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Balance de las reuniones públicas
celebradas sobre la Declaración
Conjunta de grupos de la izquierda
comunista sobre la guerra en
Ucrania
En torno a la Declaración Conjunta de grupos de la Izquierda Comunista hemos celebrado
REUNIONES PÚBLICAS donde se ha animado un principio de debate en el medio de nuestra
clase y en sus organizaciones comunistas. Publicamos un Balance conjunto realizado por los 3
grupos firmantes.
Tras la publicación de la Declaración Conjunta por parte de grupos de la Izquierda Comunista 1,
estos grupos celebraron dos reuniones públicas en línea, una en italiano y otra en inglés, para
discutir y aclarar la necesidad de la Declaración Conjunta y las tareas de los revolucionarios
ante la guerra imperialista y las nuevas condiciones mundiales. Las reuniones se celebraron en
un ambiente serio y cordial; las diferencias de opinión no impidieron la camaradería ni el debate
animado. La importancia de la Declaración Conjunta es que sigue el espíritu de la Conferencia
de Zimmerwald de 1915, en la que los revolucionarios fueron capaces de emitir una declaración
internacionalista conjunta contra la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante la guerra
chino-japonesa, la segunda guerra mundial y la guerra de Corea, los comunistas
internacionalistas no emitieron una declaración conjunta. Es innegable que hoy los grupos de
izquierda comunista no tienen la influencia que tenían los revolucionarios en 1915. Sin
embargo, una voz común es necesaria, no por sus consecuencias inmediatas, sino por la
perspectiva de futuras batallas. No es posible reflejar los debates de ambas sesiones en un breve
artículo, pero queremos dar un resumen de los temas tratados.

La Reunión en italiano
En la reunión en italiano, todos los participantes, sin excepción, evaluaron la naturaleza de la
guerra como imperialista y subrayaron la necesidad de defender el internacionalismo, es decir,
de no apoyar a ninguno de los bandos imperialistas. Rechazando cualquier ilusión pacifista,
consideraron que la clase obrera y la lucha de clases son la única fuerza capaz de oponerse a la
guerra. Los participantes, sin excepción, subrayaron la importancia de la Declaración Conjunta.
Los participantes consideraron que, aunque la situación actual no es comparable a la de 1915 y
los revolucionarios no tienen la influencia que tuvieron en la clase obrera en 1915, el espíritu de
la conferencia de Zimmerwald, como una brújula, sigue siendo válido hoy en día. La
conferencia de Zimmerwald es una referencia para los revolucionarios, a la que se remiten en su
lucha contra la guerra imperialista. Sólo un participante declaró inválida la referencia a la
conferencia de Zimmerwald, argumentando que las corrientes que firmaron la declaración
conjunta no tienen la influencia de Lenin o Luxemburgo en la clase obrera. Otros respondieron
que la importancia de una declaración conjunta radica en una voz común de las posiciones
internacionalistas que las corrientes de la izquierda comunista no habían podido expresar
anteriormente frente a la guerra.
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El hecho de que otros grupos de la izquierda comunista se negaran a firmar la declaración
conjunta refleja la debilidad del medio político proletario. La mayoría de los participantes
lamentaron la negativa de otros grupos de la izquierda comunista a referirse a Lenin sobre la
necesidad de una respuesta común, a pesar de las diferencias teóricas. En Zimmerwald, los
participantes tenían diferencias de opinión y análisis, pero esto no les impidió hacer una
declaración al unísono. La mayoría de los participantes no estaban de acuerdo con las razones
aducidas por la TCI para no firmar la declaración conjunta. Mientras que algunos de los
participantes hablaron de continuar la discusión con la TCI para animarlos a firmar la
declaración conjunta o, al menos, a desarrollar una acción conjunta con ellos, otros subrayaron
que deberíamos evitar entrar en discusiones polémicas y seguir adelante sin prestar atención a
los demás. En cualquier caso, todos los participantes en la reunión compartieron que la
propuesta del No War But the Class War (NWBCW) 2. redactada por la TCI representa un
enorme paso atrás con respecto a su propia tradición política, delegando de hecho en la clase
obrera las funciones que las vanguardias revolucionarias deberían desempeñar en su lugar.
Los participantes subrayaron que no es posible luchar contra la guerra sin luchar contra el
capitalismo. Después de la guerra, la inflación aumentó no sólo en la periferia del capitalismo,
sino también en los centros metropolitanos, por lo que el coste de la vida para el proletariado
aumentó, lo que significa que el nivel de vida de la clase obrera disminuyó. Las condiciones de
vida y de trabajo de la clase obrera, con el estallido de la guerra imperialista en curso, están
destinadas a empeorar, y pueden inducir, en un futuro más o menos próximo, al proletariado a
responder contra los continuos ataques lanzados por el capital.
Otro punto de la discusión subrayó que la lucha del proletariado sólo puede desarrollarse en una
dirección revolucionaria si se basa en la continuidad histórica de las posiciones de la izquierda
comunista. Por supuesto, esto no significa que sólo los grupos de la izquierda comunista puedan
apoyar estas posiciones, sino que deben servir como punto de referencia para mostrar el camino
a seguir. Durante el debate se compartió que la tarea de los revolucionarios es trabajar para
construir el futuro partido internacional e internacionalista del proletariado, sin el cual todas las
eventuales luchas de la clase obrera estarán inevitablemente condenadas a la derrota. Y en esta
perspectiva va la declaración contra la guerra imperialista firmada por los distintos grupos
adheridos.

Reunión en inglés
En la sesión en inglés (en la que no pudieron participar los camaradas de la IOD), al igual que
en la sesión en italiano, los participantes evaluaron inequívocamente la naturaleza de la guerra
como imperialista y, rechazando cualquier ilusión pacífica, consideraron que la clase obrera y la
lucha de clases son la única fuerza que puede contrarrestar la guerra. En la reunión, salvo el
delegado de la TCI/CWO, los participantes subrayaron la importancia de la Declaración
Conjunta. Uno de los participantes declaró que, aunque no estaba totalmente de acuerdo con la
Declaración Conjunta, la apoyaba. Al igual que en la reunión italiana, los participantes, a
excepción del delegado de la TCI/CWO, también plantearon que, aunque la situación actual no
es comparable a la de 1915 y que los revolucionarios no tienen la influencia que tenían en la
clase obrera en 1915, el espíritu de la Conferencia de Zimmerwald tiene que actuar como una
brújula, que sigue siendo válida hoy en día y una referencia a la que los revolucionarios se
refieren en la lucha contra la guerra imperialista.
En la reunión, el delegado de TCI (CWO) tuvo la oportunidad de exponer sus razones para
negarse a firmar la declaración conjunta. Expuso sus razones, pero sus argumentos no sólo no
convencieron a los asistentes, sino que alimentaron nuevas discusiones. El representante de la
TCI/CWO declaró que no firmar la declaración no era un principio, sino que la TCI/CWO
consideraba que los criterios para los que debían firmar eran demasiado estrechos. Según el
camarada, quieren reunir a los que están de acuerdo con la iniciativa de No War But the Class
War. Al firmar la Declaración Conjunta, la TCI respaldaría implícitamente las opiniones de la
CCI sobre el parasitismo. Ellos trabajan con Controverses y la GIGC, y la CCI no; la CCI ha
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calificado de parásitos a los camaradas que llevan años luchando. Tal vez la TCI pueda hacer
que vuelvan a la izquierda comunista a través del NWBCW.
Varios participantes que fueron miembros de la CCI rechazaron la afirmación del representante
de la TCI/CWO de que todo militante que abandona la CCI es calificado de parásito, afirmando
que nunca se les ha privado de ninguna actividad y que los camaradas de la CCI están siempre
muy abiertos al debate y a la solidaridad. Hicieron hincapié en que el problema del parasitismo
está relacionado con un comportamiento que no es proletario.
Algunos participantes intervinieron con críticas a la iniciativa de la NWBCW, pero el presidium
pidió a los participantes que pospusieran el debate sobre la NWBCW hasta la próxima reunión
pública. En las discusiones se argumentó que los internacionalistas no podían emitir una
declaración conjunta ante la Guerra de España, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea,
etc. Hoy, la adopción de la declaración conjunta fue un golpe al sectarismo en el medio político
proletario y un paso adelante. Al principio de la reunión, algunos camaradas que habían dado
crédito a la TCI por negarse a firmar la Declaración Conjunta se convencieron con el debate de
la necesidad de ésta. Un camarada dijo en las conclusiones que creía que la discusión era
constructiva, aunque las diferencias entre la CCI y el TCI eran significativas. Es necesario
articular más estas diferencias y desarrollarlas en los debates comunes. Otro participante afirmó
que, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las posiciones de la CWO, estaba convencido
de que la izquierda comunista no podría llevar a cabo sus tareas históricas sin la participación de
grupos como los bordiguistas o la TCI. Según él, es una pena que no hayan comprendido la
importancia de esta acción sobre la guerra de Ucrania.
La visión predominante en la reunión fue que, aunque sólo una minoría de todos los grupos de
la izquierda comunista firmó la Declaración Conjunta, ésta se convertiría en un punto de
referencia en la tradición de la izquierda comunista, al que otros grupos y militantes podrían
referirse
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