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La siguiente carta fue enviada a los miembros del Partido Comunista con el texto de la declaración anterior.1
Queridos camaradas:
Ayer, los abajo firmantes presentaron la declaración adjunta al Comité Político, que había sido convocado a una sesión
especial con el propósito de llevar adelante nuestro juicio. En esta declaración, como se verá, declaramos clara y
abiertamente nuestro acuerdo con la plataforma de la Oposición rusa y exigimos que el partido publique esa
plataforma y otros documentos políticos importantes que hasta ahora han sido suprimidos y ocultados al resto de los
miembros del Partido Comunista.
El Comité Político se negó a publicar los documentos suprimidos y de inmediato nos declaró a los tres EXPULSADOS
del partido debido a nuestras opiniones.
Tales métodos, que sustituyen con el control burocrático por el liderazgo ideológico y político, han penetrado en
nuestro partido en grado alarmante, afectando negativamente sus políticas, ahogando su vida interior, debilitando su
influencia y bloqueando su crecimiento. Estos métodos tienden a transformar el partido de un cuerpo vivo de
revolucionarios en una institución que hace del pensamiento sea un acto ilegal. Cuando los comunistas leales son
expulsados por sus puntos de vista, cuando la investigación y el debate sobre cuestiones de principios están
prohibidos, cuando los miembros del partido temen pensar, cuando votan decisiones sin entenderlas en absoluto, el
partido corre peligro. Ese es el significado de la atmósfera creada en la lucha inescrupulosa y demagógica contra
Trotsky y la Oposición rusa durante los últimos cinco años. Ese es el verdadero significado de nuestra expulsión por
expresar nuestros puntos de vista. Las masas proletarias del partido deben despertar ante este peligro y emprender
una lucha decisiva contra él. Deben atravesar la corteza burocrática que se ha formado encima del partido. Deben
exigir información completa sobre todos los aspectos de la cuestión para que puedan decidir por sí mismos
inteligentemente y no simplemente desde las concepciones erróneas y no leninistas de la disciplina formal. Para
ayudar a lograr este despertar, hemos dirigido nuestra declaración de puntos de vista al Comité Político y ahora la
dirigimos a los rangos del partido.
Como todos los activistas de nuestro partido saben, no somos personas que ayer comenzamos a trabajar por ideas
revolucionarias. El paso que hemos dado fue seriamente considerado y deliberado, basado en una firme convicción
de deber revolucionario.
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Como somos comunistas, unidos al partido por toda nuestra concepción y por nuestra vida de actividad revolucionaria,
huelga decir que nuestra lucha, al igual que la lucha de la Oposición rusa, se llevará a cabo exclusivamente en base a
nuestro partido. Nuestra expulsión, al igual que la expulsión de la Oposición rusa, solo puede ser temporal. La victoria
permanente de una máquina sobre una línea política correcta nunca ha sucedido y nunca le podra suceder al Partido
Comunista. Apelaremos para su reincorporación al plenario del Comité Ejecutivo Central y, si es necesario, a la
convención del partido y a la Internacional Comunista. Todos aquellos que comparten nuestros puntos de vista y nos
respaldan reaccionarán de la misma manera ante las medidas tomadas en su contra.
Nuestro objetivo es llevar los documentos de la Oposición rusa, un tesoro fruto del más serio trabajo revolucionario,
a los miembros del partido lo más rápido posible. Todos los camaradas que estén dispuestos a ayudar en esta tarea
revolucionaria o que deseen recibir el material están invitados a comunicarse con nosotros a la dirección antes
mencionada. Con saludos comunistas,

James P. Cannon, miembro del Comité Político y CEC
Martin Abern, miembro de la CEC ,
Max Shachtman, suplente del CEC

