
[El Partido del Trabajo del Pakistán (LPP, Labour Party Pakistan) es una organización
excepcional. Cuenta con más de 7.000 militantes y una orientación marxista en un país
atravesado por conflictos sociales, religiosos y nacionales y en una región del mundo
decisiva. El texto que publicamos es una crónica, minuciosa hasta el detalle, de las
características del partido. Queremos que sirva de introducción para artículos sucesivos
que iremos publicando sobre la experiencia apasionante de este partido.]

En una situación política en plena mutación, la orientación política del Partido
del Trabajo del Pakistán (LPP, Labour Party Pakistan) ha sido puesta a prueba
en numerosas ocasiones. Desde el primer día nos opusimos a la dictadura mili-
tar del general Musharraf. Luchamos al mismo tiempo contra el imperialismo
estadounidense y contra el fanatismo religioso, cuando algunos estiman que
deben apoyar a uno contra el otro.

Casi todos los dirigentes actuales del LPP, han estado encarcelados bajo el régi-
men Musharraf debido a su compromiso en las luchas por los derechos democrá-
ticos y los derechos de los obreros y de los campesinos. Pero el LPP ha logrado
mantener su espacio político y se ha negado a verse reducido a la clandestinidad. 

Independencia de los movimientos sociales. Al contrario de los par-
tidos de la izquierda tradicional que han construido organizaciones controladas
por ellos, el LPP se ha dado por objetivo desde su creación aportar ayuda al desa-
rrollo de movimientos sociales independientes y organizaciones obreras y cam-
pesinas. Así, no hay sindicato dependiente del LPP, sino que hemos apoyado el
desarrollo de la Federación Nacional de Sindicatos (NTUF), constituida en
1998, y hemos contribuido igualmente a la construcción de la Confederación
Obrera del Pakistán (PWC) desde sus inicios en 1994.

Igualmente, el LPP no tiene una organización campesina bajo su control.
Aporta su apoyo al movimiento campesino Anjaman Mozareen Punjab en las
granjas militares y, en 2003, ha ayudado al reagrupamiento de 22 organizacio-
nes campesinas que han constituido el Comité Campesino de Coordinación de
Pakistán (PPCC), unido sobre la base de una plataforma común.

Desde el año 2000, el LPP ha apoyado el desarrollo de la Women Workers
Help Line (WWHL, Red de Ayuda de las Mujeres Trabajadoras), que se ha con-
vertido en la primera organización con una participación importante de muje-
res trabajadoras.
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El LPP ha apoyado también en 2003 el desarro-
llo de una organización de jóvenes, el Frente
Progresista de la Juventud (PYF), que se ha
implantado realmente entre los jóvenes. En 2000 el
LPP se ha empeñado en ayudar a la Fundación
Nacional de Estudiantes (NSF) y continuamos
ayudando a esa corriente anclada tradicionalmente
en la izquierda a desarrollarse para convertirse en
una gran organización estudiantil. 

En 1992, en el curso de las discusiones en el
Grupo de Lucha –el predecesor del LPP– tomamos
la decisión de ayudar a la construcción de los movi-
mientos sociales e incluso de iniciar y consolidar
las organizaciones sociales independientes.
Abrimos escuelas para los niños que trabajan y, con
la ayuda del Sindicato Sueco de Enseñantes, desa-
rrollamos esa red. Otros sindicatos y organizacio-

nes progresistas de Suecia nos ayudaron a lanzar varios proyectos, que van desde
la organización de nuevos sindicatos, pasando por la puesta en pie de un Centro
de Recursos Sindicales, que realiza desde documentales en video sobre el sindi-
calismo, hasta campañas a favor de la paz y de la democracia. Este trabajo ha sido
coordinado por la Fundación para la Educación, convertida luego en Fundación
del Trabajo para la Educación (Labour Education Fundation, LEF). A partir de
2000 el LEF se ha consolidado como una organización social independiente y
juega un papel vital para el desarrollo del movimiento sindical en Pakistán. 

En los orígenes del LPP. Echemos la vista atrás: en 1992 el Grupo de
Lucha se unió en el momento de su fundación al Comité de Acción Común por
los Derechos Populares de Lahore (JAC); estas relaciones de cooperación pro-
siguieron en la fundación del LPP. Y aunque a mediados de 1990 el LPP fue
objeto de numerosos ataques por parte de la izquierda, presentándole como un
“partido de las ONGs”, rechazamos la polémica, esperando que nuestra prác-
tica fuera la mejor de las respuestas.

La estrategia del LPP de construcción de redes y alianzas incluía también la
unidad de la izquierda en Pakistán. Hemos formado parte de las coaliciones
Awami Itehad en 1997, luego de Awami Yahoori Tehreek (2006) y formamos
parte hoy del Comité de Coordinación de los Partidos Progresistas. 

Los militantes del LPP han participado en la construcción de otras redes, al lado
de los de otros grupos de izquierda y de los movimientos sociales, como el
Comité contra la Guerra (1991) o la Alianza contra las Privatizaciones (2005).
Desde 1996 organizamos cada año el festival Faiz Ahmad Faiz Amn Mela. El
poeta revolucionario Faiz Ahmad Faiz ha inspirado a millones de personas en el
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subcontinente indio y en el mundo entero. Es uno de los poetas urdú más respe-
tados, que consagró toda su vida a la izquierda y al movimiento por la paz.

Pensamos que es importante aprender a trabajar conjuntamente en un país en
que quienes se oponen activamente a toda perspectiva socialista son numerosos
y donde algunos se niegan incluso a escucharse. Al mismo tiempo, es impor-
tante permanecer firme en los principios y muy flexible tácticamente. Esto sig-
nifica que expresamos nuestras opiniones, incluso en desacuerdo con otros,
pero que trabajamos para mantener relaciones cordiales. 

Recuperar el espacio político. Tras haber lanzado el LPP en Facebook,
en 24 horas recibimos respuestas de más de 200 amigos. Lanzada el 19 de enero
de 2010, nuestra página Facebook atrae cada vez más gente. 

El LPP ha construido también desde 2004 un grupo de correo electrónico en
Yahoo, llamado Noticias Socialistas del Pakistán, conocido con la sigla SPN.
Con más de 5.400 miembros, es la mayor red electrónica pakistaní de informa-
ción y debate político, convertida en una referencia para las fuerzas progresis-
tas no sólo en Pakistán sino también a escala internacional. 

En 2002 la página web del LPP era la más consultada en Pakistán. Si el desa-
rrollo de otras páginas web de información política le ha arrebatado este primer
lugar, continúa siendo muy consultada, siendo una buena fuente de información
sobre el sindicalismo, el movimiento campesino y las opiniones progresistas.

Desde 1997 los militantes del LPP publican una revista en urdú, Mazdoor
Jeddojuhd, mensual durante diecisiete años, después semanal. Dispone de una
edición impresa, financiada por suscripciones, y su edición electrónica es muy
leída en Pakistán y en el exterior.

El LPP está orgulloso del balance de su vida democrática interna. Hemos
celebrado todos nuestros congresos en las fechas previstas y nuestro quinto
congreso ha tenido lugar los días 27-29 de enero de 2010. Por primera vez, este
congreso ha acabado con un mitin masivo. Dos movimientos de trabajadores y
de campesinos se han asociado con nosotros para la organización de este acon-
tecimiento, organizando así la mayor concentración de las fuerzas de izquierda
en la provincia del Pendjab.

Todos estos acontecimientos tienen lugar cuando los grandes partidos de los
ricos han abandonado al pueblo trabajador de Pakistán, dejado a merced de la
explotación del autodenominado “mercado libre” y de la agresión imperialis-
ta. Los precios aumentan mientras los salarios no. 

Los partidos religiosos de derechas aportan un apoyo político total a todas las
acciones violentas de los fanáticos religiosos, llevadas a cabo bajo el pretexto de
“lucha contra el imperialismo”. Los ataques diarios de los aviones no tripulados
estadounidenses permiten a esos fanáticos encontrar una justificación política
para proseguir sus actuaciones. El espacio para una política progresista ha sido
reducido por el conflicto entre los partidos de derechas al servicio de los ricos y
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los fundamentalistas religiosos. El congreso del LPP y la conferencia masiva de
los obreros y campesinos son una tentativa de arrancar este espacio perdido. Se
trata de un comienzo. Es nuestra respuesta al crecimiento del fundamentalismo
religioso. Las movilizaciones de masas de la clase obrera van a reforzar su voz y
le ayudarán a responder a la derecha. El LPP dedica todos los medios materiales
para financiar estos acontecimientos, pero no tiene ricos patrocinadores. Hemos
logrado una suscripción de cerca de un millón de rupias (8.500 euros) y una sus-
cripción de tres millones de rupias (25.600 euros) está aún en marcha /1, para
poder hacer frente a los gastos necesarios para la movilización social. 

Importancia de la solidaridad internacional. El LPP considera como
esencial su participación en movimientos y alianzas internacionales y regionales.
Forma parte del movimiento antimundialización y ha ayudado a construir en
Pakistán las movilizaciones y manifestaciones antiimperialistas internacionales.
Nuestros militantes han participado en todos los foros sociales mundiales desde el
de Mumbai en 2004. Habíamos tomado parte en la construcción del Foro Social
pakistaní y, en 2006, en la organización del Foro Social Mundial en Karachi.

Durante su primer año el LPP había formado parte del Comité por una
Internacional Obrera (CWI-CIO), que luego ha abandonado. Después ha esta-
blecido lazos estrechos de cooperación con varias tendencias, grupos y movi-
mientos internacionales, entre ellos el Partido Socialista Democrático (DSP) de
Australia, el Partido Socialista escocés, la IV Internacional así como la LIT y la
UIT de América Latina. Con otras organizaciones y militantes que han abando-
nado el CWI-CIO, hemos formado un grupo socialista de debates. Hemos tam-
bién establecido lazos con los sindicatos de Suecia y, más tarde, con las seccio-
nes del Partido socialdemócrata sueco de Göteborg y de Kalmar. En 2004, el
LPP se convirtió en observador permanente en las reuniones de dirección de la
IV Internacional. 

Aumenta la influencia de la izquierda. Durante dos días, el V Congreso
del LPP ha contribuido a hacer avanzar el proceso revolucionario en Pakistán.
Ha reunido a compañeros y compañeras de diferentes tradiciones y tendencias
con vistas a debatir sobre la construcción de un partido obrero de masas, inde-
pendiente de la influencia de los capitalistas y los feudales. Fue una expresión
de la valentía y de la influencia creciente de la nueva izquierda en Pakistán. 

Más de 140 delegados y delegadas y algunos observadores, representando a
los 7.263 miembros del LPP han examinado los aspectos políticos y organiza-
tivos del partido. Por primera vez representaban al Sind, el Pendjab,
Baluchistán, Gilgit-Baltistan, Siraiki Waseeb, Pachtunkhawa y Cachemira.

1/ Podéis ayudar financieramente a los compañeros pakistaníes haciendo una transferencia Labour Education
Foundation, Bank Alfalaf LTD., LDA PLAZA Branch, Kashmir Road, Lahore, Pakistan, cuenta n° 01801876,
Swift: ALFHPKKALDA. Comunicar el ingreso a farooqtariq@hotmail.com o telefoneando a: 0300 8411845.
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Había dirigentes sindicales, de los movimientos
sociales, de los movimientos de campesinos y de
trabajadores, todos deseosos de aprender unos de
los otros y de discutir su orientación futura. 

Compañeros y compañeras han viajado de
noche para llegar al Centro por la Paz y la
Armonía de Faisalabad, administrado por una
organización social y que permite la celebración
de un congreso de estas características. Por el
camino, un delegado de Baluchistán ha sufrido
un accidente ferroviario y ha tenido que ser hos-
pitalizado. 

Tres compañeros han presidido el congreso,
que comenzó con dos minutos de silencio en
memoria de los siete compañeros que no están ya
con nosotros desde el 4º congreso: Abdullah
Qureshi (muerto en un atentado suicida en Swat, el 9 de diciembre de 2007),
Jilal Shah (muerto en 2008), Mastr Khudad (muerto en un atentado suicida en
Peshawar en octubre 2009), Rehana Kausar, Najma Khanum y Abdul Salam
Salam (muertos en un accidente de carretera en diciembre de 2009). Los delega-
dos han escuchado los mensajes de solidaridad de la IV Internacional, de la LCR
de Japón, del PC de Cuba, del NPA de Francia, de la ISO de los Estados Unidos,
del PC de la India (M-L), de la Asociación Independiente de Juristas de Gran
Bretaña, del RSP de Australia, del Comité de Acción de los Consumidores de
Pakistán, del Grupo de Solidaridad con los Pueblos de Asia del sureste de
Toronto, de la Action Aid International, de Workers International Network, de
SAAPE y de la OCI de Grecia. 

Han sido presentados proyectos de documentos –de no menos de 120 páginas–
sobre la orientación nacional e internacional del LPP. 

La discusión internacional ha sido introducida por un informe de Farooq Tariq,
explicando los fundamentos de la crisis capitalista internacional, del desastre eco-
lógico y de la ocupación imperialista de Irak y de Afganistán. Ha subrayado el
declive del reformismo y el ascenso del fundamentalismo islámico. ¿Hay una
salida? ¿Cuáles son las fuerzas que pueden salvar el planeta y desafiar al nuevo
rostro de la contrarrevolución? ¿Dónde, en África, en América Latina y en Asia,
se puede ver un desafío a la mundialización imperialista? Ha presentado el esta-
do de la lucha de clases y sus perspectivas, poniendo el acento en el papel de las
mujeres así como en la necesidad de reforzar los lazos internacionales en tanto
que elemento indispensable para preparar la futura revolución. En el marco de la
discusión, en la que una buena decena de delegados han enriquecido el informe,
Pierre Rousset (NPA, Francia) y Simon Butler (Alianza Socialista, Australia) han
intervenido sobre la crisis y el cambio climático. Interviniendo en nombre de la
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Organización Afgana Revolucionaria del Trabajo (ALRO), Arif Afghani ha
subrayado la agravación de las condiciones sociales y económicas de las masas
afganas. Señalemos que el secretario general del PC de la India (marxista-leninis-
ta), Dipankar Bhattacharya no pudo estar presente, pero ha dirigido un mensaje
al Congreso, en el que escribía en particular:

es imperativo para la izquierda, tanto de India como de Pakistán, resistir a la
concepción imperialista y trabajar sin descanso por la paz, la cooperación y la
amistad bilaterales. El PCI (ML) y el LPP tienen antecedentes de iniciativas
comunes y de intercambios mutuos con vistas a este objetivo y tenemos la cer-
teza de que en los días futuros seremos capaces de reforzar aún más nuestros
lazos de camaradería y de vencer las intenciones de nuestros gobiernos proim-
perialistas. 

Perspectivas del LPP. El debate sobre las perspectivas del LPP ha sido
introducido por Farooq Ahmed. Ha subrayado la similitud entre la política del
gobierno civil actual y la del régimen militar del general Pervez Musharraf e
insistido en el hecho de que el ascenso del integrismo religioso constituye una
amenaza directa para las organizaciones de la clase obrera. Farooq Ahmed ha
hecho valer igualmente que si el actual gobierno civil hace mucho ruido sobre
un posible golpe de estado militar, es con el objetivo de disimular su política
antipopular. Pero incluso si hay pocas probabilidades en un futuro cercano de
un cambio del modo de dominación, la mejor defensa del gobierno civil con-
sistiría en una política de aumento del nivel de vida de las masas. 

Más de treinta camaradas han intervenido en este debate, presentando diver-
sos aspectos de la situación política y económica de Pakistán y profundizando
el análisis. Han sido analizadas la cuestión nacional, el ascenso del fundamen-
talismo religioso, las políticas económicas imperialistas y el descenso del nivel
de vida de las masas.

Ha sido el camarada Nisar Shah quien ha introducido el debate sobre las pers-
pectivas organizativas del LPP. Ha insistido en el crecimiento significativo del
partido desde su precedente congreso en 2007. Por primera vez el LPP está pre-
sente en el conjunto del territorio pakistaní, incluyendo Baluchistán, Gilgit-
Baltistan y las regiones tribales del noroeste. El crecimiento más importante ha
tenido lugar en Phuktoon Khawa, donde el LPP cuenta actualmente con más de
dos mil miembros. Ha puesto el acento en la necesidad de desarrollar los círcu-
los de estudios y las escuelas de formación para garantizar la integración de los
nuevos miembros. 

En segundo lugar, insistiendo sobre la correlación con el crecimiento del par-
tido, ha puesto el acento en el papel del LPP en el desarrollo del movimiento
obrero y de los movimientos sociales. El impulso de la solidaridad entre las
regiones y de la solidaridad internacional, la participación activa en las movili-
zaciones antiimperialistas juegan un gran papel en esto. 
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Antes de la apertura de la discusión general, los secretarios del LPP de Sind,
de Baluchistán, de Pukhtoon Khawa, del Pendjab y de Siraiki Wasseeb han pre-
sentado informes provinciales para completar el informe general. Una enmienda
estatutaria cambiando el nombre de la instancia dirigente del Comité Nacional
en Comité Federal ha sido adoptada por unanimidad. Otra enmienda, proponien-
do reunir el Comité federal dos veces por año en lugar de tres ha sido rechazada,
31 miembros del Comité federal –entre ellos nueve mujeres– han sido elegidos
por votación secreta (había 37 candidaturas). El Comité federal ha celebrado su
primera reunión y ha elegido en su seno al Comité Ejecutivo federal, que es la
dirección diaria del partido. Nisar Shah ha sido elegido (por segunda vez) secre-
tario general, Farooq Tariq, portavoz, Bukshall Thallo, secretario de educación y
cultura, Nisar Lighari, secretario de juventud, Nasir Mansoor, secretario de tra-
bajo, Mehr Abdul Sattar, Kissan (secretario para el campesinado). La elección de
la secretaria del trabajo femenino ha sido retrasada a la reunión siguiente. 

Concentración histórica de obreros y campesinos. El 29 de enero
se ha celebrado una conferencia internacional de obreros y campesinos en
Faisalabad, la tercera ciudad de Pakistán. Ha sido organizada conjuntamente
con el Labour Qaumi Movement (LQM) y el Anjaman Mozareen Punjab (aso-
ciación de inquilinos), las dos organizaciones obreras y campesinas más activas
en el distrito de Pendjab, cuya actividad ha captado la imaginación de miles de
personas. Los dirigentes de los dos movimientos habían participado la víspera
en el congreso del LPP como delegados. Era la primera vez que esos dos movi-
mientos actuaban de forma unida. Otras organizaciones sociales, como South
Asia Partnership (SAP), el Instituto pakistaní de investigación y formación
(PILAR), Patan Taraqiyati Tanzeem, Women Workers Help Line (WWHL),
también han movilizado a las mujeres y se contaban más de mil participantes.
Destacaban también las campesinas de las granjas militares Okara y trabajado-
ras de diferentes fábricas.

Los militantes del LQM han trabajado día y noche para decorar todos los
caminos. Normalmente, solo los partidos ricos pueden reunir los suficientes
recursos para decorar así la ciudad, pero esta vez la determinación militante ha
permitido hacer visible el mensaje del nuevo movimiento obrero y campesino.
Las banderas, los carteles y las consignas pintadas con tiza en los muros esta-
ban por todas partes. La famosa avenida de Dhabi Ghat estaba cubierto de un
mar de banderas rojas. Numerosas casetas de editores de izquierda recordaban
los años 1960. Durante las dos semanas que han precedido a la conferencia, la
ciudad estaba decorada con las banderas rojas del LPP y del LQM. La llegada
masiva de campesinos de los diversos distritos, como Lahore, Okara, Depalpur,
Renala Khurd y el dominio militar de Kumala, era impresionante. Tras haber
recorrido el país, más de 3.000 campesinos han llegado en manifestación, ves-
tidos de forma tradicional y con tambores Dhool Damaka. 
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Desafío cumplido. Era un verdadero desafío celebrar una conferencia masi-
va cuando los ataques suicidas y las explosiones de bombas son cotidianas. Para
las clases oprimidas, era también el símbolo de que pueden unirse y contar con
su propia dirección. Pero aparte de las concentraciones religiosas, hacía tiempo
que no se habían reunido en el Pendjab tantos obreros y campesinos. Al final
de la conferencia, un joven obrero de Faisalabad me ha dicho: “He venido aquí
para ver lo que es una conferencia de obreros y campesinos. Ahora tengo el
teléfono de Maina Abdul Qayum el dirigente del LQM. Voy a organizar a los
trabajadores en mi fábrica”. No había sindicato en esta fábrica textil hasta
ahora….

Sin embargo la conferencia se celebraba en una atmósfera tensa y sólo los
militantes se han atrevido a acudir. Las autoridades locales se habían prepara-
do para atentados, instalando puertas de seguridad, ambulancias y vehículos de
bomberos alrededor de la conferencia. Diez mil personas han tomado parte en
ella, cuando esperábamos el triple. Pero muchos simpatizantes locales tuvieron
miedo de los atentados y no se han atrevido a venir. 

Las dos consignas principales de la conferencia se referían a la entrega a
todos los trabajadores de la industria de tarjetas de seguridad social y la garan-
tía de la propiedad de la tierra a los campesinos de las granjas militares. Los
eslóganes planteaban la solidaridad y la revolución:

“¡Trabajadores del mundo entero, uníos!”, “¡El dolor de uno es el dolor de
todos!”, “¡Viva la solidaridad de la clase obrera!”, “Quienes cultivan deben
sembrar!”, “¡Asia es roja!”, “¡Un esfuerzo más para hacer caer los muros!”,
“¡El socialismo es la única respuesta!”, “¡La revolución es nuestra vida!”,
“¡Nuestra estrategia es la lucha!”, “¡Propiedad de la tierra o muerte!”, “¡Los
derechos sindicales son nuestros derechos humanos!”, “¡Dadnos tarjetas de la
Seguridad Social!”, “¡Abajo el capitalismo y el feudalismo!”, “¡No al FMI y
el Banco Mundial!”, “¡Abajo el imperialismo americano!”, “¡No a los ataques
de los aviones y del fundamentalismo religioso!”, “¡Por un Pakistán pacífico y
democrático!”, “¡Derechos iguales para las mujeres!”, “¡No a las leyes discri-
minatorias!”, “¡Alto a la violencia, dad una oportunidad a la paz!”. 

Los oradores y oradoras han subrayado el carácter indispensable de la unidad
de los obreros y campesinos para vencer la política de los ricos y de los feuda-
les. Han exigido que todas las tierras agrícolas ocupadas por las Granjas mili-
tares sean entregadas a los campesinos que trabajan en ellas desde hace más de
cien años. Ha exigido un salario mensual mínimo de 15.000 rupias (130 euros)
en todas las fábricas. Han anunciado su intención de participar en las próximas
elecciones locales en Faisalabad y en otras ciudades. Han condenado las atro-
cidades cometidas por los militares en Baluchistán y han asegurado al pueblo
de Baluchistán, en lucha contra la explotación y la injusticia, su solidaridad.
Finalmente, han exigido la reaparición de los desaparecidos. 
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Renacimiento de la identidad proletaria. “Es un nuevo comienzo y no
será el último acontecimiento de este tipo. Rechazamos las decisiones políticas
y económicas de este gobierno que están dictadas por el imperialismo estadou-
nidense”. Este extracto de una de las intervenciones refleja el sentimiento de
todos: se asistía a un comienzo histórico de la política de la clase obrera en
Pakistán.

Las oradoras y oradores han señalado que Washington no quiere dar nada al
pueblo pakistaní y que la política del FMI y del Banco Mundial empobrece
cada día más a la clase obrera. Rechazan los diktats del FMI y del Banco
Mundial, exigen que el gobierno pare las privatizaciones y garantice subvencio-
nes a la agricultura. Han reivindicado el fin de las leyes discriminatorias, exi-
giendo que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos a ojos de la ley y
de la constitución. 

En conclusión, han dicho estar cansados de las querellas intestinas entre el
Partido del Pueblo pakistaní /2 y la Liga Musulmana Nawaz /3, que no discu-
ten sobre las cuestiones que preocupan a la clase obrera sino sólo sobre la forma
de repartirse el dominio y de preservar su estatus privilegiado. Los oradores han
subrayado la necesidad de una política independiente de estos partidos de los
ricos, indicando que es la alianza de los obreros y campesinos la única alterna-
tiva práctica. Han exhortado al gobierno a ocuparse de la pobreza, de la subida
de los precios, del paro y de la crisis política. 

Interviniendo en nombre del NPA de Francia, Pierre Rousset ha recordado que
los trabajadores franceses habían obtenido el derecho a la seguridad social tras
años de lucha. Sin embargo nada es definitivo pues, ha subrayado, las compañías
multinacionales con el apoyo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
intentan privar a los trabajadores, también en Europa, de sus derechos adquiridos.
La solidaridad internacional de los trabajadores es la respuesta concreta que hay
que desarrollar. Simon Butler, de la Alianza Socialista de Australia, por su parte
ha remarcado que si Australia y Pakistán pueden competir en cricket, los trabaja-
dores de los dos países deben unirse para luchar contra la pobreza y el paro. 

2/ El Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) fue fundado en 1967 por Zulfikar Ali Butto, salido de una familia de gran-
des propietarios de tierras, que lo ha dirigido hasta su ejecución en 1979. Su hija, Benazir Butto, le sucedió a la
cabeza del partido hasta su asesinato en 2007. Es el hijo de esta última, Bilawal Bhutto Zardari, y su marido, Asif
Ali Zardari, quienes la reemplazaron como copresidentes del partido. Habiendo obtenido 124 escaños en la
Asamblea Nacional en febrero de 2008, el PPP ha formado un gobierno de coalición con la Liga Musulmana
Nawaz (91 escaños) y ha empujado a dimitir al general Musharraf del puesto de presidente de la República islá-
mica de Pakistán en agosto de 2008. Asif Ali Zardari (PPP) fue elegido en su lugar en septiembre de 2008.
Miembro de la Internacional Socialista, el PPP es un partido clientelista que lleva a cabo una política favorable a
los feudales y la gran burguesía pakistaní. 
3/ La Liga Musulmana Nawaz es un partido de la derecha conservadora e islamista, salido de la Liga musulmana,
el partido islámico tradicional en la India bajo la ocupación británica, que luchaba por un estado musulmán y estu-
vo en el origen de la creación de Pakistán en 1947. Lleva el nombre de su primer dirigente, Nawaz Sharif, primer
ministro en 1990-1993 y en 1997-1999, exiliado en Arabia saudita de 2000 a 2007 para evitar una condena por
corrupción. Desde 2002 es el hermano de Nawaz Sharif, Shahbaz Sharif, quien dirige este partido, actualmente en
el gobierno en coalición con el PPP.
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Todos los participantes han sacado un balance muy positivo de esta conferen-
cia, que indicaba como la unidad ayuda a mejorar las correlaciones de fuerzas.

A pesar de todas las amenazas sobre la seguridad, hemos podido hacerla. La
policía ha intentado circunscribir este acontecimiento en el interior, pero
hemos realizado nuestro propio plan y hemos hecho bien,

me decía Rana Tahir, uno de los dirigentes del LQM. 
Era como un día de fiesta para los trabajadores de Faisalabad. Estamos todos
felices del resultado. Es el comienzo de una política de la clase obrera en la ciu-
dad. No hace más que seis años que el LQM hizo lo que los grandes partidos
no hacen. Llenar este espacio constituía un desafío, y lo hemos hecho.
Sentimos que la potencia de la clase obrera puede cambiar la sociedad. Si pode-
mos hacer lo que hemos hecho, podemos hacer bastante más para apoyar a los
trabajadores. Ahora la administración deberá escucharnos y tomarnos en serio,

comentaba a la salida de la conferencia. 

Traducción: Alberto Nadal

Farooq Tariq es el portavoz del Labour Party Pakistan (LPP, Partido del trabajo de Pakistán).
Se puede encontrar en inglés tres artículos suyos en las páginas web de Europe Solidaire sans
Frontières (www.europe-solidaire.org) y la del LPP (www.laborpakistan.org).
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