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La mayoría de los dirigentes políticos del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera 

y el mismo, afirman que el Estado de Francia no ha respetado la soberanía y legitimidad de las instituciones 

políticas y judiciales de Chile. Otorgando asilo político al frentista, Ricardo Palma Salamanca que participó en 

un comando armado en contra del ideólogo y creador de la constitución del año 80, en el gobierno de Augus-

to Pinochet Ugarte, Jaime Guzmán Errázuriz donde este resultó muerto. Quienes perpetraron el hecho fueron 

apresados y condenados por este ajusticiamiento, que así fue interpretado desde el punto de vista del Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR. Para la clase política  desde la UDI al PC  fue un crimen en “democracia”, 

atentado cometido en abril de 1991, en pleno gobierno de Patricio Aylwin.  

La Oficina de Protección para los Refugiados y Apátridas, institución Estatal y autónoma gala, extendió este 

beneficio porque considero que la justicia chilena fue cómplice de la dictadura pinochetista e ignominia a los 

derechos humanos, y que ha principio de los años 90 seguía siendo la misma. El primer gobierno de dictadu-

ra civil seguía negociando con las FFAA cuyo máximo líder seguía siendo el Senador Vitalicio señor Pinochet. 

Este mismo año estallaba el escándalo de los “pinocheques” y en el centro de esta polémica estaba el hijo 

mayor del senador, que había creado una empresa de papel y  que el ejército de Chile compraba acciones 

con cheques de la institución, ante este delito flagrante el gobierno le exige la renuncia a Pinochet, la res-

puesta fue acuartelando al ejército, con el pretexto de ejercicios de seguridad, alistamiento y enlace nacional. 

En 1993 se reactiva el proceso judicial, citando a declarar a 8 oficiales, la respuesta de Pinochet fue más di-

recta, movilizó tropas, con un comando de paracaidistas, las caras pintadas en tenida de combate 

y  dispuestos para la acción, rodearon el edificio del Ministerio de Defensa el 28 de Mayo de 1993, lo que a 

prensa de la época bautizo como el “Boinazo”, medida directa de presión que la politiquería burguesa y justi-

cia chilena se tragaron sin vaselina.  

La descomposición del capitalismo atraviesa todos los estamentos de esta sociedad, todas las medidas de 

parche son estériles e insolubles, las que producen más dolor, sacrificio a los desposeídos y los que viven so-

lo de su trabajo, la extensión de la agonía capitalista nos precipita a más barbarie. La tarea primordial del pro-

letariado es la creación del Partido Obrero Revolucionario, orientado y preparado ideológicamente con el pro-

grama de la clase obrera con el objetivo de arrebatar el poder burgués y reemplazarlo por el poder proletario. 

En defensa de la Dictadura y Revolución Proletaria. 

 

EDITORIAL 

Adquiera calendario 2019 patrocinado por C.C.P.O.R.CH en adhesión a los luchadores Mapuche de Mehuín en contra 

del ducto que pretende instalar CELCO desde hace ya 20 años. También solicite libro “XIPAMUN  PU ULKA “ lucha 

contra las forestales en el LLEU LLEU y nuestro informe del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Interna-

cional del IV Congreso septiembre 2018. 
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COMO ENFRENTAMOS 

Y DEFENDEMOS NUES-

TRA INDEPENDENCIA 

DE CLASE. 

La politiquería burguesa y su putrefac-

to Estado Capitalista, es un obstáculo 

permanente para que el proletariado, 

las mayorías asalariadas e incluyendo 

a todo el mundo oprimido, puedan salir 

de la situación de pobreza, miseria y 

condena vivida en este brutal sistema, 

que se agudiza y perpetua entanto y en 

cuanto la burguesía permanezca en el 

poder, empleando la más cruel repre-

sión que le permite la constitución y 

que naturalizan los gobiernos de dicta-

dura civil, vulnerando en forma perma-

nente los derechos democráticos, de 

expresión y  derechos humanos. La 

mentira, la falta de escrúpulo, la des-

honra se ejerce con  prepotencia y des-

caro, el ejemplo más claro lo confirma 

en lo ambiental la permanente conta-

minación  que afecta a Quintero y Pu-

chuncavi  por décadas,   

en lo social la causante de graves en-

fermedades a trabajadores, adultos 

mayores, niños, agravados por la falta 

de instituciones de salud pública, me-

dicamentos, personal médico y servi-

cios. En el ámbito  económico quiebra 

de empresas, estatales mineras y pri-

vadas  y en el  laboral con la pérdida 

de miles de puestos de trabajo; sala-

rios que permanecen estancados con 

la consecuente pérdida de su valor 

real, aumento del trabajo precario e 

informal y comercio ambulante Etc.  

 

 

 

 

 

Las masas desconcertadas, pequeño 

burguesas, oscilantes votan por ele-

mentos fascistizantes, Trump, Macri, 

Bolsonaro, Piñera, Etc. Castigando a 

los elementos de la izquierda reformis-

ta que incluyen en sus ejes programáti-

cos  la traición estalinista, como ha 

sido el proceso de restauración capita-

lista en Rusia iniciado por el propio 

Stalin. Revolución por etapas dirigida 

por una “burguesía progresista” guiada 

por el Partido Radical, la Socialdemo-

cracia y el Estalinismo  que se expreso 

a principio de los años 70 en la Unidad 

Popular, corroborando la sentencia 

histórica que después de los Frentes 

Populares viene el Fascismo El 

que  tenia como meta el aniquilamien-

to de la vanguardia obrera y el someti-

miento de los sindicatos y del país a 

una cruenta dictadura, que impuso 

una Constitución el año 80, respetada 

y reverenciada por las Dictaduras Civi-

les que se renuevan cada cuatro años 

donde la Derecha Conservadora de 

Piñera y la actual oposición han sido 

los únicos que celebraron los 30 años 

del plebiscito por el No, sin considerar 

que el único cambio que se estableció 

fue el paso de una dictadura Militar a 

una Civil.  

Los efectos provocados por el estalinis-

mo no solo dañaron a Chile sino que al 

mundo entero, no es casual que Bolso-

naro quiera replicar las reaccionarias 

medidas implementadas por Pinochet 

y profundizadas por Bachelet y compa-

ñía. 

La peor felonía del estalinismo fue se-

pultar la Tercera Internacional que in-

terpretaba el Internacionalismo Prole-

tario en la época de Lenin y Trotsky. 

Alterada por la reacción y contrarrevo-

lución antimarxista del Socialismo en 

un solo país, cercando a la clase prole-

taria, lo que produjo una crisis  de la 

vanguardia obrera, aún no resuelta, 

que permite que se sigan sucediendo 

gobiernos de tinte facistoide que recu-

rren a la promulgación de leyes cada 

vez más reaccionarias, que en la prác-

tica no tienen un  efecto atemorizante 

y desmovilizador, como el pretendido, 

al contrario la protesta se radicaliza 

aunque difusa y atomizada, la que de-

be ser  resuelta por una avanzada pro-

bada en la lucha, valiente, honesta, 

decididamente radical que congregue 

a la unidad de los explotados y oprimi-

dos, que combata ideológicamente a 

los grupos facistoides que están emer-

giendo de las iglesias evangélicas.  

Vanguardia Obrera    desvinculada de 

los  partidos que han traicionado la 

causa obrera y a la nación, como son 

el Partido Socialista, Partido Comunis-

ta y Frente Amplio que defien-

den  decididamente las políticas del 

capitalismo desintegrado por la des-

composición. En este parlamento bur-

gués no tienen cabida los revoluciona-

rios y luchadores, razón suficiente para 

que llamemos a ANULAR EL VOTO en 

las elecciones Municipales del año pró-

ximo.       

 

 

“Revolución por etapas dirigi-

da por una burguesía progre-

sista guiada por el Partido 

Radical, la Socialdemocracia y 

el Stalinismo.” 

“El fascismo tenia como me-

ta el aniquilamiento de la 

vanguardia obrera y el some-

timiento de los sindicatos y 

del país, a una cruenta dicta-

dura que impuso una Consti-
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Luis y José Tralcal condenados a 18 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justicia burguesa chilena arremete nuevamente contra 

Mapuche, esta vez con una condena de 18 años  para Luis 

Tralcal Quidel y José Tralcal Coche en el caso  Luchsinguer 

Mackay. 

Es bien sabido que todo proceso judicial se ampara en el 

secreto sumario que no permite saber cómo avanza el pro-

ceso de una causa en términos públicos sino hasta termi-

nado éste, cuando ya es bien poco lo que se puede hacer 

para frenar sentencias. Pero en el caso de las condenas a 

los Mapuche en particular son más que evidentes  las du-

das acerca de las pruebas y en este como en tantos otros 

juicios similares no es novedad, simplemente es el origen 

de los imputados que por su resistencia a desaparecer die-

ron razón a la aplicación de la Ley Antiterrorista en el país. 

Misma Ley que da mucha fuerza a la prueba a través de 

testigos protegidos y a la simple idea que alguien determi-

na, que acciones defensivas  es generar temor a la socie-

dad lo que implica terrorismo. 

Cabe aclarar que este tipo de incendios no es propio de la 

resistencia mapuche, lo que también genera dudas. Cuan-

do de quemas se trata, nunca ha habido víctimas en los 

camiones o en los predios de pino y eucaliptus que son y 

han sido los objetivos a desaparecer. Si miramos la histo-

ria, el incendio ha sido un arma esencial en la guerra con-

tra el invasor español (casi 300 años), táctica mapuche 

que hizo retroceder al enemigo; Michimalonko incendió 

Santiago en 1541, Lefxaru (Lautaro) quemó Concepción en 

el 1554 en la batalla de Marihueño, Pelonxaro (Pelentaro) 

arraso Valdivia en 1598. 

La sentencia emitida se fundó  en la famosa delación com-

pensada, uno de los intervinientes, José Peralino delató a 

los Tralcal a lo que se agrega el testimonio de los oficia-

les Reinaldo Villegas, Claudio Leiro y Guillermo Vilches que 

escucharon lo que dijo Peralino sin haber grabaciones de 

ningún tipo, estos son “testigos de oídas” y  la tercera me-

dida probatoria son escuchas telefónicas que tampoco dan 

pruebas de culpabilidad de los imputados. Así funciona jurí-

dica e institucionalmente la Ley Antiterrorista y todo su apa-

rataje  jueces, fiscales, policía civil, carabineros etc., Prime-

ro se los condeno a perpetua, luego en octubre  los jueces 

determinaron que el incendio no tenia carácter de  terroris-

ta  y que  no hubo animo de  causar alarma o temor en la 

población , es decir que sin ser terroristas se mantuvieron 

las “pruebas” y fueron condenados. 

Para el mapuche y su lucha no hay derechos dentro de este 

sistema como tampoco para el oprimido de las ciudades, el 

asesinato de  Kevin Garrido quien cumplía condena por el 

“caso bomba”  hace un par de semanas y la extraña muer-

te del sindicalista Alejandro Castro de la  zona contaminada 

de Quintero son claros ejemplos.  

La única justicia que puede dar resultados justos es la de 

un tribunal popular,  propio de la democracia directa, de la 

democracia de las mayorías, esa que solo se puede consti-

tuir en la unidad de los que luchan para terminar con esta 

barbarie del capitalismo en descomposición. Si no termina-

mos con la propiedad privada de los medios de producción 

que es el corazón del sistema, no hay salida posible a tanta 

impunidad y fortalecimiento del fascismo que permea al 

mundo. 

Extradición del Lonko Fa-

cundo Jones Huala 
Con qué facilidad se entrega a un mapuche (que de hecho 

tiene nacionalidad argentina) a la justicia chilena, única y 

exclusivamente porque se está aplicando la Ley Antiterro-

rista para la cual no existen fronteras o nacionalidades. 

Hoy mapuche mañana cualquier ciudadano como ocurrió 

con el Plan Cóndor. En países de capitalismo atrasado co-

mo éstos, donde el stalinismo está alineado con la burgue-

sía,  éste se somete a la Ley Antiterrorista y los DDHH es-

tán estatizados, razón por la cual hasta aquí nadie se pro-

nuncia por la extradición. No así con el caso Apablaza, 

puesto que como el stalinismo está en colusión con el po-

der, todavía puede proteger a sus perseguidos. En un país 

como Francia los DDHH otorgan asilo político porque este 

organismo tiene autonomía con respecto al Estado y es de 

público conocimiento que  de entregar a  Palma Salamanca 

al Estado de Chile aquí él no gozaría de las Garantías Cons-

titucionales que debieran otorgarle como es un debido pro-

ceso, he ahí la diferencia con los presos políticos Mapuche. 

El rótulo de terrorista allana el camino a la Ley para dejar 

caer todo su peso sobre el imputado que fue encerrado por 

prevención, declara la fiscalía. 

Es tiempo de unir las luchas de los oprimidos tanto del 

campo como de la ciudad, el enemigo es uno solo y el pro-

blema es la propiedad privada de los medios de produc-

ción, la tan añorada autonomía y autodeterminación que 

sueña la nación clase Mapuche nunca será viable bajo go-

biernos burgueses, la dictadura del proletariado y su go-

bierno obrero campesino podrá otorgarla a todas las nacio-

nalidades cuando instauremos el socialismo, proceso de 

transición al comunismo.  

¡! LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE!! 
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Plan Araucanía 2 
Versión mejorada del plan creado por Bachelet en su se-

gundo mandato, la medida más denotada de todo el plan: 

“Asegurar la paz y el Estado de Derecho en la re-

gión, separando de manera clara la legítima reivindicación 

y demandas de los pueblos indígenas de los actos de vio-

lencia o terrorismo, aplicando todo el rigor de la ley a quie-

nes no respeten el Estado de derecho, cualquiera sea la 

excusa o razón para ello”. 

En seguridad contempla Mejoramiento de la infraestructu-

ra y modernización policial, nuevo sistema de inteligencia 

y fuerza conjunta antiterrorismo, mejor cobertura de servi-

cios de celulares en la región para facilitar la comunica-

ción de las víctimas, aumentar las Juntas de Vigilancia Ru-

ral, sistemas de seguro para el trasporte privado, sistema 

de prevención de delitos y Plan Anti Bandas y Pandillas.   

Ello no obsta a exigir que todo proceso de diálogo, tenga 

como prerrequisito una renuncia explícita a la violencia. 

Junto con esto pretende incrementar el fondo de Repara-

ción a las víctimas del terrorismo 

Al parecer en el plan 1 no se tuvo en cuenta un catastro 

definitivo de tierras y la confección de un Registro Público 

de Tierras y Aguas Indígenas. El catastro delimitará las 

tierras reivindicadas por el pueblo mapuche, establecien-

do un procedimiento definitivo de entrega de las mismas o 

de compensación alternativa para quienes así lo prefieran. 

Las tierras destinadas a las comunidades mapuche, o las 

que correspondan en sustitución de ellas, deberán entre-

garse a todas las comunidades hereditarias de una sola 

vez no pudiendo, producto de la subdivisión de las comu-

nidades, ampliarse a tierras no comprendidas ni asocia-

das al Título de Merced o de dominio original. Modificar la 

ley indígena para potenciar el uso productivo de las tierras 

entregadas a los miembros del pueblo mapuche reducien-

do o eliminando las prohibiciones de vender, hipotecar, 

arrendar, o disponer de sus tierras.  

Promover la inversión creando un sistema de garantía y 

crédito, que permita a los emprendedores indígenas acce-

der a los recursos necesarios para desarrollar sus proyec-

tos. Este financiamiento debe ir acompañado de un siste-

ma de apoyo técnico, tanto del Estado como del sector 

privado. Establecer incentivos para inversores que gene-

ren proyectos en asociación con comunidades indígenas. 

En síntesis abrir una puerta a las inversiones capitalistas  

y la libertad de comprar y vender tierras a quien sea. 

Afiche de solidaridad con Quintero  
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HOMENAJE A  LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCION RUSA 
 

 

PRINCIPIOS GENERALES  DE LA CONSTITUCION DE LA  REPUBLICA RUSA SOCIALISTA    

FEDERAL DE LOS SOVIETS 
 

 

ARTICULO 28 

El Congreso pansruso elegirá el Comité Central ejecutivo, que comprenderá 200 miembros como máximo. 

 

ARTICULO 29 

El Comité central ejecutivo  será enteramente responsable ante el Congreso panruso de los Soviets. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

ARTICULO 31 

El Comité central ejecutivo será el órgano legislativo y el órgano supremo de inspección de la R.S.F.S. 

 

ARTICULO 32 

El Comité central ejecutivo  dará la dirección general de la actividad del gobierno de los obreros y de los 

campesinos y de todos los órganos del poder de los Soviets; centralizara y unificara los trabajos en materia 

de legislación y de administración; inspeccionara la aplicación de la Constitución de los Soviets, de los de-

cretos de los Congresos panrusos y de los órganos centrales del poder socialista. 

 

ARTICULO 33 

El Comité central ejecutivo examinara y ratificara proyectos de decretos y otras proposiciones sometidas por 

el Consejo de los Comisarios del Pueblo o por las otras administraciones; dictara por si mismo decretos y 

disposiciones en nombre propio. 

ARTICULO 34 

El Comité central ejecutivo convocara al Congreso panruso de los soviets, al que dará cuenta de su gestión y 

al que someterá informes sobre la política  general y sobre diversas cuestiones. 

 

ARTICULO 35 

El Comité central organizara el Consejo de los Comisarios del Pueblo para la dirección general de los asun-

tos de la R.S.F.S. y las diversas secciones (comisarias del pueblo), para la dirección de las diferentes ramas 

de la administración. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ARTICULO 37  

La dirección general de los asuntos de la R.S.F.S. corresponderá al Consejo de los Comisarios del Pueblo. 

 

ARTICULO 38 

Para ello, el Consejo dictara decretos, órdenes, instrucciones y adoptara, en general, todas las medidas ne-

cesarias para asegurar el curso regular y rápido de la vida del Estado. 

 

ARTICULO 39 

El Consejo dará parte inmediatamente de sus decretos y decisiones al Comité central ejecutivo. 

 

ARTICULO 40 

El Comité central ejecutivo tendrá derecho a derogar las decisiones del Consejo o de suspender sus efectos, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ARTICULO 42 

Los miembros  del Consejo estarán al frente de las diversas comisarias del pueblo. 

 

 

ARTICULO 43 

Las comisarias del pueblo serán 18; 1ª., Negocios extranjeros; 2ª., Guerra; 3ª., Marina; 4ª.,Interior; 5ª., Justi-

cia; 6ª., Trabajo; 7ª., Seguro social; 8ª., Instrucción pública; 9ª., Correos y Telégrafos; 10, Asuntos de las na-

cionalidades; 11, Hacienda; 12, Vías de comunicación; 13, Agricultura; 14, Comercio e Industria; 15, Abaste-

cimientos; 16, Inspección del Estado; 17, Consejo Supremo de Economía nacional; 18, Higiene publica. 

 

 

 
Fuente: ”El bolcheviquismo entre la guerra y la paz del mundo” León Trotsky Ed. Éxito Madrid  1919 



Las divergencias iniciales  

Trotsky y sus partidarios el 3 de septiembre de 1938, preci-

pitaron la fundación de la IV Internacional, ante la inminen-

cia de la guerra imperialista. Trotsky era consciente que el 

momento político era adverso para el desarrollo de la Inter-

nacional revolucionaria, pero estaba seguro, que la guerra 

y sus fatales consecuencias traerían consigo el hundimien-

to del  stalinismo, tal como ocurrió con la socialdemocracia 

después de la Primera Guerra Mundial. 

En vísperas de la Guerra (abril de 1939) Trotsky escribió; 

“No progresamos políticamente. Y esto es el reflejo del re-

troceso general del movimiento  obrero en los últimos quin-

ce años. Cuando el movimiento revolucionario declina en 

su conjunto, cuando las derrotas se suceden, cuando el 

fascismo se extiende por todo el mundo, cuando el marxis-

mo oficial se encarna en la mejor maquina de engaño de 

los trabajadores, cae por su peso que los revolucionarios 

tienen que trabajar contra la corriente histórica general. Y 

esto incluso cuando sus ideas son tan inteligentes y exac-

tas como desearíamos. Las masas, en efecto, no se edu-

can por medio de pronósticos o de concepciones teóricas, 

sino por medio de la experiencia de su vida. Esta es la ex-

plicación global: el conjunto de la situación esta contra no-

sotros…no existe nada en el mundo mas convincente que 

el éxito y nada mas desalentador, sobre todo para las gran-

des masas, que una derrota…Estamos sobre un débil es-

quife en medio de una corriente terrible, de cada cinco o 

seis barcos uno se hunde y se dice entonces que la culpa 

es del piloto…La verdad es que la corriente era demasiado 

fuerte”. 

Este escenario adverso, fue el caldo de cultivo para que 

prosperasen corrientes revisionistas al interior de la IV In-

ternacional. 

Al comenzar la guerra en 1939, la sede del Secretariado 

General fue trasladada a Nueva York, para ese momento el 

partido trotskysta más importante era el norteamericano 

Socialist Workers Party (SWP o Partido Socialista de los 

Trabajadores), que conocerá una escisión en 1940 a partir 

de las discrepancias entre, Max Shachtman y James Burn-

ham, por un lado, y por el otro, las posiciones defendidas 

por Trotsky y James Canon. La polemica fue recogida en 

uno de los mas famosos textos de Trotsky “En defensa del 

marxismo” y se centra fundamentalmente sobre la impor-

tancia de una correcta caracterización de la URSS y en de-

fensa del método dialéctico materialista. Schachtman y 

Burnham, sostenía que se podía ser marxista sin necesi-

dad de estar de acuerdo con la dialéctica, “un reloj a la que 

le falta un muelle” –dijo Trotsky al respecto- y aseguraban 

que no correspondía hablar de “defensa incondicional de 

la URSS” ya que dada la degeneración burocrática, no se 

podía seguir sosteniendo que era Un Estado Obrero. 

Trotsky caracterizo al grupo liderado por Shachtman y 

Burnham como una tendencia pequeño-burguesa al inte-

rior del SWP, que con su escepticismo y eclecticismo teóri-

co expresaban la mentalidad “pragmática” que caracteriza 

a los intelectuales norteamericanos y a la burguesía de ese 

país. 

Trotsky, explico que la URSS, a pesar de la deformación 

burocrática del Estado y del partido bolchevique, continua-

ba siendo un Estado Obrero, porque su constitución se hizo 

sobre la base de la expropiación de la burguesa y los terra-

tenientes, expulsados del poder por las masas obreras y 

campesinas insurrectas, que pasaron a concentrar los 

grandes medios de producción como propiedad del Estado 

Obrero y organizar un nuevo Estado fundado en la demo-

cracia directa realizada  a través de los órganos de poder 

de las masas (Soviets). Sentaron las bases de la propiedad 

social de los medios de producción cuyo afianzamiento y 

desarrollo hacia el comunismo dependería del curso de la 

propia revolución rusa, pero fundamentalmente del avance 

de la revolución socialista mundial. De ahí que se imponía 

la imperiosa tarea de rodo revolucionario de defender in-

condicionalmente a la URSS, sin que ello implique abando-

nar la critica a las deformaciones burocráticas orquestadas 

por el Stalinismo. 

Persecución y asesinato de los trotskystas 

El 20 de agosto de 1940, a través del agente de la GPU 

Ramón Mercader del Rio, Stalin logra su propósito de herir 

de muerte, al legendario revolucionario fundador junto a 

Lenin del primer Estado obrero del mundo, al organizador 

del ejercito rojo, al cumbre del pensamiento marxista en 

ese momento. 

La contrarrevolución se había anotado una fabulosa victo-

ria. Poco antes, en junio de 1940, Trotsky en su articulo 

“Stalin quiere mi muerte” apuntaba:” A los que no están 

debidamente informados les puede parecer incomprensi-

ble que la camarilla de Stalin me exilie primero y luego in-

tente matarme en el extranjero. ¿no hubiese sido mas sim-

ple matarme en Moscú como a tantos otros?. La explica-

ción es la siguiente: en 1928, cuando fui expulsado del 

partido y exiliado en Asia central, todavía era imposible ha-

blar , no digamos de fusilamiento, ni siquiera de arrestos. 

Toda la generación con la que viví la Revolución de Octubre 

y la guerra civil aun estaba con vida. El Buro político se 

sentía rodeado por todos lados. 

A 80 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA IV INTERNACIONAL 

Desde  su fundación hasta la Conferencia Internacional de 1946 



 En Asia central pude mantener en contacto directo 

con la Oposición. En esas condiciones, Stalin después de 

vacilar durante un año, decidió apelar al exilio en el extran-

jero considerándolo el mal menor. Pensaba que Trotsky 

aislado de la URSS, privado del aparato y recursos mate-

riales, se vería reducido a la impotencia. Además Stalin 

suponía que después de haberme difamado ante todo el 

país, el gobierno amigo de Turquía me haría volver a Mos-

cú y allí ajustaría finalmente las cuentas. Los aconteci-

mientos demostraron sin embargo que se puede participar 

en la vida política sin contar con aparato ni recursos mate-

riales. Con la ayuda de jóvenes amigos senté las bases de 

la Cuarta Internacional que se esta forjando, lenta pero 

persistentemente.  Los juicios  de Moscú de 1936 y 1937 

se montaron para obtener mi deportación de Noruega, es 

decir, para tenerme realmente en manos de la GPU. Pero 

no lo lograron. Llegue a México. Me informaron que Stalin 

admitió varias veces que mi exilio 

al extranjero fue “un gran error”. 

No hay otra manera de rectificar 

el error que apelar a un acto te-

rrorista…” 

El asesinato de Trotsky fue el 

punto culminante de toda una 

sistemática política de mentiras, 

calumnias y de exterminio físico 

de los cuadros militantes 

Trotskystas por todo el mundo, 

en manos de la GPU (policía polí-

tica de Stalin). León Sedov, pro-

minente dirigente de la IV Inter-

nacional, hijo de Trotsky, Rudolf 

Klemente y Erwin Wolf, secreta-

rios de Trotsky, son asesinados 

en 1937. Ignacio Reiss apareció acribillado en Suiza en 

septiembre de 1938, y así una interminable lista de asesi-

natos y muertes supuestamente “accidentales”, señala-

ban las huellas de la GPU en la persecución mundial de 

los militantes de la IV Internacional. Los asesinatos se co-

metían con facilidad porque las secciones de la IV estaban 

penetradas por agentes de la GPU que informaban a diario 

de los pasos de los dirigentes. Se supo por ejemplo que 

Etiene, el colaborador mas cercano de León Sedov era 

agente de Stalin. 

El Director de la red de espionaje soviética en Europa (La 

orquesta Roja) es escalofriante y clarificador del papel de 

los actores en el drama del choque titánico entre la revolu-

ción y la contrarrevolución... "¿Cómo pudieron aceptar que 

se condenara sin pruebas a sus camaradas de combate? 

(...) Después del 20 años  Congreso del Partido Comunista 

celebrado en 1956, todos esos dirigentes fingieron quedar 

estupefactos. Según decían, el informe de Kruschev 

(donde se denuncia los crímenes estalinistas) era para 

ellos una verdadera revelación. Pero, en realidad, habían 

sido cómplices conscientes de la liquidación de numero-

sos militantes e incluso miembros de sus propios partidos. 

De aquel sombrío periodo he conservado unos recuerdos 

que aún no se han borrado de mi mente (...) el temor al 

mañana y la angustia de vivir quizá nuestras ultimas horas 

de libertad determinaban nuestros actos. Y además el 

miedo, que se había convertido en nuestra segunda piel, 

nos incitaba a la prudencia a la sumisión. Yo sabía que 

mis amigos habían sido detenidos y, no obstante, me ca-

llaba. ¿Por qué a ellos los habían detenido? ¿Y Por qué a 

mí no? Aguardaba mi turnio y me preparaba para aquel 

epilogo" (...). "Yugoslavos, Polacos, Lituanos, Checos, todos 

desaparecían. En 1937 ya no era posible encontrar ni si-

quiera a uno de los principales dirigentes del partido co-

munista alemán, excepto Wilhelm Pieck y Walrter Ulbricht. 

La locura represiva carecía de límites: la sección coreana 

estaba diezmada, los delegados Indios había desapareci-

do, los representantes del partido comunista chino se ha-

llaban encarcelados (...) Los fulgores de octubre iban extin-

guiéndose en los corpúsculos carcelarios. La revolución 

degeneraba, había engendrado un sistema de terror y ho-

rror, en el que eran escarnecidos los ideales socialistas en 

nombre de un dogma fosilizado que los verdugos aún te-

nían la desfachatez de llamar marxismo. "Y sin embargo, 

desgarrados pero dóciles, nos había seguido triturando el 

engranaje que habíamos puesto en marcha con nuestras 

propias manos. Cual rueda del mecanismo, aterrorizados 

hasta el extravió, nos había-

mos convertido en instru-

mentos de nuestra propia 

sumisión. Todos los que no 

se alzaron contra la maquina 

estalinista son responsables, 

colectivamente responsa-

bles, tampoco yo me libro de 

ese veredicto. "Pero, ¿Quién 

protesto en aquella época? 

¿Quién se levantó para gritar 

su hastío?. "Los trotskistas 

pueden reivindicar ese ho-

nor. A semejanza de su líder, 

que pago su obstinación con 

un pioletazo, los trotskistas 

combatieron totalmente al 

estalinismo, y fueron los úni-

cos que lo hicieron. En la época de las grandes purgas, ya 

solo podían gritar su rebeldía en las inmensidades heladas 

a las que los habían conducido para mejor exterminarlos. 

En los campos de concentración su conducta fue siempre 

digna e incluso ejemplar. Pero sus voces se perdieron en 

la tundra siberiana. “Hoy día los trotskistas tiene el dere-

cho de acusar a quienes antaño corearon los aullidos de 

muerte de los lobos. Que no olviden, sin embargo, que po-

seían sobre nosotros la inmensa ventaja de disponer de 

un sistema político coherente, susceptible de sustituir al 

estalinismo, y al que podían agarrase en medio de la pro-

funda miseria de la revolución traicionada. Los trotskistas 

NO confesaban porque sabían que sus confesiones no 

servían ni al partido ni al socialismo." Isaac Deutscher da 

cuenta de que para mediados de la década de los 30, en 

la URSS, se desató una gran huelga de hambre simultánea 

en casi todos los penales del GULAG. Miles de militantes 

presos se declararon en huelga de hambre exigiendo, en-

tre otras cosas, ser tratados como detenidos políticos y no 

como reos comunes. La huelga desató una gran moviliza-

ción al exterior apoyada en familiares y amigos de los pre-

sos. Stalin tuvo que ceder a la presión y hacer concesio-

nes. Pasada la tensión, cobro venganza y mando detener y 

hacer desaparecer, según estimaciones de Deutscher, a 

más de 70.000 trotskistas y sus familias. Pero, no solo la 

GPU estaba tras los paso de los trotskistas, la Guerra sir-

vió para justificar la persecución y asesinato de los militan-

tes de la IV por todo el mundo. Perseguidos y asesinados 

por la Gestapo, que recibía la colaboración de la GPU y por 

los diferentes gobiernos burgueses, acusados de organizar   



huelgas y complots contra las autoridades de turno. Bel-

gas, Polacos, Ingleses, Franceses, Chinos, Indios etc., fue-

ron sistemáticamente reprimidos por sus respectivos go-

biernos que podían contar siempre para ello con la colabo-

ración de la GPU. Es emblemático el caso de los Trotskis-

tas vietnamitas que alcanzaron una gran influencia entre 

las masas obreras del país al punto de ser electos para el 

Consejo municipal de Saigón con el 80% de los votos. En 

1945, Tau Thu Thau, dirigente trotskista fue detenido y 

condenado a 5 años de prisión, enviado a un campo de 

concentración. Ho Chi-Minh, reconoció que ordenó mandar 

asesinar a Tau Thu Thau y fusilar a todo militante de la IV 

que no abdicase frente a la autoridad del Comité Central 

estalinizado. "pero nadie puede oponerse a la línea del par-

tido" dijo. La existencia del Partido Comunista vietnamita y 

todos sus planes guerrilleros dependían del financiamiento 

de Moscú. Al terminar la Guerra, la mayoría de los cuadros 

mejor formados y con alguna experiencia habían sido ase-

sinados o se habían quebrado bajo el peso de la presión 

del aparato y/o su propia debilidad política. Lora concluye: 

"La guerra mundial descuartizó a la IV Internacional, en 

lugar de convertirla en dirección de las masas desilusiona-

das de la socialdemocracia y del estalinismo. No hubo ca-

pacidad ni deseo de realizar una autocrítica una vez produ-

cido el choque entre los esquemas, los pronósticos y la 

realidad. Surgieron las posiciones revisionistas como res-

puesta al tremendo problema de cómo ganar a las masas. 

Un poco antes, la dirección internacional fue trasladada a 

los EEUU, donde tuvo poca actividad." ( G.Lora. pag.131 

Historia de las cuatro internacionales)  

INTERNACIONALES: 

ARGENTINA 

EL CONGRESO APROBÓ EL PRESUPUESTO CONTRA LA NACIÓN Y 

LA MAYORÍA  

El jueves 25 se votó en diputados el presupuesto ordenado 

por el FMI. El viernes 26 el FMI dio luz verde a un nuevo 

acuerdo que aumenta el importe del préstamo y acelera las 

entregas de fondos. ¿Cómo es que no se pudo detener la 

aprobación de un presupuesto que toda la oposición carac-

terizaba como antinacional, colonial, de superajuste? De-

nunciaban que no se conocían los detalles del acuerdo con 

el FMI, que condicionaba fuertemente la política monetaria 

y cambiaria. ¿Cómo se pudo aprobar si Cambiemos no tie-

ne mayoría de diputados? Esta burla, esta estafa contra la 

mayoría, muestra el carácter de la democracia burguesa, la 

farsa del Congreso. Los más grandes ataques contra el in-

terés nacional y de la mayoría se han operado en nombre 

de la democracia y con el aval de las instituciones. El Go-

bierno for zó el tratamiento apresurado por exigencia de 

Lagarde (FMI), que lo necesitaba para la reunión del día 

siguiente. Algunos países de Europa cuestionaban el monto 

del préstamo otorgado a la Argentina y el agravamiento de 

la crisis económica. La Ley de Presupuesto es denominada 

Ley de Leyes porque debería ser fundamental para el Esta-

do, ya que determina el origen de sus recursos y cómo se 

gastarán. Este concepto está totalmente desvirtuado por-

que en realidad los gobiernos son incapaces de respetar la 

Ley. Al día siguiente que se aprobó el presupuesto para el 

2018, el Gobierno anunció pautas de inflación, intereses y 

cotización del dólar que ya lo dejaban como un dibujo, bur-

lándose de los legisladores que lo habían votado. La reali-

dad terminó de aplastar todos los supuestos de aquel pre-

supuesto votado a fines de 2017. Con el presupuesto 2019 

ocurrirá lo mismo. Ya sabemos que la cotización del dólar 

no será la pronosticada, que la caída de la economía será 

mayor a la anunciada, como también la inflación. Otra bur-

la: el poder de los gobernadores, un poder real por encima 

de la voluntad de los legisladores, que demuestra también 

que es una farsa la representación que tienen del voto po-

pular. Los gobernadores actúan como dueños de su volun-

tad y los votos. Los gobernadores venden sus votos a cam-

bio de algunos beneficios y sus legisladores seguramente 

tendrán su premio por el voto miserable. Gobernadores pe-

ronistas y sus legisladores aseguraron el quórum para se-

sionar y también los votos para aprobar. Fue muy importan-

te la movilización popular de ese día, su combatividad, los 

gremios que pararon, los movimientos que participaron, 

para rechazar el presupuesto, y conociendo de antemano el 

operativo represivo que se preparaba. Los medios de comu-

nicación sólo mostraron el enfrentamiento con la represión, 

parcial y deformadamente, para que quedara en segundo 

plano el debate sobre el Presupuesto. Nuevamente el Go-

bierno sitió al Congreso y reprimió de manera de mantener 

alejada la movilización y realizando detenciones selectivas. 

No solo se debía denunciar el carácter del Presupuesto. Era 

necesario poner de relieve el papel del Congreso, los dipu-

tados, los gobernadores peronistas. Y era necesario decir 

que ahí también se entregaba la soberanía nacional. Que 

ahí se convalidaba el saqueo de la nación, un ajuste brutal 

contra la mayoría y un endeudamiento destinado a finan-

ciar la fuga de capitales. Que en ese momento se estaba 

cometiendo un acto monumental de corrupción. Ante seme-

jante acto criminal no se deben guardar las formas, los bue-

nos modales y la diplomacia legislativa.  

BOLIVIA: 

CUANTO CINISMO EL DEL GOBIERNO 

QUE EN CAMPAÑA ELECTORAL SIGUE 

INSISTIENDO QUE ES UN GOBIERNO 

ANTIIMPERIALISTA ANTICAPITALISTA.  

¿Quiénes son los verdaderos beneficia-

dos por el MAS? Algunos ejemplos: 

POR ESTO, LOS EXPLOTADOS, LOS 

OPRIMIDOS, DEBEMOS VOTAR EN 

BLANCO O NULO ¿Qué clase de antiim-

perialismo puede ser aquel que deses-

peradamente entrega el control de la 

explotación de nuestros recursos natu-

rales a las "socias" transnacionales? 

¿Qué clase de anticapitalista puede ser 

aquel gobierno que hace pactos con el 

gran capital, haciendo más ricos a los 

ricos y hundiendo en el atraso y la mi-

seria al pueblo trabajador? Con sala-

rios de hambre, desocupación masiva 

en parte encubierta en el gremialismo 

de centenares de miles de comercian-

tes, rentas jubilatorias miserables, etc. 

Una década investigando y probando 

en secreto el método boliviano para 

obtener carbonato de litio y hasta aho-

ra sólo conocemos que se ha produci-

do una cantidad ínfima de carbonato 

grado industrial pero no apto para fa-

bricar baterías....hoy, perdida la ver-

güenza, convocan a un socio extranjero 

para producir...hidróxido de litio que, 

en su mayor parte, saldrá como mate-

ria prima a Alemania. La que fuera la 

n i ñ a  d e  s u s  o j o s  d e  l a 

"industrialización" masista y la que ma-

chaconamente se presentaba como 

100% boliviana, resulta ser, como 

siempre en la historia de la burguesía 

boliviana fracasada, otra entrega de los 

recursos naturales a manos del capital 

extranjero. Entretanto, han entregado a 

una firma china la tarea de construir 

una planta de carbonato de litio que, 

nos tememos, acabe abandonada co-

mo la mayoría de las megaobras a car-

go de empresarios de ese país...Estos 

señores se consuelan diciendo que 

somos el país con la mayor reserva de 

litio del mundo y que por eso 

"controlaremos el precio del litio en el 

mundo" (Khananchiri dixit), así que po-

demos tomarnos otra decada 



para ver los resultados... Entretanto en 

Chile y Argentina las angurrientas 

transnacionales ya se han apoderado 

de la explotación de carbonato de Litio 

para el mercado mundial siendo ac-

tualmente los mayores productores 

después de Australia. Triste destino de 

nuestros países gobernados por las 

burguesías vende-patrias: vivir de las 

migajas del saqueo imperialista y so-

metidos a la competencia entre trans-

nacionales que controlan la producción 

y el mercado POR UN GOBIERNO 

OBRERO - CAMPESINO, CON EL P.OR. 

AL SOCIALISMO NI EVO, NI MESAS, 

NINGÚN POLITIQUERO ¡VIVA LA REVO-

LUCIÓN SOCIAL! MINERA SAN CRISTÓ-

BAL (MSC) OBTUVO EL AÑO PASADO 

UNA GANANCIA DE $US 221 MILLONES 

inera San Cristóbal (MSC), subsidiaria 

de la Mcorporación japonesa Sumito-

mo, obtuvo el año pasado una ganan-

cia de $us 221 millones, lo que es una 

muestra del porqué Bolivia fue clasifi-

cada por segundo año consecutivo por 

la consultora global Wood Mackenzie 

como "el cuarto país más productivo 

en minas de zinc a cielo abierto en el 

mundo". Entre las cifras más destaca-

das se puede mencionar el incremento 

del 35,7 % en ventas de concentrados 

zinc-plata entre 2015 y 2017 y alza de 

57,7 % en la comercialización de con-

centrados de plomo-plata. PETROLE-

RAS COBRARON CERCA DE SU$ 6.000 

MILLONES POR COSTOS RECUPERA-

BLES. Las empresas petroleras que 

operan en el país cobraron del Estado, 

hasta el momento, cerca de 6.000 mi-

llones de dólares por concepto de cos-

tos recuperables BANCA PRIVADA CUA-

DRUPLICÓ SU CAPITAL ntre 2008 y 

2017, el patrimonio de la banca Ena-

cional casi se multiplica por cuatro, de 

700 millones a 2.550 millones de dóla-

res. En el mismo periodo, las uti l ida-

des del sistema de intermediación fi-

nanciera suben de 120 millones a 330 

millones de dólares. El ministro de la 

Presidencia, Alfredo Rada sostuvo que 

"el sector empresarial privado no po-

dría quejarse, ha sido beneficiado con 

todas estas políticas económicas"  

BRASIL: 

El pueblo explotado y el proletariado brasilero paga 

caro el precio del reformismo petista 

El pueblo explotado y el proletariado brasilero paga caro el 

precio del reformismo petista. Hundido en la corrupción 

burguesa, sometido al capitalismo, es el responsable del 

acceso al poder del fascista Jair Bolsonaro. LA CONTRADIC-

CIÓN FUNDAMENTAL EN AMERICA LATINA NO ES DICTADU-

RA VS. DEMOCRACIA, ES NACION OPRIMIDA POLITICAMEN-

TE DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO VS. IMPERIALISMO. El 

PSTU del Brasil (morenistas) ha salido con la peregrina idea 

de que Bolsonaro es una "amenaza" Bonapartista. Esta ar-

gumentación desarma al proletariado brasilero, frente a lo 

que realmente representa Bolsonaro: la necesidad del capi-

tal financiero y de la burguesía de imponer una solución a 

la crisis capitalista por la vía del aplastamiento físico de la 

resistencia obrera. El imperialismo, necesita imponer medi-

das antiobreras, de destrucción de las fuerzas productivas, 

para remontar momentáneamente la crisis y revertir la caí-

da en la tasa media de ganancia. La exacerbación de las 

tendencias belicista del imperialismo es señal de que las 

fuerzas productivas no tienen espacio para crecer, es señal 

de la agudización de la crisis estructural del capitalismo en 

decadencia. Acertadamente Trotsky afirmó que el fascismo 

es la respuesta burguesa a la crisis capitalista en su fase 

imperialista. El que Bolsonaro, no haya organizado aún 

bandas fascistas y aplicado el terrorismo de derecha para 

imponerse, no significa que su concepción de la sociedad y 

de las medidas que corresponde aplicar no sean fascistas. 

Una cosa es que Bolsonaro exprese la necesidad de la bur-

guesía de enfrentar la crisis con una política de corte fas-

cista, y otra muy diferente es que pueda imponer un régi-

men fascista desde el Gobierno, para eso hará falta derro-

tar la resistencia obrera, que necesitará cerrar filas en 

torno a sus sindicatos y las direcciones que tiene, y ahí ra-

dica su debilidad. El PT, un partido reformista, obrero por 

su composición y origen social, pero burgués por su progra-

ma, no tiene la capacidad, ni la voluntad de aplastar a la 

burguesía y al capital financiero, tenderá a la conciliación. 

El PO, al igual que el PSTU carga las tintas en decir que Bol-

sonaro es bonapartista con "tendencias" al fascismo, la 

diferencia entre unos y otros es de matiz, es más, en su 

argumentación, subyace la idea de que la lucha es entre 

"izquierda", así en abstracto, contra él avance de la dere-

cha, una forma de caracterizar el proceso político muy del 

agrado de los sectores burgueses y pequeño burgueses 

democratizantes y electoreros, un lugar común a todo el 

reformismo, principal responsable del rearme del fascismo. 

El cretinismo democratizante, lleva a todas estas corrientes 

centristas y reformistas a perder de vista el problema fun-

damental de nuestra época. La contradicción fundamental 

en nuestra época, NO es Dictadura vs. Democracia, es Na-

ción oprimida, políticamente expresada por el proletariado 

vs. Imperialismo. La experiencia latinoamericana y mundial 

demuestran que, cuando la nación oprimida se mueve bajo 

la dirección política de cualquier partido burgués o peque-

ño burgués, irremediablemente termina de hinojos ante el 

imperialismo. Sólo él proletariado, criatura del desarrollo 

de las fuerzas productivas, por ser clase NO propietaria, 

puede llevar la lucha por la liberación nacional hasta aca-

bar con el capitalismo, hasta acabar con toda forma de 

opresión nacional y social fundada en la subsistencia de la 

propiedad privada de los medios de producción, por eso es 

la contradicción fundamental. Esta contradicción, es inhe-

rente al capitalismo en su fase imperialista. "Objetivamente 

no existe tal contradicción", objetan los centristas, "porque 

no vemos a ningún proletariado dirigiendo a la nación opri-

mida". Una cosa es que no entendamos como esta contra-

dicción existe y se desarrolla, que es un proceso altamente 

contradictorio, que conoce avances y retrocesos, etc., y que 

su desarrollo está estrechamente ligado a la afirmación del 

proletariado como clase para sí, y otra decir que la contra-

dicción "no existe", que equivale a negar la naturaleza 

esencial del capitalismo en su fase imperialista. Es induda-

ble que el desarrollo de esta contradicción fundamental, 

está en estrecha relación a la constitución del proletariado 

en clase para sí, vale decir en partido obrero revolucionario 

capaz de ponerse a la cabeza de la nación oprimida. La 

suerte de la humanidad depende de ese desarrollo. Los 

hechos evidencian la afirmación de Trotsky: La crisis de la 

humanidad es la crisis de la dirección proletaria. La situa-

ción en el Brasil, tensionara al proletariado, abrirá condicio-

nes favorables para la penetración del POR en su seno, a 

condición de una política acertada, dada la defección del 

PT. Los centristas y reformistas se orientan a tratar de po-

ner en pie un frente democrático antifascista, vale decir 

alinear al proletariado y a toda la nación oprimida tras el 

programa político burgués de "defensa de la democracia". 

Atítulo de que así habría mejores condiciones para la lucha. 

No subrayan que una cosa es la defensa de las garantías y 

libertades democráticas y otra muy diferente defender la 

democracia burguesa. No ponen en claro que es el régimen 

social basado en la gran propiedad privada burguesa el 

que engendra a la barbarie fascista. La democracia burgue-

sa es la cuna del fascismo. No cabe duda de que lo que 

corresponde al partido revolucionario es convocar a la uni-

dad contra la amenaza fascista, a la constitución de un 

frente revolucionario antifascista que señale con nitidez 

que la defensa de las garantías democráticas, del derecho 

a la sindicalización, del salario, del trabajo, de la igualdad, 

por mejores condiciones de vida, etc. pasa por expulsar a 

la burguesía del poder, por expropiar a las trasnacionales 

imperialistas y la burguesía nativa. Vale decir de lo que se 

trata es de la unidad de la nación oprimida bajo el progra-

ma revolucionario del proletariado (frente antimperialista). 

Para acabar con la madre del fascismo hay que acabar con 

la gran propiedad privada burguesa  
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