasil 
es una organización de cientos de militantes que está presente en São Paulo 
(São Paulo, Campinas, ABC paulista, Marília), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), 
Minas Gerais (Belo Horizonte y Contagem), Rio Grande do Sul (Porto Alegre y 
Caxias do Sul), Rio Grande do Norte (Natal), Paraíba (Campina Grande). Tiene 
trabajo político en el Estado de São Paulo: en el Sindicato de Trabajadores de 
la USP, en el Subte, en docentes, en correos, bancarios, y en la industria (en SP, 
ABC y Campinas). En Minas Gerais en docentes y trabajadores de importantes 
industrias de la región. En Rio de Janeiro, en docentes, en Garis (recolectores) 
y trabajadores de la producción del agua del Estado. En Rio Grande do Sul 
entre los Choferes de buses de la ciudad de Porto Alegre, entre otros. En el 
movimiento estudiantil de Brasil en la Universidad de São Paulo, Universidad 
Estadual de Campinas, Universidad Julio de Mesquita, en las universidades 
federales de Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, 
de Rio Grande do Norte, en la universidad estadual de Rio de Janeiro y en la 
Pontificia Universidad Católica de SP, RJ y Campinas. A nivel nacional impul-
sa el movimiento de trabajadores Nossa Classe, la agrupación juvenil Faisca 
Anticapitalista e Revolucionaria, la agrupación de mujeres Pão e Rosas y la 
agrupación de trabajadores y jóvenes negros Quilombo Vermelho. Publica 
el diario digital Esquerda Diário que tiene entre 700 mil y 1 millón de visitas 
mensuales. Publica la revista teórica Ideias de Esquerda.

CHILE: El Partido de Trabajadores Revolucionario (PTR) de 
Chile cuenta con cientos de militantes, estando presente en las ciu-
dades de Santiago de Chile, Antofagasta, Arica, Valparaíso, Temuco, 
Puerto Montt y Rancagua. Tiene trabajo político en la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad de Chile, 
de Santiago, de Playa Ancha (Valparaíso), de Antofagasta, de 
Tarapacá (Arica), la Universidad de Temuco, el Liceo Eduardo de 
la Barra (Valpaíso) entre otras estructuras estudiantiles. Así como 
en la industria de Antofagasta, la de Puerto Montt, Valparaíso, y 
de la zona norte de Santiago, en el ferrocarril minero, en Correos 
Chile, en el comercio en Antofagasta y en Temuco, en profesores 
de las diferentes ciudades, salud en Santiago, entre otros. Impulsa 
la agrupación nacional estudiantil Vencer, la agrupación de mujeres 
Pan y Rosas, la agrupación nacional de docentes Nuestra Clase, 
además de diversas agrupaciones en industria y ferrocarril en 
Antofagasta. Publica el diario digital La Izquierda Diario de Chile. 
Publica la revista teórica Ideas de Izquierda.

MÉXICO: El Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) de México 
cuenta con cientos de militantes en sus diferentes niveles de organización, estando 
presente en la Ciudad de México y zona metropolitana; Guadalajara (Jalisco) y 
Ciudad Juárez (Chihuahua). La agrupación de mujeres Pan y Rosas que impulsa, 
se extiende además a las ciudades de Puebla (Puebla) y Hermosillo (Sonora). Sus 
trabajos políticos principales se concentran en el magisterio (CNTE), en el Sindicato 
de Trabajadores de la Unam (STUNAM) y en la UNAM en la Ciudad Universitaria, el 
Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Acatlán, así como en el Instituto Politécnico Nacional en las unidades de UPIITA 
y en ESIME Zacatenco, también en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara, 
entre otras estructuras estudiantiles. Además de la Agrupación de mujeres Pan 
y Rosas, impulsa las agrupaciones: Juvenil Anticapitalista, Desde las Bases y la 
agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase. Publica el diario digital La 
Izquierda Diario México con entre 200 mil y 350 mil visitas mensuales.

ESTADO ESPAÑOL: La Corriente Revolucionaria de Trabajadores y 
Trabajadoras (CRT) del Estado Español es una organización con presencia 
en las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Burgos y Vigo. En el movi-
miento estudiantil cuenta con militantes en las universidades de Barcelona, 
Autónoma de Madrid, de Zaragoza, de Vigo y de Burgos. También en los 
sindicatos de enseñanza, sanidad y Telepizza en Zaragoza, en enseñanza 
en Barcelona, y telemarketing y trabajadores públicos en Madrid entre 
otros. Impulsa la agrupación Pan y Rosas, agrupaciones estudiantiles 
en dichas ciudades, así como el Movimiento de trabajadores precarios 
(#ValemosMasQueEsto). Publica IzquierdaDiario.es que cuenta con entre 
100 mil y 250 mil visitas mensuales.

FRANCIA: La Corriente Comunista Revolucionaria (CCR) es una 
corriente interna del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) impulsada 
por los militantes de la FT-CI en Francia. Saco un 11% en el último 
congreso de ese partido en febrero pasado. Está presente en Paris, 
Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Lille y Mulhouse, con fuerte presen-
cia en universidades como Paris 1 y Toulouse-Le Mirail, pero también 
en grandes fábricas como la planta de Peugeot en Mulhouse (7000 
obreros), en la que participa a la directiva del sindicato CGT, y servicios 
esenciales como los ferrocarriles, militando en los sindicatos Sud-Rail 
de Toulouse y de la zona norte de Paris. Tuvo participación activa en 
la campaña presidencial de Philippe Poutou del 2017 y presentó dos 
candidatas a diputadas, Elsa Marcel y Elise Lecoq, en las legislativas de 
ese mismo año. Publica, como parte del proyecto de la red Izquierda 
Diario, Révolution Permanente, con un promedio el último año de casi 
600 mil entradas por mes y un record mensual de 900 mil entradas.

BOLIVIA: La Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) es la corriente más 
dinámica de la izquierda anticapitalista y obrera en Bolivia y la segunda 
en influencia política después del POR a nivel nacional, con decenas de 
militantes y simpatizantes. Participa en la dirección y cuenta con influencia 
en algunos sindicatos fabriles y de servicios en las ciudades de El Alto y La 
Paz. Tiene presencia en ciudades como LLallagua o Santa Cruz. Impulsa 
la agrupación de mujeres Pan y Rosas que cumple un papel protagónico 
en la organización y lucha de las mujeres. En el movimiento estudiantil, 
viene consolidando importantes posiciones en la Universidad Mayor de 
San Andrés. En el escenario electoral prematuro que se ha desarrollado, 
viene discutiendo la posibilidad de impulsar candidaturas anticapitalistas 
y de los trabajadores como parte de este esfuerzo por llegar con las ideas 
revolucionarias a miles de trabajadores y jóvenes, tarea que se ha potencia-
do con La Izquierda Diario Bolivia con miles de seguidores en todo el país.

ALEMANIA: La Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO) 
de Alemania tiene decenas de militantes en la capital, Berlín, y la tercera 
ciudad del país, Múnich. Cuenta con un trabajo político de muchos años en 
la Universidad Libre (FU) de Berlín, y también con militantes entre los traba-
jadores del transporte público. RIO se ha caracterizado por su participación 
en todas las luchas contra la precarización laboral, en los hospitales públicos, 
en el jardín botánico, entre otras. Actualmente cumple un papel de dirección 
en la lucha de los asistentes estudiantiles en las universidades que se en-
cuentran peleando por un nuevo convenio. En Múnich impulsa la Juventud 
Marxista (MJ) como juventud combativa, también apoyando la lucha en los 
hospitales públicos, y con un perfil antiimperialista y de clase. RIO publica 
el diario digital Klasse Gegen Klasse con más de 30.000 visitas mensuales.

URUGUAY: La Corriente de Trabajadores Socialistas 
(CTS) de Uruguay es una liga de propaganda de reciente 
fundación que cuenta con militancia en el movimiento 
estudiantil en la Universidad de la República. Impulsa La 
Izquierda Diario, uno de los medios digitales más leídos de 
la izquierda uruguaya. Es protagonista del movimiento de 
mujeres a través de la Agrupación Pan y Rosas con presen-
cia en las ciudades de Montevideo y Colonia. El pasado 8 
de marzo, la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas marchó 
junto a las trabajadoras del Hospital de Clínicas, quienes ese 
día pararon por 24 horas junto a sus compañeros varones. 
La juventud, las mujeres, y el movimiento obrero tienen 
planteado construir una alternativa política socialista y 
revolucionaria al Frente Amplio y la CTS pone todas sus 
fuerzas junto a estos objetivos.

ESTADOS UNIDOS: Left Voice es el diario digital en inglés 
de la red de medios La Izquierda Diario. A su vez, desde 2016 
publica una revista impresa teórica periódica con el mismo nom-
bre. Desde una perspectiva socialista revolucionaria 
internacionalista, Left Voice se ha convertido en polo 
de atracción para decenas de activistas y militantes 
que toman la publicación en sus manos. Esta red de 
periodismo militante se extiende desde Nueva York, 
donde se encuentran decenas de sus co-
laboradores, pasando por Washington 
DC, Filadelfia, Stamford (Connecticut), 
Providence (Rhode Island), Los Ángeles 
y Santa Bárbara, hasta Londres en el 
Reino Unido. Los columnistas de Left 
Voice al mismo tiempo intervienen en 
luchas sindicales, en los movimientos 
de mujeres y contra la brutalidad poli-
cial, en luchas estudiantiles en distintas 
universidades, y son parte de la lucha 
contra el trumpismo y la �oposición� 
imperialista del Partido Demócrata, por 
una alternativa anticapitalista, obrera 
y socialista.

ARGENTINA: El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) 
de Argentina es una organización de varios miles de militantes en 
todo el país. Tiene actividad en más de 70 gremios de la industria, 
el transporte, los servicios, docentes y estatales, e impulsa nacio-
nalmente el Movimiento de Agrupaciones Clasistas que constituye 
la corriente militante obrera más fuerte de la izquierda argentina. 
En el movimiento estudiantil tiene trabajo en casi la totalidad de las 
universidades del país, en secundarios y en los institutos terciarios. 
Impulsa la agrupación de mujeres Pan y Rosas que es la principal 
organización militante del movimiento de mujeres del país. Forma 
parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (junto con el 
Partido Obrero e Izquierda Socialista), que en las últimas seis elec-
ciones ha rondado el millón de votos, y en las presidenciales ha sido 
encabezado por los candidatos del PTS. El FIT cuenta actualmente 
con 3 diputados nacionales (entre ellos Myriam Bregman y Nathalia 
González Seligra del PTS), y casi 40 bancas a nivel provincial y mu-
nicipal. Publica el diario digital La Izquierda Diario Argentina, que 
cuenta con entre 2 y 3 millones de visitas mensuales. También cuan-
ta con la teórica Ideas de Izquierda, y la editorial Ediciones IPS-CEIP.

VENEZUELA: La Liga de Trabajadores por el 
Socialismo (LTS) de Venezuela es una organización 
que tiene militantes en Caracas (Distrito Capital), 
Maracay (estado Aragua), Puerto Ordaz (estado 
Bolívar) y Punto Fijo (estado Falcón). En el movimien-
to estudiantil cuenta con presencia en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), y con militantes en em-
pleados estatales, educación, trabajadores y docencia 
(UCV), en la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR). Impulsa la 
agrupación juvenil anticapitalista Barricada y promueve 
actividades como parte de la corriente internacional 
de mujeres Pan y Rosas. Publica La Izquierda Diario 
Venezuela, que viene jugando un papel importante en 
la difusión de las luchas de la clase obrera, como el caso 
reciente de la pelea por la liberación de los trabajadores 
de Lácteos Los Andes, o la lucha en curso de las obreras 
textiles de la empresa Ovejita, y que cuenta con entre 
30 mil y 35 mil visitas mensuales.
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EN LOS últimos dos años la FT 
ha cambiado su fisonomía, tanto 
por el desarrollo del PTS en 
Argentina, como por el avance 
de varios de sus grupos. El desa-
rrollo de la red internacional de 
diarios La Izquierda Diario ha 
sido un elemento fundamental 
en este sentido (actualmente en 
inglés, francés, alemán, caste-
llano, portugués, catalán, y una 
sección en turco). La novedad 
que ha introducido el desarro-
llo de los diarios digitales es 
que permitieron, en diferentes 
niveles, una proyección política 
de varias de las organizaciones 
de la FT, más allá del PTS.

A esto se ha sumado en el 
último tiempo que tanto en 
México el MTS, como el PTR 
en Chile, han obtenido algún 
tipo de legalidad para presen-
tarse a elecciones, en Brasil el 
MRT lo ha hecho a partir de 
candidaturas democráticas, y 
en Francia la CCR como parte 
del NPA con un rol importante 
en la pasada campaña presiden-
cial. Todo ello con el objetivo 
de fortalecerse para la lucha de 
clases y agitando un programa 
transicional de independencia 
de clase contra los capitalistas.

Desde la conferencia anterior 
y la reunión extraordinaria 
de principios de 2017, la FT ha 
intervenido activamente en 
procesos importantes a nivel 
internacional como la lucha 
contra las reformas en Brasil, 
que retrocedió gracias al desgas-
te fomentado por la dirección 
del PT y la CUT; también, en 
la medida de sus fuerzas, en 
el Estado Español y Catalunya 
interviniendo en el proceso 
independentista (lanzando a su 
vez, Esquerra Diari en catalán); 
y más recientemente en acon-
tecimientos de diciembre de 
2017 en la Argentina. A su vez, 
ha intervenido en importantes 
procesos parciales de la lucha 
de clases, entre ellos, la CCR en 
la huelga de los tercearizados 
ferroviarios de ONET, una de las 
más largas en la historia del fe-
rrocarril en Francia, cuyo triun-
fo sentó un ejemplo de lucha 
contra la precarización laboral.

Por otro lado, en la reu-
nión extraordinaria de la FT 
de 2017 habíamos ratificado 
y actualizado llamado a cons-
truir un Movimiento por una 
Internacional de la Revolución 
Socialista - Cuarta Internacional 
(MIRSCI). Conscientes de la 
magnitud de la tarea, contra 
toda autoproclamación secta-
ria, sostenemos que la cons-

trucción de partidos obreros 
revolucionarios y la puesta en 
pie de una internacional de 
la revolución social (que para 
nosotros implica la refunda-
ción de la IV internacional 
sobre bases revolucionarias) 
no será producto del desa-
rrollo evolutivo de nuestras 
organizaciones ni de nuestra 
tendencia internacional, sino 
resultado de la fusión de alas 
izquierdas de las organizacio-
nes marxistas revolucionarias 
y sectores de la vanguardia 
obrera y juvenil que se orien-
ten hacia la revolución social.

Aunque la realidad no ha 
dado aún grandes tendencias 
de este tipo con las cuales 
confluir, el llamado del MIRSCI 
sí tuvo un importante re-
sultado en el acercamiento 
con los compañeros del FIR 
(Frazione Internazionalista 
Rivoluzionaria) de Italia con 
los que la FT-CI está llevando 
adelante un comité de enlace. 
El FIR proviene del PCI (Partito 
Comunista dei Lavoratori, 
ex-miembro de la corriente 
internacional impulsada por el 
PO de Argentina), sus militan-
tes constituían la mayoría de 
la juventud de dicho partido. 
Tiene militancia en Roma, 
Nápoles y Bolonia, y publica 
el diario digital La Voce Delle 
Lotte (www.lavocedellelotte.it). 
También se ha dado el acerca-
miento con los compañeros de 
Resistencia Sur de Perú con los 

que la FT viene desarrollan-
do discusiones estratégicas y 
programáticas, y actividades 
comunes (a través del impulso 
de Pan y Rosas Perú, en torno 
a La Izquierda Diario, etc.), 
y más recientemente con los 
compañeros de Organización 
Socialista de Costa Rica –
provenientes de la corriente 
Socialismo o Barbarie- con los 
que comenzamos también un 
proceso de discusiones estraté-
gicas y programáticas, además 
de actividades comunes (como 
el reciente lanzamiento de 
Pan y Rosas Costa Rica y la 
colaboración con LID). En todos 
los casos participaron con 
delegaciones, tanto del semi-
nario sobre estrategia como 
de la Conferencia de la FT.

En el caso de EEUU, traba-
jo político al que la FT había 
discutido jerarquizar en la 
Conferencia anterior, Left 
Voice ha avanzado en sostener 
un diario en inglés que ya es 
referencia entre la izquierda 
y la vanguardia, con varios 
números de la revista impre-
sa de Left Voice publicados y 
compañeros que se acercan 
a través del diario (algunos 
de los cuales han viajado este 
año a conocer a Argentina a 
conocer al PTS), comenzando 
sus primeras experiencias en 
la lucha de clases y en la lucha 
política por influenciar a miles 
de jóvenes que hoy por hoy 
giran hacia izquierda en EEUU.

El “centro de gravedad” 
en la lucha de clases

Aquel desarrollo de los gru-
pos de la FT ha hecho de ella 
una realidad más compleja. Por 
un lado, el PTS que se plan-
tea actualmente el desafío de 
sentar las bases para un partido 
de vanguardia en la Argentina. 
En un segundo nivel, ligas de 
propaganda y acción en Brasil, 
Chile, México, y más recien-
temente en Francia, el CCR se 
viene fortaleciendo dentro del 
ala izqueirda del NPA. En un 
tercer nivel, grupos de propa-
ganda con rasgos de acción en 
el Estado Español, en Bolivia, y 
en Alemania. Y un cuarto nivel, 
de grupos iniciales, en Estados 
Unidos, Uruguay y Venezuela. 
Dentro de cada uno de estos 
niveles, diferentes realidades 
que marcan cada una de las 
diversas situaciones nacionales.

En sucesivas conferencias 
fuimos discutiendo cómo los 
grupos de la FT, no tenían plan-
teado seguir el desarrollo evolu-
tivo del PTS con sus diferentes 
etapas. En esta clave hemos 
discutido la proletarización de 
nuestras organizaciones, el de-
sarrollo de los diarios digitales 
en cada país. Ahora existe el 
peligro de que el desarrollo de 
los diarios, así como la presen-
tación de candidaturas electo-
rales, que proyecta la agitación 
política de nuestro programa 
“por arriba” nos consuma más 
fuerzas de las necesarias.

De aquí que un eje central 
de las discusiones de la XI 
Conferencia fue cómo aprove-
char hasta el final todos estos 
avances que los diferentes 
grupos han conquistado para 
consolidar el “centro de gra-
vedad” de nuestras organiza-
ciones en la lucha de clases.

En este marco, se debatieron 
como temas centrales que ha-
cen a la orientación de nuestras 
organizaciones: (a) la relación 
entre propaganda y construc-
ción, (b) la importancia del de-
sarrollo y consolidación de “bas-
tiones”, (c) el neorreformismo 
como obstáculo fundamental 
al desarrollo de organizaciones 
revolucionarias, (d) el combate 
por orientar los “movimien-
tos” de masas (movimiento 
de mujeres, democráticos, 
etc.) hacia la lucha de clases, 
y (e) profundizar y ampliar la 
producción teórica de la FT.

La lucha contra el 
neorreformismo

Una consecuencia de la 
crisis de 2008 y las tendencias 
a la “crisis orgánica” fue el 
desarrollo de corrientes neo-
rreformistas, que se ubican 
a la izquierda de los partidos 
socialdemócratas devenidos 
social liberales. A diferencia del 
reformismo clásico, estas co-
rrientes neorreformistas no se 
basan en el movimiento obrero 
sino en sectores de las clases 
medias “progresistas”, jóvenes 

LAS BATALLAS   DE LA FT-CI
Enfrentando la reforma 
previsional. Diciembre 2017.

precarios, trabajadores públicos 
y estudiantes. Recientemente 
en las elecciones en Chile ha 
emergido el Frente Amplio 
como variante neorreformista, 
en Francia esta viene siendo 
encarnada por Mélenchon y 
France Insoumise. Algunos de 
los partidos neorreformistas 
ya han mostrado dónde lleva 
su estrategia, como Syriza en 
Grecia que aplicó el ajuste de la 
troika, o Podemos en el Estado 
español, que aunque mantenga 
caudal electoral ya no despierta 
grandes ilusiones (participa 
en varios gobiernos locales 
con el PSOE y está integrado 
al régimen). Otros expresan 
un giro a izquierda de amplios 
sectores de la juventud y una 
tendencia a la militancia, como 
el DSA (Democratic Socialists 
of América) en Estados Unidos 
que canalizó en gran medi-
da el “fenómeno Sanders” 
o Momentum en el Partido 
Laborista de Gran Bretaña, 
referenciado en la figura de J. 
Corbyn que organiza algunos 
cientos de miles de jóvenes.

Sobre todo donde son fenó-
menos militantes, queremos 
tener diálogo con los sectores 
de izquierda de estas corrientes 
y los miles de jóvenes que a su 
alrededor despiertan a la vida 
política, discutiendo por qué es 
necesaria una estrategia y un 
programa socialista revolucio-
nario y por qué no es posible un 
camino de reforma del sistema 
capitalista, combatiendo la 
estrategia de administrar el ca-
pitalismo que, como ya mostró 
Syriza, solo puede llevar a la 
derrota y la desmoralización.

Este tipo de fenómenos, a 
su vez, ejercen una importan-
te presión sobre la izquierda, 
fomentando la ilusión del 
crecimiento por “espacios 
electorales”, muestra reciente 
de ello es el giro a la derecha 
de la mayoría de la dirección 
del PSOL en Brasil, como 
denuncian los compañeros 
del MRT, firmando un mani-
fiesto programático conjunto 
con el PT, PSB, PDT y PCdoB.

En Argentina se da la parti-
cularidad de que los intentos 
de forjar una fuerza política 
del estilo del neorreformismo 
han fracasado. Por un lado, 
por el discurso reformista del 
kirchnerismo, pero también, 
por izquierda, por la existencia 
y consolidación del Frente de 
Izquierda como alternativa de 
peso desde el 2011 en adelan-
te. Esto diferencia, en buena 

medida a la Argentina, de la 
mayoría de los países donde la 
FT-CI debe enfrentar a varian-
tes del tipo neorreformista 
(Chile, Estado Español, etc.).

El neorreformismo es una 
barrera contra la construcción 
de partidos revolucionarios. 
Para superarla, medio hay uno 
solo: el combate político y en 
la lucha de clases. Las eleccio-
nes, si bien sirven para que 
la agitación revolucionaria 
pueda llegar más lejos no abren 
espacios políticos más allá de 
aquellos que los revoluciona-
rios nos sepamos hacer a partir 
de la lucha de clases misma.

El PTS, que ha encabezado el 
FIT desde 2015, no “emergió” a 
partir de un espacio electoral, 
sino a través de su implanta-
ción en el movimiento obrero 
y de importantes hitos de la 
lucha de clases a los cuales “se 
jugó” de lleno. Así, la conforma-
ción del FIT estuvo precedida 
por luchas emblemáticas, como 
la lucha de Kraft (contra los 
despidos) en medio de la crisis 
de 2009, así como la importante 
elección de Nicolás Del Caño 
en 2015 estuvo precedida de la 
enorme lucha de Lear, donde 
aquel fue reprimido en varias 
oportunidades apoyando a 
los trabajadores. Algo similar 
podemos decir de la con-
quista (por primera vez en 
su historia) de dos diputados 
nacionales en la provincia de 
Bs. As. en 2017, que tuvo como 
antecedente la gran lucha de 
los trabajadores de Pepsico de 
ese mismo año, la cual anticipó 
la bronca que se expresaría 
en las movilizaciones del 18D 
contra la reforma jubilatoria.

Vincular los movimientos de 
masas a la lucha de clases

En 1938, en el Programa 
de Transición, León Trotsky 
planteaba que la renovación del 
movimiento revolucionario en 
aquel entonces vendría de la 
mano la juventud y las mujeres 
trabajadoras. Las multitudina-
rias movilizaciones de este 8 de 
marzo –combinadas con paros 
parciales en algunos secto-
res- que atravesaron muchos 
países del mundo, muestran 
que hoy también está planteada 
aquella hipótesis estratégica.

Nuestra corriente inter-
nacional es parte activa de 
este movimiento y hace años 
que luchamos dentro de él 
para construir un feminismo 
socialista. La agrupación Pan 
y Rosas, impulsada por los 

grupos de la Fracción Trotskista 
por la Cuarta Internacional 
e independientes, tiene pre-
sencia en Argentina, Chile, 
Brasil, México, Estado Español, 
Bolivia, Alemania, Francia, 
Estados Unidos, Uruguay, 
Venezuela, Perú y Costa Rica. 
En países como Argentina y 
Chile, donde el movimiento 
de mujeres moviliza a cientos 
de miles de personas, Pan y 
Rosas constituye la principal 
corriente militante de mujeres.

Cuando Trotsky escribía el 
Programa de Transición, las 
organizaciones oportunistas 
dejaban de lado a los jóvenes y 
las mujeres concentrándose en 
las capas más privilegiadas de 
la clase trabajadora. Durante la 
ofensiva neoliberal esto cambió. 
Actualmente encontramos jun-
to a las burocracias sindicales 
que se concentran en las capas 
más altas del proletariado, toda 
otra serie de burocracias de 
los “movimientos” que actúan 
separando artificialmente las 
luchas por los derechos civiles 
o “sociales” del conjunto de las 
demandas de la clase trabajado-
ra cuando es un hecho que la 

explo-
tación 
y la opre-
sión están 
cada vez 
más imbrica-
das. A su vez, 
por ejemplo, en 
el caso del movi-
miento de mujeres, 
este se superpone 
(aunque la excede) 
con una clase trabaja-
dora que se ha femini-
zado exponencialmente.

Frente a estas burocracias, 
si por un lado hay una lucha de 
programas y estrategias para 
el movimiento, esta debe ser 
acompañada necesariamente 
con la pelea por ligar el mo-
vimiento de masas –donde lo 
hubiera- a la lucha de clases, no 
en forma meramente discursiva 

sino en la práctica. Un ejemplo 
embrionario en este sentido fue 
la vinculación que impulsó la 
CCR en Francia entre la huelga 
ONET y la asamblea de mujeres 
#metoo. Otro ejemplo, a poco 
de concluida la Conferencia, 
fue la ligazón impulsada por 
Pan y Rosas en Argentina entre 
la marcha del 8M y las enferme-
ras del Hospital Posadas (uno de 
los hospitales más grandes del 
país) que se encuentran luchan-
do contra los despidos, con cor-
tes de calle en centro de la ciu-
dad que permitieron gran tras-
cendencia al conflicto y obliga-
ron al gobierno a recibirlas.

El desarrollo de “bastiones”
La construcción de un parti-

do revolucionario no pasa por el 
mero “engorde” de un aparato, 
sino que tiene lugar estrecha-
mente ligada al desarrollo de las 
tendencias más progresivas que 
da la realidad, así abordan la 
cuestión revolucionarios como 
Lenin, Luxemburgo o Trotsky.

En la escala de nuestras 
organizaciones, orientamos 
nuestra propia intervención en 
aquel sentido. La condición para 
hacerlo es poder concentrar 
fuerzas en determinadas estruc-
turas para desde ahí “mostrar” 
nuestra política en la interven-
ción en la realidad. Si los diarios 
dieron a las organizaciones de 
la FT una “voz” para la agita-
ción política, el desarrollo de 

“bastiones” (con referentes, 
militantes, agrupación, e 

influencia) es fun-
damental 

para poder concentrar fuerzas 
y conquistar una “vidriera” 
para mostrar una alternati-
va de lucha consecuente e 
independencia de clase.

La reciente intervención de 
los cros de la CCR la huelga de 
ONET, muestra que incluso par-
tiendo de un puñado de militan-
tes y simpatizantes en los ferro-
viarios, concentrando la fuerza 
de la organización, del diario 
Révolution Permanente, articu-
lando “frente únicos” parciales, 
consiguiendo aliados “democráti-
cos”, vinculando el conflicto con 
la asamblea de mujeres #metoo 
o a nivel poblacional como en la 
barriada popular de Saint Denis, 
entre otras medidas, le permi-
tió a la CCR ligarse a un sector 
de trabajadores que querían 
combatir y conseguir un triunfo 
que constituye un ejemplo de 
lucha contra la precarización.

Como decía Clausewitz, no es 
solo un problema de ser fuertes 
en general sino sobre todo de 
ser fuertes en el punto decisivo. 
Este es el “principio” de con-
centración de fuerzas que tanta 
relevancia tiene para el combate.

Si el desarrollo de los diarios 
es clave para concentrar la in-
tervención política diariamente, 
que sea accesible a todo mili-
tante, simpatizante, etc. a nivel 
nacional, y buscando amplificar 
nuestra política para influir lo 
más ampliamente posible, por 
otro lado, se trata de estable-

cer una estrecha 
relación con el 

desarrollo 
de 
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El desarrollo teórico  
como parte de  
la reconstrucción del 
marxismo revolucionario
 COMO SEÑALA Lenin, una 
de las características que 
hizo posible al bolchevismo 
fue contar con una “base 
teórica de granito”. No 
menos necesario es para 
en la actualidad, luego 
de décadas de reacción 
ideológica neoliberal marcada 
por el posmodernismo en 
sus diferentes variantes, y 
discontinuidad revolucionaria. 
Desde su surgimiento, 
la FT-CI, ha puesto sus 
esfuerzos en este sentido. 

Junto con los 29 números 
de la revista Estrategia 
Internacional y de las revistas 
teóricas nacionales de las 
organizaciones que componen 
la FT, en los últimos años, 
varios de sus miembros han 
publicado libros propios 
sobre los más diversos 
temas: Insurgencia obrera 
en la Argentina 1969-1976 

de Ruth Werner y Facundo 
Aguirre; Marx en el país de 
los soviets de Emmanuel 
Barot; El Marxismo de 
Gramsci de Juan Dal Maso; 
Comunidad, indigenismo y 
marxismo de Javo Ferreira; 
A crise capitalista e sua 
formas de Iuri Tonelo; Pan y 
Rosas. Pertenencia de género 
y antagonismo de clase en 
el capitalismo de Andrea 
D’Atri; A Precarização tem 
Rosto de Mulher de Diana 
Assunção; La economía 
argentina en su laberinto 
de Esteban Mercatante; 
Estado, Poder y Comunismo 
y La izquierda frente a la 
argentina kirchnerista 
de Christian Castillo; 
Questão Negra, Marxismo 
e Classe operária no Brasil 
de Daniel Afonso y Daniel 
Matos; Cien años de historia 
obrera en la Argentina 
1870-1969 de A. Rojo, J. 

Luzuriaga, W. Moretti y D. 
Lotito; Estrategia socialista 
y arte militar de Emilio 
Albamonte y Matías Maiello; 
México en llamas 1910-1917 
de P. Langer Oprinari, J. 
Vergara Ortega y S. Méndez 
Moissen;  entre otros.

Sin la recreación de la 
teoría marxista es imposible 
la reconstrucción del 
marxismo revolucionario. 
Desde este punto de vista, 
la XI Conferencia discutió 
redoblar sus esfuerzos en 
la elaboración y difusión 
de las ideas del marxismo, 
consciente de la importancia 
de esta batalla y de avanzar 
en la influencia sobre sectores 
de intelectuales que giren 
hacia izquierda al calor de 
las nuevas convulsiones 
económicas, geopolíticas y 
de la lucha de clases que nos 
depara el capitalismo actual.

EL PAÍS se conmovió e indig-
nó con el asesinato por varios 
disparos de la consejala del 
Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL) de Río de Janeiro, 
Marielle Franco, y del conduc-
tor del auto en el que viajaba, 
Anderson Pedro Gomez.

Desde el Movimiento 
Revolucionario de los 
Trabajadores (MRT) y Esquerda 
Diario gritamos junto con 
todos los familiares, compa-
ñeros de lucha y quienes se 
solidarizan: Marielle presente. 
Quieren callar la voz de la 

izquierda que denuncia los 
crímenes de los golpistas y 
del Estado, pero no pasaran.

Nuevas vidas son tomadas 
por un Estado que vive una 
profunda crisis social y que 
tiene como respuesta de parte 
del gobierno de Temer, Pezao, 
Crivella y todos los golpistas 
una escalada de brutalidad 
y violencia policial. […]

El pueblo carioca y brasileño 
no solo tiene que expresar su 
tristeza por este brutal cri-
men, también el odio contra 

la policía, contra esta inter-
vención federal del Ejército 
y por cómo el Estado trata a 
la población trabajadora, los 
jóvenes, los negros, las mu-
jeres y LGTB del país. […]

Necesitamos combatir la 
política que ellos quieren 
imponer de menos derechos, 
menos empleos, atraso salarial, 
menos servicios públicos, más 
violencia contra la población 
y un discurso como si fueran 
a garantizar una supuesta 
“seguridad pública” pero que 
en realidad lo que buscan es 

ganar votos mientras corre la 
sangre de nuestro pueblo.

Es todo eso lo que cuestiona 
el asesinato de Marielle. Ya to-
dos tratan su asesinato como un 
caso de ejecución, un asesinato 
en el que el Estado, y todos los 
apologistas del golpe reaccio-
nario en curso y del aumento 
de la violencia estatal en Río de 
Janeiro, son responsables. […]

Marielle era concejal por el 
PSOL, nacida en la favela de 
Maré e intelectual formada por 
la PUC-RJ. En todos los perió-
dicos del país y muchos inter-
nacionales repercute este caso 
de asesinato, en la medida en 
que Marielle es reconocida por 
posicionarse contra la represión 
policial y formaba parte de las 
investigaciones sobre la inter-
vención federal. Las vísceras 
del golpe y de la intervención 
federal están a la vista más 
que nunca: asesinaron a una 
militante de la izquierda por 
las ideas que defendía y por 
denunciar las prácticas de la 
policía y del Ejército. Y aun 

así hacen demagogia propo-
niendo que la Policía Federal 
“investigue” el caso. […]

Sólo entrando en escena el 
movimiento de masas, con la 
fuerza de la juventud y de los 
trabajadores, de las mujeres 
y de los negros, podrá surgir 
un sujeto que puede resolver 
la enorme descomposición 
social y crisis en curso. Sin eso, 
seremos rehenes, por un lado 
del Estado asesino y, por el 
otro de los grupos del crimen 
organizado privados y estata-
les. No podemos callar ante 
esta muerte, debemos llenar 
las movilizaciones de todo el 
país, dar amplia visibilidad a 
lo ocurrido y llevar nuestro 
grito, que debe ser claro.

Haremos justicia por 
Marielle ocupando masivamen-
te las calles, llevando hasta el 
final la lucha que ella entabló.

¡Basta de crímenes 
policiales!  ¡Fuera la 

Intervención Federal! 
¡Marielle presente!

MARIELLE FRANCO PRESENTE
Fuera la intervención del Ejército, basta de crímenes policiales

» Extractos de 
la declaración 
del Movimiento 
Revolucionario 
de Trabajadores 
(MRT) de Brasil 
ante el asesinato 
de Marielle Franco.

embargo, cuando no estamos 
ante situaciones claramente 
pre-revolucionarias o revolucio-
narias (en Argentina, por ejem-
plo, comienza a haber elementos 
en este sentido), el señalamiento 
de Lenin es una advertencia 
de primer orden para llevar 
efectivamente adelante nuestro 
objetivo de construir organiza-
ciones verdaderamente revolu-
cionarias y no partidos que sean 
sumatoria de “movimientos” 
(estudiantil, mujer, obrero, etc.).

“Tribunos del pueblo”
Para Lenin el militante 

socialista en las fábricas (y 
en los diferentes ámbitos de 
intervención) debía cumplir el 
papel de “tribuno del pueblo” 
y no actuar como meros “dele-
gados sindicales”, para elevar 
a todos los sectores sociales, 
dirigidos por los trabajado-
res, a la lucha política contra 
la autocracia (zarismo). Hoy 
podríamos decir algo similar 
con respecto a los movimientos 
(sociales, por derechos civiles, 
etc.) donde el proletariado debe 
tener corrientes socialistas para 
elevarlos a todos en la lucha 
contra el capitalismo imperialis-
ta, sus gobiernos y regímenes.

También en este caso, hay 
quienes vulgarizan esta idea 
de “tribuno del pueblo” trans-
formándola en una especie de 
“denuncismo” de izquierda. Pero 
para Lenin era mucho más que 
eso. El “tribuno”, decía, debía 
ser “capaz de generalizar todos 
estos hechos y ofrecer un cuadro 
único de la brutalidad policial 
y de la explotación capitalista; 
capaz de aprovechar el menor 
detalle para exponer ante todos 
sus convicciones socialistas y 
sus reivindicaciones democrá-
ticas, para explicar a todos la 
importancia histórica mundial 
de la lucha emancipadora del 
proletariado” (¿Qué Hacer?).

Desde este punto de vista, no 
se trata de desarrollar campañas 

políticas por un lado, organi-
zación por otro, y reservar la 
propaganda para los cursos, 
sino de establecer una estrecha 
relación entre los diferentes 
términos de la práctica polí-
tica de los revolucionarios.

En este sentido, por ejemplo, 
planteo de la reducción de la 
jornada de trabajo con un salario 
que cubra las necesidades de los 
trabajadores es un planteo que 
cobra gran trascendencia frente 
a la discusión mundial que se 
desarrolla actualmente sobre el 
problema del trabajo donde solo 
existen tres salidas: (a) la que 
plantean los diversos gobiernos 
con las reformas laborales para 
profundizar la ofensiva neoli-
beral, (b) la “reformista” con el 
planteo de renta universal –en 
sus diferentes variantes- más allá 
de que uno tenga trabajo o no, 
y que en el mejor de los casos se 
trataría de especies de subsi-
dios estatales con montos más 
elevados a cambio de una mayor 
precarización y explotación del 
conjunto de la clase obrera, o 
(c) la reducción de la jornada 
laboral con un salario acorde a 
la canasta familiar y el reparto 
de las horas de trabajo mediante 
el ataque a las ganancias de los 
capitalistas, y en perspectiva, 
avanzar a reducir al mínimo 
la jornada laboral mediante la 
expropiación de los capitalistas 
(y utilizando los grandes avances 
tecnológicos que el capitalismo 
es incapaz de generalizar) con 
un gobierno obrero que planifi-
que la economía no en función 
de la ganancia capitalista sino 
de las necesidades sociales 
(Ver recuadro: “Sobre ‘antiuto-
pías’ y barbarie capitalista”).

Luego de que durante 
gran parte del siglo XX la 
palabra comunismo ha sido 
bastardeada por el estalinis-
mo es una cuestión de primer 
orden para los revoluciona-
rios el hacer “deseables” los 
objetivos del comunismo.

“bastiones”, que nos permitan 
construirnos y hacernos fuertes 
en determinados lugares, y no 
meramente construirnos con 
gente suelta “de aquí y de allá”.

La propaganda y 
la construcción 
de organizaciones 
revolucionarias

En situaciones de bajo 
nivel de lucha de clases, 
donde la casi totalidad de la 
actividad militante se da en 
los marcos impuestos por el 
régimen (régimen sindical, 
régimen electoral, movimien-
tos sociales), la propaganda 
revolucionaria es uno de los 
componentes esenciales para 
forjar militantes y cuadros 
revolucionarios conscientes.

Como una herramienta para 
fortalecer este aspecto, pondre-
mos en pie una “universidad 
virtual” donde haya materiales 
(tanto con contenido audiovi-
sual como escrito) para colabo-
rar con la formación marxista a 
todo nivel, desde el más básico 
hasta los más avanzados, en 
principio en castellano para lue-
go explorar la posibilidad de in-
cluir otros idiomas. Ahora bien, 
esta sería solo una herramienta. 
Lo fundamental es la combi-
nación entre la propaganda y 
la relación personalizada que 
busca chocarse y quebrar las 
lógicas gradualistas inherentes 
a las actividades por dentro del 
régimen son la única forma de 
ampliar las fuerzas de nuestras 
organizaciones y transformar la 
militancia superficial de “mo-
vimiento” (votar en elecciones 
nacionales o sindicalmente, ir 
a uno evento u otro) en mili-
tancia partidaria leninista.

Para construir organiza-
ciones revolucionarias desde 
luego no son suficientes las 
consignas que levantamos en 
las campañas electorales o la 
participación en las luchas por 
más importantes que sean. 
No hay nada que sustituya la 
explicación paciente a quienes 
queremos que se integren a 
nuestras organizaciones de la 
necesidad de destruir el viejo 
aparato del Estado burgués, el 
gobierno de los trabajadores, la 

revolución proletaria (el ca-
rácter nacional por su forma e 
internacional por su contenido), 
las raíces de la opresión y la ex-
plotación capitalista, y nuestra 
perspectiva del comunismo.

En este sentido, podemos 
interpretar parte de la batalla 
teórico-política desarrollada 
por Lenin en las discusiones 
del ¿Qué Hacer? Uno de sus 
aspectos más controvertidos era 
el planteo –retomado en forma 

“sui generis” de Kautsky- sobre 
la necesidad de que el socialis-
mo fuera introducido “desde 
afuera” por la propaganda. 
Lejos de las vulgarizaciones 
que lo interpretan como una 
justificación para hablar “desde 
afuera” de las fábricas, la 
discusión de Lenin era contra 
los “economistas” (y luego 
contra los mencheviques que 
les cedían) que sostenían que se 
trataba de actuar como funcio-
narios sindicales y luchar sola-

mente por las reivindicaciones 
mínimas de los trabajadores.

Obviamente esta “mecánica” 
de la conciencia, donde lo que 
no sea sindicalismo viene “desde 
afuera” por medio de la propa-
ganda no es una constante, sino 
que está en estrecha relación 
con el desarrollo de determina-
das situaciones políticas, como 
demostró el propio desarrollo de 
los Soviets en Rusia de los cuales 
Lenin tomó nota en 1905. Sin 
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DE LAS dos semanas de inten-
sos debates, la primera de ellas 
estuvo dedicada al seminario 
sobre Estrategia Socialista y 
Arte Militar coordinado por los 
autores. Partimos de entender, 
como señalara Trotsky, la táctica 
en política —por analogía con 
la ciencia bélica— como el arte 
de conducir las operaciones 

aisladas, y la estrategia, como 
el arte de vencer, es decir, 
de apoderarse del mando.

Desde esta perspectiva, en el 
seminario se abordaron múlti-
ples debates, entre ellos la rela-
ción entre programa y estrategia 
revolucionaria. A diferencia de lo 
que plantean los neokeynesianos 
y los keynesianos, incluidos los 
“de izquierda” en sus diferentes 
variantes o los “antineolibe-
rales” (la idea de acumulación 
de reformas divorciada de las 
grandes catástrofes que impone 
históricamente el capitalismo), 
el programa y la estrategia del 
marxismo revolucionario busca 
dar respuesta a las tendencias 
profundas del capitalismo en su 
época imperialista, a las crisis 
catastróficas y las guerras a gran 
escala, que imponen a las masas 
“sufrimientos superiores a los 
habituales” que son el fermento 
de las revoluciones. Esta es una 
cuestión fundamental para la 
lucha política y programática.

Otro de los debates que atra-
vesó el seminario fue la arti-
culación dinámica entre clase, 
partido y dirección a partir de un 
contrapunto, estableciendo los 
puntos de contacto y sus impor-
tantes diferencias, con el esque-
ma teórico Clausewitz sobre la 

“extraña trinidad” (odio del pue-
blo, cálculo de los generales, po-
lítica del gobierno como elemen-
tos presentes en toda guerra), la 
cual se encuentra analizada en el 
libro Estrategia socialista y arte 
militar. Bajo el título “Clase, par-
tido y dirección”, Trotsky escribe 
al final de vida uno de sus textos 
fundamentales donde explica la 
compleja relación existente entre 
los factores objetivos y subjetivos 
en la determinación del situa-
ciones políticas y su evolución.

En las antípodas de las visio-
nes fatalistas para las cuales la 
autodisolución del capitalismo 
“proveerá” victorias, Trotsky 
desarrolla el papel clave de la di-
rección y el partido, y el trabajo 
de la estrategia como elemento 
clave para conquistar triun-
fos revolucionarios. Una labor 
estratégica donde la construcción 
del partido revolucionario no 
surge, como suelen creer muchas 
corrientes de la izquierda, por 
el “engorde” del propio aparato 
sino como subproducto de los 
combates de los revolucionarios 
para el desarrollo de las tenden-
cias más progresivas que da la 
realidad de la lucha de clases 
en cada situación concreta.

También el seminario abordó 
la discusión sobre la táctica del 

Frente Único Obrero. La misma, 
fue concebida como tal por la 
III Internacional (cuyas tesis 
al respecto fueron parte de 
los materiales de debate) para 
garantizar la unidad de la clase 
obrera en su lucha contra el 
capital, más allá de las divisio-
nes sociales y las organizativas 
que imponen todo un abanico 
burocracias (sindicales y polí-
ticas), y al mismo tiempo para 
ganar, a través de la experiencia 
con aquellas direcciones tradi-
cionales, a la gran mayoría del 
proletariado para la revolución. 
Hoy, con un proletariado alta-
mente fragmentado, esta táctica 
tiene una enorme actualidad. 
Sin embargo, su significado está 
sumido en el mayor de los con-
fusionismos, interpretada como 
“unidad de la izquierda”, como 
acuerdos diplomáticos con alas 
de la burocracia por fuera de la 
lucha de clases, e incluso como 
acuerdos políticos con corrientes 
burguesas o pequeñoburguesas.

Buena parte del seminario 
estuvo dedicada desentrañar 
su significado: por qué es una 
táctica y no una estrategia, cuál 
es su relación con el combate 
defensivo y cuál con la ofen-
siva, qué significación tienen 
los “frentes únicos” parciales 
(en determinados sindicatos, 

estructuras, etc.) donde los 
revolucionarios contamos con 
fuerzas suficientes para impo-
nerlo, qué relación guarda el 
Frente Único con otras tácticas 
desarrolladas por Trotsky en la 
década de 1930 como el “entris-
mo” o el planteo de un “partido 
de trabajadores” que sostuviera 
para EEUU, entre otros puntos.

A su vez, se desarrollaron 
otros debates como el problema 
de sostener el centro de grave-
dad del partido en la lucha ex-
traparlamentaria; la relación en-
tre el desarrollo del movimiento 
de masas en situaciones revo-
lucionarias y la ampliación de 
las posibilidades de resolución 
de los problemas militares de la 
insurrección; el análisis crítico 
de las “estrategias de desgaste” 
y las características de la acción 
de las burocracias para desac-
tivar movimientos de la lucha 
de clases, entre muchos otros.

Todas estas discusiones 
estuvieron atravesadas por la rea-
lidad viva de la lucha de clases 
actual en la cual las diferentes 
organizaciones de la FT-CI vienen 
interviniendo en cada país. De 
esta forma, el seminario permi-
tió tanto una indagación teórica 
colectiva como el desarrollo de la 
reflexión sobre la propia práctica.

TEORÍA Y PRÁCTICA
» A continuación 
reseñamos 
algunos de 
los temas 
desarrollados 
en el seminario 
sobre Estrategia 
Socialista y 
Arte Militar 
coordinado por 
Emilio Albamonte 
y Matías Maiello 
que tuvo lugar 
en Buenos Aires 
entre el 18 y el 23 
de febrero.


