Compañeras y compañeros del Buro de la IV Internacional:
Hemos recibido la carta que Olivier Sabado nos ha enviado en nombre de
todos ustedes. Hemos realizado una reunión de nuestra corriente y partimos
de decirles que valoramos positivamente el contenido de la misma. Que
efectivamente, al igual que ustedes consideramos que estamos tratando una
cuestión absolutamente seria, que compromete nuestro esfuerzo en el
intento de avanzar en un reagrupamiento de nuestras fuerzas que nos
reclamamos del la IV internacional.
La nueva situación mundial es la que nos coloca ante esta oportunidad que
no podemos despreciar. De un lado, el agravamiento de la crisis capitalista,
económica y ambiental y del otro la aceleración de las luchas sociales en
varios puntos del planeta, con las revoluciones árabes, la emergencia de
huelgas generales y los indignados en España y Grecia, y hace apenas días la
irrupción de ese mismo proceso en los EEUU.
Coincidimos con ustedes que tenemos una aproximación común sobre dos
importantes cuestiones;
* El carácter global de la crisis del sistema capitalista en su dimensión
económica, social y ambiental; su profundidad expresada en el hecho que la
misma está implantada en el seno del imperialismo americano y europeo; un
análisis similar sobre las revoluciones árabes que nos ubican a ambos del
lado de las revoluciones democráticas que han sucedido y que se extienden a
otros países; y el nuevo proceso de la lucha de clases de España y Grecia.
* Sobre la necesidad de desarrollar nuevas formaciones anticapitalistas como
el PSOL, el NPA o el Bloco de Esquerda, para agrupar fuerzas revolucionarias
así tengan orígenes e historias diferentes.

Acordamos con ustedes en que necesitamos avanzar en una serie de
discusiones y nos parecen bien los puntos que proponen. Hacer esa agenda
de esos puntos con un fraternal y democrático intercambio de opiniones será
muy importante para arribar a conclusiones y acuerdos más profundos.
Seguramente permanecerán diferencias, pero hoy en este nuevo período de
la lucha de clases es más necesario y posible construir acuerdos importantes
y firmes en el marco de saber convivir con diferencias.
El desafío es muy grande y llevarlo a buen término será una conquista común
que podrá abrir nuevas posibilidades para superar el período de dispersión y
atomización que todavía prima en las fuerzas marxistas internacionalistas. En
cuanto a la intervención en los países, desde ya que es importante iniciar un
diálogo e intercambio que permita avanzar positivamente.
Ustedes y nosotros hemos caminado un largo trecho en la construcción de
organizaciones revolucionarias; con aciertos y lógicamente también errores.
Hemos aprendido y madurado en el camino. Nuestra actual corriente se ha
construido sin renunciar a la bandera de la IV Internacional y sobre la
necesidad y el objetivo de avanzar en el reagrupamiento de las fuerzas
internacionalistas. Ahora nos toca a ambos debatir seriamente en el intento
de avanzar en ese camino común, que a su vez podrá abrir nuevos pasos de
unificación con otras corrientes y con los nuevos procesos que ocurren en el
mundo. Es sin duda la tarea más importante que tenemos por delante y que
necesitamos abordar en común. Sabiendo que si actuamos con madurez
política en pos de una convergencia podremos ir ganando la confianza que
hace falta.

Insistiendo en que tomamos los puntos que ustedes proponen para pautar la
agenda de debate e intercambio político, les proponemos acordar una nueva
reunión para definir el plan de discusión y las iniciativas comunes que
podemos emprender.
Con saludos revolucionarios
MST de Argentina,
MES/PSOL de Brasil,
La Lucha Continúa de Perú,
Marea Socialista de Venezuela

