La estrategia de la transición en la construcción
del partido revolucionario
El lugar del combate por un PERIODICO OBRERO
1. Recordemos cuáles son las bases de esta estrategia
- Las secciones de la Cuarta Internacional tienen una implantación mínima en la
clase. Después de la Guerra mayoría absoluta de los aparatos en Europa (en los
países semi coloniales partidos nacionalistas).
Pero si lo actualizamos la descomposición del aparato estalinista y la crisis de la
socialdemocracia no han provocado espontáneamente un aflujo de militantes a las
secciones.
- Moción de 1948: la formulación de la Transición retomando el método de Trotski
abandonado después de la guerra por la autoproclamación.
- La estrategia de la LOR formulada en el 68 en Francia.
2. Las circunstancias particulares en España. Hay una ruptura casi total
después de la guerra civil.
Los primeros grupos con cierta entidad que se reclaman de la Cuarta:
propagandismo y autoproclamación. Incomprensión de las vías de
reconstrucción del movimiento obrero.
Las ligas y el POSI y la incomprensión de cómo actuar, en el proceso de
reconstrucción de la clase en los últimos años del franquismo y después.
El combate contra el vertical (primer factor de la crisis del PCE) y la
reconstrucción de la UGT (abril 1976) exigen situarse en la reconstrucción de
la UGT y del PSOE, pero incomprensiones de origen pablista se combinan
con ultimatismos, desde la ruptura prematura hasta dar por liquidado al
PSOE (AR). Liquidación de implantación obrera y estudiantil.
La casi desaparición del POSI y el Congreso de reorganización en Octubre 1996:
La lucha por la independencia politica de la clase. En el centro por la
independencia sindical: la comisión en defensa de la independencia y la
democracia sindical
El avance en la comprensión de la Cuestión nacional
La definición de una estrategia de Transición para fijar las prioridades: La
implantación en la clase obrera organizada y a otro nivel en la juventud
escolarizada.
Pero faltaba el instrumento de la lucha por la independencia: el periódico y el
agrupamiento político. El lanzamiento de IO en el 96, intentaba responder pero
consiguió su objetivo de facilitar la implantación en el movimiento obrero.
Noviembre 2012 Constitución del CATP, planteando el objetivo de nuevo periódico.
El CATP integra la batalla por la independencia de los sindicatos. Pero exige el
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desarrollo de la PS, y sus variantes como medio prioritario de la implantación en la
clase.
Por qué es importante el trabajo municipal al servicio de la implantación en la clase.
Por su lugar en España ante el régimen monárquico;
3. Actualizar la estrategia de la Transición después de la caida de la URSS
Origen desarrollo y consecuencias de la caida de la URSS y el aparato estalinista:
Partir de la definición de burocracia de Trotski en la revolución traicionada.
Ante la revolución politica huelgas de 1990 y 1991 el imperialismo empuja al sector
más restauracionista. Agosto de 1991 el Putch, el fin de la Perestroika y la
descomposición.
Consecuencias para el movimiento obrero mundial. Impulsión de la oenegeización,
los nuevos movimientos (foros sociales) hasta Podemos, Syriza etcétera;
La conferencia de Enero 1991 en Barcelona, la constitución del Acuerdo
internacional; ¿Sobre qué pronóstico? ¿Qué perspectivas para el Acuerdo hoy?
Conferencia de Argel 2010 ◊ 2011 Conferencia Europea.
4. La crisis del PCE en España empieza antes. El apoyo al régimen
monárquico provoca una crisis en este aparato pilar de la transición
monárquica.
Lo cual facilita al aparato socialdemócrata recuperar la hegemonía electoral y su
reimplantación en la clase.
La incomprensión del desarrollo de las relaciones Clase/organización/aparatos nos
impiden intervenir en la crisis del PSOE en el 79 y después del 84. Se sustituye por
la autoproclamación.
5. 2015 no es 1991. Necesidad de reformular el lugar y la forma del Acuerdo. Ahora
aparece como una Cuarta bis. O sea una imitación de Internacional, sin programa,
obstáculo para la construcción de la Cuarta.
La construcción de las secciones, punto de partida de todo reagrupamiento en el
terreno de la independencia.
6. ¿Qué paso dar?
Lecciones desde 2012 del CATP.
Particularmente la Conferencia de junio del 2014 y la de Junio 2015.
UNA CUESTION CENTRAL: EL NUEVO PERIODICO.
Retomar en la historia del movimiento obrero:
Lenin y la ISKRA
Trotski: el periódico es el partido, el partido es el periódico.
El periódico nos permite TEJER los lazos en la clase, pero también actuar entre los
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aliados de la clase (lecciones del 27)
Periódico impulsado por el CATP, tribuna libre de la lucha de clases en la que los
trotskistas se expresan.
	
  

Relación entre el periódico, la carta semanal y La Verdad.
Dar un giro al respecto. ¿Cómo? Partiendo de un acuerdo con dirigentes obreros (y
alguna otra gente, aliados…) con raíces en la clase y las organizaciones. En Francia
hablaban de 12 dirigentes de peso, aquí hablábamos de 100 ó 200, el objetivo es el
mismo. A partir de los planes que hagamos de escribir y vender, con ellos podemos
modificar los malos hábitos en nuestras filas. Ni nuestra realidad ni las limitaciones
de IO explican que se vendan tan pocos y se escriba tan poco desde las células.
Necesitamos células que vendan y agrupen.
Nuestra responsabilidad es impulsar la formación de un consejo del periódico en el
que dirigentes obreros puedan lanzar el periódico, como instrumento necesario
para el combate que cada uno de ellos lleva en su sector, su sindicato, su
población. Como instrumento para moldear su “fracción”, su aparato político. El
consejo ha de ser el motor, no podemos disfrazarnos de consejo haciéndolo
nosotros y dos más.

¿Qué medidas y que plan?
1) En los comités de redacción locales, en el consejo y en nuestras filas, enseguida
un debate: qué periódico queremos. Contenidos, periodicidad, forma, distribución,
financiación. Con un eje: facilitar y organizar la participación de todos los colectivos,
etc.
2) En el seno de este debate ha de tomar forma un diseño: maqueta, estructura de
la redacción y de la administración.
3) Constituir de entrada un comité de redacción. Y reclutar columnistas
4) Multiplicar los corresponsales y los comités locales, como forma de
agrupamiento.
7. Todo empieza en el partido y acaba en él.
Insistimos: no hay intervención independiente en la lucha de clases, campaña y
construcción de agrupamientos en la forma de la transición, sin la organización
centralizada.
El centralismo democrático no es una técnica, es el corazón de nuestro programa,
en la lucha por reorganizar la sociedad bajo un nuevo eje, sobre la línea de la
abolición de la sociedad privada de los medios de producción.

(Bibliografía recomendada: La Verdad n°60/61. Especial Pierre Lambert. Artículos; el
combate por la construcción del partido. El combate por el periódico Informations
ouvrières.
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