Desde Portugal e Italia sobre el VII Congreso Mundial de la UIT-CI

Gil Garcia, del MAS de Portugal

“Nos alegró mucho el ambiente fraternal y de buen nivel de discusión política”

Compañeros de la UIT-CI, desde el Movimiento de Alternativa Socialista (MAS) de Portugal nos
congratulamos por el congreso exitoso al que hemos sido invitados a participar.

Nos alegró mucho el ambiente fraternal y de buen nivel de discusión política. Los dos temas
centrales de la reunión, la situación mundial y la cuestión del ambiente, colocan a la
Internacional UIT-CI en los grandes debates de la situación mundial en este período muy
convulsivo. Nos pareció una discusión muy interesante, con cuadros de numerosos países, que
en el inicio, cuando establecimos contacto para conocer mejor esta Internacional, no teníamos
la percepción de la cantidad de grupos, partidos y compañeros de diversas partes y continentes
que estarían presentes. Fue una sorpresa agradable con muy buenas contribuciones. También
nos pareció muy interesante la elaboración reciente sobre el papel de China y la relación con
los Estados Unidos. Es muy interesante y tenemos acuerdo con la ilusión que genera la
dinámica de la polarización social que avanza en el planeta. Por eso vamos a continuar
charlando, es muy importante que haya una perspectiva de unificación y de aproximaciones de
distintos agrupamientos y corrientes y, en ese sentido, es que participamos de este congreso
de la UIT-CI y seguiremos charlando con vistas a buscar una confluencia común para
reconstruir una Internacional revolucionaria. Seguiremos adelante compañeros, gracias.

Lukas, militante revolucionario invitado de Italia*
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“El sendero emprendido por la UIT-CI es el rumbo correcto”

La primera sensación que sentí al ser participe del Congreso de la UIT es la presencia de una
multitud de compañeros y compañeras de distintas latitudes de todo el globo. Para mí, que
estaba acostumbrado al pequeño número de organizaciones que formaban parte de la vieja
CRCI, el impacto fue chocante, en un sentido bien positivo. Intervine sobre el punto Mundial del
Congreso junto a compañeros y compañeras que habían participado y participan de las
mayores luchas mundiales de hoy. Entre otros, los compañeros venezolanos del PSL que
luchan en contra de las políticas del gobierno bonapartista de Nicolas Maduro o los
compañeros argentinos de Izquierda Socialista comprometido en la lucha para la legalización
del aborto. Emocionante, fue ver el acto de juramento del compañero Juan Carlos Giordano, en
que el mismo juraba como diputado trabajador y no como congresista.

Los dos dias de Congreso al que participé abordaron temas muy concretos con que los
socialistas revolucionarios de todo el mundo deben enfrentarse. La crisis provocada por el
coronavirus no es sencillamente una crisis sanitaria es antes que nada una crisis de sistema,
otra mas de ese sistema perverso llamado capitalismo, una de las mas graves de la historia,
para el capitalismo. El coronavirus mete más leña al fuego de la crisis económica mundial y
provoca una nueva crisis aguda. No es más de lo mismo de la crisis anterior, sino que es un
salto y provoca una crisis inédita en el capitalismo, con sus consecuencias para la burguesía y
también para las masas. Se está provocando un cambio colosal para el capitalismo y en la
humanidad en su conjunto. Asi se pronuncia, correctamente, el documento de actualizacion
mundial del Congreso, llegando a subrayar que el eslabon mas debil en ese contexto objetivo
de caida de los regimenes del capitalismo es la cuestion de la direccion de la clase trabajadora.
Esa dificil perspectiva es resumida en el capítulo 5 del documento mundial: “La crisis de los
viejos y los nuevos reformismos y el vacío de dirección revolucionaria.”

Como tuve posibilidad de decirlo en mi intervencion oral aqui la repito por escrito: Comparto el
texto de la UIT, especialmente las reivindicaciones finales que son el marco de la consigna mas
importante: “Que la crisis del capital la paguen los capitalistas y no los trabajadores”. Los seis
puntos de lucha representan reivindicaciones transitorias válidas para todas las nacionalidades
aqui reunidas. Retomemos las enseñanzas de León Trotsky: tarea estratégica de la IV
Internacional no es reformar el capitalismo sino derrumbarlo. Su fin politico es la conquista del
poder por parte del proletariado a fin de expropiar a la burguesia. La consigna que mas me
convence, con respecto a otras conferencias o congresos a los que tuve ocasion de participar
es la de unir a los revolucionarios: no simplemente atraves de palabras vacias sino con un
método y con una base de principios clara para todos, sin embargo sin pedir la prueba del ADN
de los integrantes y garantizando la libre expresion de las minorias. Con una expresion: “ por
fin, feliz de haberte encontrado, centralismo democrático”.
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También el dia siguiente con la discusion sobre la naturaleza del imperialismo ruso-chino y el
tema de la destruccion del medio-ambiente, fue fuente de aprendizaje e intercambio de
conocimientos. Parte de esa debacle-asi el documento sobre destrucción ambiental- es el
cambio climático y el avance de la destrucción ambiental. Informes científicos indican que hacia
el año 2050 el planeta podría ser inhabitable sino se frena las emisiones de CO2. Este es el
abismo a donde nos llevan el capitalismo, mientras una minoría de multimillonarios y sus
multinacionales siguen multiplicando sus gigantescas ganancias. Sólo el derrocamiento del
sistema capitalista-imperialista, la expropiación de la burguesía y gobiernos socialistas de los
trabajadores pueden planificar racionalmente la economía mundial para cuidar a la naturaleza y
al ser humano como parte de ella. [..]Nos consideramos parte de este movimiento y apoyamos
las demandas justas y hacemos todo lo posible por lograr la más amplia unidad de acción por
las mismas, sin ningún tipo de sectarismo. Somos el sector socialista revolucionario de este
movimiento amplio en defensa de la vida en el planeta.

La UIT-CI apoya e impulsa todas las luchas populares y de la juventud, en defensa de los
recursos naturales y que enfrenten el saqueo y la depredación de la naturaleza. La UIT-CI no
se detiene al sencillo ambientalismo progresista, sino entiende la defensa de la naturaleza
como parte integrante de la lucha hacia un nuevo sistema social que pueda cuidar de una
manera definitiva al planeta: el socialismo. Una elección, real, lejos de cualquier tipo de utopia y
ensueños, empezando de un dato científico consagrado por varios estudios: si no se detiene el
calentamiento progresivo del planeta, entre 2050 y 2100 la Tierra no podrá hospedar formas de
vida humana, sencillamente porque el capitalismo si sigue amenazando las especies animales
y vegetales con su arrogante explotación determinara un alza de la temperatura de más de 7
grados centígrados, incompatible con la condiciones de vida del ser humano.

En fin, un Congreso que tenemos que valorar, claro, distante de resoluciones sectarias, eso se
percibe entre otras cosas por la gestión del debate y el temario abordado. Un Congreso abierto
al futuro de los movimientos trotskistas sin olvidar lo que fue el marxismo revolucionario, exento
de formas torpes de optimismo a ostentar sino partidario de opiniones que abren a una
perspectiva futura. El momento congresal fue sin duda una experiencia bellísima, casi rara
podría decir, sin miedo de exagerar. Una organización trotskista internacional debe saber
debatir, votar a nivel internacional, de otra manera es sencillamente una secta que como fin
tiene su autoconservación basada en el centralismo burocrático.

La UIT tiene las herramientas para esa tarea y la tradición historica para hacerlo. Reconstruir la
IV Internacional, uniendo los marxistas revolucionarios, es una tarea necesaria que se puede y
se debe reivindicar. Sin Internacional no existe el marxismo revolucionario y la lucha en contra
del capitalismo sin el Partido Internacional de los trabajadores será destinada a otras derrotas.
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El sendero emprendido por la UIT-CI es difícil de practicar pero es el rumbo es correcto.
Decisiones tomadas discutiendo en los congresos, no como otras organizaciones trotskistas
más concentradas a dar alimento al ego hipertrófico de sus líderes. Hablemos, entonces, de
socialismo y luchemos por ello, porque la alternativa es la barbarie y la catástrofe ambiental. A
las compañeras y a los compañeros de la UIT-CI, agradeciíndoles por la posibilidad que me
han dado de participar, les digo sigamos asi!

HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE!!!

(read in english)
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