
La situación  
mundial y los 
combates del 

socialismo 
internacionalista

La FT-CI (Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional) 
es una organización revolucionaria internacional, 
impulsora de la Red Internacional de Diarios La 
Izquierda Diario en 7 idiomas, integrada por:

ARGENTINA: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)
BRASIL: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT)

CHILE: Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR)
MÉXICO: Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS)

BOLIVIA: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI)
ESTADO ESPAÑOL: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT)

FRANCIA: Courant Communiste Révolutionnaire (CCR) que forma 
parte del NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) 

ALEMANIA: Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO)
ESTADOS UNIDOS: compañeros y compañeras de Left Voice
VENEZUELA: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

URUGUAY: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS)

Organizaciones simpatizantes:
ITALIA: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR)

COSTA RICA: Organización Socialista
PERÚ: Resistencia Sur
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Lucha de 
clases y 
nuevos 
fenómenos 
políticos en 
la situación 
internacional

CON LOS chalecos amarillos en 
Francia y los levantamientos 
contra regímenes dictatoriales 
proimperialistas en Argelia 
y Sudán, los explotados han 
irrumpido en un escenario 
internacional convulsionado.

En el último año, se han 
profundizado las tensiones 
económicas y la inestabilidad 
política que se vienen gestando 
desde la crisis capitalista de 2008 
pero que han dado un salto con 
la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos, 
en el marco de una desacelera-
ción de la economía mundial.

La crisis sin salida del Brexit, 
la guerra comercial de Trump 
contra China, y en menor me-
dida contra la Unión Europea, 
las tendencias nacionalistas en 
los países centrales, la pers-
pectiva de un conflicto entre 
grandes potencias, la crisis de 
los partidos tradicionales, la 
polarización social y el surgi-
miento de nuevos fenómenos 
políticos e ideológicos tanto a 
derecha como a izquierda, y las 
tendencias más radicalizadas de 
la lucha de clase son expresiones 
de que se ha abierto un período 
transitorio en el que se están 
preparando grandes conflictos 
entre los Estados y las clases.

A esto nos referimos cuando 
decimos que la situación in-
ternacional se caracteriza por 
tendencias a la crisis orgánica 

–es decir, crisis de hegemonía 
burguesa- en varios países entre 
los que se encuentran potencias 
imperialistas. Esta situación 
supone tanto los intentos de la 
burguesía de cerrar esta crisis 
con gobiernos bonapartistas de 
derecha -como el de Bolsonaro en 
Brasil o el propio Trump- como la 
radicalización en la lucha y en la 
respuesta política de los explo-
tados ante los ataques capitalis-
tas. Para eso nos preparamos.

América Latina entre el 
intento de golpe a Venezuela 
y una derecha no asentada

En América Latina estamos 
viviendo una ofensiva recoloni-
zadora del imperialismo nortea-
mericano que intenta recuperar 
terreno ante el avance económi-
co de China en la región. El go-
bierno de Trump se apoya en los 
gobiernos de la derecha proim-
perialista que hoy prácticamente 
dominan en el Cono Sur para ali-
near a lo que considera su “patio 
trasero” detrás de Washington. 
Mientras intenta otras tácticas 
de presión para lidiar con el 
gobierno llamado “progresista” 
de López Obrador en México.

La expresión más aguda de 
esta política es el intento de gol-
pe en Venezuela planificado en 
común por la derecha de Gauidó 
y el gobierno estadounidense y 
apoyado por el llamado “grupo 
de Lima” que reúne a los gobier-
nos de la derecha continental 
y Canadá. Y en otro terreno la 

vuelta recargada del FMI en 
Argentina, que con el gobierno 
de Macri se encuentra bajo la 
tutela de este organismo y sus 
planes de ajuste al servicio del 
capital financiero internacional.

Sin embargo, en el marco de 
que la ofensiva golpista sobre 
Venezuela se encuentra por el 
momento empantanada, los 
gobiernos de la derecha regional 
encuentran límites para poder 
asentarse y poder cambiar la 
relación de fuerzas para aplicar 
las contrarreformas que les 
exigen los capitalistas. Incluso 
el gobierno de Bolsonaro, el más 
de derecha de la región, está 
atravesado por disputas entre los 
diversos sectores que componen 
su coalición y ha perdido gran 
parte de su popularidad, aun-
que aún estas divisiones de los 
de arriba no han llevado a que 
se exprese la resistencia activa 
de las masas. La inacción de las 
burocracias sindicales -ligadas a 
fuerzas como el PT brasilero o el 
kirchnerismo en Argentina- ha 
sido esencial también para limi-
tar esta respuesta desde abajo.

En líneas generales, hay una 
orientación más o menos común 
de estos gobiernos de derecha 
de avanzar con medidas neoli-
berales que implican un salto en 
el ataque contra las condiciones 
de los trabajadores y sectores 
populares, principalmente refor-
mas laborales y del sistema de 
jubilaciones, aunque aún no han 

logrado una relación de fuerzas 
favorable para hacerlo, lo que 
implica que las batallas centra-
les todavía están por delante.

Como parte de nuestra batalla 
contra el imperialismo y sus 
agentes regionales, desde el 
PTS y la FT-CI impulsamos una 
fuerte campaña antiimperialista 
contra el golpe en Venezuela, sin 
darle ningún apoyo al gobier-
no antipopular y represivo de 
Maduro, así como contra el 
bloqueo y cualquier tipo de agre-
sión imperialista contra Cuba.

La rebelión de los 
Chalecos Amarillos

La rebelión de los Chalecos 
Amarillos en Francia es el pro-
ceso más importante de la lucha 
de clases a nivel internacional. 
Se trata de un elemento novedo-
so que no estaba presente en el 
período anterior y es un cambio 
cualitativo que tiene lugar en 
una de las principales potencias 
imperialistas. Este estallido tomó 
por sorpresa a los partidos del ré-
gimen político y tuvo elementos 
muy importantes de radicalidad 
en los métodos. En el curso de su 
desarrollo pasó de reivindicacio-
nes parciales a pedir directamen-
te la renuncia de Macron, y lo-
grar un importante apoyo social.

Sin embargo, es un movimien-
to contradictorio social y política-
mente. Si bien en su mayoría son 
asalariados, no se trata de los 
sectores concentrados y organiza-

dos del movimiento obrero, y no 
utilizó los métodos de lucha de 
la clase obrera, como la huelga 
general. En esto han cumplido 
un rol nefasto las direcciones bu-
rocráticas evitando la unidad con 
los trabajadores sindicalizados. 
En este marco, aunque minori-
tarias, en determinados lugares 
se desarrollaron tendencias a 
la coordinación democrática de 
las que el punto más avanzado 
fueron las asambleas nacionales 
de Commercy y Saint-Nazaire.

Ahora estamos en un 
momento en el que como 
movimiento de lucha está en re-
troceso y la participación en las 
acciones de los sábados bajó, en 
el marco de que el movimiento 
ya lleva muchos meses y fue 
fuertemente reprimido. Aun así 
sigue conservando un fuerte 
apoyo de masas, que se mantie-
ne a pesar de las maniobras de 
Macron con el llamado “gran 
debate” y las próximas eleccio-
nes para el parlamento europeo.

Mientras la extrema derecha 
de Marine Le Pen intentó capi-
talizar el movimiento en sus 
inicios, JL-Mélenchon y su movi-
miento “populista” de La France 
Insoumise ha sido impotente 
para darle otra orientación. Es 
en este marco en el que está 
planteada una batalla estraté-
gica para ganar a lo mejor de la 
vanguardia de este movimiento 
para la revolución socialista, 
los partidos de la extrema 
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izquierda lamentablemente no 
han estado a la altura, y han 
tenido una política rutinaria.

Pero es difícil que Macron 
pueda cerrar un proceso que 
tiene raíces profundas. Se trata 
de demandas estructurales de 
parte de un sector postergado 
durante años, que existe en 
todos los países centrales, por lo 
que muchos dicen que Chalecos 
Amarillos hay en todos lados, 
producto de las consecuencias 
de la globalización neoliberal. 
Y lo más importante, es que 
es una experiencia que puede 
reeditarse incluso con mayor in-
tensidad ante futuros ataques.

Este cambio en la lucha de 
clases en los países centra-
les, que puede ser el inicio 
de un giro importante en la 
situación internacional de 
conjunto, hace que Europa se 
esté transformando también 
en uno de los centros de la 
actividad para las organizacio-
nes que componen la FT-CI.

El “socialismo millennial” 
en el corazón del capitalismo

Estados Unidos es el epicentro 
de uno de los fenómenos políti-
cos-ideológicos más interesantes: 
el llamado “socialismo millen-
nial”. En el corazón del sistema 
capitalista, hoy una mayoría de 
jóvenes de entre 18 y 29 años ve 
más positivo el “socialismo” que 
el capitalismo. Este fenómeno 
que se fue gestando incluso antes 

de la crisis de 2008, eclosionó 
con la candidatura de Bernie 
Sanders –el candidato “anti 
establishment” que con un 
discurso reformista de izquierda 
compitió con Hillary Clinton en 
la primaria demócrata. Y hoy 
se expresa organizativamente 
en el DSA (Democratic Socialist 
of America), un partido que se 
reivindica “socialista democrá-
tico”, y que en los años de la 
presidencia de Trump, pasó de 
5.000 a más de 55.000 miem-
bros, en su mayoría jóvenes. 
Este giro a izquierda de amplios 
sectores también se expresó en 
las elecciones de medio térmi-
no, en las que emergió como 
figura política la congresista 
Alexandria Ocasio Cortez.

Sus referentes políticos como 
Sanders y la dirección del DSA 
intentan mantener este fenó-
meno progresivo dentro de los 
marcos del partido demócrata, 
uno de los dos partidos impe-
rialistas que históricamente ha 
cooptado los movimientos que 
surgen a su izquierda para evitar 
que se radicalicen en un sentido 
revolucionario. Así sucedió con 
el movimiento de los derechos 
civiles o con el movimiento 
contra la guerra de Vietnam.

Este giro ideológico hacia 
izquierda de la juventud en 
particular de Estados Unidos, 
pero también en otros paí-
ses imperialistas como Gran 
Bretaña, es muy importante 

porque puede estar anticipando 
procesos políticos y de la lucha 
de clases más radicalizados.

Para eso es fundamental 
combatir las estrategias neo 
reformistas que no son más 
que una copia senil de la vieja 
social democracia, como la que 
plantea la dirección mayorita-
ria del DSA con su política de 
apoyar candidaturas por dentro 
del Partido Demócrata, y pelear 
por construir una alternativa 
de independencia de clase y una 
corriente marxista revoluciona-
ria. Con ese desafío pusimos en 
pie Left Voice en Estados Unidos.

La emergencia y 
consolidación del 
movimiento de mujeres

El movimiento de mujeres 
sigue siendo un actor político 
importante y hasta ahora el 
único que tiene un carácter in-
ternacional. Donde hay lucha de 
clases, hay mujeres en primera 
fila como se ve con los Chalecos 
Amarillos, en las movilizaciones 
de Sudán y Argelia, en las huel-
gas docentes de Estados Unidos, 
etc. Esto fundamenta nuestra 
hipótesis estratégica sobre el 
rol de vanguardia que podrían 
jugar las mujeres, en el próximo 
período, en la revitalización de la 
clase obrera y la recuperación de 
los sindicatos, como así también 
en la construcción de partidos 
revolucionarios y, en perspectiva, 
en la refundación de la Cuarta 
Internacional. Fue significativa la 

repercusión y la gran concurren-
cia que hubo en las actividades 
de la reciente gira de Andrea 
D’Atri en Europa, donde nuestra 
posición feminista socialista y de 
la clase trabajadora resulta atrac-
tiva para sectores de vanguardia 
del movimiento feminista, de 
otros movimientos sociales y de 
trabajadoras independientes  y 
puede ser una vía privilegiada 
para la construcción de partidos 
revolucionarios. En los últimos 
meses se fundó Pan y Rosas en 
Alemania y Francia, sumándose 
a la corriente internacional que 
ya tiene presencia en 14 países.

El internacionalismo 
y las tareas de los 
revolucionarios de la FT-CI

Los grupos que conformamos 
la Fracción Trotskista por la 
Cuarta Internacional interve-
nimos en los distintos países 
donde actuamos en los procesos 
de la lucha de clases y en las 
batallas ideológicas y políticas 
para poner en pie partidos re-
volucionarios obreros e interna-
cionalistas. Impulsamos la Red 
Internacional de diarios digi-
tales en 11 países y 7 idiomas, 
que es la única del movimiento 
trotskista que recibe millones de 
visitas mensuales, haciendo que 
las ideas revolucionarias lleguen 
a amplísimos sectores de la van-
guardia obrera, de la juventud y 
el movimiento de mujeres. Ante 
el fracaso de las variantes neo 
reformistas que se proponen 
gestionar el capitalismo y alien-

tan el “mal menor”, como Syriza 
que se transformó en aplicadora 
del ajuste, o Podemos que se 
prepara para gobernar con los 
partidos del régimen, levanta-
mos bien alto las banderas de 
la independencia política de la 
clase trabajadora y la necesidad 
de terminar con este sistema 
de explotación y opresión y 
comenzar la construcción de 
una nueva sociedad, basada 
en la propiedad colectiva de 
los medios de producción y en 
órganos de democracia directa 
de los trabajadores y las masas.

Sabemos que como decía 
Marx, la lucha es nacional 
en su forma pero interna-
cional en su contenido.

En las siguientes páginas 
vamos a hacer un recorrido por 
las principales batallas políticas 
e ideológicas que llevan ade-
lante cada uno de los grupos 
que componen nuestra orga-
nización internacional, como 
así también los esfuerzos y la 
política activa de la FT-CI para 
intentar confluir y fusionarnos 
con otras corrientes que evolu-
cionen hacia izquierda no solo 
con la discusión sino también 
con una práctica política común. 
Como parte de esta política 
es que venimos planteado 
tácticas como la propuesta 
de construir un Movimiento 
por una Internacional de la 
Revolución Socialista, la Cuarta 
Internacional (MIRSCI).
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Contra el golpismo de 
Trump y Guaidó: que los 

trabajadores encabecen la 
lucha contra la agresión 

imperialista y la miseria a 
que son sometidos

1 Quienes suscribimos esta 
declaración repudiamos 
los intentos de golpe en 

Venezuela planificados en 
Washington entre el gobierno 
de Trump y la oposición de 
derecha venezolana, apoyado 
por sus agentes directos en 
América Latina, los gobiernos de 
la derecha continental agrupa-
dos en el llamado “Grupo de 
Lima” y las principales potencias 
imperialistas europeas. […]

2Pretenden ocultar esta 
política neocolonizadora 
invocando la defensa de 

la “democracia”, los “derechos 
humanos” y la “ayuda humani-
taria”. Pero los gobiernos de los 
Estados Unidos desde siempre 
han promovido todo tipo de 
intervención militar y política 
contra los pueblos del mundo. La 
hipocresía no puede ser mayor 
[…] Los funcionarios del gobier-
no de Trump […] están entre 
los más entusiastas agitadores 
del golpe. Pero no están solos. 
El partido demócrata acompa-
ña esta política imperialista, 
incluso sus referentes que se 
presentan como “anti-establish-
ment” como Bernie Sanders o 
Alexandria Ocasio-Cortez, lejos 
de lanzar una gran campaña en 
el propio Estados Unidos contra 
esta ofensiva neocolonizadora 
sobre América Latina, avalan 
los argumentos hipócritas de 
la “ayuda humanitaria” y la 
“defensa de la democracia” 
esgrimidos por Trump.

3Los gobiernos del continen-
te que integran el llamado 
“Grupo de Lima”, encabeza-

dos por Piñera, Macri, Bolsonaro 
y Duque, se han sumado a esta 
cruzada intervencionista y 
golpista, mientras en sus propios 
países atacan los derechos y 
libertades democráticas para 
imponer ataques contra los 

trabajadores, como las contra-
rreformas laborales, y planes 
de ajuste y entrega dictados por 
el FMI y el imperialismo. Junto 
con ellos, la ofensiva golpista 
también cuenta con el apoyo de 
diversos gobiernos europeos, 
encabezados por los imperialis-
mos francés, español, alemán y 
británico. Por su parte, el diálogo 
con los golpistas impulsado por 
el Vaticano, y algunos países 
como México, no puede implicar 
ninguna salida favorable para 
los trabajadores en tanto “salida 
negociada” con el imperialis-
mo y sus sirvientes locales.

4La derecha golpista de 
Venezuela utiliza la situa-
ción de catástrofe econó-

mica y social del país, y el har-
tazgo de las masas con la política 
económica antiobrera, antipopu-
lar y represiva de Maduro, para 
buscar una base interna para el 
golpe. Pero pretenden aplicar un 
nuevo saqueo a las grandes ma-
yorías, un duro plan neoliberal, 
pomposamente llamado “plan 
país” con las recetas tan conoci-
das para los pueblos latinoame-
ricanos, como privatizaciones, 
mayor endeudamiento, despido 
de empleados públicos, etc. No 
puede sorprendernos, es la mis-
ma derecha golpista, patronal 
y proimperialista que ya dio el 
golpe contra Chávez en 2002.

5Esta condena al intento de 
golpe no implica darle nin-
gún aval y apoyo político al 

gobierno de Maduro, que prác-
ticamente co-gobierna con las 
FF.AA., y que es el responsable de 
llevar a la encerrona en la que se 
encuentra el pueblo venezolano. 
Desde el comienzo el chavismo 
estableció un régimen con las 
Fuerzas Armadas como principal 
sostén de su poder, en el cual el 
papel asignado a las masas era 
movilizarse de manera contro-

lada por el gobierno, donde se 
estatizaron las organizaciones 
populares y buena parte del 
movimiento obrero. Chávez 
logró importantes niveles de 
autonomía política frente al 
imperialismo […] Sin embargo, 
a pesar de la retórica sobre una 
“revolución” y el “socialismo 
del siglo XXI”, no rompió con la 
inserción subordinada y depen-
diente del país en el capitalismo 
imperialista, al tiempo que 
alentaba la idea de un supuesto 
“desarrollo nacional” con una 
hipotética burguesía “patriótica 
y productiva” […] cuando pasó 
la bonanza el país se encontraba 
más dependiente que antes de 
la renta y las importaciones, 
con una altísima deuda pública 
externa y un hueco enorme en 
sus finanzas producto de la mul-
timillonaria fuga de capitales.

6Al desplomarse los 
precios del petróleo y 
tener enfrente el venci-

miento de plazos para pagar 
la deuda pública, Maduro optó 
por garantizar los intereses del 
capital financiero internacional 
y de los fugadores de la renta, 
aplicando un duro ajuste contra 
el pueblo. […] Lejos de tomar 
alguna medida antiimperialista 
inició un curso entreguista […]  
Lejos de revertir el saqueo de la 
renta, condujo a los trabajadores 
y el pueblo pobre a un brutal 
ajuste hiperinflacionario que 
pulverizó los salarios, ajuste del 
que son arte y parte los empre-
sarios privados. […] Es todo este 
cuadro lo que ha permitido a la 
derecha conquistar nueva base 
social de masas, capitalizando 
para sí el repudio masivo contra 
el gobierno, ante la ausencia de 
una alternativa obrera y popular.

7El plan original de la 
derecha venezolana, que 
era dividir a las fuerzas 

armadas y que estas dieran un 
golpe contra Maduro ha fra-
casado hasta el momento. El 
pasado 23 de febrero, la derecha 
y el imperialismo tuvieron un 
importante revés al fallar su 
intentona golpista en la que 
pretendieron utilizar la “ayuda 
humanitaria” para concretar la 
política de “cambio de régimen” 
[…] A partir de allí se ha abier-
to un impasse. Estados Unidos 
amenaza con la invasión militar 
pero no cuenta con la relación de 
fuerzas internas ni el “consenso” 
externo para invadir Venezuela 
[…] En este marco, la clave de 
la política imperialista pasó a 
ser el ahogo económico y una 
agresiva confiscación de bienes y 
recursos: el gobierno de Trump 
con el aval de la derecha golpista 
[…] Este es un acto de injerencia 
sin precedentes, que no solo 
pisotea la soberanía nacional 
sino que agrava las condiciones 
de vida del pueblo venezolano.

8[…] Guaidó es tan hipó-
crita como sus socios 
imperiales. Llora lágrimas 

de cocodrilo por los hospitales 
sin luz, pero pide intervención 
militar directa, al tiempo que 
apoya la confiscación de los bie-
nes y recursos de Venezuela por 
parte de los EE.UU. y su utiliza-
ción para abultar las cuentas del 
capital usurero internacional en 
concepto de la deuda pública […] 

9La alternativa es la movi-
lización obrera y popular 
contra la intentona golpis-

ta y cualquier tipo de injerencia 
imperialista y contra los planes 
de ajuste, ya sea el que imple-
menta el gobierno de Maduro o 
el “Plan País” de Guaidó. Quienes 
suscribimos esta declaración 
sostenemos que Venezuela debe 
ser gobernada por sus trabaja-
dores y dar pie a una profunda 
reorganización que ataque los 

intereses de los capitalistas 
y el imperialismo para dar 
satisfacción a las apremiantes 
necesidades populares. Con 
este objetivo luchamos por la 
autoorganización de los trabaja-
dores y proponemos un progra-
ma obrero de emergencia […]

10La lucha por un 
programa de estas 
características llevará 

a conquistar la independencia 
de las organizaciones obreras, 
lo que implica la expulsión de la 
burocracia oficialista de los sin-
dicatos, que juega un rol traidor, 
actuando como funcionarios del 
gobierno dentro del movimien-
to obrero, así como desplazar 
también a la burocracia sindical 
que responde a la derecha y 
pretende limitar al movimiento 
obrero a ser pieza de la ofen-
siva golpista de Guaidó. […]

11Desde la Fracción 
Trotskista-Cuarta 
Internacional (FT-CI), 

desde nuestras organizaciones 
en cada país y desde la red de 
diarios La Izquierda Diario so-
mos parte de las movilizaciones 
que se han desarrollado con este 
contenido, como las convocadas 
por el Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores en Argentina. 
Llamamos a la más amplia mo-
vilización de los trabajadores de 
todo el mundo, y especialmente 
en los países imperialistas que 
están comprometidos con la 
ofensiva en Venezuela, así como 
en toda Latinoamérica, contra 
esta intentona golpista y la inje-
rencia imperialista, con indepen-
dencia del gobierno de Maduro, 
por una salida política de los 
trabajadores para Venezuela 
y para la unidad socialista de 
América Latina y el Caribe.

18 de marzo de 2019

» Extractos de la declaración de la FT-CI. Puede 
leerse completa en www.laizquierdadiario.com.

ABAJO EL INTERVENCIONISMO IMPERIALISTA EN VENEZUELA
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1

Movilización del Frente de 
Izquierda a la embajada de 
Estados Unidos en Buenos 
Aires el pasado 28 de febrero.

2
Acto del FIT del 29 de 
enero de 2019 frente a la 
Cancillería argentina en la 
Ciudad de Buenos Aires para 
repudiar la ofensiva golpista 
en Venezuela por una salida 
propia de la clase trabajadora.

3

Christian Castillo, dirigente 
del PTS/FIT, en la CNN contra 
el golpe en Venezuela.

VENEZUELA HA estado 
atravesada por una obscena 
agresión imperialista y una 
ofensiva golpista con el apoyo 
del derechismo continental 
teniendo como cabecera de 
playa a la derecha criolla. Una 
embestida que tuvo sus puntos 
máximos el 23E con la auto-
proclamación de Juan Guaidó 
como “presidente encargado” 
y el 23F con la grotesca opera-
ción “ayuda humanitaria”. Un 
golpe que si no se concretó fue 
solo porque fracasaron en los 
sucesivos intentos de quebrar 
a las Fuerzas Armadas, que 
por sus propios intereses 
mantuvo su lealtad a Maduro.

La derecha y el imperialis-
mo buscan sacar provecho de 
la sideral catástrofe econó-

mica y social que se vive en 
el país así como del hartazgo 
de las masas con las políticas 
antiobreras, antipopulares y 
represivas de Maduro. Se trata 
de un Gobierno que ha descar-
gado una brutal crisis sobre la 

espalda del pueblo, provocan-
do un sufrimiento extremo, 
para sustentar a una reaccio-
naria casta cívico-militar que 
mantiene al pueblo bajo un 
estado de excepción perma-
nente, ha liquidado conquistas 

históricas reduciendo el sala-
rio mínimo a menos de cuatro 
dólares; y que luego de fraca-
sado el golpe hace uso cada 
vez más extensivo de fuerzas 
paraestatales para reprimir en 
momentos en que la catástro-
fe se profundiza aún más.

Desde la Liga de 
Trabajadores por el Socialismo 
(LTS) y La Izquierda Diario 
–que recibe un promedio de 
casi 20 mil visitas mensuales– 
tuvimos una política activa 
para enfrentar la agresión 
imperialista y su ofensiva gol-
pista que en ningún momento 
implicó darle algún aval y 
apoyo político al gobierno 
de Maduro, al mismo tiempo 
que levantamos un programa 
obrero y popular de emergen-

cia frente al sufrimiento de las 
masas y por una salida propia 
de los trabajadores. Además, 
participamos activamente con 
una dura lucha política en la 
Intersectorial de Trabajadores 
de Venezuela, impulsando 
una política de independencia 
de clase para evitar que este 
espacio, que había surgido al 
calor de las luchas de 2018, 
sea utilizado como furgón de 
cola del golpismo de Guaidó. 
Luchamos por la construcción 
de un partido revolucionario, 
por la independencia política 
de la clase trabajadora y por 
un gobierno de trabajadores 
y el pueblo pobre, únicos que 
pueden dar una salida pro-
gresiva a la actual catástrofe 
que se vive en el país y frente 
a la agresión imperialista.

Liga de Trabajadores 
por el Socialismo (LTS) 
VENEZUELA

1
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Ángel Arias, dirigente de la LTS, interviene en la Intersectorial de 
Trabajadores de Venezuela.
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CHILE
Partido de Trabajadores 
Revolucionarios (PTR)

CHILE ATRAVIESA un segun-
do mandato del derechista 
Sebastián Piñera, quien se ha 
mostrado como un fiel servidor 
de Trump. Aliado a Bolsonaro y 
los gobiernos derechistas de la 
región, ha buscado posicionar-
se como vocero de la ofensiva 
imperialista en Venezuela y del 
llamado “Grupo de Lima”. En 
Chile, pretende aprobar nuevas 
reformas tributarias, laborales 
y previsionales, con el objetivo 
de blindar un régimen basado 
en la herencia de la dictadura 
de Pinochet, cuyos pilares han 
mantenido en pie los gobiernos 
de la ex Concertación y Nueva 
Mayoría, incluidos los encabe-
zados por Michelle Bachelet.

Cuestionando diversos 
aspectos del “modelo chileno” 
y la herencia pinochetista, 
durante la última década han 
surgido distintos procesos de 
movilización que se han puesto 
en el centro de la escena política 
nacional: el movimiento estu-
diantil del 2011 por la educación 
gratuita y contra la educación de 
mercado; fenómenos combativos 
en el movimiento obrero; el 
masivo movimiento de mujeres 
contra la violencia de género 
y la opresión, entre otros.

El Partido de Trabajadores 
Revolucionarios (PTR) es la 
expresión política de sectores 

de izquierda y combativos 
que han surgido al calor de 
esos procesos, bajo el objetivo 
común de ligar la lucha contra 
la herencia de la dictadura, con 
un programa socialista, anti 
imperialista e internaciona-
lista en la perspectiva de un 
gobierno de los trabajadores de 
ruptura con el capitalismo.

Ante la emergencia del 
Frente Amplio como tercera 
fuerza política (que aunque 
atrae a importantes sectores 
de masas desencantados de 
la centro-izquierda, impulsa 
un programa reformista y de 
unidad de la oposición en el 
parlamento con partidos de la 
centro izquierda neoliberal de 
la ex Concertación), el PTR es 
la principal fuerza política a su 
izquierda, luchando por un par-
tido revolucionario de la clase 
trabajadora, independiente de 
todas las variantes burguesas.

Durante el 2018 impulsamos 
un gran “Acto de la izquierda 
anticapitalista e internacionalis-
ta de la clase trabajadora”, que 
reunió a más de 500 asistentes 
de diversas ciudades del país. 
Hablaron referentes estudian-
tiles de la agrupación Vencer, 
que tiene presencia y tradición 
en el movimiento estudiantil 
chileno. Habló Bárbara Brito, ex 
vicepresidenta de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad 
de Chile, referente del movi-
miento de mujeres y dirigente 
de Pan y Rosas, que es una de las 
principales corrientes militan-
tes del movimiento de mujeres 
del país. Hablaron referentes 
obreros y dirigentes sindicales 
que son dirigentes políticos 
de nuestra organización. Se 
trató de un acto internaciona-
lista, del que participó Nicolás 
del Caño y representantes de 
nuestros grupos hermanos en 
Brasil, Bolivia y una impor-
tante delegación del Perú.

Dauno Tótoro cerró el acto, 
ex dirigente estudiantil y joven 
político revolucionario que se 
hizo conocido el año 2017 al 
presentarse como candidato a 
diputado en Santiago. Ese año 
el PTR presentó por primera 
vez candidatos a diputados en 
Santiago y en Antofagasta, obte-
niendo el 1,73% de los votos del 
principal distrito de la capital, y 
alcanzando el 2,87% de los votos 
en la región de Antofagasta, 
utilizando la tribuna electoral 
para difundir un programa 
de independencia de clase.

En Antofagasta, principal 
ciudad del norte de Chile y 
centro minero, industrial y 
portuario, el PTR presentó una 
lista de candidatos compues-
ta por jóvenes trabajadores, 

estudiantes y mujeres, como 
expresión de una fuerza mili-
tante que dirige el principal 
sindicato docente de dicha 
ciudad, el Colegio de Profesores 
local; con presencia en sindi-
catos de obreros industriales 
y del ferrocarril minero, en la 
Confederación Metalúrgica, y 
presencia en los servicios. Con 
una corriente estudiantil con 
presencia en la Universidad de 
Antofagasta y en secundarios. 
Durante el 2018 fuimos impul-
sores de la lucha contra los des-
pidos en el ferrocarril minero 
(FCAB), cuyos trabajadores se 
transformaron en un referen-
te al enfrentarse al principal 
magnate del país (Luksic) y 
coordinarse con el movimien-
to de mujeres, estudiantil y 
ambientalista de la región. 

Nuestros referentes, a su vez, 
participan regularmente en 
debates en importantes medios 
de comunicación regionales.

El PTR hoy tiene presencia 
en 8 ciudades del país, con una 
fuerza de 250 compañeros y 
compañeras entre militantes y 
sus agrupaciones. Es impulsor 
de La Izquierda Diario Chile 
como parte de la red interna-
cional, teniendo casi 100 mil 
seguidores en Facebook, y más 
de 180 mil visitas mensuales, 
que este mes se ha duplicado 
y que se propone dar un salto 
en la cantidad de seguidores y 
la producción teórico-política, 
que busca expresar la lucha 
que damos por construir un 
partido revolucionario de la 
clase trabajadora en Chile.

Caravana de cierre 
de campaña del PTR 
para presentar sus 
candidaturas en la 
ciudad de Antofagasta.

Más de 500 personas 
en el Acto del PTR, 
en noviembre de 
2018. Estuvieron 
presentes delegaciones 
de Argentina, Brasil, 
Perú y Bolivia.
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EN BRASIL, el golpe institucio-
nal y la prisión arbitraria de 
Lula, que tuvieron como uno 
de los pilares fundamentales al 
autoritarismo judicial, dieron 
lugar a una elección manipula-
da y al gobierno de extrema de-
recha de Bolsonaro, vasallo de 
Trump. Junto a los generales de 
las Fuerzas Armadas, a Sérgio 
Moro (jefe de la operación Lava 
Jato) y a los neoliberales del 
ministro de Economía Paulo 
Guedes, busca aplicar ataques 
contra la clase trabajadora, 
como la reforma jubilatoria. Un 
plan de ajuste más duro que el 
que el PT ya venía aplicando 
durante su gobierno. A su vez, 
Bolsonaro se ha puesto a la 
cabeza de la derecha regional 
en la cruzada intervencionista 
y golpista contra Venezuela 
de la mano de Trump.

Pero este gobierno no es esta-
ble, enfrenta crisis internas en 
medio de la crisis económica, 
social y política, con el desem-
pleo y el subempleo llegando a 
decenas de millones de perso-
nas. Una de sus primeras crisis 
se desató con la divulgación 
pública de los lazos entre la 
familia Bolsonaro y los grupos 
paramilitares de Río de Janeiro 

que estuvieron detrás del 
asesinato de Marielle Franco, 
exconcejala del PSOL. Incluso 
sin lucha de clases, el gobierno 
se va desgastando y teniendo 
derrotas que muestran una 
frágil base parlamentaria. Más 
allá de estos roces y fricciones, 
todos los actores del régimen 
comparten el objetivo de aplicar 
ataques contra los trabajado-
res, las mujeres, los negros y la 
comunidad sexodiversa, además 
de debilitar a los sindicatos.

Mientras tanto, la estrategia 
del PT solo se resume a ser una 
“oposición parlamentaria” light 
a los ajustes de Bolsonaro, mien-
tras sus gobernadores apoyan 
la reforma jubilatoria mediante 
la eliminación de alguna de las 
cláusulas más impopulares, y 
las centrales sindicales vincu-
ladas al PT (como la CUT y la 
CTB) evitan cualquier acción 
del movimiento de masas 
sin ningún plan de lucha.

El PSOL, un partido que se 
reivindica socialista, ha aumen-
tado su proyección electoral con 
varios parlamentarios porque 
aparece como alternativa a la 
izquierda del PT. Pero repite los 
errores del PT al centrarse en la 

estrategia parlamentaria y no 
poner su fuerza en la organiza-
ción de la resistencia a los ata-
ques en los lugares de trabajo y 
estudio, es decir al servicio de 
la lucha de clases y enfrentan-
do a la burocracia sindical.

Desde el Movimiento 
Revolucionario de Trabajadores 
(MRT) estuvimos en la primera 
línea de las batallas contra el 
golpe y sus agentes, así como 
contra Bolsonaro y los capi-
talistas. Luchamos contra la 
intentona golpista en Venezuela 
que promueve Bolsonaro como 
mejor alumno de Trump. 
Luchamos por el no pago de 
la deuda pública, contra los 
despidos y por la reducción 
de la jornada de trabajo sin 
reducción salarial, para que 
todos trabajen, y un plan de 
obras públicas controlado por 
los trabajadores para que la 
crisis la paguen los capitalistas. 
Defendemos la libertad de Lula 
sin apoyar la política del PT, y 
luchamos para que los jueces y 
fiscales sean elegidos en forma 
directa y revocables, con el mis-
mo salario de un docente, y que 
los juicios de corrupción sean 
por jurados populares. Para 
ello, exigimos que las centrales 

sindicales terminen la tregua 
en la que se encuentran y 
organicen un verdadero plan de 
lucha para derrotar los ajustes 
del gobierno, de los capitalistas 
y el autoritarismo judicial.

Damos esas batallas desde 
los estados donde estamos 
como Sao Paulo, Río de Janeiro, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul, Brasilia, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, entre otros y en 
los lugares en los que actua-
mos como en el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
de San Pablo (USP) como mino-
ría, y en la Federación Nacional 
de Metroviarios de San Pablo. 
Por Marielle Franco hicimos un 
paro en el carrera de Servicio 
Social de la Universidad 
Estadual de Rio de Janeiro, en 
el momento en que se cumplía 
un año de su asesinato, donde 
dirigimos el Centro Académico. 
Desde Pan y Rosas Brasil en-
viamos una carta al PSOL y al 
movimiento de mujeres lla-
mando a la construcción de un 
Encuentro Nacional por Justicia 
para Marielle en lucha por una 
investigación independiente.

Al servicio de esas batallas, 
Esquerda Diário, el mayor por-

tal digital a la izquierda del PT 
en todo Brasil, llegó a un récord 
de 7 millones de accesos en un 
solo mes. Impulsamos la edito-
rial Ediciones ISKRA que acaba 
de publicar: “Brasil: Punto de 
Mutación” que reúne artículos 
marxistas sobre el Brasil actual.

Estas iniciativas son parte de 
la batalla por la construcción 
de un partido revolucionario 
de trabajadores, en diálogo 
con todos los militantes y 
simpatizantes del PSOL, que 
es un partido de tendencias, a 
quienes propusimos la entrada 
del MRT con nuestras propias 
banderas revolucionarias. 
Desafortunadamente, el PSOL 
aceptó todo tipo de corrientes 
de la izquierda, negando, sin 
embargo, la entrada del MRT 
por ser cientos de militantes 
en todo el país y tener el portal 
digital de la izquierda con 
mayor repercusión del país. Sin 
embargo, por ser la principal 
organización que se reivin-
dica socialista a la izquierda 
del PT, seguiremos con un 
diálogo crítico y discusiones 
permanentes para debatir la 
necesidad de la construcción 
de un partido revolucionario 
de los trabajadores en Brasil.

1

El MRT participó de las 
movilizaciones contra 
Bolsonaro exigiendo a la CUT 
paro y comités de lucha.

2
Rio de Janeiro, “pañuelazo” 
por el derecho al aborto: 
“Hagamos como las argentinas. 
Aborto legal, seguro y 
gratuito. Pão e Rosas”.

3

Columna de Pão e Rosas: “De 
cada 4 mujeres muertas por 
aborto clandestino 3 son negras. 
¡Derecho al aborto ya!”.

1
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3

Movimento Revolucionário 
de Trabalhadores (MRT)
BRASIL
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Courant Communiste 
Révolutionnaire (CCR)
FRANCIA
EN UNA Francia atravesada por 
grandes hechos de la lucha de 
clases como han sido en estos 
últimos años el movimiento 
contra la reforma laboral que 
dio lugar a una fuerte resisten-
cia obrera y a fenómenos como 
Nuit Debout o más reciente-
mente por el movimiento de los 
chalecos amarillos, la Corriente 
Comunista Revolucionaria (CCR) 
construye desde hace años una 
tendencia del Nuevo Partido 
Anticapitalista de Olivier 
Besancenot. Con alrededor de 
120 militantes al día de hoy, 
la CCR que desde los inicios 
del NPA pelea abiertamente en 
contra del proyecto de parti-
dos amplios sin delimitación 
estratégica (por eso no ha votado 
los principios fundadores del 
partido) y por la perspectiva de 
un partido leninista de combate, 
es hoy una de las principales 
(si no la principal) corrientes 
de la izquierda del NPA. En el 
último Congreso de febrero de 
2018  mismo obtuvo casi 11% 
de los votos como Plataforma Z 
y en esa proporción está repre-
sentada en los organismos de 
dirección del partido (CPN y CE). 

Este avance se hizo por una 
fuerte intervención en la lucha 
de clases, con un rol dirigente 
en conflictos ejemplares como 

la huelga de los tercerizados 
de la limpieza del ferrocarril 
de la empresa Onet en el norte 
de Paris, o el proceso de coor-
dinación y organización de la 
vanguardia en la huelga contra 
la reforma ferroviaria del 2018, 
en la cual militantes obreros de 
la CCR estuvieron a la cabeza de 
la creación de los encuentros in-
ter-estaciones durante la huelga 
contra la política desmovilizado-
ra de la Intersindical que llevó a 
la derrota, que más tarde dieron 
lugar a la creación de un colecti-
vo con el mismo nombre. En ese 
proceso, un joven compañero 
ferroviario de origen marroquí, 
Anasse, integrado hacía poco a 
las filas de la CCR emergió como 
la principal figura de la huelga 
y se hizo bastante conocido, en 
particular por sus intervenciones 
en los medios que continúan 
hasta el día de hoy. Junto a este 
proceso nuestros camaradas estu-
diantes jugaron un rol clave en 
la ocupación de las universidades 
de Tolbiac en Paris y de El Mirail 
en Toulouse contra la política de 
selección encubierta de Macron.

Fue esta acumulación previa 
la que le permitió a la CCR jugar 
un rol frente a la emergencia 
del movimiento de los chalecos 
amarillos a partir de noviembre 
de 2018. En el marco de que la 

amplia mayoría de los sindicatos 
y de la izquierda miraban con 
desconfianza o incluso hostili-
dad a ese nuevo movimiento, 
llamaron, junto a sectores del 
movimiento contra la violencia 
policial (en particular el comité 
organizado por la familia de 
Adama Traoré, un joven asesi-
nado por gendarmes en 2016) 
a constituir un polo solidario 
de las reivindicaciones de los 
chalecos amarillos pero a la vez 
determinado a disputar la cons-
ciencia de ese movimiento con 
sectores de la extrema-derecha 
que lo intentaban capitalizar. 
Ese polo llegó a reunir más de 
5 mil personas en las marchas 
y organizó dos asambleas con 
varios centenares de participan-
tes en el momento más álgido 
de la sublevación en diciembre.

A la vez, frente a la actitud 
traidora de las direcciones sindi-
cales que le dieron las espaldas a 
un movimiento mayoritariamen-
te compuesto por trabajadores 
pobres y con reivindicaciones en 
general progresivas, los mili-
tantes de la CCR estuvieron a la 
iniciativa de un petitorio interno 
a la CGT que junto a más de 
100 firmas de sindicalistas para 
exigir un cambio de actitud de la 
confederación, a la vez que im-
pulsaron medidas concretas de 

convergencia, como en Toulouse, 
donde desde el movimiento de 
los chalecos amarillos propusie-
ron marchar hacia el local de los 
sindicatos para discutir de un 
plan común, acción que dio lugar 
a una reunión común con varios 
centenares de chalecos amari-
llos y sindicalistas combativos.

En ese proceso, el diario en 
línea Révolution Permanente, 
que forma parte de la red La 
Izquierda Diario, pegó un verda-
dero salto, confirmando su lugar 
de principal medio de izquierda 
y de la vanguardia combativa. 
Con un promedio mensual de 
1,5 millón de visitas desde que 
se inició el levantamiento el 
17/11 y un record mensual de 
más de 2 millones de entradas, 
Révolution Permanente superó 
en el pico del movimiento la 
audiencia de periódicos histó-
ricos como L’Humanité ligado 
al Partido Comunista Francés 
y se va imponiendo como una 
referencia insoslayable incluso 
para algunos medios burgueses, 
como quedó demostrado recien-
temente cuando tuvieron que 
aceptar que la carta de la hija 
de la primera víctima fatal de la 
acción de la policía en el movi-
miento de los chalecos amarillos 
publicada con exclusividad por 
Révolution Permanente, era au-

téntica. Actualmente, Révolution 
Permanente hace campaña por 
los candidatos de Lutte Ouvrière, 
la única lista clasista y de iz-
quierda a las elecciones europeas 
y contribuye a darles visibilidad, 
sobre todo en las redes sociales.

En el último período se lanzó 
en Francia el colectivo Du Pain 
et des Roses, parte de la corrien-
te internacional Pan y Rosas, en 
el marco de la exitosa gira de 
Andrea D’Atri en Europa, que 
solo en Francia reunió a más de 
800 personas en diferentes acti-
vidades. Además realizamos un 
acto con la presencia de varios 
mutilados Gilets Jaunes en la 
importante sala La Generale de 
Paris que reunió 300 personas.

Junto con el diario digital, 
Révolution Permanente  ha 
lanzado este año de forma 
quincenal una edición teórico/
política los domingos, donde, 
por ejemplo, hemos dedicado 
en abril un dossier especial al 
levantamiento revolucionario 
de las masas argelinas, entre 
otros.  Para julio la CCR orga-
niza una escuela de verano en 
común con los otros grupos de 
la FT-CI en Europa para la que 
se espera la participación de 
alrededor de 300 jóvenes y tra-
bajadores de diferentes países.

1  Anasse Kazib, trabajador ferroviario, 
delegado de SUD Rail, y militante de la CCR en un 
debate televisivo sobre los Chalecos Amarillos.

2  El polo inter-estaciones y comité 
Adama marcha junto a los Chalecos 
Amarillos por las calles de París.

3  Asamblea del comité inter-
estaciones y el comité Adama en 
apoyo a los Chalecos Amarillos. 

4  Charla en la escuela de verano del NPA, 
entre los charlistas, Daniela Cobet, integrante del 
comité ejecutivo del NPA y miembro de la CCR.

1

2

3
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Left Voice 
ESTADOS 
UNIDOS
A TRES años de las elecciones 
presidenciales que le dieron el 
inesperado triunfo a Donald 
Trump, Estados Unidos sigue 
signado por la polarización. Las 
elecciones de medio término 
del año pasado fueron la viva 
expresión de ello. Por un lado y 
aunque Trump fue derrotado, 
todavía cuenta con el apoyo del 
sector social que le hizo ganar 
la presidencia, basado en una 
retórica xenófoba contra los 
inmigrantes, su intención de 
construir un muro en la fron-
tera con México y más reciente-
mente sus amenazas y alertas 
contra el “socialismo”. Además, 
los capitalistas ligados al Partido 
Republicano no le han quitado 
su apoyo porque, a pesar de 
ser un factor de inestabilidad, 
la economía anda bien y los 
capitalistas siguen ganando 
como siempre. Por otro, mujeres 
del Partido Demócrata latinas, 
musulmanas y de color auto-
denominadas socialistas como 
Alexandria Ocasio Cortez e 
Ilhan Omar ganaron cargos en 
el congreso, generando grandes 
ilusiones de cambio entre la ju-
ventud y las comunidades opri-
midas. Y es que entre sectores 
muy amplios de las masas, sobre 
todo entre la juventud, existe 
un extendido sentimiento de 

simpatía por el “socialismo” que 
para esta generación, implica 
cambiar los aspectos más escan-
dalosos de la desigualdad social 
en Estados Unidos: la ostentosa 
riqueza de los super ricos, la pro-
liferación del trabajo precario, el 
racismo contra las comunidades 
de color, el sistema privado de 
seguridad social y educativo 
que mantiene endeudados a 
los jóvenes y a los trabajadores 
por años. Bernie Sanders, el 
político reformista de Vermont 
que competirá en las próximas 
primarias para ser el nuevo can-
didato del Partido Demócrata a 
la presidencia, es el representan-
te de este nuevo sentimiento. 

En ese contexto, el creci-
miento copernicano desde 
el 2016 del DSA (Democratic 
Socialists of America), nutrido 
por 50 mil miembros, es el ele-
mento político más dinámico 
en la izquierda. Después de que 
en 2016 el establishment demó-
crata le hiciera fraude a Bernie 
Sanders en las primarias y este 
reconociera a Hillary Clinton 
como la candidata, miles de 
jóvenes se fueron a las filas del 
DSA. En estos tres años, una 
nueva militancia ha surgido en 
la base de este partido, nutrido 
de jóvenes que se movilizan 

por la abolición de la policía 
migratoria, los derechos de los 
migrantes, contra el muro de 
Trump, por el triunfo de las 
huelgas de trabajadores, por los 
derechos de las mujeres y por el 
derecho a la salud para todos en 
Estados Unidos. La política de la 
dirección del DSA es llevar toda 
esta energía y simpatía renova-
da en las ideas socialistas detrás 
de la candidatura de Bernie 
Sanders dentro del Partido 
Demócrata, que es un partido 
imperialista y que una y otra 
vez en la historia ha cooptado 
a los movimientos sociales y 
las organizaciones obreras para 
evitar que las masas desafíen 

al régimen bipartidista ameri-
cano. El mismo Bernie Sanders 
apoyó recientemente la manio-
bra de “ayuda humanitaria” 
de Trump en Venezuela que 
era la forma de enmascarar 
el fallido intento golpista. 

En Left Voice, publicación 
digital e impresa en inglés de 
la FT, creemos que la juventud 
agrupada en el DSA, y las y los 
trabajadores que hoy salen a 
luchar no podemos depositar 
nuestra confianza en los candi-
datos del Partido Demócrata y 
que hay un espacio para que las 
ideas revolucionarias florezcan 
en la super potencia. El cuestio-
namiento al capitalismo entre 
sectores de masas en Estados 
Unidos por primera vez desde 
hace décadas, nos permite a los 
revolucionarios explicar que 
nuestra lucha es por acabar 
de raíz con este sistema de 
explotación, con la opresión 
imperialista, el racismo y el 
desastre climático al que nos 
están arrastrando los capitalis-
tas. Que hay que luchar contra 
el enemigo en el corazón de la 
super potencia con una políti-
ca antimperialista porque es 
Estados Unidos quien oprime a 
nuestros pueblos hermanos en 
América Latina, Asia y África. 

Que tenemos que transformar 
la lucha contra la explotación 
y la opresión en una sola lucha 
contra el sistema de conjunto. 

Hay condiciones históricas 
para llevar adelante esta tarea 
y por eso estamos poniendo 
nuestra energía en que Left 
Voice se convierta en la venta-
na de nuestra corriente a nivel 
internacional y en una voz 
marxista revolucionaria que sea 
una alternativa para esos jóve-
nes y esos trabajadores que en 
los próximos años comprendan 
que no hay salida reformista a 
la crisis capitalista de conjunto. 
Recientemente en Nueva York, 
presentamos nuestro cuarto 
número de la revista impresa 
Left Voice en una sala colmada 
por una centena de jóvenes del 
DSA, trabajadores, enfermeras, 
integrantes de la comunidad 
LGTB, maestros y estudiantes. 
Queremos que nuestro dia-
rio digital y nuestra revista 
jueguen un rol en la tarea de 
que las ideas del marxismo 
revolucionario reemerjan en 
Estados Unidos y sean un factor 
que ayude a radicalizar ideo-
lógica y políticamente a una 
franja de esta generación que 
despierta a la vida política.

Presentación de la revista Left 
Voice número 4, en Nueva York.
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Corriente Revolucionaria de Trabajadoras 
y Trabajadores (CRT)
ESTADO ESPAÑOL
LA SITUACIÓN en el Estado 
español está marcada por 
la fuerte crisis del Régimen 
político, con el cambio de tres 
gobiernos en cuatro años. En 
los últimos meses irrumpió la 
extrema derecha xenófoba de 
VOX con un fuerte discurso “an-
tigénero”, como una reacción 
conservadora frente al movi-
miento de mujeres que viene 
llevando adelante importantes 
jornadas de movilización. 

A cinco años de la fundación 
de Podemos, el partido neorre-
formista de Pablo Iglesias se 
encuentra en su peor momento. 
Una debacle que tiene sus raíces 
en la sostenida adaptación al 
Régimen del ‘78. Abandonando 
el discurso contra la “casta 
política”, se ha transformado 
en un apéndice de la vieja 
socialdemocracia neoliberal 
del PSOE. Un partido que ha 
aplicado todo tipo de medidas 
neoliberales, que defiende la 
monarquía, la represión al 
pueblo catalán y los intereses 
del imperialismo español, 
como mostró el apoyo de Pedro 
Sánchez al golpista Guaidó 
en Venezuela. Por ese motivo 
desde la CRT planteamos que 
ni la derecha ni el “mal menor” 
tienen nada que ofrecernos: es 

necesario desarrollar la lucha 
de la clase trabajadora, las 
mujeres y la juventud, con un 
programa que cuestione las 
ganancias de los capitalistas.

En Cataluña se desarrolló un 
masivo movimiento democrá-
tico por el derecho a decidir. 
Sin embargo, producto de la 
ofensiva represiva del régimen 
y la política conciliadora de la 
dirección burguesa del procés, 
se vivieron importantes retroce-
sos y actualmente se desarrolla 
un juicio-farsa contra los presos 
políticos catalanes. Desde la 
CRT apoyamos la lucha del pue-
blo catalán por la autodetermi-
nación y cuestionamos la polí-
tica de “mano tendida” hacia la 
dirección burguesa que sostuvo 
durante estos años la izquierda 
independentista, a la vez que 
defendimos la necesidad de 
ligar la lucha democrática con 
un programa anticapitalista 
para resolver las cuestiones 
postergadas de vivienda, salud, 
trabajo, etc. Actualmente, 
algunos sectores de la CUP -el 
partido de la izquierda indepen-
dentista-, están comenzando 
un proceso de reflexión inter-
na para sacar conclusiones de 
esa experiencia, con el cual 
nos proponemos dialogar.

Frente al crecimiento de la 
derecha, la crisis del neorre-
formismo en todo el Estado 
y el callejón sin salida del 
procés catalán, desde la CRT 
apostamos por poner en pie 
una extrema izquierda sin 
complejos, que pelee por 
un programa revoluciona-
rio contra el Régimen y los 
capitalistas. En este sentido 
hicimos un llamado a la CUP 
y también a Anticapitalistas 
para impulsar una candidatu-
ra que ofreciera una alter-
nativa anticapitalista y de 
clase ante el “mal menor” que 
promueve Unidos Podemos, 
el cual, finalmente no ob-
tuvo respuesta favorable. 

Quienes militamos en la 
CRT, con presencia en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Vigo, 
Burgos y otras ciudades, 
impulsamos Izquierda Diario.
es -que cuenta con más de 
150.000 visitas mensuales pro-
medio y ha llegado hasta las 
250.000- y lanzamos Esquerra 
Diari, nuestro portal de noti-
cias en catalán. A su vez, apo-
yamos activamente los proce-
sos de lucha y organización 
de la clase trabajadora, como 
en las huelgas de Coca-Cola, 
Panrico, Amazon y Las Kellys. 

Desde la agrupación de 
mujeres Pan y Rosas, somos 
parte del gran movimiento de 
mujeres que ha organizado las 
importantes huelgas de muje-
res del 8M y que enfrenta a la 
justicia patriarcal. Este curso 
hemos impulsado importantes 
actividades como las conferen-
cias en la Universidad Autónoma 
de Madrid y la Universidad de 
Barcelona, de nuestra compa-
ñera argentina Andrea D’Atri, 
además de los debates con im-
portantes intelectuales feminis-
tas, como también el encuentro 
con un centenar de trabajadoras 
inmigrantes y catalanas que 
reunieron a más de 450 perso-
nas, como parte de la lucha por 
un feminismo anticapitalista, 
antiimperialista, antirracista, 
de clase y revolucionario. 

Contando con la mayoría 
estudiantil en la Junta de 
gobierno de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid y varios miembros 
en el Consejo de Gobierno 
de esa universidad, desde las 
agrupaciones Contracorriente-
Pan y Rosas hemos impulsado 
el movimiento de estudiantes 
universitarios contra la mo-
narquía. Desde la Plataforma 
Referéndum UAM tuvimos la 

iniciativa de convocar por pri-
mera vez en 40 años a una con-
sulta sobre la forma de Estado 
en las universidades, una 
propuesta que se extendió a 
más de 30 universidades donde 
ya han votado más de 60.000 
estudiantes, consiguiendo una 
importante repercusión mediá-
tica. En este movimiento defen-
dimos la necesidad de luchar 
por procesos constituyentes 
realmente democráticos para 
poder decidirlo todo, como 
parte de nuestra estrategia de 
lucha por gobiernos de los tra-
bajadores y una Federación de 
Repúblicas socialistas ibéricas. 

Para desarrollar el debate de 
ideas, comenzamos a publicar 
la revista digital quincenal 
Contrapunto y abrimos la 
librería online “Libros Izquierda 
Diario” para la distribución de 
las publicaciones de Ediciones 
IPS- Izquierda Diario. Este 
verano, impulsamos la II 
Universidad Internacionalista y 
Revolucionaria junto a nues-
tros compañeros de la CCR en 
el NPA de Francia, el grupo 
RIO de Alemania, la FIR de 
Italia y la corriente interna-
cional Pan y Rosas, en la que 
participarán cientos de muje-
res, jóvenes y trabajadores.

Congreso de fundación de la CRT, mayo de 2017.

Columna de Pan y Rosas (CRT e independientes) 
en la manifestación del 8 de marzo, Barcelona.

Columna de la CRT en Madrid.

Amplia repercusión 
en los medios del 
plebiscito sobre 
la monarquía.
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Movimiento de 
los Trabajadores 
Socialistas (MTS)
MÉXICO

EN MÉXICO, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y 
su partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA) llegó al gobierno pre-
sentándose como una alternati-
va “progresista” a los viejos par-
tidos de la derecha. AMLO logró 
32 millones de votos y generó 
amplias expectativas populares. 

Los programas de asisten-
cia social y otras medidas que 
impulsa, como la derogación de 
la odiada reforma educativa, no 
solo no resuelven el conjunto de 
las aspiraciones de quienes lo 
votaron, sino que son acompa-
ñadas de acciones para congra-
ciarse con los empresarios y el 
imperialismo yanqui. Desde la 
nueva Guardia Nacional con la 
que continúa la militarización 
del país y los despidos a trabaja-
dores del Estado en nombre de 
la supuesta “austeridad repu-
blicana”, hasta la reaccionaria 
reforma laboral que legaliza 
los avances patronales, pasan-
do por su negativa al derecho 
al aborto en todo el país.

Ante eso, el último 8 de mar-
zo, Pan y Rosas México participó 

de forma destacada de la movili-
zación del Día Internacional de 
las Mujeres, con un contingente 
de 600 personas, encabezado 
por trabajadoras del magisterio, 
de la universidad, estatales y 
de otros sectores, levantando la 
lucha por el derecho al aborto 
legal, libre, seguro y gratui-
to, contra los feminicidios y 
la precarización laboral.

Desde inicios del 2019, las 
aspiraciones de cambio entre 
los trabajadores y los secto-
res populares provocaron la 
oleada de huelgas más impor-
tante de los últimos 20 años: 
70.000 obreros industriales 
pararon durante semanas en 
Matamoros, Tamaulipas, de-
mostrando que el proletariado 
mexicano no solo existe, sino 
que tiene voluntad de lucha. 

Esto empujó que otros 
sectores de trabajadores sa-
lieran a movilizarse por sus 
demandas, como es el caso de la 
histórica huelga del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el 
combativo magisterio y los tra-
bajadores al servicio del estado. 

El Movimiento de los 
Trabajadores Socialistas (MTS) 
y las agrupaciones que impul-
samos en distintos sindicatos 
(como Nuestra Clase en ma-
gisterio, Desde las Bases entre 
los trabajadores universitarios 
y Trabajo Digno en estatales), 
intervino en estos procesos de 
lucha, desarrolló una intensa 
actividad de solidaridad nacio-
nal e internacional, y se hizo 
presente en Matamoros, pelean-
do además para que las centrales 
sindicales apoyasen activamente 
a los trabajadores en huelga y 
convocasen a un Paro Nacional. 

Previamente la juventud 
universitaria había salido 
de forma masiva contra los 
grupos de choque (porros) 
financiados por las autorida-
des. Miles de estudiantes se 
movilizaron durante semanas, 
con gran protagonismo de los 
jóvenes de entre 15 y 18 años, 
tomando escuelas y colegios y 
organizándose en asambleas, 
proceso en el que participó 
activamente la Agrupación 
Juvenil Anticapitalista, con-
formada por la Juventud 
del MTS e independientes y 

presente en decenas de esta-
blecimientos educativos.

En los últimos meses del 
2017, las imágenes de las carava-
nas de miles de migrantes que 
cruzaban el país hacia la fronte-
ra con Estados Unidos, conmo-
vieron al mundo, y pusieron en 
primer orden la necesidad de 
que los trabajadores de México 
y de EE.UU. luchasen unidos 
contra el muro de Trump, por 
plenos derechos sociales y políti-
cos a los migrantes; y ahora tam-
bién contra la subordinación del 
gobierno de AMLO a las políticas 
migratorias de la Casa Blanca. 
La Izquierda Diario México se 
destacó desde entonces por rea-
lizar una amplia cobertura de la 
caravana durante su recorrido 
por el país, para que se escuche 
la voz de los migrantes. Esto 
lo hicimos en conjunto con el 
periódico Left Voice en Estados 
Unidos, impulsando la solidari-
dad internacionalista a ambos 
lados del Río Bravo, haciendo 
propia la consigna de “la clase 
obrera no tiene fronteras”. 

El MTS, que en el 2018 tuvo 
su segunda participación electo-

ral en la Ciudad de México, con 
una candidatura encabezada por 
dos mujeres trabajadoras y socia-
listas (la maestra Sulem Estrada 
y la trabajadora universitaria 
Miriam Hernández), desarro-
lla distintas iniciativas para 
difundir las ideas del marxismo 
revolucionario. Ejemplo de ello 
es el lanzamiento de la revista 
Ideas de Izquierda MX, y el 
impulso del Centro de Estudios, 
Investigaciones y Publicaciones 
León Trotsky México. 

Los trabajadores, jóvenes y 
mujeres organizados en el MTS 
y Pan y Rosas, están presentes 
en fábricas, centros de trabajo 
y de estudio de la zona metro-
politana (Ciudad y Estado de 
México), Jalisco, Chihuahua, 
Sonora, Coahuila y Yucatán e 
impulsan el periódico Izquierda 
Diario México, que reciente-
mente alcanzó las 450,000 
visitas mensuales. Luchan por 
construir una gran organiza-
ción de la clase trabajadora, 
que levante una política alter-
nativa al oficialista Morena y 
a la oposición de derecha, una 
perspectiva antiimperialista, 
socialista y revolucionaria.

La agrupación Pan y Rosas de 
México participó con un contingente 
de más de 600 personas en la 
última marcha del 8 de marzo.
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Partido de los Trabajadores 
Socialistas (PTS)
ARGENTINA
UNA NUEVA situación del país se 
ha creado en el marco del acuerdo 
firmado con el Fondo Monetario 
Internacional. La tutela de ese 
organismo sobre la economía 
nacional por los próximos años 
es aceptada por todas las fuerzas 
políticas patronales, ya sea por 
medio del apoyo abierto (Macri, 
los gobernadores y la CGT) o por 
negarse a plantear su ruptura (kir-
chnerismo y corrientes sindicales 
que lo apoyan). Esta situación 
implica que se ha reconfigurado 
un régimen político mucho más 
subordinado al capital financiero 
internacional y a las principales 
potencias imperialistas. Y que se 
propone profundizar la miseria y 
el hundimiento creciente de las 
condiciones de vida para hacer pa-
gar la crisis al pueblo trabajador.

Frente a esto el PTS en el 
Frente de Izquierda (FIT) es claro: 
tenemos que derrotar al FMI, 
Macri y los gobernadores. El kir-
chnerismo, aliado de la burocra-
cia sindical, la Iglesia y los gober-
nadores del PJ, no puede ser al-
ternativa. La crisis la tienen que 
pagar los grandes empresarios, 
banqueros y terratenientes. Para 
ello tenemos que construir una 
gran fuerza política que impulse 
la movilización independiente 
de los trabajadores, las mujeres 
y la juventud. Luchamos por un 
gobierno del pueblo trabajador 
que rompa con el capitalismo.

Con este planteo, en este mo-
mento donde aún no hay grandes 
acciones de lucha de masas en las 
calles y enfrentamientos agudos 
entre las clases, el PTS busca 
reagrupar, desde ahora, a miles 
y miles de trabajadores y traba-
jadoras, jóvenes y estudiantes 
que estén por esta perspectiva, 
y junto con ellos y las fuerzas 
que integramos el Frente de 
Izquierda empezar a desarrollar 
ya un gran proceso de agitación 
política para planteársela a las 
grandes mayorías del pueblo 
trabajador con el objetivo de que 
millones la tomen en sus manos. 

De esta forma, contra los que 
plantean que hay que resignarse 
al “mal menor”, aspiramos a for-
talecer la preparación política, le-
vantando un programa para unir 
las filas de los explotados y opri-
midos –ocupados, desocupados, 
jóvenes precarios, movimiento 
de mujeres, etc.- para cuando 
efectivamente la movilización de 
masas rompa el aparato de con-
tención montado para impedirla 
e imponga su impronta a la si-
tuación, exista una fuerza social 
y política capaz de plantearse 
seriamente para la acción en las 
calles tirar abajo al régimen del 
FMI y los partidos patronales.

No hay ningún muro, ni 
mucho menos, que separe ambos 
momentos, depende solamente 
del propio desarrollo de la acción 
de las masas. El colapso econó-
mico y social se está gestando, 
una chispa puede romper el 
impasse actual y abrir un nuevo 
período de enfrentamientos 
entre las clases en Argentina.

Como parte de esta prepara-
ción el PTS desarrolla corrien-
tes clasistas y en perspectiva 
revolucionarias al interior de los 
sindicatos, en el transporte, los 
servicios, docentes y estatales, 
e impulsa nacionalmente el 
Movimiento de Agrupaciones 
Clasistas, también en el movi-
miento estudiantil, donde tiene 
actividad en la casi totalidad de 
las universidades del país, en 
secundarios y en los institutos 
terciarios. Impulsa la agrupa-
ción de mujeres Pan y Rosas 
que es la principal organización 
militante del movimiento de 
mujeres del país y ha cumplido 
un papel protagónico en las 
grandes movilizaciones por el 
derecho al aborto y los dere-
chos de la mujer trabajadora.

El PTS pelea por desarrollar 
la más amplia solidaridad y 
coordinación alrededor de cada 
lucha para que esta triunfe y se 
propone impulsar las tendencias 
al reagrupamiento y la coordi-
nación que puedan empezar a 
existir entre la clase trabajadora 
como primera respuesta a los 
ataques patronales y guber-
namentales. Para la estrategia 
revolucionaria del trotskismo, 
estas tendencias constituyen una 
base fundamental para avanzar 
en la perspectiva de coordinado-
ras u otras organizaciones que 
apunten a recuperar la expe-
riencia histórica de los consejos 

obreros (y de los demás sectores 
oprimidos) cuando los enfrenta-
mientos se tornen más agudos.

Al mismo tiempo, el PTS de-
nuncia la tregua de las centrales 
sindicales y levanta de forma ur-
gente la necesidad de organizar-
se para hacer sentir con fuerza la 
exigencia de un paro general de 
36 horas, en la perspectiva de la 
huelga general activa, para derro-
tar al FMI, Macri y los goberna-
dores. Ya sea que la irrupción de 
la lucha de clases se inicie por la 
vía de los sindicatos, o por fuera 
de ellos, nos preparamos para el 
pasaje a la acción de las gran-
des masas que abra una nueva 
situación de la lucha de clases 
en Argentina y plantee para la 
acción la caída del régimen del 
FMI y los partidos patronales.

El PTS, que cuenta con varios 
miles de militantes en todo el 
país, pone todas sus fuerzas y 
recursos al servicio de esta pers-
pectiva. También su influencia y 
sus fuerzas parlamentarias siendo 
que el Frente de Izquierda del que 
forma parte (junto con el Partido 
Obrero e Izquierda Socialista), 
cuenta con 3 diputados nacionales 
y casi 40 bancas a nivel provincial 

y municipal y en las últimas seis 
elecciones ha rondado el millón 
de votos. Como parte de esta 
misma preparación interviene en 
las elecciones de 2019, sus listas 
estarán encabezadas por Nicolás 
del Caño (PTS) como candidato a 
presidente, y Romina Del Plá (PO) 
como vice. Su sistema de medios 
de comunicación también está al 
servicio de esta tarea, empezando 
por La Izquierda Diario, que ha 
venido consolidándose como el 
medio de izquierda más impor-
tante del país con casi 25 millones 
de visitas en 2018, así como el 
programa radial El Círculo Rojo, 
las producciones audiovisuales de 
Tv-PTS, o el semanario teóri-
co-político Ideas de Izquierda, 

los libros de la editorial IPS-CEIP, 
el Campus Virtual – IPS “Karl 
Marx”, el Centro de Estudios y 
Publicaciones “León Trotsky”, etc.

Toda esta actividad es tendien-
te a construir el gran partido de 
trabajadores revolucionario e 
internacionalista que necesita la 
clase trabajadora y los sectores 
oprimidos para vencer, así como 
la propuesta que viene levan-
tando el PTS de debatir las bases 
para la conformación de un gran 
partido unificado con las organi-
zaciones que se reivindican de la 
clase trabajadora, revolucionarias 
y socialistas tomando como base 
el programa y la perspectiva que 
defiende el Frente de Izquierda.
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Revolutionäre 
Internationalistische 
Organisation (RIO)

ALEMANIA

TERMINADOS LOS años de 
estabilidad política en Alemania, 
el gobierno de Merkel está cada 
vez más en crisis: cuestionado 
en sus propias filas, así como por 
la extrema derecha AfD, que 
ha podido establecerse en los 
parlamentos en los últimos años. 
Merkel también tiene cada vez 
menos respaldo por parte de los 
otros Estados de la Unión Europea.

Los jóvenes y los trabajado-
res están levantando la cabeza 
contra el giro a la derecha: el año 
pasado tuvieron lugar las mayores 
manifestaciones en mucho tiempo 
contra el racismo, las nuevas 
leyes policiales y los alquileres 
altos. Las huelgas, especialmente 
en los sectores metalúrgico y 
de salud, se han multiplicado. 
Y miles de estudiantes entran 
en huelga todos los viernes por 
un futuro para el planeta.

Siguiendo el ejemplo de 
Argentina y el Estado Español, 
el movimiento de mujeres en 
Alemania también está progresan-
do. El 8 de marzo hubo una huelga 
de mujeres por primera vez en 25 
años. Pan y Rosas de Alemania 
fue una de las agrupaciones que 
tuvo un papel clave en la prepa-
ración de este Día Internacional 
de las Mujeres en Munich. Hemos 
publicado el libro “Pan y Rosas” 
de Andrea D’Atri en alemán. La 
autora presentó el libro en febrero 
en Berlín y Munich, ante más de 
300 personas. Y luego, la traducto-
ra, nuestra compañera Lilly Schön, 
lo presentó en la Feria del Libro 
de Leipzig, con una importante 
asistencia. Desde entonces se han 
vendido cientos de ejemplares.

En las ciudades de Berlín y 
Munich, nosotros, la Organización 
Revolucionaria Internacionalista 

(RIO), estamos construyendo 
agrupaciones de jóvenes con 
una perspectiva anticapitalista, 
antirracista, feminista, antiimpe-
rialista e internacionalista para 
ganar a los jóvenes para una salida 
socialista, con la clase obrera a la 
cabeza. También estamos dando 
nuestros primeros pasos en el 
movimiento obrero para construir 
una corriente antiburocrática 
contra los aparatos reformistas 
y los líderes sindicales que están 
tratando de sofocar burocráti-
camente las movilizaciones.

Nuestro diario en línea Klasse 
Gegen Klasse está recibiendo 
actualmente unas 20.000 visitas 
al mes. Con esta herramienta 
luchamos por una perspectiva 
revolucionaria y socialista de los 
trabajadores – por una Europa 
de los explotados y oprimidos, 
contra la Europa del capital.

Liga Obrera Revolucionaria  
por la Cuarta Internacional (LOR-CI)

BOLIVIA
LA LIGA Obrera Revolucionaria 
por la Cuarta Internacional 
(LOR-CI) de Bolivia, viene pe-
leando por la expresión de una 
alternativa independiente de las 
y los trabajadores en un escenario 
electoral donde se juega el 4to 
mandato para Evo Morales.  Ante 
los crecientes giros semi bona-

partistas del MAS y Morales, que 
han alimentado el discurso de la 
oposición de derecha que habla de 
dictadura, las organizaciones de 
izquierda han mostrado su plena 
bancarrota, dividiéndose entre los 
que, ante el avance de la derecha 
latinoamericana y la ofensiva 
imperialista sobre Venezuela han 

apoyado y sostenido al régimen 
de Maduro y los que ante la ofen-
siva de Trump-Guaido prefieren 
guardar silencio para no contra-
decir a Carlos Mesa en su apoyo 
abierto a la ofensiva imperialista. 

En este escenario, desde la 
LORCI venimos planteando una 

política de independencia de clase 
como continuidad de la pelea que 
cotidianamente venimos dando 
en el movimiento obrero contra 
la burocracia sindical desde el 
aeropuerto, y en las universidades 
particularmente en las facultades 
de Derecho y Ciencias Políticas 
y de Sociales de la UMSA.

Una participación destaca-
da la tienen las compañeras 
de Pan y Rosas, que vienen 
peleando en el movimiento 
de mujeres por un feminis-
mo socialista, que exprese el 
conjunto de demandas que 
afectan la vida cotidiana de 
las mujeres trabajadoras. 

Corriente de Trabajadores 
por el Socialismo (CTS)

URUGUAY

EN URUGUAY venimos de tres pe-
ríodos de gobierno con el Frente 
Amplio en el poder. Durante 
todo este tiempo, la coalición ha 
demostrado no ser una alterna-
tiva a la derecha: aunque con un 
discurso “de izquierda” terminó 
gobernando y garantizando los 
negocios de los grandes capitales 
nacionales y extranjeros. Hoy 
nos somete a nuevos acuerdos 
con empresas transnacionales 
como UPM y ya se prepara para 
imponer la reforma previsional 
aumentando la edad jubilatoria. 

Ante el régimen de impunidad 
de los represores de la dictadura 
y el consenso para un futuro 
de ajuste, desde las páginas de 
La Izquierda Diario Uruguay 

venimos proponiendo la con-
formación de un Frente de la 
izquierda y los Trabajadores, para 
que se exprese en las próximas 
elecciones una verdadera salida 
a la crisis que quieren descar-
gar sobre nuestras espaldas, y 
así prepararnos para enfrentar 
los ataques que vendrán.

Hoy La izquierda Diario 
Uruguay recibe un promedio 
de 15 mil entradas mensuales y 
cuenta con simpatía en sectores 
que comienzan a querer organi-
zar el creciente descontento con 
el partido de gobierno, peleando 
por conquistar la independen-
cia política y rompiendo con 
la subordinación de la central 
sindical PIT-CNT al gobierno.

Desde la Agrupación de 
Mujeres Pan y Rosas Uruguay 
en Montevideo y Colonia del 
Sacramento levantamos las ban-
deras del feminismo socialista. 
Desde allí impulsamos la protes-
ta internacional EleNão frente al 
ascenso de Bolsonaro en Brasil, 
con una gran convocatoria y 
participamos también en el 8M 
donde las mujeres tomaron las 
calles y pararon contra la violen-
cia machista y por los derechos 
de las mujeres trabajadoras. 

En cada lucha proponemos la 
unidad de los estudiantes y las 
mujeres junto a los trabajado-
res, planteando la construcción 
de una organización obrera, 
revolucionaria y socialista.

En la conferencia 
internacional de la 
Fracción Trotskista 
que se realizó en 
2018 participaron 
también en carácter 
de simpatizantes 
organizaciones 
de Costa Rica, 
Perú e Italia.

En COSTA RICA el grupo 
ORGANIZACIÓN SOCIALISTA 
participó activamente de las 
movilizaciones y huelgas del 
año pasado contra el ajuste 
del gobierno Carlos Alvarado 
y el FMI. También participan 
del movimiento de mujeres y 
de la lucha por el derecho al 
aborto mediante la agrupación 
Pan y Rosas, que en la movili-
zación del pasado 8 de marzo, 
organizó una columna con 
100 trabajadoras y jóvenes.

Las y los compañeros de la 
AGRUPACIÓN RESISTENCIA 
SUR (RS) DE PERÚ vienen 
interviniendo ante la pro-
funda crisis política que vive 
el país, con una política de 

independencia de clase de los 
partidos tradicionales y de 
la centroizquierda del Frente 
Amplio de Verónika Mendoza. 
También participan activa-
mente en la lucha del magis-
terio, la solidaridad con las 
huelgas mineras, y mediante 
una destacada intervención 
en el movimiento de mujeres 
con la agrupación Pan y Rosas. 
Resistencia Sur está prepa-
rando para fines de mayo 
su Conferencia Fundacional 
para poner en pie una nueva 
organización obrera, socia-
lista, revolucionaria e inter-
nacionalista, con decenas de 
compañeras y compañeros 
en las ciudades de Tacna, 
Arequipa, Moquegua y Lima.

La FRAZIONE 
INTERNAZIONALISTA 
RIVOLUZIONARIA (FIR) DE 
ITALIA se constituyó como tal 
en 2017, después de la ruptura 
de un sector juvenil dinámi-
co del Partito Comunista dei 
Lavoratori (PCL) italiano. Desde 
entonces vienen publicando el 
periódico digital La Voce Delle 
Lotte para intervenir en los 
debates de la izquierda italiana 
y para dar expresión a las luchas 
de las mujeres, la clase traba-
jadora y la juventud. Tienen 
núcleos de militantes en Roma, 
Nápoles y Bolonia. Forman 
parte de un Comité de Enlace 
con la FT y están preparando su 
Conferencia programática en la 
que discutirán su integración 

plena en la misma. Ya estamos 
trabajando fraternalmente en 
común y son parte de la or-
ganización de la Universidad 
de verano internacionalista 
que se realizará en el mes de 
julio en el sur de Francia.
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RED INTERNACIONAL  
EN 7 IDIOMAS

Algunas de las colecciones 
de libros y novedades 
publicadas por Ediciones IPS 
y las organizaciones de la 
FT-CI. También el Campus 
Virtual del IPS “Karl Marx”.
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Por el pan y por las rosas
LA GIRA “Por el pan y por las 
rosas”, reunió un auditorio de 
más de 2 mil personas en 8 
ciudades de Italia, Alemania, 
Francia y el Estado español, 
donde debatimos sobre la nueva 
oleada feminista que tuvo un 
epicentro en Argentina pero 
se propagó internacionalmen-
te, sobre la emergencia de un 
feminismo anticapitalista y 
las huelgas y movilizaciones 
multitudinarias, sobre el 
fenómeno más activo a nivel 
mundial que salió a las calles 
contra Trump, Bolsonaro y 
también contra el crecimiento 
de la derecha en Europa, etc.

El libro Pan y Rosas. 
Pertenencia de género y 
antagonismo de clase en 
el capitalismo, de Andrea 
D’Atri, reeditado en 2013 en 
Argentina, y que ya había sido 
publicado también en Brasil, 
Venezuela, México, Italia y el 
Estado español, fue traducido 
este año, también al alemán 
y el francés y sus presentacio-
nes en Berlín, Munich, París, 
Bordeaux y Toulouse sobrepa-
saron nuestras expectativas 
por el interés que demostró el 
público y la nutrida asistencia.

La gran participación 
en estos eventos en Europa 
evaluamos que era, también, 
una expresión del creciente 
movimiento feminista en todo 
el mundo y el surgimiento 
de una nueva generación de 
activistas en toda Europa que 
quiere aprender del movimien-
to #niunamenos en Argentina 

contra la violencia sexista, así 
como de la “marea verde” que 
tomaron las calles y rodearon al 
Congreso Nacional, el año pasa-
do, para exigir el aborto legal.

Junto con destacadas inte-
lectuales feministas de Madrid 
y Andalucía, de Barcelona y 
Roma, como también compar-
tiendo actividades con traba-
jadoras negras, inmigrantes 
kurdas, latinoamericanas y 
africanas, con las más explota-
das y precarizadas de la clase 
asalariada europea, defendimos 
un feminismo que lucha por la 
hegemonía de la clase obrera 
en todas las luchas contra la 
opresión. Contamos de nuestras 
experiencias en colaborar con 
la organización de comisiones 
de mujeres en los lugares de 
trabajo, sumando también a 
mujeres que no pertenecen a las 
fábricas o al gremio, pero son 
familiares de los obreros, im-
pulsando desde abajo la unidad 
que la burocracia impide entre 
los ocupados y desocupados, 
efectivos y contratados, con su 
estrecho horizonte corporativo.

Con el movimiento de 
ocupaciones de Roma, las cha-
lecos-amarillos de Bordeaux, 
Toulouse y París, con las jóvenes 
secundarias que se movilizan 
por el cambio climático de 
Berlín y Munich, con las prota-
gonistas de las grandes huelgas 
del 8M de Madrid y Barcelona, 
la gira también permitió com-
partir y sacar conclusiones jun-
tas sobre los desafíos que plan-
tea esta nueva ola feminista.

Invitada por los movimien-
tos feministas locales a las 

asambleas que prepararon 
el 8M en París y en Munich, 
Andrea D’Atri se movilizó 
junto a las trabajadoras in-
migrantes de Barcelona en 
el Día Internacional de las 
Mujeres y junto a las mujeres 
chalecos-amarillos de Toulouse 
al día siguiente, cuando la 
movilización de cada semana 
de este movimiento se decidió 
que fuera encabezada por las 
mujeres precarizadas al grito de 
“Solidarité avec les femmes du 
monde entière” (Solidaridad con 
las mujeres de todo el mundo).

En Francia, dos meses des-
pués, se acaba de reimprimir 
una segunda edición del libro 
de Andrea D’Atri. En la Feria del 
Libro de Leipzig (Alemania), la 
traductora fue invitada recien-
temente a presentarlo, ante un 
numeroso público. En Italia y 
España se están planificando 
nuevas reimpresiones, mientras 
en Estados Unidos se ha inicia-
do la traducción al inglés. La 
importancia que también le dio 
la prensa y otras personalidades 
políticas, activistas e intelec-
tuales sólo puede llenarnos de 
orgullo y alegrarnos, porque no 
representa un éxito personal de 
la autora ni de nuestra corriente, 
sino la enorme potencialidad de 
un feminismo socialista revolu-
cionario y de la clase trabajado-
ra, por lo tanto, anticapitalista, 
antiimperialista, antirracista.

La corriente que organizamos 
en Argentina, Uruguay, Brasil, 
Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, 
Costa Rica, México, el Estado 
español y que ahora también 
se puso en pie en Francia y 
Alemania y se dispone a surgir, 
al calor de esta nueva oleada in-
ternacional, también en Italia y 
Estados Unidos, tiene el espíritu 
rebelde de las nuevas genera-
ciones de jóvenes, la fuerza de 
las mujeres más explotadas de 
la clase trabajadora, la inspira-
ción de las ideas del marxismo 
revolucionario y el ejemplo de 
las grandes revolucionarias 
socialistas de la Historia, como 
Rosa Luxemburgo. No pedimos, 
exigimos, nuestro derecho al 
pan, pero también a las rosas.

Pan y Rosas, traducido al italiano, francés y alemán.

En París.

Toulouse.

Bordeaux.

Bordeaux.

París.

Madrid.

Con trabajadoras 
en Barcelona.

Universidad 
de Barcelona.

Munich.

Libreria La 
Breche París.



EN ESTOS días la empresa 
norteamericana Netflix acaba 
de emitir la miniserie Trotsky, 
dirigida por Alexander Kott y 
Konstantin Statsky. Había sido 
estrenada en el canal ruso más 
popular, el estatal Canal Uno 
de Rusia de la Federación Rusa 
en noviembre del año 2017. […] 

Aquí algunas de las princi-
pales falsificaciones de la serie:

 Según sus autores no es un 
documental pero dice que 

está basada en hechos reales. 
Sin embargo, son las mismas 
falsificaciones que utilizaban 
los imperialistas y el zarismo o 
el estalinismo para defenestrar 
a Trotsky y sus seguidores cuan-
do avanzaba la burocratización 
de la URSS. Todas ellas fueron 
refutadas por la Comisión 
Dewey formada especialmente 
por personalidades extraparti-
darias en 1937, en México. […]

 Jackson (Ramón Mercader) 
es un periodista estalinista 

honesto, crítico y sensible que 
entabla una larga relación con 
Trotsky para escribir su bio-
grafía, a la que supuestamente 
Trotsky accede. Pero en realidad 
Trotsky no conocía su adhesión 
al estalinismo y su relación 
se restringió a breves encuen-
tros siempre por iniciativa de 
Mercader, quien como miembro 
de la NKVD tenía el encargo de 
Stalin de asesinar a Trotsky.

 En las revoluciones rusas 
se muestra a los obreros, 

campesinos, soldados y el pue-

blo ruso manipulados por diri-
gentes ambiciosos como Lenin 
y Trotsky que deciden por ellos. 
[…] Pero la revolución de 1917 
no fue sólo uno de los movi-
mientos de masas más grandes 
y radicales de la historia contra 
el zarismo, sino también contra 
el gobierno burgués provisio-
nal y la contrarrevolución de 
Kornilov instaurando el poder 
de los soviets, con la participa-
ción protagónica de los explo-
tados y oprimidos, dirigidos 
por el partido bolchevique. […]

Denosta todas las rela-
ciones de Trotsky con las 

mujeres. […] Pero la verdad es 
que Aleksandra Sokolovskaia 
era la dirigente del primer 
círculo marxista al que se unió 
Trotsky a los 16 años. Los dos 
fueron deportados a Siberia 
con sus dos hijas y ella fue 
quien ayudó a Trotsky a huir de 
Siberia decidiendo quedarse en 
Rusia. Natalia Sedova pertene-
ció al Comisariado Soviético de 
Educación a partir de la revolu-
ción. […] Larissa Reissner escri-
bió sobre la guerra civil pero no 
desde el tren blindado. Tuvo un 
puesto importante en el quinto 
ejército como en la revolución 
en general. Se embarcó en la 
flotilla del Volga, tomó parte 
de los combates y participó 
en la revolución alemana […]

La relación con Lenin 
antes y durante la revolu-

ción es presentada como una 
pelea de egos y acuerdos por 
conveniencia, al punto que 
Lenin quiere tirar de un balcón 

a Trotsky. Stalin es el secretario 
de Lenin. […] La serie omite que 
Lenin ya venía desde septiem-
bre de 1917 luchando contra 
el Comité Central del Partido 
Bolchevique sobre la necesidad 
inmediata de la insurrección 
que, coincidiendo con Trotsky, 
sería el inicio de la dictadura 
del proletariado. […] Respecto 
a la verdadera visión de Lenin 
sobre Stalin, se puede leer su 
testamento y sus críticas a los 
métodos “chovinistas gran 
rusos” en la cuestión georgiana.

 […] En la serie, Jackson 
culpa a Trotsky por no 

haber defendido a Rusia con 
los cosacos. Aquí se refleja la 
visión prozarista de Putin. La 
serie obvia que el Congreso de 
los Soviets había aprobado el 
decreto de paz para Rusia en la 
Primera Guerra Mundial (uno 
de los grandes reclamos de las 
masas) y que, ante la falta de 
respuesta de los aliados, Rusia 
debió comenzar las negociacio-
nes con Alemania, donde la so-
cialdemocracia estaba apoyando 
la guerra de su propio impe-
rialismo. Tanto Lenin como 

Trotsky veían las negociaciones 
de Brest como una tribuna para 
impulsar la revolución mun-
dial, especialmente la alemana.

 […] La serie solo nombra 
la ofensiva checa y no la 

de 14 ejércitos imperialistas 
y al ejército blanco zarista al 
que el Ejército Rojo tuvo que 
enfrentar en la inmensidad del 
territorio soviético. Tampoco 
nombra los años del bloqueo 
económico imperialista. 
Respecto a Kronstadt, hay que 
considerar que su composición 
era totalmente diferente a la de 
1917 cuando había sido van-
guardia de la revolución. Una 
confirmación del carácter con-
trarrevolucionario del motín 
fue la aparición de la noticia, en 
la prensa tanto internacional 
como de los exiliados rusos, dos 
semanas antes de los aconte-
cimientos. Trotsky también 
señalará la reacción al alza 
del mercado al conocerse la 
noticia del motín de Kronstadt.

 La fundación de la III 
Internacional en 1919 no 

es nombrada, aunque Trotsky 

declara su ambición de con-
quistar el mundo. Para la serie, 
la historia de la revolución 
termina con la muerte de 
Lenin. Es decir, no existe la 
Oposición de Izquierda fundada 
por Trotsky ni la época contra-
rrevolucionaria de Stalin […]

 […] La forma en que se 
presenta el atentado [a 

Trotsky], es una nueva falsifica-
ción: oculta que Stalin quería 
concretar la sentencia a muerte 
de Trotsky antes del comienzo 
de la Segunda Guerra Mundial, 
ya que sabía que las condiciones 
de la guerra podían provocar 
la revolución política que éste 
había previsto para la URSS. […] 
Las burguesías imperialistas le 
pusieron un nombre propio al 
espectro de la revolución. […]

Los abajo firmantes repudia-
mos esta falsificación que busca 
enterrar el suceso más impor-
tante desde el punto de vista de 
la lucha por la emancipación 
de las clases laboriosas de la ex-
plotación y opresión capitalista, 
junto con la obra que legaron 
sus principales dirigentes.

#TrotskyVsNetflix
CAMPAÑA EN DEFENSA DE LEÓN TROTSKY

Repercusiones 
declaración Trotsky.

La declaración “Netflix y el 
Gobierno ruso unidos para 
mentir sobre Trotsky”, im-
pulsada por Esteban Volkov, 
nieto de Trotsky, y el CEIP 
“León Trotsky” (de Argentina 
y México), reunió las firmas de 
destacados intelectuales de 
todo el mundo, como Slavoj 
Žižek, Fredric Jameson, Robert 
Brenner, Nancy Fraser, Mike 
Davis, Michael Löwy, Michel 
Housson, Ricardo Antunes, 
Horacio González, Eduardo 
Grüner, entre otros, así como de 
importantes referentes políti-
cos de la izquierda, para salir al 

cruce de las mentiras difundidas 
en la serie “Trotsky” producida 
por el Gobierno ruso y emiti-
da por la plataforma Netflix.

Una importante iniciativa 
internacional en cuya prepara-
ción, luego de la elaboración 
del primer texto, entre Volkov y 
el CEIP, las organizaciones que 
impulsan la Red Internacional 
de Diarios La Izquierda Diario 
y sus simpatizantes en 14 
países llevaron la iniciativa a 
sus diferentes países buscan-
do convocar al amplio arco 
de personalidades políticas e 

intelectuales que finalmente 
logró expresar la declaración.

Desde su primer día de lan-
zamiento, la declaración no dejó 
de replicar en las redes y los 
medios de diferentes partes del 
mundo, concitando un amplí-
simo apoyo. Fue traducida a 12 
idiomas: inglés, francés, portu-
gués, español, alemán, catalán, 
italiano, persa, turco, árabe, etc. 
A continuación reproducimos al-
gunos extractos, la declaración 
y firmas completas en todos 
estos idiomas puede encontrar-
se en: www.ceipleontrotsky.org

DECLARACIÓN:  
NETFLIX Y EL 
GOBIERNO RUSO 
UNIDOS PARA 
MENTIR SOBRE 
TROTSKY


