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PRESENTACION
Este año, como desde hace 25 años, la sección francesa
de la IV Internacional, Corriente comunista
Internacionalista del Partido Obrero Independiente,
organiza este evento en homenaje a León Sedov, a León
Trotsky y a las decenas de miles de militantes víctimas
de la represión estalinista: militantes bolcheviquesleninistas de la IV Internacional, militantes comunistas
opositores,
militantes
socialistas,
anarquistas,
sindicalistas,
todos
asesinados,
deportados,
calumniados en procesos falseados, perseguidos en
todo el mundo porque representaban el lazo vivo con las
tres revoluciones rusas de 1905, febrero y octubre de
1917, porque representaban la continuidad con la
Primera, Segunda y Tercera Internacional.
Mark Vassilev, militante obrero ruso, responsable de la
edición en ruso de los Cuadernos del Movimiento
Obrero.
“Han pasado casi 20 años desde el derrumbe de la URSS y
durante este tiempo, nos parece que la ofensiva mundial del
imperialismo no tuviera alternativa y que las ideologías
progresistas, en particular el marxismo, se encontraran en una
profunda crisis sin salida.
No obstante, hoy es posible constatar que esta era de ofensiva del
imperialismo sin límites se termina y como prueba recordemos la
cantidad de protestas y huelgas en muchos países y que con
seguridad serán evocado hoy.
Una pregunta: ¿Por qué nos ha llevado 20 años constatar esto?
Es evidente que en el plano teórico, todos sabemos que el
estalinismo jugó un papel de agente del capitalismo, en la URSS,
en el movimiento revolucionario, pero me parece que es sólo hasta
ahora o somos conscientes de los resultados concretos.
Con frecuencia he escuchado la opinión de que al final de los años
1990, la clase obrera de Rusia, a pesar de su importancia
numérica, tenía un nivel de consciencia política inferior a la del
proletariado de la revolución rusa de 1905. Es muy posible que
esta opinión sea exagerada, pero pienso que contiene a pesar de
todo una dosis de verdad. Y este paso hacia atrás es el resultado
del estalinismo.

La revolución de Octubre fue preparada por miles de jóvenes
militantes provenientes de la clase obrera, del campesinado y de la
inteligencia que según las palabras del escritor (partidario de las
ideas de Trotsky), Varlann Chalamov, estaban listos para partir al
asalto del cielo. Sin embargo 99% de esta generación fue
masacrada durante los años del terror estalinista.
Estamos hoy aquí reunidos ante la tumba de León Sedov que
nació en 1906. Este mismo año nacía el famoso Secretario
General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid
Brejnev, miembro de la generación de los nuevos promovidos en el
año 1937, que durante 50 años gobernó la Unión Soviética y
minuciosamente preparó la contrarrevolución bajo la dirección de
Gorbachov y de Yeltsin. Es difícil imaginar a qué nivel de
desarrollo el socialismo mundial y la propia URSS hubieran podido
llegar si la generación de León Sedov no hubiera sido exterminada
en las purgas estalinistas.
León Trotsky decía que en todo el mundo existen apenas algunas
decenas, algunas centenas de personas que comprenden
plenamente la teoría de la relatividad de Einstein. Elimínenlos y la
ciencia mundial dará un paso hacia atrás de varias décadas. La
socióloga rusa y militante marxista Vadim Rogovine decía que
desde este punto de vista elañó1937fue para Rusia un año todavía
más decisivo que 1937. En 1917 la revolución estalló en Rusia,
pero teniendo en cuenta la crisis mundial abierta por la Primera
Guerra Mundial, la revolución hubiera podido estallar en otro país.
Esta posibilidad.
El gran terror de los años 30 no sólo fortaleció objetivamente al
capitalismo y la fascismo, la exterminación física de varias
generaciones de revolucionarios durante el periodo de 1936-1939
provocó la destrucción de la mentalidad bolchevique y de la
consciencia revolucionaria Después de esto y hasta la fecha el
término de “comunismo” en la consciencia de las masas en URSS
y en Europa del Este fue durante mucho tiempo asociado a la
nomenclatura post estalinista.
“Sea el proletariado revolucionario derroca a la burocracia, sea la
burocracia en URSS, tarde o temprano se verá obligada a
restablecer la propiedad privada”. Este pronóstico de Trotsky,
formulado en su libro La Revolución Traicionada se realizó en
Rusia a finales del siglo XX.
No obstante, como la vida lo ha demostrado, como nuestra propia
existencia lo demuestra, el capitalismo triunfante fue incapaz de
solucionar el mínimo problema social, tanto en la Unión Soviética
que en el resto del mundo. La única cosa que fue capaz de hacer
fue de agravar considerablemente las desigualdades sociales.
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Quiero ahora decir algunas palabras sobre la situación actual en
Rusia. En el mundo existe una opinión bastante repandida según
la cual el régimen de Putin Medvedev se distingue del régimen de
Yeltsin por una retórica antiamericana y discursos sobre el
fortalecimiento de la soberanía de Rusia.

escala internacional será capaz de precipitar la caída del
imperialismo.

Sin embargo, quiero señalar que desde el principio de lo que se
denomina “la era Putin” hasta la fecha, se ha desarrollado una
ofensiva sistemática y continua de todas las garantías sociales
arrancadas por la revolución de Octubre en URSS, entre las
cuales, hoy, el cuestionamiento de la enseñanza gratuita y de la
sanidad gratuita.

Un camarada de la Organización Obrera Socialista
Internacionalista, sección alemana de la IV Internacional

Puede uno interrogarse sobre la realidad de los discursos sobre el
fortalecimiento del Estado y de la sociedad. Respecto de los
medios utilizados para ello conducen a la destrucción de las bases
mismas del Estado y de la Sociedad. En reacción a las recientes
acciones de protesta de los obreros, el poder en Rusia se vio
obligado a alborear la amenaza de nacionalización de algunas
fábricas. Desde mi punto de vista, esto traduce el terror de los que
nos gobiernan de perder el control sobre estos movimientos de
protesta y sobre el hecho que estos movimientos de protesta
puedan ellos mismos exigir la nacionalización.
También quiero decir que en Rusia, hoy, no solamente hay
huelgas. Cada protesta de cualquier capa de la sociedad, ya sea
que se trate de estudiantes que protestan contra el pago la
enseñaza, ya sea que se trate del descontento de médicos contra
sus salarios de miseria, ya sea que se trate de la protesta de la
gente que se ha visto abusada por las sociedades inmobiliarias
mafiosas que les han hecho creer en la posibilidad de comprar un
apartamento, todas estas acciones de protesta son consideradas
por el poder como relevando del “extremismo” y la respuesta es la
represión policíacas.
Es lo que demostró la reunión de miembros de estos movimientos
de protesta que recientemente tuvo lugar en la ciudad de Ijevsk en
el Ural. En esta reunión se demostró que solamente el movimiento
obrero podía dar a estos movimientos de protesta una perspectiva
para el futuro. Los golpes de la burguesía liberal rusa que
pretenden ser la oposición al régimen actual, son incapaces de
constituir la mínima “sociedad civil”, a pesar de los gigantescos
medios de que disponen y que provienen directamente del capital
internacional.
En este contexto, el poder suscita una campaña permanente de
falsificación de la historia de la revolución. Cotidianamente son
publicados decenas de libros, artículos, películas cuyo objeto es
calumniar de nuevo y mucho más a Lenin y Trotsky, siempre
acusados de ser los agentes estipendiarios del Estado mayor
alemán y al mismo tiempo ser agentes de la burguesía judía
norteamericana. Tal producción literaria Cien Negro se ha
transformado en un fenómeno corriente hoy en Rusia, así como se
resurgir una propaganda dirigida a rehabilitar al “jefe genial de los
pueblos” Stalin. Todo esto prueba solamente una cosa: que el
imperialismo y sus servidores en Rusia comprenden perfectamente
el peligro que representa para ellos estas ideas.
El mundo está hoy mucho más integrado que hace 70 años,
cuando los verdugos estalinistas asesinaron a León Sedov y León
Trotsky. Cuando la más pequeña huelga estalle en Siberia o en el
Ural será inmediatamente conocida en Francia o en Alemania.
Todo esto fortalece la solidaridad internacional de los trabajadores
y puedo decirles que cada día en Rusia aumenta el número de
proletarios que comprender que solamente la lucha de clase a

Juntos venceros. »

Agradezco a la sección francesa de la IV Internacional por la
invitación a la cual respondí sin dudar y resiento orgulloso, como
miembro de la sección alemana, de hablar aquí, después de un
militante ruso, Mark Vassiliev, ante la tumba de León Sedov.
Para el militante revolucionario alemán que soy, el trotskismo es
una vieja historia de la que todas las etapas están profundamente
ligadas a la agitada historia del combate revolucionario del
proletariado alemán.
Hace 90años, la revolución alemana contenía las esperanzas
revolucionarias bolcheviques cercadas por el imperialismo,
contenía las esperanzas de todo el proletariado europeo.
En ese entonces la revolución sufrió una terrible derrota. Después
fue la de 1923, esta derrota provocó una discusión dirigida por
Lenin y Trotsky en la III Internacional.
En 1933, Trotsky empezó solo el combate contra la política
criminal de Stalin y de la socialdemocracia, por el frente único de
clase contra Hitler y sus bandas. Poco después del surgimiento del
fascismo, los militantes obreros se encontraron en la
clandestinidad en las peores condiciones.
En fin, después de la guerra y sus devastaciones, la clase obrera
reconstituía sus fuerzas, a pesar de la división de Alemania.
Hoy, en el momento en que el mundo y Europa están amenazados
de entrar de nuevo en la tormenta, los viejos problemas no
resueltos resurgen con fuerza.
En la víspera de las elecciones que deben realizarse en mi país,
un viejo militante me planteo recientemente la siguiente pregunta:
“¿Es posible que se repita la historia indefinidamente, que
eternamente estemos condenados a las derrotas? ¿De dónde
sacas las razones de tu optimismo?”
Voy a repetir la respuesta que le di
La razón de mi optimismo reside en los hechos de que hace veinte
años, en nuestro país las masas se levantaron.
Hace 20 años, en septiembre de 1989, empezaron lo que se
denominó como las manifestaciones de los lunes en Leipzig. Y
Leipzig se transformó en el centro del levantamiento revolucionario
del otoño de 1989. Las manifestaciones se extendieron a toda
Alemania del Este. El 4 de noviembre eran un millón de hombres,
mujeres, jóvenes y viejos manifestando en Berlín del Este. En la
noche del 9 al 10 de noviembre, la población de Berlín del Este
franqueó el Muro.
A principios de septiembre la represión estaba presente y era
brutal, con detenciones y encarcelamientos. La situación llamaba a
una decisión que cayó el 9 de octubre. El gobierno había
concentrado sus policías con matracas y lanzas agua, así como la
milicia y el ejército en el centro de Leipzig. La SED, el partido
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estalinista, trató de aterrorizar a la población haciendo correr el
rumor de una intervención muy fuerte y quizá hubiera muertos.
El partido estalinista quería a toda costa evitar la participación de
los trabajadores de las fábricas en la manifestación. Pero se
produjo lo contrario y los obreros salieron a la calle en masa. Eran
70 000, la manifestación más grande desde el 17 de junio de 1953.
Y las fuerzas de policía no intervinieron. Fue la primera victoria y
fue un inmenso estímulo para toda la población. Fue ese día que,
en respuesta a la propaganda calificando a los manifestantes de
“camorristas” surgió la consigna: “¡Somos el pueblo! ¡Somos un
pueblo!”
Las masas obreras no querían ni reformas del gobierno estalinista
como tampoco su Estado. Querían quebrar el control del partido en
las fábricas. La consigna era: “SED fuera de las fábricas”. Los
obreros en las fábricas construyeron sus comités para tomar el
control de la producción. Echaron fuera a los directores. Los
sindicatos oficiales fueron desertados por las masas. Los obreros
se organizaron para reconstruir en el estelas federaciones del
DGB; IG Metal; IG Química; ÖTV etc.…
De tal manera reconstruyeron la unidad de la clase obrera
alemana.
Todas las fuerzas políticas del imperialismo, de la burocracia
estalinista, de la dirección socialdemócrata habían reconocido la
existencia de dos Estados alemanes y la defendía.
Conformemente a esta línea, la dirección socialdemócrata, hasta el
último momento, trató de impedir la refundación del SPD en el
Este. Después, bloqueó, lo más que pudo, el flujo de nuevos
adherentes. Oscar Lafontaine, el jefe en ese entonces del SPD
nunca escondió su oposición a la reunificación. Y desde el 18 de
marzo de 1990, durante las elecciones generales en RDA, la CDU
ganaba frente al SPD que se mantenía muy por debajo de las
esperanza del otoño de 1989.
El pueblo alemán, quería combinar las conquistas del Este con las
del Oeste: es decir, las conquistas democráticas del Oeste con las
conquistas ligadas a la propiedad social de los medios de
producción del Este. La dirección socialdemócrata traicionó las
esperanzas. Dejó la iniciativa política a la burguesía y a su
Canciller Kohl para privatizar las instituciones sociales y para
privatizar o destruir la industria del Este. Y la burguesía contó, en
este trabajo, con la ayuda activa de los restos reconvertidos de la
burocracia estalinista.
En estas difíciles condiciones, la clase obrera combatió para salvar
sus instituciones sociales, para conservar los restos de la
propiedad colectiva, para obtener la aplicación de los convenios
colectivos del Oeste y por los mismos salarios. Un ejemplo
reciente es el del referendo del año pasado en el que la población
de Leipzig se pronunció en un 80% contra la privatización de los
servicios públicos (agua, electricidad…).
¿Qué balance sacamos hoy de la revolución de 1989?
La clase obrera ha sufrido golpes muy duros pero conquistó la
unidad.
Al realizar su unidad en Alemania donde se concentran los
problemas de la revolución política y social, unió a la clase obrera
en Europa.

Lo que la clase obrera no pudo realizar en 1989, es decir, defender
la propiedad social, ella estará en medida de hacerlo como clase
unida con sus organizaciones frente a la amenaza de destrucción
de todas las condiciones de existencia.
Será capaz de imponer en toda Alemania la prohibición de los
despidos, la nacionalización de las empresas amenazadas de
cierre y la reconstrucción de la industria ahí donde esta ha sido
destruida.
Una clase obrera que victoriosamente enfrentó a la policía del
SED, tiene hoy la fuerza de vencer a las direcciones oficiales del
movimiento obrero, particularmente a la socialdemocracia.
Nosotros ayudaremos organizando duna fuerza política que sea
capaz de superar los obstáculos políticos a los cuales las masas
están confrontadas.
En 1990, los militantes de la IV Internacional y de la sección
alemana tomaron la iniciativa, conjuntamente con otros militantes
obreros de una Conferencia Internacional e 17 de junio.
Ante la ola de despidos, la conferencia adoptó un llamamiento en
dirección de los trabajadores alemanes del Este cuya consigna fue
“nos quedamos en la empresa, no a los despidos, no
abandonaremos nuestros empleos, aseguraremos la producción”.
¿Quién puede hoy dudar de la actualidad de esta consigna?
¡No a los despidos! ¡Sí a la prohibición de los despidos!
¡Nacionalización de las empresas amenazadas de cierre!
¡Reconstruyamos la industria destruida! ¿No es este el centro del
combate que debemos realizar?
¿No es este el mismo combate que todos juntos debemos realizar
en toda Europa?
Estoy seguro que la cuestión de los Estados Unidos Socialistas de
Europa, en esta situación, se ha transformado en una cuestión
concreta y de una actual urgencia.

Discurso en el nombre del Secretariado Internacional
de la Cuarta Internacional
Camaradas, en nombre de todos ustedes agradezco a los
camaradas alemán y ruso que se asociaron a este homenaje.
En cinco semanas será la apertura del VII Congreso Mundial de la
IV Internacional.
Este Congreso tendrá lugar en una situación de crisis sin
precedente.
Una situación en la cual la agonía del sistema de la propiedad
privada de los medios de producción aporta su lote cotidiano de
guerras, despidos, descomposición social, destrucción de
naciones, de las conquistas obreras y democráticas…
A todos los charlatanes que sin creer en lo que ellos mismos dicen
nos anuncian una “reactivación” en 2010 utilizando el PBI en todas
las salsas, el control de los bonos en otras, daremos la edad de
uno solo de ellos: 57 años.
57 años en promedio (53 para los hombres): es según un
despacho de la AFP del 10 de agosto la esperanza de vida en
Calton, uno de los barrios obreros de la ciudad de Glasgow en
Gran Bretaña, ayer bastión del Labour Party, hoy arrasada por la

4

La lettre de la IVème Internationale

desindustrialización y el desempleo. La tasa más baja de toda
Europa.
En los textos preparatorios al 47 Congreso de la sección francesa
de la IV Internacional, que precederá solamente unos días antes el
VII Congreso Mundial, hemos escrito: “Un periodo de 60 años se
termina”.
Sí un periodo se termina y desde ahora la clase obrera debe
combatir en condiciones desconocidas hasta a la fecha.
Debe combatir en los escombros de fábricas que son cerradas
cotidianamente, en el escombro de las conquistas obreras
cuestionadas cotidianamente…
En los escombros…, es cierto, pero no todo ha sido destruido y
cada segmento que subsiste es utilizado por la clase obrera como
tantos puntos de apoyo para el combate
57 años de esperanza de vida en la cuna del capitalismo en el
Viejo Continente. Las fábricas que cierran cada día, la lluvia de
golpes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo comprender esto cuando cada
movilización, cada huelga, cada manifestación arrastran a millones
de millones?
Imposible comprender si no partimos de la ofensiva que, desde el
interior mismo del movimiento obrero, amenaza de destruir a las
organizaciones que la clase obrera ha construido,
¡encadenándolas, en nombre del “nuevo gobierno” corporativista, a
la aplicación de los planes de destrucción!
Camaradas, ¿es posible comprender lo que sucede en Glasgow
sin acusara la política de los Tony Blair, de los Gordon Brown, de
todos los que durante años han prostituido al Labour Party
tratando de someterlo a los dictados de los capitalistas, a los
dictados de la Comisión Europea y las privatizaciones?
¿Es posible comprender lo que sucede en Glasgow sin señalar la
grave responsabilidad de todos los que “a la izquierda de la
izquierda”, pretendidamente “anticapitalistas” han llamado a los
obreros ingleses a desertar el Labour Party, a salir de los
sindicatos y lo que ellos denomina con desprecio “el viejo
movimiento obrero”, dejando así las manos libres a Blair y a
Brown?
¿No es cierto, camaradas, que estos problemas están plantados a
escala internacional? ¿Qué desde 1991 fecha de la caída de la
Unión Soviética estos problemas planteados se han decuplado y
que la burocracia estalinista tiene toda la responsabilidad? Caída
de la URSS que vio a los dirigentes de los Partidos
Socialdemócratas, de los ex Partidos estalinistas y muchos otros
acomodarse abiertamente en el acompañamiento de la economía
de mercado, a pesar de estar maquillada en “economía social de
mercado” o en “altermundialismo”?
No obstante en estas condiciones de extremas dificultades la clase
obrera está presente. Y que a pesar de los obstáculos busca las
vías del combate pues lo que está en juego es su propia
supervivencia.
Desde este punto de vista, es la responsabilidad histórica de la IV
Internacional y de su VII Congreso Mundial ayudar a cada sección
de la IV Internacional a formular no solamente un análisis, sino
también consignas, propuestas de acción que ellas someterán a
los trabajadores, al movimiento obrero en cada país.
Elaboración que solamente puede realizarse a través de la
discusión libre y colectiva, incluyendo los matices, los
desacuerdos, en el marco de la democracia obrera viva a imagen
de la del Partido bolchevique de Lenin y Trotsky.

Corresponde al Congreso Mundial ayudar a las secciones a
formular las reivindicaciones transitorias que el Programa de la IV
Internacional nos enseña que estas deben establecer el puente
entre las reivindicaciones actuales, vitales de las masas, y el
programa de la revolución socialista, es decir, de la toma del poder
por el proletariado para acabar una vez por todas con el régimen
putrefacto de la propiedad privada de los medios de producción.
Camaradas,
Observen lo que acaba de suceder el pasado 6 de agosto en
Tolyatti, en Rusia, en el corazón de la ex Unión Soviética. Ante la
amenaza de 28000 despidos en la gigantesca fábrica de
automóviles AVTOVAZ y a pesar de un mes de paro técnico que
vació la fábrica, 2000 obreros respondieron al llamamiento de su
sindicato, se reunieron en un mitin y unánimemente decidieron
emprender el combate para exigir del gobierno “la nacionalización
inmediata de la fábrica sin posibilidades de reprivatizarla, el control
obrero de la empresa, la apertura de los libros de cuentas y el
mantenimiento de todos los empleos”.
¿No es esta la demostración viva que –como lo dijo a su manera el
camarada Vassilev- a pesar de 18 años de privatización-saqueo
mafioso, a pesar del estalinismo, las conquistas de Octubre 1917,
a pesar de estar desmontadas en piezas, dañadas y
descompuestas, viven en la consciencia de las masas?
¿No es esta la demostración viva de que a pesar de los atroces
crímenes de la burocracia de la que Sedov, Trotsky y los
compañeros de Lenin fueron víctimas y de que a pesar de los
campos, de los procesos falseados, de las calumnias… el hilo
conductor nunca se ha roto?
La responsabilidad histórica de la IV Internacional es de ayudar a
que esas aspiraciones se formulen, a abrirse un camino para abrir
una salida a millones de explotados y oprimidos.
Es cierto que ni en Rusia ni en la ex URSS, hay una sección de la
IV Internacional. Pero, tuvimos o no razonase un año de empezar
a publicar, en común con militantes obreros de toda tendencia, de
Rusia, de Kazajstán, de Moldavia, el periódico en lengua rusa
Rabochie Izvestiya, que según el método de Lenin, trata
modestamente de establecer el lazo entre los grupos de obreros,
de sindicalistas, de una fábrica a la otra, de una ciudad a otra, con
el objeto de ayudar a buscar juntos las consignas. En el número 8
que acaba de ser editado, un joven militante de la fábrica
AVTOVAZ explica lo siguiente: “En AVTOAVZ trabajan cerca de
105 000 personas y más de 120 empresas de la región del Volga
trabajan en AVTOVAZ, esto quiere decir que con sus familias
representan varios millones de personasen la población Rusa.
¡Nacionalización de la empresa AVTOVAZ! Se ha transformado en
una de las tareas primordiales de nuestra sociedad para salvar al
pueblo trabajador, no solamente de Tolyatti sino de toda la región
del Volga. Estas grandes empresas sólo pueden existir COMO
PROPIEDAD DE ESTADO porque dependen de la situación social
de toda una región”.
Sí camaradas, porque se trata de salvar a millones de seres
humanos, no existe otro camino que el de la prohibición de los
despidos, de la nacionalización sin indemnización ni compra, de la
expropiación de la reconquista de todas las conquistas obreras y
democráticas.
Reivindicaciones que conducen inevitablemente a plantear
concretamente el problema de ¿qué medios para aplicarlas, y de
qué gobierno las aplicará y al servicio de qué intereses?
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Camaradas,
Nuestro Congreso Mundial se reunirá justo en el momento en que
la crisis nunca ha sido tan aguda en el corazón mismo del
imperialismo más poderoso, en los Estados Unidos de América. La
crisis mundial provoca el desgarramiento en las propias cumbres
del imperialismo norteamericano, hasta las cumbres de la
Administración Obama.
Esto se pudo ver hace dos meses, de manera cotidiana, cuando el
imperialismo norteamericano se vio ante el hecho cumplido del
golpe de Estado en Honduras, golpe de Estado que provocó que el
pueblo hondureño, y las masas oprimidas se levantaran contra la
Junta, en su combate legítimo por la Asamblea Constituyente
Soberana. Resistencia que hizo fracasar hasta hoy las
pretensiones de la Sra. Clinton de hacer capitular al pueblo
hondureño y su gobierno legítimo en su combate por la Asamblea
Constituyente
Esta crisis se explica a través del hecho que por un lado nunca,
nunca, la burguesía norteamericana, sus fracciones más racistas y
reaccionarias no perdona a un Negro hacer sido electo a la Casa
Blanca –a pesar de que él haya sido el candidato de una de esas
dos partes de la burguesía. Le será necesario, personalmente,
tomar a su cargo los ataques más terribles contra los obreros, los
Negros, los jóvenes.
Pero en esotro polo de la sociedad, en los Estados Unidos que
penan y sufren, en los Estados Unidos de las familias expulsadas
de sus viviendas, en los Estados Unidos de los despedidos en la
industria automotriz, en los Estados Unidos donde 46 millones
están sin protección social, en los Estados Unidos de los “móvilhomes” en ruinas en Nueva Orleáns… no falta un solo día en que
se expresen las aspiraciones de millones y millones de
trabajadores norteamericanos, de Negros, de jóvenes que quieren
un cambio, inmediatamente, ya.
Y cunado en esos últimos días, la crisis de la Administración
Obama se ha agravado en torno de la cuestión de la reforma del
sistema de sanidad, nuestros camaradas de la sección
norteamericana de la IV Internacional tienen toda la razón de
formular las cosas de la siguiente manera: “Ahora, ya,
inmediatamente y como lo hizo en el pasado, la AFL-CIO, que
acaba de pronunciarse por un sistema de sanidad y de seguridad
social basado en el salario diferido, debe llamar a un millón de
trabajadores norteamericanos a defender en Washington para
imponer esta exigencia. Organicémonos con nuestros sindicatos,
ya, inmediatamente, en comités por la marcha de un millón a
Washington”.
Estos problemas, son los mismos que nosotros, militantes de la
sección francesa de la IV Internacional, preparando el 47
Congreso de la CCI debemos enfrentar.

Nuestra decisión de fundar hace 14 meses un Partido Obrero
Independiente con militantes y trabajadores provenientes de todas
las corrientes del movimiento obrero, está en el corazón de la
situación francesa.
Nuestra capacidad de ganar, en igualdad con todos nuestros
camaradas del POI un partido de 10 000 militantes, apoyados en la
difusión del periódico Informations ouvrières, como organizador
colectivo, concentra nuestra comprensión de la situación en la cual
hemos entrado. Nadie puede prever lo que va a suceder del punto
de vista de la lucha de clases en los próximos meses.
Los innumerables obstáculos son específicamente levantados
enlabia de la lucha de clases, pero los trabajadores buscan el
camino del combate por su propia supervivencia, sirviéndose, cada
vez que lo pueden hacer, de sus organizaciones, para establecer
sus reivindicaciones, abriéndola perspectiva de la acción unida
para arrancarlos.
Miles de delegados, militantes obreros, miembros del PS, del PC,
del PG, del NPA, con los cuales constituimos los Comités por la
marcha unida con los cuales construimos la Conferencia del 5 de
septiembre, no comprenden que los dirigentes de partidos que se
reclaman de la clase obrera, los dirigentes de SUS partidos se
nieguen a llamar a una marcha unida por la prohibición de los
despidos.
Ha habido Continental, New Fabris, Molex, Goodyear y los miles
en los comité al lado de los adherentes del POI se preguntan: ¿Por
qué los dirigentes del NPA, del PC, de Lutte ouvrière quieren que
nos arrastren por callejones sin salida?
¡Y es con todos ellos que vamos a construir este partido obrero
independiente de 10 000 militantes, en el combate por la unidad,
en el combate para cubrir el país con comités políticos por la
marcha unida!
Pues la única vía existente para salvara a la población trabajadora
de este país es la unidad de abajo a arriba y de arriba abajo, con
nuestras organizaciones, para prohibir los despidos, para bloquear
la política reaccionaria del gobierno, para imponer las medidas de
salvaguarda pública que impone la situación.
Esta es y será nuestra contribución al éxito del VII Congreso
Mundial de la IV Internacional.
Este es y será el homenaje a León Sedov, León Trotsky a las
decenas de miles que, cualesquiera que sea la corriente del
movimiento obrero a la que pertenezcan, cayeron en el combate
por el socialismo.
¡Viva la clase obrera!
¡Viva la IV Internacional y su VII Congreso Mundial!

