São Paulo, 30 de noviembre de 1999
Estimado compañero Francisco y demás miembros del CE del POS
Queremos mediante esta nota contestar a su propuesta de campa ña hecha en el escrito que nos
enviaron el pasado día 23. Sin ninguna duda la huelga de la UNAM e s, como afirmán Uds. “una de
las principales movilizaciones de los últimos años en México”.
Es teniendo esto en cuenta que en su carta de 23 de noviembre Uds. nos proponen que toda la
LITci se sume a la campa ña del POS y de la Juventud Socialista “para presionar las autoridades
universitarias, el gobierno y el sector ultraizquierdista que controla el Consejo General de Huelga
estudiantil para una pronta y favorable soluci ón del paro.” El objetivo de la campa ña se concretiza
en una propuesta, hecha por nuest ros dirigentes estudiantiles en una rueda de prensa, para la
“solución inmediata de la huelga”.
Sinceramente nosotros no veemos como instrumentar una campa ña en toda la LITci en base a
esa orientaci ón. Como debe haber informado el compa
ñero Cuate, el Con greso Mundial
Extraordinario, considerando la importancia de esta pelea en una de las mayores universidades del
mundo, discutió este tema en base al informe hecho por Cuate y todos los compa ñeros presentes
en el Congreso o presentaron diferencias o muchas dudas sobre la orientación del POS.
Los datos que ustedes dan vienen, a nuestro juicio, a corroborar cinco meses despu
és las
dudas y divergencias que el Congreso manifestó.
Nosotros creemos que los m ás razonable es hacer una discusi ón a fondo sobre el tema en el
próximo CEI que va realizarse en el inicio de febrero y ah í sacar las conclusiones políticas y ver las
tareas que se deriban de ellas.
Estamos convencidos que tanto ustedes como nosotros tenemos claridad en que no estamos
ante una discusión académica ya que se trata de evaluar la orientación de una sección de la LITci en
un gran hecho de la lucha de clases. Con seguridad que un debate as í va a servirnos a todos tanto al
POS, y a la Juventud Socialista como al resto de la LITci.
En este sentido, ya enviamos un dossier para los miembros del CEI con todos los materiales
que Uds. nos han enviado y aprovechamos para solicitar m ás materiales que ayuden los miembros
del CEI a formar su opinión sobre el tema.
Sin más, recibán un cordial saludo
SI de la LITci

