El periódico Marxist Revival (Renacimiento Marxista)
Estamos empezando Marxist Revival como un periódico de discusión internacional de Marxistas
revolucionarios, en otras palabras, de activistas que aprenden con las ideas de Marx, Engels, Lenin,
Luxemburgo, Trotsky , y sus compañeros, y que reconocen que muchas de las mudanzas en el mundo
desde la muerte de Trotsky en 1940 solo pueden ser manejadas con nueva discusión y análisis, y no
solamente invocando viejos textos.
Marxist Revival será un fórum libre para todas las actividades en esta extensa tradición. No será
solamente un fórum libre. Las dos organizaciones que iniciaran-lo, la Iranian Revolutionary Marxists’
Tendency (Tendencia Iraniana de Marxistas Revolucionarios) y la Alliance for Worker’s Liberty
(Alianza para la Libertad del Trabajador), tienen sus ideas propias, similares en muchos puntos pero no
idénticas: Nosotros vamos promover las ideas que tenemos en común, discutir las que discordamos, y
trabajar para traer grupos con aproximaciones similares para la producción del periódico. Pero Marxist
Revival será abierto para disputas, polémicas, e visiones divergentes: convidamos tanto grupos como
individuos que están en desacuerdo con la IRMT o la AWL, aún están interesados en discusiones
internacionales entre Marxistas revolucionarios, para contribuir.
Case no existen otros periódicos de discusión Marxista internacional. Podría decirse que hoy, en la Era
de internet, transporte aéreo en masa, y Ingles como lengua global, debates de activistas Marxistas
están más separados en nichos nacionales que hace cien años, cuando las dificultades técnicas eran cien
veces más grandes.
Aún nuestros enemigos, las clases dominantes del mundo, globalizaran-se más que nunca. Los políticos
contantemente se encuentran y colaboran en conferencias internacionales, fórums, y organizaciones.
Ellos copian políticas el uno del otro. Los industriales, cada vez más, están concentrados en enormes
corporaciones multinacionales, o en grupos de proveedores y subcontratistas en el redor de estas
corporaciones. Todos ellos siguen el camino del mercado capitalista global, y solamente en segundo
lugar las condiciones nacionales.
Las clases trabajadoras, y en primero lugar aquellos que se esfuerzan para proporcionar políticas e
organizaciones que pueden ayudar las clases trabajadoras a conseguir auto liberación, necesita ser
todavía más globalizadas.
Cuando, en 2008, los años dorados del triunfalismo capitalista “neo-liberal” desde 1990 se estrellaran
en una crisis económica todavía más grande que la de 1997-1998, se fue el final de una era. Esta crisis
tenia ya levado a una depresión económica más prolongada que cualquier crisis desde lo años 1930. La
China fue el mayor conductor de la limitada recuperación que siguió 2008, pero ahora tiene sus propias
dificultades económicas, con grande sobre-expansión de crédito y sobrecapacidad en varios sectores.
Más que eso: El capitalismo chines ahora enfrenta la mayor y más concentrada clase trabajadora en la
historia, ya produciendo constantes chispas de arriscadas huelgas.
La nueva era será conformada a través de luchas, no por evolución automática. Ya es claro que no
existirá una transición calma y controlada-por-cima para un régimen más suave y leve que el neoliberalismo de la era anterior. Al contrario: políticas de privatización, contratación externa, quitaciones
de derechos e protecciones del trabajador y desapoderamiento de sindicatos, están siendo afiladas. Con
políticas más afiladas van venir conflictos más afilados con nuevas fuerzas, nuevas pasiones, y nuevas
aspiraciones generadas entre billones de personas por los mareante giros del desarrollo capitalista.
Ganar o perder las próximas luchas dependerá en ideas, políticas, y organización. Vamos elevar
nuestros ojos a fuera de nuestros nichos nacionales, discutir y organizar con la urgencia que nuestros
tiempos piden.

Introducción a la AWL
La Alliance for Worker’s Liberty (alianza por la libertad del trabajador) es una organización trotskista
activa en la Grand Bretaña, con co-pensadores y pequeños grupos de co-pensadores en otros países.

Nosotros somos trotskistas de “Tercero campo”: eso es, nosotros luchamos por la acción política de la
clase trabajadora independiente, independiente de todos los campos rivales de los explotadores.
Nosotros creemos que los estados estalinistas fueran sistemas de clase explotadores, y no progresistas
comparados con el capitalismo. Rechazamos la deriva en trotskismo después de Trotsky que he hecho
los trotskistas más ortodoxos, en muchos grados de variación, se orientar para las facciones más
radicales y revolucionarias del Estalinismo como alternativas “inmediatas” a el capitalismo.
Nosotros también rechazamos la deriva que han hecho muchos trotskistas hoy en “kitsch antiimperialistas”, listos a apoyar hasta grupos Islamitas reaccionarios se esos están e conflicto con los
EUA. El enemigo de nuestro enemigo nos es, necesariamente, nuestro amigo.
Damos prioridad a la actividad en el local del trabajo, boletines del local de trabajo, actividad en los
sindicatos, y más generalmente un trabajo paciente para desarrollar y educar una base solida para
socialistas revolucionarios en la clase trabajadora y en el movimiento laboral.
Tenemos como objetivo transformar el movimiento laboral real y históricamente desarrollado - una
transformación que requiere un cambio radical en métodos y liderazgo y el reclutamiento de millones
de nuevos activistas – en lugar de imaginar que podemos usar un atajo estableciendo “nuestro proprio”
movimiento laboral en paralelo.
Nosotros también ponemos esfuerzo en actividades con jóvenes y estudiantes. Todas las tendencias
socialistas revolucionarias dependen del reclutamiento de jóvenes activistas para su vitalidad.
Producimos un periódico semanal, Solidarity, complementado con ocasionales pullouts y panfletos y
algunos libros, notablemente “The Fate of the Russian Revolution” (1998).
Llegamos a nuestras presentes actitudes políticas no por una revelación repentina, mas si por
aprendizaje durante los grandes eventos mundiales de lucha de clases desde el inicio de nuestra
tendencia en el medio de los años 1960.
La tendencia que hoy es la AWL fue originada en el movimiento trotskista británico en los años 1960,
con algunos jóvenes activistas que rebelaran-se contra la degeneración política de la Socialist Labour
League ( Liga Laboral Socialista).
La SLL fue en aquel tiempo, quizás, en termos relativos, el grupo trotskista más fuerte en el mundo.
Había ganado activistas de la crisis del British Communist Party (Partido Comunista Británico) en
1956-7, del trabajo en la juventud del Labour Party (Partido Laboral) y en Labour youth movement
(movimiento de la juventud), y del trabajo en los sindicatos, militantes entonces.
La SLL era “trotskista ortodoxa” . Desde 1953 fue aliñada con James P Cannon y el SWP-USA, que
entonces representaba la ala más anti-Estalinista del “trotskismo ortodoxo”.
En el inicio de los años 1960, desequilibrado por su proprio relativo suceso, la SLL se hizo más y más
sectario y erradico en la política. Nuestros compañeros rebelaran-se contra el sectarismo.
Pensando que los otros grupos dichos trotskistas también inadecuados, ellos optaran por un
reagrupamiento trotskista sobre una nueva base. Más ellos no querían esperar por el reagrupamiento.
Ellos empezaran un pequeño periódico mimeografiado, Worker’s Fight (Lucha de los Trabajadores).
En 1968 el grupo Worker’s Fight tomó un apelo por unión hecho por el SWP (entonces llamado IS) que
crecía rápidamente, y era muy más abierto para debates y envolvimiento no-sectario en el movimiento
laboral que es ahora. Nosotros no fuimos o somos de acuerdo con las teorías del SWP, o su vista de
cómo una organización socialista debe ser, pero queríamos maximizar nuestra efectividad practica y
nuestra habilidad de participar de un verdadero debate.
En Diciembre de 1971, después de varios otros conflictos políticos, el IS nos expulsó por desafiar el
giro político que ellos hicieron en esto año en Europa, cambiando de la antigua frase de que “Dentro o
fuera, la lucha continua” para “mantenga la Bretaña fuera” con el argumento que eso les permitiría

“votar con la izquierda”. Esa expulsión terminó siendo un giro determinante en la estrada que levó
IS/SWP de ser una organización abierta y llena de vida a su presente situación.
Nosotros hicimos algunas fusiones desde entonces, con la antigua IS Left Faction (Facción de
Izquierda del IS) en 1975, con la Worker’s Socialist League en 1981 (Liga Socialista de los
Trabajadores) – pero no sin problemas.
En el final de los años 1970 y durante el inicio de los 1980 fuimos capases de jugar un papel
importante en la entonces-llena-de-vida izquierda en el Labour Party y trabajar junto con otros
activistas produciendo un nuevo periódico, Socialist Organizer.
De 1998 hasta el SWP forzó su liquidación en 2003, nosotros participamos activamente primeramente
en los movimientos preparatorios para eso, y después en la real organización de la Socialist Alliance
(Alianza Socialista), que brevemente, cerca de 2001, trago junta la mayor parte de los grupos de
activistas socialistas revolucionarios en Bretaña en limitada colaboración practica.
Nosotros también buscamos sistemáticamente colaboración y dialogo con socialistas revolucionarios
en otros países y creemos tener aprendido algo con el dialogo heterogéneo que conseguimos.
Del final de los años 1970, y durante los años 1980, nosotros especialmente repensamos muchos
aspectos de lo que parecía “ortodoxia” trotskista, pero que fue en realidad contaminado por
excrecencias estalinistas. Nuestro periódico continuó con discusiones abiertas y debates con otros
izquierdistas y entre nuestros propios apoyadores.
Por ejemplo, denunciamos la política exterior de Rusia en 1979-80 cuando la Rusia invadió Afganistán.
Reconocemos, correctamente, que la invasión rusa levaría a una guerra colonial como la guerra
francesa en Argelia, y con métodos similares a los de los EUA en Vietnam.
Nos ponemos de lado a los que resistían el dominio ruso en Afganistán. No les respaldamos
políticamente. Cuando la cuestión surgió después de la retirada rusa, nosotros nos ponemos de lado con
las ciudades en Afganistán contra los reaccionarios rurales.
Pero argumentamos que solidaridad con aquellos resistiendo conquistas coloniales debe ser un
principio básico, y no puede ser compensado con especulaciones de la supuesta naturaleza progresista
del régimen económico ruso.
En 1998, después de muchos años en los cuales estuvimos cada vez más insatisfechos con la vieja vista
trotskista “ortodoxa” de los estados estalinistas como estados laborales “degenerados o deformados”,
nosotros explícitamente rechazamos esa opinión y afirmamos que estados estalinistas son sistemas de
clase explotadores, y no progresivos comparados con el capitalismo.
No sabíamos entonces que en 1989-91 case todos de aquellos estados estalinistas irían entrar en
colapso en la cara de revueltas populares o empezar a se reorganizar por arriba en padrones capitalistas
de mercado mundial. Pero esto es lo que pasó, e nos fortaleció en nuestras conclusiones.
Vimos a nosotros mismos como una facción o núcleo del movimiento trabajador revolucionario
socialista de masa que necesita ser construido tanto en la Bretaña como internacionalmente. Nosotros
procuramos aberturas para dialogo y colaboración donde podemos trabajar junto con otros para eso fin.
Pero no podemos esperar. Aspiraciones para unión y grandes movimientos en el futuro se hacen en
algo, que no meros deseos, solamente se sus defensores construyen una organización seria y militante
ahora, y haga su deber de activista en la lucha de clases ahora.
Tenemos mucho que hacer – producir y circular nuestro periódico semanal, producir y distribuir
boletines de local de trabajo, organizar en los sindicatos, y mantener una presencia socialista en las
calles y las puertas de las casas. Y, en largo plazo de renovar la izquierda, tenemos una tarea épica en
nuestra frente, de auto-educación, auto-clarificación, y ayudando a clarificar el resto de la izquierda.

Introducción a la IRMT
Aunque formada en Septiembre 2008, la Iranian Revolutionary Marxist Tendency (IRMT) (Tendencia
Iraniana de Marxistas Revolucionarios) es la única organización que puede trazar su linaje política,
teorética, y organizacional directamente hasta la Comisione Iraniana en la USFI (Secretariado Unido
de la Cuarta Internacional) en el inicio de los años 1970 y Hezb-e Kargaran-e Socialista (HKS) que fue
activa durante la revolución iraniana.
La Comisione Iraniana, el primero grupo trotskista iraniano, fue fundado por estudiantes y exilados que
se hicieran activos en Bretaña en el final de los años 1960. Esos activista querían tener una
organización que podría intervenir en el medio de los estudiantes exilados y eventualmente en Iran, en
oposición a las políticas de las tendencias estalinistas, maoístas y guerrillerita que eran prevalentes en
la izquierda de Irán en los 1970.
Basando su actividad en el Programa de Transición y los cuatro primeros congresos de la Comintern,
ellos publicaran Kand-o Kav, un periódico político y teorético, tanto como muchos trabajos de Trotsky
y otros grandes Marxistas. Ellos eran también muy activos en la organización de acciones de
solidaridad para todo luchando contra la dictadura de lo Sha y fueran la principal fuerza de tras de lo
Comitee Against Repression in Iran ( CARI) (Comité Contra Represión en Irán), establecido en 1976.
Durante la Revolucion Iraniana de 1979, había un congreso por unión de apoyadores iranianos de la
USFI en Europa y los apoyadores de lo American Socialist Worker’s Party (SWP) (Partido Socialista
Americano de los Trabajadores). Como resultado el HKS fue iniciado en el inicio de 1979.
En pocos meses, sin embargo, la tendencia SWP (liderada por Babak Zahraie) empiezo a tener
ilusiones sobre el régimen iraniano burgués clerical de Khomeini. El grupo de Europa era muy critico
del USFI por tener un grupo apoyador que tenia raíces en el régimen reaccionario de Khomeini. Una
división se pasó y el grupo de Babak Zahraie continuó so colaboración a las actividades de la clase
debajo del nombre del Partido Revolucionarios de los Trabajadores (Hezb-e Kargaran-e Enghelabi –
HKE) hasta cuando fue disuelto después.
Después de 1983, cuando algunos de los miembros del HKS fueran forzados a exilarse, ellos
producirán un documento (*) que era critico de la política de la USFI. Después de presentar el
documento en un congreso de la USFI en Europa ellos requerirán que el grupo de Babak Zahraie fuera
expulso. Aunque ellos tenían simpatía de algunos delegados, su resolución no he recibido votos y ellos
formalmente dejaran la USFI. Desde entonces hasta los 1990 ellos han producido Socialism va
Enghelab (Socialismo y Revolución), un periódico teorético.
En 1991, Maziar Razi, uno de los fundadores de HKS y SE, junto con un grupo de compañeros, se
reorganizaran, y empezaran a publican un periódico de trabajadores. Daftarha-ye Kagari Socialisti
(Cuadernos Socialista de los Trabajadores), que subsecuentemente llevaran a Kargar-Socialist
(Trabajador Socialista) y la formación de la Iranian Revolutionary Socialists’ League (IRSL) (Liga
Socialista Revolucionaria Iraniana). En 2008 la IRSL y dos grupos de sus apoyadores que fueron
formados dentro de Iran se fusionaran para formar el Iranian Revolutionary Marxists’ Tendency.
La IRMT es actualmente la única organización trotskista en Iran. Los otros grupos trotskistas todos
desaparecieran.
La orientación de la IRMT es para construir organización de trabajadores en Iran. Nashr-e Kargari
Socialisti, el time de publicaciones la IRMT, tiene un programa extensivo de re publicación de clásicos
de Marxismo y también traduciendo trabajos nunca traducidos para persa. Militaant es el periódico
mensual de la IRMT. (http://militaant.com/ )
(*) Ver Revolución y Contra-revolución en Iran http://marxist.cloudaccess.net/history/59iranrev.html

