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¡FUERA EL IMPERIALISMO DE ÁFRICA, MEDIO ORIENTE Y AMÉRICA LATINA!  ¡FUERA YANQUIS DE 
IRAK, FUERA LA ONU DEL LÍBANO!  ¡DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL!
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Y YEMEN

Al cierre de esta edición se profundiza la lucha en las calles de los trabajadores, jóvenes y las masas en Egipto. Mientras los imperialistas 
discuten en Davos cómo descargar la crisis capitalista  sobre las espaldas de los trabajadores, las  masas árabes se han levantado contra años de 
expoliación imperialista y dependencia nacional. Las movilizaciones se suceden en Túnez, Egipto, Yemen y Jordania. El imperialismo confió 
siempre para su orden represivo con la sumisión de Egipto, el país más importante de la región. El levantamiento de las masas no sólo hace 
temblar a los cipayos como Mubarak, sino a todos los imperialistas que con impotencia exigen “reformas” a sus cómplices. Egipto es la joya de 
la región, un Egipto revolucionario significaría un golpe terrible para el imperialismo

Las masas árabes no sólo están movilizándose contra los “dictadores”,  sino contra los personeros del imperialismo, que hoy habla 
cínicamente de defender la democracia mientras pide a gritos poner más tanques en las calles para aplacar las protestas.  

Los trabajadores y jóvenes que luchan contra los figurones del imperialismo no buscan meras reformas, buscan llevar hasta el final las 
banderas de la liberación nacional que quedaron truncas. La liberación de las naciones árabes del yugo imperialista sólo puede darse 
transformando la base económica de las sociedades. Sólo el  poder obrero podrá imponer un programa socialista en la región, para expulsar y 
combatir al imperialismo. ¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Oriente Medio y el Magreb!

¡ Por un Congreso Sindical Regional  con delegados mandatados que discuta y vote un programa obrero para imponer el poder obrero en 
la región!

 Los trabajadores de otras regiones del mundo debemos tomar las banderas de las masas árabes en nuestras manos.
Los trabajadores y jóvenes de los países imperialistas que hoy se están movilizando contra sus estados deben imponer de  manera urgente 

congresos sindicales a las centrales europeas y norteamericanas  donde participen delegados tunecinos, egipcios, jordanos, etc y todos los 
sectores explotados por sus imperialismos por el triunfo de la lucha de las masas árabes.
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La inestabilidad en Europa ha develado el 
hecho de que las fuertísimas contradicciones 
que albergan los semiestados magrebíes y 
árabes en general subyugados por el 
imperialismo nunca fueron resueltas y sólo se 
sostenían por la represión más o menos 
abierta contra las masas trabajadoras. Esta 
represión está apoyada desde el inicio de la II 
posguerra por la ocupación imperialista de 
Palestina a través de la implantación de Israel. 
Los hechos en Túnez denotan el posible inicio 
de un proceso mucho más profundo de 
revitalización de las viejas luchas de 
liberación nacional.

Justamente, el hecho de que  la crisis 
capitalista, que se extiende con particular 
virulencia en Europa, haya afectado tan 
severamente el equilibrio precario de los 
regimenes y los Estados de estos países, refleja 
el grado de opresión que sufren estas 
naciones. La cuestión de la liberación 
nacional es de una importancia estratégica 
para los revolucionarios.

La caída del dictador Zine el Abidine Ben 
Ali el 14 de enero marca el punto más alto de 
los eventos revolucionarios que vienen 
desarrollándose en Túnez desde fines de 
diciembre pasado. 

Estos hechos constituyeron una 
semiinsurrección espontánea, es decir, una 
insurrección de las fuerzas elementales 
unidas por su hostilidad al régimen benalista 
que, a diferencia de la insurrección como arte 
planteada por Marx y luego por Lenin, no ha 
podido  resolver hasta el momento el 
problema del poder.

Podemos decir que la chispa que comenzó 
el incendio fue la situación económica, 
marcada por la crisis internacional, donde el 
desempleo y la inflación, sobre todo en el 
precio de los alimentos, llevan a las masas a 
chocar con un régimen despótico que se 
sostiene en el poder desde hace más de 23 
años. Podemos decir que la llamada 
“revolución de los jazmines” ha derribado al 
viejo poder, pero que no ha podido adueñarse 
de éste. Sin embargo, es la dominación 
imperialista, garantizada a sangre y fuego por 
la dictadura de Ben Ali y su partido, el 
Reagrupamiento Constitucional 
Democrático (RCD), la que queda en 
cuestión ante la crisis del semiestado 
tunecino. Y hablamos de la dominación 
imperialista de toda la región, apoyada en la 
existencia de Israel y la ocupación militar de 
Irak.

Por todo esto es que consideramos 
necesaria una ofensiva independiente del 
proletariado. Justamente, y dada la gravedad 
de la crisis internacional,  desde la COR 
queremos humildemente comenzar a 
preparar y discutir con la vanguardia 
internacional un programa de salida para el 
pueblo trabajador  para que la crisis la paguen 
los verdaderos culpables: los capitalistas y sus 
instituciones.

Fue en la posguerra cuando este 
semiestado se consolidó a partir de conquistar 

la independencia respecto de Francia. Este 
proceso tardío de constitución del estado, 
como en otros países de Asia y África, fue un 
proceso inconcluso, comprobándose una vez 
más la corrección de la caracterización de 
Lenin del imperialismo como reacción en 
toda la línea: bajo su dominio, la solución del 
problema nacional es imposible. Pero las 
tareas democráticas y su fuerza objetiva 
empujaron al proceso de independencia, 
dirigido por la burguesía nacional a través del 
Partido Neo Destur de Habib Bourguiba. El 
peso del movimiento obrero en el proceso 
queda ilustrado por la importancia que tuvo 
la fundación de la UGTT , la central tunecina, 
en 1946. La dirección nacionalista burguesa 
no podría haber llegado a nada sin apoyarse 
en el movimiento obrero para lograr la 
independencia, al tiempo que necesitaba 
controlar al proletariado a través de la 
burocracia sindical y la estatización de los 
sindicatos. Otra de las claves de este proceso 
fue la debilidad en que se encontraba la 
metrópolis francesa luego de la guerra, 
viéndose desplomado su imperio colonial en 
Magreb, Medio Oriente y Asia en las décadas 
siguientes. El ascenso de EEUU en la región 
en detrimento de Francia e Inglaterra y el 
enfrentamiento de estos con la URSS dieron 
margen, como en otros países recientemente 
independizados, para el regateo de la 
burguesía cipaya.

La independencia política del imperio 
colonial no significó para nada alcanzar la 
liberación nacional de Túnez, que se convirtió 
en una semicolonia particularmente 
apetecible para sus ex dueños franceses y sus 
“vecinos” italianos. El peso de los 
imperialismos europeos mediterráneos se 
mantiene al día de hoy. Incluso se vio 
profundizado en los últimos 20 años de 
penetración imperialista, a partir de la 
apertura económica preconizada por el 
gobierno de Ben Ali y de acuerdos específicos 
con la Unión Europea, como el Acuerdo de 
Asociación de 1995 (primero en su tipo en el 
Magreb) y los acuerdos de control de la 
inmigración a partir de los que los regímenes 
burgueses del Magreb se convirtieron en 

guardias fronterizos de España, Italia y 
Francia. El peso de Francia e Italia en las 
relaciones comerciales del país es evidente: 
concentran más del 50% de las exportaciones 
y alrededor del 40% de las importaciones. En 
el ranking de inversión extranjera directa 
(IED) también aparece Gran Bretaña. El 
apoyo de estas metrópolis al régimen de Ben 
Ali está fuera de toda discusión; 3 días antes 
de la caída del dictador, la ministra de asuntos 
exteriores francesa, Michèlle Alliot-Marie, 
propuso al parlamento galo el envío de 
policías para ayudar a reprimir las 
movilizaciones y “enseñar” los buenos oficios 
de la policía francesa en este tipo de tareas. 
Esa es la misma policía que lidió con el 
m o v i m i e n t o 
huelguístico que se 
desarrolló en Francia en 
septiembre pasado y la 
que todos los días 
organiza razzias contra 
los trabajadores 
inmigrantes de las 
banlieues de París, Lyon 
y Marsella, muchos de 
los cuales proceden de 
Túnez, Marruecos, y 
otros países árabes del 
Magreb y Medio 
Oriente.

La crisis y los 
estados 
semicoloniales

La crisis capitalista, con la exacerbación 
de la competencia entre los diferentes países 
imperialistas, y particularmente la crisis de la 
Unión Europea como proyecto burgués, se 
expresa desgarradoramente en las 
semicolonias. Las empresas europeas han 
logrado salvarse de la debacle gracias a la 
intervención directa de los Estados en su 
favor, ya sea a través de inmensos subsidios 
como también, y esto es fundamental, 
descargando la crisis sobre el proletariado de 
sus países. A esto se suma el hecho de que las 
empresas europeas han incrementado su 
ofensiva expoliadora sobre los recursos y 

sobre los trabajadores de América Latina, 
Asia y África, así como sobre los 
recientemente integrados países de Europa 
del Este. 

El caso de los países del Magreb es 
particularmente gráfico, dado que son el 
virtual patio trasero de los países imperialistas 
mediterráneos, sin descontar el relativo peso 
que tiene Alemania como el núcleo duro de la 
Unión. Es en este proceso de la crisis 
capitalista donde vienen a inscribirse los 
eventos tunecinos. La lucha contra Ben Ali y 
ahora contra los personeros del régimen 
dictatorial que encabezan el gobierno de 
transición del primer ministro, Mohamed 
Ghanuchi, debe desarrollarse hacia el 
enfrentamiento contra el imperialismo. 
Como el propio proceso independentista y el 
posterior desarrollo de la región demuestran, 
las burguesías nacionales, así como la 
democracia pequeñoburguesa que asume su 
puesto en momentos de crisis sólo para 
abrirle nuevamente el paso al bonapartismo 
burgués, han sido incapaces de llevar hasta el 
final las tareas democráticas de la liberación 
nacional y la revolución agraria. El desarrollo 
actual de los acontecimientos, con un 
movimiento policlasista en las calles peleando 
por  la democracia política como forma de 
resolución de sus necesidades inmediatas 
como la carestía de la vida, la escasez, el 
desempleo y la represión cotidiana, abre un 
período de lucha intensa donde sectores del 
estado burgués pujan por convertirse en 
árbitros de la situación. En ese sentido ha 

actuado el ejército, 
negándose a reprimir, 
diferenciándose de la 
policía y 
preservándose como 
una reserva de poder 
necesaria para 
establecer algún tipo 
de salida capitalista. La 
UGTT también ha 
tenido un papel 
destacado. A lo largo 
de los años de 
dictadura, la central 
dirigida por la 
burocracia sindical 
cumplió el papel de 
leal opositora a Ben 

Ali, siendo una de las pocas organizaciones 
legalizadas y toleradas por el régimen. Como 
dijimos más arriba, se cumple con la premisa 
del rol de la burocracia obrera como pilar 
fundamental del estado capitalista. En la 
actualidad, la canallesca decisión de 
participar con 3 ministros en el nuevo 
gobierno de transición fue tirada por la borda 
por la propia movilización, que incluye 
huelgas desde principios de enero donde se 
han destacado los sindicatos dirigidos por 
sectores opositores. Es bajo la presión de la 
lucha obrera que la dirección burocrática de 
la UGTT debió retroceder en su política 
abiertamente colaboracionista.

Los importantes eventos revolucionarios ocurridos en Túnez expresan una tendencia fundamental: se han desatado crisis nacionales en toda la región. Estas crisis 
cuestionan profundamente la estabilidad de los regímenes proimperialistas como el de Mubarak en Egipto, el del Mohamed VI en Marruecos, y el de Ben Ali, entre otros, 

y trae a la superficie fuerzas mucho más profundas que las de los efectos inmediatos de la crisis capitalista. 

Crisis deL equiLibrio de posguerra
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De esta manera se intentará contentar a 
las masas con algunas cuestiones de forma 
muy limitadas, dado que la misma crisis 
burguesa que empuja a los países 
imperialistas a hacerse mucho más 
bonapartistas, limita a priori la posibilidad 
de concesiones democráticas de alguna 
importancia.

Las movilizaciones de las masas 
tunecinas han puesto en el centro de la puja 
de clases la cuestión del poder. La dinámica 
de las clases está en marcha y no se detendrá 
a esperar a los profetas. Si bien podemos 
augurar que la mascarada democrática 
mostrará todos sus límites al ser 
necesariamente incapaz de solucionar los 
grandes problemas nacionales, los procesos 
históricos no se dan de forma lineal y el 
“desarrollo objetivo” de los acontecimientos 
no conduce de forma necesaria al poder 
obrero. Esta es la errónea opinión de los 
espontaneístas de todo pelaje, desde los 
anarquistas y autonomistas hasta la 
izquierda morenista. Es necesario y urgente 
enfrentar esta política con un programa de 
salida obrero y socialista.

Hay que sostener la lucha contra los 
resabios de la dictadura y el gobierno 
provisional, denunciando la política de 
transición ordenada de  Ghanuchi. ¡Abajo el 
nuevo gobierno y el proceso electoral 
amañado! Los funcionarios de la dictadura y 
el RCD, así como los policías y militares 
partícipes de la represión, deben ser juzgados, 
no por una justicia burguesa depurada como 
pretende escandalosamente el NPA francés, 
sino por tribunales obreros y populares. ¡No 
cabe duda que los actuales jueces, cómplices 
de la dictadura, se contarán entre los 
enemigos del pueblo que estos tribunales 
obreras deberán ajusticiar! Es imperativo 
reconocer que se debe destruir al Estado 
burgués y construir un nuevo poder obrero, 
un nuevo Estado,  que lleve adelante las 
aspiraciones de las masas por la liberación 
nacional y la construcción del socialismo.

Esta pelea implica la continuidad del 
enfrentamiento con el régimen burgués, 
cuyas fuerzas de represión a veces aparecen 
divididas por la propia dinámica del proceso, 
a partir del armamento de los propios 
trabajadores, organizando la autodefensa 
contra la represión desde las organizaciones 
sindicales, formando piquetes como 
embriones de las milicias obreras. Para lograr 
esta defensa de manera efectiva, es necesario 
que los trabajadores ganen para la lucha 
revolucionaria a los soldados y sub-oficiales y 
los pongan en contra de la oficialidad de las 
FFAA, reclutada de, y leal a, la clase capitalista. 
Hasta el momento el ejército no ha jugado un 
rol activo, expresando la decisión de la 
oficialidad de mantener la institución lo más 

indemne posible para el momento de la 
restauración del orden. El jefe del ejército, 
Rashid Amar –quien se negó a disparar 
contra un grupo de manifestantes, pese a las 
órdenes del ex dictador Ben Ali, quien en ese 
entonces todavía no había huido del país- ha 
declarado: “Somos fieles a la constitución del 
país. No saldremos de ese marco.” Es decir, 
que  los militares burgueses se plantean a sí 
mismos la tarea de ser los garantes de que el 
cambio no sea de fondo, y que sea razonable 
para la burguesía nativa y sobre todo para el 
imperialismo. 

Es por esto, que hay que plantear que la 
desarticulación del ejército, que es la principal 
herramienta de represión del Estado burgués, 
sería a la vez un importante paso en la defensa 
armada de las masas insurrectas y de los 
avances revolucionarios que se den en contra 
del Estado, la propiedad privada de los 
medios de producción, del latifundio y del 
imperialismo. Junto con esto, hay que 
desarmar al resto de las fuerzas de represión, 
empezando por disolver a la policía, asesina 
de decenas de compañeros.

La recuperación de la UGTT es una tarea 
de primer orden para la clase obrera que deja 
su sangre en las luchas contra el Estado 
cipayo. En algunos lugares se están 
organizando comités de defensa en las sedes 
de la UGTT cuya debilidad principal es el 
programa conciliador que le imponen sus 
direcciones.  Hay que Imponer que esta 
experiencia se extienda a todas las regiones y 
que los sindicatos den instrucción militar y 
organicen escuelas de tiro para preparar la 
autodefensa de nuestra clase a la par que se 
revalorizan los métodos obreros como las 
ocupaciones de fábrica, las huelgas, los 

piquetes obreros, embriones de las milicias 
obreras.

. Las propuestas de las alas conciliadoras 
que dirigen la UGTT que plantean la 
“dimisión del gobierno provisional” , a la vez 
que se reconocen como parte de la formación 
del Estado tunesino moderno, instan a los 
trabajadores a iniciar un proceso de “reformas 
políticas, económicas, sociales que deberán 
ser puestas en marcha para la construcción de 
la democracia así como las elecciones libres 
que permitan, desde la libertad de elección y 
la creación de un gobierno parlamentario, 
una información veraz”“ y a “oponerse a los 
intentos de obstaculizar el normal 
funcionamiento de las instituciones y su 
retorno a la normalidad…” (punto 3 y 4, 
declaración 21-01-2011). Asimismo han 
recomendado no llevar adelante huelgas para 
no entorpecer el futuro de la “transición” y 
reclaman “la creación de un gobierno de 
coalición y de “salvación” nacional que 
responda a las demandas de los manifestantes, 
partidos políticos, asociaciones, ONG’s y 
todo el pueblo”  En otras palabras: la 
burocracia de la UGTT se ha ungido como 
primer garante de una “evolución pacífica y 
democrática” del proceso iniciado, que 
establezca reformas, pero que no altere aún 
más el debilitado equilibrio del semiestado 
burgués. 

La UGTT puede tener un rol fundamental 
en el proceso. Esto lo sabe la burguesía, y por 
eso los comunistas debemos alertar a los 
trabajadores sobre el peligro de las líneas 
“razonables” con el viejo orden que plantea la 
burocracia sindical. Como la central sindical 
más importante (con 500.000 afiliados) 

El conjunto de concesiones que viene dando el gobierno, incluyendo la liberación de presos políticos (no completada del todo), la legalización de los partidos  (pero con 
ciertos límites) y el llamado a elecciones que se dará bajo los límites de la legislación electoral de la dictadura, son expresión de  la amenaza que las masas insurrectas 

representan no sólo para los personeros del “viejo régimen”, sino sobre todo para el imperialismo, principalmente los Estados de la UE como Francia, España e Italia

LuChar Contra eL imperiaLismo, 
imponer un programa obrero

argentina: ¡solidaridad activa 
con la lucha de los 

trabajadores y de las masas 
africanas y de m. oriente! 

Los trabajadores en Argentina, así 
como nuestros hermanos de toda 
latinoamérica, somos explotados por 
los mismos monopolios que buscan 
aplastar el triunfo de las luchas de las 
masas africanas y de Medio Oriente. 
Estamos llamados a unirnos a su lucha, 
que es nuestra, es internacionalista, 
contra las patronales imperialistas y por 
el socialismo. 

Es fundamental que las comisiones 
internas, cuerpos de delegados 
combativos como así también los 
centros y federaciones de estudiantes 
recuperados de manos de la burocracia 
discutan la situación de las masas 
africanas y de Medio Oriente y voten 
medidas de acción en solidaridad con su 
lucha. 

¡Viva la lucha de las masas tunecinas, 
argelinas, egipcias! ¡Fuera el 
imperialismo de África, Medio Oriente 
y América Latina! ¡Fuera yanquis de 
Irak, fuera la ONU del Líbano 
destrucción del Estado de Israel! ¡Por el 
triunfo de las luchas de los trabajadores 
africanos y de Medio Oriente!

intentarán usarla, bajo las actuales 
direcciones, como el sostén de los restos del 
régimen sobre los cuales el imperialismo 
busca reconstruir el orden en el país. 
Lamentablemente la política que plantea la 
dirección está llevando a la central sindical 
a convertirse en una mediación 
fundamental del cuestionado poder 
burgués.

Los sectores opositores de la UGTT 
podrían impulsar el llamado a asambleas al 
interior de las fábricas y en los sindicatos 
para aglutinar a los sectores más decididos 
a combatir por una verdadera salida a la 
crisis desatada en Túnez. 

¡Impulsar Congresos de Delegados 
mandatados por ramas productivas en 
vistas de imponer un  Congreso Nacional 
de Emergencia de la UGTT que discuta 
poner en pie un plan obrero centralizado! 
¡Recuperar los sindicatos y la  UGTT para  
transformarlos en verdaderas herramientas 
que tomen en sus banderas los principios 
de la independencia de clase, el 
internacionalismo proletario y la 

revolución obrera y socialista!
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Se vuelve fundamental enfrentar la política colaboracionista de la burocracia de UGTT, peleando por tirarla abajo y reemplazarla por los mejores elementos que va 
formando el proceso en curso.

Pero esto no puede 
realizarse sin un programa, que 
deberá plantear la lucha contra 
la inflación y el desempleo a 
través de la imposición de las 
escalas móviles de horas de 
trabajo y salarios, la apertura de 
los libros de contabilidad, el 
control obrero de las industrias 
y los grandes servicios y la 
expropiación de los núcleos 
centrales de la economía 
nacional. Pelear por la 
expropiación de los recursos 
petroleros y de los latifundios, 
por la expropiación de todo el 
capital bancario para constituir una banca 
única bajo control obrero, que se ponga al 
servicio del desarrollo industrial y agrícola; 
rompiendo los acuerdos con la UE y con 
todos los organismos imperialistas como el 
FMI y el Banco Mundial y no pagando la 
deuda externa.

Ante la crisis del semiestado burgués y las 
aspiraciones democráticas y antiimperialistas 
de las masas, es imprescindible plantear y 
realizar la unidad de las filas obreras en 
estricta independencia de clase. 

enfrentar la política 
conciliacionista de las fuerzas 
“opositoras” 

Por otra parte,  también se ha formado el 
mucho menos importante “frente 14 de 
enero” (Integrado por el PCOT, PTPD, FDTL, 
Movimiento Baasista, Movimiento Unionista 
Nasserista , Partido de la Unidad Popular, 
entre otros. Pequeños grupos trotskistas 
como Liga de la Izquierda obrera también 
forma parte de este frente conciliador.) -una 
unión sin principios basada sobre todo en el 
oportunismo de los diversos grupúsculos que 
la componen que intenta establecer relaciones 
con la UGTT-  que se propone con su 
programa conciliacionista, y de preservación 
de la institucionalidad burguesa, como una 
dirección alternativa de los sectores que 
aspiran a una solución “democrática” a la 
crisis. Por supuesto que por su extracción y 
sus líneas programáticas (en las que se limita 
a plantear la expropiación sólo a los 
“corruptos” y sólo la “nacionalización” de las 
empresas estratégicas), sería cuestión de 
tener la oportunidad de una cartera o de 
formar el nuevo gobierno de coalición, para 
que se pusiera a disposición de los sectores 
burgueses y del imperialismo interesados en 
una inmediata vuelta al orden.

En este sentido la vanguardia debe ser 
alertada y los comunistas tienen el deber de 
llevar adelante una lucha política intensa 
contra todas las variantes de conciliación de 
clases que surgen en momentos de crisis 
política profunda como el actual. 

La existencia de un gobierno provisional 
como el de Ghanuchi denota que a pesar de 
las movilizaciones la burguesía y el 
imperialismo aún apuestan a conservar aún 

más que lo “esencial” del régimen de Ben Ali. 
El proceso que se abre en el Magreb obliga 

a los comunistas a luchar nuevamente contra 
las líneas políticas conciliacionistas y luego 
eventualmente bonapartistas que tienen por 
objetivo al semiestado y a los intereses 
imperialistas en la región.

pan, trabajo, tierra. por la 
liberación nacional

La actual crisis de los estados 
semicoloniales plantea el problema del poder. 
Para que la nación trabajadora resuelva esto 
es imprescindible que se alcance la unidad 
entre los trabajadores y de éstos con los 
campesinos tras un programa de poder 
obrero, que garantice la satisfacción de las 
reivindicaciones más sentidas por las masas: 
por pan, trabajo y tierra y la ansiada liberación 
nacional del yugo imperialista. Para esto es 
necesario imponer el poder obrero, las nuevas 
instituciones de gobierno que rompan con el 
orden burgués, y que condensen las tareas 
ejecutivas y legislativas en un mismo 
organismo.  Que estas instituciones del nuevo 
poder, sean “corporaciones de trabajo”, para 
reorganizar la economía y la vida política 
nacional tunecina. Opuesto al parlamento 
amañado que pretende imponer Ghanuchi, 
los trabajadores, empleados y jóvenes deben 
imponer diputados que conformen un 
organismo que concentre en sus manos el 
poder ejecutivo y legislativo, cuyos miembros 
tengan un salario igual al de un obrero, una 
verdadera corporación de trabajo capaz de 
intervenir en los grandes asuntos de la vida 
nacional, es decir, que supere los límites de la 
propiedad privada. 

La democracia que las masas ansían sólo 
será verdadera si el pueblo trabajador se 
adueña de su propio trabajo, si planifica su 
futuro manejando la economía según las 
necesidades de las masas y no de las del 
capital. EL control obrero de la producción, la 
nacionalización y la expropiación de las 
ramas centrales de la economía como el 
petróleo, la revolución agraria para que cada 
campesino tenga su tierra y se tecnifique y 
aumente el nivel de vida del campo al nivel de 
la ciudad.

Asimismo las organizaciones obreras y 
campesinas podrían, con la ayuda de técnicos, 

ingenieros y contadores honestos, leales al 
pueblo trabajador que hoy se están 
movilizando, acabar fácilmente con el 
“secreto comercial” de los explotadores. Es 
mediante este método que debemos 
establecer el control público sobre la banca, la 
industria y el comercio.

La alianza entre obreros, campesinos y 
sectores de la pequeño burguesía urbana 
empobrecida sólo se logrará si la clase 
trabajadora muestra su fuerza, su decidida 
iniciativa y su capacidad para llevar a cabo 
este programa. Esta es la razón por la que 
debemos, ante todo, crear condiciones para la 
unidad de acción bajo un claro programa de 
independencia de clase.

por la unidad internacionalista 
de las masas magrebíes y 
árabes

Los últimos hechos, donde se han 
desatado movilizaciones en Argelia, y Egipto 
producto de los actuales eventos tunecinos 
denotan que el levantamiento de las masas 
contra los regímenes proimperialistas tiene 
raíces mucho más profundas que el mero 
descontento. La crisis del orden de la 
posguerra con la instauración de Estados 
títeres del imperialismo es lo que está 
estallando en el norte de África. La crisis 
imperialista mostró a las masas magrebíes 
que es necesario retomar las banderas 
revolucionarias y antiimperialistas. La 
liberación nacional a la que las masas aspiran, 
sólo podrá conseguirse si se encara una lucha 
y planificación conjunta de la producción, 
bajo control obrero, una revolución agraria 
que modifique hasta la raíz la realidad 
campesina, equiparándola a la ciudad. Estas 
aspiraciones de liberación nacional sólo 
podrán alcanzarse mediante la revolución 
obrera y socialista que destruya todo vestigio 
del régimen proimperialista y del Estado 
cipayo formado a tal fin.

Los procesos de liberación nacional que 
se iniciaron en la posguerra fueron derrotados 
por el imperialismo y por el accionar de las 
propias burguesías nacionales, y se apoyaron 
en la existencia de Israel como garante de la 
dominación yanqui en Medio Oriente. Las 
guerras de 1948, 1967 y 1972 no sólo 
implicaron derrotas sucesivas de los procesos 
de liberación nacional del conjunto de los 
países árabes sino también de la lucha 
antiimperialista en las metrópolis contra sus 
propios estados. El actual proceso profundo 
que se desarrolla no sólo en Túnez sino en 
varios países de la región puede y debe ser un 
acicate para la intifada palestina y la 
resistencia iraquí. La destrucción del estado 
de Israel, en el sentido del fin de la ocupación 
imperialista de palestina, y la derrota militar 
de la ocupación yanqui e inglesa de Irak 
deben plantearse como objetivos de la lucha 
de liberación nacional que debe encabezar el 
proletariado de Túnez y del conjunto de los 
países árabes. La lucha es entonces por hacer 
que el futuro estado obrero tunecino sea parte 

de una Federación de Repúblicas Socialistas 
del Magreb  y Medio Oriente, como trinchera 
de la revolución mundial.

por el internacionalismo 
proletario

El llamado a los trabajadores de Europa, 
principalmente de Francia e Italia, a llevar a 
cabo acciones independientes contra sus 
propios gobiernos imperialistas es la única 
respuesta que está a la altura de la dinámica 
permanentista de los procesos 
revolucionarios modernos. Los millones de 
jóvenes y obreros inmigrantes magrebíes que 
trabajan en las metrópolis están unidos, codo 
a codo, por la propia producción capitalista 
con el resto de los trabajadores italianos y 
franceses. Es la política criminal de las 
burocracias sindicales de la CGT, la CFDT, la 
CGIL y el resto de las centrales sindicales 
europeas las que dividen a nuestra clase. La 
sindicalización de estos trabajadores y la 
imposición de las mismas condiciones de 
trabajo, vivienda, usufructo de los derechos 
sociales,  enfrentando junto a los trabajadores 
franceses e italianos los planes de ajuste de 
Zarko y Berlusconi, deben ser impuestas a la 
burocracia sindical en el camino de 
derribarla. La movilización y las acciones 
antiimperialistas (paros, boicot a los 
monopolios petroleros, etc.) en favor de la 
revolución en Túnez y el Magreb se convertirá 
de esta manera en un enfrentamiento contra 
el propio estado imperialista, en la lucha por 
imponer el poder obrero en Europa. La 
movilización y la acción antiimperialista del 
proletariado norteamericano contra la 
política de Obama y su estado y en apoyo a la 
lucha de las masas oprimidas africanas y de 
Medio Oriente también constituye un pilar 
fundamental para el triunfo de la lucha de los 
pueblos oprimidos.

El desarrollo de la lucha por este programa 
es inseparable de la lucha por reconstruir la 
IV Internacional y sus secciones nacionales, 
en Túnez y el resto de los países del Magreb y 
Medio Oriente, así como en Europa y el resto 
del mundo. Esta es la principal tarea que los 
revolucionarios tenemos por delante, y es 
sacando las conclusiones correctas de los 
procesos vivos como el que hoy desarrollan 
los trabajadores y jóvenes tunecinos  y 
enfrentando a las direcciones enemigas y a los 
traidores en nuestras propias filas que 
podremos preparar los cuadros del partido 
mundial de la revolución socialista.

Los trotskistas luchamos por poner en pie 
una nueva generación revolucionaria, que 
supere los fracasos de las anteriores, una 
dirección  política que surja del seno de la 
vanguardia obrera y siente las bases para  
lograr estos objetivos. 

Los  asesinados árabes no darán su vida en 
vano. Le tocará vengarlos a la joven 
vanguardia que hoy surge tímidamente pero 
que mañana puede desembarazarse de sus 
direcciones conciliadoras y burocráticas. A 
esto apostamos.

eXpropiar a Los eXpropiadores


