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1. En vista de la necesidad de concentrar toda la atención del partido en la campaña electoral, nos hemos abstenido

hasta ahora de cualquier declaración o paso calculado a abrir una discusión partidaria sobre cuestiones controvertidas

hasta que la campaña electoral haya finalizado y se haya abierto la discusión previa a la Convención.

2. Tenemos puntos de vista definidos sobre una serie de cuestiones fundamentales que afectan de manera vital el

futuro completo del partido y de la Comintern que teníamos la intención de presentar ante el partido en el período de

debate previo a la Convención.

3. La "discusión" de estas preguntas realizada hasta ahora no ha sido una discusión real ya que muchos de los

documentos -en nuestra opinión, algunos de los documentos políticos más importantes de nuestro tiempo- han sido

suprimidos y ocultados a los partidos de la Comintern, o presentados en forma confusa. La oportunidad que nos ha

llegado en el período reciente para leer una serie de estos documentos que tratan algunos de los problemas más

controvertidos de la Comintern en los últimos cinco años, junto con la rápida confirmación de su exactitud por el curso

de los acontecimientos, ha moldeado nuestras ideas y convicciones. Consideramos que es nuestro deber

revolucionario defender estos puntos de vista ante el partido.

4. Tuvimos la intención de llevar a cabo esta tarea en la apertura de la discusión del partido después de la campaña

electoral. Sin embargo, las acciones arbitrarias ya tomadas contra nosotros (nuestra eliminación de todas las

posiciones el 16 de octubre) y las claras indicaciones mostradas en la presente audiencia sobre la intención de tomar

nuevas medidas organizativas y comenzar una campaña pública contra nosotros en la prensa partidaria lo hacen

necesario para indicar nuestra posición sin más demora. Debe aclararse al partido que las medidas se están tomando

contra nosotros únicamente debido a nuestros puntos de vista políticos. Estos puntos de vista deben ser presentados

al partido como realmente son.

5. Los presentamos aquí en forma esquemática y los desarrollaremos más detalladamente en nuestra apelación al

Comité Ejecutivo Central en contra las acciones tomadas por el Polcom.
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6. Nos mantenemos firmes en la línea principal del documento titulado "El peligro derechista en el partido

estadounidense" (exceptuando ciertas formulaciones erróneas sobre la posición mundial y el papel del imperialismo

estadounidense) presentado por la delegación al Sexto Congreso Mundial de la Internacional Comunista por la

Oposición, en la redacción de la cual participamos activamente. Como se establece en este documento, creemos que

la dirección actual del partido, impuesta mecánicamente a la parte por el CEIC contra la voluntad de la membresía, es

una derecha en consciente desarrollo cuyo curso y acciones están todos encaminados a socavar la posición del partido

en la lucha de clases. Sus actividades desde la presentación del documento "El peligro derechista en el partido

estadounidense" al congreso mundial, han confirmado y no refutado esta estimación. El aventurerismo irresponsable,

la degeneración faccional y la corrupción burocrática del liderazgo del grupo de Lovestone son parte orgánica de su

fundamental carácter oportunista.

7. La última decisión de la secretaría del CEIC, que se compromete a descartar toda una serie de cuestiones de

principios planteadas en nuestra acusación contra la dirección del partido con una moción formal, sin dar respuesta

alguna a las preguntas candentes del partido en todos los ámbitos de la lucha de clases sirve solo para fortalecer el

dominio mecánico del liderazgo de derecha sobre nuestro partido. Este método secretarial burocrático para tratar con

cuestiones de principios en disputa debe ser enfáticamente rechazado por el partido tanto en forma como en

contenido, ya que no tiene nada en común con las enseñanzas de Lenin sobre el liderazgo ideológico de todos los

partidos comunistas por parte de la Comintern y la lucha incesante contra el oportunismo en todos los frentes.

8. El intento actual de algunos de los líderes del grupo Foster-Bittelman, quienes firmaron el documento sobre el

peligro derechista, de abandonar esa plataforma, de moderar la lucha contra el ala derecha de Lovestone-Pepper y de

lograr una coalición política con ellos para dirigir su ataque contra aquellos que permanecen fieles a esa plataforma y

desarrollar sus implicaciones internacionales lógicas e inevitables, de ninguna manera altera la exactitud fundamental

del documento. Simplemente demuestra la inestabilidad política de estos líderes, lo que obstaculiza el proceso de

desarrollo de una oposición al liderazgo de derecha actual y la línea del partido sobre una base de principios. No

tenemos ninguna duda de que los partidarios de la oposición que han considerado la lucha contra el liderazgo de

derecha como una cuestión de principios seguirán cumpliendo esta posición a pesar de las vacilaciones y maniobras

de una sección de los líderes.

9. Los problemas del partido estadounidense están vinculados orgánicamente con las cuestiones fundamentales a las

que se enfrentan el Partido Comunista de la Unión Soviética y la Comintern, y no pueden resolverse por separado de

ellos. El ala izquierda del partido estadounidense, cobrando forma en la lucha de principios contra el liderazgo

derechista del partido (grupo Lovestone-Pepper), avanzará solo en la medida en que reconozca la necesidad de una

lucha contra el peligro correcto a escala internacional y vincula su lucha en el partido estadounidense con la lucha

bolchevique por los principios fundamentales del leninismo en el Partido Comunista de la Unión Soviética y en la

Comintern.

10. La Oposición en el Partido Comunista de la Unión Soviética dirigida por L. D. Trotsky ha estado luchando por la

unidad de la Internacional Comunista y todas sus secciones sobre la base de la victoria del leninismo. La exactitud de

la posición adoptada por la Oposición rusa durante un período de cinco años de lucha ha sido plenamente confirmada

por los acontecimientos.

a. La lucha liderada por Trotsky desde 1923 para la democracia partidaria y contra del burocratismo como la presión

de una clase ajena sobre el partido del proletariado, era absolutamente correcta entonces y lo es aún más ahora. La

adopción de esta posición por Zinóviev, Kámenev y otros en 1926, y el intento de Stalin de adoptarla ahora, demuestra

la tremenda presión de las fuerzas de clase que impulsan al Partido Comunista de la Unión Soviética a esta plataforma.

La lucha por la democracia partidista, contra el burocratismo y por un régimen de auténtica autocrítica leninista son

cuestiones candentes para cada partido y para la Comintern en su conjunto.

b. La necesidad de una lucha más implacable contra los kulaks y los NEPmen por una orientación exclusivamente hacia

los obreros y los jornaleros, unida al campesinado pobre y campesino y en alianza con el campesinado

medioproclamada por la oposición, se vuelve más clara cada día. La tendencia de los acontecimientos y la presión

irresistible de las fuerzas de clase ya están impulsando una profunda división en la dirección del Partido Comunista de
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la Unión Soviética, y está forzando al grupo de Stalin a luchar contra la derecha (Rykov, etc.), con otros elementos

(Bujarin) vacilantes entre los dos.

La plataforma de la Oposición rusa, preparada para el Decimoquinto Congreso del PCUS, indica la política

revolucionaria para la situación actual en la Unión Soviética. La predicción y advertencia contenida en esta plataforma

contra el inevitable crecimiento y agresividad de una verdadera derecha en el partido (Rykov, Tomsky, etc.) se ha

confirmado con precisión en el período intermedio, particularmente en los últimos meses. Las actividades de esta

derecha ya han requerido medidas organizativas en Moscú y otras organizaciones del partido, una prueba del

despertar de las masas proletarias del partido a este peligro. El curso "izquierdista" del grupo de Stalin en la dirección

de una lucha contra los peligros correctos, para la democracia del partido y la autocrítica, contra los burócratas, los

NEPmen y los kulaks, puede convertirse en un verdadero rumbo izquierdo solo en la medida en que abandona

movimientos en zigzag, adopta toda la plataforma de la Oposición y reinstala a los luchadores bolcheviques probados

que han sido expulsados a los lugares que les corresponden en el partido.

c. Los intentos de revisar la doctrina marxista-leninista básica con la teoría espuria del socialismo en un país han sido

justamente resistidos por la Oposición dirigida por Trotsky. Una serie de errores revisionistas y oportunistas en varios

campos de la actividad de la Comintern y su vida ideológica en general han procedido de esta falsa teoría. A esto, en

parte al menos, se le puede rastrear la falsa línea en la revolución china, la debacle del Comité anglo-ruso, el

crecimiento alarmante y sin precedentes del burocratismo en el Komintern, una actitud y una política incorrectas en

la Unión Soviética, etc., etc. Esta nueva "teoría" está ligada con un énfasis excesivo en el poder y la duración de la

estabilización temporal del capitalismo. Aquí radica la verdadera fuente del pesimismo con respecto al desarrollo de

la revolución mundial proletaria. Uno de los principales deberes de cada comunista en cada partido de la Comintern

es luchar junto con la Oposición por las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin sobre esta cuestión básica.

d. La Oposición tuvo absoluta razón cuando exigió la ruptura inmediata del Comité anglo-ruso y la concentración de

todo el fuego de la Internacional Comunista y el partido británico sobre los líderes del Consejo General de la Unión

Comercial Británica (Purcell, Hicks y Compañía) inmediatamente después de la traición de la huelga general. "El

mantenimiento del Comité anglo-ruso después de este evento no sirvió como un puente para las masas británicas,

sino como un escudo parcial de los líderes traidores del fuego de los comunistas.

e. Rara vez en la historia se ha confirmado tan rápida y completamente una evaluación y pronóstico marxista-leninista

como en el caso de las tesis y propuestas de la Oposición (Trotsky, Zinóviev) sobre los problemas y las tareas de la

revolución china. La línea del CEIC, formulado por Stalin, Bujarin, Martinov, etc., y el rechazo de las propuestas de la

Oposición, que fueron suprimidas y ocultadas a los partidos de la Internacional Comunista, han producido resultados

catastróficos y obstaculizado el desarrollo genuino del Partido Comunista de China y de la dictadura revolucionario-

democrática de los trabajadores y campesinos. En vista de su importancia histórica mundial, una discusión real de los

problemas de la revolución china, con todos los documentos disponibles, es imprescindible para todas las partes de la

Internacional Comunista. La prohibición de esta discusión debe desglosarse, la verdad debe ser contada y los enormes

errores expuestos a sus raíces. Solo de esta manera pueden las grandes lecciones de la revolución china ser aprendidas

por los partidos de la Internacional Comunista.

11. Exigimos la publicación de todos los documentos de la Oposición rusa, sin los cuales los miembros del partido no

pueden conocer los asuntos esenciales de la lucha y no pueden formarse opiniones inteligentes con respecto a ellos.

La discusión de estos temas hasta ahora se ha llevado a cabo en una atmósfera de prejuicio, tergiversación, terrorismo,

proscripción de todo pensamiento e investigación, la sustitución de dicho oficial para el estudio de documentos y

hechos sobre cuestiones controvertidas. Todo esto ha sido parte de una campaña de calumnias sin precedentes contra

Trotsky -quien, después de Lenin, fue el destacado líder de la revolución rusa y la Comintern- y fue acompañado por

la falsificación de la historia de la revolución misma.

12. Pretendemos, en la próxima sesión plenaria del Comité Ejecutivo Central, proponer que nuestro partido tome la

iniciativa para exigir el regreso del exilio y la reinstauración en el Partido Comunista de la Unión Soviética con todos

los derechos, de Trotsky y el otro miembros encarcelados y exiliados de la oposición rusa. La violencia y la persecución

contra los contrarrevolucionarios es un deber revolucionario; la violencia y la persecución contra los bolcheviques

probados y leales es un crimen.
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13. La consolidación de la Oposición en el partido estadounidense, que lógicamente e inevitablemente se funde con

el camino de la Oposición en el Partido Comunista de la Unión Soviética dirigida por Trotsky, se ha desarrollado en la

lucha contra el peligro correcto. El lamentable intento de caracterizar esta Oposición como una tendencia "de

derecha", relacionada con elementos no-comunistas como Lore que han estado luchando contra el partido desde la

derecha, y elementos anticomunistas como Salutsky, que se han pasado completamente del lado de los lugartenientes

del trabajo del capitalismo, no se corresponde en lo más mínimo con la realidad política y está diseñado para cubrir la

deriva progresiva de la dirección del partido hacia la derecha.

Por el contrario, los intentos de excluirnos del trabajo responsable de los partidos, e incluso del propio partido, junto

con los comunistas proletarios que nos apoyan, mientras que al mismo tiempo el control del aparato del partido y la

dirección del partido en uniones como la los traficantes de agujas se consolidan más firmemente en las manos de los

oportunistas, que luchan contra sus críticos obreros comunistas con expulsión y violencia física; todo esto solo puede

acelerar el acercamiento entre los elementos de la derecha y la burguesía ahora fuera del partido.

14. La dirección del grupo Lovestone, por su perspectiva política oportunista, su origen pequeñoburgués, su

faccionalismo corrupto, su carrera profesional y aventurerismo en la lucha de clases, es la mayor amenaza para el

partido. Su agarre mecánico en el aparato del partido se hace cada vez más fuerte y ahoga su vida interior. Compañeros

capaces, experimentados y confiables son eliminados uno por uno de los puestos responsables y reemplazados por

agentes de facciones, incompetentes y advenedizos, desconocidos e inexpertos en cualquier trabajo serio en la lucha

de clases. El partido mismo, el trabajo en masa y las organizaciones de masas bajo la influencia y dirección del partido

se ven socavadas.

15. —perdido—

16. Por todo su carácter, la dirección de Lovestone es el porta-estandarte lógico para la campaña internacional

demagógica e inescrupulosa contra los líderes de la Oposición rusa. Las aspiraciones de ciertos ex líderes de la

oposición en el partido estadounidense de agarrar esta pancarta por sí mismos son patéticamente inútiles. Las

esperanzas del grupo de Foster de escapar de ese modo a la persecución de facciones del grupo de Lovestone y

asegurar sus posiciones organizacionales solo pueden tener éxito en la medida en que renuncien a su antiguo punto

de vista de la oposición. Todo el curso del grupo Lovestone, que no tiene raíces en el movimiento obrero, se dirige

hacia el monopolio del aparato del partido, y no puede ser de otra manera.

17. Declaramos nuestra intención de apelar al pleno del Comité Ejecutivo Central para revertir la acción del Polcom

contra nosotros, que no está motivada ni por principios ni por intereses partidistas, y es el resultado puramente de

consideraciones de facciones y miedo burocrático a la discusión y crítica

18. Las decisiones arbitrarias tomadas contra nosotros no pueden en lo más mínimo cambiar nuestra posición como

comunistas, ya que el partido que ayudamos a fundar y construir es nuestro partido. Al reservar el derecho a expresar

nuestro punto de vista y opinión sobre estas cuestiones controvertidas, seguiremos cumpliendo con la disciplina y las

decisiones del partido como hasta ahora. Bajo todas las circunstancias, seguiremos viviendo con la fiesta y trabajando

para su futuro.

19. Exigimos que simultáneamente con el anuncio de la decisión del Polcom sobre el resultado de esta audiencia, se

le dé nuestra declaración en la misma manera.

James P. Cannon (Miembro del Comité Política y del CEC)

Martin Abem (Miembre del CEC)

Max Shachtman (Miembro alterno al CEC)


