
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde “L’Australie et la guerre sino-japonaise”, en Oeuvres, Tomo 15, 

Institut Léon Trotsky, París, 1983, páginas 430-431; también para las notas. “Carta a la sección 

australiana (7802), traducido del inglés [para la versión francesa] con el permiso de la Houghton 

Library.”) 

 

 

Estimados camaradas
1
, 

Seguramente excusaréis mi retraso en responder a vuestra carta tan interesante e 

importante. Estos últimos tiempos hemos estado muy ocupados con la Comisión Dewey 

y otras cuestiones muy urgentes. Ahora solo puedo responder brevemente a vuestra 

carta. 

Según mi opinión es preciso establecer una estricta distinción entre dos 

cuestiones: a) la guerra sinojaponesa, b) vuestras relaciones con vuestro gobierno. 

Una victoria japonesa serviría a la reacción. Una victoria china tendría un 

carácter progresista. Por ello la clase obrera mundial apoya con todos los medios a 

China contra Japón. Pero ello no quiere decir que podáis confiar en vuestro gobierno y 

confiarle la misión de apoyar a China en vuestro nombre. Es infinitamente más probable 

que el gobierno australiano utilice a sus fuerzas armadas contra sus propias masas 

trabajadoras que contra Japón. Incluso en el caso de un conflicto militar entre Australia 

y Japón, el gobierno australiano se alegraría si pudiese zanjar el asunto a costa de China. 

Dar cualquier apoyo político a un gobierno burgués a fin de “ayudar” a China sería un 

crimen para un partido obrero. Pero, por otra parte, no sería menor crimen proclamar la 

neutralidad de una organización obrera ante la guerra sinojaponesa. 

Con todas las modificaciones necesarias, se puede aplicar el mismo 

razonamiento a la cuestión de la independencia australiana. Naturalmente que ningún 

obrero o campesino australiano desea ser conquistado o sometido por Japón. Para un 

partido revolucionario sería suicida decir simplemente que somos “indiferentes” en esta 

cuestión. Pero no se le puede dar a un gobierno burgués esencialmente imperialista la 

tarea de defender la independencia de Australia. La política de inmigración del gobierno 

australiano suministra a los imperialistas japoneses una especie de justificación ante la 

opinión del pueblo japonés
2
. Por su posición general, el gobierno burgués debilita al 

pueblo australiano en los planos económico, político y militar. Finalmente, en el caso de 

la eventualidad de una crisis social grave, el gobierno burgués estaría inevitablemente 

dispuesto a concluir un compromiso con los imperialistas extranjeros y a sacrificar así 

los intereses vitales del país para tener una posibilidad de impedir la revolución social. 

Todos estos razonamientos son más que suficientes para justificar nuestra política 

irreconciliable frente a la clase dominante burguesa en todos los países capitalistas. Pero 
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 El Workers Party of Australia había consultado a Trotsky sobre la posición que debía tomar en caso que 

Australia se viera implicada en la guerra sinojaponesa. 
2
 Las autoridades australianas habían prohibido la inmigración de la población asiática. Australia contaba 

todavía con vastos espacios vacíos y Japón estaba dramáticamente superpoblado. 
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no existe el más mínimo motivo para proclamar que nosotros nos mantendríamos 

indiferentes ante la cuestión de la independencia nacional. 

Debo añadir una consideración práctica importante que ya he expresado en mis 

otras cartas durante el último período. 

Como ya he dicho, no podemos confiarle a la burguesía los medios necesarios 

para ayudar a China. Pero nuestra política sería diferente según que Australia 

interviniese en la guerra al lado del Japón o de China. En ambos casos nos 

mantendríamos en oposición intransigente al gobierno. Pero, al mismo tiempo, igual 

que boicotearíamos toda ayuda material a Japón, acusaríamos, por el contrario, al 

gobierno por no ayudar suficientemente a China, es decir por traicionar a su aliado, etc. 

Debo limitarme a estos breves comentarios. En relación con los últimos artículos 

y cartas que he escrito anteriormente confío que puedan explicar bastante mi punto de 

vista. 
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