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Estimados camaradas: 

El Movimiento Comunista Internacional se encuentra en un período de gran crisis 
y tormentas, especialmente, desde el golpe de estado dado por los revisionistas en 
China en Octubre de 1976, una dura lucha se ha producido sobre cuestiones 
básicas, de los principios marxista-leninistas y de su aplicación a la situación 
actual en el mundo. El Movimiento Comunista Internacional (MCI) se  encuentra 
fragmentado y amargamente dividido. 

Al mismo tiempo que se da esta profunda crisis en las filas revolucionarias, la 
rápida agudización de las principales contradicciones del mundo contemporáneo, 
exige hoy, más que nunca, que las genuinas fuerzas marxistas-leninistas (ML) den 
pasos importantes para estrechar su unidad y eleven la lucha contra el 
revisionismo en todas sus formas. En realidad, desde muchos sectores ha 
comenzado a hacer llamados a la unidad de los ML en torno a una correcta línea 
revolucionaria. 

La necesidad de la unidad en la presente situación, no es un mero deseo, ni 
tampoco un simple reconocimiento de la verdad general de que el proletariado es 
una misma clase a lo largo y ancho del mundo, con la misión histórica de 
establecer el comunismo universalmente. En un período en que se avecinan 
tormentas revolucionarias y aumenta el peligro de la guerra, el cómo la lucha 
contra el revisionismo sea llevada a cabo y qué grado de unidad se forja en el 
curso de ella jugará un rol decisivo dondequiera que las fuerzas ML se encuentren 
para liquidar a los oportunistas y alcanzar la victoria. 

Lo que se necesita es una unidad combativa y no una unidad en el papel; una 
unidad basada en forjar, a través de la lucha, una más profunda apreciación 
colectiva de los elementos fundamentales de la línea ML frente a los 
acontecimientos que ocurren en el mundo, y no "una unidad" basada en la 
repetición de unos pocos slogans de fachada; y menos en el seguimiento ciego de 
uno u otro partido. Por supuesto que forjar este tipo de unidad en torno a una 
línea revolucionaria es un proceso y no tenemos ilusiones en cuanto a que no 
habrá dificultades en el camino. Sin embargo, es un proceso que debe y puede 
comenzar ahora. Importantes pasos deben darse que, aunque no sean 
espectaculares, serán vitales para establecer las bases para reconstruir la unidad 
del MCI. 

Como lo resumió Lenin, para unirse, es necesario primeramente establecer 
claramente las líneas de demarcación. Por supuesto, las líneas de demarcación no 
son escogidas al azar por los ML, ellas reflejan los problemas políticos actuales, 
que surgen y diferencian al ML del revisionismo, en el curso de la lucha de clases 



y de la lucha ideológica y política en las filas revolucionarias. El reciente período 
ha sido de agudas luchas y realineamientos, y a través de él, nuevas líneas de 
demarcación han surgido. La oposición a la corriente revisionista de los dirigentes 
chinos, a la destrucción del socialismo, y a su línea internacional de capitulación 
ante el imperialismo expresada en su tristemente célebre estrategia de los "tres 
mundos es claramente una línea de demarcación de las más importante entre los 
ML y los revisionistas en la situación actual. 

Al mismo tiempo, otro debate se ha producido más tarde sobre la evaluación de 
las enseñanzas y el rol de Mao Tse-tung. El problema es si el MCI defiende y 
construye sobre los avances hechos en dos décadas de luchas contra el 
revisionismo, o, si en nombre de la "ortodoxia" y el regreso a la "pureza 
doctrinaria" se opta porque estos avances sean negados y los errores del pasado se 
eleven a la categoría de principios. Esta cuestión, no menos que la lucha contra 
los dirigentes revisionistas de China y la estrategia de los tres mundos se ha 
transformado en línea de demarcación en el MCI. 

Otras cuestiones que habían surgido en luchas anteriores del MCI, siguen siendo 
vitales en la situación presente. Esto implica continuar la denuncia y la lucha 
contra el social-imperialismo soviético, quién, con el imperialismo Norteamericano, 
es uno de los dos mayores enemigos del proletariado mundial y de los pueblos 
oprimidos. De manera similar han crecido y no disminuido en su importancia las 
tesis leninistas sobre la naturaleza del imperialismo y las guerras imperialistas, y 
particularmente las tareas de los proletarios de los países imperialistas, cara a su 
"propia burguesía" en caso de guerra. 

Sin considerar estas líneas de demarcación y sus implicancias en la situación 
actual del MCI, es ilusorio e imposible realizar cualquier esfuerzo hacia la unidad. 

--------------------------- 

Con estas perspectivas, el Partido Comunista Revolucionario de Chile y el Partido 
Comunista Revolucionario de los EEUU están llamando conjuntamente a una 
reunión entre ciertos partidos ML y organizaciones que se encuentren de acuerdo 
en las más importantes cuestiones del presente para el MCI. 

A las fuerzas ML se les ofrece "elegir'' entre alinearse, o bien con los revisionistas 
chinos (de hecho con los propios imperialistas occidentales,) o seguir a otros que 
están resueltos a usar su prestigio internacional y sus relaciones para atacar las 
enseñanzas de Mao Tse-tung, condenándolo como revisionista. Mientras muchas 
fuerzas se alinean con alguna de estas posiciones erróneas, la lucha continúa 
agudizándose y continúa el proceso de alineamiento. Todas estas delicadas 
cuestiones muestran la responsabilidad que pesa sobre aquellos que han 
adoptado una correcta posición: unir sus filas y presentar una clara alternativa 
revolucionaria a las fuerzas ML en el mundo. Esto, por su parte creará las mejores 
bases para profundizar el estudio, discusión y lucha entre quienes pueden ser 
unidos para asegurar que la unidad que nos daremos no sea superficial ni 
transitoria, sino que corresponda  a las necesidades de la revolución mundial. 

La orden del día para esta reunión depende de las respuestas y opiniones de los 
partidos y organizaciones invitados. Los siguientes son algunos de los puntos 
claves que pensamos que deben ser discutidos, (por supuesto están relacionados 
entre ellos). 

- La situación internacional: ¿Cómo las contradicciones en el mundo se están 
manifestando? ¿Qué posición debemos tomar los ML frente a los crecientes 



preparativos de guerra? ¿Cuáles son las posibilidades de la revolución en el futuro 
inmediato? 

- El Movimiento Comunista Internacional: ¿Cuál es su situación en el momento 
actual? ¿Cuáles son las implicancias del ataque a Mao Tse-tung en el plano 
internacional en relación a la estrategia y la táctica de los revolucionarios en sus 
países? ¿Qué formas debe tomar la unidad de los ML a largo plazo y en la 
perspectiva inmediata? 

- La lucha contra los revisionistas y los elementos de una línea general para el 
MCI: ¿Cuáles son las cuestiones más importantes del revisionismo y hacia dónde 
se encamina? ¿Fue una correcta posición la carta de los 25 puntos del Partido 
Comunista Chino en 1963? ¿Qué puntos era erróneos o están históricamente 
obsoletos? ¿Cuáles deben ser hoy en día las bases para la unidad de los ML en 
relación al análisis de la situación internacional y en cuanto a la estrategia y 
táctica en sus propios países? 

- Futura colaboración: ¿Cómo puede este proceso que comienza en esta reunión 
continuar? ¿Qué posición debemos tomar frente a las diversas proposiciones de 
conferencias internacionales, publicaciones internacionales y otras?. 

De acuerdo a nuestros puntos de vista, la preparación y la reunión deben ser 
mantenidos como estrictamente confidenciales. En la reunión debe discutirse cuál 
es el mejor camino para dirigirnos al MCI en su conjunto; por ejemplo, a través de 
documentos dirigidos a otros grupos o partidos u otras formas. La posibilidad de 
dirigir un llamado conjunto a otras reuniones más amplias debe también ser 
considerado. 

---------------------- 

Nuestros dos partidos han estimado invitar a esta reunión a aquellos partidos y 
organizaciones  que cumplan con los siguientes criterios: 

- 1 - Aquellos que han roto con los revisionistas chinos, incluida su línea 
internacional de capitulación ante el imperialismo, y que continúen oponiéndose 
al revisionismo moderno del tipo soviético. 

- 2 - Aquellos que continúen defendiendo las grandes contribuciones de Mao al ML 
incluyendo sus enseñanzas sobre cómo continuar la revolución bajo la dictadura 
del proletariado y la realización de la revolución cultural. 

- 3 - Aquellos partidos y organizaciones que hayan llevado una implacable lucha 
para el derrocamiento de su propia clase dominante reaccionaria. Esto es, 
especialmente importante en los países imperialistas y requiere el rechazo de toda 
forma de social-chovinismo y la aplicación de las enseñanzas de Lenin sobre que 
en caso de una guerra imperialista, el proletariado no puede defender su propio 
imperialismo sino que debe luchar por derrocar a su propia burguesía. 

- 4 - Aquellos que en la teoría y en la práctica apoyen la lucha del proletariado en 
el mundo; la lucha de las naciones oprimidas por la verdadera liberación nacional 
y defiendan el socialismo donde exista o haya existido y donde quiera que se 
instaure en el futuro. 

----------------------- 

La lista de partidos a la que enviamos esta invitación se encuentra al final de esta 
carta. Esta lista no pretende abarcar a todos los que cumplen los criterios 
descritos. Tampoco significa de ninguna manera negar la importancia de otras 



fuerzas más pequeñas, o quizás más nuevas, que en varios países jugarán 
indudablemente un papel importante en el realineamiento que  se está 
produciendo en el MCI. Simplemente creemos que en el presente, una primera 
reunión sería más productiva si se restringe  a un grupo más pequeño de partidos 
y organizaciones. La lista que se incluye fue hecha sobre la base de nuestros 
conocimientos incompletos del MCI. Si hay otros partidos u organizaciones que 
cumplan los criterios descritos y que en opinión de otros camaradas deban ser 
invitados, por favor infórmennos. Naturalmente las invitaciones están 
condicionadas a aceptar los fines básicos de esta reunión como se expresa en esta 
carta. 

La reunión en cuestión está siendo preparada para abril en Londres y cada partido 
u organización debe enviar uno o dos representantes. Los detalles exactos serán 
comunicados por otras vías. Sugerimos que los camaradas dispongan de dos 
semanas, lo que permitirá el tiempo para las discusiones preparatorias, reuniones 
bilaterales, etc. El alojamiento será proporcionado a los que vengan, pero, los 
camaradas deberán traer dinero suficiente para alimentación y demás gastos. 

Esperamos que sea posible discutir con representantes de uno o ambos partidos 
con cada uno de los partidos u organizaciones invitadas antes que la reunión se 
realice. Esto nos permitirá conocer más sobre vuestra respuesta a esta carta y que 
cada uno de los que van a participar contribuya más a preparar la agenda de esta 
reunión. En cuanto a todo lo anterior, les pedimos de forma especial que den a 
esta carta una pronta atención y lleguen a un acuerdo en cuanto a participar, a 
más tardar en Marzo si es posible. 

------------------------- 

Reiteramos que no tenemos ninguna ilusión en cuanto a que no habrán 
dificultades en el proceso de reconstruir la unidad de los ML. o el número de 
fuerzas que pueden ser presentadas unidas sobre correctas bases. Pero las 
presentes turbulencias en el mundo y en el MCI está obligando a todas las 
organizaciones ML a examinar profundamente los principios fundamentales. 
Estamos en un período de gran crisis y es también un período de grandes 
oportunidades. La fuerza de los oportunistas es ilusoria, en los cien últimos años 
el marxismo ha probado ser más fuerte que el oportunismo; pese a giros y 
altibajos, el movimiento avanza. Más aún, son los períodos de tormenta y de lucha 
los que crean las condiciones para los grandes avances. Enormes tareas esperan 
ser cumplidas y podemos dar un pequeño, pero muy importante paso por 
comenzar a unir nuestras filas en lucha contra el revisionismo, esto lo exige el 
proletariado mundial. 

Se despiden con saludos revolucionarios  

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE CHILE  

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE LOS EEUU DE NORTEAMERICA.- 

 

Esta invitación ha sido dirigida también a los siguientes partidos y organizaciones: 

 

UNION DE LOS COMUNISTAS IRANIES 

PARTIDO COMUNISTA DE CEYLAN 

PARTIDO COMUNISTA DE GRECIA ML  



EN LUTTE, ORGANIZACION ML DE CANADA 

PARTIDO BANDERA ROJA DE VENEZUELA 

------------ 
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