
la resistencia de los trabajadores/as europeos contra los 
planes de austeridad que dictan los gobiernos de la Unión 
Europea y la troika (FMI-BCE-Unión Europea), está la clase 
obrera griega que lleva más de veinte huelgas generales. 
Otra expresión de esta lucha es la masiva manifestación en 
Madrid del 22 de marzo, que no fue controlada por los gran-
des sindicatos. Apoyamos las luchas buscando unirlas hacia 
una huelga general europea, por derrotar los planes de 
austeridad, contra el pago de la deuda y por la ruptura con la 
Unión Europea.

Ha habido huelgas destacadas en la minería de Sudáfrica, 
en el textil de la India y movilizaciones obreras y populares en 
Asia. En Latinoamérica han sido muy importantes las luchas 
contra el ajuste que se expresaron en las jornadas de junio 
de Brasil, en las huelgas generales de Argentina y Paraguay 
y en las movilizaciones estudiantiles de Chile. Hay un cre-
ciente desgaste político de los gobiernos de centro-izquierda 
que habían abierto expectativas en los pueblos latinoame-
ricanos y en la izquierda mundial, en especial del gobierno 
chavista de Venezuela.

Construir una alternativa política
Al frente de esas luchas aparecen nuevos compañeros y 
compañeras dispuestos a dar lo mejor de sí, de ir hasta el 
final, en las calles sirias, en las empresas textiles egipcias, 
en las huelgas griegas o en las manifestaciones brasileñas. 
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Crece el sentimiento antiburocrático, se cuestionan las viejas 
direcciones sindicales, se reclama el control de la movilización 
desde las asambleas. Enfrentan el poder del estado y sus fuer-
zas represivas, al imperialismo, la patronal y los gobiernos a su 
servicio.

Enfrentan a la burocracia sindical acomodada a la gestión de 
las migajas que caían de la mesa del capitalista y que intentan 
desactivar cualquier lucha o directamente la traicionan. Tam-
bién deben enfrentar las falsas salidas políticas, como el cha-
vismo, el islamismo político, o la dirección burguesa ucraniana. 
Tampoco es salida el reformismo de quienes dicen que basta 
con democratizar el estado y el sistema como Syriza en Grecia.

Pero la alternativa sindical y política a las viejas direcciones que 
encadenan la clase obrera al capitalismo, y los pueblos al dicta-
do del imperialismo, no será el resultado de una acción espon-
tánea. Hay que construir partidos revolucionarios, que sean he-
rramienta de lucha para estos activistas. Son precisos partidos 
que hagan suyos los problemas de los trabajadores, que for-
men parte de la clase obrera, de la juventud y sectores popula-
res, y que con ellos construyan las respuestas a sus necesida-
des. 

Partidos que, sin perder su proyecto político eviten todo secta-
rismo, porque éste es incompatible con el éxito de las luchas de 
trabajadores y pueblos. Partidos cuyo objetivo no sea tener un 
nuevo aparato sino contribuir a la lucha por Gobiernos de los 
trabajadores y por el socialismo. La falta de ese instrumento 
provoca derrotas y retrocesos, a pesar de que trabajadores y 
jóvenes demuestren una capacidad de lucha incuestionable. 
Ayudar a superar este problema es nuestro objetivo.

Nos fusionamos tomando la actualidad de los pilares del mar-
xismo revolucionario, del leninismo, de la IV Internacional. La 
teoría de la revolución permanente es fundamental para el diá-
logo con la vanguardia sindical y joven de Túnez o Egipto, para 
explicar que no hay posibilidad de una revolución por etapas. Y 
que para lograr incluso las reivindicaciones democráticas es 
necesario que la revolución entronque con tareas anticapita-
listas, y se convierta en revolución socialista.

Reivindicamos la actualidad del Programa de Transición sobre 
el que se fundó la IV Internacional, que tiene por objetivo res-
ponder y partir de las necesidades más sentidas de las masas 
para batallar resueltamente para que los trabajadores/as tomen 
el poder y construyan una sociedad socialista. La lucha para 
que la clase obrera asuma la defensa de los derechos democrá-
ticos individuales y colectivos, para encabezar la lucha de los 
oprimidos contra el sistema. Construyendo partidos para la lu-
cha, basados en el centralismo democrático: amplia libertad en 
la discusión y unidad en la acción. Partidos que huyendo de toda 
concepción burocrática y piramidal, defiendan la democracia obrera.

Reivindicamos la necesidad de una organización internacional 
revolucionaria, enfrentando concepciones como la del castro-

chavismo. Hablan de socialismo del Siglo XXI mientras justifican 
la restauración capitalista en China y Cuba, y gobiernan enfren-
tando a los trabajadores y pactando con las multinacionales co-
mo en Venezuela. Tienen una política contrarrevolucionaria que 
apoya el régimen genocida de Siria y presentan ante el mundo al 
reaccionario régimen iraní como aliado de los trabajadores y la 
juventud. Hoy el castro-chavismo intenta reorientar la recompo-
sición del viejo estalinismo y es un obstáculo para la construcción 
de una dirección revolucionaria.

Reivindicamos el método con el que llegamos a la fusión. Po-
nemos en el centro los problemas de la lucha de clases mundial. 
En base a esas cuestiones vitales elaboramos y discutimos para 
decidir cómo actuar. Hemos seguido debatiendo acuerdos y di-
ferencias en una forma democrática, franca y leal de discusión. 
Llegamos al Congreso con un marco principista y un método co-
mún, sin resolver todas las cuestiones, pero convencidos que la 
nueva organización permitirá responder en mejores condiciones 
los retos de la lucha de clases.

Creemos que el anuncio de la unificación es importante en un 
panorama marcado por la división y fragmentación de las fuerzas 
revolucionarias. Este congreso es también un llamado a otras 
organizaciones revolucionarias y luchadores para trabajar en co-
mún en aras a construir una Internacional. Nuestro objetivo es 
conseguir unir a los y las revolucionarias. Huimos de toda auto-
proclamación, de todo sectarismo. Rechazamos el reformismo 
que intenta hacer creer que hay salida dentro del capitalismo, que 
se puede humanizar.

Nos unimos para seguir apoyando con más fuerza las luchas de 
los trabajadores y los pueblos contra el imperialismo y sus gobier-
nos, para que la crisis la paguen los capitalistas. El resultado de la 
unificación de la UIT-CI con el CEI (IDP-LI), con la incorporación 
del POS-MAS, aun está muy lejos de resolver la crisis de 
dirección histórica, pero es un paso decidido con la voluntad de 
que la UIT-CI resultante sea motor en la reconstrucción de la IV 
Internacional. 

Hoy más que nunca la disyuntiva es: socialismo o barbarie.
Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional 
(UIT-CI)
Comité de Enlace Internacional, formado por el Partido de la 
Democracia Obrera (IDP, Turquía) y Lucha Internacionalista (LI, 
Estado español).
Partido Obrero Socialista-Movimiento Al Socialismo (POS-MAS, 
México).
En Barcelona, a 19 de abril de 2014.

LA LUCHA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN 

DE LA SALUD EN ESPAÑA

VIENE DE CONTRAPORTADA

MAYO MES DE LA ETNIA 
NEGRA EN PANAMÁ

Todos los años se ha venido avanzando en las 
actividades que se realizan en el mes de la 
etnia negra en Panamá.  Estas actividades 
han logrado conquistas importantes. Se inició 
con la celebración el 30 de mayo y ahora se 
realizan actividades durante todo el mes. 
Desfiles, actos de debate, reportajes 
periodísticos y en otros medios han logrado 
que cada vez más no sólo se reconozca que 
hay discriminación con el llamado al respeto 
de todas las personas, sino que se reconozca 
el aporte de negros y negras en la historia 
nacional y en la formación de la identidad 
nacional.

PORTADA DE UNO DE LOS CINCO CUENTOS 
SOBRE LOS AFRODESCENDIENTES DE 
NUESTRO COMPAÑERO VIRGILIO ARAÚZ

HUELGAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDUCADORES
EMPRESARIOS Y GOBIERNO HACEN CAMPAÑA CONTRA LOS DERECHOS SINDICALES

La patronal de conjunto con sus medios de comunicación realizaron una campaña en contra, centrando sus críticas en 
cercenar el derecho a estar organizados y ejercer el derecho a la huelga cuando así te exija la realidad ante la 
intransigencia patronal, CAPAC, que tras meses de negociación no se movía de su propuesta inicial aprovechándose 
del poder económico, tergiversando las propuestas de los trabajadores  en los medios de comunicación.

  Igual hacía , por su parte, la ministra Lucy Molinar y el gobierno en conjunto, quien tras la propuesta electorera de 
aumento, intentó derivar luego de la contrapropuesta de las y los docentes una trampa, intentando imponer la 
evaluación a través de un plan de mejoras de la escuela, asignando en la evaluación problemas de infraestructura de 
los colegios y a a los padres y madres familia la responsabilidad del financiamiento de los arreglos de las escuelas, 
quitándole la responsabilidad del estado en ello.

De allí pasaron en la campaña a atacar el derecho a la huelga y de paso a la negociación de las convenciones 
colectivas tanto para trabajadores de la empresa privada y pública.  Saludamos a ambos sectores que pudieron 
defender estos derechos contra los que atenta diariamente la patronal.

MARTINELLI VIOLA LA LEY ORGÁNICA 
DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

Con el apoyo de miembros de la Junta Directiva que acepta estas violaciones a 
la ley, Ricardo Martinelli, pasando por encima de lo que dice la ley ha nombrado 
a los representantes sindicales en la Junta Directiva a DEDO, sin contemplar 
que el CONATO-CONUSI debe hacer una terna para que luego el presidente o 
presidenta de turno los escoja.  

Esta vez Martinelli no esperó la terna del organismo sindical. ¿Por qué ese 
apuro?  La respuesta se ha dado conocer cuando la Junta Directiva ha 
cambiado el reglamento interno intentando imponer una terna al presidente 
entrante, cambiando las reglas y exigiendo 40 puntos de cien a la entrevista que 
ellos harán a quienes se postulen en fecha que han puesto hasta el 30 de mayo, 
cuando la ley establece que se deben presentar al nuevo gobierno del 1 al 31 de 
julio.

Esta es otra maniobra más del 
gobierno intentando imponer otro 
Sáez Llorens en la CSS para 
seguir con su política privatizadora 
y antiobrera estilo Plan Toledo que
 está en ciernes con el apoyo de la
 Asamblea y directivos de la CSS.
Desde estas páginas exigimos una
 posición beligerante al respecto al 
CONATO-CONUSI puede costarle
 caro a los asegurados que tienen 
sus jubilaciones en juego con la
 política que hoy lleva adelante 
Sáez Llorens- Martinelli y que de
 seguro quieren continuar los
 neoliberales en el gobierno entrante.



BALANCE DE NUESTRA PARTICIPACIÓN ELECTORAL
COMITÉ DE APOYO DE  LA CANDIDATURA PRISCILLA VÁSQUEZ DIPUTADA

ción de funciones, obras con sobre costos y un cinismo de-
mostrado en “un poco importa” con lo que manifiesta la po-
blación y que se planteaban como “falsas percepciones”. Dos 
ejemplos de esto último fue cuando el diputado Gálvez, pre-
sidente de la asamblea, mandó a los colonenses a “llorar al 
cementerio” y el ministro Mulino quien para él todo son falsas 
percepciones lanzó improperios contra los indígenas. 

El pueblo votó correctamente para echar al dictador, pero con 
ilusiones los más y con recelo otro grupo por la propuesta 
encabezada por Varela.
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