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La prensa burguesa áoi mundo entero, y scirvítoio .la ' de EuropaA\;s o- pone de acuc_r 
do para decir que hemos pasado la ultima "f,cïíz Navidad".£gi¡n las declaraciones 
del líuevo Año y en las "felicitaciones a los ciudadanos galios jefes de los Es
tados burgueses no esconden que el año 1974~.Q&TqáJ*xiXL.j?or:a¡8io dificil". En Euro
pa del Etsp,.:: inquietudes semejantes emanan ..tlê iatS'burobracia dol Kremlin.que acc 
lera la apertura a los capitales' o'xtran joros.-de las economías ;;pla¿ificaí.as de 
los países de conquistas socialistas¿'-Dich-o claramente, "éW trata "So la escalada 
do la inflación ya galopante, del paro masivo, del aumento incesante del coste 
do la vida, etc...."Menos huelgas, más trabajo" es la consigna dada tanto en el 
Oeste como en el Este de Europa por los burgueses y los burócratas del Kremlin, 
contra la clase obrera,, Es la declaración de la guerra civil al proletariado oft 
ropco, que sigue siendo, —desdo que el proletariado internacional retomó la 
iniciativa en la lucha de clases en l°ó8—,el principal,peligro para la super
vivencia del orden capitalista y de los regímenes burocráticos, en el Este. El 
gobierno reaccionario do Hcath da el ejemplo a seguirs la semana de tres días 
de trabajo, .casi 2 millones de parados en previsión para 1974.-. 

Para contener el avanço de los movimientos revolucionarios en el mundo, y sobre 
todo en Europa, la- reacción se ve obligada a ostrochar las filas tras el impe
rialismo americano,con el consentimiento y la participación directa del Kremlin. 
Necesita comenzar el enfrentamiento decisivo con la clase obrera do Europa, en 
las mejores condiciones. 

Es por este motivo por el que Moscú y Pequín han dado con tanta" rapidez su acucr_ 
do a l·IiXon para instaurar la "paz" sangrienta en Vietnam. La reacción necesita 
acabar con las hogueras revolucionarias en Asia. 

En Chile, los estalinistas y socialdcmócratas han patrocinado el Frente Popu
lar para colocar una barrera,en el camino hacia el poder, a los trabajadores, ' 
para salvar al Estado burgués jugando con sus ilusiones. La represión fascista, 
teniendo como misión decapitar a la clase obrera chilena,goza hoy de la conspi
ración de la inacción. !El Kremlin no acoge a los refugiados!. Se trata de ver 
ter la sangre de los obreros y de los campesinos en toda America Latinas la ota 
pa siguiente, lq, Argentina...,, 

En el Próximo Oriente,dospuós de haber lanzado a las Basas árabes y judías a 
una guerra, para canalizar su descontento, los burgueses arabos y la burguesía 
israelí, ba.jo los auspicios do Washington y do Moscú, codifican las-medidas de 
liquidación do la resistencia palestina, preparan la salvaguardia común do sus 
regímenes burgueses y feudales en descomposición contra las masas trabajadoras 
judías y árabes. 

Pero en ninguna parto la Santa Alianza do la contrarrevolución ha logrado aplas
tan a las masas trabajadoras,con ol fin de tener las manos libres para el onfren 
tamiento decisivo con ol proletariado europeo. Los dos lauredaos del premio Me— 
bel se ven obligados a volver a participar en el "premio de la paz". En Chile, 
la junta fasesta tiene dificultades para romper la resistencia de los obreros, 
sostenidos por los movimientos de masa en América Latina. En ol Próximo Oriente, 
los obreros árabes y judíos están dispuestos a ' pasar a la acción en cualquier 
momento. 

Pero si bien ol proletariado internacional tiene la iniciativa en la lucha de 
clases, y si su destacamento más fuerte en Europa,.tanto en .el Esto como en el 
Oeste, ha, guardado hasta el momento sus fuerzas intactas, no podrá vencer aban
donado a sus propias fucrza.s, a su movimiento espontáneo. Lo hace falta,— como 
le hacía y lo hace falta en Vietnam,en Chile en el Próximo'Oriente,y es siem
pre la misma lección—, el Partido de la Revolución mundial, que le dirigirá 
contra el imperialismo y sus agentes en los países do las conquistas de Octubre 
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y en el movimiento obrero. La única solución real a la crisis económica,social 
y política de la humanidad, consiste en resolver positivamente la crisis de la 
dirección revolucionaria del proletariado, en reconstruir la IV Internacional. 
Es una tarea del momento, para hoy. La Liga Internacional de Reconstrucción de 
la IV Internacional se ha comprometido en cumplir esta torea desde su fundación. 

Frente a todas las organizaciones ja centros internacionales que se reclaman de 
la IV Internacional, solamente la Liga Internacional ha planteado la necesidad 
de reconstruir la IV Internacional y de construir sus secciones- en el mundo como 
una tarea inmediata. Solamente ella es capaz de realizarla; pues, retomando las 
conquistas del Gomitó Internacional,: organismo en el cual la IV Internacional 
ha vivido durante los años 1953-1972, ha recstablecido la unidad- entro el Pro
grama de la IV Internacional- y su organización, es decir, aplicando el centra
lismo democrático a escala internacional. Es por ésto la única continuadora -
del bolchevismo. 

Contra la Santa Alianza que centraliza los esfuerzos contrarrevolucionarios del 
imperialismo mundial y del aparato internacional del Kremlin, los proletarios -
de todos los países necesitan de una fuerza y de una organización que centrali
ce su lucha a escala internacional, expresando' a un nivel consciente la unidad 
do la revolución política y de la revolución social. Salvaguardando, contra los 
ataques do los liquidadores, una de las principales conquistas del Comité Intc_r 
nacional —restablecimiento de la unidad organizada entre los marxistas de los 
países del Este y los de los países capitalistas—, la Liga Internacional cons
truye secciones de la IV Internacional en los países deonde la burguesía ha si
do expropiada. Sólo ella se ha planteado esta tarca,'y sólo ella puede hacerlos 
construir el Partido revolucionario en los países de la Revolución do Octubre, 
en la URSS. 

Para responder positivamente a los problemas que se plantean centonares do mi
les de militantes y de trabajadores en su lucha, para resolver la crisis del mo 
vimionto obrero, no hay más solución que la intervención de la IV IntcrnacionaT 
en esta crisis. Es al mismo tiempo ol único medio para resolver positivamente 
la crisis do la IV Internacional. El Comité Internacional emprendió en 1966 es
ta intervención, conformo al método marxista de construcción del partido mundial 
de la Rcvoluoión en el movimiento mismo de los trabajadores, abriendo la prepa
ración de la IV Conferencia Internacional. 

La Liga Internacional,desde su proclamación, trabaja para la celebración de esta 
Conferencia en los plazos más breves posibles. Denuncia el rechazo de la O.C.I. 
a comprometerse en esta preparación, lo que es ol resultado lógico del abandono 
oportunista del. C.I. por la dirección de la O.C.I. y do la negación"de la 
necesidad do elevar la reconstrucción de la IV Internacional a un nivel superior 
en la nueva etapa de la lucha de clases abierta en 1968. Se opone también a la 
celebración de la "IV Conferencia" limitada a ciertas organizaciones que se re
claman del trotsquismo,y ya organizada por la S.L.L., 'lúe para celebrarla a te
nido que romper unilatcralmcnte con el C.I. sin llevar la batalla en las filas 
del C.I. La carta del Secretariado del Ejecutivo de la Liga Internacional al -
Comité Central del Partido Obrero Rcvolcionario de Gran Bretaña tiene como mi
sión ol llevar una discusión abierta con el fin de sacar las lecciones de la -
historia de la IV Internacional, y se inscribe en la preparación do la IV Con
ferencia Internacional abierta a todos los militantes y organizaciones de acucar 
do sobro la necesidad de la- reconstrucción de- la I-V--Internacional y de la conti 
nuidad asumida por ol Comité Internacional. 

Publicamos la respuesta del P.O.R. do Gran Bretaña a la L,I,R.C.I. Volveremos 
sobre esta respuesta en el próximo número del"Boletín Internacional",pues ol 
presente nfl 5 está ya en prensa. La correspondencia entre organizaciones que so 
reclaman de la IV Internacional queda abierta a todos los militantes que buscan 
la vía hacia la revolución socialista mundial. 

Es en este marco que la Liga Internacional lucha por la destrucción do todos los 
demás centros confusionistas y liquidadores de la IV Internacionals lleva ol com 
bato por ganar a los militantes y organizaciones que tienen ilusiones en estos 
contros. 
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En un momento en que cualquier enfrcntamiento de los trabajadores con el régimen 
plantea el problema del poder, o sea la necesidad de la IV Internacional,sus li 
quidadorcs y los que abandonan su programa so ven obligados a jugar cada voz -
más abiertamente ol papel de sostén incondicional do la •burocracia del Kremlin. 
Es en esta vía en la qiosc ha metido la dirección do la O.C.I. Lambort-Just. 
Después de haber constituido el motor principal del abandono del- C.I. y de la 
instauración on su lugar dol "Comité do Organización" en ol cual todas las po
líticas están permitidas —salvo las quo defienden los principios del Programa— 
continúa intensificando los ataques contra la Liga, sobretodo contra el cama-
rada Michol Varga, extendiéndolos a todos los militantes de la Revolución Bunga 
ra do los Consejos a cuenta del aparato ostalinista. Mediante las calumnias po
licíacas, intenta enconder ante sus militantes sus divergencias con la Liga en 
cuanto al método de reconstrucción de la IV Internacional, su abandono del -̂ re-
grama y su política oportunista on Francia.Al mismo tiempo, por todos los medios, 
abiertamente y también a espaldas do sus propios militantes y organizaciones -
reunidas con ella en el Comité do Organización, so esfuerza, por conseguir un-
sitio on el Secretariado Unificado. La dirección liquidadora Lambert-Just pone 
en duda la naturaleza misma do la O.C.I. como organización trotsquista. 

Es la Liga Internacional y sus miembros francesos quienes deben dar respuesta 
a este ataque revisionista, desarrollando la lucha por la fracción "por la reo 
rientación de la O.C.I.", quo no puedo realizarse más que por la integración de 
la O.C.I. como sección francesa de la Liga. Es la tarea de todos los militantes 
do la O.C.I. fieles al pasado do esta organización on tanto que fuerza princi
pal do reconstrucción do la I* Internacional. Para organizar y desarrollar esta 
lucha, los militantes franceses, miembros de la O.C.I. y miembros de la Liga In 
tornacional editan y difunden el boletín "Por la rooriontación do la O.C.I." 
(dgs números han aparecido ya). 

La construcción de secciones de la Liga en todos los países del globo oomo La 
solución a la crisis dol movimiento obrero exige que el Boletín Internacional 
sea difundido nativamente. Por ser un instrumento do propaganda y de organiza
ción, os al mismo tiempo el medio que permite centralizar nuestra intervención 
hacia los militantes, grupos y organizaciones on ruptura con el estalinismo y 
la burguesía,con las corrientes centristas $ pequeño—burguesas, y sobretodo ha
cia los que se reclaman de la IV Internacional. 

Esta'abiorto a todos los militantes para preparar conjuntamente la IV Conferen
cia Internacional. 

'DEFENDAMOS LA OPOSICIÓN COMUNISTA SOVIÉTICA; 

.CONSTRUYAMOS LA SECCIÓN DE LA IV& INTERN. -CIONAL EN LA u, ,R. s. S.< 

Las tentativas de la burocracia del Kremlin de estrechar sus lazos contrarrovo 
lucionarios con el imperialismo en ol marco do una conferencia y de un acuerdo 
sobre la pretendida "seguridad europea", sus distintos acuerdos con los repre
sentantes do la burguesía mundial,con Nixon,Brandt y Pompidou, van a la par con 
el desencadenamiento do la represión reforzada contra la Oposición comunista on 
la URSS y en los demás países dol Este. Se trata do -la misma operación política.. 
La represión quo, bajo la consigna hipócrita do "campaña ideológica",golpea y 
reprime a la Oposición os la expresión del verdadero contenido de la santa — 
alianza con el imperialismo. So trata,de tentativas para contener el ascenso -
de la clase obrera internacional,uno de cuyos elementos, y no el menor, es la 
actividad de la Oposición comunista en la URSS.Y a la inversas el desarrollo do 
esta Oposición es el de la lucha del proletariado mundial. La defensa do esta 
Oposición contra la represión os pues no sólo un deber moral dol movimiento o-
broro, sino que forma parte integrante de sus propias luchas contra ol imperio-
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lismo,por la revolución proletaria. Si este movimiento obrero, a pesar-de sus 
dirigentes burócratas —reformistas y ostalinistas-— so ha levantado para -defèn 
der Checoslovaquia, mientras sigue con esta lucha,debería reforzarla para la d£ 
fonsa de la Oposición soviética. Es para desarrollar este combate por lo que la 
Liga Internacional y sus secciones luchan con todas sus fuerzas. 

Al mismo tiempo, nosotros los trotsquistas, vemos que paralelamente al „ forta
lecimiento de la lucha de la Oposición comunista, con su desarrollo numérico, 
político y organizativo —contra los cuales so ha desencadenado precisamente la 
represión — una evolución y un cierto•cambio ha sobrevenido en la misma Oposi
ción. 

Lo que caracteriza la evolución de los últimos años do la Oposición comunista 
en la URSS, es la cristalización do diversas tendencias definidas en su seno en 
cuanto al programa y al mótodo de su lucha. Debe tenerse en cuenta que 
la misma cristalización, la aparición de fisuras que dosmarcan a las distintas 
tendencias en las filas do los que, sobretodo a partir do I968, se hansseparado 
•y opuesto al aparato estalinista. QS-iUrt fenómeno internacional. So integra en ol 
hecho general (y es su expresión) de que nosotros los trotsquistas llamamos la 
crisis de la dirección revolucionaria. Esta crisis, el hecho de que después de 
la socialdomocracia, el Kremlin y sus P.C.s hayan girado contra la revolución 
colaborando con la burguesía,y que os la fuente y la explicación do las derrotas 

•sucesivas, de la pretendida "impotencia" del movimiento obrero, no es un fenó
meno fijo, suspendido en el aire, pegado a la historia* Se desarrolla, cambia -
de aspecto, se llenado distintos/icontonidos bajo la influencia y en el procoso 
mismo de la lucha de clases de la que os ol concentrado. 

El significado esencial do la IV Internacional es que, en tanto que continuado
ra del bolchevismo contra la burocracia ostalinista y su aparato, os la respues 
ta programática y organizativa agesta crisis general en tanto que os su solu— 
ción. Desdo este punto de vista, poco importa su fuerza numérica coyuntural o 
su influencia inmediata» Pues este "dato" es precisamente la traducción directa 
do una situación mundial que aún los militantes ostalinistas califican de ina-
& ptablo.Dicho de otra maneras si la IV§ Internacional tuviera una potencia su
perior, sería sin lugar a dudas el fin de esto viejo mundo. Y justamente sobro 
este punto, a saber, las posibilidades y la fuerza do la IV9 Internacional, hay 
un cambio respecto a los decenios procedentes. 

Pues la crisis do la dirección del proletariado, para cuya solución la IVa ínter 
nacional fu* fundada y los trotsquistas han luchado siempre, es hoy reconocida 
por todos los militantes independientemente de sus opiniones. Hay aún máss indje 
pendientemente también de la conciencia do tengan o hayan tenido, do ello,secto
res importantes demilitantes del movimiento obrero y de la juventud han empoza
do la lucha precisamente contra las direcciones en bancarrota,para la,solución 
de esta crisis. ¿1 constatar el significado de este fenómeno,¿cómo explioar y 
caracterizar de otro modo los distintos movimientos do la juven
tud en el mundo entero, el nacimiento y el desarrollo de tendencias y roagrupa_ 
mientos do oposición en los P.C.s, el nacimiento de corrientes tales como el 
"dubcokisrao" u otras tendencias en Checoslovaquia y en los domas países del Es
te, "II Manifesto" en Italia, los expulsados y los roagrupanientos do oposición 
on Francia., en Austria,etc.?. Ciertamente, el carácter político de estas corrien 
tos es centrista, poro•on tanto que fenómeno general es"la expresión de una cri 
sis y de su desarrollo sin precedentes, La Oposición comunista en la URSS forma 
parte de una manera general, de este vasto rcagrupamiento internacional de mi
litantes. 

Desde I965 y, en particular a partir de 1968, la Oposición comunista en la URSS 
se ha convertido on un movimiento muy amplio y poderoso,cuyas características -
esenciales son conocidas en el mundo entero,So trata de una oposición ala polí
tica del Kremlin, por tanto do una fuerte corriente política a pesar de ciertos 
aspectos (literarios) de su lucha, y de'una corriente que se traduce en un movi
miento más o menos organizado. Su aparición y su combato tienen una gran impor
tancia a nivel mundial. Dos enmascaran a la burocracia del Kremlin corno la sepul
turera de la URSS y de la revolución actuando contra los fundamentos y los prin 
cipios del Estado obrero.Do esto modo obligan al movimiento obrero internación 



nal y a todos los militantes a tomar posiciones; ¿están con la URSS de la Revo
lución de Octubre de 191? y P°r tanto dol lado do la Oposición para la revolu
ción en sus países, o al contrario, contra la URSS do la revolución con ol Krom 
lin y suaparato?. Así, el desarrollo del combate de esta Oposición contribuyo a 
esclarecer la crisis de la dirección do la clase obrera ante todos aquellos que 
siguen creyendo en la burocracia dol Kremlin y su aparato. 

Para la IVa Internacional, cuya continuidad ostá asegurada hoy por la Liga ínter; 
nacional, no hay ninguna dudas tenemos el debor absoluto de animar, sostener y 
ayudar a esta Oposición en tanto que Oposición en su conjunto,cuyo fin común es 
es restablecimiento do los derechos democráticos en la URSS,proscritos per el -
cstalinismo. Saludamos y sostenemos esto combato, pues abre la vía a la revolu
ción política, revolución inevitable y necesaria ornóla URSS mediante la cual la 
clase obrera expulsará a la burocracia y retomará ol poder.El combate por los 
derechos democráticos os un medio y un fermento extremadamente importantes, no 
sólo inevitables sino tambión indispensables, para la preparación do la revolu
ción política. Por esta razón, la posición del "Rouge" pablista (expresada en su 
número dol 23 do Octubre 197l) cs absolutamente condenable, os una vergüenza. 
"Rouge" califica esta lucha do "legalista" o invita a la Oposición a "sobrepa
sar ol logalismo". Todo ésto en nombre de una oposición aún "más dura", o soa 
ilegal.En apariencia os muy revolucionario. Pero on realidad,esta posición blo
quea el proceso preparatorio de la-revolución. Este ultraizquiordismo "condena" 
a la Oposición que no hace más quo lo que es su naturalezas combatiendo logal-
monto por los derechos democráticos,abre 3a vía —en la mayoría de casos incons_ 
ciontomontc— a la revolución política. La actitud aparentemente revolucionaria 
de "Rouge" debilita este combato y actúa on sentido inversos contra la revolu
ción. Como en otros casos, también aquí se trata do la ayuda do los pablistas a 
la burocracia bajo la forma do un radicalismo verbal. 

Como argumento, "Rouge" se apoya en la opinión do \ i.alguicn de la oposición so
viética que desarrolla una crítica contra losn"límitcs legalistas" de la Oposi
ción en su conjunto. Desdo este punto do vista, una crítica izquierdista aún si 
viene de alguien do la oposición soviética no cambia nuestra opinión. Tras esta 
crítica hay un problema do fondo que "Bcugo" no plantea on absoluto y os que,si 
bien ol conjunto del combato llevado por la Oposición y ol roagrupamionto amplio 
do quienes estén en la oposición os un factor necesario para la preparación do 
la revolución política, la clase obrera no podrá vencer más que si tiene en ca
beza a su dirección revolucionaria, al partido marxista. Dicho do otro modos la 
preparación do la revolución política so unifica y debería unificarse con la -
construcción do este partido que, para nosotros los trotsquistas, es ol partido 
de la IV- Internacional. Se trata de un mismo rpoceso de conjunto poro en modo 
alguno idéntico. Siguiendo la batalla amplia y en común, on ol mismo interior do 
osta Oposición se forma el batallón de los que, aún formando parte de esta opo
sición van más lejos, tanto programáticamente como organizativamente. "Rouge" 
condena el "logalismo" sin hablar del partido (52) y no sacando nada do la rola 
ción entre el partido y su construcción, por un lado, y de la más amplia lucha, 
del otro,entre el combate ilegal y legal. Está contra la .Oposición calificada 
irónicamente do "legalista", pues está contra la revolución política do la que 
no dice nada, y contra ol partido trotsquista on la URSS,»dol que, igualmente no 
dice nada!. 

La posición do la O.C.I. es la opuesta a la de los pablistas. Es todo lo contra 
rio. Sostiene a fondo la lucha do la Oposición comunista on la URSS, y en cl pa 
sado hizo mucho por movilizar al movimiento obrero en oste sentido.Pero ha ido 
demasiado lejos en -un sentido, a primera vista inverso al do "Rouge ". La OCI 
toma al conjunto do osta Oposición tal como es como ol núcleo dol partido de la 
IV& Internacional.Esta posición os la quo explica la rabia con la que la direc
ción Lambort-Just nos atacan por el hecho do quo no reconocemos a la "fracción 
Rciss" como partido de la IV8 Internacional.Anto la URSS (y otros países del Es_ 
te) la dirección Lambort-Just so comporta como los demócratas-liberales,"ayudan 
do" al amplio movimiento de Oposición. "Olvida" intervenir ahí al mismo tiem 
po como reconstructor de la IVS Internacional.Do este modo, la O.C.I. llega o-
xactamonte a los mismos resultados que "Rouge",sólo que tomando otros caminos. 
Por esto motivo aparece muy confusa ante la cristalización en ol interior de es_ 
ta Oposición. Su desarrollo so manifiesta en un moralismo repulsivo quo dicta 
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los artículos do 1.0. (sobre la declaración do Jaurès Medvpdcv,por ejemplo), on 
los que no so encuentra nada que sea un poco político. Es patrimonio do los quo 
están al margen de la construcción del partido. El que no tonga nada que decir 
politicamente ante esta cristalización (ver? "La Vérité na 562),cosa quo es cía 
ra y evidente, renuncia al partido en la URSS, 

En la Oposición comunista soviética existe un surco profundo entre los quo quic 
ron llevar el combate contra la burocracia sin hacerse ilusiones respecto a — 
olla, y los que creen todavía en el enderezamiento do la burocracia esperando 
las reformas desde aïriba.Un conflicto opone a estas dos corrientes,expresado 
por ol debate entro Soljcnitzin-Sajarov, do.un, lado, y Roy Mcdvodev, del otro. 
Este último espora todavía un cambio pacífico "proveniente do la mi,sma: burocra
cia.Victima do una falsa alternativa entro ol inperüLismo y la burocracia,no ve 
ninguna fuerza capaz de realizar este cambio.Por su parto, la corriente Sajarov-
-Soljonitzin,siendo resueltamente opuesta a la burocracia pero siendo victima 
de osta misma falsa alternativa debida a la educación ostalinista,espora este 
cambio do la influencia de la burguesía. Estas corrientes están'desarmadas, ya 
sea, directamente ante ol inporialismoj ya sea indirectamente sometiéndose a su 
agencia del Kremlin,Poro al mismo tiempo, estas dos corrientes son tan contra-
dictaorias la una como la otra.En ol fondo, osta lucha en ol interior do la Opo 
sición roproduce las mismas fisuras que las de la oposición en Polonia y en Hun 
gría en 1956, o en Checoslovaquia en 1968. 

Poro en la URSS, en la corriente que rompo con la burocracia y so opone a ella, 
nos encontramos también con la tendencia expresada por Grigorenko,Yakir,Martchen 
ko,etc.,que se distingue do la representada por Sajarov y Soljenitzin. Esta ten 
dencia se ha comprometido en una lucha para la formación de la vanguardia contra 
la burocracia, desarrollando un amplio combate en el seno de una oposición basa 
da en el movimiento de los trabajadores y de los intelectuales. No espos casua
lidad que, sobrepasando la discusión estéril sobre una lucha legal o ilegal, 
sea esta tendencia la que esté en cabeza de una amplia Oposición,movimiento que 
unifica el combate de los que han roto con la burocracia y do los que creen to
davía en su enderezamiento. 

Es precisamente la existencia de esta tendencia lo que distingue a la Oposición 
soviética de todas las demás. Su gran fuerza, proviene do su ¡filiación directa 
al partido bolahoviquo cuya consigna,"<Volvamos a Lonini", es la expresión,y la 
historia de su formación por Kostérino es ol testimonio directo» 

La burocracia no se ha equivocado. Golpeando a osta tendencia ha querido acabar 
con ol conjunto do la Oposición y además, mediante la organización dol innoble 
procoso contra Yakir y Krasin, ha intentado desacreditarla, anto toda la Oposi
ción.Incluso si osta maniobra ha tenido éxito parcial y provisionalmente,al ha
cer quo Soljenitzin y Mcdvodev condonasen a Yakir,éste "éxito" del Kremlin es -
solamente pasajero. 
El movimiento de "Vuelta a Lenin", cuyo número supera ampliamente a Grigorenko, 
Yakir y Martchonko,a posar do sus límites y debilidades (resultantes de- su re
traso respecto a la continuidad organizada del bolchevismo con sus experiencias, 
encarnada en la IV5 Internacional),ha podido,no obstante,plantear on ol movimicn 
to los verdaderos marcos y formas deleombato. Es anto todo la continuación do la 
cristalización do una vingua.rdia comunista cuyo coronamiento no puede ser más 
quo la fundación de la sección soviética do la IV3 Internacional.Tal clarifica
ción y cristalización no puede llevarse a cabo más quo desarrollando una lucha 
del conjunto do la Oposición con todas las corrientes y tendencias con el fin 
de que las corrientes Mcdvodev y Soljenitzin puedan igualmente hacer sus expe
riencias conjuntamente con otros miles y so conviertan', en combatientes do la re 
volución política.Pero la preparación de esto exige el desarrollo de un combate 
unido de todos los trabajadores y de sus militantes —comprendidos aquellos quo, 
provenientes do la burocracia encontrarán la vía do la clase obrera,—,y pone a 
la orden del día la necesidad do formar a la vanguardia marxista du este combate. 

La Liga Internacional sostiene a _fondo la lucha do la Oposición comunista sovié 
tica contra la burocracia, trabajando al mismo tiompo por la construcción de su 
sección en la URSS, lío confunde sus tarcass ni mezclándolas o identificándolas 



- 7 -
como la O.C.I», ni oponiéndolas renunciando tanto al apoyo de la Oposición co
mo a la construcción del partido, como hacen los pablistas. 

Vinccnt Stcin. 

¡ABAJO EL OPORTUNISMO! 

(A propósito de unos extractos de la declaración hecha el 6 de Octubre do 1973 
por el grupo "Vanguardia" de Israel,aparecidos en I.O„,Nc 632), 

"Al comienzo de la guerra,las secciones de la IVS Internacional 
so sentirán inevitablemente aisladass cada guerra coge de impro
viso a las masas populares y las empuja al lado del aparato gu
bernamental. Los internacionalistas tendrán que nadar contra la 
corriente,..El problema de la conquista del poder por el prole
tariado se planteará con toda su profundidad". 

(Programa do la IV3 Internacional). 

He aquí el nuevo acto de coexistencia pacífica. La guerra do Octubre de 1973 
ha estallado en ol Próximo Oriento. Los proletarios de los países de los campos 
do batalla han sido dirigidos los unos contra los otros. El imperialismo y su 
agente, el aparato internacional del Kremlin,so han fijado un objetivos el — 
aplastamiento de la clase obrera judía y árabe, la exterminación de la resis
tencia palestina,imponiendo su "paz". 

Después de Bolivià, 6hilc y Vietnam,necesitan la "paz" para ocuparse de la cla_ 
se obrera europea, pues la punta de lanza del imperialismo en ol Próximo Orion 
te, el Estado sionista do Israel, no protege ya sus intereses. El ascenso rovo 
lucionario de la clase obrera rompo con la división dol mundo codificada on -
Yalta y Postdam. 

La iniciativa mantenida por la clase obrera ha creado una situación de enfren-
tamicnto inevitable entre la clase obrera judía y árabe y ol imperialismo y su 
fiel servidors el' Kremlin. Empujados por las reivindicaciones justas y legíti
mas de las masas árabes para recuperar las tierras ocupadas por Israel en 1967? 
Sadat y Assad han desencadenado la guerra. La clase obrera ha dicho a sus ¿Liri 
gentes?"o retomáis las tierras perdidas en 19ó7j o os eliminamos". Sadat sabía 
bien que para salvar su cabeza tenía que desencadenar la guerra. Al mismo tiem 
po, con la ayuda, del Kremlin, ha aprovechado osta ocasión para desviar la lucha 
de clases en Egipto hacia una lucha "exterior común". Todos los países árabes, 
desde Marruecos hasta Irak, han enviado refuerzos al. campo de batalla —la ma 
yor parte do estas tropas estaban constituidas por militantes palestinos colo 
cados a primera línea, como carne de cañón—. 

Con el comienzo de la guerra,todus los movimientos huelguísticos y do oposición 
han sida cada vez reprimidos con más brutalidad. Los sionistas esperan sacar tam 
bien provecho de la guerra. El gobierno socialdemócrata do la II6 Internacio
nal de Golda Moír impone la ley anti-huclga,la queda en las ciudades y pueblos 
árabes, abre una serie de procesos políticos a militantes obreros-, impono car
gas suplementarias a los trabajadores. 

En la escena de los combates, los militantes más combativos son asesinados.Poro 
osta guerra impcrilaista,cuyo fin era destrozar a la clase obrera del Próximo 
Oriento, ha empozado a escapar al control do los ostalinistas y del imporialis 
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mo. El nacionalismo h i s t é r i o o ha fracasado,, La Unidad nacional ya no se aguan
t a . La guerra no ha r e s u e l t o nada,. Por ol c o n t r a r i o , ha agravado l a c r i s i s del 
imperial ismo propagando l a explosión más a l l á de l a s f ron te ra s de l Próximo Orien 
t e , prolongando l a guerra mediante l a "guerra dol petróleo"« 

La c l a s e obrera del Próximo Oriente no ha s ido derrotada.,, Biefi a l c o n t r a r i o , su 
movil ización se ha acrecentado» Entonces,¿que hacer1?.¿Quó propono.la vanguardia 
revolucionaria?.¿Dóndo se encuentra?cEn l a época de la guerra i m p e r i a l i s t a , l a 
vanguardia revolucionaria , del prolota-riado debe p l a n t e a r l a cuest ión de l poder 
de una forma crgajiiza.de. y concreta , luchar por tranformar l a guerra i m p e r i a l i s t a 
en guerra c i v i l , en rovolueien p r o l e t a r i a victor iosa,combataendo por l a - construc 
ción del instrumento ñeco j a r i o , ol pa r t i do obrero revo luc ionar io de la IVe Intcjr 
n a c i o n a l . Debo af i rmar on a l t a vez l a independencia del p r o l e t a r i a d o , o imponer 
su bandera sobre l a del nacional ismo. Tal ruó l a e s t r a t e g i a del pa r t i do bo lche
vique .durante l a primera guerra i m p e r i a l i s t a . 

Para los. p a b l i s t a s , es necesa r io sos tener l a "revolución á r abe" , igual que pa
ra l a S cL.L,Para l a 0»C»I. y otros grupos de l Comité do Organización, l a neutra: 
l i dad e s t á on juego, Pero es procisámente la guerra i m p e r i a l i s t a l o que c o n s t i 
tuye ol mejor t e s t5 l a s genera l idades ya no son s u f i c i e n t e s , esconden l a s d e b i 
l idades y l a huida an te l a s responsabi l idades , , Entonces,¿dónde se encuentra l a 
vanguardia r evo luc ionar i a on el Próximo Or ien to? . 

Según l a O .C . I . , se encuentra on I s r a e l y su nombro oss "Vanguardia" de I s r a e l . 

El 16 do Octubre do 1973, e l pre tendido grupo t r o t s q u i s t a "Vanguardia" de I s 
r a e l , publ icó su profes ión do f e . Ante todo hay quo cons t a t a r que es ta dec la ran 

"ción no fué firmada por dicho grupo, s ino por su tapadoras la Alianza Obrera, 
Substancialmcnte dices "Para los d i r i g e n t e s i s r a c l í s , so t r a t a d_o la guerra para 
conservar l a s conquis tas t e r r i t o r i a l e s de 1967:'.?Muy b i e n ! , Y en tonces ,¿cuá les 
son l a s conc lus iones? , "Para, los d i r i g e n t e s á r a b c s ; os l a continuación de l acor 
camionto a los Estados unidos"«También es verdad.Le dec larac ión sigue dic iendo 
quo "por r.aaboQ lado,^„ ol obje t ivo do la guerra OSÍ l a pros ien sobre l o s E s t a 
dos Unidos"» Para parecer muy r evo luc iona r io , añado que " la guerra no suprime 
l a lucha do c l a s e s " . Para dec i r e s t o , no es forzosamente necesa r io sor rovolu 
c iona r io puos l a hurgue ía ha señalado muy bien esta, ev idencia . Nada puodc sor 
prendernos en e s t a dec la rac ión on l a quo "Vanguardia" do I s r a e l s igue su p o l í 
t i c a de c a p i t u l a c i ó n , do bajo oportunismo, af i rmándos o cada vez más como un obs_ 
t á c u l o a l a cons t rucción del partid.o revoluc ionar : a on P a l e s t i n a , El pre tendido 
grupo t r o t s q u i s t a haeoscogide nadar en ol s en t i d o do l a c o r r i e n t e , os d e c i r de l 
nacionalismo.En su dec la rac ión no so encuentra una so la pa labra , una sola con
signa pa ra la t ransformación de l a guerra i m p e r i a l i s t a (quo on es ta dec la rac ión 
no so c a r a c t e r i z a como con t r a r r evo l cu iona r i a ) en guerra r evo luc iona r i a , que peí 
sa inevi tab lemente por l a des t rucc ión del Estado s ion is ta . , lio hay nada sorpron 
dente en todo e s t o s ! s e t r a t a del grupo "Vanguardia" do " I s r a e l " y no de P a l e s 
t i n a ! . Han escogido l a l ega l idad burguesa. Han v i s t o a milutantos de l a organi 
zación judeo-árabo encarcelados por d i e c i s i e t e años porque so han a t r e v i d o a 
d e c i r quo l a paz en Oriento Medio ora inconcebible con la ex i s t enc i a del Estado 
s i o n i s t a y ol feudal de Jo rdan ia . "Vanguardia" do Israel , ha p re fe r ido l a l e g a 
l i d a d de l a burguesía s i o n i s t a y aquí es tá la expl icac ión de t a l d e c l a r a c i ó n . 

Los ex t r ac to s do e s t a dec la rac ión pueden verso en "Informations Ouvricres",n f i 

632, En l a página 8, encontramos el t í t u l o s "La dec la rac ión de l es t r o t s q u i s -
t a s i s r a c l í s del grupo "Vanguardia"". Más abajo , en grandes t i t u l a r e s s "Abajo 
l a sagrada unión" Solamente más abajo encontramos e l verdadero t i t u l o de l a d£ 
c l a r ac ión que o s . . . " A propós i to do l a gue r r a " . En efoctos on ol t e x t o de l a dc_ 
c l a r ac ión , nada nes da a ontcnd.or que e l grupo e s t é contra l a "sagrada unión" . 
La p resen tac ión do 1.0, tampoco nos d ice do que sagrada unión se t r a t a . Poro 
una cosa os c i e r t a s ¡os una sagrada unión en t ro ol oportunismo do l a O.C.I . y 
ol do "Vanguardia" do I s r a e l , La O cC,I . ha in t en tado esconder an te sus m i l i t a n 
tos obreros e l contenido cap i tu lador do l a dec l a r ac ión , Pero l a O.C.I. va más 
l e joss veamos como on l a presentac ión da o t ro contenido a l a dec la rac ión , po
niendo en boca de l grupo "Vanguardia i ; de I s r a e l la c a r a c t e r i z a c i ó n " c o n t r a r r e 
vo luc iona r i a" do l a guer ra , !mientras quo en dicho t e x t o no f igura !1 "Esto t ex 
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to, que se publicó on Israel - on piona guerra, el 16 do Octubre do 1973? onpio 
za por definir el carácter do la guerra llevada por el Estado do Israel, como 
guerra contrarrevolucionaria". Poro aún la presentación do 1,0. so detiene ahíj 
so contenta con escribir algunas generalidades, constatando algunas "lagunas" 
en la línea política dol grupo "Vanguardia", 

Nosotros decimos? lo que los falta a los prolotarios de Oriento Medio os proci 
sámente la vanguardia revolucionaria. Las masas de Oriente Medio aspiran a la 
paz. La única paz duradora solo puedo sor garantizada por la lucha bajo la ban 
dora do la Cuarta Internacional,pea? la transformación de esta guerra on rovolu 
cion. Esta tarca incumbe a la IVS Internacional y a su soeáón palestina. La lu 
cha por los Estados Unid ;s Socialistas do Medio Oriento pasa por la dostruc— 
cion do los Estados artificalos croados por el imperialismo, üíadio puede que
dar neutral!. Cada uno esc ge su campo. El "C mito do Organización para la re 
construcción do la IV- Internacional" ha elegido. Al permitir que el grupo -
"Vanguardia" de Israel so quedo con sus posiciones do izquierda sionista, el 
llamado C. de 0., se afirma cono un obstáculo suplementario on la lucha por la 
reconstrucción do la IV9 Internacional. Sobro ol C. de 0. y la O.C.I, recae -
una parto do la responsabilidad del cansancio y la desmoralización de miles do 
militantes judíos y árabes de Palestina, 

!Que las maniobras no engañen a nadieí.Es la L.I.E.C.I. quien toma a su cargo 
el combate por la construcción del partido de la IVB Internacional on Palesti 
na. 
ILlamamos a los militantes judico y árabes de Palestina al combato!. 

ÏPor la destrucción del Estado sionista de Israel y del Estado feudal do Jorda_ 
nia: . 
ÏPor la reconstrucción do la nación palestina con sus componentes judíos y ara 
bes! . 
!Abajo la guerra imperialista!. 
IViva la guerra revolucionaria!, 
!Viva la IVS Internacional!, 

W, Sidney 



m 

(Reproducimos t r e s c a p í t u l o s de un a r t í c u l o aparecido en "LA AURORA" H* 10,$T«-
viembre 1973),órgano mensual de l a Organización T r o t s q u i s t a , sección española ~ 
de l a L » I . B , C . I . ) 

( . . . ) LA "CARTA .AL SECRETARIADO UlïIJFTCADO" 

Eete "Comité de Organización" puesto en p i e por l a O.C.I . de Francia ee quien, 
e l 28 de Mayo de 1973»ee d i r i g í a a los p a b l i s t a s de l Sec re t a r i ado Unificado,o~ 
cupadoa en c o n t r o l a r toda l a c r i s i s que l e s sacude an tes de su X Congreso,en -
l o s s i g u i e n t e s términost 

"Camarada*» (l) 
El Buró Internacional del Comité de Organización para la Reconstruooión ~ 
de la IV Internacional,reunido en París del 20 al 23 de Abril de 1973, he 
procedido al examan de la situación internacional de las organizaciones que 
se reclaman de la IV Internad 

Esta situación que^oomo sabéis,se caracteriza por divergencias en toda un? 
serie de cuestiones,gira alrededor de la cuestión central,no resuelta en -
•cada paístíos problemas planteados por la construcción de Partidos revolu
cionarios dirigentes en aplicación de los principios del Programa de Tras 
siolÓn. Todos pueden oonstatarlci las divergencias sobro esta cuestión cen 
tral se reproducen más o menos clarament» en el interior de los distintos"" 
reagrupamientos que se reclaman de la IV Internacional» 

En particular,ol Buró Internacional discutió los documentos sometidos al X 
Congreso mundial de vuestra organización Internacional» 

Hemos constatado que,en lo que se refiere a la» "dos líneas" opuesta» so
bre el papel del "guerrilleriamo" en la construcción de los partidos revo
lucionarios de la IV Internacional en Latinoamérica,las divergencias "se 
ban extendido más allá de este continente",,, y sobre "otras cuestione» dit 
versas,aunque ligadas...aja» se refieren esenoialment» a la manera de const* 
truir partidos revolucionarios de masas en la situación actual en que se -
encuentra la IV Internacional", 

El Buró Internacional,en relación con el análisis de la situación mundial 
y de los problemas planteados por la luoha por la IV Internacional en lan 
condiciones presentes de la situación de la» organizaciones que se recla
man de la IV Internacional, declara que las organizaciones reagrupadas en 
el Comité de Organización para la Reconstrucción de la IV Internacional,e**, 
tan dispuestas a participar en el X Congreso mundial de vuestra organiza
ción Internacional, 

Esta propuesta está motivada por toda una serie de consideraciones,de Jas 
que exponemos las principales» 

l.-Las consideraciones objetivas,particularmente favorables a la construc
ción de seccion.es nacionales potentes de la IV Internacional,no bastan ] o; 
ellas mismas para resolver la cuestión central de la "dirección revolucio
naria del proletariado".Para no tomar más que un ejemplo, la huelga nacio
nal Mayo-Junio del 68 no ha atenuado las diferencias entre las organi?Aoic 
nes que se reclaman del trotsquismo en Francia. Muy al contrario,se han — 
profundizado en la misma dirección de los,problemas planteado» en la p 
ración de vuestro X Congreso.Añadamos que esto no se limita a Francia. 

(l)Carta fechada el 28 d» Mayo del 73-reproducida en "Correspondanoe In 
ternationale" Ne 80 
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2.- Proponemos participar en vuestro Congreso porque,en nuestra opinión -
por primera vez desde 1952—53jia discusión actual que engloba todos los -
problemas principales dé principios,de estrategia y de táctica,significa 
la posibilidad de retomar sobre nuevas bases y sobre una experiencia i n — 
ternacional considerablemente enriquecida, el debate que llevó a la esci
sión de la IV Internacional proclamada en 1938,reconstituida en 1943-46. 

La IV Internacional ha sido llevada al "impasse" por el pablismo. EL sen
timiento do este "impasse",la existencia de este "impasse",es lo que abre 
ineluctablemente la vía a la discusión y al análisis do todas las cucstio 
nes que están en la base de lad divergencias que superan las fronteras de 
las organizaciones que se reclaman de la IV Internacional. Esto testimonia 
quo os necesario examinar de nuevo todo el campo del movimiento obrero in 
ternacional,tener en cuenta las modificaciones quo ha habido,apreciar cor 
rectamente los nuevos reagrupamicntos y, en esto marco,examinar las diver
gencias que. surgieron en 1950-53?en la IV Internacional y quc,dospu6s, so 
han ampliado considerablemente. 

3.-Una experiencia,de cerca do un cuarto de siglo para algunos do nosotros, 
atestigua que no__seiría__cuc3_t_ión d.o_ron_cgar_d_c nu£stras_j_osici_one_s .̂o_d_e -
alinarnos_ _a un_m¿t^£,j3l_pablis_mo,cjuc s_0£uimos_consid_errando ¿xtraño al_--
marxismq^ No abandonamos evidentemente nada do nuestras ideas,estando al 
mismo tiempos dispuestos a aprender a travos de la experiencia de la dis
cusión llevada en coman. 

Lucharemos por nuestras ideas y nuestras posiciones en baso al respeto de 
la democracia obrera^observando el marco del orden del día que vuestras — 
instancias dirigentes hayan fijado por sí mismas. 

4.-Al proponeros nuestra participación en vuestro X Congreso mundial,nos 
declaramos dispuestos a discutir,a vuestra conveniencia,todas las cuestio 
nos,incluso las planteadas por la actividad y posiciones dóe las organiza 
ciónos adheridas al Comité de Organización por la Eeconstrucción de la IV 
Internacional. 

_5_._CjDns_idcramos_ qu_e çn__la jÇoy_untura_ actual__c_s cosible ¿l^nioa^cl^aramentç 

del quo llovó a la ¿s_cisión_d_c 1_S*¿2̂ 53_ y_ a ¿u^c^nj^olMa^i&n 

En consecuencia el Buró Internacional propone su participación en vuestro 
X Congreso mundial a título de observador. 

El Buró Internacional del Comité do Organización por 
la Reconstrucción de la IV Internacional. 

Postdata; Estamos dispuestos a encontramos con una delegación para .dis
cutir las modalidades de nuestra participación y,desde luego,corren de -
nuestra cuenta los gastos materiales de nuestra participación. 

(Las frases subrayadas lo son por el B.I.) 

LAMBERT Y JUST,LOS MJEVOS RENEGADOS DEL TROTSQUISMO 

Muchos comentarios podrían hacerse a esta carta verdadera concreción de la -
nueva política de la dirección de la O.C.I. de Lambert y de Stephanc Just. -
Aquí sólo podemos ocuparnos do lo esencial. Este Comité de Organización que -
se ha constituido porque según sus defensores, no_exis_t_on_c_ond_içti_onics_parai un 
¿cntro^d^ri^n^o^int^crna^i^nal, nos explicar en la carta quo "las_ £ondi_cione_s 
objetivas/' son "canicularmente f,avor_abl_es_a_la_ cpnst_:racçión_jlc £cçcioncs_ na-
£Íonalos_jp£t¿ntcj3 d_c__la, llV_Intema£ionalj^ en suma, según Lambert y Just,_las_ _con 
d"i ciones_oJbj_cti.vas_s£nMnaci_ona_li>stais: en realidad Lambcrt y Just achacan a las 
condiciones objetivas su propia debilidad política renunciando a reconstruir 
la IV Internacional,a construir el ..partido mundial del proletariado on todos — 



los paísos. Do la mano do esto nacionalismo,Lambert y Just so dirigen a los ££ 
Mistas para sustituir a la IV Internacional por una amalgama donde "cada uno 
es responsable de su propia política". 

Lo primero que llama la atención en esta atenta carta a los renegados dol trots 
quismo, es sin duda, el silencio absoluto sobre los veinte años do lucha entro 
el Comitó Internacional y el Secretariado Unificados incluso el nombro de estas 
dos organizaciones ha sido evitado púdicamento.El mismo silencio se observa so
bro el problema de fondo de si se trata do reunificarsc con los pablistas o,al 
contrario,de la necesidad de destruir el Secretariado Unificado para romper con 
el pablismo. ¿Táctica?,¿golpe de habilidad de Lambert?. No ignoramos que muchos 
do los militantes cuyas organizaciones pertenecen al Comité de Organización pon 
sarán que so trata de una astuta "maniobra táctica"s poro,si es así, se equivo
can lastimosamente. 

Toda la carta, de arriba a abajo, está impregnada dol deseo inconfesado do no 
dc£carta£ l_a_p£sibi_li_dad__dc r_euni_fpación;, es decir, ¿c_-¿incarse_junt_o__a_lo_s_-
£o£ormad_orcs_d£l_pa.bl_i_smo (como Hanson dol S.Ï.P.americano y la L.C. "encruci
jada" en España), do sostener toda suerte de ilusiones sobro la posibilidad do 
£a£kiar de_sde ¿entro la política del Secretariado Unificado. Incluso las pro
testas do fo on los principies do los autores de la carta apestan a duplicidad 
c hipocresías ,'no_s£r¿a__poisi_b_lo_renogar_dv, nuestras ,posi_ci_ones_,_o al¿sjtarn_os_a_ 
}^:1-JCiÈ^'2^2,9 _°¿ £a¿-*-is.HL0jL Jluc. £j.ôui_i;ios considjjrand_o extraño al marxismo", di ce la 
cartas IÜH MÉTODO!;; esto queda hoy do la teoría,la política y la organización 
impulsadas por el trabajo liquidador do Pablo,Mandel y Cía„i "un método". Pri
vándole de esto "método" o para privarle de este "método",estaríamos dispuestos 
a renegar de nuestra lucha y unirnos al Secretariado Unificados !ho aquí desnu
do el nuevo lenguaje de los nueves oportunistas!.Lambert y Just,oportunistas -
tanto más descarados cuanto lo son por vocación tardía,como on otros tiempos lo 
fué Kautskyt Renegando de su lucha de veinte años atrás en la crisis de la IV 
Internacional,Lambert y Just tienden la mano a los enterradores dol trotsquis-
mo y ochan la culpa de todo su combate pasado a las "condiciones objetivas",al 

"contexto"s "¿0£.3i^rSLn!OS_(3i1G_üiï ±a_Gj^rünÍuJEIa_a£^ua,¿ —s y£si^¿c._P¿all^Jia¿ 2?-2LX£~ 
jnqn-fc_o L\_¿iscusion aje OTincipios_j3obro las divergencias on un óontoxto_jiistija-
DEL 3ÜE LLEVO I LA~ESCISI0K ¿ 0 ^ 19¿2^53 y. a £u_coiisolidaçion^?dico la carta, di_ 
rigiéndose a los pablistas, 

¿Táctica?,¿golpe do habilidad do Lambert?.Nada de eso. En el mismo número de 
LA CORRESPONDANCE INTERNATIONALE donde so publica la carta,un artículo explica 
a los militantes la orientación de base, y lo hace do tal manera que no doja -
ninguna duda sobro el abandono de la lucha contra el Secretariado Unificado por 
parte de la dirección do la OCI francesa y su Comité do Organización, 

He aquí como plantea este artículo la crisis de la IV Internacional y sus pxo-
blornas s 

"Hoy, veinte años más tardo,hay una chocante unanimidad para denunciar 
a Pable como "revisionista" o en todo caso para delimitarse do él.Porc 
si so trata de romper con el pablismo, os docir con ol método y la o-
riontación antimarxista que ha presidido la actividad del Secretariado 
Internacionaledesde 1950,sería necesario al monos partir de las conclu 
sionos de la carta abierta de 1953 y caracterizar cono legítima la re
sistencia de la mayoría del PCI (la sección francesa que daría lugar a 
la OCl) frente al grupo liquidador do Pablo y come un acto do destruc
ción de la Internacional,su expulsión. O, para ser más precisos,habría 
quo partir de aquí e integrar a la crítica y a la lucha contra el revi 
sionismo pablista las conqiiistas y las enseñanzas do la lucha de cla
ses durante estos veinte años", 

"para ser más recisos... ",¿nc i,s cierto que, en estas lineas,si separamos ol -
grano do la paja,nos queda lo siguiente?! 

l.-Quc hoy la OCI no considera la ruptura con el pablismo como la actividad -
teórica,política y organizativa do reconstrucción de la IV Internacional con 
el Secretariado do los liquidadores pabíistas,sino como la ruptura "con un mé
todo" otéroo, y quizás como la reforma dol R'«'•••• ••'«rtn&a pnKUrnta depurándolo -
del "método do Pablo". 
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2.- 3uo lu OCI nu c--íi¿id̂i';... iuo pai?a rotapoi con dl pablisjao hayi. que romper con 
cl Secretariado Unificado y tomar el camino del Comitó Internacional que se or 
ganizó î jfcô n̂ ĉ onal̂ mcnjt̂  para resistir a la liquidación y hacer vivir a la IV 
Internacionals sino que,según la CCIspar romper con el pablismo hay que "carao 
torizar como legítima la resistencia de la mayoría" FRANCESA, y olvidarse pre
cisamente de ose gran esfuerzo por organizar el combate internacional (por re
construir la Internacional) que fue el C.I.,poso a sus debilidades, 

3.- Que actualmente la OCI no considera que la lucha contra ol revisionismo pa-
blista lobo partir do estes veinte años do combate del Comitó Internacional,de 
sus conquistas y do su balance,, y del hecho de que estos veinte años del Se
cretariado pablista han demostrado hasta la saciedad que su función es la de -
subordinar a la vanguardia obrera al estalinismo y a las direcciones pequeño-
burgucsasj sino que la OCI considera hoy que so trata do "integrar las conquis 
tas y las enseñanza" do nada monos que...!"la lucha de clases durante estos -
veinte añosí,as£ mismo. 

4»- Que,para la OCI,entre las enseñanza do.estos veinte años do lucha,no scin-
cluye por lo visto la experiencia dol SWP americano que despuós de claudicar an 
te el pablismo en 1962-63, aceptando una "reunificación" y rompiendo con el Co 
mito Internacional, navega sin rumbo en la actual crisis del Secretariado Uni
ficado, incapaz de dar la batalla al apblismof sino que la OCI prefiero silen
ciar su lucha entro 1960 y 1965 contra la "reunificación" realizada por cl 5WP, 
porque hoy la "reunificación" es uno ¿o_l£SMcam_in_os_el_e£Ídos_ por la dirección 
Lambcrt-Just,por donde buscar una salida a su. incapacidad para reconstruir la 
IV Internacional. 

Poro, hoy por hoy, no-, parece siquiera que esta ayuda do última hora,ofrecida -
por la OCI al Secretariado pablista, pueda evitar una escisi'on del centro li
quidador en su próximo X Congreso. El viraje de la OCI so dirigeren estas con
diciones, sobro todo,a lograr un entendimiento con la fracción Hanscn y el SWP 
sobre bases equivalentes a las de la "reunificación" sin principios de 1962-63 
entro Mandel y el SWP do Hanson. 

"REUNIPTCACION" COK EL PABLISMO 0 RECONSTRUCCIÓN PE LA IV INTERNA

CIONAL. 

La concpcción que desarrolla la dirección de la OCI soiirc la Internacional no 
es,por lo tanto, una concepción más o monos errónea poro que no tendría un sen 
tido político determinado. Nada do osos es una orientación política bien proci_ 
sa hacia la ruptura con el trotsquismo y hacia la diselución on el ccntrismo y, 
particularmonto, en el ccntrismo do tipo pablista, en ul ccntrismo que se "re
clama do la IV Internacional". La carta hacia ol Secretariado Unificado es una 
muestra de esto giro político,tanto más claro cuánto ha sido acompañado de una 
campaña histórica y policíaca de calumnias contra la Liga Internacional de Re
construcción do la IV Internacional (voï "LA AURORA" n° 8,septiembre del 73)s 
se trata do la ruptura con la línea, de continuidad de la IV Internacional,que 
pasa en su crisis por el Comité Internacional y se refuerza en la Liga Intom_a 
cional de Reconstrucción de la IV Internacional,para unirse a la,otra línea,de 
liquidación, que pasa por la traición del S.I.pablista en 1950-53 y que conti
nuó con la "reunificación1' del 3WP americano con Mandel y Cía. en 1962-63.Pon-
tro do osta línea, el Comitó do Organización impulsado por la OCI adoptó,en a-
bril último,una resolución para preparar una conferencia abierta a todas las -
organizaciones "que so reclaman do la Internacional" dcfiniend.o como las bases 
previas de la Conferencia el reconocimiento? 

a) do la lucha por la independencia do clase del proletariado. 
b) do la defensa incondicional de la URSS,de China y de todos los países -

donde el imperialismo ha sido expropiado. 
c) do la independencia de cara al estalinismo. 

(LA VEBITE,n» 560,pág. 149) 

Estas bases no son otras que las del ccntrismo,camufladas incluso con poca ha-
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bilidad. Sobre todo, las bases del centrismo de tipo pablista que, cono henos 
dicho,teño ronpcr sus lazos con el estalinismo. La bso del trotsquisno os, en 
efecto,la lucha por la independencia del proletariado, poro esto se convierto 
en una abstracción sin sentido si. ano significa la independencia dol proletaria 
do ante la agencia burguesa en el interior de los Estados obreros degenerados 
o deformados, la burocracia y su aparato intcmacional.Aparcntcmento los pun
tos citados,dicen Ósto,poro se trata solamente del camuflaje. Todos los contris_ 
tas,aparentemente, afirman su "independencia respecto al cstalinisno", ya que 
querrían presentarse como si jugasen un papel internedio entre la burocracia -
del Kremlin y la clase obrera internacional. Pero el trotsquisno y la IV ínter 
nacional parten do quo la base do la independencia do clase respecto a la bur 
gucsía, y su agencia estalinista, está en la construcción del partido mundial -
sobre la bsc de la unidad de la revolución social y do la revolución política. 
Parto de quo la base do la independencia del proletariado frente a la burocra
cia es la nocosidacL dc_la £Cvol_U£Íón__pc_líti_ca para_cl_ d_cr_roca_mi_cnt_o del £odor 
^0_^OHr£cIG£^£s_P£:rási^2.sJ'-£ ls_UESS?China y Buro£a__d£l_Esto; esta es la -
única manera do dcf_oná£r_la_s_C£nq_uistas s_o_cia_li_stas_ do la URSS desdo el momen
to en quo el cstalinisno ha pasado definitivamente del lado del orden burgués 
on la URSS y a escala internacional. Las bases propuestas por la OCI y su Comi 
tó do Organización son las bases que aceptaba ol nisno Pablo,pero no le inpo
dían condonar el levantanionto obrero do Berlín Este, las bases de Mandol,quc 
lo permitían apoyar a Gonulka, las bases del EBP pablista y dol castrisno, que 
apoyaron la intervención del Pacte do Varsòvia contra ol pueblo checoslovaco, 
todos ellos actuando on nombro d8u$a "defensa incondicional" do la revolución 
política se transforma en la "defensa incondicional"...do la burocracia esta
linista. Son, pues, las bases del contrismo quo ha renunciado a la IV Interna
cional para refugiarse en la "crítica desde la izquierda" al estalinismo sin 
disputarle la dirección del proletariado. 

La reconstrucción do la IV Internacional tionooon labios de Lambcrt y do Just 
el contenido sin principios de la "reuniflcación de todos los quo so reclaman 
de la IV Internacional" y, máe on general, do todos los centristas reformado
res del estalinismo. Hoy, esta actitud significa un apoyo do primor orden al -
Secretariado Unificado que se descompone por momentos. Y osta actitud os una 
traición,en particular,a muchos militantes de las organizaciones pablistas que 
hoy están dispuestos a luchar contra Mandel y Cía. hasta ol final, y que so en 
cuentran con que la OCI va on camino inverso al que ellos buscan, al de la — 
ruptura con el pablisno. 

Sin embargo, la tarca es ciertamente la ¿e£ons1anacción_dc_ la_IV .Internacî onal̂ , 
pero su sentido es de la reconstrucción dol partido mundial de la independen
cia del proletariado, ya que este es el contenido do la IV Internacional que -
se expresa en particular contra ol estalinismo y ol centrismo, sin ronpcr con 
los cuales no hay ruptura con la burguesía. La Liga Internacional de Rccons—-
trucción do la IV Internacional tiene desdo su constitución estas bases de cons" 
truirso cono un partido mundial sobro el Prograna de Transición. Y,sin onbar— 
go, seguimos hablando do reconstrucción do la IV Internacional. No os una cuos_ 
tión formal» ¿de quÓ otra nancra so puede definir la tarca política de acabar 
con la confusión sombrada por los centros liquidadores pablista . y do la OCI, 
de acabar politicamente con los quo so interponen ontre la claso y nosotros, $ 
abusando de la bandera usurpada do la IV Internacional,do agrupar en torno nucs 
tro prograna, a nuestro partido a las fuerzas trotsquistas quo hoy no están -
con nosotros por ol desarrollo nisno do la crisis do la Internacional?» Resol
ver la crisis, oso quiere decir reconstruir la IV Internacional. Impedir que -
los centros liquidadores puedan seguir usurpando nuestra bandera; arrebatar a 
organizaciones que, cono la OCI,la SLL inglesa o incluso cl SWP americano, ahn 
sidT fominadas para las tareas de la Internacional, aunque sus dirigentes las -
llevan hoy a la víaddc su liquidación abandonando la reconstrucción do la IV -
Internacional. Al mismo tiempo,estas tareas son insuficientes para definir el 
sentido de la reconstrucción de la IV Internacional. 

Es cierto que Pablo, Mandel y Cía„,on 1953>estaban dispuestos a ir hasta la -
misma disolución formal do la Internacional paro, integrarse a la .tarca do "re 
fornar el cstalinisno". Si, do todos nodos,han mantenido la ficción de su -
"IV Internacional" sobro bases centristas, ha sido para impedir al Comitó In-
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tcrnacional poder presentarse ante la clase obrera como la IV Internacional en 
reconstrucción. De otro lado, puede decirse también que si los pablistas han -
podido usurpar la bandera de la IV Internacional, e incluso engañar así a numo 
rosos militantes, jóvenes sobretodo, la razón no debe buscarse en la fuerza de 
atracción de sus corrompidas teorías revisionistas (el "noocapitalismo",la "de 
sostalinizaci'n" del Kremlin o ol "guorrillorismo"...),sino en las inconsecuon 
cias del Comité Internacional tretsquista a la hora de traducir sus posiciones 
do principios sobre el plano de la construcción del partido mundial. Igualmen
te puede decirse que el abandono del C.I. por parto de organizaciones como el 
S1JP americano, la SLL do Inglaterra o la OCI francesa, es una expresión de la 
debilidad del Comité Internacional en su conjunto, mientras que estas organi
zaciones pueden aún servir cono baso en las que apoyarse para la construcción 
del partido en esos países, a condición de derrotar la política destructiva de 
sus actuales dirigentes y de romper con los centros liquidadores internaciona
les que las encuadran, haciendo ol balance de la crisis de la IV Internacional 
en su conjunto.Todo ello nos reafirma en nuestra idea de que ol probloraa central 
de la crisis de la IV Internacional está en la dificultad de la IV Internacio
nal para asimilar, mantener y reforzar las conquistas del bolchevismo frente a 
la empresa destructora del ostalinismo» La crisis de la IV Internacional se ex 
presa en el papel de los pablistas y en la debilidad de las direcciones que — 
continuaron ol trotsquismo, pero la crisis consiste, en suma, on__la_ manqra_in-
suf_i£iente__cn que l_a_c£njtinui_da_d̂ d£l_b£l£h¿vi_smo_ha s.i¿o_tr_ansmit_ida_̂ n .ol_cur-
HP—^SL —a-,02P-—i— ¿c~-'-£l dixcoCiatt d d proletariado.No por una fatalidad, sino on 
tanto que resultado concreto de la lucha por la dirección del proletariado en
tre la vanguardia tretsquista y los aparatos traidores al servicio de la burg 
guosía. 

La reconstrucción de la IV Internacional incluye la lucha contra el pablismo 
y los centros liquidadores internacionales y la lucha por defender contra ellos 
y contra sus direcciones a las organizaciones que han sido arrastradas al aban 
dono del Comité Internacional. P^ro la reconstrucción de la IV Internacional 
es, ante todo,el esfuerzo de la Liga Internacional de Reconstrucción de la IV 
Internacional por asumir la continuidad bolchevique en relación con el comba
te del proletariado. Es decir,ol esfuerzo de reconstruir el partido mundial a 
través do su intervención en la lucha de clases como centro do la independen
cia política del proletariado internacional, construyendo sobro esta baso las 
secciones del partido mundial en todos los países. En torno a este combate es 
posible y hay que intentarlo, ganar a las mejores fuerzas que so han dejado -
arrastrar hacia las organizaciones pablistas o similares "que so reclaman del 
trotsquismo". El combate implacable contra la idea de una amalgama contrista 
sin principios de todos los que se "reclaman de la IV Internacional1' es la úni
ca vía paraIdolimitar a los que verdaderamente quieren combatir para resolver 
la crisis de la dirección del proletariado. 

21 Octubre 1973. ' ALFONSO GARCIA. 
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Loa obreros consc ien tes de todos loe p s í ae s se dan cuanta de que no puede d e 
j a r s e pasar l a d e r r o t e de l a s l s s a óbrese ch i l ena s in responder a é s t a pregun 
t a i ¿Qué hacer para i a p a d i r que ce r e p i t a n t r a g e d i a s como é s t a ? . S a t a pregunte 
s e formula con mas agudeza desde a l somanto que e s t a d e r r o t a de una o í a se o -
b r e r a potentemente organizada» que l a masaare de sus a i l i t a n t e » , ba ten ido l u 
gar después de que hubiesen pasado a l poder p a r t i d o s qué s*j reclaman de l a 
o íase obrera y s e pronuncian por una v ía haoia e l sooánlisrao "respetando l a -
l e g a l i d a d burguesa" . 

Los problemas p lanteados por l a movil ización r evo luc iona r i a de l a o í a se o b r e 
r a ch i lena y de l campesinado y por e l golpe de eBtado f a s c i s t a que na seguido 
a t r e s aiaos da podas de l a Unidad popu la r ,ban s ido sen t idos por e l p r o l e t a r i a 
do i n t e r n a c i o n a l COBO problemas suyos* Todos l o s p a r t i d o s y c o r r i e n t e s que aS 
redaman da l a - c l a s e obrera t r e t a s de " exp l i ca r " l a d e r r o t a de l a olasü» o b r e 
ra ob l l ana ,pa ro a i s l á n d o l a d l a lucha de c l a se s i n t a r n s o i a n a l e n t r e l a c l a s e 
obrera y l a ol*«* burguesa» f s t a ul t ima dominante a esca la mundial con su a— 
genoia e s t&l in i s t a§ y aobretsdo s i n l i gaaen ninguno con e l p robl^ss de l a -
oonstrucoién del Pa r t ido WMndlel, de la o í a s e obrera que exprese consc len te ieu 
t e l a unidad s u M i a ! de l a ©Ias# obresa y d i r i j » su lucha» Por espto ttsdos es--
toe a n à l i s i s ao a&can aáa que osoure-s r l a s verdaderas lecc iones s, eb tener de 
•Ch i l e" j l imi t á sdoa# a s aca r eostoluaioaM n^ssionalsa gtt€r*. an s i s e j o r de l o s -
oaaos, s0 enaasain&n a i n t e n t a r d e s v i a r l a p o l í t i c a da l o * e s t a l i n i e t & s y de -
l o s soeia ldetaocratss MI un aanii«*o Ba&u ía-yorsble1 ' a l a c i a s e obrera o a d a r 
oonsejos a l o s t r aba jadores paï» nus ©lloa misaoe l o Lagsajly no digamos mx el 
oaso de l o s a n á l i s i s hecho» pos los propios p&rtidofc a s t s l i n i f i t a s y s o o i a l d e -
a o c r e t a a i • 

LA BASOSUUOA DE LA UNIDAD POPULA! 

La tínica manera de entender e l proceso de l a revolución s o c i a l en Chile y su 
b r u t a l i n t e r r u p c i ó n , l a única asnera de saca r oonolusionee para e l combate in 
t e m a c i o n a l de l a c l a s e o b r e r a , c o n s i s t e en a n a l i z a r l o en tanto-.que exprss i&i 
d e l proooso pundia l de l a lucha de c l a se s en un período en e l que l a d i c t a d u 
ra de l p r o l e t a r i a d o e s t á a l a orden de l d í a por l a agravación de l a c r i s i s -
d e l imperial ismo y de su agencia e e t a l i n i s t a . 

Sa América Latin% a l nuevo ascenso de l a s masas después da I96Ü se expresa en 
l a s luchas d e . l o e e s t u d i a n t e s najieagioa ij .968), l o s coiabatee in su r reco iona lec 
de l p r o l e t a r i a d o a rgen t i no en Hayo de l 69» l a agucisaoión de l a lucha de cla
ses en Uruguay» l a r e e i s t e n c i a i e l a s ma?sc a l o s regímenes m i l i t a r e s bonapar 
t i s t a s o f a s c i s t a s do Brasix» Para , Argentina» La ¡aovil isación de l a s masas -
en e l Chila "democrático" contra léweacplot&ei6n c a p i t a l i s t a forma p a r t e de es 
t e proceso revoluc ionar le» 

La Unidad Popular l i e g a a l poder en t a n t o que re spues ta a e s t e ascenso de l a s 
masas. Tras l a s e lecc iones p r e s i d e n c i a l e s de l 4 de Septiembre èe 1970, e l "so 
o i a l i s t a * Salvador Al isada pudo formar un gobierno a pesar de que l o s p a r t i ~ 
fos burgueses t en í an l a mayoría m. e l Parlamento* y con su acuerdo. Conscien
temente l a burgues ía ch i l ena acep te das:; e l poder a una coa l i c ión de l p a r t i d o 
"comunista" d i r i g i d o por e l apa ra to i n t a r n a o i o n a l de l Kremlin, del p a r t i d o -
" s o c i a l i s t a " de l o s buróor&tft! r e fo rmis t a t y de p o l í t i c o s burgueses como e l -
misino Ai iende,y de loe pa r í t i c e burgueses* loe r a d i c a l e s y l o s de&£crataa -
c r i e t i a n o s llaamáos "de laqui* -"a."» L* r&sc» e s t á en que l a lucha de l a classj 
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obrera y de los campesinos pobres se había desarrollado hasta el punto de ha
cer tambalear seriamente el régimen capitalista administrado por la democracia 
cristiana bajo la presidencia de Eduardo Frei. La burguesía ha sacado sus lec
ciones de la incapacidad de los regímenes militaros en toda la América Latina 
para destruir ol empuje revolucionario de las masas después de l°68s ha prefe
rido dar a los partidos obreros llamados "tradicionales" la posibilidad do ju 
gar a fondo su papel contrarrevolucionario. Un gobierno se defino por su pro
grama. La toma do las riendas del Estado burgués por la Unidad Popular,lejos 
do ser una victoria do la clase obrera como pretenden los estalinistas y toda 
clase de contristas, era una maniobra premeditada de la burguesía para volver 
a tomar la iniciativa en la lucha do clases a fin de aplastar a las masas. 

Este carácter del gobierno do la Unidad Popular estaba claramente expresado en 
el programa de la Unidad Popular, en el quo so definió una autodenominada "vía 
hacia el socialismo" proclamando solemnemente el respeto a la "legalidad bur
guesa" y a las "instituciones burguesas" (ejército,policía,parlamento,justicia, 
e t c . ) . Estas garantías fueron reforzadas por la presencia directa do burgue
ses en el gobierno y por la firma solemne do un pacto do "garantías constitu
cionales" en el momento de la victoria electoral de Allende, ste artículo no 
puede analizar con detalle el curso do la lucha do clases en Chile desdo Sep
tiembre del 70 hasta Septiembre del 73? y ésto no es su fin. Pero nadie pue
de negar,sobretodo hoy,—y la actitud del aparato estalinista internacional 
con la burguesía lo confirma escandalosamento— quo la U.P. ha desempeñado on 
toramente y hasta el último momento su Programa do dcfonsa_ jdc_l ĵ sĵ ado_burgués_ 
¿ontra la olasjo _obrcra , no dudando, por ejemplo, en apoyarse directamente en 
el ejército. 

Este es su verdadero significado y no la movilización do las masas por la Uni
dad Popular, que no hacía otra cosa quo reflejar sus trágicas ilusiones. Es im 
portante reafirmar esta significación del Frente Popular contra los pablistas 
del S.U. y contra ol Comité de Organización (de la O.C.I.), que están de acuor 
do en d@cir qUo un gobierno con la participación de los estalinistas signifi
ca un paso adelanto para la claso obrera. Es todo lo contrario, como afirma el 
programa do la IV Internacionals "los Prontos Popularos de una parte, el fas
cismo do otra, son los últimos recursos políticos del imperialismo en su lucha 
contra la revolución proletaria". La clase obrera sólo puedo vencer si so dea-
hace de toda ilusión respecto a los Frentes Popularos, incluida la ilusión de 
que es posible desviar la política de los estalinistas y reformistas, estén o 
no en el poder en el sentido de la revolución, y .para combatirlos hasta su des_ 
trucción, como hicieron los bolcheviques derribando su "Pronto Popular" —el 
gobierno Kercnsky— on Octubre do 1917» 

CHILE: UNA BATALLA DE LA GUERRA CIVIL Il·ITEBNACIOML 

Pero sería absolutamente insuficiente quedarnos on una caracterización do la 
Unidad Popular sobre la baso do un análisis de su política en el marco nacio
nal, como hacen todos los centristas —pablistas del S.U.,Luttc Ouvrièro y otros 
— y también direcciones de organizaciones trotsquistas cono la O.C.I. Si no 
so denuncia claramente la responsabilidad decisiva do la burocracia del Krem
lin, cuya política incluyo los Frentes Populares, se cierran los ojos ante el 
carácter internacional de la lucha, de la contrarrevolución burguesa y estali
nista. 

Y sin embargo, sin éste tipo do análisis es imposible hacer triunfar el comba
to do la clase obrera. Esto combate es objetivamente un combate mundial único, 
pero es aún en gran parte inconsciente de ésta unidad debido a la crisis his
tórica de la dirocción revolucionaria del proletariado y al retraso en 3olucio 
nar la crisis de la IV Internacional. Por ol contrario,la contrarrcvolcuión,ba 
jo la dirección del imperialismo americano, intenta, a pesar do la crisis del 
imperialismo y para resolverla, aplicar conscientemente una estrategia mundial 
do defensa del orden internacional de explotación. 

La explosión revolucionaria mundial ompoffida on I968 condenó a fcuerte la vieja 
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Santa Alianza entre el imperialismo y la burocracia ostalinista, codificada en 
Yalta y Postdam al finalizar la II6 Guerra Mundial, ̂ ste ontentc se apoyaba en 
ol statuquo resultante de la última guerra mundial y on la traición de la rovo 
luci6n mundial después do la Guerra,por ol aparato ostalinista al permitir y 
apoyar la reconstrucción del orden burgués. La movilización de los trabajado
res poniendo la cuestión del poder obrero tanto en el Esto como en ol Oeste,ha 
destruido esta alianza basada en el etatu quo. 

La crisis dol imperialismo le empuja a atacar todas las conquistas de la clase 
obrera internacional como condición do su supervivencias destruir el nivel de 
vida, destruir los sindicatos para transformarlos en correas de transmisión -
del Estado, Poro la crisis del imperialismo exige también la reconquista del « 
mercado del Este de Europa, de la UESS y do China, la destrucción de la econo
mía planificada de óstos países, de las conquistas de Octubre del 17. La buro
cracia ostalinista, amenazada cada vez más por la revolución política, de nue
vo en marcha y osta voz a escala de Europa del Este, so ve obligada, para man
tener sus privilegios, a enfrentarse cada vez más al imperialismo como una a-
gencia a sus órdenes. Poro osta voz el imperialismo no puedo aceptar por más 
tiempo el hacer concesiones en contrapartida del mantenimiento del orden bur
gués por el aparato dol Kremlin, como en Yalta y Postdam, Los "acuerdos" socio 
tos de ITixon con Breznev bajo ol signo do la destrucción de Hanoi bajo las bom 
bas, significan quo la burocracia no conserva ni siquiora la apariencia de i— 
gualdad en las negociaciones con ol imperialismos está simplemente sometida a 
cumplir su papel dentro do los planes del imperialismo,y lo acepta. Acepta sos_ 
tenor incondicionalmontc todos los gobiernos burgueses del mundo (son caracte
rísticos el apoyo a la Dictadura do Franco o la visita do Breznev a Pompidora 
ante las elecciones en Francia en 1972, por cjomplo). Se le confía aún salva
guardar el orden on los países quo controla,pero provisionalmente, on espera 
de que la colonización económica,la destrucción del monopolio del comercio ex
terior, la penetración del capital en óstos países, que la burocracia organi
za para los imperialistas,pormitan aplastar a los trabajadores y restaurar ol 
capitalismo bajo su forma fascista. Esto os ol plan dol imperialismo en el que 
participa la burocracia,principalmente con la Conferencia do Seguridad Europca¡ 
con El "arreglo del Vietnam" que debe permitir imponer la derrota a las masas 
trabajadoras,con el "arreglo del Próximo Oriento" quo debe permitir hacer a-
ceptar a la masas judías y árabes el mantenimiento del Estado Sionista como 
gendarme del imperialismo on la región. 

Esta es la solución quo prevalece actualmente entre la burocracia del Kromlin, 
aunque esta solución implique finalmente la desaparición do la burocracia como 
casta parasitaria porque implica la desaparición do los Estados Obreros sobro 
los que parásita, y aunque osta misma solución, como cualquier otra, no puedo 
sino profundizar la crisis do la burocracia. 

En esto plano de mantenimiento del orden, la burocracia ha aceptado dojar on 
entera libertad al imperialismo americano para fomentar la contrarrevolución 
en América Latina, para hacer fracasar la revolución latinoamericana, y so ha 
comprometido a prestarle todo su apoyo, sta colaboración, lejos do sor plató
nica, comporta una división precisa del trabajo. Los USA arman y entrenan ejér 
citos y policías do todo el continente Sudamericano. La C.I.A, prepara los go3L 
pos de Estado. La burocracia del Kremlin aporta su apoyo y vigila minuciosamcn 
to quo sus partidos sostengan al régimen militar do Perú,calificado do progre
sistas. Perón, disfrazado con el mismo calificativos a los militaros do Chilo, 
considerados como loalcss especula sobre una evolución progresista del golpe 
do estado militar en Uruguay mientras destruyo la Huelga General do los traba
jadores para instalar un "régimen fuerte"! denuncia a la Asamblea Popular do -
Bolivià, órgano do masas independiente dol Estado croado por ol impulso de los 
trotsquistas. Es así, y no en cada país tomado separadamento, como se puede -
comprender y combatir la política do los Frontes Popularos, Es decir, come ex
presión do una política mundial do la burocracia dol Kremlin do colaboración -
con el imperialismo en una situación internacional precisa,enlazando así con -
El método do Trotsky y do la IV Internacional on 1934-38, en la situación do -
hoy on la que la iniciativa pertenece a v^sçp.la_pTmdi.al" (y no solo en algunos 
países) al proletariado. Una política mundial de sumisión al imperialismo para 
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ayudarlo activamente a imponer su "solución"; la barbarie. La preparación y la 
ojocución del golpe de Estado fascista en Chile bajo la protección del Fronte 
Popular,expresa ésto. 

UNA LUCHA. DISPERSA 

Toda la evolución política de Chile, de 1970 a 1973 ha consistido en un onfren 
tamiento permanente y cada voz más abierto entre las masas y la burguesía,cuyos 
intereses estaban representados tanto por la oposición do los domócrata^cristia 
nos y del partido nacional como por el gobierno burguós de Allende. 

¡Todo se dirigía hacia un enfrontamiento decisivo! . La situación económica en -
Chile so. degradaba aún más que en otros países de America Latina. Bajo la pro
tección del gobierno, la burguesía organiza la inflacions la huida de capitales 
y el boicot internacional del capitalismo bajo la dirección de los USA contri
buía a privar al país do todos los recursos. Para permitirlo,el gobierno ha om 
picado todas sus fuerzas en impedir las "expropiaciones salvajes" do las em
presas, en garantizar la propiedad burguesa contra el empuje crociento de los 
trabajadores que querían asegurarse el control do la producción y de la distri 
bución. 

Mientras los propietarios do los latifundios organizaban a gran escala el sabo 
taje de la producción agrícola para matar do hambre,a la revolución chilena, 
pillaban las aparcerías,ctc¿,el gobierno ha hecho todo lo posible para no sacar 
la reforma agraria del cuadro reaccionario definido por el precedente gobierno 
del demócrata—cristiano Frci,y destinado a crear una capa do campesinos medios 
contra el proletariado agrícola. •:. 

El gobierno ha utilizado todos los medios para conseguir sus objetivos.Por una 
parte,los dirigentes de la Unidad Popular explicaban a las masas la necesidad 
do garantizar la legalidad burguesa como único medio do "evitar la guerra ci
vil". Al mismo tiempo confiaban al ejercito,que os el centro de esta legalidad, 
la -tarea do manten crol orden cada vez que las masas trabajadoras so movilizar-
ran. para defenderse de los ataques do la burguesía (como por ejemplo en Diciom 
bre do 1971, ÓB Octubre do 1972 y en el año 1973). 

.La clase obrera ha combatido con todas sus fuerzas contra los ataques de la -
burguesía y de su gobierno, pero en una espantosa confusión y dispersión de -
fuerzas. Contra el sabotaje de la. burguesía nacieron en los barrios popularos 
los comités do aprovisionamiento y de control de precios,embriones de poder 
independiente que tomaron en sus manes las tareas de administración local ba
sándose directamente en la movilización do las masas. Pero mientras que las ma 
sas eran inconscientes de la misión de estos órganos en tanto que órganos do -
poder que era preciso centralizar,el que consideraban su gobierno sí había com 
prendido el peligro que representaban y ordenó su disolución en la primavera -
de 1973» en el momento do mayor subida de precios y de la crisis do abasteci
miento a las ciudades, organizadas ambas por la burguesía. 

Al mismo tiempo, los órganos de movilización de los obreros en los lugares de 
trabajo y territorialmente, los "cordones industriales", habían sido organiza
dos por los militantes obreros a pesar y en contra de las normas y los ataques 
del aparato estalinista y de Allende. 

Pero toda la situación estaba caracterizada por un .ataque creciente,consciente 
y centralizado, de la burguesía,con sus partidos y su gobierno contrarrevolu
cionario, al tiempo que la lucha de la clase obrera se encontraba privada de -
dirección puesto que ninguna organización fué capaz; de caracterizar claramente 
y sin equívocos el gobierno como agente de la contrarrevolución, y de dirigir 
la lucha'contra él bajo la consigna de gobierno obrero,dictadura del proleta
riado, Estados Unidos Socialistas de América Latina contra el imperialismo y -
sus agentes burgueses y estalinistas.Es ésta la principal lección a sacar;!en 
ausoncia de una dirección auténticamente revolucionaria,que sólo puede ser el 
partido de la IY Internacional,la clase obrera está abocada a la derrota! 
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EL FRENTE POPULAR; LA TRAICIÓN HASTA EL FBïAL 

En Abril-Mayo de 1973 la burguesía empezó la preparación directa del golpe de 
estado destinado a arrancar la iniciativa a la clase obrera. Puso en práctica 
un plan, elaborado conjuntamente con la CÍA, de movilización de todos los re
cursos políticos,económicos y militares cara a la guerra civil contra el prole 
tariado. 

Dentro do este plan, la burguesía "sostuvo" la huelga de la mina do cobre do 
El Teniente para aislar a los mineros del cobro dol resto do la clase obrera. 
Mientras Allende y ol P.C, llamaban a los obreros a evitar provocaciones (toda 
organización do defensa independiente contra la reacción ora una provocación) 
para "evitar la guerra civil", el 23 do.Mayo Eduardo Frei, líder de la democra
cia cristiana, se hizo elegir a la presidencia del sonado para coordinar lcgal_ 
mente todos los preparativos del golpe de Estado. Entonces la extrema derecha 
lanza rápidamente un llamamiento a la "desobediencia civil" indicando que para 
la burguesía ha llegado la hora de la preparación directa del golpo de fuerza. 
Los ataques de las bandas fascistas con dinamita contra los locales de las or
ganizaciones obreras? el 15 de Junio, la democracia organiza una "marcha sobro 
Santiago" para "sostener la huelga do los mineros", de hecho una manifestación 
contrarrevolucionaria. 

En esta situación, el P.C. y Allende quieren constituir un gobierno do "mano -
dura" apoyándose en ol cjórcito quo so incorpora en ol mismo momento a los pro 
parativos del golpe de Estado militar. Poro la movilización de la clase obrera 
toma una amplitud tal q: c el aparato ostalinista se ve obligado a hacor un vi
raje a la izquierda, a llamar a una huelga general por intermedio do la Central 
Sindical. El 21 de Junio,centonares do miles de obreros se manifiestan contra 
los fascistas, un millón on Santiago. Pero esta movilización, aunque demuestra 
la afuerza aún intacta de la clase obrera, os una operación de desmovilización. 
So desarrolla bajo la consigna do "barrer ol camino al fascismo y_ a, la guerra 
Ç_ivil"cuando en realidad la guerra civil ya ha comenzado planteando la 'única 
alternativas fascismo o poder do la clase obrora. Paralelamente, Allende propa 
ra un nuevo gabinete contra las masas con la participación do generales. 

En esta, situación, los militaros intentan un . . vgolpe do Estado, el 27 de Ju
nio, on complicidad con los fascistas de Patria y Libertad. Esta iniciativa -
fracasa sólo gracias a una extraordinaria movilización del proletariado,que o— 
cupa las fábricas y so organiza en masa en los cordones industriales. La dircc_ 
ción ostalinista de la Central Única de los Trabajadores so ve forzada a reco
nocer esta movilización do la clase obrera pidiendo a los trabajadores prolon
gar la ocupación de las fábricas y constituir comitós do "vigilancia". Poro os_ 
tas consignas so limitan a sancionar un estado do hecho y están destinadas a -
impedir que los obreros avancen por el camino do la única defensa eficaz posi
ble contra los ataques do la burguesías constituir potentes milicias obreras, 
armadas y centralizadas a nivel municipal y nacional. 

LA PREPARACIÓN DEL GOLPE DE SEPTIEMBRE 

En esto momento Allende y los cstalinistas toman una serio de medidas ¿ontrarre-
vojLuci onariaŝ  s 

— Inician inmediatamente negociaciones para obtener la participación do los -
militaros en ol nuevo gobierno, -̂ stas negociaciones son muy "duras" y se suco-
den durante algunos días. Finalmente los militares rechazan participar en el -
gobierno. ¿Do qué trataron estas negociaciones?. Han permanecido secretas por 
la simple razón de que su finalidad era determinar la mejor manera de retomar 
la iniciativa a la clase obrera y doblegarla. Los rumores sobre un "golpo do -
la bota" se extienden y Allondc, fielmente, los desmiento. 

—Pigueroa, ostalinista incondicional de Moscú, retoma su lugar on la dirección 



do la CUT para hacerla mi instrumento más dócil, antro las manos do los buró
cratas, contra la clase obrera. 

— El gobierno adopta un "plan do urgencia" que no escondo cual es su único ob_ 
jetivo; normalizar a los trabajadores. So propone "aumentar la producción o im 
poner una política do austeridad".¿Cómo?, "reforzando la autoridad administra
tiva"' y "eliminando todo sectarismo"; hablando con claridad,eliminando los ór
ganos independientes do los trabajadores, sus comitós de fábrica y do aprovisio 
namicnto, on beneficio únicamente del poder militar,instaurado por ol estado de 
urgencia al día siguiente del golpe do Estado fallido. 

La prensa explica on este período que el onfrentamiento so prepara. El gobierno 
y el aparato cstalinista no logran desmovilizar a la clase obrera,que continua 
ocupando las fábricas y trata de armarse. 

Poro no lo consigue realmente, a pesar do su movilización extraordinaria duran 
te ol mes do Julio, debido a que ol armamento de la clase obrera solo puedo lo 
grarso centralizado' bajo la forma de una milicia obrera quo toma las armas allí 
donde se encuentran:en el ejercito. Esto exige una orientación firmemente sub
versiva de un auténtico partido revolucionario dirigente de la clase.y que ac
túa decididamente para dislocar el ejército burgués. Esto partido no existía -
en Chile,y ya veremos las razones de ello. Por ol contrario, el gobierno con
trarrevolucionario de los cstalinistas y de Allende toma medidas para preservar 
al ejército y desarmar a la clase obrera. Esto gobierno, considerado por' la ma 
yoría do la clase obrera como "una mierda, poro os nuestro gobierno",según la 
expresión do un trabajador, da inmediatamente las garantías materiales a los -
militares fascistas. 

Sabiendo,como todo ol mundo on Chile, que so continuaba preparando un golpe do 
Estado, abandona completamente a la "justicia" de los torturadores oficiales -
do la marina a los marinos culpables do insubordinarse contra sus oficiales -
putehistas en Valparaíso, el 27 à.a Junio, durante el fracasado golpe do Estado. 
Al mismo tiempo, mientras todas las infromaciones sobro los autores del putsch 
son consuradas gracias al estado de urgencia y es ocultada la identidad do los 
conspiradores, los cinco dirigentes dol movimiento fascista Patria y Libertad 
que habían participado on ol complot hacia ol Ecuador provistos do un salvocon 
ducto proporcionado por Allende. El gobierno da así a entender que sostiene -
plenamente la disciplina del ejército bajo el mando putehista. Es un elemento 
importante quo facilita la preparación dol golpe de Estado y su ejecución. 

La democracia cristiana responde a estos gestos del gobierno- preparando una -
nueva ofensiva. El 8 de Julio Frci y Parcto,¿los dirigentes do la democracia -
cristiana y del partido nacional, presidentes del Sonado y de la Cámara de Di
putados, dan una conferencia do prensa; denuncian en un documento común la ocu 
pación por los trabajadores de las fábricas próximas a Santiago el 29 do JuniOf 
"se pretende así cercar la ciudad y os cierto quo han sido distribuidas armas^ 
adoptadas disposiciones estratégicas y lanzadas instrucciones como si Chile cs_ 
tuviera al borde de la guerra civil ". Los partidos del gobierno tendrían la -
intención do "crear una armada civil en la cual serán enrolados numerosos ex
tranjeros". Estas declaraciones muestran el ojo do la nueva ofensiva; inter
vención directa del ejército contra los centros industríalos ocupados para des
truir "logalmcntc" la fuerza de la clase obrera bajo la protección do la ley -
"sobre olcontrol de las armas" votada por los parlamentos después" de varios me 
sos, y quo da a la armada el derecho a requisar. Sin embargo, serán necesarias 
todavía algunas semanas antos do que esta fase do la guerra civil pueda reali
zarse en las mejores condiciones para la reacción. En el intervalo,durante to
do el mes do Julio, los grupos fascistas cometen atentados para asustar a la -
pequeña burguesía y la marina tortura y asesina a los marinos que "desobedecen" 
& los putehistas bajo la protección del gobierno, quo so niega claramente y en 
múltiples ocasiones a mover un dedo para defender a sus partidarios. 

El gobierno, actuando siempre bajo la pérfida consigna de "evitar la guerra JU 
civil", presenta el diálogo con lo democracia cristiana como la última posibi
lidad do "evitar la guerra civil",en realidad ya on marcha. La democracia cris 
tiana acepta ol diálogo mientras los atentados so multiplican y los camioneros 



[pequeños propietarios) pagados por la CÍA so ponen en huelga para paralizar 
al país.La finalidad de este diálogo os reintroducir a los militaros en el go
bierno, lo quo la democracia cristiana presenta como condición previa, mientras 
de nuevo los marinos son arrestados por "desobediencia al gobierno" y tortura
dos para que reconozcan su ligamon con los "subversivos" del MIR "izquierdista",. 
Allende aprovecha este momento para convocar a los jefes de los tres ejércitos 
para discutir sobre "la última tentativa do subversión" y la entrada do los mi 
litares en el gobierno para mantener el orden. 

Esto se hace el 9 da Agosto, díaen quo los jefes do los tros ejércitos (Prats, 
Montero y Euiz) toman las carteras ministeriales para defondor la "seguridad -
nacional", lo que, según la "doctrina Prats", significa también la "defensa de 
las riquezas básicas del pais, el orden interior y la defensa de los bienes os_ 
pirituales de la nación". Este mismo día ol periódico burgués "Lo Mondo" so 
preguntat "¿qué precio tendrá que pagar Allende por la entrada de los militares 
en ol Gobiorno?". 

Poro sabe que os la clase obrera quien va a pagarlo.El 9 do Agosto significa •• 
una nueva etapa. Es necesario señalar quo no se abre independientemente-do ?.a 
situación internacional, en partidular en America Latina, ^sta otapa viene mar
cada por un intento por parte de la burguesía de retomar la iniciativa. Tiono 
lugar cuando la toma dol podor por los peronistas on Argentina profundiza la — 
crisis del rógimon y da lugar a una gran movilización revolucionaria cubierta-, 
sin embargo, do mortales ilusiones hacia Porón sostenido por los ostalinistasj 
la vuelta do Porón os una operación contrarrevolucionaria, empozando por la £ 
gran masacro do juventud revolucionaria llogada para acoger al "líder". Simul
táneamente, gracias a la innoble traición do los dirigentes ostalinistas, la -
heroica resistencia de los trabajadores uruguayos contra el golpe do Estado mi 
litar do Bordabcrry es vencida después de varias semanas de huelga general. 

En es esto marco Chile ostá cada vez más desorganizado por la huelga do los -
transportistas, los atontados fascistas se multiplican (200 en ó semanas) y se 
dirigen a objetivos tales como postes de alta tensión, y todo bajo ol visto -
bueno dol ejercito, que intensifica los registros en las fábricas para "buscar 
armas". 

En las ciudades se realizan mítines do la CUT para protestar contra la "nueva 
ofensiva do la reacción" y contra la actitud, juzgada "brutal", do las fuerzas 
armadas en las operaciones de registro do fábricas en nombro do la ley do "con 
trol do armas", votada en 1972 por iniciativa do la democracia cristiana y ca
lificada por la CUT como ley infamo. Al mismo tiempo, los militaros que tan •-
bien organizan la aplicación do esta ley entran on ol gobierno con los mismos 
partidos q o dirigen la CUT. 

So trata do una nueva etapa on la que la clase obrera os entregada abiertamente, 
sin defensa y desorientada, a los generales fascistas. Muy rápidamente se ex
tiende la miseria en las ciudades, debido a las huelga de los caraionoros soste 
nidos por la democracia cristiana y pagados por la CÍA. Los militares encarga
dos de "reprimir" la huelga de los camionoros se muestran, con ol beneplácito 
de la oposición, muy "blandos" con los camioncros qu^ son encargados do requi
sar, y les permiten así sabotear los vehículos. 

Esta ofensiva se amplifica durante ol mos do agosto. A finales de este mes los 
putehistas se preparan absortamente para la toma del poder. Los militares lla
mados "leales" so retiran del gobierno, donde su presencia en adelante será i-
nútil, para dejar las manos enteramente libres a los principales instigadores 
del putsch, dimitiendo on su prescripción directa, como por ejemplo ol almiran 
te Montero, comandante en jefe de las fuerzas navales quo acepta dejar el cargo 
•n ^oribio Merino, conocido por haber preparado ol putsch en la embajada de los 
ÜSÁ.E s un ascenso rápido y descarado do la reacción en un avance en la escala
da, do la que forma parto también la huelga generalizada de los "gremios" (as_o 
oiaciones de pequeños burgueses bajo la dirección de la burguesía) y la nueva 



raanifes+Aoiín ar"mujevesn encuadradas por los fascistas, que oxean una "av-
mósfei-a" de gcdpè de Estado" sobre todo por las intervenciones sistemáticas 
de loa mili tn-i-ea en las fábzdoas para aterrorizar a los obreros., verdaderos 
entrenamientos para la sangrienta represión de después del golpe de Estado. 

En esta situación, el gobierno del Frente Popular gira su política aún más a 
la derecha. Allende trata de satisfacer una de las exigencias de la oposicions 
promulgar la "reforma constitucional" votada por el parlamento, que implica 
la restitución de ciertas empresae ocupadas por los obreros. Pero, como seña 
la "Le Monde" en un artículo que titula "¿Cuenta atrás on Santiago?",el poder 
real está en las manos de les militaros y en contra do ellos sólo hay una — 
fuerzas los obreros, desorientados poro aún organizados en sus "cordones in
dustriales" que el aparato estalinista no ha conseguido disolver. Para hacer 
aplicar esta nueva "conoesión para evitar la guerra civil",el gobierno sólo 
puede apoyarse en el ejercito, es decir, dirigir el golpe de Estado. Y es es
to lo que intenta. Así la CUT,bajo dirección estalinista,invita a los obreros 
a "permanecer en pie do guerra" aislados los unos de los otros en sus rospec 
tivas fábricas. Allende llega a perseguir a Enriques, líder del MIÉ, acusado-

de haber invitado a los marineros a desobedecer a sus oficiales,putschistas 
probados, al tiempo que buscaba integrar nuevos generales en el gobierno. Pe 
ro los militares ya no necesitaban para nada a Allende.Por otra parte están" 
seguros de que el partido estalinista llevará hasta el final su trabajo do de 
sorganización de la clase obrera ante un golpe de Estado que todo el mundo ve 
venir. Allende enfila en esta situación una "salida legal" preparando un ple
biscito que permitirá un fin constitucional del Pronto Popular. Pero los mi
litares, a quienes la burguesía so ha entregado completamente para su defen
sa, tampoÓG necesitan de ésto pues están decididos no sólo a tomar el poder, 
sino a herir de muerte a la .clase obrera y también a acabar con el régimen -
parlamentario para instaurar un orden corporativista,cono en España. 

FÍENTE POPULAR Y FASCISMOs LA BARBARIE AMENAZA 

La revolución y la contrarrevolución en Chile concentran todo el carácter -
del período on quo vivimos. Es una época de extrema polarización do las fuer 
zas de clase. En la época actual todas las fuerzas contrarrevolucionarias -
so colocan detrás del imperialismo americano para destruir a la clase obrera, 
paro, imponer la barbarie come solución de la crisis del sistema imperialista. 
En los años treinta, los ostalinistas podían permitirse mantener una aparien 
eia de lucha contra el fascismo (guerra en España). Hoy, fronte a la movili
zación de la clase obrera mundial que tiene como objetive on todas partes, 
aunque con ritmos desiguales,tomar bol poder, ol ejemplo de Chile demuestra -
quo la aplicación de los acuerdes Nixon-Brosnov exige una colaboración aún -
más estrecha e incondicional con la burguesía, un sabotaje aún más descarado 
de la lucha do la ciase.obrera. 

Para hacer aplicar esta política, Pajón, representante francés del Kremlin, 
fue a Chile y denuncié, una semana antes del golpe do Estado,la movilización 
de la clase obrera como un "error do la Unidad Popular". Esta política queda 
expresada en la participación constan Lo do los militaros en el gobierno de -
Allende para ol mantenimiento del orden, j en la consigna estalinista? "uni
dos, el ejército y el pueblo'son invencibles". Después de quince o treinta mil 
muertos, según estimaciones^ y la continuación de las torturas, el aparato -
estalinista internacional no solo justifica,como de.,costumbre, su política -
sino quo se apresura a asegurar que esta es la. política quo debo aplicarse en 
todas partes. Bcriingucr, del PC italiano,afirma quo hace falta incorporar a 
Xa democracia cristiana on el gobierno popular, ¿larchais y Mitterrand,dicen 
ÇUG Chile no es Francia, después de haber puesto Chile como ejemplo para po
der afirmar la pretendida fidelidad del ejército francés, sin aheor olvidar 
con ello quo este ejército también sabe dar buenos golpes de Estado,come el 
çu o dio paso al régimen gaul.^ista. Esta afirmación significa on realidad quo 
Quieren dar al ejército francés el mismo papel que al do Chilo. No satisfe— 
-nos con ser co-responsablos del asesinato de los obreros chilenos,los osta
linistas demuestran que la coexistencia pacífica les obliga a declararse por 
adelantado verdug-os en los etros países. 



Esta polítiea dol parateeossalinis fca, y de los sociaidomóeratas ha suscitado, y 
continuará suscitando; una toma do concioncia por parte de los militantes obre 
ros. Es suficiente conocer los raros testimonios que llegan sobre el verdadero 
estado do ánimo de los militantes chilenos bajo la bota fascista para compren
der de que so trata. Y esta toma do conciencia ya so ha manifestado antes del 
putsch. Formaba parto de la tendencia general do los trabajadores,visible duran 
to todo su movimiento, a tratar do controlar su propio movimiento. Los cordones 
industriales do Santiago lanzaron el 3 do Agosto la consigna do ruptura con la 
burguesía. Poro a posar do ésto, a pesar tambión del hecho significativo do quo 
el fascismo on Chile no ha podido utilizar'a la pequeña burguesía y sólo so ha 
podido apoyar on la burguesía y on los USA„ — l o cual expresa tambión el carác
ter revolucionario do nuestro periodo'—,ia masacro ha tenido lugar y continúa. 

Efo sólo ostalinistas y reformistas sino tambión todas las corrientes contristas 
se ven obligados, por su misma naturaleza, a colocarse abiertamente al lado do 
la contrarrevolución. Todo ol radicalismo verbal do los dirigentes del Movimion 
to do la Izquierda Revolucionaria de Chile.(MÏR, de orientación castrista) so 
ha evaporado finalmente para pasar a un apoyo ni siquiera "crítico" do la Uni
dad Popular on ol período decisivo do la preparación del golpe de Estado. El 
ala "izquierda" dol partido socialista dirigido por Altamirano no ha tratado -
nunca do romper seriamente con el gobierno militar do Allende. Los pablistas -
del Secretariado unificado do Bruselas tambión sostienen al Frente Popular sos_ 
teniendo al MIR, que incluso querían hacer pasar como pretendida sección de su 
pretendida IV Internacional, explicando continuamente que Allende "podría" (si 
quisiera romper con la legalidad burguesa) permitir la movilización do los tra 
bajadores. Los mimso que on ^rancia, han engañado a los trabajadores ante la 
Unidad Popular explicando quo los ostalinistas y el Frente Popular tonían in 
tención de ir hacia oí socialismo pero por vías legales y tratando de "persua
dirles" de quo osto no os posible. 

Finalmente, ocurro los miemo con los centristas de Lutte Ouvriere y sus seme
jantes, reconocidos por su. rochase a construir la IV Internacional. Para ellos, 
evidentemente, el gobierno de Allende era un gobierno burgués, pero en lugar de 
explicar a los trabajadores su papel en tantoq eu instrumento de la política -
del Kremlin, todo se resume er la naturaleza., de Allende como hombre político 
burgués a Están natural -tente de acuerdo con los pablistas en concluir que los -
trabajadores "deben" derribar ol Estado., En buena lógica, esto signifioa que 
la responsabilidad, os de ios trabajadores, Es oí espontanéísmo, característica 
do los contristas.3 Su paj;oI de sostér ¿ol t.párate ostalinista les lleva a ir 
contra las conclusiones incluso espontáneas cío los obreros. 

Pero en realidad la lección prine:'p•.'"'. lo los acontoci-^miontos do Chile es que 
en olios so prefigura la suerte que amenaza a la clase obrera y a la humanidad 
entera, y os que incluso desconfiada, combativo. y movilizada, la clase obrera 
no puede vencer a la oor.-ürarrevolución burguesa y ostalinista con la sola vir
tud do su espontaneidad, Contra los agentes do la burguesía en ol movimiento 
obrero, os necesario quo la política revolucionaria de la clase obrera se en
carne en un partido centralizado internacional realmente independiente de la — 
burguesía y del Kremlin,, 

Un partido así no puedo construirlo espontáneamente puesto quo la independencia 
sóloj puede sor asegurada por lo, lucha bajo un programa marxista. Sólo la IV In 
tornacional lucha bajo osto programa. La orisis de la dirección revolucionaria 
del proletariado, do la IV Internacional, ha permitido a ostalinistas y social, 
demócratas canalizar la lucha le 1osotrabajadoros chilenos hacia un callejón 
sin salida y entregarlos a los golpes â :-.sinos del imperialismo. 

La IV Internacional estaba ausente do Chile debido a la destrucción de la sec
ción chilena, como de las demás secciones do America Latina, por los pablistas 
con su linca do capitulación ante los movimientos pequeño burgueses y particu
larmente castristas, y anto ol estalinismo. Si la vanguardia revolucionaria no 
progresa rápidamente en la scluoión do la crisis do la IV Internacional,la suor 
to quo espera a toda la ¿laso obrora mundial os la do los trabajadores chilenos 
o aún pcor6 La lucha espontánea sólo Hete a la derrota* 



La crisis do la IV Internacional so concentra actualmente en ol abandono del 
Comité -Internacional,centro do roconstx*ucción en ios años 53-73,- por la SLL y 
la dirección de la OCI francesa y de las organizaciones que les siguen. 

Ante el esfuerzo del imperialismo americano por aplicar conscientemente la es
trategia mundial do defensa del orden burgués con el consentimiento y acuerdo 
do la burocracia del Kremlin, es necesaria una expresión consciente de la uni
dad mundial de la lucha del proletariado que dirija esta lucha. Hace falta un 
único partido mundial de la revolución proletaria con sus secciones on todos -
los países. Es necesario reconstruir la IV Internacional sobre su programa como 
partido centralizado. 

El C.I. ha estado confrontado a la tarca de cumplir esta exigencia de la lucha 
de clases on la etapa actual de la inminencia do la revolución y de la contra— 
revolución. Su principal debilidad (forma organizativa federativa) ha llegado 
a ser un obstáculo para la reconstrucción de la IV Internacional, La SLL y la 
dirección de la OCI han hecho marcha atrás ante esta tarca. Se han negado a — 
construir esta dirección mundial del proletariado. 

La dirección de la OCI ha capitulado ante ol cstalinismo, institucionalizando 
su negativa a retomar la dirección del proletariado a los ostalinistas, con la 
puesta on marcha del Comité do Organización, donde cada organización defiendo 
su política. El POE do Bolivià y la mayoría de las organizaciones políticas de 
América Latina que lo siguen pueden así participar y aportar su "apoyo crítico" 
a los frentes popularos y a la vez pretender reconstruir la IV Internacional, 

La derrota de los trabajadores chilenos ha actuado como clarificador do la po
lítica do la dirección do la OCI,Corriendo ol riesgo de quedar en ridículo ante 
los trabajadores,pretende que la naturaleza burguesa de la Unidad Popular,como 
la do la Unión Popular en Francia, se concontra en la participación de los ra
dicales burgueses cuando en realidad os ol aparato estalinista quion ha impues
to la colaboración de clases con los militaros fas cistas, mientras los radica
les se limitan a jugar un papel importante pero subordinado. Así, contra la -
Unión popular con los radicales proponen a los trabajadores organizarse para -
imponer..fun Frente Popular sin radicales. 

Chile lanza también una cruda luz sobre la exaltación hocha por la OCI de la 
consigna "los sindicatos para nosotros, los permanentes a nuestro servicio",que 
expresa la tendencia de la clase obrera a controlar a sus dirigentes. Pero jus 
tamente Chile muestra que es insuficiente controlarlos (los trabajadores chile
nos lo han intentado),y que esta consigna,aunque expresa un avance do la clase 
obrera respecto a la confianza ciega en ostalinistas y socialdemócratas,está -
cargada de ilusiones pues os preciso echar a los burócratas traidores,y no se 
puede ponerlos al servicio de la clase en tanto que tales. He aquí.a lo que lio 
va la tentativa de construir organizaciones trotsquistas puramente nacionales. 

Las organizaciones que se han opuesto al .abandono del Comité Internacional y a 
la liquidación de sus conquistas, han proclamado la LIECI y han roto con las va_ 
cilacionos y la no aplicación dei programa do la IV Internacional en su totali
dad (federalismo en el C.I. en vez de centralismo democrático internacional) 
dando un importante paso en la vía do reconstrucción do la IV Internacional, 

La Liga Internacional de Eoconstrucción de la IV Internacional, luchando sobre 
la base firme dol Programa de Transición, so opone incansablemente a todas las 
corrientes pequeño—burguesas liquidadoras de la IV Internacional y se presenta 
como única continuadora del bolchevismo, en su lucha contra el imperialismo y 
su agencia estalinista. La construcción de su socción en Chilo, como en América 
Latina y on todos los países, es la tarea fundamental para resolver la crisis 
de la dirección revolucionaria, para impedir que la tragedia chilena se repita, 
para barrer la vía a la barbarie y al fascismo. 

Pero hoy quedan aún 15.000 refugiados políticos —entre ellos los trotsquistas 
del POE boliviano, particularmente Guillermo Lora— amenazados de muerto on Chi 
le, a los que ningún país acepta, y en primer lugar los regímenes do la burocra 
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eia ostalinista que expresa así su politica y no quiero extender visados de on 
trada si siquiera a sus propios partidarios retenidos en ChMlc. 

¿unto esta situación, una conspiración de inactividad inpide al movimiento obre
ro intervenir. El Comité de Organización instituido por la 0«C.I. revela su na
turaleza destructora do la IV Internacional participando on osta campaña do -
inacción y de silencio que significa un nuevo paso on la capitulación ante el 
ostalinismo. 

Conformo a nuestras fuerzas, nosotros llovamos una campaña por el derecho do -
asilo a los refugiados políticos retenidos en las embajadas de Santiago o oncajr 
celados por la Junta Militar. Llovamos una campña por el boicot internacional 
a esa Junta, por .detener la masacro» 

Es un deber elemental, y es un elemento importante de clarificación política. 

Es también un elemento esencial para el resurgimiento do la clase obrera chile
na, que continua luchando, Y aunque.col continente latino—americano parece "ñor 
malizado" en el momento actual, los movimientos en Argentina y la recuperación 
de la clase obrera on las fascistas Bolivià y Brasil indican quo ningún régi
men del mundo pueso sor verdaderamente estable sin que la crisis del impcrialis 
mo sea "resuelta" por el aplastamiento do las fuerzas principales dol proleta
riado on Europa y en América del Norte. 

Waltor. F. 

LOS ¿ALUMJIADOBES ^MBEET-JUS^IffiraCIDEKU 

Al ho jear "Informations Ouvrieres" cada semana, uno se encuentra con un " s e r i a l 
f o l l e t i n e s c o " acerca d e " las provocaciones en l a IVS I n t e r n a c i o n a l " que parece 
r í a f a s t i d i o s o y hueco s i no fuese por su grave a l c a n c e . En e fec to , se t r a t a 
de l a mayor provocación que haya e x i s t i d o jamás en l a IVa I n t e r n a c i o n a l . Mon
tada en todas sus piezas por Lambert -Just , con el aval de l a d i recc ión a c t u a l 
de l a O .C . I , , aparontemente contra Balazs Nagy, de hecho es t á d i r i g i d a cen t ra 
l a L . I . E . C . I . y en e spec i a l contra sus organizaciones en los pa íses del Es te , 
a cuenta de l a burocrac ia de l Kremlin. 

Ya l o hemos dicho anteriormentos se t r a t a , para Lambert-Just do a t r a e r l a a-
t enc ión de los m i l i t a n t e s de l a OCI,y do l a s organizaciones t r o t s q u i s t a s on go 
n o r a l , h a c i a un asunto p o l i c i a c o , d i s t rayéndolos do la l i n c a p o l í t i c a seguida 
actualmente por l a O.C. I . i d i so luc ión dol Comité I n t e r n a c i o n a l , puesta on p ió 
de un Comité do Organización autodeterminado "por l a recons t rucc ión do l a IV3 

I n t e r n a c i o n a l " , t e n t a t i v a s do d e s t r u i r "por todos los medios" l a s o rgan izac io 
nes quo se han pronunciado en contra (pa í ses de l Es to ,Marruecos ,España) , scgui -
dismo t o t a l de l Frente Popular on Francia y en iimérica La t ina , cap i tu l ac ión en 
e l s i n d i c a t o f r e n t e a Bcrgcron, abandono do l a lucha e fec t iva por l a l i b e r a c i ó n 
do l o s presos p o l í t i c o s on los pa íses de l Este y por l a revolución p o l í t i c a , a -
p e r t u r a s in p r i n c i p i o s hacia c l S.U. p a b l i s t a , o t e . . . E n una pa labra , l a l i q u i 
dación t o t a l do l a s conquis tas de l C . I . 

So t r a t a , en e f ec to , de i n t e n t a r de tene r e l conjunto do c r í t i c a s que so elevan 
do l a s mismas f i l a s de l a OCI contra l a d i r e c c i ó n , y do camuflar l a s enormes 
d ive rgenc ias quo aparecen con i n s i s t e n c i a en el Comité do Organización. 

Se t r a t a do impedir que los m i l i t a n t e s t r o t s q u i s t a s y obreros do todos los paí_ 
sos conozcan i nc l u s o l a misma e x i s t e n c i a do l a LIECI, pues sus posic iones p o l i 
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ticas y su orientación en la lucha por la reconstrucción de la IVS Internadlo 
nal responden a las aspiraciones do la clase obrera internacional,tanto do los 
países capitalistas como de los que se hallan bajo dominación do la burguesía 
dol Kremlin. 

Se trata, en fin, de poner on pie una línea política do capitulación total y 
vergonzosa anto ol cstalinismo, de integración, a corto o largo plazo, do la 
OCI en la política del aparato internacional dol Kremlin, 

Dentro de esta nueva estrategia,toma un lugar importante el intento do destruc 
ción de la LIRCI. Do acuerdo con la podrida concepción do Lambort-Just y sus -
seguidores (según la cual hay dirigentes y ejecutantes), su fuego so concontra 
sobro la persona dol camarada Balàzs Nagy, quo para olios '.representa a la -
LIECI!. 

Los ataques contenidos en los artículos aparecidos on I.0. recuerdan extraña
mente q los quo utilizó, y utiliza aún, la burocracia contra ol camarada B.Na 
ny para calumniar y ensuciar, a través suyo, la revolución húngara dol §6'« El 
miedo a la revolución política y a la revolución socialista uno a Lambcrt-Just 
y a la burocracia del Kremlin. Su traición a la claso obrera,también. So acer
ca el día on quo el proletariado les pedirá cuentas. 

Reproducimos a continuación una carta dol camarada Michel Varga al"Bolctín In 
tcmacional". 

! A L T O A, 5 2 E L A R E V O L U C I Ó N H Ú N G A R A ! 

Dospuós do varios meses de silencio, la dirección de la OCI empieza a mostrar 
algunas do sus cartas. El verdadero contenido ¿Le las calumnias aparece clara
mente. Es el ataque contra la revolución húngara. 

Esta, dirección ataca directamente a la revolución húngaro, de 1956 on dos núme
ros consecutivos (n° 637 y 638) do ,l Informations Ouvrières" usa exactamente -
el contenido,ol lenguaje y el tono del diario de Kadar "NEPSZABADSAG",icnluí-
da la utilización dol términos "denominado círculo PETOFI", y ataca a3Í todo 
esfuerzo por continuar la revolución de 1956. Esto parecido debiera hacer re
flexionar a todos los militantes acerca de la significación de c-sta campaña. 
Es innegable quo nosotros comprendimos mal, en aquel momento, la revolución 
del 56 y que debido a ello, yo personalmente,cometí errores.Pues identificando 
marxismo y comunismo con ostalinismo,quiso combatirlos. ¿Y entonces?.En voz 
de explicar la tragedia quo significa la ruptura do la continuidad dol bolche 
vismo —do lo cual se reían en ol curso do los anos siguientes,caracterizando 
lo como "tonterías" mías—,estos dirigentes soberbios callan el hocho de. que 
en 1956 miraron la revolución húngara desde lejos. Estaban ocupados con Mossa 
li Hadj.'.Mis errores oran tan solo un burdo reflejo do los suyos!.Mis concep
ciones de entonces fueron publicadas en el artículo do presentación del pri
mor número do la revista "Estudios" dol Instituto Imro Nagy, así como on el -
artículo firmado por B.Nagy y aparecido on ol mismo número. Si se tomaran la 
molestia de publicarlos también —-ya quo profieren esto tipo áe publicaciones 
a los balances de su política—,tod£o el mundo podría ver el grado do hipocre
sía y do cinismo do estos hombros quo leyeron ávidamente todos los números de 
esta revista. Solamente Just no estuvo al corrientes on osa época ostaba "en 
la Naturaleza",y no peligraba gran cosa. Si esto no bastase,deberían publicar 
la voluminosa correspondencia que sostuve con Picrrc Brouó. So compone de no 
menos de cien cartas,igualmente robadas.Pcro como estamos ante falsificadores, 
esto no adelantaría nada. 

Para nuestra actividad do entonces, buscamos dinero por todas partos. ¿Y pues?. 
Aquel quo no lo busca, es un imbécil^ sólo aquól que hace del dinero un fin,so 
convierto en su prisionero. En todo caso,os incomprensible quo Lambert utilice 
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osto "argumento" ya que en las "discusiones" del año 1972 recurrió procisanon 
te a osta"razón"para intentar acallarnos. La calumnia en que lo convierten -
actualmente los dirigentes do la OCI os exactamente de la misma naturaleza -
que aquella con la cual la burocracia acusó y colgó a Imre Nagy, que había — 
"mantenido contacto con las embajadas do países capitalistas"... 

El odio pequeño—burgués de estos dirigentes no perdona nadie. Encuentran el 
medio do acusar sin escrúpulos a otro hombro al que transforman — d o acuerdo 
con su concepción do las relaciones entre militantes— en mi "brazo derecho". 
Politicamente esto hombro es una especie de populista de izquierda, si os que 
una comparación do este tipo es posible. Desde el punto de vista do su carác 
ter, el cínico y "deshace—entuertos" Lambort tiene mucho que envidiarle.Ante 
fracasos y traiciones de toda índole, c incapaz de encontrar el camino hacia 
el trotsquismo, se ha desmoralizado replegándose en su vida privada. Y esto 
hay que lamentarlo,ya que representaba alguna cosa on ol movimiento de Hun
gría y pagó con seis años on campos de concentración, bajo Eakosi, sus con
vicciones "socialista—populistas".!Quisiéramos sabor quienes,, en estas con-

* dicionos,pueden ser los oscuros traductores de mis archvos para Lambcrt!. 

No hay casualidades. El desespero por ver desenmascarada su política oportu-
* nista puedo explicar,(con la ayuda que proporciona conocer a los personajes), 

la paranoia, así como el furcr y las calumnias. Pero el odie de los artículos 
recientos está particular, y. -visiblemente dirigido contra la revolución hún
gara, aunque en osta etapa "solamente" lo esté contra todos aquellos quc,omi 
grados,quisiorón continuarla. La cuestión es saber qué pretende la dirección 
Lambcrt—Just.Si se trata do querer dostruime personalmente '̂.quc objetivo — 
tan importante!) —cono los canaradas de la SLL han escrito--,pierdo su tiom 
po. Y lo sabe bien. Confusamente, osta dirección ve también que la Liga ínter 
nacional no está sometida a mi persona como Lambcrt imagina que la OCI lo es_ 
tá a la suya.Los "jefes histéricos" son desconocidos entre nosotros. A esto 
respecto,os característico — y normal— que estos últimos artículos so indig 
nen porquo B.ïïagy no consulto sus planes a Lmabcrt,al quo apenas conooía en
tonces. Incluso retrospectivamente, se arroga el dcrocho.de supervisar a al
guien quo no estaba ligado ni personal ni organizativamente con él ni con la 
organización trotsquista. Que esta dirección intento entender,aunque le soa 
difícil,que, conmigo o sin mí, la Liga Internacional no puedo ser destruida, 
y que los problemas políticos no pueden sor escamoteados. 

En estas condiciones, la única Motivación profunda de sus calumnias queda re
volada en los recientes artículos; atacar la revolución del 56. De momento a 
través de mi persona, poro no so van a limitar a ella. Denuncio por adelante 
do la innoble tentativa do atacar a la revolución húngara y a los desespera
dos intentos por continuarla, como por ejemplo el círculo Pctófi mediante la 
fundación dol Instituto Imre líagy. El paralelismo entro estos ataques y los 
del Kremlin es evidente. Garaudy tampoco ha dicho otra cosa. La actitud vio
lenta do toda la "izquierda" de esta ópoca (y aún hoy) contra 1956 queda así 
justificada por la dirección de la OCI. 

So riza ol risos la razón profunda dol paralelismo es la degonoración políti-' 
ca do esta dirección, caracterizada por su posición do "desarrollo evolutivo", 
porngrados, de la lucha de clases, quo va contra la preparación de la rovolm— 
ción y,como consecuencia, por su adaptación a las organizaciones llanadas -
"tradicionales" y a sus cuadros. La revolución húngara fué una revolución.Se 
comprendo bien ahora, a la luz do los últimos artículos de "I.O," ol furor 
de osta dirección ante mis críticas do entonces, ciertamente balbucientes y 
poco elaboradas,dol "comunismo nacional", o ante nuestro rechazo en identifi 
car la fracción Hciss con la IVa Internacional. 

Mi persona cuenta poco aquí. Los sirvo do camuflaje. Detrás de ella,Lambcrt-
Just so lanzan contra la revolución húngara por su miedo a todas las revolu
ciones. Y es igualmente independiente de ni persona que yo denuncie osta ten 
tativa odiosa. Ya vendrán más tarde Las respuestas a sus ataques personales, 
estad seguros de ello. Pero es más importante afirmar ante todo los principios 
sin dejarse sumir en ol marasmo. La dirección Lambort-Just se prepara para 

http://dcrocho.de
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asumir cl papel de la dirección pablista,fallida,comprometida y en plena cri
sis. Debe pues desembarazarse del "complejo" do revolución,empozando por la -
revolución húngara. Para hacerlo, prepara nuevos golpes —además de las peí; 
fidas referencias a 1956—-,quo denuncio de antemano. 

Ningún miembro de la OCI puede sor cómplice de una empresa semejante. Las ca
lumnias •; cumplen el papel de ocultarla y desconcertaros. Sin esto contenido 
no tiene sentido alguno, y aún menos, interés, 

Michel Varga, 

P.P. El último artículo c¿ilumniador dices 

"Desde los primeros meses de su estancia en Europa Occidental (Ene
ro 1957) hasta Enero de 1959? Balazs líagy se dedicó a dos tareas -
públicas^ Poner en pie una organización política que llamó Círculo 
Petofi, del nombre de la organización comunista que tan importante 
papel en la revolución húngara..." 

¡Qué crimen!Desde los primeros meses yo quise continuar la organización del 
Círculo Petofi, del que era en Hungría uno do sus secretarios. En aquel momen 
to la burocracia estalinista ya sostenía que el círculo Petofi no era más que 
un nido de víboras organizado y financiado por el imperialismo. En el acta de 
acusación del proceso Imre Nagy —en la que también yo figuro— el principal 
punto era osta calumnia. De momento, la dirección Lambert-Just intenta camu
flar que retoma exactamente la misma acusación que la burocracia ostalinista. 

Lo primero que ataca es el hecc de que quisiéramos .continuar el 5^ !y además 
"desdo los primeros meses"!.,.después del aplastamiento do la revolución. 

No pedimos autorización a Lambcrt, Desconocíamos su existencia,tanto más en 
cuanto había evitado darla a conocer durante la revolución. 

_Cop_ia de_la carta del £^psXaáa„^JL^r^a_^iricS.(^£. a.̂ ·„Ga.ma.raĴ a. CJiJff J31a_ughte_r_, 

_enviâ d̂  el_14 ¿e_Ma_rzo__de 1966^ 

(La versión que la OCI ha publicado en su documento interior es una falsifi-
cacióiu Por medio de cortes y trucos, fabrica un montaje que sugiere que el 
camarada Varga estaba contra la-invitación de Lora a la IIIa Conferencia del 
Comité Internacional en Londres, en I966, La publicación de la totalidad de 
la carta restablece la verdad acerca de este punto. Por otro lado,evidencia 
la divisa de los marxistass la confianza on la dirección es una buena cosa, 
pero aquél que en política croe en las palabras es un imbécil). 

— CARTA DE M. VARGA — 

Apreciado Cliff, 
Sólo te contesto rápidamente pues, a pesar de que nosotros no tenemos encima 
una elección como vosotros, hay actualmente muchas cosas que hacer. 

Ante todo estoy bastante sorprendido de que los camaradas franceses no hayan 
escrito nada sobre la visita y las conversaciones do y con los camaradas bo
livianos. Yo no tongo ninguna dirección, poro L. ha dado dos al cda. fran—-
cóss una para el material y otra para las cartas. Dado que la organización bo 
liviana está on la ilegalidad y L, Personalmente está en clandestinidad des
do hace un año, las direcciones están en conformidad con ostc hecho. Por ello 
creo que hay que concertar la invitación do forma velada. Para ello, es pro-
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ciso quo los cadas, franceses comuniquen la dirección. Esta noche los plantea 
ré esta cuestión, pidiéndoles que manden las direcciones. 

Otra cosa. La conferencia nacional de la organización francesa consagrada a 
los problemas internacionales tendrá lugar este fin do semana, los días 19 y 
20 de Marzo. Irá muy bien si puedes venir para entonces a París,por varias -
razones3 l) hablar de problemas que do todas maneras debemos resolver5 2) rcu 
nirnos con Brou6,con el que nos hemos puesto'de acuerdo acerca do muchos pun 
tos importantes5 3) ver, en esta conferencia, a otros camaradas francesos que 
no ostán on la dirección! 4) la semana siguiente, el 21 de Marzo, debo partir 
hacia Vicna y cstarc; allí durante una semana. Si no puedes venir este fin de 
somana, os preciso que vengas antes del 19, pues de otra forma no cstaró aquí. 

En fin, quisiera señalarte que los cadas, de Voix Ouvricre se ocupan de un , 
grupo antillano. Este grupo edita un boletín que difunde caí su medi o.Este bo 
letín, aunque con algunos defectos, me parece digno de nuestra atención. El 
cda. Goorgcs, do V.O., estuvo en Londres hace unas semanas y habló con Gorry 
do este grupo. Ahora piden que el C.I. examine más de cerca este grupo. Es
toy do acuerdo. Te propongo pues, que los veas durante tu visita a París. In 
cluso antes (esta noche), voy a hablar do ello a los edas. (just y FrancoisT", 
para sabor que piensan. Será interesante, seguramente. 

Te agradezco ol artículo sobre el discurso do Vadja (economista do primera -
fila en Hungría), en realidad un miserable socialdomócrata. Juega, sin ombar_ 
go, un papel preponderante on Hungría y todo lo quu dice refleja y expresa 
la política de la burocracia c incluso a menudo la procede. Partidario con
vencido do una integración casi total al sistema económico mundial, os decir, 
imperialista, es uno do los más peligrosos dirigentes económicos do las fuer 
zas pro—burguesas en Hungría. 

La familia está bien. La pequeña crece cada voz más haciendo prolongados dis 
cursos, aunque per el momento incomprensibles. Espero que tu mujer esté igua_l 
mente bien y, evidentemente, durante tu visita —si te quedas aquí por la no 
che— serás nuestra invitado. 

Con mi amistad para todos vosotros, buen trabajo para la elección, 

Michcl. 

! ! COK LAS MANOS EN LA MASA i I 

La dirección do la OCI vierte calumnias contra nuestros camaradas y organiza 
ciónos. La sicología explica ya la noción de las transferencias, consistente 
en transferir las propias debilidades a los demás. Para llevar su política 
oportunista, la dirección de la OCI intenta esconder ante sus militantes sus 
actos políticos y rehuye la discusión mediante la calumnia, acusándonos al 
mismo tiempo do sor nosotros quienes actuamos así. Publicamos a continuación 
dos hechos quo dan testimonio do la duplicidad de .esta dirección, así como 
de la falsificación deliberada de documentos. 

BEGATEO SKCRETO CON EL_GHJ¿0_ R0BERTS0H 

l). Por la edición francesa de Spartacist (boletín n8 4 d.& la Spartacist Loa 
guo de Robortson), nos hemos enterado con estupefacción de quo la dirección 
de la OCI lleva discusiones con el gurpo Robcrtson desdo el verano de 1972. 
Sin embargo, ha ocultado este hecho no solo ante sus miembros, sino tambión 
ante el Buró Político on su conjunto,pues el camarada Michel Varga fue miem
bro de dicho Buró hasta el mes de Septiembre. Ha acusado a éste último do 
romper el centralismo democrático al dejar la dirección,con tanta más vohomcri 
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eia cuanto que la dirección Laníbert-Just es culpable precisamente do burlarse 
dol B,P. y del C.C,s(ol boletín "Spartacist" escribes "Nos hornos guiado tam
bién por los informes que han hecho los camaradas Sharpo y Foster sobro sus 
disueiones el verano pasado (1972Ï) con cl camarada M. do la O.C.I,"). 

2). Pero hay aún máss El boletín "Spartacist" escribe on su introduccions "La 
carta que so reproduce a continuación fuó enviada al Comité do Organización.,» 
con una copia para la OCI, el 15 do Enero do 1973. Dcspuós do esta fecha,re
presentantes de la Spartacist Lcuguo han tenido contactos infórmalos con miom 
bros de la dirección de la OCI"e Poro ósta ha escamoteado osta carta dirigida 
al Comitó do Organización (¡cuando solamente se le había mandado una copia!) 
queriendo esconder estos contactos previos con Robertson a espaldas do todo 
el mundo, ¿Que piensan de ósto las organizaciones miembros dol Comité do Or
ganización?, . .La dirección do la OCI lia tenido "contactos informales "con Re— 
bortson, mientras preparaba,organizaba y realizaba la ruptura y la calumnia 
contra las organizaciones de los países del Este Ha combatido por la exclu
sión de los camaradas marroquís del Comité de Organización mientras prepara
ba la entrada do Robertson. Las otras organizaciones, votando esta exclusión 
sin principios y vongonzosa, no merecen nada mejor. 

3). La carta del grupo Robertson. os clara."Tomamos muy on serio al C. do 0, 
porque constatamos que algunos de los pasos quo se han dado van on el senti
do do la resolución dol impasse que ha existido entre ol grupo Robertson y 
el Comité Internacional desde Noviembre de 1962,y de los agudos conflictos 
entro nosotros después de la conforoncia del C.I. on Londres on Abril de 1966" 
No necesita comentario y esclarece la voluntad do "hacer estallar" al Comi
té Internacional, 

No so reconstruye la IVS Internacional con maniobras sin rpincipios.Aún aque
llos que han aceptado ol "estallido" del C.I. deben reflexionar1 Lambort-Just 
querían ganar al S.W.P. y no rocogon más quo a Robertson. Y ¿en qué circuns
tancias?... No nos sorpendo que ol S.W.P. rechace a estos pedigüeños. 

CARTA DEL SECRETARIADO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA LI3A INTERNACIONAL DE RE
CONSTRUCCIÓN DE LA IVS INTERNACIONAL AL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO DE GRAN BRETAÑA. 

8 do Diciembre 1973. 

Apreciados camaradas, 

La Liga Internacional do Reconstrucción do la IVS Internacional ha tomado a 
su cargo ol objetivo fijado por el antiguo Comité Internacional de proparar 
la IVa Conforoncia Internacional como etapa importante on nuestra lucha por 
la reconstrucción de la IV6 Internacional y la construcción do sus secciones» 
El Comité Ejooutivo de la Liga Internacional croo quo la resolución "Por una 
discusión sobre los problemas de la Cuarta Internacional"(aparecido en "¥or— 
kers Press" el 29 de Agosto de 1973) entra en esto marco, en la medida en que 
explica la necesidad de clarificar las lecciones de la historia de la IVB In 
ternacional sacando el balance completo del pasado, y on particular, clarifi_ 
cando la responsabilidad del S.í/.P., responsabilidad acrecentada por el hecho 
de su papel anormalmente preponderante en ol seno de la IVa Internacional, 
Como el antiguo C.I,, vemos también la IV6 Conferencia Internacional como ol 
medio do intervención de la IVS Internacional en la crisis dol movimiento o-
broro, conformo al método marxista do construir el partido mundial de la Re
volución en esto mismo movimiento. Es por osta razón quo juzgamos necesario 
destruir los centros revisionistas y confusionistas,llevando la batalla son 
el fin do ganar a la IVa Internacional a los militantes y organizaciones quo 
so reclaman de ella. Sólo que pensamos quo sería insuficiente limitar osta 
lucha, y por tanto la IVa Conferencia Internacional, a esto combato, a estos 
militantes y organizaciones. Aún más teniendo en cuenta quo precisamente on 
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la hora actual de desarrollo de la lucha de clases,debonos poner a la IVa In 
tcrnacional al alcance del movimiento obrero,como la solución a su crisis. 
Es al mismo tiempo la única manera de resolver positivamente la misma crisis 
do la IV3 Internacional. En consecuencia, croemos quo la IV9 Conferencia os 
el objetivo a alcanzar.Por tanto,seguimos estando en desacuerdo con vosotross 
porque la S.L. ha organizado ya una "IVa Conferencia" restringida, contra
riamente a las anteriores resoluciones del C.I. y porque, para hacer esto, 
ha roto unilatoralncntc con el C.I. nin llevar la batalla en sus filas. 

Por tanto, si bien la Liga Internacional do Reconstrucción do la IVa Interna 
cional continúa viendo este objetivo como una Conferencia abierta, considera 
también que esta apertura, dadas las grandes posibilidades quo ofrece la lu
cha do clases a la IVa Internacional y los peligros do esta misma situación, 
exige la delimitación todavía más rigurosa y m ás firmo do los trotsquistas, 
y por lo tanto, la superación del C.I. Ante osta exigencia, la dirección de 
la OCI ha capitulado cayendo en el oportunismo. La batalla quo henos llevado 
contra esta capitulación ha llevado a la ruptura con la OCI en unmproceso do 
clarificación cuyo resultado os la Liga Internacional, Inte esta afirmación 
teórica, política y organizativa do la IVa Internacional, la dirección do la 
OCI, incapaz do respondo^ politicamente, ha elegido la vía do los ataques y 
de la destrucción policíacos contra nosotroe. La toma de posición de la SLL 
(ahora Partido Obrero Revolucionario) contra estas calumnias, contra los mé
todos do tipo cstalinista, os de principios,pues —independientemente de pro 
fundas divergencias, doopiniones opuestas— las considera ajenas a la IVa In 
tcrnacional, incompatibles con ella. 

Contrariamente, so sobrentiende que rechazamos, entre otras, la etiqueta de 
"centrista de iezquierda" que colocáis sobre osta lucha y sobre nuestras or
ganizaciones, tanto más cuando se hace sin ningún análisis. Nos parece que 
esta calificación lo corresponde mejor a lo que vosotros llamáis ol Comité 
Internacional, en la medida en que existo sin ningún objetivo do interven— 
ción en la crisis del movimiento obrero internacional por la reconstrucción 
do la IVa Internacional, pretendiendo perpetuar una forma organizativa total 
mente superada, tanto por la exacerbación do la lucha do clases en cgcnral 
como por su reflejo bajo la forma de esta nueva crisis de la IVa Intemacio 
nal, en particular, 

Queda aún que en ol narco de la preparación do la IVa Conferencia Intcrnacio 
nal, estamos de acuerdo en llevar y desarrollar una . discusión amplia y 
abierta con el fin de sacar las lecciones del pasado, y, entro otras cosas, 
clarificando el papel del S.ïf.P. hacia el cual,precisamente la OCI, multipli 
ca los avances sin principios. La primera condición para una tal discusión 
es quo sea pública, que los documentos respectivos so pongan a discusión en 
ol conjunto do las organizaciones. Creemos, en efecto, que ya mediante esta 
práctica, operamos una ruptuta necesaria y saludable con el pasado en que 
las negociaciones de maniobras de estado mayor a estado mayor han impedido 
a menudo la clarificación y han hecho posibles todos los compromisos podridos. 
Es -on esta intención que damos publicidad a osta carta. Por lo que concier
ne a las modalidades de una tal discusión amplia y abierta, dependen de su 
sentido general definido por la presente carta. 

Saludos comunistas. 

El Secretariado del Comité Ejecutivo do la Liga Internacional 
do reconstrucción de la IVa Internacional. 
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RESPUESTA DEL "INTEHl·IATIONAL COMMITTEE" A LA L.I.R.C.I. 

2 ' de Enero de 1974. 

Apreciados camaradas, 

Vuestra carta dol 8.12.73 propone una discusión partiendo de vuestra aprecia 
ción según la cual la resolución dol 24«5.1973 del Comité Internacional ("Por 
una discusión sobro los problemas de la IVa Internacional") "entra en ol ma_r 
co do la preparación do la IVa Conferencia Internacional". 

El Comitó Internacional, como bien dice vuestra carta, ha celebrado ya su IVa 

Conferencia Mundial en 1973. Las bases teóricas y políticas de esta Confcrcn 
cia fueron ostablccidas cuando la ruptura con ol contrismo y la liquidación 
do la tooría y do la organización de la IVa Internacional do la OCI se roali 
zó por nuestra parto. La ruptura de la OCI con el Comitó Internacional fué 
apoyada por las organizaciones que componen actualmonto vuostra "liga Inter
nacional de Reconstrucción do la IVa Internacional". Hornos defendido al cama 
rada Varga contra la mentira y las calumnias sin rpincipios lanzadas contra 
ól por la OCI y tomamos nota de vuestra caracterización do la OCI,como que 
"ha capitulado cayendo en el oportunismo". Pero la "Liha, Internacional" con
tinua buscando una posición intermedia,evitando sacar las principales conclu 
siones que se deducen do la ruptura. Hornos caracterizado esta posición como 
"centrista do izquierda",porque si no se corrige a partir do las lecciones 
do la degeneración precipitada por el rechazo del materialismo dialéctico por 
la OCI, si no se sacan estas lecciones, vuostra organización acabará en la 
misma "capitulación cayendo en el oportunismo". 

No so trata pues, para nosotros, do aceptar como marcoddo discusión política 
la falsa "IVa Conferencia".La pretendida preparación de esta Conferencia ha 
dado, sus primeros frutos en el abandono dol trotsquismo por parto de la OCI, 
lo cual ha forzado vuestra ruptura con ella. Este os el "marco" real de la 
pretendida "IVa Conferencia". 

Nuestra resolución del 24 de Agosto fué una iniciativa específica tomada por 
ol Comité Internacional con el fin de intervenir on ol crítico período a que 
ha llegado la crisis del pablismo, en continuidad con las principales conquis 
tas do principios dol C.I. en la disucisón de las bases fundamentales de la 
escisión del 53» La relación entre las actuales socciones del C.I.(sin con
tar con las nuevas secciones), vuestras propias organizaciones, y la OCI,os 
completamcnto distinta,puos han luchado durante muchos años en la misma orga 
nización contra ol pablismo. La discusión necesaria tiene pues un significa 
do distinto y un marco también distinto. 

La clarificación del papel del S.VÍ.P. en la historia de la IVa Internacional 
entra en esto marco, pero solo como un elemento. 

Os proponemos un primor encuentro para establecer si existen otras cuestiones 
que queréis discutir y os pedimos que fijéis una fecha, por ejemplo...,si cs_ 
tais do acuerdo con olla. 

Fraternalmente, 
C.Slaughtor 

(por el Comité Internacional) 
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UB PASO ADELANTE ES LA CONTRUCCION DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO EN 
ERANCÍAi EL PRIMER BOLETÍN EDITADO POR LOS MILITANTES DE LA OCI 
MIEMBROS DE LA LIGA INTERNACIONAL. 

En Noviembre do 1973 ha aparecido el primer Boletin "Por la rcoricntación do 
la OCI", editado por los militantes de la OCI, miembros de la L.I.R.C.I. 

La orientación liquidadora do la dirección Lambort-Just, marcada primero por 
el abandono del C.I. y después por una serie de capitulaciones en todos los 
terrenos, cuyo carácter común os la adaptación al ostalinismo, no ha podido 
desarrollarse, después do un año y medio, sin oncontrar resistencias en la 
organización.Franqueando la barrera de las mentiras, las calumnias,las inti
midaciones, las amenazas de expulsión y de expulsiones roalos, algunos mili 
tantes han rehusado aceptar ota nueva orientación y estos métodos. Do oste 
modo, algunos militantes de la OCI han entrado en la L.I.R.C.I, Las exclusió 
nos burocráticas llevadas a cabo por la dirección son una burla a los ostatu 
tos y al centralismo democrático do la O.C.I. 

Los militantes de la O.C.I.,miembros de la L.I.R.C.I.,editan desdo ahora un 
boletín de discusión que es un arma para la lucha política contra la actual 
dirección liquidadora. Solos los militantes trotsquistas pueden tomar parte 
en oí. El (boletín publicará regularmente las contribuciones de los militan
tes do la O.C.I. que, aún si no están de acuerdo con todas las posiciones de 
la L.I.R.C.I.) quieren la clarificación y la rcoricntación de la O.C.I.,yon 
particular,los textos destinados al Boletín interior rechazados por la direc_ 
ción. 

El Boletín "Por la rcoricntación do la OCI" es editado fuera de las estruc
turas de la organización.La dirección actual do la OCI es la sola responsable 
do ósto.Al no haber aprendido nada do la historia del movimiento obrero,croo 
que podrá hacer callar a los trotsquistas ochando mano del arsenal do los mé 
todos ostalinistas. 

En el BOLETÍN N« 1, los militantes de la O.C.I. miembros do la L.I.R.C.I.,pu 
blican un LLAMAMIENTO A LOS MILITANTES DE LA O.C.I, PARA LA FORMACIÓN DE UNA 
FRACCIÓN POR LA REORIENTACION DE LA O.C.I. (ver el sumario del Boletín n° 1 
más adelanto). 

En los siguientes boletines, seguirán otras contribuciones y también textos 
propuestos por los militantes al Boletín interior de la O.C.I., que no han 
aparecido jamás y que han motivado la expulsión de estos militantes,despre
ciando el centralismo democrático. 

So ha dado un primer paso contra el oprotunismo y el revisionismo sin prin
cipios, en la lucha contra la destrucción de la O.C.I., organización trotsquis 
ta, destrucción dirigida por la dirección Lambcrt-Just. 

LEED el Boletín I* 2 "POR LA REORIENTACION DE LA OCI",editado por los mili
tantes franceses do la L.I.R.C.I. 
En ol sumario; -Defensa do la UNEF. 

-Fronte Popular o Gobierno Obrero y Campesino, 
-Ecxtos de los canaradas Corro y Sylvain,expulsados de la OCI 
en Julio y Septiembre de 1973. 
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