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Lucha Internacionalista es una publicación de militantes del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT) que realizan una experiencia política diferente de la de la mayoría del PRT. La
decisión de aprobar la realización de esta experiencia fue votada unánimemente por el III Congreso
del partido y ratificada por el Congreso de la Liga Internacional de Trabajadores (LIT-CI).
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L¿Fin del crecimiento económico?¿Fin del crecimiento económico?¿Fin del crecimiento económico?¿Fin del crecimiento económico?¿Fin del crecimiento económico?
Los últimos datos de la economía ya constatan que el pasado período de crecimiento empieza a declinar.

Los primeros síntomas de esta situación los empezaron a dar las principales potencias exportadoras euro-
peas, en particular Alemania, que el primer semestre de este año ha rozado la recesión (crecimiento cero o
negativo), seguida de la Gran Bretaña. Japón, aunque empezó el año creciendo su producción (con enormes
inversiones estatales) viene de un retroceso del 2’8 % el último año, mientras que EEUU -la economía
“locomotora”- en el segundo trimestre ha visto caer su crecimiento espectacularmente, bajo un enorme
déficit comercial (vende en el exterior mucho menos de lo que compra) y la elevada deuda de familias y
empresas. A pesar de que una vez tras otra los analistas dicen que la crisis financiera se ha terminado, los
efectos de la crisis (que empieza en el Sudeste asiático, Japón, Rusia, Brasil...) están detrás de estos indicadores
económicos, mientras hay nuevas advertencias sobre posibles turbulencias económicas (México-elecciones,
EEUU sobrevaloración de la bolsa,...).

El Estado español no es ajeno a esta situación y ha sido el sector industrial (mucho más dependiente de la
exportación) el primero en notar un descenso en la producción, que se ha traducido en una caída de  los
lugares de trabajo en este sector y una reducción de los beneficios empresariales en el primer semestre de un
12%. Esta situación ha sido compensada por los otros sectores de la economía, pero el motor de la demanda
era el consumo de las familias. La situación –a pesar del aumento de los lugares de trabajo- es muy poco
sólida y la eventualidad ha seguido afectando a uno de cada tres trabajadores, las ETTs han seguido creciendo.

Los sindicatos, que en estos últimos años de Gobierno Aznar han dejado de aplicar todos los planes del
Gobierno (recorte de medicinas, reducción de los costos por despido, el aumento de la precarización labo-
ral...), justificaban su acción porque en este período se crearon lugares de trabajo. En este momento, la
llegada de una nueva crisis coge a los trabajadores con menos protección en el lugar de trabajo. De momento
Alemania marca la pauta en Europa con drásticos recortes a las prestaciones sociales: ¿qué hará Aznar en
un año de elecciones? Los PGE que se empiezan a discutir marcarán la pauta para la negociación colectiva,
y habrá que ver la decisión del Gobierno y  la de los sindicatos para enfrentarlo.

Lizarra con fisurasLizarra con fisurasLizarra con fisurasLizarra con fisurasLizarra con fisuras
Las tensiones entre PNV y EH-HB han

aflorado este verano: en las fiestas de la
ya tradicional “guerra de las banderas” y
más tarde a raíz del comunicado de ETA
contra un sector del PNV. La reacción en
ambos casos no se hizo esperar, en uno
con la represión de la Ertzantza, en el otro
con el comunicado del PNV confrontan-
do directamente ETA. PSOE y  PP aplau-
dían la reacción del PNV y lo empujaban
a romper el Pacto de Legislatura con EH-HB y el de Lizarra.

Pero, ¿de dónde procede este enfrentamiento en el interior del Pacto? Lizarra prometía el avance hacia la
soberanía desde las instituciones y a través de la negociación con el Estado. Los firmantes de este acuerdo
dijeron que para avanzar primero tenían que pasar las elecciones. Primero las autonómicas, después las
europeas y municipales, les otorgaron una amplia mayoría, reforzando el sector radical del Pacto (EH-HB) en
detrimento del PNV y EA. Después llegó el Pacto de Legislatura, por primera vez EH-HB entraba de lleno en
las instituciones autonómicas y apoyaba al Gobierno de PNV-EA. Mucho tenían que prometer a sus bases
para justificar este cambio radical de discurso.

Lo que hemos visto este verano es la tensión que presiona sobre EH-HB que empieza a pedir el cambio
prometido y el camino hacia la soberanía. Porque lo que se ha visto este verano en las fiestas es que todo
sigue como antes y que primero es el respeto por la bandera monárquica. La kale borroka ha vuelto a tomar
la intensidad que tenía antes de Lizarra. La carta de ETA es la expresión de esta presión, culpando a un sector
de PNV de “bloquear el acuerdo”, advirtiendo que ya se ha llegado a un punto en el que “o se completa el
proceso iniciado o se pudre” y con la exigencia al PNV que dé muestras  que hagan creíble Lizarra.

Nosotros fuimos críticos ante el pacto de Lizarra y, más aún, con el acuerdo de Legislatura, el primero
porque estamos convencidos de que no hay negociación con la Monarquía que permita la autodeterminación
de los pueblos del Estado Español, ni que la vía institucional sea el camino hacia la libertad. El segundo,
porque no se pueden establecer compromisos de Gobierno desde organizaciones que se reclaman de los
trabajadores con quien gobierna al servicio de la patronal vasca. Ambos acuerdos creemos que son caminos
sin salida. Aplaudimos que ETA se decidiera a empezar una tregua, pero sólo con la movilización y con la lucha
común de trabajadores y pueblos de todo el Estado contra la Monarquía podremos abrir el camino a la
autodeterminación de los pueblos. No obstante, primero el 12 con la propuesta a todos los partidos vascos,
después el 18 con la Asamblea de Municipios (que EH-HB ve como núcleo de la futura soberanía), veremos
si se dan pasos hacia la soberanía de Euskadi o no.

TTTTTrrrrres temas centran el nuevo curso político en el Estadoes temas centran el nuevo curso político en el Estadoes temas centran el nuevo curso político en el Estadoes temas centran el nuevo curso político en el Estadoes temas centran el nuevo curso político en el Estado
Español: el posible fin del crecimiento económico con laEspañol: el posible fin del crecimiento económico con laEspañol: el posible fin del crecimiento económico con laEspañol: el posible fin del crecimiento económico con laEspañol: el posible fin del crecimiento económico con la
amenaza de una nueva crisis, la evolución de la situa-amenaza de una nueva crisis, la evolución de la situa-amenaza de una nueva crisis, la evolución de la situa-amenaza de una nueva crisis, la evolución de la situa-amenaza de una nueva crisis, la evolución de la situa-
ción en Euskadi  y las convocatorias electorales (autonó-ción en Euskadi  y las convocatorias electorales (autonó-ción en Euskadi  y las convocatorias electorales (autonó-ción en Euskadi  y las convocatorias electorales (autonó-ción en Euskadi  y las convocatorias electorales (autonó-
micas catalanas, andaluzas y generales). Sobre este últi-micas catalanas, andaluzas y generales). Sobre este últi-micas catalanas, andaluzas y generales). Sobre este últi-micas catalanas, andaluzas y generales). Sobre este últi-micas catalanas, andaluzas y generales). Sobre este últi-
mo punto remitimos al lector a las páginas centrales.mo punto remitimos al lector a las páginas centrales.mo punto remitimos al lector a las páginas centrales.mo punto remitimos al lector a las páginas centrales.mo punto remitimos al lector a las páginas centrales.
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En el número 1 y 2 de Lucha Internacionalista re-
dactamos un balance del último período de la lucha
de las escuelas de adultos frente a la Conselleria de
Benestar Social con el título “Elementos para un ba-
lance. ¡Las Escuelas de Adultos en Lucha!” que per-
mitiera hacer una discusión con los trabajadores.
Escribíamos que estábamos muy lejos de los planes
iniciales que quería la Generalitat –concepción
asistencial, privatización y reconversión de la educa-
ción pública de adultos- y esto era gracias a la movi-
lización y a los organismos de que se ha dotado el
movimiento (Mesa, asambleas).

Acabamos el curso 98-99 convocando un acto
multitudinario en las  Cotxeres de Sants (Barcelona) y
unas Jornadas reivindicando que los centros y aulas
públicas de adultos ofrecieran a la población adulta
de Catalunya la posibilidad de obtener –como míni-
mo- la titulación básica actual, el GES (Graduado de
Educación Secundaria) para el próximo curso, por-
que queremos que los centros públicos de adultos
sean la puerta para entrar a muchos otros estudios.

Para el curso 1999-2000, la Generalitat tenía pre-
visto no generalizar el GES por todo Catalunya: sólo
pretendía que lo impartiesen 2 centros más que, su-
mados a los que había, harían un total de 6 escuelas
en toda Catalunya que aplicarían la oferta del GES,
un número “ridículo”.

Después de un principio de acuerdo el curso pasa-
do para negociar plantillas y la generalización de la
Secundaria en adultos, la Mesa hizo una llamada a
las escuelas a hacer preinscripciones para el GES
para hacer frente a la política de marginación del De-
partamento que, en todo este proceso, hizo todo lo
que pudo para que las escuelas no llegasen a las
condiciones exigidas en el acuerdo para implantar la
oferta de Secundaria.

A pesar de esto, el resultado es que el Departament
de Benestar Social se siente presionado por la movi-

La lucha continúa
Escuelas de Adultos

DevoluciónDevoluciónDevoluciónDevoluciónDevolución
de Ceutade Ceutade Ceutade Ceutade Ceuta
y Melilla ay Melilla ay Melilla ay Melilla ay Melilla a
MarMarMarMarMarrrrrruecosuecosuecosuecosuecos

lización y las elecciones y concede para el curso 1999
–2000  a 19 escuelas públicas de adultos la aplica-
ción del GES (en total serán 23 escuelas). Esto impli-
ca un aumento de la plantilla con 57 profesores licen-
ciados y sin reducción global de la plantilla de maes-
tros. ¡Todo un éxito para el movimiento!

Sabemos que impartir Secundaria en las escuelas
de adultos supone de inmediato un aumento de pre-
supuestos y una política que dote a los centros y a
las aulas de profesorado y de material (es decir con
recursos y con suficiente profesorado para atender
toda la demanda). No podemos conformarnos con el
número y bajar la guardia, hace falta seguir enfren-
tando la política de la Generalitat . Una muestra de
que el Departament no cesa con su política es cómo
pretende iniciar el curso recortando presupuestos no
permitiendo un desarrollo en condiciones del GES en
los centros. Si además añadimos  la falta de planifi-
cación  por parte de la Dirección General de Forma-
ción de Adultos en la implantación del GES ha hecho
que la Mesa tome la iniciativa para hacer frente a
esta situación

El movimiento  y su dirección deben empezar a
actuar presentando un plan de lucha en la asamblea
para la defensa y la normalización de la plantilla de
todos los centros y aulas. Hay que hacer aflorar las
contradicciones que mantiene la Generalitat en polí-
tica educativa de adultos  aplicando agravios com-
parativos en el sector (horario del profesorado, reco-
nocimiento de la oferta, autonomía de los centros...).
Hay que utilizar la fuerza de los 23 centros para im-
poner las condiciones necesarias de profesorado y
recursos para atender la demanda. Hay que exten-
der la lucha socialmente y  políticamente. También, a
otros territorios de Estado Español.

El  período de elecciones autonómicas en Catalunya
es un buen momento para que la lucha continúe.

Miquel BlanchMiquel BlanchMiquel BlanchMiquel BlanchMiquel Blanch

A raíz del aumento de votos de Grupo
Independiente Liberal (GIL), grupo impli-
cado en todas las formas de redes de co-
rrupción y escándalos, la situación de
Ceuta y Melilla ha saltado a las primeras
páginas. La Ley de Extranjería de 1985
sirvió en primer lugar para dejar fuera del
derecho de voto a la mayoría de la pobla-
ción de estos dos enclaves españoles en
el norte de Africa, de manera que se ase-
gurara una mayoría española que permi-
tiera garantizar el desarrollo de los estatu-
tos y las elecciones municipales con ma-
yoría blanca. Así, por ejemplo, los habi-

tantes con derecho a voto en Ceuta son 70.000, de los cuales
23.000 son de origen magrebí. Es entre estos sectores blancos
que ha prosperado la candidatura del GIL, que de la misma
manera que la del PP tiene características directamente fascis-
tas, como no podía ser de otra forma en un enclave imperialista.
Lucha Internacionalista se pronuncia por la devolución de los
dos enclaves a Marruecos.
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Parar el racismo,
parar el fascismo

"

"
Frente deFrente deFrente deFrente deFrente de
GeneracionesGeneracionesGeneracionesGeneracionesGeneraciones
SudanesasSudanesasSudanesasSudanesasSudanesas

Agresiones como las sufridas por
inmigrantes en Terrassa, Banyoles o Girona
deben ser respondidas con la repulsa y la
movilización inmediata. Quitar importancia a
lo ocurrido o negar su carácter racista y fas-
cista es permitir que se vuelven a repetir y
ampliar sus consecuencias. Estos hechos no
se pueden separar de la recomposición de la

extrema derecha en Europa, con acciones contra
inmigrantes en Alemania o Francia. El fascismo ha
servido al capitalismo empujando al trabajador en paro
contra el hermano de clase, y no contra el patrón y el
sistema que son los que generan la miseria.

El Estado fomenta el racismoEl Estado fomenta el racismoEl Estado fomenta el racismoEl Estado fomenta el racismoEl Estado fomenta el racismo
Para combatir el racismo no basta con pedir que

se encuentre a los responsables y que sean juzga-
dos, compensando a las víctimas (...) hay que com-
batir en primer lugar a los Gobiernos (...) que aproba-
ron leyes racistas, como la de Extranjería y tratados
como los de Shengen, o los acuerdos de “cupos” de
Maastricht, que criminalizan al trabajador inmigrante
declarándolo “ilegal” y que justifican su persecución
policial, que los amenazan de expulsión, que les per-
miten encerrarlos en centros de internamiento repug-
nantes como el de La Verneda... más cuando los
que les cierran las puertas (los Estado de la UE)  son
quienes han contribuido a arruinar los países de ori-
gen (...)

Son estas leyes las que empujan al inmigrante a la
marginalidad, le impiden los más elementales dere-
chos democráticos (...) Por eso no basta con pedir la
reforma de la Ley de Extranjería, hay que pedir su
derogación (...)

Reclamamos el derecho de todo trabajador a bus-
car trabajo y vivienda digna allí donde pueda, sin ne-
cesidad de jugarse la vida (pateras) ni entregar costo-
sas sumas a traficantes.

Reclamamos la igualdad de derechos: sociales (vi-
vienda, educación, sanidad), laborales (igualdad en
salario y condiciones de trabajo) y políticos (de voto,
elección...) para todos los trabajadores.

Una sola clase obreraUna sola clase obreraUna sola clase obreraUna sola clase obreraUna sola clase obrera
Es cierto que, a menudo, estas manifestaciones

racistas se producen en sectores de la población que
también sufre pobreza y marginación (paro, trabajo
precario, falta de vivienda digna...). ¿Cuántos anda-
luces, murcianos o extremeños fueron empujados a
la emigración a Alemania o a Catalunya y sufrieron la
marginación, y eso hace pocas décadas en las que
todavía había trabajo? Hoy hay mucho paro y trabajo
precario, pero quien nos roba el trabajo o nos margi-
na a empleos basura no es el inmigrante sino el em-
presario que aumenta ritmos de producción, que alar-
gan la jornada, que provocan más paro, menos se-
guridad en el empleo. El responsable del paro son los

Gobiernos aprobando, una tras otra, las regulacio-
nes y los cierres, aprobando leyes como las Refor-
mas Laborales que aumentan la explotación al ser-
vicio del beneficio de los empresarios. A ellos debe-
mos enfrentarnos unidos. Lo más lamentable de
Terrassa no es la existencia de grupos fascistas sino
que estos encuentren puntos de apoyo entre la po-
blación. También entre los inmigrantes hay clases.
La mayor parte de los actos de racismo se han diri-
gido contra trabajadores humildes (...), hay que exi-
gir la responsabilidad -todos unidos- a las autorida-
des que permiten que muchos barrios industriales
se conviertan en bolsas de pobreza. Por eso la lu-
cha contra el racismo debe ser también la lucha
contra el paro, por un trabajo y una vivienda digna
para todos.

¿Qué hacer?¿Qué hacer?¿Qué hacer?¿Qué hacer?¿Qué hacer?
Por ello, porque estamos hablando de racismo

contra trabajadores y jóvenes inmigrantes creemos
que hay que levantar la solidaridad entre trabajado-
res, exigiendo desde los centros de trabajo, desde
las agrupaciones de inmigrantes, a sindicatos y par-
tidos que se reclaman de los trabajadores, a AAVV y
demás entidades barriales a que levanten una am-
plia plataforma para parar el racismo y el fascismo,
para detener la marginación.

1. Llamando a la movilización para denunciar el
racismo y los grupos fascistas.

2. Exigiendo a  Ayuntamientos, Generalitat,
Parlament... que de inmediato se pronuncien por:

la derogación de esa legislación represiva y racis-
ta, y se emprendan planes de obras y servicios que
permitan generar empleo público y resolver la falta
de vivienda digna y servicios sociales necesarios.

MOVILIZARSE Y ORGANIZARSE CON-MOVILIZARSE Y ORGANIZARSE CON-MOVILIZARSE Y ORGANIZARSE CON-MOVILIZARSE Y ORGANIZARSE CON-MOVILIZARSE Y ORGANIZARSE CON-
TRA EL RACISMO Y EL FASCISMOTRA EL RACISMO Y EL FASCISMOTRA EL RACISMO Y EL FASCISMOTRA EL RACISMO Y EL FASCISMOTRA EL RACISMO Y EL FASCISMO

ABAJO EL RACISMO “LEGAL”: DERO-ABAJO EL RACISMO “LEGAL”: DERO-ABAJO EL RACISMO “LEGAL”: DERO-ABAJO EL RACISMO “LEGAL”: DERO-ABAJO EL RACISMO “LEGAL”: DERO-
GACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA ,GACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA ,GACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA ,GACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA ,GACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA ,
LOS “CUPOS” Y SHENGENLOS “CUPOS” Y SHENGENLOS “CUPOS” Y SHENGENLOS “CUPOS” Y SHENGENLOS “CUPOS” Y SHENGEN

PLENOS DERECHOS DE DESPLAZAMIEN-PLENOS DERECHOS DE DESPLAZAMIEN-PLENOS DERECHOS DE DESPLAZAMIEN-PLENOS DERECHOS DE DESPLAZAMIEN-PLENOS DERECHOS DE DESPLAZAMIEN-
TO PTO PTO PTO PTO PARA TODOS LOS TRABAJADORES.ARA TODOS LOS TRABAJADORES.ARA TODOS LOS TRABAJADORES.ARA TODOS LOS TRABAJADORES.ARA TODOS LOS TRABAJADORES.

PLENOS DERECHOS SOCIALES, LABO-PLENOS DERECHOS SOCIALES, LABO-PLENOS DERECHOS SOCIALES, LABO-PLENOS DERECHOS SOCIALES, LABO-PLENOS DERECHOS SOCIALES, LABO-
RALES Y POLÍT ICOS PRALES Y POLÍT ICOS PRALES Y POLÍT ICOS PRALES Y POLÍT ICOS PRALES Y POLÍT ICOS PARA LOSARA LOSARA LOSARA LOSARA LOS
INMIGRANTES.INMIGRANTES.INMIGRANTES.INMIGRANTES.INMIGRANTES.

INMIGRANTE, CAINMIGRANTE, CAINMIGRANTE, CAINMIGRANTE, CAINMIGRANTE, CATTTTTALANA,ALANA,ALANA,ALANA,ALANA,
ANDALUZA, ...: UNAANDALUZA, ...: UNAANDALUZA, ...: UNAANDALUZA, ...: UNAANDALUZA, ...: UNA
SOLA CLASE OBRERASOLA CLASE OBRERASOLA CLASE OBRERASOLA CLASE OBRERASOLA CLASE OBRERA

 Barcelona, 27 de julio de 1.999
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Los medios de comunicación centran toda la aten-
ción no en los problemas que tenemos en Catalunya
sino en quien será presidente: Pujol o Maragall. Los
programas de PSC-PSOE i CiU no son diferentes en
las grandes cuestiones económicas y políticas (como
demostró el acuerdo político Pujol-Felipe González de
no hace muchos años) pero no ponemos un signo de
igualdad entre ambos debido al distinto sector social
que cada uno tiene detrás. Desde este punto de vista
preferimos la derrota de Pujol, cabeza de la patronal
catalana.

Pero desde ahora es necesario decir que tanto sitanto sitanto sitanto sitanto si
gana Pujol como Maragall, las movilizaciones se-gana Pujol como Maragall, las movilizaciones se-gana Pujol como Maragall, las movilizaciones se-gana Pujol como Maragall, las movilizaciones se-gana Pujol como Maragall, las movilizaciones se-
rán la condición indispensable para avanzar en larán la condición indispensable para avanzar en larán la condición indispensable para avanzar en larán la condición indispensable para avanzar en larán la condición indispensable para avanzar en la
defensa de las condiciones de vida de trabajado-defensa de las condiciones de vida de trabajado-defensa de las condiciones de vida de trabajado-defensa de las condiciones de vida de trabajado-defensa de las condiciones de vida de trabajado-
res y jóvenes. res y jóvenes. res y jóvenes. res y jóvenes. res y jóvenes. Será necesario movilizarse.

*PorPorPorPorPorquequequequeque avanza la precariedad y proliferan las ETTs;
las privatizaciones en el sector público y los recortes
de servicios sociales; se deterioran las condiciones
laborales... Y es necesario hacer un llamamiento a
romper con la dinámica desmovilizadora que han im-
pulsado las direcciones de CCOO y UGTCCOO y UGTCCOO y UGTCCOO y UGTCCOO y UGT, dinámica
de pacto que han consolidado Pujol y Aznar. Por elPor elPor elPor elPor el
cierrcierrcierrcierrcierre de ETTe de ETTe de ETTe de ETTe de ETTs; 35 horas ya con sueldo íntegrs; 35 horas ya con sueldo íntegrs; 35 horas ya con sueldo íntegrs; 35 horas ya con sueldo íntegrs; 35 horas ya con sueldo íntegrooooo
para crear puestos de trabajo estable!para crear puestos de trabajo estable!para crear puestos de trabajo estable!para crear puestos de trabajo estable!para crear puestos de trabajo estable!

*Porque *Porque *Porque *Porque *Porque crece el fascismo y los brotes racistas con-
tra el inmigrante, como hemos visto este verano en
Terrassa, Banyoles, Girona... y la reacción ha sido

En Lucha Internacionalista n.2 hacíamos balance de las municipales y decíamos que “lamentablemente en estas elecciones no ha
habido una candidatura que represente un programa obrero revolucionario”. Por primera vez en las elecciones desaparecían las
candidaturas trotskystas, contradictoriamente en el país vecino: Francia, también por primera vez en la historia, candidaturas
trotskystas LO-LCR conseguían 5 diputados para el Parlamento Europeo y quedaban a muy poco de ganar al potente PCF. ¿Se
explica porque la situación política evoluciona en sentidos opuestos en Francia y el Estado Español? No, la evolución política tiende
en un mismo sentido aunque los ritmos son diferentes y Francia va unos pasos por delante. El artículo lo acabábamos con el
compromiso de Lucha Internacionalista por recuperar también en las elecciones el espacio político del trotskysmo, a la izquierda de
IU.

¿Por qué presentar candidaturas al Parlament?¿Por qué presentar candidaturas al Parlament?¿Por qué presentar candidaturas al Parlament?¿Por qué presentar candidaturas al Parlament?¿Por qué presentar candidaturas al Parlament?
Hay compañeras y compañeros que preguntan: ¿cómo es posible que un Partido que se dice revolucionario y que dice no creer

que sea a través de las elecciones y en los Parlamentos donde se consiguen las reivindicaciones, se presenta también a las elecciones?.
Efectivamente, no creemos que mediante las elecciones se consigan las mejoras pero no hemos de renunciar a ningún mecanismo
– y las elecciones son uno de ellos- para impulsar las luchas y avanzar en la construcción de una alternativa internacionalista, en ruptura
con el capitalismo y la Monarquía.

¿Pero votar a un pequeño grupo como vosotros es perder votos?¿Pero votar a un pequeño grupo como vosotros es perder votos?¿Pero votar a un pequeño grupo como vosotros es perder votos?¿Pero votar a un pequeño grupo como vosotros es perder votos?¿Pero votar a un pequeño grupo como vosotros es perder votos?
¿Perder? Según como se miren las cosas. Habrá compañeros que crean que la mejor manera de utilizar su voto es para expulsar

a Pujol del Gobierno con el voto Maragall o IC en Barcelona. Creemos que esta aspiración es legítima y es el llamado “voto útil”, pero
pensamos que con el voto útil se acaba en el desencanto, desencanto o desmoralización cuando la utilidad de este voto, hoy contra
Pujol, se vuelve contra los trabajadores y los jóvenes (ya pasó con Felipe González) y pensamos que la mejor manera de emplear
los esfuerzos, y también el voto, es para preparar el futuro apoyando la construcción de una alternativa que defienda realmente los
intereses de la juventud y los trabajadores. Pero no nos hace falta sólo el voto, necesitamos tu esfuerzo y tu participación para
conseguirlo

Elecciones Autonómicas catalanas

Primer    round     del     

LI presenta candidaturas

pequeña, mientras desde las administraciones –y con
la ayuda de los partidos parlamentarios- se desviaba
la lucha contra el fascismo, contra la marginación y
la persecución de los inmigrantes –tanto por fascis-
tas como por la policía- hacia una Reforma de la Ley
de Extranjería que regulariza la situación de unos po-
cos para justificar más represión y controles contra la
inmigración. ¡Derogación de la Ley de Extranjería!Derogación de la Ley de Extranjería!Derogación de la Ley de Extranjería!Derogación de la Ley de Extranjería!Derogación de la Ley de Extranjería!
¡Plenos derechos políticos y laborales para todos¡Plenos derechos políticos y laborales para todos¡Plenos derechos políticos y laborales para todos¡Plenos derechos políticos y laborales para todos¡Plenos derechos políticos y laborales para todos
los trabajadores!los trabajadores!los trabajadores!los trabajadores!los trabajadores!

*Porque ha aumentado la represión contra la ju-*Porque ha aumentado la represión contra la ju-*Porque ha aumentado la represión contra la ju-*Porque ha aumentado la represión contra la ju-*Porque ha aumentado la represión contra la ju-
ventud mientras se continúa negando el derecho aventud mientras se continúa negando el derecho aventud mientras se continúa negando el derecho aventud mientras se continúa negando el derecho aventud mientras se continúa negando el derecho a
locales y una vivienda digna. locales y una vivienda digna. locales y una vivienda digna. locales y una vivienda digna. locales y una vivienda digna. Lo hemos constatado
en hechos como el de la Universidad Autónoma de
Barcelona con 20 heridos debido a una protesta con-
tra Aznar y en defensa de la Universidad Pública, o
contra el movimiento okupa que fue duramente re-
primido justo pasadas las últimas elecciones munici-
pales, o en los hechos de Cornellá. El fortalecimiento
de la represión ha venido acompañado por toda una
lista de leyes que criminalizaban a la juventud.

*Porque continúan en la cárcel compañeros quePorque continúan en la cárcel compañeros quePorque continúan en la cárcel compañeros quePorque continúan en la cárcel compañeros quePorque continúan en la cárcel compañeros que
han defendido los derechos legítimos de las na-han defendido los derechos legítimos de las na-han defendido los derechos legítimos de las na-han defendido los derechos legítimos de las na-han defendido los derechos legítimos de las na-
ciones. ciones. ciones. ciones. ciones. Como es el caso de Benjamín Ramos, el
cual a pesar de su estado de salud sigue sin poder
recibir una atención médica en condiciones.

*Porque se continúa negando el derecho a la au-
todeterminación nacional. Este derecho que se nie-
ga a Kosova hoy ocupada por la OTAN, a los kurdos,
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UnaUnaUnaUnaUna
candidaturacandidaturacandidaturacandidaturacandidatura
pppppaaaaarrrrraaaaa impulsar impulsar impulsar impulsar impulsar
lllllaaaaasssss
momomomomovvvvvilizacionilizacionilizacionilizacionilizacioneeeeesssss

Decimos que uno de nuestros objeti-
vos presentando listas es apoyar los pro-
cesos de movilización. Creemos que ésta
es la primera obligación de toda organiza-
ción revolucionaria, y sería la primera obli-
gación de un partido de los trabajadores
que obtuviera representación en el
Parlament. Para nosotros este principio
no es una declaración para el futuro, sino
una orientación que queremos defina nues-
tra candidatura. Es por eso que desde el
momento que hemos empezado a orga-
nizar la candidatura nos hemos dirigido a
todos los movimientos que configuran
para nosotros la vanguardia de la lucha de
los trabajadores y los jóvenes en Catalunya
con estos términos:

"Compañeros y compañeras de ......
Lucha Internacionalista es un

reagrupamiento de militantes del Partido
Revolucionario de los Trabajadores que
estamos impulsando una candidatura
para las próximas elecciones al Parlament
de Catalunya. La candidatura tiene dos
objetivos: 1, servir como ayuda para las
luchas y 2, impulsar la organización de la
izquierda revolucionaria e internacionalista.

Es en este sentido que nos estamos
dirigiendo a todo un grupo de colectivos
que se están movilizando en defensa de
las condiciones de trabajo y de vida de
trabajadores y jóvenes en nuestro país. (...)

Es por este motivo, porque creemos
que vuestra lucha es un referente muy im-
portante para los trabajadores y jóvenes
en particular, que os hacemos llegar la
propuesta de utilización de parte de nues-
tros espacios electorales, que –si com-
pletamos las 4 candidaturas- nos corres-
ponden en la radio y la televisión. Así mis-
mo os invitamos a tomar la palabra en
todos los actos de la candidatura y, si
queréis, a que en todas las distribuciones
de propaganda repartamos también una
hoja vuestra, dejando bien claro quedejando bien claro quedejando bien claro quedejando bien claro quedejando bien claro que
nuestra propuesta no comporta nin-nuestra propuesta no comporta nin-nuestra propuesta no comporta nin-nuestra propuesta no comporta nin-nuestra propuesta no comporta nin-
gún compromiso vuestro con la can-gún compromiso vuestro con la can-gún compromiso vuestro con la can-gún compromiso vuestro con la can-gún compromiso vuestro con la can-
didatura, didatura, didatura, didatura, didatura, simplemente aparecería como
un espacio cedido por la candidatura pero
no condicionaría el contenido, de la mis-
ma manera que ofreceros este espacio no
implica ni que nosotros compartamos to-
dos los vuestros planteamientos ni al revés.

Si estáis de acuerdo sólo es necesario
que nos lo hagáis saber y hablaremos de
cómo repartir el espacio entre los movi-
mientos que han contestado positiva-
mente a nuestra propuesta."

curso electoral
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a los palestinos o a los timoreses, se niega a Catalunya y Euska-
di. Y si tanto PSC-PSOE como CiU han llevado a cabo políticas
similares a nivel internacional agravando los problemas de aque-
llos pueblos, aquí Pujol utiliza los derechos nacionales como mo-
neda de cambio con el Estado central detrás de los beneficios
empresariales; mientras unos y otros apoyan al régimen opre-
sor. Ni Rey ni Constitución, Autodeterminación.Ni Rey ni Constitución, Autodeterminación.Ni Rey ni Constitución, Autodeterminación.Ni Rey ni Constitución, Autodeterminación.Ni Rey ni Constitución, Autodeterminación.

Porque será necesario salir a la calle después de las eleccio-
nes, es necesario utilizar todos los medios al alcance –y la pre-
sentación de candidaturas es uno de ellos- para impulsar la or-
ganización y las luchas de los trabajadores y los jóvenes. Por eso
en Lucha InterLucha InterLucha InterLucha InterLucha Internacionalista hemos decidido prnacionalista hemos decidido prnacionalista hemos decidido prnacionalista hemos decidido prnacionalista hemos decidido presentar candi-esentar candi-esentar candi-esentar candi-esentar candi-
datura a las elecciones.datura a las elecciones.datura a las elecciones.datura a las elecciones.datura a las elecciones. En las listas y en nuestros espacios de
propaganda tienen un sitio aquellos sectores que se movilizan,
aunque no compartiéramos la totalidad de sus planteamientos
ni ellos tengan que darnos apoyo electoral.

La candidatura de Lucha Internacionalista también es una lla-
mada a la organización de trabajadores y jóvenes, y decimos
que es necesaria otra alternativa diferente del PSC, ahora del
brazo de IC, o IU (aquí EuiA) porque pensamos que es incompa-
tible la defensa de los trabajadores y de los pueblos con posicio-
nes ante hechos tan graves como los que ocurrieron en la gue-
rra de la ex Yugoslavia, de quien apoyaba a Solana-OTAN y los
bombardeos contra la población civil kosovar y serbia,  como
tampoco la de Anguita que justificaba y escondía la política de
limpieza étnica de Milosevic, ambos negando el derecho de au-
todeterminación y autodefensa del pueblo kosovar. Para noso-
tros es necesaria una alternativa antiimperialista antiimperialista antiimperialista antiimperialista antiimperialista que apoye la
lucha de los pueblos contra la opresión, interinterinterinterinternacionalistanacionalistanacionalistanacionalistanacionalista que
defienda un mundo sin fronteras desde la defensa del derecho
de autodeterminación de todo pueblo, que rehuse la Monarquía
y la Constitución dentro de la cual no hay espacio para pueblos
libres, que luche por el socialismosocialismosocialismosocialismosocialismo porque los intereses de los
trabajadores no caben dentro del capitalismo.
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La composición del Congreso, de por sí fue un paso
importante en la tarea señalada. Nos reunimos dele-
gados de 18 países con representantes de 20 parti-
dos y grupos, a la vez que enviaban explicaciones de
porquè no podían asistir, compañeros de otros 8 paí-
ses que habían estado participando en todos los tra-
bajos previos de discusión y elaboración. Pero ade-
más, la presencia en el Congreso de representantes
de organizaciones que no son de la LIT-CI, como los
de la OTI de EEUU e Italia, del Labour Party del
Pakistán, de Articulación de Izquierda de Brasil, del
grupo UNIDOS de Argentina, la representación del
POI ruso-ucraniano, o las salutaciones explicando la
ausencia de miembros del Koorkom como la Liga de
los Socialistas Iraníes, el WIVL de Sudáfrica, o los
Socialistas de Liverpool, venían a confirmarnos que
es posible avanzar en esta recomposición de la iz-
quierda revolucionaria que para nosotros es la IV In-
ternacional.

Considerando:Considerando:Considerando:Considerando:Considerando:

1. Que los trabajadores y el pueblo argentino se enfrentan cada
vez más a los planes del “Virrey” Menem dictados por el FMI.

2. Que en respuesta a ello el gobierno intensifica los métodos
represivos contra la lucha de trabajadores, desocupados y estu-
diantes.

3. Que producto de esa escalada represiva ya son dos los tra-
bajadores muertos (Víctor Choque en Tierra del Fuego y Teresa
Rodrígues en Neuquén) y hay más de 2500 procesados acusados
por cortes de carretera, ocupaciones de edificios públicos, etc.

4. Que la LIT sufrió en carne propia esa represión. Fueron encarcelados nuestros compañeros Alcides
Cristiansen y Horacio Panario, condenado Oscar Martínez (dirigente metalúrgico) y está procesada hoy la
compañera Edita Rubilar. Otros 7 compañeros de Chubut ya fueron procesados y condenados.

5. Que una parte de esos 2500 procesados son miembros de la Central de Trabajadores Argentinos, del
Movimiento de Trabajadores Argentinos, y de la Corriente Clasista Combativa.

6. Que recientemente han sido injustamente condenados Walter Natera (Secretario General de ATC/CTA
Comodoro Rivadavia) y Miguel Gatti (dirigente del Movimiento de Desocupados), así como R. Castells (dirigen-
te jubilado), actualmente preso.

El Congreso de la LIT resuelve:El Congreso de la LIT resuelve:El Congreso de la LIT resuelve:El Congreso de la LIT resuelve:El Congreso de la LIT resuelve:

1. Nuestra incondicional solidaridad con los procesados y perseguidos del régimen de Menem.

2. Exigir al gobierno argentino la nulidad de las condenas, la libertad de Castells y el desprocesamiento de
todos.

3. Coordinar con todas las organizaciones del movimiento obrero y de masas, en especial con el CTA, el
MTA y la CCC  las acciones que consideren en tal sentido.

Que los partidos emitan pronunciamientos con ese objetivo a la embajada argentina en cada país, con copia
a la sección argentina.

Congreso  Extraordinario  

Resolución enResolución enResolución enResolución enResolución en
solidaridad con lossolidaridad con lossolidaridad con lossolidaridad con lossolidaridad con los
dirigentes sindicalesdirigentes sindicalesdirigentes sindicalesdirigentes sindicalesdirigentes sindicales
prprprprprocesados por elocesados por elocesados por elocesados por elocesados por el
gobiergobiergobiergobiergobierno Menemno Menemno Menemno Menemno Menem

Las discusiones empezaron por la situación mun-
dial a la luz de la última guerra en Yugoslavia, como
expresión de la polít ica del imperialismo de
recolonización. También desde esta perspectiva se
analizó la intervención de la OTAN en Colombia que
es la base de la declaración de la LIT-ci que podéis
leer en las últimas páginas.

También analizamos los avances y debilidades del
proceso de reagrupamiento alrededor del Koorkom,
resolviendo ayudar, tanto nacional como
internacionalmente, a consolidarlo. Dentro de este
ámbito, aunque con el perfil propio de impulsar la lu-
cha solidaria e internacionalista en el terreno sindical,
se profundizó en la resolución del Koorkom de traba-
jar para la formación de un Comité Sindical Interna-
cional y se apoyó la propuesta, de nuestros compa-
ñeros del PSTU brasileño en la CUT, de unas jorna-
das sindicales internacionales para este septiembre
en Brasil.

EntrEntrEntrEntrEntre el 17 y el 24 de julio se celebró en Brasil el Congre el 17 y el 24 de julio se celebró en Brasil el Congre el 17 y el 24 de julio se celebró en Brasil el Congre el 17 y el 24 de julio se celebró en Brasil el Congre el 17 y el 24 de julio se celebró en Brasil el Congreso Mundial de nuestra organización intereso Mundial de nuestra organización intereso Mundial de nuestra organización intereso Mundial de nuestra organización intereso Mundial de nuestra organización interna-na-na-na-na-
cional, la Liga Intercional, la Liga Intercional, la Liga Intercional, la Liga Intercional, la Liga Internacional de Tnacional de Tnacional de Tnacional de Tnacional de Trabajadorrabajadorrabajadorrabajadorrabajadores -Cuarta Interes -Cuarta Interes -Cuarta Interes -Cuarta Interes -Cuarta Internacional -LITnacional -LITnacional -LITnacional -LITnacional -LIT-ci-. Lo hizo para debatir la situa--ci-. Lo hizo para debatir la situa--ci-. Lo hizo para debatir la situa--ci-. Lo hizo para debatir la situa--ci-. Lo hizo para debatir la situa-
ción mundial, así como la intervención de nuestrción mundial, así como la intervención de nuestrción mundial, así como la intervención de nuestrción mundial, así como la intervención de nuestrción mundial, así como la intervención de nuestros partidos en distintos países yos partidos en distintos países yos partidos en distintos países yos partidos en distintos países yos partidos en distintos países y, sobr, sobr, sobr, sobr, sobretodo, paraetodo, paraetodo, paraetodo, paraetodo, para
seguir dando pasos en la prseguir dando pasos en la prseguir dando pasos en la prseguir dando pasos en la prseguir dando pasos en la profundización de la rofundización de la rofundización de la rofundización de la rofundización de la resolución del congresolución del congresolución del congresolución del congresolución del congreso anterioreso anterioreso anterioreso anterioreso anterior, el convertir a nuestra, el convertir a nuestra, el convertir a nuestra, el convertir a nuestra, el convertir a nuestra
organización interorganización interorganización interorganización interorganización internacional en el motor de la rnacional en el motor de la rnacional en el motor de la rnacional en el motor de la rnacional en el motor de la reconstrucción de la IV Intereconstrucción de la IV Intereconstrucción de la IV Intereconstrucción de la IV Intereconstrucción de la IV Internacional, poniendo todosnacional, poniendo todosnacional, poniendo todosnacional, poniendo todosnacional, poniendo todos
nuestros esfuerzos en la recomposición de la izquierda revolucionaria.nuestros esfuerzos en la recomposición de la izquierda revolucionaria.nuestros esfuerzos en la recomposición de la izquierda revolucionaria.nuestros esfuerzos en la recomposición de la izquierda revolucionaria.nuestros esfuerzos en la recomposición de la izquierda revolucionaria.
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urante las primeras semanas de julio los estudiantes iraníes conquistaron no sólo las universidades,
calles y plazas de Teherán y de otras ciudades, sino también la primera plana de las noticias de todo el
mundo. Luchaban contra la dictadura de los “líderes espirituales” <<ayatollahs>> que nadie eligió, por
la democracia y libertad de expresión y de prensa, por reformas, contra el “gobierno de palos y la

policía mercenaria” que intentan trabar salvajemente sus movilizaciones.
Rápidamente quedó claro que las reformas producto de las movilizaciones

juveniles eran muy diferentes a las “reformas” prometidas por el actual presiden-
te  Mohamad Khatami, cuando para su elección en 1997 obtuvo el apoyo de las
masas estudiantiles. Ahora éste ha declarado que “las desviaciones serán repri-
midas con fuerza y determinación”. En realidad, la llamada “apertura y libertad”
entonces propagandizada es, sobre todo, la “apertura y libertad” para el capital
imperialista, para la explotación y la rapiña del pueblo iraní por parte de las mul-
tinacionales y, en fin, para una nueva colonización del país. (...)

En su saludo al Congreso Mundial Extraordinario de la LIT-CI, los compañeros
de la Liga Socialista Revolucionaria Iraní resumen bien los sentimientos de los
estudiantes iraníes: “Hoy hay una división entre los que apoyan el presidente
Khatami y aquellos estudiantes que no sólo se oponen al grupo línea dura de
Khamenei, sino también están contra el presidente y sus ‘reformas’.”

(...) El Congreso Mundial Extraordinario de la Liga Internacional de los  Trabajadores -
Cuarta Internacional hace suyas las reivindicaciones de libertades democráticas
de los estudiantes iraníes y responde con orgullo a la llamada de solidaridad de la LSRI para con sus militantes,
que luchan en dificilísimas condiciones, como también lo hacen con las masas estudiantiles.

Así, la LIT-CI llama a todas las organizaciones, militantes y simpatizantes que divulguen la lucha de los
estudiantes y trabajadores iraníes contra el régimen opresor y hagan pronunciamientos de los partidos, dirigen-
tes y organizaciones en las embajadas iraníes de cada país, enviando la respectiva copia para la LSRI, exigiendo
la inmediata liberación de los estudiantes presos y el respeto a las libertades democráticas para el pueblo iraní.

¡V¡V¡V¡V¡Viva la iva la iva la iva la iva la rrrrrevuelta de los estudiantes y trabajadorevuelta de los estudiantes y trabajadorevuelta de los estudiantes y trabajadorevuelta de los estudiantes y trabajadorevuelta de los estudiantes y trabajadores iraníes!es iraníes!es iraníes!es iraníes!es iraníes!
¡Abajo la represión de Khatami-Khamenei!¡Abajo la represión de Khatami-Khamenei!¡Abajo la represión de Khatami-Khamenei!¡Abajo la represión de Khatami-Khamenei!¡Abajo la represión de Khatami-Khamenei!
¡Defendamos la libertad y la vida de los estudiantes y militantes presos!¡Defendamos la libertad y la vida de los estudiantes y militantes presos!¡Defendamos la libertad y la vida de los estudiantes y militantes presos!¡Defendamos la libertad y la vida de los estudiantes y militantes presos!¡Defendamos la libertad y la vida de los estudiantes y militantes presos!
¡Libertades democráticas para el pueblo iraní!¡Libertades democráticas para el pueblo iraní!¡Libertades democráticas para el pueblo iraní!¡Libertades democráticas para el pueblo iraní!¡Libertades democráticas para el pueblo iraní!

 de  la  (LIT-CI)

Extractos de la
resolución  en

solidaridad con
la lucha de los

estudiantes
iraníes

DDDDD

 En la foto, participación del partido brasileño en la
Marcha a Brasília del 26/8/99 contra el gobierno de F.H
Cardoso, a pocos días del Congreso Mundial

Convencidos de que el internacionalismo no es sólo
una coordinación sino también la elaboración común
para mejor adecuar las intervenciones en cada país,
discutimos en profundidad la política de nuestros par-
tidos en Brasil, Rusia, México, Argentina, Portugal y
el Estado español.

Y como no puede ser de otra manera, terminamos
discutiendo del último balance y escogiendo a los com-
pañeros de la dirección internacional. De conjunto,
un paso más, particularmente significativo en nues-
tra lucha diaria, esparcida por todo el mundo, en el
campo o en la ciudad, entre los trabajadores o los
jóvenes, tantas veces gris, muchas otras decisiva,
para construir un futuro socialista. Un paso más que
esperamos no hubiera decepcionado a los compa-
ñeros que tuvimos en la presidencia honoraria del Con-
greso, porque ellos estuvieron luchando hasta su úl-
timo aliento, Giannis de Grecia, y uno de nuestros
dirigentes y fundador de la LIT-ci, Nahuel Moreno.

Mª Esther del AlcázarMª Esther del AlcázarMª Esther del AlcázarMª Esther del AlcázarMª Esther del Alcázar
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Albano-kosovares impiden el paso a las KFOR  rusasAlbano-kosovares impiden el paso a las KFOR  rusasAlbano-kosovares impiden el paso a las KFOR  rusasAlbano-kosovares impiden el paso a las KFOR  rusasAlbano-kosovares impiden el paso a las KFOR  rusas
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El pasado junio,  después de años de opresión y
represión bajo el régimen serbio, los kosovares vieron
cónmo se retiraba la policía, el ejército y los
paramilitares chétnics de la mayor parte de Kosova.
De esta forma se ponía fin a un régimen de apartheid
y de limpieza étnica contra el que las organizaciones
kosovares luchaban desde la clandestinidad en con-
diciones durísimas. Pero mientras los chétnics se re-
tiraban, de forma coordinada (para evitar una situa-
ción de “vacío de poder”, es decir, de independencia
de hecho) empezaba la ocupación militar del país por
tropas de la OTAN. Después de haber bombardeado
masivamente Kosova y Yugoslavia, asesinando miles
de inocentes i destruyendo por completo el tejido
económico,  pero sin haber parado una limpieza étnica
que continuaba impunemente, bajo los aviones, casa
por casa, provocando las atrocidades más salvajes,
las tropas de Occidente y Rusia entraban triunfantes
en  Kosova.

Si durante los bombardeos se hizo evidente que

salvar a la población kosovar no era una prioridad, la
actuación de la OTAN y Rusia hoy demuestra que el
objetivo último, la causa real de la intervención, era
evitar por todos los medios que los kosovares alcan-
zaran la independencia.  Pero no resulta tan fácil po-
ner fin a la lucha de un pueblo organizado por diez
años de actividad clandestina, decidido a seguir de-

fendiendo su derecho a la autodeterminación. La
ocupación militar del país se está orientando, como
en Bosnia-Herzegovina, a desarticular la resistencia
de los kosovares. El primer ejemplo de ello se produjo
a la entrada de las tropas extranjeras: ante de las
narices de las fuerzas internacionales, y sin que és-
tas hicieran nada para impedirlo,  los chétnics se lle-
varon entre 7.000 y 10.000 presos políticos. Se trata
de trabajadores, estudiantes, intelectuales... el alma
de la lucha  contra la opresión serbia: rehenes para
Milosevic y activistas fuera de circulación para Occi-
dente. Es evidente que esto fue una decisión política,
no el resultado de la situación militar. Y está claro que
fue una decisión política, no el resultado de la situa-
ción militar, porque en el acuerdo de la OTAN con
Milosevic  no se hace referencia, como en acuerdos
anteriores, al problema de los presos políticos
kosovares.

Debilitados de esta forma los sindicatos y el resto
de organizaciones, el siguiente paso es conseguir que
los kosovares entreguen las armas para garantizar
que a partir de ahora bajarán la cabeza. La desmilita-
rización del UCK, un ejército formado por jóvenes y
trabajadores, es hoy la prioridad de las fuerzas de
ocupación. Pero empiezan a surgir resistencias, por-
que como nos explicó una joven combatiente: “fui-
mos hasta Albania para conseguir las armas, y ahora
no las entregaremos como si nada”.

Mientras Serbia secuestraba kosovares, las tropas
internacionales tomaban posiciones sobre todo el país,
en un plan premeditado que suponía una partición
virtual de Kosova: desde la ciudad de Mitrovica hasta
la frontera con Serbia (aproximadamente un 14% del
país) está ocupado por población serbia. Parecería
sólo una división étnica pero, de hecho, se trata de la
zona más rica del país, que cuenta con la única refi-
nería de Kosova, importantes riquezas hidráulicas y
minas de oro y cobalto. No parece que Milosevic
pueda explotar directamente estos recursos pero
quedan aún más lejos del alcance de los kosovares,
que ven cómo el resto de la industria que ha sobrevi-
vido a la guerra está hoy ocupada por las tropas de la
KFOR.

El punto candente de esta política de partición se
encuentra hoy en Mitrovica, cuya zona norte ha sido
entregada a los serbios, y donde viven libremente
criminales de guerra enviados por Milosevic para con-
trolar la zona. Resulta extremadamente peligroso para
los kosovares vivir en el lado norte, y la KFOR no les
ofrece ninguna protección ni actúa para detener a
los criminales de guerra. La universidad y la mina prin-
cipal están hoy en territorio serbio, pero los estudian-
tes y los mineros están dispuestos a seguir luchando
por lo que les pertenece.

Con las organizaciones muy debilitadas por la lim-
pieza étnica y el encarcelamiento en Serbia, tenien-
do que entregar las armas y sin poder disponer de lo
que queda de capacidad económica de su país, es
cierto que los kosovares no lo tienen fácil. Pero están
dispuestos a continuar... y su lucha no es tan fácil de
vencer.

Cristina MasCristina MasCristina MasCristina MasCristina Mas

Kosova:
Frente la virtual
partición
impuesta por
los tanques de
la OTAN
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A las organizaciones obreras, popula-
res y democráticas de todo el mundo:

El gobierno norteamericano prepara
otro crimen contra la humanidad. Des-
pués de la Guerra del Golfo y del recien-
te bombardeo contra Yugoslavia se pre-
para una nueva agresión militar.

El fantasma de la intervención norteamericana re-
corre nuevamente Latinoamérica. Después de la in-
vasión a Panamá en 1989, del apoyo a los “contras”
en Nicaragua en la década de los 80 y de la instaura-
ción de bases militares con la excusa del narcotráfico,
ahora es Colombia la que está en el blanco del go-
bierno de los EEUU.

El general Barry MacCaffrey, “zar antidrogas” y jefe
de la DEA, visita países latinoamericanos buscando
convencer a sus gobiernos para intervenir en contra
de una supuesta “narcoguerrilla” colombiana, que se
beneficiaría de millones de dólares de los
narcotraficantes. Pero eso no es más que un pretex-
to para la intervención. Ese dinero viene de un im-
puesto cobrado por las organizaciones guerrilleras a
los terratenientes y a las empresas, inclusive multina-
cionales como la Mannesmann, que actúan en la
región controlada por la guerrilla. Por eso hay cho-
ques entre los “narcos” y la guerrilla. Grupos de
paramilitares organizados por los narcotraficantes fre-
cuentemente atacan a los guerrilleros. Por lo tanto,
el verdadero motivo para la intervención es otro.

Colombia vive una situación de guerra civil abierta.
Crisis y recesión económica; corrupción del régimen
y bancarrota del Estado corrompido por el narcotráfico;
y la burguesía colombiana, totalmente sometida al
imperialismo, ha fracasado en resolver esta situación.
Todos estos factores provocaron que sectores cam-
pesinos y populares, cada vez más grandes, se ar-
maran y partieran hacia la confrontación abierta con
el Estado. La alternativa para estos sectores fue co-
locarse bajo el comando de las organizaciones gue-
rrilleras: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), que desde hace décadas vienen combatien-
do a la oligarquía opresora.

Lo que el imperialismo no puede aceptar es que la
rebelión popular en Colombia haya llegado a un pun-
to tal que el Estado burgués ya no tiene el control de
un 40% de su territorio, región que hoy se encuentra
en manos de la guerrilla. Las Fuerzas Armadas del
país, hasta con la ayuda de paramilitares asesinos,
ya no consiguen derrotar militarmente a la guerrilla.

Ante esta situación que amenaza la estabilidad bur-
guesa de la región y sus intereses políticos y econó-
micos, el imperialismo responde preparando la inter-
vención militar. Los EEUU ya cuentan con un pelotón
militar de “combate a las drogas” con más de 300
efectivos, de los cuales 200 son soldados y 100 son
agentes de la CIA y la DEA, que funcionan como
tropa de observación en territorio colombiano. La prue-
ba de que esos militares ya participan directamente
en el combate a los guerrilleros, fue la muerte de 5

¡Abajo la
intervención

yanqui en
Colombia!

¡Unidad y lucha
para impedir

la agresión
imperialista!

Declaración del Secretariado Internacional de la LIT-CI

"

de ellos en la caída de un avión cargado de equipos
de rastreo en pleno territorio de las FARC.

Aunque ese sea un contingente relativamente pe-
queño, todo indica que debe funcionar como van-
guardia de la intervención militar. Es necesario recor-
dar que la invasión de Vietnam por tropas norteame-
ricanas, fue precedida por el envío de “consejeros
militares”, instructores y agentes de la CIA. Al princi-
pio entrenaban al ejército de Vietnam del Sur pero, al
mismo tiempo, fueron preparando la intervención mi-
litar que provocó más de 10 años de guerra.

En este momento, el gobierno de los EEUU no puede
involucrar directamente a un gran contingente por-
que sabe que, después de la derrota de Vietnam, la
opinión pública de su país no acepta la pérdida de
vidas norteamericanas, inevitables en una interven-
ción. Por eso están intentando convencer a los go-
biernos de los países de la región de que constituyan
una fuerza militar conjunta para intervenir. Los gobier-
nos más lacayos del imperialismo como Perú y Ar-
gentina, se han pronunciado a favor, Fujimori fue ca-
tegórico y Menem un poco más tímido.

Una intervención militar en Colombia seria parte de
la ofensiva del imperialismo para establecer un nuevo
orden mundial bajo la bota de su poderío económico
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y militar. La Liga Internacional de los Trabajadores -
Cuarta Internacional denuncia este intento de impo-
ner a países que ya sufrían con la explotación, un
retroceso a la situación de colonias, sin soberanía
económica o política. El ejemplo más próximo y más
evidente es el reciente y brutal bombardeo a Yugos-
lavia, seguida por la ocupación de Kosovo por tropas
de la OTAN.

La llamada que hacemos en estas líneas es al mis-
mo tiempo una denuncia y apela a la unidad de to-
das las organizaciones que no aceptan la monstruo-

sa opresión imperialista sobre todo el globo. Es un
deber de los trabajadores y los partidos de izquierda
de todo el continente llevar a cabo una campaña
contra una intervención militar en Colombia.

El momento es dramático. Una agresión armada
victoriosa del gobierno norteamericano, directa o in-
directamente, significaría que el imperialismo impon-
dría su voluntad, sometiendo al pueblo colombiano y
aumentando su opresión sobre Latinoamérica y so-
bre los pueblos explotados de todo el mundo.

Es urgente desencadenar una campaña interna-
cional, en particular en los países latinoamericanos,
contra cualquier intervención de los EEUU, ya sea
con sus propias tropas o bajo la forma de una misión
conjunta de falsos “gobiernos amigos”.

Urge un pronunciamiento de todas las organiza-
ciones sindicales, estudiantiles, populares y demo-
cráticas de cada país de Latinoamérica, en contra
de la intervención y en contra de cualquier tipo de
apoyo y participación de los gobiernos de la región en
esta intervención imperialista. Es necesario organizar
actos en las embajadas y en los consulados de los
EEUU, afirmando nuestra disposición de lucha en
contra de esta intervención.

Es necesario demostrar al imperialismo y a los go-
biernos latinoamericanos siervos, que los pueblos del
continente se unirán en defensa de la lucha del pue-
blo colombiano en contra del imperialismo y la oligar-
quía. Es necesario que sepan que todas las organi-
zaciones populares y democráticas lucharán por la
soberanía de los pueblos latinoamericanos. Es nece-
sario que sientan que el ataque contra un pueblo
será entendido y combatido como un ataque a to-
dos.
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Puedes suscribirte a esta revista mensual (a elegir
versión en castellano o en catalán) mandando tus
datos al apartado de correos y haciendo el ingreso
de todo el año en la cuenta corriente: La Caixa,La Caixa,La Caixa,La Caixa,La Caixa,
2100-3459-31-2100220515 2100-3459-31-2100220515 2100-3459-31-2100220515 2100-3459-31-2100220515 2100-3459-31-2100220515 (2000 ptas si te lo
mandamos por correo dentro del Estado español y
2500 ptas si el envío hay que hacerlo fuera del Esta-
do español). La suscripción de entrega en mano es
de 1500 ptas y la puedes hacer poniéndote en con-
tacto con cualquier militante del grupo.
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