i VIVA ELTRiUMFO DÉLA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
QUE ESTAN ü v i P Q N I E N u O LAS MASAS A R A S E S

DERROTANDO AL IMPERIALISMO!!
M
- !Laa nasas árabes están expresando poten!emente ol dearfcimiento y <? ..seo revolucionario de todas le,.:, masas del mundo de abatir al capitalismo 3 ;¡.l imperialismo I l Están bn
rriendo con todos loa intentos de conciliación, para frenar el proceso que silos están
imponiendo per la fuerza, con su decisión grocial—revolucionaria -Üfual que las masas
do Vietnam!-, i Ps la fuerza inmensa de la revolución mundial, de la revolución sooio lista en Siria, ol desarrollo de la revolución política en China; la movilización re -•
volucioixario de la;' nasos chinas y el avance de la revolución socialista en todo el
Oriente Medio lo cae inpulua a las masas árabesl !E1 conflicto no c Israel i¡El impe Tialismo se sirve de Israel, de la burauesía reaccionaria de Israel, oara intentar reprimir ol desarrollo do la revolución árab.é, particularmente en Siria, dentro de suc
planes y decisión rio lanzar la guerra atómica mundial contrarevolucion. ria contra las
masas del mumJo, contra los Estados Obrerou contra China! tose es el conflicto! !Es
ol procoso de la revolución socialista permanente mundial!.
¡Es la reacción, la movilizaci'n revolucionario, de las masas árabes r<ue ha obligado
n sus direcciones nacionalistas pequeño burguesas o burguesas a salir, junto con la
presión de la revolución Siria, a no_ poder oponerse para no ser totalmente desbordada^
y que querían y quieren limitar el proceso, controlarlo! !La intervención., el io.pulso
de las masas les ha obligado a imponer medidas que no estaban en su cabeza ; el corte
del petróleo, la incautación do todas las compañías petrolíferas, la denuncia del imperialismo yanqui e inglés y la ruptura do relaciones, ¡son las masas las que han irapuei:-to oso, son las masas las que han invadida y quemado las embajadas, incendiado las com
ponías x'otrolíferas, or:caminado mitinee, nanifestacioitcs, llevando o. cabo el boicot do
los barcos, es el proletai i ai o y las masas quienes ban impuesto por la fuerza el rechazo del cese el fuer,o, la continuación de la lucha contra el imperialismo y la burguesía reaccionaria de Israel!
ilr.s masas del mundo catán apoyando totalmente a las masa'j árabes, porque sienten
quola luchado las masas -rabos eá su propia lucha por la revolución socialista! ¡3on
las manifestaciones en Pekín, en Cuba, en todo el mundo! ¡Contra sus propia;- direcciones, contra loo aparatos que intentan mantenerlas control-.'.das, las masas de Yuaooclavia^ de Checoeslovaquia,etc., manifiestan su apoyo incondicional a la .evolución socia
lícba árabe! <
Es a cote proceso incontenible, Irreversible, que tanto la burocracia soviética co_
ao el imperialismo intentan hacer fronte para frenarlo,i De ahí su acuerdo, su frente
"Sirioo para el cese el fue.;1.", paraimpedir ol_ triunfo de la revolución socialista áirde!
lïanto el imperialismo como la burocracia tienen un miedo pánico! Jilo controlan el pro_
aeso, se les escapa! ILa burocracia tiene que aparentar apoyo para que no estalle la
revolución política en la ÜHSS, porquclas masas soviéticas quieren intervenir, apoyando hasta ol fondo a las Liosas arabos, para me ol Estado "broro soviético intervengo !
• Por oso funciona sin cesar el "toléfono rojo"l Uohison y Kossicaiin buscan deoesptralamente una baso para aplicar- la "coexistencia pacifica" y f:<. mor a las masas! !Uo hay
terreno para la coexistencia! ¡Terminó! !Las masas imponen las vías revolucionarias, y
ol imperialismo prepara el lanzamiento de la (¿Tierra atómica! !A pesar de la traición,
es ol listado Obrero, sus necesidades y su estructura quienes van. a imponer, junto con
al proceso do la revolución política!
',
.»/...

ILas masas árabes ven que el objetivo del imperialismo sigue siendo la destrucción de
la revolusión Siria, de la revolución en todo Oriente Medio! !Por éso rechazan el ce se el fuego I JIta dimisión de llasser y suMrQnombramientoM responde a éso mismo! i Por éso
en Alejandría, en Port-Said, en Beirut, en Argel) sou centenas de miles de manifestantes <r»S invaden las callen gritando:"!Queremos armas! ¡Queremos la guerra! ¡Abajo el
imperial;".amo! ¡URSS traición, Kossiguin dinitel" lAhí está la resolución revoluciona—
ria de las masas que provoca la crisis y lucha interna entre las direccior.es revolucionarias y conservadoras árabes!
!Es la aceleración;el acortamiento de los plazos hacia el ajuste final de cuentas
con el capitalismo y el imperialismo, es la entrada en la sonà de la guerra atómica a
muy breve plazo y el triunfo de la revolución socialista mundial!
ILas masas del mundo van a responder -como lo están haciendo diàriamente- con la lu
cha contra el capitalismo en cadauno de sus países, por la expulsión del imperialismo!
¡Las luchas que están llevando el proletariado y las masas españolas para derrocar a
Franco y al capitalismo español, está totalmente incluida dentro de este proceso mundial revolucionario, son influenciadas por él y a su vez lo influencian I Has nanifes_
taciones del la de Mayo, el enfretarniento con la policía, las ocupaciones de fábricas,
le tierras, de universidades, la huelga de Eohóvarrls!ee el mismo proceso y el mismo
objetivo! El capitalino español se prepara para la guerra civil apoyado por el imperialismo yanqui, por sus bases contrarevolucionarias cuyo objetivo es la represión
contra las maca; españolas11 Hay <-uo impulsar la lucha por el derrocamiento d.e Franco,
per la expulsión de los yanquis por la fuerza, hay que unificar la lucha contra el capitalismo con la lucha de las masas árabes y del mundo!
El PARTIDO OBRERO KBVGELOCIOHABIO (TROTSKYSTA) , Sección Española de la 17» WTWBArCIOMAL, llama a la clase obrera, a la vanguardia proletaria, estudiantil, intelectual,
a tod s las masas explotadas, campesinos, empleados, amas de casa, soldados, a rasaifes
t\r su apoyo incondicional a las masas árabes, a la revolución socialista en el Medio
Oriente, impulsant o la lucha por el derrocamiento do Franco y del capitalismo, dando
la respuesta de clase y revolucionaria a la guerra atómica que prepara el imperialis• moi ¡Llamamos a realizar asambleas en todas las fábricas del país, asambleas dónde intervenga toda la clase obrera, que discuta el proceso revolucionario en Medio Oriente,
la preparación y la decisión del imperialismo de lanzar la guerra atómica! ¡Discutir
i las medidas a tomar, laorganización de la lucha, la creación de organismos, apoyándose
en los que ya existen. Comités de Fábrica, sindicatos clandestinos, Comisiones Obreras,
I organizar mítines, manifestaciones en todas las fábricas y en todos los barrios obreros! ¡Hacer intervenir a toda la población, mujeres, niños, ancianos, que toda la población intervenga, opine y decida, como en China, como intervienen niños, mujer-es y
j ancianos decidiendo y pesando en la lucha de las masas árabes!¡Llevar la discusión y
I la movilización a todos los ámbitos! ¡Que cada fábrica y cada barrio obrero sea un has
ti'n de la clase dónde se discuta todas las medidas revolucionarias! ¡Que las C.Qft
los sindicatos libres, F.U.D.E», los comités de barrio llamen a manifestar ante las
i embajadas yanquis, a expulsar a todoslos jianquis! ¡Que la base obrera discuta la necej siiad de los organismos,Comités do expropiación do todos los medios do producción ca—
! pitalistasl
¡Llámanos a la movilización y discusión revolucionaria a todas las masas explotadas
;
españolas I lUnificar la lucha contra Franco y el capitalismo y por la expulsión del
i imperialismo, como apoyo a las masas árabes, como respuostr.revolucionaria a la guerra
• que prepara el imperialismo mundial, y como parto de la lucha de las masas del mundo
• por la Revolución Socialista Mundial I
.'VIVAN LAS MASAS ÁRABES. VIETNAMITAS, CHINAS, CUBANAS, TODAS LAS MASAS DEL
MUNDO QUE ESTAN IMPULSANDO LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
IVIVAN LAS MASAS DEL ESTADO OBRERO SOVIÉTICO QUE VAN A DESTRUIR EL APARATO
BUROCRÁTICO, REINSTAURANDO LOS SOVIETS!
¡VIVA 22 PROLETARIADO Y LAS MASAS ESPAÑOLAS Y SU LUCHA PARA DERROCAS AL CAPITÀ- *
LICÏfO!
IVTVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL! I APLASTAR AL CAPITALISMO Y AL IMPERlALISíOf
9 de junio do 1Q67

Buró Politico del Partido Obrero Revolucionario (Trotaleysta)
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¡APLICAR TODAS LAS RESOLUCIONES
DEL VIII CONGRESO M U N D I A L I ¿ V
POR LACENTRAL OBRERA ÚNICA
POR EL FRENTE OBRERO-ESTUDIANTIL
POR EL PARTIDO OBRtRO BASADO EN tos SINDICATOS
Dedicamos e s t e número e s p e c i a l fio "LUCHA OBRERA" a l a p u b l i c a c i ó n Ce o s t e t e x t o d e l
•III—a l'hi J . Posadas, "EL PROCESO DE KADüTtACIGB REVOLUCIONARIA ELI ESPAHA, LAS t&BB&S POS
EL PAR'íXDü OBRERO LASADO EB LCfl alEDICATOS, Y EL ROL DEL. PARTIDO 'OBRERO ElWttWICHAKCQ
(TR0TSÍÍ.T3TA)", p o r l e inmensa i m p o r t a n c i a nue t i e n e , t a n t o p a r a todo o l P o r t i do, B i l l t a n
t u s , c u a d r o s , d i r e c c i ó n , como p a r a toda l a vanguardia r e v o l u c i o n a r i a on Espan a } obreros^,
estudiantes, campesinos, intei actuales, para intervenir dentro del proceso revolucionario de las masas españolas, para construir la dirocción revolucionaria que 1?ovo afielan
t e , fundida a lao masas, las tareas del derrocamiento .leí capitalismo y de la lucha por
l a Rovolución Socialista.
Este documonto es una potente orpresión
dol nivol político y fie conciencia revolucionaria alcanzado por el 82 Concroso Munc'ial de Ir. IV» Internacional, oriontnfiqpro
palacio y dirigido por el cda. Posaos . Es
ol ruaultado do la discusión, posterior al
Congreso Mundial, rcrliaadft por ol secreta,
riado mtomaoional con loe AolO(jftdoi le la
Sooción Ee-iáflola, y muestra l a proocupredán

histórica de la dirección Internacional, de
Posadas, de construir los cuadros y militan
tes,los equipos de la Internacional para las
tareas de esta etapa que va haoirr la {fierra
atómica y fio intervención de las mr.sas dol
mundo por millones y millones, ou su ••Icoisión
revolucionaria do destruir al capitalismo y
ol lffiporinlisao, y do lanzarse a la construc
clon mundial del socialismo.
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Construir los equipos, la dirección revolucionaria mundial que esté a la altura ,que
responda a lo que la historia oxigo en esta etapa. Saludamos con toda nuestra fraternidad y admiración revolucionaria al cda. Posadas y a este documento que significa un inmenso apoyo y base para toda la Sección Española, para la rápida y dinámica superación
de todos los límites y errores de la dirección del Partido, señrlados en el propio docu
mento, elevando la vida polític.-?, y el funcionamiento del Partido, de todos sus organismos, -a través de la intervención diaria en la lucha de clases y revolucionaria, para la
tarea de la construcción de la dirección revolucionaria on el país.
Este os el papel que cumple el documentos
ol de dar las bases de comprensión del movímiento y de la maduración del proletariado y
de las masas empañólas, de las formas copecí_
ficas que adquiere ol movimiento revoluciono
rio on España; el de organizar las tareas do
la oíase para construir las bases conciontes,
es decir, el prograna y la política revolu cionaria como punto do apoyo para la constiuç
ción de la dirección revolucionaria ahora;el
de fijar las tareas do la vanguardia revolucionaria., las formas, programáticas, y de orga
nización on que hay que intervenir, apoyando
se on le. lucha sind.ical--revolucionaria que es
tan 11 ev"ndo. adelante las masas españolas,

En nombre del PARTIDO OBRERO EEVOLUCId
NA3I0(TEC JSKYST.,), llámanos a todos
los
militantes y cuadros dol Partido a elevar,
comentando por la propia dirección,la vida y el funcionamiento político en el interior del Partido, partiendo do las oclulas, para elevar armónicamente a todo el
Partido a la comprensión y exigencias del
8s Congreso Tíundial,, de sus resoluciones,
a la altura de las directivas de la direc
ción Internacional,que so concrotizan on
parte para la Sección Española en esto ar
ticulo, y en general en los documentos pof
líticos organizativos ctsya publicación pas
para la dirección Internacional.

Todo el proceso huelguístico y de movilizaciones que se ha dado desd.e la huelga de
Ecdóvarri, nuestra con toda potencia todo lo analizado ya anteriormente por el cda. Posadas t la Tolunto&y aspiración revolucionaria do la clase esto* madura para lae tarcas
do la revolución; a través de las luchan incesantes, la huelga y ocupación do liichelín,
la ocupación de Abonos, de Sevilla, las propias reivindicaciones metalúrgicas (jue el sin
dicato fascista, se ve obligado a presentar z salario vitr.1 mínimo de 300 pcsoía3, rocha
uo de la prórroga de dos años para la firma del convenio colectivo, escala móvil do salarios, 44 horas do trabajo, cuatro semanas de vacaciones rogadas, está mostrando lajee
•sióii de todo el proletariado metelúrgico,' expresada por el :<.onpimiento de la . Perkins,
con el sindicato vertical - contra la política del Partido Conunist¿'„ llevada allí
Por
Camacho, do "lucha legal" y de "elecciones" -, las huelgan c jatiuuas en ASO, LIareoni,dc
la ocupación de los locales sindicales por loe mineros en Oviedo ;- os todo un
proceso
do :.iaduraciÓn en la necesidad de los organismos, on ol propio desarrollo do satos organismos que puedan unificarse
nacionalmente y dar un centro revolucionario coordinador
de todas estas luchas i un centro nacional con ol programa anticpitalista., La propia
huelga de Echévarri, t.al como analiza el cda. Pósala:; oi., cl documento, pudo jugax un pa
pol do centre al cual Se cogieron las masas porque se ...poyaban a sí mismas, pero no pudo sor un centro político % faltó ol programa, la perspectiva» Pero al mismo tiempo otr»
tra la condición madura quoexisto para lanzarse a organizar ose centro nacional partien
de do oualquior nivel, partiendo do una rogión o do ur conjunto do fábricas, ¡ os tan todas
las condiciones para organizar eso controli eso es lo que ha demostrado EchcvarrillTo oran
600 obroros, sino la voluntad revolucionaria de toda la ciato quo so ha, expresado ahí,
y os porque toda la claso cata" dispuesta a derrocar a Fraroo y al capitalismo, ïíuoetra.
que existen todas las oondioionoo para arrancarlo reivindicaciones al capitalismo, para
imponer por la fuerza, movilizando a la clase,la Escala lióvil do Salarios y ol salario
mínimo de 500 pesetas, la Escala móvil de horas de trabajo, -'cchazaiido todo despido
y
todo oiorro, exigiendo la supresión do las horas extras cobrondo el mismo sueldo,la Gemona do 40 horas pagada 4G,Iahcrr«fflÍBrnoplantear csta3 reivindicaciones noo os arias !Echó_
vrrri ha mostrado quo la claso ost¿t unida nacionalmente, y dispuosta a llovar adelanto
la lucha.¡Luchar por la imposición do catas reivindicaciones m luohar contra ol rógi nen capitalistal
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.-.pero es necesaria la organización del Par_
tido que apgyáadosQ en todas estas luchas de
las masas, eleve el nivel programático y organioe nacionalmente s
Llamamos a toda la vanguardia revoluciona
ria, obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales a trabajar en la porspectiva de la
construcción del Partido Obrero Basado en los
Sindicatos, basado en la experiencia diaria
de laa^.masas, en su lucha sindical-revolucia
naria,' en aquellos organismos, comités de ba
rrio, de fábrica, sindicatos clandestinos,Co
misiones Obreras, alrededor de los cuales se
moviliza y agrupa la clase obrera y toda la
población explotada. Llamamos a llevar ade lante el Frente Único Anticapitalista , que
existe y aetúa objetivamente como lo ha demostrado la huelga de Echévarri, que unifica
a todas las masas del país en su luoha anticapitalista, por mejores salarios, contra los
de spidos, por la libertad sindical, por el de
recho de existencia y de expresión de todos
los partidos polítiaos obreros, pero que no

15 de Julio de 196?

funciona orgánicamente,! ésa es la tarea+.
Centralizar todo el movimiento, unificarlo en la Central Obrera Única, de obreros,
campesinos, estudiantes, con el programa
derla expropiación del capitalismo, y basarse en oso para contruir el Partido 0 brero Basado en los Sindicatos. Pero no es
perar que esto ya la Central Obrera Única,
que exista y esté funcionando s impulsar
su constitución a travos de grupos en las
fábricas, en el campo, en los barrios, en
las universidades y facultades, a través
de sectores intelectuales que luchen por
el Partido Obrero Basado en los Sindica tos (POBS), que se expresen a través de
hojas, boletines, que se lleve a la discú
sión en las fábricas y barrios obreros la
necesidad de un Partido Obrero Revolucionario que luche por el prograna de la Bevolución Socialista, apoyándose en la lucha sindical-revolucionaria do las masas,
y en todos aquellos organismos que
las
representen, que crean en la lucha misma.

Llamamos a FUDE a cumplir con el papel que el camarada Posadas analiza y fija en es- .
te artículo : ser un centro que impulse hoy resueltamente las tareas por la construcción
de la dirección revolucionaria a través do la lucha por el partido Obrero Basado en los
Sindicatos, actuando como centro político que extiendo el programa y la
organización,
fundiéndose a la clase obroro a través del Frente Obrero-Estudiantil como parte de la
necesidad dol Frente Único Proletario de todas las masas explotadas. FUDE puede
jugar
ese papel gracias a su programa revolucionario, en cuya elaboración el partido Obrero fe
volucionario (Trotskysta) ha tenido un pese y .una influencia fundamental, impulsando pa
re llevar eso programa adelante, en toda la vanguardia estudiantil, obrera y campesina.
Pero, para que FUDE pueda jugar ese papel de centro político, es necesario crear elequipo- de cuadros y militantes y el funcionamiento político necesario. FUDE debe elevar,
la discusión y la estructura que permita nentener la decisión de llevar el programa ada
lante, no cediendo ante ninguna presión tanto de la burguesía como del Partido Comunista, sea a través de la represión somo en Enero, sea a través de la presión sobre
les
elementos mas inseguros, débiles, para, intentar bajar el nivel del programa. Responder
a todas esas maniobras y ataques elevando el funcionamiento político, desarrollando
a
FUDE nacionalmente7 preparándose concientemente para jugar el papel de centro político,
orientador de las luchas'a través del programa revolucionario que responda a todas las
necesidades inmediatas, ligándolas a la lucha por la destrucción del capitalismo, y
a,
la necesidad del organismo nacional que coordine, que unifique programa y acción s el.•
Partido Obrero Basado en los Sindicatos*
Llamamos a la vanguardia revolucionaria a estudiar este documento del cda.Posadas, a
discutirlo, a hacer llegar al Partido toda opinión que persiga el objetivo de acelerar
el proceso de la construcción de la dirección revolucionaria.Llamamos a la discusión de ,
la necesidad d^-1 POBS, a la base comunista, anarquista, socialista, pro-chinos, a todos ¡
los grupos que como FSF avanzan hacia la necesidad del programa y de la política revolu
cionaria, al sector revolucionario de FOC, al grupo "UNIDAD" (Comunista), a discutir el
programa de la revolución socialista y la necesidad de la organización de la vanguardia
revolucionaría que, fundida a las masas, lleve adelante la lucha por el derrocamiento do
Franco y del' capitalismo con la perspectiva del Gobierno Obrero y Campesino.
15-7-67
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ÉLffiÓCESO DE MADURACIÓN REV0LDCI0N4RIÁ EN ESPAÑA
LAS TAREAS POR EL
PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICA! Qò
Y EL P A P E L D E L
PARTIDO OBRERO REV0UJCIüNARlO(TR0TKY5TA)
3.. POSA b Aitoda
La condición esencial para sacar conclusiones para la Sección española, es tomar
la actividad del Partido, las crisis de los miembros de la dirección del Partido, las car
celes, las conclusiones de las cárceles, como un sólo cuadro, no hay separación. Para dis
cutir, indudablemente hay que seguir un orden para poder comprender y valorar también en
el orden la importancia de los factores, la capacidad del Partido, los medios materiales^
la política oorrecta, la orisis de los camaradas, los problemas personales do los camaradas que son base da la crisis y así poder ver entonces como pesa la influencia. Así como
ustedes analizan tal tendencia, tal otra, y dicen : "No pueden avanzar porque están traba
dos por sus crisis", así, tampoco vosotros podéis dar una expresión muy completa del partido ¿mando vosotros mismos sois parte do esa crisis. Entonces la visión que vosotros dais del partido no es exactamente correcta s vosotros no podáis ver al Partido todavía. El
pequeño Partido que tenéis en España, las fuerzas que tenéis en España, todavía las ignoráis. No podéis sacar buenas conclusiones, porque no podéis medirlas con toda la objetivi
iad necesaria, para medir objetivamente, ss necesario tener la capacidad política, la capacidad do previsión, pero también, la posibilidad de estar libre de toda traba para ver
objetivamente, de estar preparado para ver objetivamente. risa es una condición esencial.
Yo creo que la riqueza de nuestra Sección
PIspaHoJLa es mucho más grande de lo que vos_o
tros veis, y lo mismo de la situación obje^tiva en España. A diferencia de otros paices donde no es necesaria una discusión ma?or pcrquo ya se conoce, yo oreo que es neiesario hacer una mejor discusión sobre la
situación objetiva en España, mucho mejor.

^
~

La situación objetiva tiene que ser mucho
más importante do lo que vosotros veis.. Yo
vuelvo a insistir i en la mente del proletariado español eetá la guerra civil, obra como llevado a la ¿uerra civil, él obra así.La
masa española dirigida por la vanguardia pro
letaria, campesina, intelectual, estudiantil
obra con la decisión de la guerra civil.

-¿ón limitadamente existen órganos de dualidad de poderes, que obran en determinadas actividades, limitadamente, en hechos concretos con dualidad de poderes. Pero en la cabeza
de las masas, en la intención y en el sentimiento de las masas, eu preocupación, sus reía
clones, en todo ello, las masas obran oon la conciencia de la guerra civil. I el aliado y
la fuerza más importante de Franoo es la burocracia soviética y ol Partido Comunista. Vosotros tenéis que tener una visión global de éato. No expresarlo en cada heoho f"AQul son
los comunistas, aquí son los oomunistas", como haoéis vosotros; No veía la realidad oomo
as. Esa es la manera de expresar cómo se dispone la política del Partido Comunista. Pero,
más importante que éso, es la política de la burocracia soviética, que es oieriío que llevan los "Balets" y hac© todo éso que nos habéis comunicado.
EL PROLETARIADO
. -,; ,.
OBRA CON CONCIENCIA
.-.•-.'• •• •• ;.. •.,¡¿.
DE OOERRí. CIVIL»
•• L
La fuerza do trance j 4el gobierno franquista se basa en la oonolliación oon la buroora
ola soviética y en los servicios çue proata ol Partido Comunista. Es la condició» «seneial.
Y -.ienon un programa y unapolítioa general para éso, que se mueve de una manera coordinada, ¿.hora bden, ^oeotroa r.o tenéis una política ooortLlnada que responda, a éso, vosotros

g
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denunciáis, oriticáis s " son los ooraurdstas los culpables, son los comunistas los culpables". Y no podéis tener una visión de conjunto para poder comprender la importancia de
la política de la burocracia soviética y del Partido Comunista, la diferencia entre Partí
do Comunista y su base, y cómo aprovechar. Por ejemplo, en vuestro análisis no hay ninguna expresión que muestre s "La baso comunista se mueve de tal manera", sino muy limitadamente. Es necesaria una mayor observación y análisis para poder encontrar la resistencia
que hay en la base del Partido Comunista, y una de cuyas manifestaciones más importantes
es la proliferación de los grupos prochinos, el rompimiento de grupos intelectuales y la
atención a nosotros.
Yo estoy de acuerdo con los informes que
habéis dado y con el informe del camarada J.
Son muy buenos, particularmente el camarada
-I. dio un buen informe, una buena visión.
Los informes han sido buenos pero insuficientes. Reitero ; vosotros no podéis ver la
realidad bien. Y, aunque vuestras intervenciones fueron buenas, pienso que debéis dis
cutir con toda severidad porque sois exce _
lentes cuadros. Habéis visto y sentido , la
( fuerza del Congreso Mundial y cómo analizamos nosotros, cómo tomamos globalmente los
fenómenos, y globalmente sabemos meternos
en ellos para poder "buscar la fuerza, para
saber intervenir. Y la fuerza para poder in
tervenir es un buen periódico» Vosotros no
le tenéis. Entonces no podéis ver bien, Y no
podéis ver bien la realidad cuando decíe s
"l·Io puedo ver bien, porque mi periódico es
limitado, Eso quiere decir que yo veo la re_
alidad mal".

lioso ve suficientemente bien, y vuestra ca
pacidad para ver tiene que elevarse más para
ver mejor de lo que veis ahora.
Vosotros decís s "Nosotros no vimos PUDE
hasta agosto, y fue J. quien nos la hizo ver?
¿Cómo podían entonces ver la realidad cuando
no veían PUDE? Es decir, es más rica la realidad de lo que veis. J puso como ejemplo u~
na serie de fallas vuestras que no visteis ,
que no analizasteis, entre ollas las Comunas
de Aragón. En vuestros. informes está casi au
senté el campesinado; cuando en vuestras car
tas mandasteis informes sobre movilizaciones
campesinas fenómenas, muy buenas, de moviinientos, de huelgas, de ocupaciones de tierrar.
una serie de movilizaciones campesinas
que
vosotros no las registráis,"... no sólo per?, comunicarlas para experiencia nuestra sino p"-ra vuestras deducciones, para vuestros "'-náli
sis.
~~
~
'

Y además de lo que se trata en el fondo, es de un análisis correcto ? cómo construir el
Partido, y la próxima etapa es % construir, construir, construir. Y la construcción.os va
cía, es falsa, si no hay un buen periódico. El periódico es un instrumento insustituible,
y para ello hay que aprender a hacer un buen periódico, Y aprender a hacer un buen periódico es aprender a ver la realidad, interpretarla, comunicarla, Analizarla, orientary lia
mar a la acción. Eso es un buen periódico. La manera de escribir y los elementos técnicos
son importantes pero completamente inferiores a esa necesidad,, Y vosotros debéis preocupa_
ros por éso. Desde hace mucho tiempo declaráis 1 "Es necesario estudiar5 hay que comprender más". Yo creo que hay un buen progreso. Pero la realidad del proceso en España avanzó
más de lo que vosotros habéis avanzado. Basta ver en cinco años, que va desde una. huelga
general a ahora, donde hay una verdadera dualidad de poderes, ocupaciones de fábricas , y
Echovarri.
Habláis de ir a Echovarri, tomar como punto Echevarri. No es éso. Echevarri es un con tro de influencia, pero no de decisión. No es a Echevarri a donde hay que ir. Hay que basarse sobre Echevarri, pero hay que estar en Bilbao, en Asturias, en Barcelona, en Madrid
y en Sevilla. No Echevarri. Echevarri es un centro pequeño, no es el centro que decide p£
líticamente. Es un centro que ha sido como una elección, porque las masas se concentraron
ahí. En cambio las masas toman como ©entro de organización suya a Echevarri, porque dan
dinero, hacen oaros, manifestaciones de protesta, hacen declaraciones, eso sí. Es un centro. Las concentra. Echevarri concentra la voluntad do todas las masas de las zonas más
importantes de España. Pero no es el que va adeoidir.El apoyo que recibe es para que se
mantenga, y mantenga centralizado el poder combativo de las masas. Por eso llegan colectas
constantes de toda España, de Madrid, de Barcelona, de Vizcaya, de Asturias, constantes.
Sin el apoyo nacional estos obreros no. se mantendrían. ¿Y por qué el gobierno no rompió?.
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3i Pjchovnrri no fuose un contro que centra
¿Por"qué ¿ronco no tiró oso abajo? Son laa
contradicciones do régimen de Franco, lío os lizara, que comunicara y que estimulara todo
lá falta de fuerzas, sino las contradiccio- el pais,, ya lo habrían eliminado. Han hecho
nes, porque les costaria poco. Antes movili. represiones mucho más grandes que ésa-.
só, en las huelgas pasadas, a los mineros,
Hay quo vor bien la realidad .Cuanto más
llevándolos de un lado a otro, desterrándose
ve bien, cuanto más próximo se está, cuan
los, bueno, ¿por qué no los lleva a estos ,
que son en total 600 ?.¿Por qué no los lie- to más se puedo meter dentro de ella, la aura ?. Eso muestra bien claro que siendo un dacia es más conciente. Y además, más,fruc foco do centralización de la oíase, y de lu tuosa, rinde más frutos. Entonces es cuando
cha. y de estímulo constante, Franco no pue- la audacia se apeara sobre objetivos, sobre
de anularlo. Tiene fuerza para anularlo.Aca_ bases, sobre instrumentos, sobre posibilidaba de decretar una serie de medidas de anu- des, que siendo meramente audacia, es decir,
decisión de intervenir a cualquier costo, es
lación de los derechos en Vizcaya, de los
estudiantes do hacer el servicio militar, y poco ol resultado.
Cuanto m&a so conoces la audacia rinde más
ain embargo no pone presos a los 60ü obre ros ni los manda a otro lado. Porque él si- resultado, jorque entonces se spoya sobre el
conocimiento do las fuerzas que están, y la
ente quo una medida contra Echevarri puede
significar un centro neurálgico de explosión* audacia va dirigida a despertar esas fuerzas
Por eso tomo. Y las contradicciones intor - a estimularlas, a organizarías.
uas hacen que un sector diga s "lío, dejemos'1 Todo eso son necesidades a llenar, a maduEsperan Que se ahogue, que se ahogue.
rar.
^
El -problema es la organización de nuestro equipo, de nuestro equipo que todavía ná es s_ó
lido, no hay un equipo Bólido. La tarea es muy grande. Exige y requiere constantemente un
ascenso en la capacidad de acción. Una constante preocupación para sacar experiencias diariamente. Vosotros, mas que en otro lado cualquiera; tienen un movimiento con poca experiencia todavía, poca madurez, porque son pocos los anos de actividad, acostumbrados a vi,
vir en la clandestinidad y no en el trabajo público, y la posibilidad de errores, los mar
genes son mayores que en un movimiento con mayor madurez. La inmensa mayoría son nueves ,
con dos prisiones, dos redadas. Eso tiene poca importancia en España. La importancia que
tiene en realidad, es porque os anula para el trabajo exterior. Las prisiones en
España
son comunes y nadie ahora se siente intimidado por las prisiones.
Hay que proponerse madurar en corto plazo.
Vuestra preocupación más importante debe ser
madurar. Al equipo todavía le falta, aprender, aprender, aprender, Debéis sacar- con clusionas en cada etapa, no para sentir la
satisfacción de conocer o poder responder ,
sino para quq sintáis que cada avance"vuestro triplica la capacidad du acción.

España, como Grecia, como Italia, están ma
duras par-a la .toma del ijoder. ¡Maduras!. Toda Europa está madura. Pero de Europa, España, Grecia o Italia, están ya en la mesa,lia^i
tas para comer. Y hay que considerar, entonces, la previsión del proceso de etapas pòster iore que vr.ii a venir.
—
. . .')

Va a durar mesas aún, va a durar aún un período porque no hoy un oentro, pero la situación mundial pueda hacer variar, variar favorablemente, puede impulsar a la organización
mucho más profunda de esos Comitós de Fábrica y-, entonces, las Comunas de Aragón y los Bchevarri van a desarrollarse como un plano elevado de la voluntad de lucha, Eso de los
campesinos que resuelven ocupar las tierras, trabajarlas1 y cobrar luego, está indicando
ya la resolución de buscar ellos la solución a los problemas de la economía. Están ejer citándose. Y Franco no puede impedirlo. Puede impedir una huelga estudiantil, pero no pue
de impedir éso. En realidad,en el fondo el régimen de Franco está paralizado por la pre aión inmensa de las masas, de sus movilizaciones. BC está inactivo, pero está paralizado
qp. sentido histórico porque no pueda tomar medidas que vuelvan atrás, o que reprimen y atorroricon a las masas. No puede haoerlo, I asta paralizado!.
Esta última búsqueda de proyecto de plobieoito íue hizo, fracasó. Eso fue tendiente a
buscar una salida de Prento Único con la burguesía para que no estimulara y no estimule
las huelgas, pero £racas<5. Lo que Franco quiere son declaraciones contra esos movimientos.
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Y le feaopaS* y hasta i.os qura3
salen oontm, con nanifostaolonen do 200 ouroa quo ic
hacen la "sontafir." on las callee on apoyo a Ica obreros,
3B todo un procoBC do --.-.or::- civil, sn la ; eirbo de la gcatfc está» "IGuorra ol-vili". Con
lr.G iuohas ostfh- expresando que oi oèzfoiç nb va a ser paoífioo» ni por olcccionoa, ni por
Asamblea ConctitujrEntOj ni yor Cortes, "adic lo to corto a éso, Los cambios se van a ha cor violentos, y todo cl nuncio CÍO projNWfa para Sao. tToftó el r.-undo so prepara; Y los obro
ro3 ye tienen là suficiente deoislín, ya satán "unidos nacionalmente pna» animarse a hacer
lo. palta un centro que uña, una via nuo uña» Sea es la labor más oanalla que realiza el
Partido Cocuniatat inpedir que so haga esu contra. Las anarquistas, los oemunistas y loe
socialistas;, todos cllcc.La poiítioa do Frrnco consisto on largarlos a ellos para quo horran esa labor y al niomo tiempo pararlos.Por orto los pone on la oárocl, los suelta, los
agarra, los utiliza,etc..
Todo ol soctor financiero croado por JTranoo, soa ol Opus Dci, la gran banca ligada a los
yanquis, a los ingleses, son los qtic tienen interés on una modificación del régimen de
Franco porque quieren también aflojas la tensión, Pero al mismo tiempo, Franco se prepara
para la ;;aerra mundial. Toda España está preparada para eso. Aun siendo .su ojército peque
ño, España es un centro de preparación militar do la guerra atómica. Y oí imperialiscioyan
qui tiene interés on mantenerlo. Es lo do Palomares, donde tuvo que hacer la comedia osa,
el embajador yanqui do bañarse. Fíjense quo era un problema de todas formas bastante f£ cil de resolver. EL régimen decía 1 "No, so aoabí, hay visitas módicas, dieron-soluciones
científicas...". 3© veía que hay un odio nación?!; un odio nacional tal que. tuvo qUe ir
ol embajador yanqui. Y cualquier acontecimiento os un centro que ostimula y une ol odio .
Y de éso odio quien dirige la movilización son las masas obreras, es el proletariado. Toda España está así. Todo eso es guerra civil.
ES NECESARIO GANAR AUTORIDAD TEÓRICA Y PO ITICA ANTE LA VANGUARDIA,
PREPARÁNDOSE PARA UN PROCESO CORTO.
Son dos las tareas esenciales que deben realizarse en España; vosotros organizaros y vi
vir como Partido y dedicar un tiempo muy grande, muy extenso, a prepararse como Partido .
En ese proceso de preparación, como Partido, vais a encontrar las vías, las maneras, los
medios y los métodos para organizar la vanguardia obrera.
La importancia de FUDE es inmensa. La preocupación para hacer de FUDE un centro de vinculación con los obinos es correcta, pero tiene más importancia que ésto; os para España,
¡ahora!. PUDE so desarrolló rápidamente y tuvo peso porque la situación está madura, si
no no hubiese podido.Es un pequeño grupo.Y además so desarrolló porque tenía ose programa
que os un programa socialista, no un programa estudiantil. La objeción que hacemos noso tros no invalida nada. Es para que tenga más efecto ol prograna, precisando las reivindicaciones estudiantiles específicas. Poro cuando el programa de FUDE tuvo tal efecto y ade
más on Ñapóles fue aceptado, y puedo ser aceptado en todas partes, en América Latina lo
podrían aceptar, esto es porque ya esta la condición social apta para echar abajo ol cap_i
talismo e instaurar el socialismo. Bueno, nuestro equipo no está preparado para éso j os
necesario ganar autoridad teórica ante la vanguardia profesional, obrera, intelectual,cara
pesina, estudiantil. Significa demostrar qus no sois agitadores que llaman a tomar el poder, que llaman a hacer una FUDE, no. Hay que demostrar que domináis, que conocéis, quo
tenéis dominio de la estructura política, social, revolucionaria de España y del mundo.A~
sí se cana autoridad. Si no, os van a ver como buenos revolucionarios, quo dan ideas,dan
soluciones, dan programa, dan respuesta a las necesidades quo van surgiendo, poro no os
ven capaces de organizar y dirigir ese programa. Y así no se puede ganar a la vanguardia,
quo está en bandeja.
Nosotros hemos estado ganando autoridad en el mundo desde que comenzamos a darlo importancia y a escribir para organizar la comprensión teórica de los problemas. Organizar la
comprensión y la organización política de la luoha revolucionaria. Por éso adquirimos importancia mundial. La prensa se ocupa de todos nosotros, cuando nos vo dirigentes de un
programa y capaces do aplioar ose prograrta,
Hau que tenor en cuenta que ol plazo es corto, auatro años máximo. Hoy todo el proejo
mundial que so desarrollai la Revolución Política en China, las luchas de Vietnam, / *U rios Santo Domingos que van a 3ur;;ir en poco tiempo más. Y toda la preparación <M capítallamo, y del imperialismo.
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mientras Venezuela so lanzó con alma y vida para intentar lanzar a la OEA, nhora da mar
cha atré.3, fracasó. Pero líixon vaftAmérica Latinos Eso ostí. indicando toda una prepara aióa política para la guerra» Política. Loa militaros jrri ostín preparados, en cualruier
mononto i . pueden 1 aizar. El imperialismo necesita aún on foro1, empírioa cierta imagina ci5n p
si maa r: , os decir 3U0 úl entra en la guerra, poro, ¿y después?. Eso oa lo que
está";* preparando, Fíjense al mismo tiorapo oi golpe que significa las Milicias Obreras en
Siria. Un país que hace 10 años ora feudal, Y adornas las líilicias Obreras que se impusieron al Gobierno. Esos guardias 10jes sen. los mismos de China que también se lo impusieron
a iiíao Tso Tuno; y que han ganado a un sector del ejército que les apoya.
ïïay cr»o elevar la capacidá teórica. Reoor
lat que hemos hochc y hacemos tantas Escuelas de Caladres par' compensar la falta ante
1 ior do preparación de nuestra 3 cuadros para esta etapa..'El-'equipo nuevo de la Internacional es más numeroso .que el oquipo viojo, excepto on argentina, y or parte en Uru
gupy, Pero on Europa es todo un- equipo nuevo. 'Pode íntegro nuevo. 3o hr desarrollado
rápidnciriito sobre todo en la seguridad y on
la doci. ion. Y es porque la crpacidad, lo
presión, la influencia concontrada.de la In
tornaciorial poca sobro 61.

Entonces así como se da el preceso caneen trado on la realidad objetiva, también se da
en nuestro, vida interior. Las fuerzas do cornu
nicación, do persuasión, la capacidad do ex plicación, la capacidad de análisis, de con vicción aumenta contralizadomonte. Porque el
proceso objetivo actual también os concentrado y más persuasivo que antes. Basta- ver 3i ria s hace 10 años ora feudal, ahora tienen
Milicias Obreras, {basta con éso! Ahí tienen
una explicación de la vida. !Sso te anula mil
libros! Búscame un novelista que escribo- oso!.
O un pintor o un músico quo haga éso!.

lío lo vas a encontrar. La vida es más poderosa que toda la .capacidad humana.- Porque la vi
da lo. hacen millonee y millones y millones,-y no imo> y son rcolidades objetivas que se ex
presan y personifican a través de hechos, acontecimientos f decisiones multitudinarias. No
hoy nadie que pueda describir íso. Sólo un artista revolucionario podría hacer 6so, Por eso
la política sigue siendo la actividad mas completo,, porque es la que resumo todo y prepara
todo y provee todo, ""o hoy nada superior a oso :.. o. la polític.-' revolucionario.»
Es corto. c3 plazo, muy corto, Franco es-tí viviendo porque es la política mundial do la bu
oooraoi• sovifica quo lo sostiene. Al igual, .esta-reciente medida de Le Gaulle de hacer par
•feicipar •. loe: obreros en las ra»nancio,s os un?, vieja medida capitalista» que tiene la fina—
lí<"'".:'•. d "traer a la aristocracia obrera, Corromperla c incorporarla el aparato del Estado
parfi dificultar la-unificación do clase. Poro'al mismo tiempo;.para -juo sirva de puente a to
da una: serie -do medidos que "vén contra el proletariado. Esos sectores burqueeos que luchan
contra oso es porque so sienten débiles, porque no lo van a poder soportar, porque lo que
ÜSOUton no son los acciones obreras sino los plenos poderes a De Gaulle. Y Le Gaulle quiej
r: plenos poderes no para dar acciones a los obreros, ni paro, dar mejoras, sino paro prepa
xa- lp político de guerra* En-asta etapa, do la competencia y de la político, de guerra •„ la
lompotcnoia forma parte de la política èe guerra. Hoy que pensar, pensad vosotros, que os
o'óçtO ol plazo. Es orto.
Ha; que ver que el Partido. Comunista-ha
pervertido y esté pervirtiendo y va a por vertir las relaciones políticas en España .
Ellos van a hacer mil depravaciones de to.da
olo.se. El uólo hecho do apoyar a los fascis
too os suficiente para medir hasta dónde van
a llagas* Llo/jo.ron hasta ol asesinato do
Trotslvv, pues ahora van a asesinar millones
"Van a hacor veinte Ghettos de Varsòvia. I!o
tionen la posibilidad'de hacerlo, poro ia
intonción de ellos eü de hacerlo. Un pequeño oquipo que sea sólido y so m-atonga firmo en la deciaion y moral revoluoionaria,do
cide, djeido y dooíde. Losotros podemos C&
3 empeñar la función a oorto plazo*

No mañana¿ en corto plazo, ser un centro organizador.
Prepararos para éso. >To para ser simples mi
litantes, y, comprender que hay quo elevar la
capacidad teòric y política. Hay que elevar
la capaoidad y la responsabilidad del estudio
Estudio no significa abandonar lo .- ctividad ,
jjero hoy que estudiar. Le la misma mañero, que
ño: so pue-won lavar,los platos sin o»gua. So
puode hacer: poro quedan sucios. Es necesario
estudiar, estudiar, f;0tudior y estudiar. Y qs_
tudiar> científica" y honra clámente Honradamente no significa leer un poquito así* Signifi-éa leer, tenor ol tiempo neoosario, no dar só
lo una pesada y dooir ? "ya ost.á".
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Leer,pensar, sacar oonclusionos científicas responsablemente determinadas por la lecturas, la conclusió'n, la practica : qué hacer. Todavía no hay en España un grupo honesto y
honrado. Los prochiños no lo son. Yo leí lo quo mandástois do los prochinos. Es horrible
Ó3o. Hay sólo un grupo do ellos quo más o monos es pasable, pero que también sigue hablan
do de la pequeño burguesía agraria y esperando una burguesía democrática. Pusieron -uiun cios todos los días en sus diarios y no vino, no la pudieron encontrar!
Pensad que para desarrollar la Sección no co suficiente la comprensión política, el periódico, un buen periódico, sino prepararse para un buen periódico. Preparaos orgánicamen
te para hacerlo mejor. A nosotros nos gusta correr bastante, pero corremos, cuando os noce
sario, y cuando no, no. Cuando no os necesario correr no damos un paso y nos quedamos don
de estamos.
Hay que tener on cuenta, hay que ver que
Grecia, Italia y Htepeñe, son los tres centros
revolucionarios, son loa tres centros mis dé
Mies para el capitalismo. En los otros la íos hay crisis sooial, pero el capitalismo
todavía tiene cierta fueran que los comunistes le pueden dar. Pero en estos tres países
os donde más débil os el capitalismo. ïío do—
oimos Portugal por la poca importo.ncia que
ticnoo En Bélgica también es la misma situación ; hay use crisis social profunda. Pero
mucoo más profund- es en esos tres países.De
lo;; otros, de los países más desarrollados ,
Bélgica c Italia.
Tenéis cue prepararos para un proceso cortoen España. Esa es la preparación política
quo dobéio hacer. Ganar intelectualmente teda una cr-pa de gente.
.

Habóis hablado de que hay toda una capa
de gente, de intelectuales y de profesores
ganados al marxismo, de acuerdo. Tenéis que
escribir sobre España, más sobre España, ha
ccr mejores periódicos. Cuando hag'is un mo
jor periódico, vais a ganar una masa de intclectuales muy grande y vais a conseguir
muchos medios. Todo régimen quo se derrumba
siempre arroja en las manos del prolctariado a parte de la burguesía, y no para sal varsc la cabeza:, son arrojados a Ó30. Ho so
integran a la lucha revolucionaria porque
no tienen ni la confianza ni la seguridad ,
i±i voluntad organizada^para hacerlo. Y en toncos dan dinero como compensación a esa
falta do voluntad. Algunos lo hacen paramal
var la cabeza, pero la causa histórica no os
ésa, os que se sienten ganados. Por eso llar::
Engcls, Lenin y Trotsky fueron ganados.

LA SE&yPXDAÍ DE ESTABILIZA,
Wi LA APLICACIÓ!! E irïERVEtïCIQT ITAI1IA DEL PARTIDO

"

Eso propuesta quo hacéis paro sacar un boletín sobre Echovarri, ya debierais haberlo ho
ch?., Foro croo que si lo hubieseis hecho antes, hubieseis equivocado. Ahora quizá le hr ;-áis mejor. Porque hubiereis interpretado mal Echevarri. Van a salir muchos Echevarri indu doblemento. Pero a diferencia de éste van a venir otros que van a tratar de salir del
lugar de donde están;; y en lugares mucho más importantes que Echevarri, en zona.í que i n fluencian. Y van a tratar de extenderse. Es la normo do métodos de lucha que están tenico
do las uason.

En Er.pr.ñ". el viejo movimiento no tiene fuerza para decidir^ ni socialistas, ni comunista;:', ni anarquistas. Las Comisiones Obreras estoy de acuerdo quo los comunistas tienen fuer
za, pero no están todas dominadas por ellos, porque las Comisiones Obreras hacen huelgas
y ocupaciones y actividades que están contra los comunistas. Poro al mismo tiempo hay que
pensar guo la baso comunista no obedece a la dirección. De la misma manera que en Italia,
los obreros comunistas hacen huelga contra sus direcciones. Vosotros no podréis canalizar
lo hasta cue no haya ol instrumento que pueda canalizarlo. Y el instrumento más importante os una vida orgánica del Partido más elevada, un órgano regular, regular, y mejor del
que escriben ahora. Al mismo" tiempo qtic publicar los artículos de Posadas y las resolució
nes de la Internacional, el Comunicado do Prensa del VIII Congreso Mundial, el Manifiesto
del la de .Hayo, o t e , y las resoluciones dol Congreso. Hay que publicar todas estas resoluciones, pero al mismo tiempo escribir más sobre España, y eso significa conocor m«ás España. Eso se puede hacer. Hay que considerar que viajar de un lado a otro quisa va a ser
necesario, no quizá, ra a ser necesario todavía, pero monos quo antes y, además, con plazos fijos.
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De 1963 a ahora hay un progreso enorme. Basta ver lo .que''vosotros tenéis. Pero.-la aü - 7
toridad
política es mayor que vuestro número, mucho mayor! Y además de la autoridad
política directa nuestra, en que influímos como influímos como trotskistas, en que nos
apoyan como trotskistas, la influencia difusa de la política, del programa y de los obj_e
tivos trotskistas, es muy grande. Esto indica un grado de maduración del proceso objetivo muy favorable.
La próxima etapa debe de ser de un funcionamiento vuestro de Partido más elevado, regu
lar, coordinado, de reuniones periódicas5 de un periódico y de otras publicaciones regulares s boletines, volantes, llamados como Partido. Así como-los comunistas llaman como
Partido, vosotros llamad como trotskistas. Y al mismo tiempo, la lucha por la tendencia
que va a dirigir la Revolución Española, aunque en la primera etapa no lo hago,. Llamados
a los pro—ohinoD. ífò están excluidos intentos de volver a Stalin y tampoco está excluido
que ahora sea una concesión a los albaneses para oponerse a la reunión que tienen ahora
los Partidos Comunistas. Pero de todas maneras, no hay lugar para Stalin en el proceso
de China, porque el programa, la política y los objetivos de la Revolución Política no
tienen nada que ver con Stalin. Stalin es una estatua que echaron ahí "y además sin base
se cae.

Y en esta, actividad hay que preparar al Partido al máximo posible. Dedicarse a culti var, a desarrollar lo capacidad teórica del equipo, que no se hace fundamentalmente con
los cursos y las conferencias, se hrce con la vida diaria. Cursos y conferencias dan no—1' -»
ciónos generales,que después se aplican diariamente, de discutir todos los problemas, de
sacar todas las conclusiones de todos los problemas! balances y conclusiones. Así se emprende • se estabiliza la capacidad y ósto permite avanzar continuamente. La lucha rovolu
cionaria no so aprende con conocimientos globales. El conocimiento de los textos de los
maestros, coa a través do la lectura diaria do los libros, do los documentos, de cursos
o conferencias, son la bo.se para dar la seguridad, la capacidad para interpretar, para a
plicar, Y es en la aplicación diaria, constante, donde so afirma, donde se estabiliza la
seguridad y so airplía, porque al palicarla, la comprensión de la realidad permite entonces robustecer, extender, ampliar y estabilizar la capacidad adquirida. !Se adquiere una
seguridad inmensa! Es la organización del olfato de forma instintiva a forma ordenada c^
nscientc. Tienen quo aunmetar la capacidad teórica y política, no para conocer España,s_í
no para intervenir en España. Y para intervenir on España hay que conocerla. El propósito es poder pensar y decidir en esto proceso de ahora.
LA TAREA FUNDAMENTAL DE FUDE ES LA LUCHA POR
EL PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS.

..

^

Todos vuestros informes son excelentes, son muy buenos, muy expresivos de la riqueza
del proceso revolucionario en España.. Si pudierais hablar más tiempo diríais mucho
más
Poro eso ya lo tenemos. Estamos convendidos de que es así. Son importantes todos los o- ¡
jcmplos, los comunicados, los informes y análisis, porque permiten una mayor comprensión
una mayor seguridad del procoso. Pero todo éso lo conocemos, estamos convencidos de que
os así. Lo que importa caber son las relaciones de fuerza que existen, cual os la relación de fuerza entro obreros, pequeño burguesía, campesinos. Entro las direcciones y los
obreros» Yo insisto sobre un hecho fundamen
do, organizando y estructurando directamen
tal s no hoy una dirección coordinada on Bs
to, por encima de las direcciones. Por oso
paña, no hay* Los comunistas tratan de ser- hay movimientos espontáneos, por oso está
la, y reciben el visto bueno do Franco para
Echévarri.
que ejerzan la función do paralizadores, do
El atraso de la revolución en España da
freno. Bien. Pero así como no os la época
la ventaja on ose aspecto,que mañana va a
del fascismo, tampoco es la época de los co
ser decisivo. Y vosotros tenei3 que apoyamunistas y en España hay una ventaja muy
ros sobro éso, sobre csr, forma de cstructu
grande con respecto al proletariado del ros. ra y desenvolvimiento del proceso de la Rc_
to de Europa : y os quo por las condiciones
voluciÓn española. Y éso requiere una comdcl fascismo, el proletariado está haciendo
prensión toórica y política inmensa para
la experiencia do intervención directa,está
dominar el mundo y España. Eleven esa comapífendiendò directamente, está homogencizan
prensión, eleven la ca.pacidad, cstudionsin
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abandonar la actividad, porque hay que estudiar y aplicar, Do ese modo el conocimiento
adquirido on el estudio adquiero formas orgánicas oc«no instrumentos ya para aplicar.No
es 3inp,lcmonto observación y conocimientos, sino instrumentos quo aplican, que interpretan, quo miden un proceso y determinan s hay que hacer orto para oonpronder las fuerzas quo so riuevon en España.
La potencia militar y económica no implica potencia social. El régimen do Franco no
la tiene. Tiene un poderoso aparato policial que ya no puodc andar bioni!tiene callos,
tiene cojera, tiene gota!, esta ya on la descomposioiSn. Y cuando deja en libertad a
nucstors camaradae es porque no tiene mecaos mejores que ésos; ai no, no los deja libres. Es indudable que, aun dejando en libertad, podrir, haber tenido presos a otros,pe
ro los largó a todo3. En realidad es para"
PROXIMà APARICIÓN DE
hacer sentir que el régimen no tiene miedo," que so siente seguro y fuerte; y apa- i REVISTA MARXISTA LàTINOAMERICANA N» 13
rentar.ante la pequeño burguesía como que \ Órgano del 3.1, de la IV* Internacional,
nc reprime, que hoy libertad. Ese es el
Publicará los documentos, resoluciones pofondo de la ¡¡¡ueste en libertad.
|! líticas e informes del VIII Congreso ISmxContinuamente deja en libertad a gente.
dial de la IV* Internacional.
lian habido obreros que han hecho paros y
Simultáneamente, los mismos textos aparo ocupaciones de fábricas y se les diÓ apo- , oexán
_ _a j^yiSTA MARXISTA EUROPEA lío 3,
nas una condena de sois horas de prisión.'
órgano del Buró Europeo del Secretariado
Y -otros obreros que pararon porque habían j
Internacional de la IV9 Internacionalf en
detenido a uno o dos de ellos y la poli -j
lenguas italiana, inglesa, francesa,
así
cía -tenía que dejarlos libres. E3 ya la
como suplementos de la REVISTA MáRXISTA EU
descomposición del aparato que no tiene
ROPEà en lenguas griega y árabe.
la fuerza para mantenerse. Y siempre, en
Pedidos a s
su inseguridad, deja en libertad para tra
PIETRO LEONE - Casella Póstale 5059
tar de no aparecer chocando cías con la p_o
ROMá (Ostiense) - ITALIA. ..
blación, y no enfrentar» Ahora bien,que _e
líos van a reprimir es indudable. Pero óLUIS NAGUIL - Casilla Postal 1204
SQ indica que están reprimiendo de la mis
Montevideo - URUGUAY.
ma manera que reprimen en Grecia ahorasno
por fuerza, ciño por debilidad. El grado
Llamamos a la clase obrera y a toda la van
de represión esta indicando su debilidad;
guardia revolucionaria, a leer, estudiar y
se sienten inseguros y no quieren promo discutir estos documentos, base esencialpa
ver mayor conmoción social. El ¿¿rito de
ra la lucha por construir la nueva direcla policía, de estos asesinos, quo gritación revolucionaria y la tendencia por -el
ban cuando los disturbios de Madrid : "Es
PARTIDO OBRERO BASADO en los SINDICATOS .
la guerra civil, es la guerra civil!".Los»
tipos están preparados para intervenir en la gueura civil y cunado llega, dicen : ".'Es
la guerra civil!". Están cagados de miedo; no tienen ninguna seguridad. Y lo "que les
han contestado desde la central policial s "ITo, no; esto va a pasar". Es decir, !los
estaban calmando! No les estaban animando diciéndolcs s "Mira que triunfamos". Lee' ,d<3*
cían : "Espérate, aguanta, aguanta. Aguanta la lluvia que ya pasa el agua. Abre el parraguas?'. Y los otros decían s "Si ya lo tenemos abierto...!". Y se mojaban bastante.
El éxito quo tuvo PUDE on todo el mundo es por éso, es porque estaba expresando la
radioalización revolucionaria de la pequeño burquesía en todo el munido* Básense sobre
oso. Y además, que en España hoy éso ; el movimiento sindical, la agremiación de los
estudiantes es una cosa muy débil, muy blanda, muy blanda; os utó'agreEiaeión sindi cal sin programa. El programa que tiene la agremiación sihdicoi no tiene" ningún valor,
ningún peso, ninguna importancia. Agreguen al programa de PUDE las reivindicaciones es
tudiantileB y la lucha por los derechos democráticos inmediatos, que es un centro
de
organizaoiÓn y de frente único. Agréguenlc : intervenir inmediatamente como organismo
para reivindicaciones de los derechos inmediatos : libertad de prensa y palabra, salario, los derechos estudiantiles ; plentear el problema, de la reforma universitaria en
la Unión Soviética de los anos 17 y 19; tienen quo plantear eso, y con esa reforma, a—
demás, los textos que vinifiron con el Estado Obrero. Y !hoy! qué significan. Luego, co
mida " crina gratis para los ostudiantos; que determinen cóiao deben ser los cursos. S"'¿
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venciones para los cstudiantos; oi derecho del estudiante a discutir de políticas mostrar que el estudiantado os un ente social que vivo do Ir. saciedad. Es falso éso de que
haya una distribución de las tarcas de la sociedad s el sindicato ao ocupa de la fábrica y del salario, los bomberos do apagar el fuego, los jueces de velar por la justicia.
IHontiral ISon todos una pandilla do bandidos en grupo! Los estudiantes son parte de la
vida y tienen quo discutir todos los problemas? entonces, llevar y discutir; en la Uni vordidad todos los problemas políticos, Y llamar a los estudiantes a la tarea más fun'dancntal z organizar el Partido Obrero Basado en los Sindicatos. La tarca-fundamental
de FJD-E os ésa. La lucha por el progreso en España es el Partido Obrero Basado en los
Sindicados (POBS). Entonces, explicar que entre Partido Obrero Basado en los Sindicatos
y Partido Uarxista c Masas no hay ninguna diferencia.
Sobre la Asamblea Constituyente s no es una consigna para agitación.indiscriminada.Pe
re sí tiene que estar presente por 3Í es necesaria agitarle en cualquier- nomonto. por a
hora no hay que agitarla* Pero puedo ser que sea necesario como consigna transitoria.La
finalidad de la consigna de Asamblea Constituyente es que en el proceso, do elevación ,
faltando un centro, la Asamblea Constituyente p-iedo ser el centro que decida i Gobier r.o Obrero y Campesino. ¿Quó salida? z Gobierno Obrero y Campesino. La A samblca Constituyente es una especie de plebiscitos llamamos a la gente para oponer su voluntad a tra
vós do un organismo.

Para que haya éso hay quo desarrollar los del Partido a corto plazo. Hasta ahora no
5rgano« que actualmente existen, do comitós tenéis un pian de acción» escriben un artí
de fábrica, de comités de barrio, y aun de culo hoy, otro mañana, otro pasado. Hay que
Comisiones Obreras. Luchar para que ahí don tener un programa de acción.
de existen las Comisiones Obreras, éstas se
Hay que hacer, una agitación por la cen desenvuelvan en forma democrática sindical- traliaación del movimiento sindical s unsrevolucionaria; ahí donde no existen las CO Central Obrera Única; sindicalieación Caradesarrollar para que existan Comités de fá- pesina y una Central Sindical Campesina 5
brica, y ahí dondo están las CO y estas res sindicalinación estudiantil y una Central
ponían a la masa, incluso aun así, imponer
Sindical Estudiantil, de todos los estu el Comité de fábrica, pero no contra la Co- diantes, pero con un programa que una a
misión Obrera sino con olla misma, con el _a las tres céntralos* el Programa del Gobier
cuerdo dcolla, a efecto de cor un órgano que ne Obreroy Campesino, Alianza Obrero y
pueda vincularse con el resto de todas las Campesina,. En la Central Sindical Única ,
fábricas. :uiora bien, para eso necesitan un qu* estén estudiantes, campesinos y obro instrumento mayor que el que tienen jperió- ros. Intervenir en ayuadà del pequeño ar—
dico regular, con más páginas, mejores artí rendatario y del pequeño campesino propioculos. Hay que tenor un programa de acción
tario pobre para que se organicen en orga- h\
nisraos separados do los obreros. Los obreros «vrícolas cuc tengan su propia organiza-ción sindical independiente, Pero llamar al Fronte Único de obreros del campo, pequeños
arrendatarios, pequeños patronos: Frente Único contra el régimen de Franco. Hay que lia
mar a los patronos y a los obreros a hacer un Frente U n i ó p-.ra arrancar de Franco una
serie do ooncesiones y dereciioc de los pequeños arrendatarios y d.e los pequeños patro nos. Pero a su vez, los óbreos en sindicato propio, fuera de los patronos, para luchar
por sus propias reivindicaciones contra el mismo pequeño arrendatario y contra Franco.
Lo que une a elles es echar abajo ol gobiernofieFranco. Eso no debe ni limitar ni anular la lucha do los obreros del oompo contra sus patronos, aunque sea un pequeño propio
tario. Y en eso caso la agudeza do la.,lucha de clases disminuye, porque pueden llegarse
a simples acuerdos, *s decir, que se mantiene la diferenciación de clase, deintorés' y
de objetivo de "clase. Al mlejno tiempo quo llevan osa lucha unificados contra Franco* Ha
cor el programa* desarrollar el programa y la actividad que unifiquo todas las luchas
de las masas.

VIVA EL VIH CONGRESO MUNDIALI
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El alcance logrado por el movimiento universitario en tan pocos años demuestra que er
la mente de los estudiantes ya está también la guerra civil declarada. Franco no puede
movilizar más a la Falange, no tiene fuerza la Falange, es gente pagada, crgandzr la., no
tiene ya fuerza de aboques al contrario, temo el choque, es la descomposición del ró*gi men de Franco.
EH CADA CÉLULA,
CALÍ MILISáirF ÜESE SEF

UF OROAl·IXZAFOF. rtoirònsi-

-'

Todo ésto requiere que ustedes estudien y se preocupen de estudiar, de leer las
noti
cias, de leer las revistas, los folletos y algunos libros si es necesario sobre la econo
mía de España, y en general, sobre España, Tienen que conocer mejor España, para
tener
seguridad en interpretar, . Indudablemente no es difícil, no requiere mucho tiempo, porque es simple el conocí monto, y ustedes tienen bastante conocimiento. Pero hay que cono
cer mas la lucha de hay ¿1-3 las masas, y hacer que cada célula tenga un objetivo| no puede haber célula sin objetivo. Un buen Partido no puede funcionar sin células, y en cada
célula, cada militante debe ser un organizador individual. Tiene que ser capaz él de organizar, de decidir como partido. Ahí dónelo está, sentirse él Partido. Para éso es necesario llevar una buena vida política. Y en Fspafía éso es insustituible. El Partido Comunista no tiene Partido, no puede funcionar como Partido porque eso lo desborda.M aquí ni
en ninguna parte del mundo los Partidos Comunistas funcionan como Partido. Son simples
estructuras burocráticas, administrativas, nada mas, en las que, cuando se reúnen lascó
lulas, dan órdenes y nada mas<= no se discute. :,a denocracia sindical como máximo, la em
plean discutiendo sobre si piden aumento por 10, o por 20 o por 100 pesetas. liada mas .
Los problemas fundamentales para echer abajo al sistema capitalista, éstos, son inora•—
dos por el Partido Comunista. Los pro-chinos r
tampoco pueden tener una vida celular revolu I 2£32^á: MARXISTA LATINOAMERICANA
cionaria porque se descompondrían enseguida..} Órgano del S.I. de la IV» Internacional]
Hay que llevar la vida celular, y la vida ce i m 11-12 - 2& época - Agosto de 1966
TEMARIO s
lular con objetivos. Cada célula un objetivo
- Manifiesto de la Reunión ampliada
en su lugar de trabajo, y alcanzarlo.Y el p©
del SI de la IV3 Internacional.
riódico. Influir a gente, ganar puestos
en
- Manifiesto del SI del le de Mayo.
la dirección obrera, movilizar a la gente.Ga
- Le la Revolución nacionalista al
nar puestos en las Comisiones de Barrio, que
Estado Obrero - J. Posadas.
tienen una importancia muy grande. Esa e-< la
~
La función de las guerrillas en la
forma en que se van unificando los órganos de
lucha por el poder obrero-J.Posadas
la revolución. Ya hay una especie - como de—
Comunas y Soviets - J.Posadas.
£?. cía J.- de comuna, de soviet, y esas reunio- Funcionamiento y Estructura de la
nes de comités de barrio son un comienzo de
Internacional. - J.Posadas.
soviet, es el comienzo, y que mañana van
a
i
PedidossL.Naguil-Ca3.1204-Montpvideo..
transformarlo rápidamente.
i
"
(Uruguay)
Todo este tiempo histórico que están ganando las masas, aún din dirección, mañana se va
a transformar rápidamente en órganos de eje cución del poder, no de disputa, ! de ejecu ción del poder!
Bueno, nuestras células tienen que tener ob
jetivos en cada uno de esos centros : objetivos en el barrio, objetivos en la fábrica,objetivos en el oampo. El objetivo de difundir.
la polítioa, do intervenir on la vida diaria,
en las reivindicaciones transitorias , en los
problemas de libertad de prensa, de demoora -

cia sindical,de libertad de palabra y do
presos políticos, y llamados a la Alianza Obrero y Campesina.
La Alianza Obrero y Campesina se establece a través de la lucha del proleta riado por los intereses del campesinados
tierra a los campesinos, eliminación de
las deudae, mejor pago, mejores abonos ,
mejores caminos, créditos sin ningún interés, entregar todas las tierras y llamar a organizarse para el trabajo cooperativo.
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Esta os la base de le Alianza Obrera y Campesina. La ojecuoión política do esta alian sa so oxprosa on que el campesino va a apoyar estas luchas obreras para toncr 61 asegurada su tierra, o bien la parcela que 61 arrienda, oorao para eliminar las deudas. Poro en
el programa tiene que haber uno. consigna fundamental, la do proocuparse del campo y luego
del obrero agrícola, que son nuy numerosos en España? hay mucha mano do obra. Aunque abura hay una concontraci6n de tiorras de parte del Opus Doi, cono do los yanquis 5 estan tra
tando do concentrar las tierras al igual quo están concentrando ninas § antes, creo que
eran 6G0 kilos de carbón por día y por minero, mientras quo un minero francos saca 1.500.

Por oso van a cerrar ninas y a concentrar., Bien todo esto si¿;nifian hacer un esfuerzo
cono on Bélgica, igual. Ahora bien, oso va a muy grande pare, el funcionamiento orgánico ,
croar nuevas luchas y nuevas novilisacionos. del Partido; un funcionamiento de Euro PoliEso va permanentemente a influir en vincula tico, de un Comité* Central, de colillas. Y oa
ciín directa a los campesinos de esas zonas, da c61ula un objetivo ; crecer en rm lugar
La3 explotaciones minoras están ahí, a po - do trabajo, de intervenir, de ganar puestos
oos aetroo. De la misma nonora, loe obreros de diroccián5 do abitar, de orientar polítiniñeros tienen casi todo;; pequeñas parcelas comente para estas tarcas principnJ.03 que he
quo trabajan y viven do ollas, o que produ- nos mencionado.
con oigo s están muy vinculados a los «ampo
sinos. La combatividad del campesino espa Un buen periódico en el que publiquóia eos
üol es porque está muy vinculado al proleta tantcmente artículos do la Internacional , y
riado, primero por el atraso do las rolacio vosotros mismos escribáis artículos sobro Es
nes sociales de oxplotación inmensa y luego paña, reflexionados,, discutidos, bien hechos
porque está también bastanto vinculado a los en los que orientéis política y organisativ?, •>.-.
niñeros»
monte.
Eso va a atraer la atención de toda una capa de intelectuales, •-."•también de la policía ,
más que ahora, pero os más importante que atraiga la atención de los intelectuales, de la
vanguardia obrera y de la vanguardia campesina. Eso no puede ser/sustituido por ninguna o
tra actividad.
~2n la vida celular so forman los cuadros, loe-militantes y loe dirigentes. Todavía vos£
tres no habéis pasado por esa experiencia, sino do una manera muy incipiente. lío podóis
tcBoj» todavía una buena experiencia. Todavía no hay una experiencia do vida celular.Es una
experiencia todavía muy oapírica. Bueno bey qué organizaría para que son completa, una ex
porieneia completa. Y completa significa quo funcione con programa.
Cada célula, por ejemplo, on cualquior ciudad o región del país, ¿cuál-,;ec el objetivo ?
3o organiza la célula on rolación a una fábrica s el propósito es bloquear esa fábrica .
Significa eso trabrjor para intervenir on los problemas do la fábrica., sacando volrntes ,
Jjaciondo reuniónos, invitando a gonto a rouniones, vendiendo periódicos-, para intervenir
eti los conflictos do la fabricat Pero no sujotarso al conflicto en sí de ln fábrica, sino
generalizarlo. Al mismo tiempo quo se intorvlcno on ol conflicto, escribir generalizando
loe ^roblonas dol desarrollo do la rovolución. Bien, ol bloqueo significa que," a corto pla
zo, hay quo vincularse con la gonto do la fábrioa, o bion so manda a uno a trabajar, si
esto puodo ser*
I-as células tionon quo vivir las tarcas oonorctae y las taroas generales de España y del
mundo. Entonóos así so forma el militante t os la capaoidad do discutir todos los problemas de forma ordenada, y ln forma de discutirlos• Rotativamente, cada semana, uno da un in
forme, informo nacional, informo intornaoional, 20 minutos oada uno. Entonces aprende dar
los informo* oonoontmdos y sintotizados. Ahora bion, la cíntosls no os a ooota, o en detrimonto do la información ; dobo ser une síntesis vigorosa, ooncentrada. Entonces, los
camaradao aprondon a ir al oontro de las idoas, no n divagar o a diluir, y aprenden ancón
socuenoia a dofiinar y a no dejar dospordioiado nada » a oonoontmr, oonoontrar, oonoewtoar
lahí aprondenf Y cuanto más aprenda, más tJtil y más oapaz será ol milltanto on el trabajo.
EL Partido Comunista no vivo organioamonto, los proohinos tampoco. Es muy difíoil quo
los prochinos so reúnan on una reunión oonacauonte, cuando tienen voir.to posioionos, y ca
da voz va a haber aém poal&lnu«»f más, más»
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A medida que la orisis aúnente va a haber más posiciones. Y además, porque- sus posicio
nes son erróneas : ellos están buscando, una burguesía democràtica en España, pusieron un
anuncio en los diarios, dieron películas en la televisión y no vinos ya han de estar un
pooo decepcionados. Es decir, que la política de ellos no responde-a las necesidades de
la lucha en España. Globalmonto, sus ataques a Franco, etc, oso lo hacen hasta los liberales do- Inglaterra,
EL PARTIDO OBHERO BASADO EN LOS SINDICATOS
ES NECESARIO Y POSIBLE
La aotividad para la nueva dirección revolucionaria es fundan evt al, y esta actividad
significa elevar la capacidad teórica y política, la actividad organizativa, el funciona
miento orgánico del Partido y, luego, comprender las tendencias y sectores para hacer lina selección. Hay que intervenir en las disousiones oon grupos, oon gente, pero hay que
ir seleccionando las discusiones en las <luo se intorvenga. No intervenir en cualquier
discusión, no ir a todos lados, sino hacer una seleoción.
No hay ninguna diferencia entre las consig
nas de Partido Marxista de Masas y POBSs Par
tido Marxista de Masas cuya base son los sin
dicatos y Partido Obrero Marxista basado en
^ o a sindicatos es lo mismo. Lo que califica
la consigna es la necesidad del Partido Mar
xista do Masas. ¿Cuál es la forma que adquie_
re ese Partido? s basado on los sindicatos .
Es una sola consigna.
En Brasil se hizo una discusión hace tiempo

con los nacionalistas que querían ser un
Partido Marxista de Masas basado on los
nacionalistas. Nosotros les dijimos que e_
líos no iban a ser ni un Partido, ni Marxista, ni de masas % ninguna de las tres
cosas. Y terminaron haoiundo esos golpes
que están haciendo ahora. Los comunistas
también dicen t "Tisotros somos un Partido Marxista de Masas". ÍIo, ustedes no son
ni marxistas ni de masas. Los anarquistas
dicen: "Nosotros somos un movimiento de
masas".No, ustedes no son un movimiento
de masas, son un sector de masas.

Cuando las.condiciones objetivas permiten un Partido de Masas, bien, ¿qué programa?:el
programa"marxista. Y ¿cuál es la base de apoyo de este Tartido? t los sindicatos. Se de-»
be escribir en forma particular sobre las características peculiares, la agitación, sobre la propaganda, pero ése os el sentido histórico.
Hay que hacer funcionar las células, y a través de la vida celular se van desarrollando, organizando los cuadros s adquieren seguridad, estabilidad en la capacidad de interpretar, intervenir, organizar, dirigir el movimiento hacia los obreros, campesinos, estu
diantes, adquiriendo solidez y además, estructurándose en la seguridad con el programa j
los objetivos del Partido. Mientras que tal como estáis vosotros, vais a tener, tendencia
constantemente a la acción empírica. No hay que correr ? hay que pararse y organizar las..
' células. Pararse no significa detener el movimiento, sino ampliarlo, organizando células
oélulas, células. Vida de oélula, vida do células y do Comités Regionales que tengan ver
dadera funoión d* Comités Regionales, es decir un programa para la aplicación local s Co
mito Regional, aplicación looal, y células que apliquen el programa local.
El funcionamiento de las células no es solopara aplicar el programa y la política, sino que es el medio de contacto, de relación, con las masas del lugar, y el modo do difun
iir y extender el Partido. El militante aprende así la acción en las células. Organizada
la vida de las células, entonces él puede tener la seguridad de aplicar y de cci-regirlos
3rrores, de apreciar, de inventariar, de hacer examan de su actividad para corregirla. Y
as a través de esa actividad que se va a impulsar el POBS y la dirección revolucionaria
3n el movimiento obrero. Hajt que busoar puntos de apoyo para el partido Obrero Basado en
Los Sindicatos. ¿Dónde hay que apoyarse? Buscar que todos nuestros cuadros, a través de
La experiencia directa, de las publicaciones del Partido, vayan buscando los lugares más
3ensib}es que puedan ser puntos de partida para el TOBS. Si se pued^ hacer por medio de
ÍUDE hay que hacerlo. Hay que desarrollar- al mAriiao posible PUDE para que pueda ser
un
Instrumento del POBS. C^mo hacerlo depende de las oir'ouffl&fcannias quo CP tengan «obro Es—
Daria, poro hay un amplio campo, un ©norme campo para el desarrol?í de PUDE. Y es el
de
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la unidad. La importancia de FtÜBH! y BU oxistenoia ee por<3us expresa con su programa la ma.
duración del estudiantado que ve que la cuestión no ee la .lucha por los intereses
estudiantiles, que no existen separados de los intereses sociales do les masas explotadas, y
de la lucha contra el rdgimsiv de Franco*
Esa os la importancia de.FUTE. Y si tuvo acogida no va a ser abandonado inmediatamente.
Per a su vez, hoy que agregarle la actividad para hacer que PUDE intervenga directamente
en el movimiento obrero, y llamen como FUDE. Intervengan en las mañifestaciones, apoyen
las huelgas, las luchas, pero que también saquen la lucha por ol programa. FUDE puede in
tervenir y debe intervenir. Recuerden las resoluciones do las organizaciones estudiantiles do México, en las Facultades de Economía y Políticas : sacaron directamente resolucio_
nas con Gobierno Obrero-Estudiantil, Partido Obrero Basado en los Sindicatos. !Y tuvo un
éxito inmenso! Y cada vez so extienden más los grupos y tendencias que están de acuerdo
con el FOBS. i-hora bien, hay que explicar qué es ol POES, ceno so organiza el POBE. Y dar
explicaciones. Primero en el Partido : que cada militante conozca, domine, haga experiencias y,luogo,*para explicarlo al exterior. Entre el Partido y la explicación y actividad
exterior no hay ninguna diferencia ni de tiempo ni de, forme, pero hay que preparar al par
tido para que éste pueda ver cerno responder, pueda sentirse soguero paria responder, para o_
rientor, para dirigir y organizar. De la misma manera que la vanguardia obrera, inteleo tual que so está desarrollando tiene que ver al partido capaz de intervenir, en todos los
problemas, y además, mostrar la unidad que existe entre uno y otro problema5 y la unidad
no como resultado de la declaración sinc del anfilisio; demostrar ceno los problemas de ^fc
paña están unidos a loa problemas de Vietnam no por una declaración, ciño por 1:. relación
histérica y concreta de lucha.
Ese es ol análisis que hay que hacer, rao_s
trando las masas de España, ceno se comportan, ceno obran, qué hacenj mostrando que
^.1 programa do las masas de España es el
programa de las masas de Vietnam, que los
derechos domocrátioos que piden son los de-

-•-- •

•

reohoe do lea masas de Vietnam y de las raftsas do China, pero que no pueden alcanzarse
sin la tona d'el peder. Los problemas sea es
pecíficos de Ef.oao" 5 cato quiere decir que
tienen la forma de España por ol grado de;
maduración, l:¡s relacionen sociales, el poso del campesino, do lo;; estudiantes, la
condición social do España do sor un regí.men fa3cistique ,-o va desintegrando y no
tiene fuerzas pora reemplazarlo por un nuo_
vo poder militar, !no tiene fuerza para re
emplazarlo1

Mostrar ceno están para que los masas unidas puedan ochar abajo a Francoj demostrar 00
rao las masas en todos los lugares do España, en forma independiente unas de otras, llevan
la misma lucha, las mismas intenciones, la misma decisión de imponerse, do arrastrar a toda s las masas y de ochar abajo el poder constituido, sea QM Franco, soa de gobernadores ,
etc.!Poro falta un centro! Entonces mostrars el Partido Comunista no lo es, leu socialis tas tampoco, los anarquistas tampoco5 pero las masas socialistae, comunistas, anarquistas,
si lo quieren hacer.
¿ntoncos, cuál es el oentro que las unifiquj? Un Partido Obrero Aiarxista de Masas, éso
les falta. Bueno, ¿cuál es la forma de ése Partido, dónde so apoya? s en los sindicatos.
Entonces demostrar cómo es posible, se puede hacer. Cómo las masas tuvieron la iniciativa, ellas, de las Comisiones Obreras que después fueron usufructuadas por ol Partido Comunistaj son los obreros quienes comonzaron esas reuniones buscando de una manera o de o_
tra la forma de tener organismos propios. Mostrar cómo es posible organizar un Partido
quo unifique todas esas luchas.

¡IPOR EL FRENTE ÚNICO MUNDIAL
ANTIIMPERIALISTA Y ANTICAPITALlSTAH
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Es decir, todo lo que decimos en los anteriores artículos, en los análisis, ir haciénd
.o. Pero no detenerse ahí, sino intervenir Gn las huelgas. Hay que explicar Echóvarri c •
: 3 lo henos explicado i corao un contro que unifica a las sosas, pero que''tiene vva límite.
iis masas sostienen Echóvarri porque se están sosteniendo a sí mismas, pero hay que ext„:
dor esa lucha. Entonces, mostrar que la nueva fase es un organismo superior al actual,: os
"ccir un organismo que unifique, un organismo nacional de unificación para .paros nacionales.
La próxima etapa debe ser s ¡paros nacionales! Echóvarri mostró que se puede hacer, como lo hicieron, aun cen'diferencia de horas, en un'mismo tiempo, paros por Echúvarri. Entonces, en un mismo día, a una misma hora, «un paro nacional! ¡Hacer oso! Preparar un paro nacional en un mismo día y a una misma hora de obreros, do estudiantes, de campesinos.
Para oso es necesaria una dirección, y esa dirección debe salir de los Sindicatos.
Mostrar cómo el sindicato es el organismo
-los obreros, campesinos, estudiantes, agre
miados en los sindicatos- que decide la vida de España , son los que deciden la oposi_
ción a Franco, y las movilizaciones y
luchas. Bien, ahí está el POBS.

Mostrar tambión cómo de los sindicatos,hay
i

que formar Comisiones, delegados-que repre
senten al·as·-·di·s'tintoslugares, (lie se dis
cuta el derecho democrático—sindical do te
das las tendencias, do representación proporcional, y discutir el programo, a llevar

Vosotros proponed el programa que va desdé la reivindicación mínima, inmediata, do sala_
'rio y de horas de trabajo, de derechos democráticos, de libertad de todos los presos , de
libertades políticas, hasta laexpropiación do las tierras, do las empresas medias y grandes, del imperialismo y del capitalismo español y la estatización sin indemnización,
y
llamar a la Alianza Obrera y Campesina, explicando quó es, y al Gobierno Obrero y Campesi_
no. Llevar el programa que tiende a responder a las medidas en función de las necesidades
inmediatas de lasmasas, unido a la lucha por el poder. Entonces, que los sindicatoslo dis
cutan s en cada fábrica, en cada barrio, Ihacer intervenir al barrio!j no sólo i»Í sindica
to, sino el barrio tambión. ! Qae discutan! Los delegados deben discutir ese programa. Y
que so reúnan delegados por zonas^ después de toda España y constituyan el Partido.
Qae intervenga la pequeño Burguesía, sectores de estudiantes, de prc+esores. Pero hacer
que, a su vez, cada sindicato apoye ese programa. No significa que hay que pertenecer al
sindicato para pertenecer al Partido, sino que la base do ese Partido es el sindicatos pe_
ro no la única. Es la baso fundamental pero no la única. Cualquiera puede afiliarse a ese
Partido. Los sindicatos no representan a todas las Basas explotadas 2 hay sectores de las
masas que no están en los sindicatos^ ni estudiantes, ni pequeño burgueses, ni sectores £
.oraros y campesinos. Pero sí que está lo esencial. Entonces, Partido Obrero Basado en los
Sindicatos significa basado en las fuerzas que ya están organizadas en los sindicatos. %ie
óstos den declaraciones apoyándola tal Partido y llamen al resto de las masas a apoyar
tal Partido, en forma individual o colectiva, Qoe la dirección de tal Partido puedo haber
pequeño burgueses que apoyen tal programa, y en consecuencia dejan de ser pequeño burgus
ses. 1 por su origen socifl pueden ser pequeño burgueses, pero por su actividad actual no ,
porque defienden eso programa. Y para aplicar y luchar por tal prograna on consecuencia ,
hay que hacer toda una actividad y agitación en todo el país para unificar -las luchas. Pc_
ro comprended que eso esla caída de Franca. Y Franco lo compz'onde. Y el propio Fi¿ neo, el
capitalismo español y los comunistas se van a oponer. Las masas no. Las masas lo van a acceptar.
DE L& ACTIVIDAD POR EL P.O.B.S. ~*A ¿ SURGIR
LA NUEVA DISECCIÓN REVOLUCIONARIA

T

.::';""'

Pero para oso sa necesita un equipo que esto convonoido, y sólido, y se preocupe de 6eo
no de otra oosa. Es deoir, que las crisis poriódicas tienen que ser crisis de orocimiento
de ascenso del Partido, No se pueden impedir ni evitar toda oíase de crisis, do dificult_a
des que va a haber, pero desarrollando al Partido, y con una base moviéndose, desarrollan
doso 0 ínturvjrd crido dárootamonto, tiene un poso o influonoia ononsq sobre los propios di_
rigentes.
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Y hay que incorporar a gente. Pero hay que tener cuidado con la policía, que no haya
infiltraciones. Para éso la mejor manera de prevenirse y defenderse es un buen funciónamiento, porque entonces se ve al tipo por ol comportamiento militante. Y adornas cada
militante lo ve y lo observa. Y él encuentra un medio hostil no porque le manifiesten
desconfían»», sino porque él ve toda una actividad severaj militante, y que él debo adaptars» y ahí se ve* En cambio al provocador puede vinculara* fácilmente si es un medio' empírico, desordenado, sin disciplina, si no hay una armonía entre lo que se quiero hacer y la diaposición al combate. Y en las células lo mismo. Si en la célula , en
ves de comenzar a las ocho, se comienza a las nueve o a las diez, con retraso; si en
vez de resolver en la semana los objetivos, sacar un volante, un boletín, eta, o
no
discute, demuestra desidia. Entonces el provocador pasa disapereibido porque tiene un
comportamiento igual que el de todos los otra.
En cambio en un movimiento disciplinado
él se destaca enseguida, inmediatamente,
REVISTA ÍLiRXISTA EUROPEA Na 2
como un tipo oontra. Pero un provocador
bien preparado puede adaptarse a esa dis
EDITORIAL : El avance de la maduración del
proceso revolucionario en Europa, y la or ciplina. Pero se le ve en la vida diaria
:Tanización de la nueva dirección revolu - y en las manifestaciones diarias, pequeñas , observando si hay unidad en su pensa_
oionarin.
miento. Un tipo que tiene poca voluntad,
- Sobre la Revista "Sinistra" y la cons - pero que es un buen tipo, se ve,que no
£
trucción ideológica de la vanguardia.
tiene mucho interés, que es desganado,in
- Anexo a la presentación de la REVISTA
disciplinado, pero que no es mal tipo,se
MARXISTA EUROPEA H* 1.
ve que no es un agente enemigo, lo ves
- Comunas y Soviets - J.Posadas.
por su comportamiento. En cambio un po- La Revolución Política en China licía no puede tener una uniformidad en
J. Posadas.
su pensamiento ni en su comportamiento ,
- Sobre laraorclrevolucionaria del pro - *é ?<?. ftay que observar todos los detallotariado - J. Posadas.
les, dónde se ve que no hay armonía en
- Las luchas de las masas españolas, el
su manera de proc.-"er. Puede haber un er
Partido Obrero Basado en los Sindica —
ror en uno o en otro, pero esa es la retos,- la revolución política en China y
gla.
ol derrocamiento do Franco - J.Posadas .
Pero la preocupación no.debe ser dismi
- León Trotskyí Bolchevismo y Stalinisuo.
nuir la incorporación por temor a infil- Vida y desarrollo de las Secciones de
traciones sino aumentar la capacidad de
la Internacional.
prevención y la disciplina. En un movi - Campaña mundial por la liberación de"
miento bien disciplinado, el tipo no tie_ #
todos nuestros enmaradas presos, en Mó- ne que conocer más que la célula, no tie
xioo, Cuba, Bolivià, Brasil.
ne porqué conocer el resto. Con un moviPodidos 1 PILTRO LEONE - C.Póstale 5059
miento bien disciplinado, al mismo tiemROMA (Ostiense) - ITALIA.
po se va desarrollando la desconfianza
hacia la gente lumpen, obreros que noiie_
nen tradición de lucha, y toda gente venida de pro—chinos y del Partido Comunista. No rechazar a todos, pero desconfiar porqoe de ahí surgen. La situación en España da para éso* la burguesía española, comunistas, monarquía, terratenientes, la Iglesia, ü1raneo, todo el parato militar, cada
uno
por su bAientá, tiene su propio espía, !a veces chocan entre ellos!
Hay quG preparar al Partido para llevar la campaña por el P0BS,para escribir sobre £
so y entonces hay que dar más tiempo a la disousión. Pero la discusión se d«be hacer
concentrada. Lo que emplean en discutir una hora, hay que hacerlo en veinte minutos. E
liminar de las discusiones,automáticamente,aquellas que no sean necesarias a la activi
dad, que no d^n conocimiento y comprensión. Natutalmente eso no se puede hacor por reglamonto, es la comprensión que da oso. Tpneis que tener la paoiencia de comprender ,
que durante un período van a tonor que ir madurando y cometiendo errores, más de los
de antes, porque el movinionto va a tenor que organizarse estrictamente. No temáis, no
importa éso, B O coi-rijo y se va aprendiendo on al camino.
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Pero todo proceso de organización dol Partido tiene que ser una guía para que de lo
visión y de la seguridad del ascenso s el periódico regular, el avance político, la com
prensión política, la madurez de los cuadros.
Todos vosotros debéis pensar Que para educar a la masa hay Que educar antes al Partido s entre Partido y masa no hay diferencia; pero debéis escribir, no sacrificando las
explicaciones teóricas y políticas, sino dándole una importancia fundamental porque edu
oa así al Partido Q.ue es el instrumento para llegar a la clase. Entonces, tenéis Que es
cribir considerando que oe necesario elevar la comprensión política.
La dirección del movimiento obrero, la di
rección revolucionaria que hay que proparar
no tiene todavía una forma preciso-j hay de
los pro-chinos, dtí los comunistas, detodos
lados. Nosotros debamos hacer una selección
de aquellos «cuadros que se mostraron decidí
dos a intervenir en esta etapa, resueltos y
decididos, que mostraron decisión a
tomar
las ideas revolucionarias. Aunque ellos no
acepten hoy toda nuestra política, nuestros
objetivos, pero tienen voluntad revoluciona
ria. A esa gente hay que intentar ganarla 5
ellos van a venir a nosostros y en corto pla_
zo.

Hay que dar importancia a la juventud anarquista, también a la comunista, pero
si no hay el instrumento, la importancia
es muy limitada, porque es en forma individual, como pequeño grupo. En cambio hay
que mover a la juventud anarquista Mitras
la perspectiva. Llegar a ella explicando
sobre el POBS, sobre las condiciones mundiales de la revolución, sobre los proble_
mas de España5 cómo las masas tienden a
hacor y buscar una representación que las
lleve hacia lo que ellas quieren 5 cómo
ya pueden hacerlo.
-

Pero no basta con decir s "Hay que hacer esto, hay que hacer aquello". Hay que dar ideas concretas, en cada caso 1 cómo hacer, cómo moverse. Por-ejemplo los comités de barrio? proponer que los cemitas o comisiones de barrio discutan de todos los problemas ,
de precios, de trabajo, de salrrios, de sindicatos; que intervengan en los sindicatos ,
¿ por quS no? ¡Tienen que intervenir en los sindicatos! í Qie las familias pesen en los
sindicatos!. Si los burócratas dicen % "lío, no trabajan", no tiene nada que ver, !es la
familia!, os el movimiento sindical de ahora, no de antes. ¡Vean los chinos!
Hay que hacer que intervengan para que pesen, para que tengan decisión. Los burócratas
se van a oponer, claro, porque elos van a ver a toda la gente intervenir, y cuanta más
gente interviene más sufren ella porque va contra ellos. Nosotros hacemos que intervengan, e interesadamente lo hacemos, porque las familias do los obreros van a intervenir
bien, no van a pesar reteniendo, van a pesar pero para que luchen. Pero hay que hacer a
gitación y propaganda, hay que escribir. No hay que hacer nunca asambleas y reuniones
en abstracto, sin publicaciones y sin preparación previa. Toda asamblea, toda reunión ,
toda actividad, debe ser preparada con documentos, con volantes, con boletines, con reu
niones, con asambleas de fábrica, con reuniones de fábrica. Prepararla de manera que
los obrero£_astén preparados a decidir en la reunión y sea ya entonces un peso orgánico
que tona una decisión si es posible homogónea, para tratar de arrastrar al resto.
Todo éso se puede y se debe hacer
es
simple. Hay que preparar al Partido suna
mejor vida política, un periódico regu lar. Sacando LUCHA OBRERA regularmente ,

cualquiera sean las* circunstancias. Si es
tuvierais así organizados hoy tendrías un
funcionamiento más elevado.

Hay que hacer que intervenga la mayor cantidad posible de camaradas que sean capaces ,
puedan decidir, pesar, y que escriban, hay que hacer qué escriban. !Hay que hacer un equipo! Hay que escapar a la improvisación. Hay que escribir, escribir* cada uno de vos£
tros tiene que escribir más de lo que escribe. Eso se adquiere con^práctica y experiencia,pero hay que hacor que los otros camaradas escriban también. Qie cada célula escriba
artículos, boletines. Haced boletines internos.Y dirigirse en forma así concentrada hacia los prochinos,pero no esperar nada de ellos. Llamar diferenciándose de ellos,como
tendencia revolucionaria,como hace la Internacional con la revolución china.Intervenir
en estos problemas que educan y elevan la vanguardia a sentir que la salida es revolu cionaria,que ellos la pueden hacer4 lo sienteni lo qup no sabon os cómo hacer, falta el
oontro Que los organioe.
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Franco se nuestra impotente. Eebévarri es el ejemplo de éso, !impotente!, si no,ya lo
hubiera suprimido. El lnetrés del régimen es suprimir porque es un fooo y un centro ; un
foco de estímulo, un oentro de concentración y de organización de las masas. Lo vuelvo a
repetir z las elecciones son para las masas un centro de concentración de su voluntad„Co
iso fué Brasil. Ea las elecciones de Brasil el Partido tuvo un éxito inmenso, unos 700 vo
tos en Sao Paulo llevaban la inscripción del Pàrtidòj y en Pío Grande do Sul, llegaron a
cortar mas de 30 votos con la inscripción : "Viva el PGEf", de gente que no saben quien
es. El P:.\= tido intervino en Frente Único, pero no naco cono Partido-, fué el acuerdo que
hicieron. Eso fué un error j tenían que haber cacado cono Partido, pero allí dónde distribuyó y no sabía que era el Partido, tuvo un eco inmenso.
Dentro de boda esta tarea, la que requiero mayor proocupación es le vida del Partido,
organizar el Partido, partir de esta
experiencia para organizar el Partido, y la organización do la tendencia para ol
Partido
Obrero Basado en los Sindicatos. Y ganar autoridad, cea entro loo sindicatos, soa ontre
los estudiantes. Pero hay que organizar
el
grupo o la tend-.ncia para cata actividad. De
ahí va a surgía? la dirección do la
revolución.

En esos artículos hay que tender a influir
los y a orientarlos. Entonces es persuasiva, os una polémica persuasiva, no una polémica do destrucción. Para éso ustedes de
bon conocer mejor los problemas do España,
sean los que sean los problemas. Y dedieax
una p^.rtè do las publicaciones a ellos. por
que os Je una gran importancia, porque al
dirigirse a los anarquistas o a los
prochinos, Ustedes se dirigen a toda la vanguardia revolucionaria española,porque
nV
Es inda"..ble que va a haber que enfrentar
hablan de c]los en articular. Son los pro
a los comunistas, a los anarquistas, a todos blomaa particulares hacia esos grupos,poro
ellos, do acuerdo, poro do ahí va a
surgir que ca la intèrpretaeión y on la conclurior
la dirección. Hay que dirigir artículos a los son ¿generales., lio escribir para loa ancr anarquistas, a la juventud anarquista, a los quist-;
para IOL. pro—chin'
escribir
pro-chinos. No de polémica pasajera s ártica en polfeu.ca cor ellos poro para toda la vanios que ustedes misinos escriban sobre todos guardia. Y articulas do dominio teórico sole, pro
as ae ia3pona Ademas cíe los -pro- bre los problemas áe España» En los que so
bl ornas .indicies, sobro los que escribimos no de la conclusión ..oneral y la conclusión ,
setros. sobro los problemas de Esoafía,
partioular.
¡r ejemplo, la conclusión general z ¿lianza Obi oro y Campesina., Gfobiarno Obreix
Campesino
las expropiaciones y la política concreta para realizar. Sobre ésto bay tres
plintos fundamentales i la luclia por la Central Obrera, con la democracia sindical y Ir.
libortad do tendencias, derecho a representación proporcional, rovocabilidad de mandatos^
Hay que explicar todo ésto.
w
En toda osa actividad, ir desarrollando los cuadros que puedan intervenir y llevar a
sus lu. ares do trabajo, fábricas, campo, cuarteles, barrio. Poro juntamente con toda con
signa de reivindicación democrática, deben ir consignas de icivi.cicación do lucha política anticapitalista i expropiación, aumento de salarios, ocupación do fabricas. Y , al
mismo tiempo hacer frente único con tendencias que luchen por loa reivindicación ce: norma
los y comunes, sea como la de Echévarri", soa cualquier otra que surja, Que ellos vean a
los trotsicystas dirigir ios grandes problemas y los pequeños problemas, que están unidos
ontre uno y otro^ en uno son do menos trascendencia, en otro de toas y ligan con la caída
del capitalismo. Así ya a aprender el Partido a intervenir. Y ustedes, necesitan gue
el
Partido aprenda a intervenir.
Esa os la tarea fundamental de la revolución
española. Todos los otros problemas de la re
volución española están ligados con la revolución europea, con la huelga gonoral en favor do España, con la Revolución Política en
China y las fuerzas oprimidas do la rovolu ción española que van siendo liberadas porla
revolución china y por ol desarrollo de la
revolución mundial $ nosotros par-feLmot, y a de

osa consideración. Lo G U O hay eue hacer os
partiendo do osa consideración, las tarca''.
esenciales en España, ahora s organizar el
Partido, desarrollar el Partido, darle estabilidad y seguridad, ganar influencia B O
bro toda la vanguardia que va a construir
ol Partido Obrero Basado en los Sindicatos,
la dirección de la revolución. Ahí tienen
el programa
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El periódico tiene 2uo servir a esta finalidad. Los llamados que proponéis desde la
misma España a la huelga general europea, todo Sao está bien, hay que hacerlo. Pero eso no resuelve la vida del Partido. Tenéis que llevar una vida de Partido, de Partido,
y de Partido significa reunirse y discutir todos los problemas, sacar conclusiones,r&
pido. No demorar entre la diacutfón y la conclusión. !.Rápido tien. que ser! Sacar la
conclusión y llevarla a la actividad. Las células que discutan, que apliquen, que se
den planea de trabajo. Así se van desenvolviendo los militantes. Hacer que las células
escriban. T escribir boletines de discusión interior o de artículos para hacer boletines más extensos. No aoio LUCHA OBRERA sino también boletines.
En cuanto a los grupos nacionalistas como ETA. Creo que oomo este grupo ETA van a
surgir otros; bastantes van a aurgir.En la etapa de asoenso de la revolución so prodv_
cen casi siempre dos fenómenos paralelos : el primero ea que inmediatamente surgen
tendencias nacionalistas.que se disgregan sin abandonar la lucha nacionalista, y que la
burguesía trata enseguida de agarrarlas, como una manera de desviar la lucha revolució
noria. Pero si el movimiento revolucionario tieme la fuerza que tiene hoy en todo
el
mundo y en España, loa incorpora.
Le modo que entre I03 programas que te neis que escribir, y es urgente, es un pro
grama para esos movimientos nacionales.T&'neis-Que dar una explicación. Nc podéis de
cir simplemente autodeterminación, federación de paisas vascos,etc. lío. Tenéis que
dar una explicación histói-ica de todo eso,
toniondo ©n cuenta no a la burguesía, aino
a lr,a masas, pero comprendiendo que la bur
guesía tiene cierta influencia sobre
las
masas para el separatismo. Tenéis que es cribir sobre eso. Tenéis que escribir so bro loa distintos soctores del campesinado

Son todos problemas que tenéis que enfren
tar y tenéis que responder a eso. Yo creo
quG a todos estos grupos nacionalistas
hay que dirigirse teniendo en cuenta todos sus problemas de lengua y de cultura,
que no afecta en nada, y, sobre todo, pesando nosotros sobre ellos a través del
desarrollo de la revoluoiÓn socialista. T
dando ejemplos do estoien China, que tiene mil nacionalidades jen Vietnam con ca- torce dialectosfen la URSS con cien nació
nalidades.Bueno,y luego escribir mostrandosel separatismo,¿adonde va a conducir?

JMuéstrenlo! Mostrando que es una bifurcación de la capacidad social,económica, y una
desintegración que disminuye la capacidad histórica social del progreso. En cambio ellos pueden integrarse echando abajo al capitalismo. Eso tienen que aplicarlo en •
su
pala, Silos deben mantener su lengua, su tradición, su cultura y sus costumbres. Bien,
^ d o acuerdo.
Pero hay que escribir sobre éso en forma general y particular. Eso es importante con
este grupo ETA, sobre todo si está tan influenciado por la revolución, si es tan fácil
influenciarlo, como en generla todos los grupos nacionalistas que son rápidamente gana
des por la revolución. Pero escriban sobre ésto. No haciéndoles concesiones chovinistas
como lea hacen los comunistas que, para tener su apoyo,loa dejan. No, aino escribiendo
y mostrando que loa intereses nacionales existen solo en la forma, en el fondo noj que
no es la época de ninguna separación ni de hacer un programa do separación por la lengua,por la tradición, por la cultura. Eso se puede mantener. Pero hay que mostrar ol a
nálisis goonómico y aooirl poniendo como ejemplo a la URSS,a China,etc. Es muy irapor tant© 9lW escribáis sobre éso. Asi vais ganando autoridad sobre los intelectuales por9u© os T9ïi capaces de interpretar y resolver todos los problemas. Lo mismo con la cue¿
tión agraria, del campesinado, de las distintas capas de la pequeño burguesía.
Los problemas de España son bastante, bastante dinámioos, y pueden a corto plazo dar
se estallidos muy grandes. Hay 9ue tomar todo un período de aquí al desarrollo abierto
de la guerra civil, un período bastante largo. Pero las primeras escaramuzas serias
pueden empezar dentro de poco, y muy serias. Hay que pensar también que van a intervenir los yanquis, que tienen sus bases. Pero asi cnmr> n loa yanquis los cagaron en t o dos J.-uif>e, loe TOJI a fifi^rfiT' en Bepaña tamhlán.
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Creo que hay que óorcrétisàr acunas conclusiones fundamentales,fíayque sacar el periódico quinòenal, aumentar las hojas y preparar las condioiones para el periódico semaCroo que hay* £úè"'*lnçorporar, como parte de las resoluciones sobre el programa, quo la
FüDE debe desempeñar el papel de un centro, como ya dijimos, pci-o conciente. Es muy importante que ustedes preparen un documento mas completo sobro España, conociendo mas pro
fundamento todas las zonas, por ejemplo, eso que decía ¡I. sobre los mineros que expropian
es decir, una serio do medidas que muestran la disposición de ánimos de los mineros
en
la ludan por ol poder» Todo esto tienen que discutirlo con la gente de FODE para que intervengan ellos en todos estos problemas. Hacerles sontix' que FüDE puede 3er un orgànicmo transitorio, debe sor un organismo transitorio de Partido, on remplazo do Partido,que
tonga un:, cierta influencia general. Eso no anulo, ni a nuestro Partido, ni nuestra actividad, ni ol Partido Obrero Basado on los Sindicatos, poro so necesita que PUDE desempeñe esa función alioral. Por ejemplo, la función de sor un centro nucleador para el progra
ma del POBS, que PUDE haga discutir ese programa! El mismo programa de PUDE mas extensivo, Iiacorlo conocer en toda España, hacerlo discutir en toda España. íEsa es Una gran ta
real Para éso, publicarlo nosotx-os, que lo conozcan los mineros, que lo conozcan los prè
oídnos, loe campesinos, que los discutan todos los sectores'.
A
los cam?jéadas como G i c , como los otros discute, cualquiera sea el país, hay quo ih
oomnradas que no participan directamente en tervonir como si lucra la sección;en la que
la vida do una sección, cuando so
discuto so milita, y estar preocupado para interveuna sección hay que intervenir con toda la nir. Poro ha sido importante porque ha habi'
preocupación como si fuera la propia
sec- do una buena atención y preocupación por in
ción, porque la razón de qué todos interven tervonir, ha habido bastante buena preocupa
gan es a efecto de elevar su propia expcrLen ción y en ascenso. Uno. serie de enmaradas ,
sia y contribuir on la discusión con la ex- particularmente en las discusiones ;;uc hc.orioheia que tienen, lío es síópletíonto una nos tenido estos días últimos, han hecho muy
intervención para dar un juicio sobre si se buenas intervenciones, sobro Grecia y sobre
debe publicar una cosa u otro. Hay que pro- España» La rosolvtción para el reconociíaionocuparr.e de aprender. Intervenir como siflieto de la Sección Griega fue muy buena , una
se la sección dónde se debo militar. La am- discusión muy, concentrad- y muy buena, r¥ la"
plitud de la observación permite
adquirir discusión sobro España también.
conocimientos, formas do aplicación de los
Croo que ha sido un buen ejemplo para s c %
principios, formas de desenvolvimiento
de guir, para mantenerse en las
discusiones
das luchas, tipos de relaciones y formas de que se hagan, después en las secciones,
la lucha de clases, relaciones do fuerzas,,
Esta conclusión'permite esperar
de la
otó.5 lo que permito después aplicar en el sección española que pueda cumplir sus obpropio país, y permite desarrollar la con - jetivos a corto plazo,.
\v.
copción internacionalista. Por eso cuando se
lío se intimiden si llevan preso a alguno, éso es una "costumbre que tienen g tienen
cárceles, tienen que usarlas, entonces llevan presos. 3i hay crisis, no se intimiden.Pero no dejen de pensar" que los enmaradas jóvenes: enfrentados a tarcas que requieren mayor
solidez, van a tenor crisis,.Por oso os urgente la preparación política mayor0 Y
mucho
mas en--condiciones de clandestinidad, de llevar una'vida clandestina ,y estar preocupados
por ol trabajo, por la. vida clandestina. Todo éso los va a producir bastantes preocupa ciónos, y tienen pocos medios ...Así que estén ustedes ya con la comprensión do oue van a
habar crisis, poro son las cxrLsis nórmalos que se dan en todas partes y quo hay que resolver on ol camino. Lo que hay quo hacer os impedir que so concentre la proocupación de
la actividad en cea situaoión do crisis, do persecución, do tener que escapar. Jloy
que
desarrollar la sección. Cuanto mas se desarrolle," mas protección tendrá. Cuanto mas
se

Página 23

LUCHA

OEREEA

15 de Julio de I967

esconde la sección, menos protección tiene, porque la protección se la da el contr.oto con
la lucha de clases, con obreros, campesinos, intelectuales. Hay más protección a pedida
del desarrollo de la sección y del programa. Los obreros, campesinos, estudiantes, con
sus luchas, permiten que el Partido pueda desenvolver su actividad, pueda ser cobijado ,
pueda ser defendido y pese sobre la policía y sobre el gobierno. Cuanto más se desarrolle
ol Partido, más protección y más puede desarrollar su actividad, en consecuencia.
Creo que el resultado de esta reunión ha sido muy buono, y que hay que aplicarlo inme diatamente, Esba continuación del Congreso ha mostrado cómo se debe ordenar la vida en la
casa. Veis que no se ha perdido ni un minuto, no hemos hablado de cosas intrascendentes ,
sino que toda la preocupación, la discusión, el objetivo de las discusiones, era para ele.
var la capacidad, la comprensión, animar y estimular a la actividad. Incluso los chistas
y las risas, que son parte de esto, para desviar la preocupación, el cansancio, han sido
frecuentess acompañar la actividadque permite descargar la atención o la acumulación de
cansancio. Todos vosotros tenedlo en cuenta para las prÓxima.s reuniones que hagáis, con
la- preocupación esencial de elovar la proocupación individual y colectiva. E3ta convivencia aquí ha sido de un fruto muy bueno para los enmaradas que no estaba,n acostumbrados .
Hay que ser audaces como lo hemos sido nosotros, pero con la proocupación, la procaución
y las medidas clandestinas necesarias. Esto debe ser un ejemplo para el resto do I03 cama
radas.
Bien aquí clausuramos, aquí ya no se discute más do política!
í Viva el VIII Congreso Mundial y la Primera Escuela do Cuadros Mundial
do la iva InternacionalJ
! Viva la Sección Griega y nuestros jóvenes camaradas que llevan adelante
ol desarrollo de la Sección4
! Viva la Sección Española, i
! Vivan todas las secciones de la internacional I
> Viva el Buró'Europeo i
! Viva el camarada Giuseoppe que ahora va a tener triple trabajo, y con
un Buró Europeo más intenso, pero con menos medios materiales
para mayor abundancia do tarea?.I

A

i Vivan las masas del mundo, y nuestras secciones, y nuestros camaradas presos
y nuostros camaradas que han colaborado en ol Congreso grande, en ósta
pequeño y en esta clausura!
i Cantemos la Internacional i

Luego dol canto de la Internacional, los oamaradas corean los siguientes "wivas 1
í Aplicar todas las resoluciones del Congrasol
'•Vivan todas las secciones do la IntornaoionalI
I Viva ol equipo ohino que está procurando llevar adelanto la devolución Política]
! Viva el Fronte Uhioo de la IV3 Internacional con la Revolución Mundial¡
! Vivan las Milicias Obreras en Siria|
1 Viva ol camarada Posadas i
J.Posadas

9-5-1967.
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LLAMAMOS A LUCHAR
POR ESTE PROGRAMA!
- I n p o c i c i ó n dol Balarlo V i t a l iSÍnino fia 50O p e s e t a s .
- Escala JíóVil de S a l a r i o s , basada «oteo oí c o s t o do l a vida, «Btableeida ba$»
Control Obroro»
* .
.'
- Escola móvil de boros do trabajo» IKiivtfn despido! Hoparto de l o o hojra» de
\ t r a b a j o , cobrando o l aissio s f u r r i o .
- Verana do 40 boros, recada eonb l a o o t ò a l . 3uprcsión do l a s horas oxtraor- lliar^b c i e r r o . E s t a t i s á c i ó n do t o d a » ' l a s copwsa» ao rentable» oon oontrcl
obrero.
- Control Obrero sobro la' producción.
- .-.-.rldad'do s a l a r i o s entre boabroa r r a e r o s y. j ó v s n o s . A trabajo i^ual,' s s l a s i o
Í£Ual»
- l o r .todas l e s l i b e r t a d o s democráticn* t reunión, a s o c i a c i ó n , i n p r e n t a . . »
- S i n d i c a l i s a o i ó n independiente. Dereoao de haelf^.
Ç
- Central Obrera unios, do obrero*, ©anposiaos y e s t u d i a n t e s .
- E s t a t i a a o i í n do l a Banca, do l a I n d u s t r i a , do l e a ndnas, del e o b c s e i o , s i n
iaáanaisación alguna y bajo Control Obrero» .
- "or.cpolio del Comercio ¿irtsrior.
- Z=prori.-\oiÁ!i do l a s tiorwui de l o » t o a w t o n i o n t e s y l o X g l c a i a , s i n indeEttisaoio*
- Hoparto y o o l e c t i v i a c e i ó a de la, tiorra»
- Paridad de s a l a r i o s oGríooias « i n d u s t r i a l s a . Pleno erspleo»
• Supresión de tedas l a s deudos do l o e oacposinos pobres t prójrtenos s i n
i n t e r ó * , raaquinarir., abonos, s c d i H a p , garantía on l a r e n t e do l a coa cofia..
- Conecoiallcnoióu do l o e ucrendo» ba|p Control Otarero»-C£Brposino»
• ,lianaa Obrero-M&apeoiaá
- Trente Obroro E s t u d i a n t i l
m par ol Partido Obrero''basado on l o s S i n d i c a t o s .
• P l a n i f i e a s i o » de l a «ocioaad on Conato» y S o v i e t » , ooao forcea de i«rtetvcnci6n
d i s c u s i ó n , ro£oluoi5n y cjocuoión do l o » ü o s a s .
- Por e l Gobierno Obroro-Ceciposino.
- i Fuera todos l a s base» yanquis do Sapada!
- Defensa incondicional d» l a revolución oolonial» Yiotnac, A r ç c l i e , S i r i a . . .
- ¿ofensa incondicional de l a r e v o l u c i ó n p o l i t i c e on Caina, en Cuba j en todos
l e e tetados Obraros
-Coacxcio con todos los- Sotado» Obreros.
- I Fuera l a s base» i m p e r i a l i s t a s del nundo!
- iruora l o s yanquis de Victnatj, de Santo t-caingot
- Solidaridad s e a l o o s o s a s del sondo contra o l o a p i t a l i s n o y e l i r p o r i a l i o n s »
• Por e l Prcnto Unloo de l a IV* Internacional 000 l o » Chinos»
- Por »1 Fronte Ooico ¡Sandial ¿ a t i - i n p o r i e l i s t a y d n t i o a p i t a l i s t a .
- Por l a Pode r a c i ó n de Estados Unido» S o c i a l i s t a s do Europa.
- Por l a Xntcrnaoioacl Comunista de Uasas.
PÀBSÜSO

o í s a o WB/OIXRSSSI¿EXÜ
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EL FILM " L A G Í J E R R A WA TERMINADO*
51RVE A LOS FINES R E A C C I O N A R N O S
DE L A C O N O L I A O O M Y L A
COEXISTENCIA
P A C I F I C A ,LPO$ADASRealizando la edición
de este diario en Kspaf.a, en las condiciones clandestinas del
régimen fascista, 11atnasos a todos los trabajadores a hacer circular extensamente caía e;jíwrçlar ie esta
edición.
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CONJ EL PROGRAMA ANTtCAPlTALlSTA I
Las huelgas con ocupaciones de fábricas y minas se están generalizando como la
resta de la clase obrera a la crisis del capitalismo. El capitalismo no tiene solución.,
pafcfe, niñean problema, para ningún sector. La extensión de las ocupaciones está mostrando
que el proletariado, a la cabeza de todas las acciones y luchas, no cuenta con que el ca
pitalismo pueda ceder anee la exigencia do las reivindicaciones; por éso, cada vez ¿as,
sus métodos de lucha 3e van elevando y generalizando.
La clase obrera va elevando diariamente
sus formas de lucha y de organización; reflexiona y saca conclusiones de sus últimas
accionas ¿ los métodos de"vía legal",de con
ciliación con el patrón no sirven; la patronal no está dispuesta a dar nada por las
buenas, que sólo se obtendrá si se lo a?nrn
ca por la fuerza, si se. le impone. De ahí
que la ocupación de fábricas y minas se va
ya generalizando como método de lucha,como
lo muestran las últimas ocupaciones, de la
mina Llory en Asturias, de la fábrica Bor£
ward en Madrid, de la Michelin, etc.La cía
se está expresando ahí su deseo de imponer
y de tomar por la fuerza lo que ellos consideran suyo y no del patrón.
Hay una gran elevación en las luchas, y
es el resultado de toda la experiencia anterior. Aún sin organismos de masas, sin un

centro, sin una dirección de claco y rcvolu
cionaria, la clase sigue adelante,, las masas no esperan, van desarrollando lau "ttchre
sacando conclusiones.
Es la tendencia al doble poder que se está inponiendo en la conciencia y en los hechos s la ocupación es dualidad de pod.;r¿cs
ocupar lo que "lcgalmentc" pertenece a
la
burguesía, es decir, cuestionar a quién per
tcnocc la fábrica? al obrero o al patrón.
La clase obrera y las masas explotadas cs_
pañolas no están dispuestas a sufrir mas los
consecuencias de la crisis del capitalismo,
de ahí que la exigencia de las reivindica ciónos necesarias para vivir sea sin contar
con que el capitalismo las pueda dar o no :
"¡necesitamos ésto!". Cómo conseguirlo? Ocu.
pando la fábrica, ocupando la miñaf aunque
sea'por reivindicaciones salariales, cconó—
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m i c a s , on l a cabesa dol proloteriado e s t è ruc e l capitalismo no puodo ceder, y que ósosson
l o o únicos métodos da lacka poro Oon»og»irla¿>> ,Y ;csO: ootá influenciando a l campesinado ,
quo ocupa t i e r r a s , QUO, ceno on Son l i o a r do Barrameda, ocupo e l Ayuntará onto, y que cBtm
expresando ahí l a necesidad ce tomar o» «as mano» ni pod.-r, do i n t e r v e n i r y d e c i d i r .
Todos cotas m o v i l i z a c i o n e s de obreros, eeep .linos, e s t u d i a n t e s , pequeño burguosío pob r e , por mejores s a l a r i o s , mejoro» coodioiones do v i d a , pleno amplco, contra l o o despidos
agudiso y accBcra l a c n i s i o o a p i t o l i e t * , «uc ac da sobre todo por l a maduración en l a l u cha de l a s masas, e l d e s a r r o l l o do tendencia» r e v o l u c i o n a r i a s , e l avance do l a revolución
mundial y l a propia c r i s i s d e l iHpcjKtaiismo y del capitalismo mundiales. SI c a p i t a l i s m o ca
pañol s u f r e asta c r i s i s , que no ce temporal, ni pasajera, es l a c r i s i s s o c i o l - h i s t ó r i c o del
c a p i t a l i s m o , es l a c r i s i » de l a estructuro c a p i t a l i s t a que no l o permito mayor d e s a r r o l l o .
Que l e impido responder y «odor ante Ion p o s miniar.-.- necesidades do l a s masas. Y que se ao e l c r a bajo l o s golpea do l a c l a s e obrera j 4o l o s nasas en sus luchas c o n s t a n t e s . De ahí
l o o continuos c i e r r e s de fabrican y ninn», y l a c r i s i s y c i o r r e c que van o extenderse por
toda Vizcaya, sthasta ahora plaza fuerte del "desarrollo" c a p i t a l i s t a . La propia l e y de con
c e n t r a c i ó n de coprosas, de concentrarte» n o a o p o l i s t a , que elimina todos l o s s e c t o r e s pe —
quecos y medios, y quo s i g n i f i c a l a c a l a burguesía, on cu necesidad de c o n c e n t r a r , q u i t a r o c su propio base s o c i a l , quitándose anteo do apoyo. Por'óso l a burguesía o s c i l a , vacila.
y e s t á p a r a l i z a d a . Todo cambio que i n t e n t o , puedo s i g n i f i c a r un canal por dónde van a met e r s e l o o masas, i n t e r v i n i e n d o dirootamento y Masivamente* para éso dv«bo apoyarco on
ol
Partido Conuniota, poro y a é s t o no puodo g a r a n t i z a r l e d control do l a s masas» Por £00 s £
cota d i s c u t i e n d o on o l seno do l o s scctcvca burgueses tojrwstcnicntos, y tnnblen. d e l a l t o
c a p i t a l f i n a n c i e r o , l a s a l i d a m i l i t a r , l a s a l i d a de un g o l p e , que no s e puedo d e s c a r t a r
caí a b s o l u t o . Lo único que frena a l o bunjucefa para i n t e n t a r cota s a l i d a , a l i g u a l quo on
Francia, B é l g i c a , I t a l i a , o t o » , on a l n i sea a l a s masas, o l a reacción v i o l e n t a de l a s na
s a s que s e l a n z a r í a n a l a toras del ande?*
Ante c o t a c r i s i s s i n s a l i d a de l a burgues í a , hay quo u n i f i o a x l a s l u c h a s , unificaaríg,
da3 l a s r e i v i n d i c a c i o n e s can ol programa de
c l a s e y r e v o l u c i o n a r i o independien*». U n » »
mos a l a vanguardia que o s t á a l a cabana da
todas l a s l u c h a s , obreros, conpoadaoe, e s t u d i a n t e s , i n t e l e c t u a l e s , a l l o v n n adelante l a
d i s c u s i ó n sobre cómo responde» a e c t a c r i s i s
y cómo organizar l a fuoraa que l a masa arpio
tada e s t á demostrando en España, pora can&ii
s a r i o hacia e l derrocamiento do Franco y del
capitalismo.
Llamamos a l a organización do Asambleas on
todas l o s f á b r i c a s , on l a s minas^ gtto toda l a
c í a s o obrera intervenga, o p i n e , d i s c u t a , do»
o i d a oómo i n t o r v e n i r , oteo organisa* l a s íttar
z a s , planteando e l programa de lucha rc»»l»c i o n a r i o , partiendo do l a s reivindieocieíiGc
s a l a r i a l e s , del s a l a r i o v i t a l minino do 500
p e s e t a s , y de l a e s c a l a móvil do aniario» u£
gán e l c o s t o do l o v i d a c o t a b l o o i d a »n» M %
t o s do obrónos y anas do casa; ningún cioacm
ante l o o c i e r r o s , ocupación do l a f á b r i a » , s i
l a coprosa o s t á en c r i s i s , I q u o l a pague e l l a !
E r i r i r l a apertura do l o s l i b r o s , control so
bro l a s rjananciasj s i o l c a p i t a l i s m e , a i a l
patrón no puedo montcnor l a f á b r i c a , »nc p e s o a manos do l o s obreros : p u e s t a on funció

ggwUaato 4c l a f á b r i c a bajo control obrare,
c o n t r o l obrero de l a producción y de l o dic
t r i b u e i o n ; ningún despido jante todo deopi_
da, a i d i c a r ol reparto de l a s hora» de i r a
bajo entro todos l o s obreros do l a f á b r i c a
pero quo e s t o no s e a a c o s t a do Lo disminu
c i ó u dol s a l a r i o do l o s obroros, e l c o l a —
r i o debe mantenerse i g u a l , no ac acepta nin
g&n despido! S l i a i n a c i ó n de todas l a s ho re» ertraordáiíarias, s i n disminución de sai
l o r i o Ï mantener l a » ©oh» bozas, con l a s o
nana do 40 horasJ
Diaautic l o s r c i v i n d i e e c i o i - e a democràtic
• a » t o i n d i e a l i » A o i % indepoudioato, l i b e r
tad de a n a l c o , ¿0 s a n c i ó n , de prensa, l i '«estad de a s o c i a c i ó n , l i b e r t a d do reunión,
da aaanblcas dentro do l a s f á b r i c a s y s i n diontcnj enu l a o l o » e obrera y todas
las
nana» puedan enpseaexsc l i b r e m e n t e . Llevar
a l a dJÜWütfÉI i a lucha por l a obtención de
antas rwtvindioíkaionoc, uniéndolo a l a l u cha por l a i n s t e n s o c i ó n de «n Gobierno Obre
na y Cnmposina.
S i t a s acá l a s reivindicaoJonos inmediat o » de l a » en* dobo p a r t i r l a vanguardia ai
l a l a c h o c o r t r a e l rcgiíao* fciscista y capi
t o l i s t a de franco, luchar por e l programa,
lrapond» osas r e i v i n d i c a c i o n e s »
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Desarrollar los organismos quo impongan, ose prograna. Organizar asambleas libros y organizar los Conitós de Fábrica, mediante olcccioncn democráticas, con la participación de
toda la fábrica, que todos los problemas se discutan dentro de la fábrica, quo ol Comité
de Fábrica sea la dirección dontro do la fábrica, debe ñor el centro quo organice y sea
la expresión concicnto dentro do la fábrica, fundido al sindicato indepeiidicnto, n la Co_
misión Obrera 3i la hay, pero actuando cono centro impulsor, concicnto, do diroocióa duL
prolctmado en la lucha por ol prograna do la revolución socialista. Lors Comitow do Fá —
brica doben llevar la lucha para dosaraollarjj contruir la dirección rcvolucionoida a oseóla nacional, junto con los campesinos, estudiantes, intelectuales, junto con toda
la
vanguardia revolucionaria, unirle al resto del proletariado y de todas las nasas explota
das, para la construcción dol Partido Obrero Basado en los Sindicatos.
La dirección de Comisiones Obreras debe sacan la3 conclusiones de su actual paralize»ai5ns Conisionen Obreras dobc discutir on asahbloaa públicas, en las fábricas, la necouidau do unificase las ludias y quo no so puede avanzar nas que con el prograna que una
Jas reivindicaciones inmediatas con la lucha anticapitalista y por la instauración de un
gobierno Obrero y Couposino, Mantener esta perspoctiva de clase y revolucionaria, nion •iras 3c moviliza a toda la clase en la lucha por las rcivindicaviono3 iiinediatas,
-'.ay que luchar por ol Partido Obrero Basado en los Sindicatos cono nocosidad lógica y
corolusión de esta etapa de las lnchas, con el prograna quo responda a las necesidades (b
iodos los sectores explotados, partiendo do su organización en las fábricas, barrios obio
ros, en ol campo, en las universidados : unificar nacionalmente las reivindicaciones, a
W-T.VÓS del prograna anticapitalisxa para derrocar a Franco y llevar los masas al poder»
Agosto de 1967
(viene de la última página)
En las fábricas, barrios obreros., en las Comisiones Obreras, constituir grupos de
vanguardia que luchen por el Partido Obrero Basado en los Sindicatos, que están a la
cabeza de las luchas dando el programa, respondiendo a la lucha inmediata, dando lares
puesta proletaria con el prograna, con la consigna y orientando en liba métodos do org£
nización, unificando las fábricas, los barrios, haciendo intervenir y decidir a toda
la base obrera, oponiéndose a todo privilegio, a todo intento de elección de delegados
''permanentes" : todos los delegados deben someterse a la decisión de las asambleas,sea
en las fábricas, sea en los barrios, revocabilidad inmediata de los mandatos. !Es la
base quien decide! Plena libertad de discusión, !que toda la población intervenga!
Esa es la baso de donde va a surjir la dirección revolucionaria que se organice en
Partido Obrero con el programa anticapitalista. A eso llamamos a PUDE, a que intervenga directamente en los barrios obreros, en las huelgas, que dó su apoyo, que envíe delegaciones de estudiantes, que se manifieste, que haga huelgas, mítines, en solidari dad, que plantee la necesidad de la unificación de obreros, campesinos, en una sola Con
tral Obrera Única. A eso llamamos a la base revolucionaria del Partido Comunista que
se organiza en torno a UNIDAD. A eso llamamos a toda la vanguardia, a todos los sectores obreros, que en las fábricas, en los barrios, en Comisiones Obreras, en los sindicatos clandestinos, están impulsando la lucha por el programa revolucionario y por la
organización que lo lleve adelante. Llamamos a los grupos pro-chinos, a UNIDAD, à los
sectores revolucionados de la ETA, a la base de FSF, al sector revolucionario de FOC a
que avance en la necesidad del programa, impulsando a aquellos sectores sensibles de
la dirección que estén dispuestos a avanzar.
Llamamos a la base comunista, socialista, anarquista, al Frente Único orgánico en ba
e a ese programa, a luchar en las fábricas y barrios por el Partido Obrero Basado en
los Sindicatos con el programa anticapitalista.
A G O S T O d<! *967

EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERACIÓN ÜE
TODOS LOS CAÍ1ARADAS TROTS KYSTAS PRE^Cí
EN MEXIC0£UBA,BRASll,GUATEMALA,B0UViArE5PAM
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EL FILM "LA GUERRA HA TERMINADO"
SIRVE A'LOS RNES REACCIONARIOS
DE LA CONCILIACIÓN Y LA
COEXISTENCIA PACIFICA
zo ^AYO t w

.

[

^POSADAS

Ho nos interesa la orltioa cinematográfica de la pelíoula. Fos interesa su critica y su
análisis social.
En esta etapa toda la humanidad està concentrada ©n el ajuste final de cuentas. Y tanto
el capitalismo como la burocracia soviética que son los que disponen de medios teonioo*,di
aero, gente, aparatos, direcciones Que pueden movilizar, las utilizan para la finalidad -de
la guerra por parte del imperialismo para su. invasión de países: por parte de la buroora oia soviética, para negociar oon el imperialismo, para defender su interés conciliador , y
para justificar la política de coexistencia pacífica.'Todo esta concentrado!
M
El proletariado y las masas revolucionarias del mundo también buscan cómo expresarse y^
hacer sentir Que ellas quieren el poder, pero como nc tienen medios téonhoos, organismos ,
publicaciones, medios de expresión, lo expresan como pueden, como, por ejemplo, en las revoluciones, en los movimientos. En las mo%*ilizacione8 oomo en China, Vietnam, Santo Domingo, Afrioa, expresan ese sentimiento.
Al concentrarse todo ol interés de la sociedad en el ajuste final de cuentas, tiene
que, de una u otra manera, expresarse on el
oine esa necesidad, y esta película esta diri
gi&a oon la intención fundamental de servir a
la política de ooexisteneia pecíxica. De atacar, agredir y disminuir la lucha revoluoíona
ria de las masas. Ese es el fin de la película. Forma parte de los intereses del imperialismo mundial y de la burocracia de los Estados Obreros, de la UIJSS, de Checoeslovaquia ,
eto, de la burocraoia dirigente de los Fartidos Coounsitas del mundo de presentar qus es
posible la lucha por echar abajo a Franco,con
esas medidas. Porque una huelga no es una revolución. Y una huelga expresada así, a pun tas de pie, a hurtadillas y oon flores • Las
masas de España estan haciendo huelgas sin fió
res, sin hurtadillas y sin puntas de pie. Están por la calle manifestando y rompiendo la
oabeza alos policías, ocupando alnas y fabricas y llamando a haoer un Gobierno Obrero y Cta
pesiro.
Cuando en el cine llega a darse esta película es porque la presión objetiva del ajuste
final do cuentas es inmediata, a corto plano.
Si no el oin° nc lle^tte a tal tema, a tal tipo
de poli oíala» Al tec& puedo ?,logar, pero de^ viade como en uEirc;sii:Us.a. ¡non o.-aour" . Oaando

presenta la vida militante, la aoción mili
$ante en unión con la actividad es porQue
no se puede negar, está presionando,presio
na constantemente por medio de la pequeñoburguesía radicalizada, que combina los de.
tritus de esa sisma pequeño burguesía radicalizada de la cual salió Debray -losase
toros pervertidos de la pequeño burguesía
radicalizada ~, camino de la putrefacción,
combina oso oon la necesidad de echar abaA
jo todo éso mismo. Como no pueden ser bohé
aloe porque no hay lugar en esta época ,1o
expresan así : es la bohemia de esta etapa.
Bohemio que sirve al capitalismo y al imp£
riaiismo y en forma direota. Por eso combi'
na la radicalizaeiÓn de la pequeño burguesía que tiene que ocuparse, que apoya la re
voluoión pero con medios pacíficos, porque
ella no se siente dirigente, no se siente
participante y oon c&paoidad de deoidir.
Por éso la película es la expresión '.de
esta 3tapa de radioalizaoión de la pequeño
burguesía, que va dirigida a satisfacer a
sectores de la pequeño burguesía, pero que
no expresan su radioalizaoión, expresada
por la luoha ©n España. Por ejemplo, la lu
cha de los estudiantes de España, que ocupan las universidades, que eohan a i os po,
licfa3, que les imponen la democracia sin-

©agina 5

iUCHÀ

dical,¿dónde está la ooexistenoia pacífica ?
No existe la coexistencia pacífica. Eso es una
lucha violenta de estudiantes, que aprueban
el programa de FUDE, un programa en el cual
se lucha por la Revolución Sooialista,
De estos circuios pervertidos de la pequeño burguesía radicalizada salió" Debaay , Son
los circuios descompuestos que no alcanzan a
comprender la revolución. Creen que el prole
tariado no vale nada, que tiene que ser diri
gido porque es impotente y, entonce», salen
ellos como salvadores. IPara salvarse a sí
mismos! Para tenerjustificación en la vida.

OBSESA
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Gomo sectores, entre el capitalismo y el
proletariado se sienten en el vacio, y como son los sectores intelectuales que pretenden ellos dirigir la vida, hacen esa pe
lícula.
Mientras el proletariado acaba de darun
paso que paralizó a toda Francia y ató al
imperialismo francés, que le obliga a decir a De Gaulle, dirigirse al imperialismo
yanqui y decirle :"!Vayanse de Vietnam,por
que sino caeremos todos!". !Ahí está la aç_
ción del proletariado francés y la respues.
ta a los Debray y Cía y también al realisa_
dor de esta película.

La PELÍCULA TIENE QKE RESPONDER

A IA RADICALIZACION DE LA PEQJEÑO BURGUESÍA,
DEFORMANDO LA REALIDAD
' PARA CONTENER SU DESARROLLO REVOLUCIONARIO
Lo importante es que los realizadores de "La guerra ha terminado" se hayan visto obliAgados a hacer una película con el motivo de luoha política. La película es mala. No refle
ja nada de la lucha y vida coaunista. Pretende hacer un tema, ese tema que.interesa a Ettropa sobre todo, a la pequeño burguesía de Europa, Por éso es importante que hayan hecho
esa película, no por lo que vale la película que es mala, no expresa ni refleja la lucha
comunista de la pequeño burguesía intelectual, ni del militante comunista o revoluciono —
rio, que no es lo mismo. No es lo mismo militante revolucionario que militante comunista,
Pero cuando ellos tienen que dar esta película es porque responden a un público que vive
preooupado por el porvenir del mundo y por ese tipo de lucha. Ya no es el Sartre de "La
Náusea". Ahora tienen que hacer esta película. Es importante porque es presentada en todo el mundo y felicitada por casi todos los países de Europa, incluso los fascistas, como
en España. Es decir, que ellos salen a responder a un público, y al mismo tiempo, a tomar
ol mal menor que es esta película, porque tiende a desprestigiar y a descender la calidad,
el sentido histórico y el sentido beneficioso y progresista heroico del militante revolucionario comunista. Heroico, no en el sentido del héroe, sino del militante conciento,qno
hace una misión necesaria y la cumple, independientemente de lo que pase.
Cuando ellos tienes que hacer esa película es porque hay un público que asciende.
Hasta hace poco dieron la película "La dol_
ce Vita". De'é3a a esta película hay mucha di
ferencia. "La dolce vita" tendía a mostrar la
degeneración de la pequeño burguesía, la podredumbre, dar una visión falsa de la vida,
cuando los que hacen éso son un pequeño círcu_
lo. En cambio aquí tratan de mostr&r la peque
ño burguesía incluida en la lucha por el progreso, y la rebaja. ¡Miente la pélloula! A la
pequeño burguesía la pone, al mismo tiempo qie
.luchando por las ideas, en uno ©spooie de fre
nesí sexual. Es decir, quiere mostrarla
que
no sabe lo qué hacer y se dedica a aso, enton
ees llena el lugar con el frenos! sexual , y
entre ellos pone al militante comunista profesional.
Lo importante dál primer punto OS éso^y só,
gundo es la mistificación que hacen olios de
la militància comunista. Una pelíoula en
la
cual es un militante para la revolución en Ss

ésa

paña, y la huelga general en España no apa
rece una sola vez, no aparece una sola,ni
una huelga en España, no aparece un solo
movimiento de obreros españoles, y en momentos en que las masas españolas
ostán
haciendo la revolución, dónde ya no se de^
cide afuera, se dedide adentro de España.
Y este tipo hace la película en el ^'5, y
quiere hacer creer que se decide en ungru_
po de 4 tipos que se les ve la cara y no
tienen nada que ver con la revolución, ni
con la actividad clandestina, ni con
la
actividad militante comunista.La activi dad militante del Partido Comunista 83otra
cosa, pero no la actividad comunista, es
decir la que lucha por el poder obrero y
campesino.
Toda pelíoula, todo lo que tenga un sai
tidó activo de la vida y que intente ^explicar, mostrar o narrar, tiene qtie tener
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u n objetivo.. Y para que este objetivo alean
c e , para que este objetivo se cumpla,
debe
ser r e a l , manifestar u n sentimiento general,
u n hecho general, una realidad general, y no
episodios, hechos aislados o pequeñas accion e s que no son representativas de la verdad,
o de la realidad, si n o , n o tiene sentido l a
película. Y esta película no alcanza a cumplir en absoluto con la verdad sobre la lu -
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cha revolucionaria, .d en España n i ftaeiu de
España,porque toma como motivo de la peliqu
la a u n pequeño núcleo - quizás existe - de
militantes del Partido Comunista que no tie
n e n nada que ver con la revolución española,
que no se rpoponen llevar la revolución es_
pañola, organizaría, si n o que se proponen,
simpelmente expliaar algunos aspectos,algun a actividad pero n o la revolución.

Hace m u c h o , infinidad de años que no es en el exilio donde se deciden las luchas , los
movimientos y las organizaciones en España; es dentro de España mismo. Desde hace cinco a—
ños son ininterrumpidas las huelgas generales, las ocupaciones de fabricas, de minas ,las
manifestaciones, las organizaciones en movimiento estudiantil, la ocupación de universidades y el progreso de la clase obrera, los estudiantes y los campesinos. U n progreso inmenso que ganaron, derecho a hablar, a discutir, a organizarse, a decidir, aumentos de sala —
r i o s , a elegir; eso no está reflejado en absoluto en la película. Aparece u n conjunto
de
gente desligado de la vida. No se puede presentar o s o , es absolutamente falso presentar la
actividad militante fuera de la actividad concreta,Porque, ¿qué significa la actividad m i litante? Significa discutir hechos que se van a realisar. ¿Y dónde ostán los hechos que se
realizan? ¿Y dónde están los hechos realizados que determinan la vida y la organización?No
existen, es u n conjunto de personas que aparecen administrando una acción, nada mas.No hay
u n a visión r e a l , no es una generalidad de lo que existe, no da una visión del proceso real
sino lúe da la impresión de u n pequeño núcleo de gente que nada tiene que ver con la revolución española. Qx existe tal grupo, existe, es cierto», pero nada tiene que ver con la re_
volución española ni con las luchas de las masas españolas, gon ajenos.Por ejemplo, no hay
u n solo hecho que demuestre que están vinculados a España. Efct 19^5 hubieron huelgas, ocupa
ciones de fábricas, p a r o s , ocupaciones de minas y triunfos de las masas. Bueno,¿dónde está
reflejado éso? La revolución española despierta pasión, vehemencia. decisión, como hacen
las masas. Estos tipos que aparecen en la película no tienen ni pasión, n i decisión ni ve—
herencia. El personaje central no representa el dinamismo, el vigor de la revolución , de
las luchas de las masas españolas, no lo representa en absoluto.
El propósito del film es presentar a una
actividad militante, y la solidaridad pequeño burguesa. Se ve la solidaridad pequenobur
guesa, pero es una burla a la pequeño hurgue
sin- en realidad es una actitud indigna con
la pequeño burguesía porque muestra prqueños
grupos de la pequeño burguesía que son cenaculos que están pervertidos. Eso no es la pe_
queño burguesía francesa que apoya la revolu
ción española. A h í no están los miles de e s tudiantes que desfilan en apoyo a la revolución española, ahí no están los miles de e s tudiantes que hacen colectas, que van a Espa_
ñ a a luchar, que han ido a España a luchar .
Son pequeños g r u p o s , cenáculos que no demue_s
tran niuipasión ni vida y, al contrario,a per
sonajes como a los pequeño burgueses que a—
y u d a n , los muestran como individuos BorromprL
dos que de entrada tienen inclinaciones
al
acto sexual, individuos aparentemente animados por la impetuosidad sexual. El personaje
central que es el "oorredor" del Partido Comunista, ve a una militante, y acaba de hacer
u n a gran acción, e inmediatamente la Insinua

ción en la mirada y en el gesto es acostarse con ella. Eso no es u n militante, eso n o
es u n representante del movimiento de
las
masas españolas. A h í no demuestra poseer el
dinamismo, el vigor y la seguridad, el de - 0
seo y la voluntad de combate § u n individuo
que se postre inmediatamente ante el deseo
sexual, u n militante, no puede hacer éso;es
totalmente de afuera y ajeno a la realidad.
L a película quier mostrar lo corrompidos que
son los peOueñoburgueses,¡mentirse Hay
un
pequeño grupo corrompido, pero eso no es la
pequeño burguesía que apoya a la revolución,
si n o , el Partido Comunista y el Partido S £
cialista n o tendrían el apoyo que tienen.y,
segundo, no habría las huelgas que hay
en
Francia, que paralizan toda Rranc£a, Si la
juventud francesa ee dedicara al acto sor-nal
si fuer" libidinosa,
arla haces talos
acto-, ':.
" i i
tr '
a a,el
: 3, el '"-' lj
• i -curren
atarse.
Son los oid?e i
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La película tiene una finalidad objetiva 1 tener que responder a la necesidad que hay en
la pequeño burguesía de apoyar a la revoluoión española, a las luohas de las masas españolas, a preocuparse del desarrollo de la revolución, y, al mismo tiempo, degradar, disnd nuir, rebaj&r el nivel, la voluntad de luoha de la pequeño burguesía francesa que apóyalas
luohas revolucionarias de las masas en España. Y al mismo tiempo separarlas de las luchas
en Francia. Es absurdo presentar ¡un equipo de gente que lucha por España separado do las lu
chas de" las masas francesas, totalmente fuera. ¿Cuál es el afán, cuál es la voluntad
que
sostiene a esta gente? Las luohas de las masas de España y también de Francia. Ahí apare cen individuos administradores, parecen gerentes de empresasj no hay ni pasión, ni idea ni
discusión política de nada, un vacio completo. En toda la película no se ve una discusión
política importante, se ve simplomente anuncios: que hay huelgas, que no hay huelgas, que
hay gente, que no hay 1 no hay ni una discusión política. ¿Cómo puede presentarse a un eïa
po que se dice que dirige la revolución sin discusión polítioa, sin planteamiento de los pro
blemas? Y ese es uno de los intereso vitales de la película : mostrar, degradar la finalidad d la lucha revolucionaria en España* al mismo tiempo aplaudir y apoyar la concilia ción con la coexistencia paoífioa del Partido Comunista. Porque el tipo, al héroe lo presentan al mismo tiempo oomo un corrupto porque se inclina inmediatamente a la libido,inmediatamente, las acciones que muestran el acto sexual, son escenas de prostíbulos; son escenas de "streep-tease". La escena que muestra el acto sexual, los preparativos", las imag¿*
nociones anteriores que da, es bien, bien de los prostíbulos, es totalmente ajeno a la roa
lidad, a los sentimientos amorosos. Lo que ahí muestra es la corrupciónj pero éso no os un
^militante revolucionario, son corrompidos, ésos son los militantes corrompidos del Partido
Comunista, no la mas?, del Partido Comunista que lucha, muere ja trata de llevar la revolu ción adelante.
La película se llena de detallos que van
cosa estúpida completamente, que no tiene nin
a satisfacer al pequeño burgués que le gusguna importancia, que es simplemente pa??. lie
ta el sensacional!amo y el misterio en los
nar la curiosidad mística, metafísica, de nc
detalles de eludir la policía, llamadas tevela policial. Nada mas que. éso. Toda la pe
lefónicas, escenas intrigantes del pasapor—
lícula es éso. Tiene un vacío completo, no
te, del "streep-tease", de la tipa que
se
tiene nada. Son escenas de movimientos que
desnuda, que es una escena de prostíbulo éso,; tienden a llenar la falta de perspectivas de
las dos escenas, éso no es la actitud d.¿l a
esos sectores de la pequeño burguesía. Para
mor, eso es la degradación del ac$o sexual.
la pequeñoburguesía militante revoluciona Ponen el acto sexual como la actitud mas im
ria no| es ajena a éso, desprecia éso, esi£
portante, la actitud que refleja los «ontiteresada en la lucha revolucionaria.Los rea
mientos del individuo. Mentiras completamon
lizadores de esta película que no se puoden
^ t e . Esa es una actitud libidinosa» una acti
desinteresar de esas luchas porque les gol™ tud de prostíbulo. Muestran los dotalles qua
p. la vida a cada rato, entonces tienden a
satisfacen a pequeñoburgueses. No responde a
satxiófacerse con esta película. Les satisfà
la necesidad de saber, cosas simples como cuen
ce, no les complica, no les incluye y ata do hace la cuenta de los gastos que hizo,que
can a la lucha revolucionaria, y defienden
saca el papelito del pomo, que viene la poli
la coexistencia pacífica,
cía delante de ól y él se escabulle. Es una
Esta película va dirigida a satisfacer a los circuios pequeñoburgueses y al Partido Co_
munista, a buscar público en el Partido Comunista. La base del Partido Comunista no la va
a aceptar, la va a rechazar porque es ajena a lo que ella siente, pero la pequeñaburgue sía acomodada y los dirigentes del Partido Comunista sí, y muy contentos. Porque les da una
mano en justificar la política de coexistencia pacífica. A todos ellos. Pero es importante
que esta gente se vea obligada a hablar de estos temas, son los temas que están en la preg.
cupación. En el fondo, un sector importante de la pequeño burguesía es ganado, influencia
do, siente que no hay otra salida que la lucha por ochar abajo al capitalismo, pero no se
sienten dispuestos a hacerlo. Entonces, esta película concilia con toda esta gente, k ese
*
(sigue en págxna 9;
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SE HA REALIZADO LA I I * CONFERENCIA NACIONAL
DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (TROTSKYSTA)
SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IV* INTERNACIONAL
Con la presidenoia de honor de León Trotsky, Natalia Sedova, el camarada Posadas, y
el Secretariado Internacional, se ha realizado la n » Conferencia Nacional del POR (T)
Sección Española de la IV» Internacional.
La Conferencia ha estado bajo la dirección y orientación del Buró Europeo, y ha sido una aplicación rápida y dinámica de las resoluciones adoptadas en el VIII Congreso
Mundial de la IV» Internacional, para impulsar, madurar y elevar el espíritu revoluoio
nario de los oamaradas militantes del Partido, para responder a las tareas aprobadas y
resueltas en el Congreso Mundial y estar al frente de la vanguardia revolucionaria.
El local dónde tuvo lugar la Conferencia, estaba decorado con la bandera roja,con la
hoz, el martillo y el cuatrof los retratos de Marx, Engels, Lanín y Trotsky, y tres le
treros que fijaban politicamente la Conferencia s "Sin el Partido no somos nada,con el
partido lo somos todo, todo, todo." Esta frase de Trotsky ponía de manifiesto que lata,
rea fundamental de esta etapa es la construcción del organismo que dirija la revoluoiónt
Cua- (
el Partido. Otro cartel era un viva al 8s Congreso Mundial y a la 18 Escuela de
8
dtos Mundial de la IV Internacional, que mostraba la decisión de aplicar toda» las ta 'I
reas aprobadas, fundidos al centro monolíticamente. Y el tercer letrero era una frase
de Posadas :"Uh pequeño equipo que sea sólido y se mantenga firme en la concepción moral y revolucionaria decide, decide y decide, y nosotros podemos desempeñar la funadón
a corto plazo, no mañana, en corto plazo, ser un centro organizador".
Este era el centro fundamental de la Conferencia tdesarrollar las fuerzas del Parti
do, fundir a la base con la dirección, oon el centro, con Posadas.
Los informes políticos expresaron la importancia histórica d»l Congreso Mundial y su
inmensa fuerza. El primer punto fué el Informe Político sobre la revolución mundial ,
dónde se expresó fundamentalmente la conciencia revolucionaria ya alranzada por las ma
sas del mundo en su objetivo de derrooar al capitalismo en el ajuste final de cuentas ,
j la conciencia socialista de las masas, como lo expresan las masas chinas, vietnamitas
So¿<undo punto sInforme de Organización, que precisó el rol de la Internacional en esta
etapa, y que es la construcción de la dirección revolucionaria mundial a través de la
intervención en el proceso revolucionario a su nivel mas elevado, que es la revolución
política en China y en Cuba, y en frente úiiico con todas las tendencias revolucionarias» ¿
Tercer punto t Informe sobre España, basado en el documento del oda.Posadas, precisando las tareas del Partido a través de su intervención en PUDE, fundidos a la vanguardia
proletaria, a la vanguardia revolucionaria, para construir la dirección revolucionaria
en el país, construyendo el Partido.Fueron los informes de Posadas en el Congreso.
El Congreso Mundial marcó una etapa que la Conferencia cerró, sacando todas las conclusiones críticas y autocríticas, con un fraternal espíritu revolucionario de todos ]os
edas. presentes, que funcionaron políticamente durante cuatro dias oon una media de do
ce horas por día.
Al final se enviaron saludos y vivas al cda. Posadas, al SI, a todas las secciones,
a las masas del mundo que luchan por la toma del poder y la construcción del socialismo. Se aprobaron por unanimidad todas las tareas, proposiciones y resoluciones presentadas. Se clausuró la Conferencia con un brindis por la Revolución Mundial, por la cons
trucción y desarrollo del Partido dinámicamente, y se cantó la Internacional.
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público va dirigida.La pel ícula no tiene ningún interés en favorecer la revolución ni en
impulsarla, jffo hay nada que impulse a un sentimiento revolucionario en la película! iNadal
Está ajenoj hay al contrario, un sentimiento de descrédito, de vacilación y de duda por to
da la película, por el erotismo, por la insinueoión misma. El personaje centra, Tves Mon tand, a cada mujer que ve ya hay uga insinuación eexcal, a cada mujer. A la librera, la ti_
pe. que se sienta al lado de él, todo, todo insinuaciones sexuales. Y ella también.fEhl!Eso
no es la vida de la luoha por el comunismo!Esa es la lucha por el libre albedrío. lío tiene
nada que ver oon éso, es absurdo , completamente, fuera de toda realidad.
«ïiiere mostrar sentimientos humanos de gente, la pequeñoburguesía que apoya la revolución,
ooao la escena de la mujer que quiere tener un hijo, pero es una actitud vacía, porque ¿qué
isrçportancia tiene una mujer que quiere tener un hijo oon un militante comunista? ¿què es
éso? Una tipa ajena a la revolución. Qaiere hacer algo, quiere ayudar| pero de eso hay millones de esos individuos,qijfe hacen diez mil veoea'mss infinitamente mas acciones que ésas.
Pero ahí aparece como una cosa sublime, para justificar el acto sexual, nada mas. Bien, el
militante comunista que viene, y su preocupación es acostarse, se tira con una mujer y dejs
pues con otra, las dos en un mismo momento. Ebsurdo éso, esa no es la preocupación del militante, sino del pequeño burgués exacerbado o estimulado por sentimienjtos sexuales y n o p a
lo necesidad de la revolución que aparece como una influencia sbtracta. Todas las acciones
mas importantes son individuales/ él con la tipa, la tipa con él, cuando están acostados ,
esas escenas de "streep-tease", do lujuria, es absurdo éso, es erotismo puro éso. Es el ero
W-ismo del individuo y cada uno se arregla por su cuenta.
Los personajes son individuos sin confianza, sin seguridad, son administradores. El tipo que esta organizando y hace de puente, y él es corredor, es el militante permanente Que
debería mostrar la solidez de la revolución no tiene confianza, está decepcionado de todo
lo demás ?"son todos fríos, parecen momias, nada nos une". Aparece la obsesión,, la obcecación del tipo que va por idealismo, por costumbre, porque se siente impotente para luedarsa a un lado y seguir nomás la actividad. Absurdo éso, Completamente ajeno a toda la reali
dad. Puede haber un militante, dos, cinco militantes, ainco militantes, pero no es el que
decide. Entoncer no se puede poner como un ejemplo, se pone como ejemplo aquello que da una
visión de conjunto, de lo que es en la realidad. En cambio ése es un tipo que existe, hay
muchos do éscs, pero no son los Que deciden, no son el ejemplo. Un tipo sin convicción,lle
no de duda permanente, justamente lo ponen ponen para hacer dudar del comunismo. No del
Partido Comunista sino del comunismo, porque toda la película está dirigida a apoyar la po
lítica de coexistencia pacífica del Partido Comunista.

•

SALUDO A "COMUNISTIKI

*

*

PALI

Saludamos oon toda nuestra alexia y fraternidad revolucionaria la salida del periódico "COMUNISTIKI PALI", órgano de la Sección Griega de la IV 3 Internacional, que
loe
edas. griegos acaban de sacar cumpliendo con la resolución del Congreso Mundial. El pri
mer número ha salido a 38 páginas.
La aparición de este periódico muestra el dinamismo con que se están aplicando las re
soluciones del Congreso Mundial, el dinamismo de la IV» Internacional, impulsada por el
dinamismo de Posadas, y que la etapa exige para responder al dinamismo revolucionario de
las masas del mundo, para la construcción de la dirección revolucionaria mundial.
La construcción de la Sección Griega es una necesidad del progreso humano y que como
todas las secciones de la Internacional, el oda. Posadas ha construido directamente,con
la concepción bolchevique.
Hamos un viva inmenso y un fuerta abrazo revolucionario a los edas. griegos.¡Viva el
cda. posadas! !Viva la IV3 Internacional! ¡Viva el Buró Europeo;' ¡Viva la sección Griega!
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La INTENCIÓN DEL FILM ES LA DEFENSA.
DE La COEXISTENCIA PACIFICA.
La. intención de la pelicula es mostrar el triunfo de la coexistencia pacifica
<y
que los que se oponen a la coexistencia pacifica,los que tratan de llevar la revolución son locos,degenerados o tira bombas,es decir aventureros,ilusos.Por oso en la polomi a,en la discusión,que no es ni polémica ni discusión política,presentan al individu
o ésto libidinoso como el que tiene la razón política,el tipo sensato,que habla: " hay
que tener paciencia,hay que esperar cuidado|" pero al mismo tiempo criticando al Partí
do Comunista que quiere hacer huelgas.Es decir muestra:desautorizae las huelgas,criticar a las huelgas ¡generales,presentar al tipo libidinoso y al mismo tiempo que él tiene la razón frente a un sector dj oposición que se opone a la coexistencia pacífica,pe
ro,para,al mismo tiempo demostrar la impotencia y el fracaso de la lucha por la revolu
ción,los nuestras corno tira bombas.Eso es totalmente falso completamente, falso.
Este tipo que hizo la pelicula está obrando como agent© de la pelitioa de la coe xistencia pacifica y del capitalismo francés sino no se puede hacer en nombre de la ob_
jetividad tal film.Hay un interés político en ese film.Porque ¿cuántos atentados
hay
con bombas en España? De cada 100 huelgas hay un atentado con bombas. ¿Cuál es entonces lo general,la bomba o la huelga? La huelga.Las luchas de las masas españolas no so
hacen con bombas,tirando bombas o poniendo bombas,ponen apenas una que otra y la mayoría las pone la policia para justificar la represión.Todos los grandes movimientos las
masas españolas los hacen ocupando fábricas,manifestaciones,mitines,dándole garrotazos
a la policia,enfrentando cada vez más valienteirte y decididamente a la policia.¿Y don
de esta eso.?
Cuando quiere presentar la oposición a
la política de coexistencia pcoifica
¿el
Partido Comunista,los i.re.eentan como tira
bombas,totalmente falso.Las Comiciones Obgt?
ras han fracasado en España,ya estan perdi_
éndose,porque son la política de coexisten
cia pacifican oanbio se estan desarrollan
do las tendencias a la diroociÓn independa
entes del Partido Comunista,del Partido Socialista,de los anarquistas.Está surgiendo
un nuevo movimiento en el cual las
masas
ponen como condición la democracia sindical y la independencia del movimiento obre
ro.Las huelgas los paros no los dirige ni
el Partido Comunista,ni el Partido Socia—

alista,ni los anarquistas.No hay resolució
nes ni congresos,ni decisiones de ninguno
de estos partidos que organicen eso.Simple_
mente basta ver en cualquier parte del mun
do los partidos se organizan,sacan programa,tienen actividad de lucha,y ese programa indica huelgas,ocupaciones^ el Partido
Comunista e España no tiene ni programa ,
do ocupación,ni de lucha, ni de oposición
violente a Franco,al contrario Carrillo ti_
ene el programa que haca un año y medio lo
expuso,que es de conciliación! con los no—
narquicos pam impedir la vía violenta; le
vi pacifica.

En cambio en Francia esta pelicula muestra a la oposición del Partido Comunista co
mo tira bombas,es decir par desacreditar,desautorizar eso.El Partido Comunista no esni
el eje,ni la fuerza, ni el centro de las luchas de las masas en España.Lo exilados no
son ni el eje ni el centro de la lucha,ni tienen d'oisión ni peso,ni capacidad par dirigir ninguna lucha en España.Entonces, ¿que representa la película? Es un pequeño cir
culos de degradados,en el cual ellos lo toman como si fuera la norma,el centro en Espa
ña.Un pequeño circulo del cual ellos se burlan.Ese circulo ha de existir pero no tiene
nada que ver con la revolución española ni es representativo.Es en interés directo de
degradar,de rebajar la lucha de las masas en España,de rebajar la lucha por la revolución y al contrario de apoyar la coexistencia pacífica.Pero al mismo tiempo criticar
toda lucha,toda actividadeque sea violenta y de oposición violenta a Franco.Por eso la
crítica a la huelga general la hace el personaje central y cuando los opositores le çrL
tican la coexistencia pacífica,las criticas a la oposición son cono tira bombas.Esa es
la finalidad do la pelicula,üh apoyo directo a la coexistencia pacifica.
El mismo titulo "La guerra ha terminado" significa la base de la coexistencia paca
Qg+r,^ moviéndose todos los dias
fica porque en España la
a
• , .
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en huelgas,en parolen enfrentamientos con la policia estan preparándose pop echar abajo a Jxanco.La guerra terminó en la cabeza de los conciliadores,de los pcGifistas
que
quieren aliarse con la burguesía,de las direcciones,comunistas,socialistas,anarquistas,
no de las masas cominiértas,socialistas,anarquist»s,estas masas quieren pelear y echar a
bajo a Franco»
Es una misticicaoi6n,una pelicula que nada tiene que ver con la realidad.El militante que tiene la p<aión oomo muestra ahi,dc romper la disciplina,de no cumplir una actividad que le designaron par vfclver a España,y volver a Paris,para salvar a camaradas 9¿rvan a caer presos,un militante que está impulsado por tales sentimientos y que inmódicamente encuentra el contaoto que va a advertirle5cuidado que los van a llevar|no está animado por el interés sexual.Es totalmente ajeno a la realidad,ésa os la mentalidad dol
realizadorjdel director de la pelicula,del libretista,de todos ellos.Pero en esa mentalidad libidinosa está incluido el interés objetivo de degradar la lucha revolucionaria,
de presentar la coexistencia pacifica como el centro.Eso es el objetivo de esta película. Para nacerlo ti ,
.
1
•
—•-*•
enen que ocuparse
I N U E 5 T R A SOLIDARIDAD REVOLUCIONI A R I A CON LAS
de los problemas $10 vive la juventud o- MASAS MINERAS A N T E EL N u e v o CRIBEN DEL C A P I T A L I S M O i
JSaludamos con toda nuestra solidaridad revolucionaria al prole
brera,intelectual ,
tariado y a las masas mineras asturianas en su reacción de claso
estudiantil de Pran
ante el nuevo asesinato del capitalismo! !La concentración en ol
cia,es decir la luentierro
de 75*000 trabajadores, mineros, obreros, mujeres..i.iñoo,
^bha revolucionaria.
ancianos, toda la población explotada, es la prueba del odio con
En "Hiroshima,mon
tra ol capitalismo acumulado en las masas minoras, que se concen
amour"también apo tra, que siente la necesidad centralizada de sentir toda su poyan la coexistencia
tencia para imponérsela por la fuerza al capitalismo! !Es el en~
pacífica, aierrorázai
frentamiento centralizado de la clase que busca los medios, las
con la guerra atónti
formas de derrocar al capitalismo y de imponer el poder obrero!
ca y además que po!No os un accidente, y las masas lo sienten asi! !Es el desprene la preocupación
cio
de la vida humana engendrado por la propiedad privada capità
de los individuos ai
lista! !La huelga de los mineros es la respuesta de clase y rovo
inpedir los desaslucionaria
que une la solidaridad con los compañeros asesinados,
tres de la guerra a
con
la
lucha
por el derecho al trabajo, por ol control obrero do
tómica,y para impela producción, ocupando las minas, por la salida obrera revolu —
dirlo se acuestan ,
cionaria a la crisis histórica, a la agonía mortal del capitalis
buscan con quien amo! !Viva el proletariado y las masas minoras asturianas! !Abajo
costarse.Es decir ,
Franco y ol capitalismo! !Por un Gobierno Obrero y Campesino!
A es la fuga de la re_
w alidad. Tanto en una
>
'
•
<
como en otra demuos_
tran su temor,haciendo la actitud,tirámdose al abismo acostándose con Quien venga. Es çb
cir,en el desenfreno,la actitud corrupta de la libido que demuestra en el fondo su temor al porvenir.Siente un vacio, se siente din perpecivas,siente que el capitalismo no
puede vivir más,que se derrumba todo,que hay una orgía en el capitalismo,que todo es u
na orgía, y siente que todo se derrumba,ellos sienten y pulsan eso,y quieren pertencor
luchando por algo,progresista,sentir sentimientos humanos pero no les da el cuero.Esos
3on los sentimientos pequeños,corruptos de la pequeñoburguesiarno la pequeñoburguesia
francesa.Son pequeños circuios esos,son sectores sin porvenir,pero de todas maneras ti
enen que mostrar la inmensa solidaridad,por eso termina la pelicula con una actitud S£
lidaria al final,que es la actitud de los personajes que van en defensa de unos que 3as
pueden agarrar. Esas no son ni las masas españolas,ni la juventud francesa,que estan
luchando valientemente por imponer el Gobierno Obrero y Campesino.
Esta tipo que quiere presentar un militanto ¿por qué presenta un exilado español
en Francia? ¿por tüó no lo presenta
por
China?¿o ^en Francia? Cuando hizo esa palicula en Francia habla h&bifiü 3 huelgas ge-

norftlos v.uc paralizaron Francia.¿por. qüéno
lo tomó como un ejemplo? Si quiere prosentar un militante,y la vida do un militante
si quiere dar un ejemplo de la vida mili tanto tómelo de Francia.¿Por que toma este
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caso do España?, porque le permito, porque
oxcluye, elude la realidad, entonces puedo presentar tal mixtificación. No hay nin
gfin síntoma de vida política. Es absurdo ,
los problemas do la rovolución española in
citan, impulsan a discutir y se discútalas
nasas españolas discuten diariamente.Y ahí
no hay vida política, los personajes que
muestran dirigiendo la vida clandestina son
como si ello3 presidieran la lucha en Espa_
ña, son individuos apáticos, parecen muñecoe de cera, carentes de pasión, de sentimientos, de preocupación. lío hay ni una so_
la discusión política real. En la discusión
por los problemas políticos, en los proble
aac políticos de la revolución hay una ani_
moción inmensa, se discuten ideas, posicio
nes. En cambio ahí parecen gerentes de empresa.

OBBEEA
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Palta la animaoión normal, mínima, delmi
litante revolucionario, y el personaje cen
tral, Ivés Montand, aparece criticándolos;
el director y el libretista de la película
combinan la acción de degradar la lucha re.
volucionaria de todo punto de vista. Por que el personaje central aparece criticando a los otros, que son tipos fríos, tipos
insensibles, carentes de sentimientos. Los
presentan como individuos ajenos al objeti
vo del comunismo, que es el sentimiento.Es
un grupo, existen todos estos individuos ,
pero esos no son los que dirigen la revolu
ción, esos no son los que organizaron los
paros en Francia, en España, los que han o_
bligado a Franco a ceder ciertas libertadas
los que obligan a Franco a poner en libertad a centenares y miles de obreros, de es_
tudiantes y campesinos presos.

Los dirigentes comunistas españoles en exilio parecen una empresa de pompas fúnebres,
ï'arece una empresa de pompas fúnebres, tipos ajenos a todo el sentimiento, vigor, dinjw
mismo do. la lucha de clases, de la lucha de las masas españolas. Una empresa de pompas
fúnebres y por eso se muere uno cuando tiene que volver a España. Es totalmente falso.
S7o es una imagen de la realidad*
lío son esos los que deciden, careoen de vigor para decidir* Son las masas de España
las que logran tales decisiones y para hacerlo significa, necesita una pasión completa
y ujia concentración de la pasión y la voluntad de combate, y ¿dónde está la voluntad de
combate en esta gente? No hay. Este tipo muestra la degradación del militante. Cuando
quiere mostrar la lucha, muestra la muerte de un militante que tiene que ir a España ;
si quiere mostrar la lucha no es a travos de la muerte de un militante que iba a España. Mostrar la lucha os lo contrario, mostrar el afán y la voluntad de vencer todas las
dificultades. En cambio muestran que se muere, es decir muestran toda una actitud de de
bilidád, flaqueza, de deteriorización.
Tienen que mostrar obligatoriamente el
sentimiento solidario de la pequeñoburguesí?., tienen que mostrar la pasión y la pre_
ocupación. Eso existe, eso es cierto. Pero
no beata mostrar en abstracto la solidaridad porque eso les sirve para tratar de tuce
trar un heoho real que es la solidaridad ,
para pasar la mentira que despule muestra
la degradación del militante. Muestra a la
Chica 5sa, haoiendo un aoto de heroísmo aoostándose con un militante. Eso es mentira. Eso es un oíroulo pequeñoburguás per vertido. La ponen como el snobismo, que m i
a integrarse a la luoha en apoyo de la revolución española para enoontrarse con alguien que agostarse, y que demuestra la re
lajacion de la vida acostándose con cual quiera. Es "absurdo eso. Eso no es ni la re_
volución española, ni la lucha por las masas españolas, ni la pequeñoburguesía fran
cesa que lucha por la rovoluoión española.
Son pequeños ofrouloa, cenáculos corrompidos .

Por eso es una película interesadamente
con el fin do elogiar la coexistencia paci
fica, criticar toda oposición a la coexis-^
tencia pacífica, criticar las huelgas y los
paros generales, criticar la lucha clandes
tina.
Para eso tiene que mostrar una realidad
que existe, la solidaridad inmensa en Fran
cia oon la revolución española, que existe
espíritu de sacrificio, que existe volun-fed
combatiente y que existe la necesidad déla
juventud francesa de apoyar a la revolución
española.
Pero muestra y hace pasar de contrabando
y dirootamenté, la degradación de los personajes como si éstos representaran a los
círculos que dirijen las luchas de las masas españolas, cuando os falso. Es en Espa_
ña que so dirige todo Ó30. Hace quince aibs
que no se dirige nada desde el exilio. Por
oso to os los grupos en el exilio están co
rrompidos, pervertidos o desaparecieron.
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Es un círculo inventado por el director do la película, I-Jo tiene ninguna verdad. Pequeños círculos que existen. Son círculos ajenos a las luchas de las masas españolas ,
que ni la deciden, ni la determinan.
El personaje central, Ivés Montand, os un torturado,. lleno do dudas, vacilaciones,un
tipo torturado, y su inclinación al erotismo ©á una r v :• jsta a esa i?ortura, os una evasión. Y la película termina con una evasión también, óarmina con una indecisión, ter
mina con el peligro, es la película del suspenso, •el polágro ¿el í;c lo van a agarrar
y la actitud solidaria de los que van a España. Una dirección en el exilio quiere decir
que tiene autoridad sobre las masas. Y si tiene autoridad ooare las: masas ellos reflejan parte o lo esencial de las masasf si no, no pueden tèïïéi? autoridad sobro las masas»
¿Dónde está reflejado esto por estos tiY viendo lo que hacen esos tipos que están sentados ahí, que son cadáveres que es_ pos que están en Francia?. De ninguna mane
ra« non ajónos a ose sentimiento, a esa vo_
tan sentados ahí, ajenos a lo que pasa en
España y a lo que hacen las masas en Espa- luntad y dinamismo y al vigor combativo de
lad masas. Ajenot- totalmente. Las masas 210
ña, se ve que estos no pueden representar
pueden recibir directivas de tipos ajur
a las masas españolas.
Las masas ocupan fábricas, ocupan ofici- a sus sentimientos. Completamente fuera de
nas, hacen huelgas, balean a la policía,se todo oso.
Sobre todo que el proceso en España a pardefienden de la policía, hacen manifestacciones, ocupan Universidades, imponen elec_ tir de 1962 es de un ascenso constante, de
piones, imponen dirigentes, muestran una a_ extensión de huelgas, de organización, de
organismos clandestinos que demuestra un
Pridez, un dinamismo, un vigor inmenso las
vigor y una profundidad inmensa.
masas.
porque las masas se de. Y de crisis de socialistas, de comunistas y de anarquisl
senvuelven sin esas direcciones, venciendo a esas direcciones, sin estar dirigidas por
ellas. Prueba está que el Partido Comunista lanza un llamado de hacer un Frente Único,
incluso con los monárquicos, y es rechazado por las masas. Las masas rechazar' éso. Esa
visión que dá la película es ajena a la realidad; son pequeños cenáculos y círculos ajenos a la realidad.
Estos temas van a ser cada vez más frecuentes. Están respondiendo a la radicalización
de la pequeño burguesía, pero al mismo tiempo de dar salida, desahogo al intelectual ,
de la presión do la pequeñoburguesía. Como tienen miedo no se aniñan, como son impoten
tes para llevar el camino de la revolución, la desahogan así» Si hace esa película este director, es porque encuentra la acogida del capitalismo. Por eso la puede hacer.En
cambio las obras de cine y teatro podrían servir mucho más en esta etapa. Enormemente
mucho. Ya hay suficiente dinero : el de los Fartidos Comunistas, do los Estados Obreros
los chinos y cubanos, ¿por quó" no hacen un fondo, o caña uno de ellos no hacen películas que muestren la revolución y la pasan por el mundo?
¿Por qué no lo van a hacer? ¿ Qiién impide hacer aso? Aún en Italia, en Francia,en
Bélgica, los Partidos Comunistas tienen ca
pítales que prescinden del capitalismo, de
inversores, de financistas, que puedan hacer pelíoulas. !Las pueden hacer! Y que tde
non público. Y que tendrían cines, locales
y público. Miles, miles,miles, lio lo hacen
porque están contra, tienen miedo. El Partido Comunista tiene 8.000.000 de votos en
Italia, por sí mismo tiene público pora ga
nar, haoor negocio.

Hacer negocio comercial para financiar ,
los periódicos, los diarios, la actividad
del Partido Comunista. So lo hacen porque
tienon miedo y dejan que el capitalismo lo
haga, ?oa? eso el capitalismo sale al paso
tención de la pequeñoburpara
¿CU.
-L
esa.e
películas,
guesí'

Es un crimen realmente. En l a época de
Lenin y de Tiraste?, e l Partido Comunista de
l a Unión Soviát :'-•;?,; oí Partido Bolchevique
u t i l i z a b a todos los recursos, c u l t u r a l e s ,
de expresión, de t r a n s p o r t e , para eduoar a
las -
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fe* cuando montaban los candínes que iban al campo con impronta, con películas y oon
obras teatrales. Los chinos, que creen qu© ellos inventaron las obras teatrales para
las masas, eso lo hicieron los bolcheviques en 1917» con el 5/« de los recursos que tie
nen ahora los chinos. Los bolcheviques hicieron eso. Lenin y Trotsky organizaron eso .
Y la masa bolchevique hizo eso. Fue un instrumento podenoso para educar y para elevar,
sobre todo a los campesinos. Porque en aquel entonces no habla 12 Estados Obreros, como curado los chinos tomaron el poder. Lo que impedía que el capitalismo pudiera lan zarse sobre China es porque había 12 Estados Obreros y la revolución mundial.
A este caballero Debray, que aprenda de esto. Opte lea un poco la historia, que com prenda. El habla que en las ciudades hay corrupción. Son los pequeñoburgueses descom puestos los que se corrompen. La pequeño burguesía se suma a la revolución. Basta ver
Francia, Inglaterra, Italia, para ver eso.
Las últimas películas intentan mostrar la vida de la revolución. Las películas anteriores y las obras de teatro hasta hace poco mostraban la vida de la burguesía, de la
pequenoburguesía. El audaz, el héroe. No ya del Superman, porque los satélites echaron
a Superinan. Ahora es James Bond. Ese tipo que mata a dieciocho a la ves con una sola
bala, que entra y sale, que entra y sale, y vuelve a resolver después. Ya el imperia lismo va perdiendo su público. El público está cada vez menos alejado de la actividad
social. En cambio hacen estas películas que tienen resonancia mundial.
Es también en los discos que aparecen en
todo el mundo, en todas partes, son las can
ciónos con ternas de izquierda, radicaliza>dos, con temas sociales que condenan la injusticia. Y aún en un sentimiento idealista
como los norteamericanos tienen temas de con
dena al capitalismo. So es la bohemia anterior, que cada uno se arregla como puede,se
\-a al diablo, lío, al contrario, interviene
y dice : todo está mal. Tienen un sentido i.
doalista pero intervienen para echarlo abajo. Por eso está el fenómeno de los Provos
de Holanda, que no son ni los "teddy boys",
ni los "beatniks", estos tipos tienen una
vida segregada, pero le rompen la cabeza a
los policías y apoyan a los obreros de la
construcción. Es decir no hay lugar históri.
co para el centrismo, ni tampoco hay lugar
histórioo para la bohemia.

El intento de organizar alas fascistas,
sobre todo en la juventud, va a continuar
El capitalismo lo está haciendo en Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, pero no
tiene eco social porque la pequenoburguesía es atraída por la revolución.
Por ejemplo, los intentos más serios sai
en Norteamérica y en Alemania, de crear
movimientos contra las masas. Pero en caní
bio en Norteamérica se desarrollan movimientos contra la intervención imperiali£
ta en Vietnam, contra el capitalismo.
Es el imperialismo y la burocracia so viética que quieren que termine la guerra
atómica para engañar a las masas, porque
el capitalismo se prepara para la guerra
atómica. ¿ Qué están haciendo en Vietnam ,
Santo Domingo? , y está preparando* la
vasión a Cuba.

La presión en los Estados Unidos, la presión social, es muy grande y tienen que salir
dentro de muy poco tiempo películas que se correspondan con osa situación, con la presión inmensa de la lucha de los negros y la pequenoburguesía que quiere que el imperia
lismo salga de Vietnam. Y además la tendencia de Seuther que dice s que está contra la
guerra de Vietnam. Esta indicando que ya no se trata de los negros solamente, de peque
ñoburgueses, sino del movimiento obrero como tal, blancos y negros. De un millón cien
mil obreros sindicalizados en el Sindicato de Trabajadores del ¿uto, en el cual sus di_
rigentes son reformistas, conciliadores con el capitalismo, sostenedores del capitalis
LIO, que dicen : que están contra la guerra de Vietnam. Indica el sentimiento de la base obrera de los sindicatos, que se oponen a la guerra en Vietnam. Es la forma indireç_
ta de oponerse al oapitalismo y al imperialismo en ese aspecto, porque no tienen los
organismo para echar abajo al capitalismo todavía.
La separación, la no integración de las luchas en Francia, do las masas francesas con
las luohas de las masas en España lo hacen para ocultar el sabotaje del Partido Comunas
ta. El Partido Comunista de Francia no ia hacho ni U» pa"*o po?
as masas espanoj.ag, n i
un mitin importante, sólo pequeños gruj
3rsonas no más, pero nx un pa
lentos
ro. Cuando hubo ost* huelan ganaral en <Tanaia, o l Hartr.-. ñn Comunista francés haciendo
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do un llamado a una huelga gener"! an toda Europa derroua a Franco en dos minutos, uni,
fioa a las masas españolas y da *% olpo toe hace falta para echar abajo a Franco.
Los trotskystas detenidos en España recibieron un apoyo inmenso, en forma de colecta
de abogados, de solidaridad, de pronunciamiento.,de sindicatos. La detención de militan
tos comunistas, anarquistas, socialistas, lo mismo, reciben el mismo apoyo de las ma sas y de organismos sindicales de las masas de Francia. Eso aparece ajeno ahí.
La burguesía mundial toma también inmediatamente en su beneficio todos los medios que
le sirven para apoyar su política de coexistencia pacífica, de degradar la lucha revolucionaria, de criticarla, es una maniobra. Esta película ha sido premiada en España ,
Checoslovaquia, en Alemania y en Grecia. Basta ver quien la recomienda para darse cuen
ta qué puede ser osa película. Es un indicio de todo esto. La burguesía toma esa película, para su propio beneficio, para rebajar, para atacar, agredir a la polílica revolu
cionaria necesaria para echar abajo al capitalismo. Por eso es apoyada por todo el carpitalismo mundial y la elogian. Y por eso casi todos los diarios burgueses del mundo ,
de Europa particularmente, elogian la película porque le 3irve directamente a su finalidad contrarrevolucionaria y de coexistencia pacífica.
Es absurdo hacer una película sobro Esp_a
La lucha de las iaasas francesas, que no
están incluidas en la película, es insepa- ña y no aparecer una sola vez las movilizó!
rable de la lucha de las masas españolas . ciones de las masas españolas. Absurdo con
Las direcciones de los Partidos Comunistas pletamente, ajeno a la realidad. Las masas
y Socialistas no realizan huelgas genera' -: españolas, de una u otra manera se hacen
les, manifestaciones y paros, y moviliza - sentir en Francia, pero se hacen sentir por
qjie luchan en España. Y en la película és«
ciones en apoyo a España. Pero las masas
ta
no hay ninguna referencia de las luchas
en las fábricas, en los barrios, sí discuten, viven. Los círoulos españoles discu - de las masas en España. Hi siquiera inventon y viven. La película está ajena a eso. tadas.
lío lo hacen porque no tienen interés en mostrar, porque es ajena a la realidad. Porque no puede presentar la inmovilidad de las masas. Tendría que presentar la acción de
las masas, las movilizaciones de huelgas, paros, en progreso, las conquistas de las ma
sas y el progreso de las luchas de las masas españolas. Pero esto está ajeno en la película. Las masas han avanzado del simple paro, a la elección a la fuerza oontra Franco. Ha enfrentado a la policía a la fuerza, armarse, en las calles de España so discute abiertamente desde hace tres años eso. La revolución mundial, la crisis ehino-sovie_
tica, la necesidad de echar abajo a Franco, se discute en la calle, ¿dónde está eso re
flejado?. No está reflejado de ninguna manera en la película. Está ajena a ella.
Además las luchas en España son mucho más importantes que lo que muestra la película.
Hay trotskystas. Hay una discusión por el programa. El año pasado y este año se ha rea
lizado un movimiento de importanoia muy grande en el movimiento estudiantil, que ha pa_
sado de la lucha general por el programa en abstracto a la lucha por la democracia, por
el programa sooialista y por la lucha anticapitalista, ¿Dónde está registrado eso? ¿Dó±
de están? JEstán luchando! El resultado es ahora, está en la FUDE, en el programa dele
FUDE, que es un programa anticapitalista y que circula por todo el munda, cuyos Mili tantes fueron detenidos actualmente, de los cualos una cantidad considerable son trots_
kystas, dirigentes de la FJDE. En España se ha progresado en la luoha por el programa
de la democraoia proletaria, de la elección directa de los dolegados. Se ha logrado,
han triunfado. ¿Dónde ostá registrado en la película? ¿Dónde está? Qiiere mostrar las
masas como resultado en sus acciones de un pequeño grupo de gente, ajena a eso. !Total
mente falso! Las masas han conquistado en España ciertas libertades sindicales muy importantes y decidan por su cuenta la elección de delegados, y no reconocen al que elige Franco. ¿Dónde está en la película eso? ¿Dónde está esa discusión? ¿Esa vida políti
ca? En las masas españolas se discuto China, !directamente!, desde hace años. ¿Dónde
está registrado en la película? Cuando lo tienen que registra lo tienen que hacer aparecer como discusión de aventureros, que es cuando los jóvenes que aparecen le dicen :
eso es reformismo y eso es revisionismo. Eso esta en la imaginación del tipo.
En España está el Partido Obrero Revolucionario (trotskysta) y los grupos pro-chinos
que son los que están a la cabeza de la juventud y de las luchas de las que un sector
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tiene influencia. Pero la lucha es por el programa. ¿Cual es el programa del Partido
Comunista? : es la coexistencia pacifica. ¿Es al que triunfa en España? Mentira. Esto
en la polloula aparece como el centro. No es ol programa de los comunistas el que triunfa, es el programa da oposición violenta a Franco y el derrocamiento de Franco. Ese
es ol programa Que está • triunfando. Y una prueba terminante de esto es la oposición
de lea masas que se negaron a votar, que rechazan toda combinación con loe monárquicos
y con los burgueses, como hace y cono llama ol Partido Comunista, qu<¿ hace un Frente U
nico hasta con los monárquicos. Las masas roohazan eso.
De "Hiroshima Mon Amour" a esta película ' r.y un."', diferencia muy grande, pero une. similitud. La continua obsesión del director iilain Resnais por los problemas sexuales ,
que pono a los individuos COLÍO atraídos y determinados por el interés sexual. El interés de la película "Hiroshima,Mon Amour" es la pareja, la tipa quo le gustó un tipo y
se acuesta con él. Ese es el fin do la película, lío tiene ningún otro valor. En esa estepa las masis japonesas se movían, echaban a Eisenhowerjle impidieron que hiciera bases en Japón. Las masas japoneas ganaron grandes huelgas generales, ¿dónde está reflejado eso en esa película? Es un insulto, una calumnia a las masas japonesas. Ponen un
pequeño círculo pequeñoburgués que son atraídos por la revolución, pero que no abandonan, no pueden armonizar y superar sus complejos sexurles. Son esos los círculos que
presentan esas películas,y lo mismo en "Hiroshima Mon Amour" que en "La Guerra ha terminado". Son esos los círculos que representan estas películas y al mismo tiempo que
refleja la inmensa preocupación de la juventud y de los círculos pequeñoburguasee de
Francia por el apoyo a la revolución española y a la proocupación política revoluciona
ria.
En esta película está ajeno el centro vi
El personaje central critica a la huelga
tal de las luchas en España, que es ol de dice que no se puede hacer. Critica a sus
echar violentamente a Franco y sustituirlo compañeros que dice que son todos ajenos
por un gobierno Obrero y Campesino. Eso se al sentimiento, a la fraternidad. Y entondiscuto en España abiertamente. En toda Es ees, ¿cómo dirigen? ¿qué" son? ¿gerentes de
paña se discute eso. Esto círculo está aje_ empresa donde cada uno tiene interés priv;\
no a eso. La finalidad era una huelga gene, do? Es absurdo. Eso no es el sentimiento
ral. Hay infinidad de huelgas generales en comunista. Ese es el sentimiento de pequeEspaña. !Y triunfaron! Sin embargo es la
ñoburgueses que sienten el impulso de la
crítica a la huelga general. Ahí está. Crí_ revolución, quieren ayudar y no pueden des
tioa a la huelga general para degradar la prenderse de sus prejuicios y de su organi
huelga, para mostrar que es insensato. Es
zación de vida anterior. Eso es la pelícuel apoyo a la coexistencia pacífica, a la la.
vía no violenta.
El tiene que hablar do estos problemas que están anunciando que en el seno do la peQuoñoburguesía hay una gran preocupación por la debacle del capitalismo, por la deseos
posición del capitalismo, no la descomposición de sus relaciones morales, sino la li quidación de la estructura d6l capitalismo que ellos ven que se les va para abajo. Entonces no tienen perspectiva, carentes de perspectiva, en vez de hacerse beatnikj se
h con eso. Son ganados mejor, son ganados al menos. Pero muestran entonces como ol Par
tifio Comunista no tiene la autoridad, no ha organizado la fuerza,, no ha desenvuelto el
marxismo para ganar a gente. El Partido Comunista es el que menos aplica el marxismo ,
oc'". * contra ol marxismo. Por eso toda la capa pequeñoburguesa que es ganada por la re.
vlución no oncuentra un centro. Si no, toda esa juventud y todos estos sectores de la
Pv ".eñoburguesía que so degrada puedo ser ganada y útil a la revolución, ¿por qué no
V:- a ser úiil? Entro ellos sectores de importancia, profesionales, técnicos, no sola o::rfco que dan dinero, sin útiles. Como el personaje central. El tipo que esta en casa
d "vas líontand, donde están haciendo los planos en el suelo, que dice: bueno, yo tengo un amigo ingeniero quo puede ayudar. Muestra la enorme solidaridad que existe con
la ravoluoión española.Y que existe, significa la atracción que tiene la revolución ,
q ^ gana a la peQueñoburguesía. El capitalismo so descompone y la pequeñoburguesía es
ganada por la revolución. Eso muestra la r^uerza inmensa de la revolución.
.1,POSfcDAS

20 do Mbro ¡je 5''9#7.

APOYARSE EN LA LUCHA DIARIA DE LAS MASAS
Y EN SU V O L U N T A D REVOLUCIONARIA.
PARA CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO
CON E L PROGRAMA ANT|CAP»TAL1STA
La linea que se está generalizando de ocupaciones de fábrica, de minas, es el resul
tado de la reflexión de la vanguardia revolucionaria, -obreros, campesinos, estudia» tes, intelectuales, etc,- desde las grandes movilizaciones de enero hasta hoy, hasta
la ocupación de la mina Llory, o la ocupación del .Ayuntamiento de Sanlúcar da fttirmnwr
da por parte de los obreros agrícolas. Y eso, con esos métodos de luoha. y revoluoiónorios que se esta expresando la reflaxión : ¡ocupar las fabricas, las minas, las tierras
las Universidades!
Las movilizaciones de enero marcaron una. etapa en la luoha. Significaron el nivel más
elevado dado hasta entonces, que tendía a la insurrección, pero mostraron tambiér. la
fa?ta de organismos suficientes y la liadtaoión de los existentes, como Comisiones 0 breraa, etc. La masa que intervino, y la que no intervino pero que apoyaba, que daba
su solidaridad, sintieron la falta de organismos, la falta de un programa que unificase todas las luchas y todos los sectores en lucha. Sintieron la falta de un centro político de clase y revolucionario, que las reagrupase en la misma lucha, con los mismos
objetivos.
Desde entonces, en estos seis meses, la vanguardia, respondiendo al sentimiento de
toda la clase y de las masas, ha ido elevando su conciencia en la necesidad de nuevas
formas que respondan, que den soluciones a los proMemas diarios que vive la población
trabajadora, que los unan con la luoha contra el capitalismo. Los organismos existentes
no han respondido al nivel de actuación de las masas. Estas ha» ido mucho más lejos i
han ocupado las fábricas y minas, han ocupado tierras y facultades, han planteado el
control obrero de .la producción, lo escala móvil de horas, de trabajo, al rechazo contr.?.
todo despido, el salario mínimo, la escala móvil de salarios. ¡Por eso la crisis, la
paralización de Comisiones Obreras!, que han sido sobrepasadas tanto por el nivel de
intervención de las luchas en la violencia, en el enfrentamiento con la policía, como
en las reivindicaciones. Este es el centro de la reflexión que esté haciendo la vanguar
dia. Esas son las conclusiones que está sacando.
La huelga de Echevarri mostró lo mismosla
falta de un organismo de clase à escala nacional que unificase, que hiciese una sola
luoha. Los obrerso de Echevarro luchaban, y
luchan,, por lo que lucha toda la población
trabajadora. .'Unificar las reivindicaciones
junto con todos los sectores explotados , y
hacer un sólo movimiento, una sola huelga
en todo el país.
La ocupación de la mina Llory mostró también que la decisión revolucionaria de los
mineros, que levantaba inmediatamente la so
lidaridod de los compañeros, exigía el orga
nismo : la Central Sindical Única, que inm£
diatamente extienda, apoye, unifique y de
la salida general revolucionaria, partienda
de las reivindicaciones inmediatas. ISea ••
la tarea urgente que hay que hacer! Reagrupar a las masas explotadas en una Central
Obrera Única y de ahí hacer surgir la dire£
ción revolucionaria organizada en el Partido Obrero Basado en esa misma Central Obre-

ra Única. Apoyándose en ella, en su fuerza masiva, para condicir la lucha por todas las reivindicaciones mínimas uniéndola al derrocamiento del capitalismo, doné
do la perspectiva del Gobierno Obrero y
Campesino. Mostrando que para obtener lo
que la población trabajadora necesita para vivir, es necesario hacerlo por la fuer.
aa, arrancándoselo al capitalismo, y que
sao exige movilizar a la víase, ocupar f£
bricas, haocü» manifestaciones, a#tincs,asambleas libres, para organiaar huelgas
generales! r*r« sólo ua Partido Obrero,
con una política y un programa revolucionario, anticapitalista, puede condicir a
e«« ^»oha. La forma que tome ese partido
debe ser basada en las propias formas en
que se movilizan las masas : lucha sindical revolucionaria. Para obtener el pago
atrasado de los salarios a« ocupan minas.
Para obtener el subsidio de paro, los obro
ros agrícolas ocupan el Ayuntamiento.
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Para tener el derecho al trabajo, los casapesinoe ooupan las tierras, las trabajan y
oxigen al terrateniente el pago del jornal. Eso es lucha revolucionaria. Esos son los
métodos que están empleando las nasas para imponer por la fuerza sus soluciones al capitalismo. ¥ on esa forma de lucha, y en esos métodos revolucionarios debe apoyarse la
vanguardia revolucionaria, obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, para construir la dirección revolucionaria a escala nacional a través del r e t i d o Obrero Basado
en los Sindicatos.
Toda la masa explotada española está buscando centros, centros politices de- clase pa
ra agarrarse, donde unificar sus fuerzas, dondo se pueda sentir centralizada y unida .
!Bso es lo que expresa, con una conmovedora potencia, la concentración do 75.000 tr.aha
jadores, niñeros, familias obreras en el entiBrro de los 11 mineros asesinados por el
capitalismo, fltesde la Comuna de Asturias de 1934 n° había habido una tal concentraoiái
minera! Ho es únicamente la solidaridad con Ion compañeros muertos, es la necesidad de
la clase obrera de sentirse centralizada, de sentir su propia fuerza, de mostrar al en
pitalinmo que está ahí y dispuesta a todo. Eso se expresa en el entierro. !!Es al cap¿
talisno a quien van a enterrar!f Por eso inmediatamente la huelga, porque la maduracirfi
alcanzada por las masas españolas no espera que surja el organismo ideal, no espora la
"evolución" de las Comisiones Obreras. ¡Exige obrar hoy.Ahora! El contenido de la revo
lución que madura en el seno de las masas está por encima, muy por encima, de la actual
organización de la vanguardia. Las masas se sienten dueñas del país. En su conciencia
ya han triunfado, ya han derrocado al capitalismo. ¿Por qué esos obreros agrícolas ocu
pan las tierras y el Ayuntamiento? ¿Por qué no les expulsan? ¿Por qué no les detienen ft
a todos? ¿Por qué la guardia civil no dispara contra? !!Están ocupando un edificio público, del Estado Capitalista, so hacen dueños de él!! El capitalismo no posee fuerza
aocial para lanzarse contra los campesinos. Tienen armas, pero no tiene fuerza social.
Estas acciones expresan una maduración mu
cho más profunda que no puede expresarse con
todo su vigor y potencia, porque no tiene ça
nales, sindicatos y partidos de masas. Y eso le impide también la expresión a escala
nacional 1 la unificación.
!¿¡s esta actuación de las masas la que está marcando las tareas a la vanguardia reyo
lucionaria.

Lo que unifica a las masas es su lucha
comen, los mismos problemas, las mismas
reivindicaciones, la misma explotación >
aunque en diferentes grados, y el mismo
sentimiento y voluntad revolucionaria de
destrucción del capitalismo y de avance
hacia la instauración de un gobierno de £
breos y campesinos.
~

Hay que partir, apoyarse y respondar a la lucha contra los despidos, contra la cares_
tía,
contra los cierres, contra la falta de seguridad en el trabajo, por la reducción £
do horas de trabajo, por el aumento de salarios. Esos son los problemas cuotidianos qu¿
vive la población, recibiendo, al mismo tiempo toda la influencia de la revolución mun
•fiel, de China, de Vietnam, de la lucha de las masas negras en Estados Unidos, de las
masas árabes, y sintiéndose fundidas con ellas, fundida en su lucha antiimperialista y
anticapitalista, y buscando el camino para hacer igual. Por eso los métodos de ocupa ción, do onfrentamiento, están expresando el deseo de las masas españolas de ir mucho
mía lejos. T la masas empuja a la vanguardia para que ésta construya los organismos de
claso y revolucionarios que expresen concientemente con el programa y la organización,
lo que olla quiere. Por eso surjen grupos obreros marxistas independientes, estudiantes
intelectuales, campesinos, grupos políticos obreros que avanzan hacia la necesidad del
programa marxista revolucionario. Por eso surje FUEE, que expresa la necesidad objetiva de la construcción de un organismo político y de clase a escala nacional que luche
por el programa de la revolución socialista, que obre como centro político para la cía
se obrera, llevando adelante formas do organización como el Frente Obrero Estudiantil,
que vaya unificando a las masas, que fusione a obreros y campesinos con la Alianza Obre
ro y Campesina, y que on el curso do la lucha vaya construyendo el Frente Único con otros grupos y sectores de la vanguardia.
(oa.ía alu. p ó.^ L n o. 3 )
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LA INFLUENCIA l)E LA REVOLUCIÓN
POLÍTICA EN CHIMA PARA-CONSTRUIR
LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA
CON EL PROGRAMA ANTICAPITALISTA
La c r i s i s rtc Oriente liedlo orí que lar. raasas arabos han derrotado socialmonto al imperialismo y a l a burguesía reaccionaria do I s r a e l , ha abierto uiia nueva fase de l a rcvolu
ciori permanente nundial, como ha analizado el cda. Posadas. Faso que 30 caracteriza por
cl e s p í r i t u do triunfo do l a s masac s por su decisión do intervenir y por ln búsqueda en
l e aj.sraa .acción do organianos cada vc2i mas elevados con el programa del derrocamiento del
capitalismo y del imperialismo, y l a construcción del socialismo. El factor predominante
es cl e s p i r i t u do v i c t o r i a de l a s masas, su optimismo histórico^ BU conciencia do quo es
necesario d e s t r u i r al capitalismo para que l a humanidad progrese, que se puedo dca-teuuir
7 derrocarlo mundialmento porque l a relación de fuerzas os favorable a los Estados Obroros y a l a revolución mundial•
EL heroisme social h i s t é r i c o de l a s masa.-:, vietnamitas quo llevan mas do 20
años
de lucha centra el imperialismo, que recons_
truyen ciudades enteras arrasadas por
las
bombas, que aumentan constantemente l a producci'n y l a s cosechas, que luchan armas en
mano con un heroísmo jamás conocido, dcmuos_
t r a que en l a concj.cncia do todas l a s masas
del mundo está el socialismo, l a s masas aotitán con l a conciencia s o o i a l i s t a . Viatnen
es un centro do l a revolución mundial c}io eje

presa l a decisión y el e s p í r i t u de triunfo
de todas l a s masas del mundo.
Pero l a expresión mas elevada do l a revolución mundial os l a revolución p o l í t i c a on
China, que en l a forma os l a lucha contra el
sector conservador del aparato del Partido,
y del Estado Obrero Chino, pero en cl contc
nido os l a lucha do l a s masas chinas por lle_
var adelante l a revolución mundial, fundién
dosc con e l l a , y para dorrooar al c a p i t a l i s ,
nia jr a l imnorialisiaO tTUndialmctvto»

/
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La vanguardia revolucionaria china, va elevando su conciencia, en el propio curso de
la lucha, buscando el programa que unifique la revolución mundial, buscando el programa
que establezca la unión entre la lucha por la colectivización de la tierra, por las co-'
muñas, el control obrero, los Consejos Obreros, la democracia proletaria, la eliminación do las privilegios, el estímulo- socialistas' 'con la lucha por ol derrocamiento mundial del capitalismo, por la expropiación mundial del capitalismo y el imperialismos por
la constitución de Gobiernos Obreros y Campesinos, Federación de Estados Unidos oocia listas Soviéticos de Europa, .acia, áfrica y America, Internacional Comunista de diosos y
planificación mundial de la economía, construcción mundial del socialismo.
La vanguardia va buscando los organismos de masas que apliquen conc i entórnente esto =»
programaj que es el prograr:ia trotskysta, y que las masas de todo el ¡.;undo llevan objeti
vacíente hacia adelante.
Las masas, dirigidas por la vanguardia sa
Estas movilizaciones masivas muestran la
liüa de ollia mismas, en la búsqueda y orga búsqueda y organización mundial del progra
nización del programa, actúan con los moto- nía, y la decisión de las nasas de intervedoa necesarios para imooner, aun de manera
nir ellas, do sentirse unidas como clase s
empírica, puntos o partes inportantes del = de concentrarse y centrolizorso en la lu programa. Lo muestra la3 concentraciones de cha contra ol capitalismo mundial y la humillónos en China, las manifestaciones y lu rocracia de los Estados Obreros.
cha3 en Hong-Kong para expulsar al imperiaLas masas españolas forman parte de esto
lismo inglés, la lucha en las callos de Deprocoso y actúan con el mismo espíritu de
troit de las masas negras americanas, las =
las nasas chinas, cubanas, vietnamitas, de
lionifestaciones de miles de egipcios en el
todas las masas del mundo. Las masas astuCairo gritando % "Kossiguin, dimisión'V'Korianas lo han demostrado recientemente en
ssiguin, dimisión", y obligando a Nasser a
ol entierro de sus 11 compañeros mineros .
permanecer en su puesto 5 las manifestació Eso expresa la concentración de 75*000 minou do miles do argelinos en Argel gritando neros, obreros, familias obreras.
" iteremos armas"," Riéremos armas".
Las masas asturianas han dado una respuesta de clase al capitalismo, una respuesta masiva, sintiéndose así unidas, fuertes, concentradas, y mostrando su espíritu dá triunfo
y la necesidad de intervenir. No so sienten intimidadas íy lo han demostrado organizando
clandestinamento sindicatos, comités de fábrica, comités de barrioj organizando y construyendo las Comisiones Obreras. Y ahora lo demuestran concentrándose en ídieres T5«000i
Las masas asturianas expresaban el sentir de todas las masas españolas. El entierro fue
el factor que permitió concentrar, centralizar. Las masas españolas ce Sienten con el de
reche y la fuerza histórica para intervenir, cono las masas chinas. Rieren decidir el
curso do la historia, sienten su fuerza y la expresan tomando cono centro el entierro.
ü través de las luchas diarias, las masas están sintiendo que el capitalismo español,
os débil, quo no tiene fuerza social para contener. Por eso, aplicando los métodos de
clase y revolucionarios, le arrancan las reivindicaciones. Como los mil campesinos y o—
breros do Sanlúcar de Barrameda que ocuparon ol Ayuntamiento dos veces y obligaron al al
caldo a que los pagara. Cono los obreros de Sava, que ocuparon la fabrica y obligaron al
patrón a no corrar. Cono los mineros de Llory, quo ocuparen la mina y obligaron a que seles pagara lo atrasado.
En esto procoso so va construyendo la dirección, que busca el prograna que responda a
todas las nocosidados, q ue unifique a todas las masas on el Fronte Único Proletario, u_
niondo las reivindicaciones transitorias, de salarios, condiciones do trabajo, seguri dad de omploo, con el Gobierno Obrero y Campesino. Para esto ol programa de : salario mí
niño do 500 pts, oscala móvil do salarios, oscala móvil do horas de trabajo, pleno em ploo, lobortades do expresión, imprenta, rounión, asociación, Partidos Obreros, Control
Obrero do la producción, expropiación de las fábricas on crisis y funcionamiento bajo ,
Control Obroro, ostntización do la banca, dol comercio y do la industria, expropiación
de todas loe tierras do la Iglesia y de los torr3tunientes y reporto entre los campesinos, colectivización no forzosa, ayudo estatal o los campesinos pobres, comunas, organi
zación colectiva dol campo, intervención masiva de las masas, gobierno de los soviotis.
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En la búsqueda do este prograna, la vanguardia so va organizando, construyendo ¿us OT
gaiiismos, empleando I03 métodos de ocupación do fábricas, de tierras, de minas, ds universidad, huelgas, manifestaciones, enfront amientes con la pòlïcíar como lo demuestran
las movilizaciones del 27 de enero en iíadrid, la huelga^general de los mineros de finales de enero, los cnfrentnmientos con la Guardia Civil eií 'Sestao y Basauri, las movilieacloüps dol 19 do mayo en toda España, y sobro todo, la huelga de 6 ne^es de íós obroros d© Schovorri, con ocupación de la fábrica los obreros y ocupación do los sindicatos
*"^>*.i.
'
lab mujeres de los obreros.
Organizar por todo el pais grupeado vanguSájéeia, en,las fábricas, en los barrios, on
las universidades, en los pueblos campesinos, grupos que luchen por este programa, que
dirijan y unifiquen las luchas. Llevar la discusión del programa, a todos, I03 ámbitos.Ex
tenderle, darlo a conocer, organizar grupos cada vez más extensos, que'luchen conciento
mente por el programa, coordinando las acciones a escala de sector, de región, y a esca
la nacional despuós, uniendo las luchas de.obreros, campesinos, estudiantes, haciendo
llamado;; a movilizaciones conjuntas, a huelgas conjuntas, a través de hojas en izadas los
fábricas, en los barrios, on las aldeas, en-las facultades y colegios, que muestren la
unión entre las reivindicaciones .inmediatas 51 la lucha por el Gobierno Obrero y Campo si_
no. Hay quo intei*venir en todas las luchas quo llevan las masas, discutiendo la salida
obrera revolucionaria a la crisis de la burguesía.
Organizar asambleas en las fábricas para discutir el programa. Qae sea la base la quo
intervenga directamente. Democracia proletaria. Asambleas en todo el país donde la base
se pronuncio sobiv: cómo llevar el programa adelante, donde 'la baso elija, directamente a
èÜB propios -delegados. Democracia sindical. Rovoc.abilidad inmediata de todos los mandatos. !ÍJO todos los grupos y tendencias so relacionen entre si, organizando asambleas do
barrio, regionales y nacionales. Desarrollar el fronte tínico encase a puntos concretos
del programa-^ entre todos los grupos y tendencias que luchen objetivamente' por el soeia
lismo. Unificar estos grupos con los Comités.Obreros de fábrica, con los sectores revolucionarios de Comisiones Obreras, con los--sindicatos clandestinos, con Libase revolucionaria de FSF, con el sector revolucionaria do' FOC, con ETA revolucionaria, con los co
munistas de UI'JXDAD, escindidos del P.C. , con ia-baso revolucionaria socialista, comunis
tí y anarquista, con los grupos prochinos, ••como ."Vanguardia Obrera".

"> *

El partido Obrero Revolucionario (Trotsky„s$a')'lucha por desarrollar este frente único
y llama a'discutirlo a todos estos sectoresf organizando acciones concretas en base al
'
. :;
programa' é'-!& puntos del programa. - ..y;- .»
FUDS, .corno..Ar-TÜpáción Estudiantil revolu clonarla, que lucha objetivamente por el pro
grama de la. Revolución Socialista, debe ha cer llamados a extender ;el programaa a d'esarrollar^el frente' único con todas las tendea
cias que luchen por el programa. FUDE debo =
ser- centro que canalice la discusión y la or
ganización del frente único de obreros, campesinos, estudiantesj pequeña burguesía, lla_
mandóles a luchar por el programa, a unifi car las luchas por las reivindicaciones inme
diatas y la lucha por el Gobierno Obrero y
Campo sino„

l

¡'-'•'.'

i',

": Y :a-L mismo tiempo que se' desarrolla eg"ta'lucha, que se organizan grupos de van.guardia con el programa, interviniendo en
todos los problemas que tienen planteados
las nasas explotadas! discutir la necosi.dad-de run organismo superior que unifique
tóaos losagrupos y tendencias, que organi
ce nacionalmente el programa. La necesi dad de un partido Obrero que coordine y u
nifique las luchas on todo el pais, quedi
rija la lucha sindical revolucionaria que
llevan las masas con la perspectiva del de
rrocaniento-de Franco y del capitalismo.

,.-..•. Un partido Obrero Basado en los Sindicatos, con el programa de'la revolución socialis,
taj que agrupe a todos I03 militantes y tendencias, a obreros, amposinos, estudiantes,
intelectuales, que, ante la crisis social histórica, del capitalismo, luchen por dar la
salida obrera revolucionaria.

iPOk £L FRENTE ÚNICO DE ¡LAVfltíÏBÍÍtóiOfíal
CON LA TENDENCIA REVOLUCIÓN ARIA CHINA!
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ÜMPLDIR LOS LtSPlDOS £N LA MAQUINISTA EME BARCELONA
MOVILIZANDO A TODA L A C L A S E O B R A R A

EM^LiDARlüAÍ Y POR LAS PROPIAS REIVlMKACIONESl

¡SALIDA OBRERA A ; L A CRKíS..DEL CAPITALISMO!,
La p i a s e obrera de Barcelona está tomando l a c r i s i s ñe l a "Màç;taihis*a j o r r e s t r e y lla~
rítima 1 ' como algo propio, que ooncierne a todos los obreros, en Borcalcna, en tocia. Espa
He. 13. lotre:.o de s o l i d a r i d a d con loo obreros lo l a "Maquinista* y contra l o s despidos ,
aparecido on l a fábrica DAIM y que se mantuvo durante «ÈÏÒ% «íàs e;:pv.e.jio? es un r e f l e j o
¿o fiato» La c l a s e obrera quiero i n t e r v e n i r porque c i e n t o que no es uva c r i s i s ác una í'áb r l c a , bino que ce l a c r i s i s del capitalismo, l a impotencia h i r t ó r i c a fiel capitalismo pa
i—, rosper.der "r dar soluciones a l a s necooidadof àà l a s Basas» Bstn nueva c r i s i s vioáe des
puér de lo.:: despidos de miles Ce obreros de B a r r e i r o s , del c i e r r e de SACA ea S e v i l l a . á c e
d: c i e r r e s y despidos por toda Erpaña.Concierne a todo el p r o l e t a r i a
ir
acelerándose
porque esto" unida a la cstrr.cvara del capitalismo.
ao,
Para que el capitalismo pueda subsistir,
nocesita ooncontrar, modernizar, aumentar
los ritmo r;ftotrabajo, aumentar la producti
vidad. Y oso significa s cerrar empresas no
rentablesj eliminar las roqueñas coi: la con
ccntr^acióii; cr decir : despedir obreros, de.
jar zoilos d: obreros sin trabajo. Esa os la
ley de •i<3">. d~l capitalismo. Sin cr-o, el ca
pitalismo no puede competir, so ootánca,muüre. Por ér ,o os imposible soparar la
lucha
contra lot despidos y cierres de la lucha
contra la estructura capitalista.
Impedir
que ol capitalismo se concentro, ronueve la
vierja maquinaria- aumento la productividad,
on detrimento del proletariado, es oponerse
a le estructura del capitalismo, y éso sig—
nifica tener el podor_para podérselo impo ñor por la fuerza, c3 decir, movilizar a la
clase»
Hace: concebir ilusiones i.,obro la posibi
lidad do iupedir los despidos sin luchar caí
tra el capitalismo, es negar la naturaloca
àdi capitalismo. Para impedir los despidesy
ciorres. hay quo luchar contra ol capitalis
mo, hoy quo derrocarle. Eclicvarri mostró oso.
La solidaridad do la claso obrera en toda¡£
paña fué pirque se estaba apoyando a 3Í mis
na, porque veía el problema no limitado
a
una fábrica de oOO obreros, sino concorrien
do a toda ia clase. Pero a Echévarri lo fal_
tó ol programa quo Unificase a todos lossoc_

torce de la clase obrera y del resto do la
población trabaja "'.ora* Y faltó la dirección
revolucionario quo diese el programa y que
unificase las luchos movilizando 'y toda la
clase en solidaridad y por las propias reivindicaciones. Es ol mismo ejemplo do los
obreros do SACA en Sevilla « una ven cenrada la fabrica, so lanzan a ocuparla porque
ven que no hay solución dentro del . sistema
capitalista, que la solución es obrera :ocu
pación y control obrero, puesta en funciona
miento bajo control obrero. Es la mina blory, os la ocupación de Barreiros. Ilct'dosrc
volueionarios para luchar contra el capitalismo, planteando el programa do reivindica;
cienos ene de las soluci mes obrer-a a la
crisis capitalista. I.'o existen las "vías lo
galea" : la "legalidad" del capitalismo os
la explotación. A la explotación capitnlista hay que responder con la lucha anticapitalistA contra la opresión y por un G-; bicrno Obrero y Campesino.
Desligar la lucha por las roivindicacionos inmediatas, cconSmicas y democráticas ,
do la lucha contra ol capitalismo y do j su
estructura, os desarmar a la clase obrera ,
falsear la realidad do la lucha dq clases y
engañar tanto sobre las intenciones del capitalismo como sobre sus posibilidades .Luchar contra los despidos exige plantear ol
programa anticapitalista.

Ante loe despides en la "Maquinista", no hay ninguna respuesta programática, ninguna
consigna reivindicativa ni movilisadora, ningún análisis que muestro la. unidad do la lu
o;i-.j y la necesidad do movilizar a la claso obrera- La propia intervención del grupo ILd
diD, escindido del Partido Comunista, es limitada y general. Llamar a las Comisiones 0b_'oras a "tomar el poder político" significa dar el programa í !abajo Franco y el capita?-inm-->J ¿Por un Gobierno Obrero y Campesino! poro eco exige plantear cómo conseguirlo-,
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qué c o n s i g n a s t r o n a i t o r i o s » Y, además, una p e r s p e c t i v a g e n e r a l no responde n i da l a s o l u ción a l o s despido», ahora} do l a "Maquinista"» Hoy qtto dar l a r e s p u e s t a r e v o l u c i o n a r i a y
C:V.
hay lucha aislada o de sector, separada del rosto
mostrar
la ericis
del
capitalismo rúo no da mas do sí, que despide, congola salarios, cierra fábricas y minas;y
que hay que unir la ínoM inmediata con la perspectiva del Gobierno Obrero y Campesino.
Las Comisiones Obreros intervienen a travós de la Comisión Obrera de la "Maquinista"
cío una manera limitada y tímida. "Constaban"
la injusticia, se limitan a quejarao, a pro—
testar contra la explotación y. los despidos»
!La clase obrera ya sabe que esto explotada!
Lo que hay que hacer os dar la solución royo
lucionaria. La Comisión Obrera interviene sin
dar ninguna, consigna roivindicat iva, sin nin
gún llamado concreta a la acción. Llama de u
na manera general, abstracta, a la "solidari,
dad:', a la "unidad". Solidaridad,¿para
qué
lucha y reivindicación concreta? Unidad,¿alrededor de que programa? Se queda en el vacío v r en última iuatanoií», deja en las ma nos de la empresa la 1'cisión.¿Que programa.,
qué acción? A éso hay que responder., Mostrar
que la solución es ancor que el capitalismo
pague su propia crisis i Ningún despido! Si
la amorosa debo modernizar para poder-compe—
tir en el morcado capitalista»!auc lo pague
ella! Si no puede pagarlo, que la fábrica pa_
se a los obreros. Escala móvil de horas
de
trabajo % en lugar de despedir, reducir las
horas do trabajo do todos los obreros mantoniçhdo ul mismo salario. Si la empresa es dç_
fiçitaria y amenaza con cierro c exigir
la

apertura do los libros,que muestre las "per.
harón
di das"' y ganancias • los obreros la
rentable haciéndola funcionar bajo su control. Si intenta corrar s ocupación de
la
fábrica y puesta en funcionamiento,, llaman—
do a todas las fábricas de Barcelona n apoyar con huelgas, manifestaciones, mítines .
Que la Comisión Obrera y el Comité So rábri
ce do la "Maquinista" llamen.'a lo solidaridad y apoyo, pero n-j en abstracto si no ligándolo a la lucha por los, propiarj roivimli
caciones do cada fábrica y do cada sector :
salario mínimo de 500 pesetas, escala móvil,
expropiación do las grandes industrias y de
las empresas no rentables, control obrero •
sindicatos libres, derecho de huelga?Que lo
Comisión Obrera que exista en ceña íábrioa
se ponga a la cabeza de la mavilizaoiÓt.»ox>r
ganiaand.' asambleas, que los obreros dcoi dan el apoyo y la huelga! Democracia aiiidical. Las huelgas y las asambleas que ya han
tenido lugar en la "Maquinista" deben so guir , que los asambleas decidan, los llamados al apoyo planteando la necesidad de uni
ficoj? las lochas de *.4do el sector nictolúrgico y que 1.a unificación la dará el progra
ma anticapitalista!

'•"' . Hacer intervenir a toda la población de los barrios obreros ; ¡que se constituyan comités en los barrios dónde intervengan las mujeres de los obnorosj Llamamos'-a la dirección
de Comisiones Obreras a aplicar este programa, a llevar adelante lo camparía do agitacióny
le propaganda uniendo la solidaridad con los obreros de la "Ma.au:;nista" con 1 Q lucha para
.a^imposición de las reivindicaciones salariales y democráticas inmediatas. EchéVorxd dolos tro que la solidaridad exige un programa que unifique o todos los sectores»¡Que la di»
."•ecoi^h de Comisiones Obreras salga planteando las soluciones obraras revolucionarias an;c la crisis del capitalismo! Luchar contra los despidos es luchar por el derrooamiflito do
"'raneo y dol capitalismo! Que la base obrera de Comisiones Obreras, del Partido Comunista, do los sindicatos clandestinos, de todos los comités de fabricas y barrios no esperen
'-o sus direcciones o impongan el programa a través do asambleas en fábricas y barriosscus
utir la necesidad dol programa anticapitalista publicamente! El capitalismo no va v. dc.erf- va a seguir cerrando fábricas y despidiendo a obreros" 7.]llamamos a los obreros de la
Maquinista" a salir públicamente a través ffc hojas llorando al resto de la clase obrera
c Barcelona a la solidaridad y por loa propias reivindicaciones % que comités de obreros
e la "Maquinista" se pongan en contacto con comités de obreros de las otras fábricas y de
os barrios obreros, sin esperar de Comisiones, sin esperar que la dirección acepte o no,
obrar indopondientórnente para una acción conjunta con el programa do la salida obrera re
olucionario a la crisis capitalista! ¡Ningún doapido, ningún cierre! ¡Control obrero!
por la aoción solidaria do toda la claao obrera en au lucha anticapitalista!
Agosto de 1967
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COMUNICADO DE LAS REUNIONES
J)EL SECRETARIADO INTERNACIONAL
DE LA IV* INTERNACIONAL
J. POSADAS
J U L I O DE 196"?
Durante el mes de mayo y junio se reunió el Secretariado Internacional ampliado de
la IV Internacional.Se trato una serie de problemas referentes al Congreso Mundial, la
aplicación de las resoluciones del VIII Congreso Mundial de la IV Internacional,la evo
lucióh de la situación mundial ,1a crisis chino-sovié>tioa,la actividad y situación de d
gunas secciónesela Beviota Marxista Latinoamericana,1a situación de los oamaradas presos en México.Después del V I H Congreso Mundial el Secretariado Internacional . realizi
reuniónos,partioularmonto con las secciones europeas considerando los problemas de las
secciones,en los cuales,entre otras,se resolvió la aplicación de la resolución del VIL'
Congreso Mundial de constituir la sección griega»fue en una de esas reuniónos que so JE
solvió la constitución de la sección griega.Fueron verdaderos pequeños congresos donde
se trataron los problemas oon la misma profundidad,preocupación y dedicación on la dis
cusión de las secciones.Se discutieron con las secciones española,italiana,belga y los
problemas a£s importantes de Bolivià,Argentina,Uruguay,Perd,Brasil y Francia,de los cu
ales se aprobaron resoluciones y artículos dol camarada J.Posadas sobre estos . problemas,ontro ellos la carta dirigida a la sección grioga,sobro los problemas mas importan
tos para la construclón do la socoión.Se discutieron problemas fundamentales de activi
dades y tácticas de las secciones entro ellos el problema fundamental de la aplicación
do la táctica resuelta por el Congreso Mundial,sobro la crisis de los Partidos Cotaunis
tas u Socialistas,la crisis de la burocracia soviética,1a crisis en Cuba y on China y
la táctica para el desarrollo de tendencias revolucionarios.El articulo del camaradaIb
sadas sobro Italia es la síntesis de estas conclucioneo.
lito esta otapa la tarea fundamental ,eseg se. Todavia no es el momento pora la consi¿
cial,tal cono fue rosuolto por el VIII Con na de nuevos partidos corunietos en todas
¿roso rJundial,os la constitución de corri- partes del mundoj en algunos aepeotos si,
entes,tendencias lúa obren como dirección, pero si de organización de Frente Ubico ,
ein proclamarse nuevos partidos o constitu porque en esta etapa una serie de tendenir ya nuevos partidos ;obrar como dirección cias, que surgen en los Pottido» Comunis ••
on aquellas actividades donde ya es posi- tas y Socialistas,están indicando que sible funcionar como direoción particular-non enten el estímulo,la influonoia de la rete en Italia,Francia,Bé"l^.ca,Arsentina,Bo- volución mundial,sienten la influencia de
livià, Chile,México.Funcionar como direcci- les luchas de las nasas en coda pala,estan
ón organizando huelgas,ocupaciones de : f&- dispuestas a obrar como direoión,sin : ronbric-s,manifestaciones,oitines,haciendo H a per con las direcciones de los Partidos Ço
mados en nombre de Frente Único oon un pro munistas y Socialistas.Y otras rompiendo ,
grama revolucionario,que responda a las ne pero inmediatamente desintegrándose.
cesidades,a la voluntad de lucha de las ma •
ame,en.la .cual'ellas so sdòxrtan.que es* una
Hoy una serie de grupos y tendencias qvo
respuesta directa y que se puede hacer sin surgen de todas partes: Partidos Çomniat»
roraper la unidad,la centralización de oía- Sooialistas,en forma independiente, novirai—
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entos nacionalistas,gente nueva.La inmensa mayoria de gente nueva que se incorpora a la
activida d sindical y dispuestas a un programa y lucha revolucionarios, no aoepta la
tradición,la politica conservadora,conciliadora de los Partidos Comunistas y aunqus se
incorporen al Partido Comunista traen una voluntad de lucha enorme Que os influenciada
directamente por la revolución.Por esto que es necesario a poyarse en todos los elemen
tos jóvenes que 3on los que traen la voluntad combativa,la influencia directa do la ro_
volusrión mundial,las viejas capas del proletariado,siendo revolucionariag,mostrando UJJ
voluntad de lucha inmensa,siguen mas apegadas a las organizo,ciones y tienen mas difi cultades para voncer el sometimiento disciplinado al Partido Comunista.Llientras que las
capas jóvenes,aún sintiendo la necesidad de centralizarse,busca los partidos Comunistas
particularmente,y el Partido Socialista,pero son arrastoados al campo sindical,y ©níba
Partidos Comunistas son la cabeza para la organización de la tendencia J,c oposición.Es.
tí vinculada a las capas antiguas de los partidos Comunistas y Socialistas,particularmente on Italia,en parte en Francia y en Ingleterra,sjon las bases para las próximas ten
doncias revolucionarias que arrastrarán a las masas.Esat es la tarea fundamental
quo
hau que aplicar.Por eso es q ue tiene una importancia muy grande las discusiones reali_
zadas después del VIII Congreso Mundial,con los camarada3 do algunas secciones europeas y en ese mismo sent ido, basándonos un esa mismas condiciones, es'.que hemos reauolt.o
la constitución de la sección griega y la constitución de nuevas secciones.
El desarrollo de la Internacional adquii
ore un importanci inmensa. Conmueve y adqui.
oro una autoridad cada vez más extensa,más
grande,de más peso y de más autoridad.Enüa
reunión Tricontinental da la Habana de 2?66
Fidel Castro atacó a los Trotskistas de "
pestilentes",do "contrarrevolucionarios" y
particularmente al Secretariado Internacio
nal,a Posadas y también a Gilly.En este año ue vuelve a rotrnsmitir tal discurso tá
discurso por Radio Habana pero excluyeron
Ios ataques al trotekysffiO,las
menciones
contra Posadas y contra- Gilly y so eliminó
también la referencia de que ol programa ds
la IV Internacional era "pestilente" .Yndica una autoridad inmensa de la IV Internacional»

El Secretariado Internacional ampliado,
como el VIII Congreso Mundial de la IV Intornacional saluda emocionado y con granea
riño y fraternidad a los camaradas de
sección cubana que siguen cuitando q.ocu?acn
tos.Entos documentos están dentro do la II
nca,de los objetivos de la Revolución P^lí
tic:, para Cuba.Son estos llamador, ruc Lacon los camaradas a la dirección cubana pe
ra discutir?Pronto Único con los Chinos. _,
Pronto Único:do todas las tcndonciaL rovolucionarias ¿ara impulsar-si,.:Estado Obrero
Cubano y a ayudar a.:lrr;revolución mundial,
establecer ol Fronte Único Hundial,la Infcr
nacional Comunista de Ilasas y acabar con ^
que queda do capitalismo.Es una actividad
valiente y vigorosa do nuestros coinaradcJ

que están expresando el desarrollo y el ascenso do la revolución política on Cuba.' Uno
do los aspectos co la eliminación do los ataques al trotskysmo en le nueva publicación
dol discurso do Fidel Castro en la Tricontinental de la Habana,en 1966.
El Secretariado Internacional aprobó lod documentos dol camarada Posadas sobro ... la
crisis en Medio Oriento,la crisis chino—soviética,la crisis en Cuba y aprobó otro docu
montos a publicar sobro las consecuencias posteriores do la crisis del Medio Oriente .
Entre ellos el crecimiento do la crisis en Cubadla lucha interioróla clcminación do Ra
úl Castrojla aparición de Juan Almoida dando el dirscurso do 13 do L'Iayo,-que es bastante
a la izquierda;el ataque do Fidel Castro y del Partido Comunista cubano.particularmente del Partido Comunista cubano más que de Fidol Cartró,contra loe Partidos Comunistas
Esa acentuación de los ataques va a llevar a una ruptura posterior.lío hoy una ruptura,
prucfca está quo Ariomondi del Partido Comunista Uruguayo estuvo on Cuba para tratar de
mantener entro olios ciertos lazos para evitar y no croar rupturas directas porque les
tarcria grandes dificultades dentro de los partidos comunistas. Poro tampoco Fidel Ca£
tro quiero mantener,sostener,o llevar a fodo,bastas las consecuencias quo son necosari
as,la diferenciación y ruptura con los Partidos Comunistas.Por oso sus criticas a los
Partidos Comuiaisrfeas no llovó a una ruptura rcl.Sc quedó donde están sin llamar a romar
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En China el catado aparontemonte de cecon loe partidos comunistas y sustituirlos
• De todas maneras en un avance del ocntrÍ£ sación do luchas púcilicao es continuada.p">r
no do Fidel Cae tro, del centrismo haoia la luchas interiores,quo preperan grandes esizquierda y posibilitará posteriormente,un tallidos públicos.A la altura alcanzada de
comunas y consejos obreros,no puede . suoo—
nuevo impulso hacia lá izquierda.
El Secretariado Internacional salud?. c_a der la quietud actual«Es porque la tendenlucir, con toda la fraternidad a lor. cámara- cia que quiorx; llevar esta lucha, encuentra
das de la succión cubana,esperando estable quo no tiene punto de? apoyo,no tiene parti
ccr contactos y discutir personalmente con do,tiene que organizar el partido, no sabe:
cono hacerlo JI encuentra que debe combinar
los crxiau.adaa.Lcs enviónos constantemente
documentos,cartas,pero reciben en foma mu la lucha interior con la acentuación de la
y limitada porque inmensa mayoría de
lar crisis mundial hacia 1"). resolución y no ti
publicaciones no lee llegan.Hablamos por ir1 ene política para eso,es oso los que ¿bajó
lcfor.o continuamente con los c amar, das5 es- raliza.En la próxima etapa se cecntuara la
agudización de la lucha,pero también do Hh
tablecemos buenas relaciones y nantonevaoe
al nonos en un periodo muy cetro relacio- desarrollo do la tendencia de izquicrda¿oo
nes con los canaradac,aunque sea por tele- repetidos ataques a los tro teístas o trofonó y con las limitaciones que , significa tslcysantos y un aumento de la presión haoi_
hablar por telefono,de lo que se puedo ha- a posiciones revolucionarias ron sintonía:"
do oata proceso.Por oso polorásan con los
blar por teléfono.
trotshystas y constantemente sale el nombro de los trotskystas en f.^rmn polémica.
Pñ China, no hay una intorvonción soviética,do vida soviética, os una . intervención
controlada.Fo se discute libremente,las nasas no discuten todo lo que ellas quieren y
croen.Son controladas y limitadas.Pero hay un i>rogreso ntuy grande de la Revolución Política en Chii-a.Es el país dond...- más avalizado la intervención de las masas,que no eig—
nifica quo no sean controladas,limitadas,sobre todo por los acuerdos y la conciliación
entro la izquierda y el centro,y sin aparecer claramente la tendencia revolucionaria t)
davia,quc aparentemente,sería la de Kang ShcJig.,pcro que realmente no se sabe cuál es,
porque no hay programa.Pero de octubre del año pasado con los 16 puntos del Comité Cen
tr.il existen ya las bases para un programa, entre los quo está un llamado a la Comuna de
París.Es un comienzo de programa en ol que inevitablemente deben volver.
1

i

•

.

•

'.

'.

Se ve olaramonto la ausencia de una dirección revolucionaria en China que previamen
to hay discutido y dominado todos estos problemas.En China y en todos los otros Estados Obrcx"oc se verifica la falta do un equipo toóiico que haya asimilado las experiencias de la Revolución Rusa,que conozca,que hay lcido,ouo hoy aplicado las experiencias
de la Revolución ilusa.Sobre hachos fundamentólos cono los soviets efue no ce discuto,se
bre la extención de la Comuna tal como la aplicaran los chinos,poro anexándoles al fun
cionamicr.to soviético.El funcionamiento de la democracia proletaria con la libertad de
creación de las masas; el control de las masas sobre su propio Estado; la ir-doper-denciá'.
de los sindicatos y al mismo tiempo el llamado al Frente Unicá y a la Internacional Ço
municta do Masas.Todos osos problemas que permitieron al primer Estado Soviético aguan
tar 7 añ03 aislado del mundo,de los cuales 4 años do cerco imperialista ha demostrado,
la fuerza histórica de estos principios»
El Secretariado Internacional éiccXitió
loa aapoctoa y loa infórmenos enviadas por
el Buró Europeo sobre el desarrollo de las
condicionos objotivas on Siria-sobre el g?a
do de ostatizaciÓn,de entrega de la tierra
monopolio del oonorcio exterior y la partí,
cipación de las milicias.Croemos que siles
datólo quo nos han enviado se vorifioan ,
Siria ca un Estado Obroro y tal cono henos
oxpuostoo 031 ol VIII Congreso Mundial, la
Intcrnaoional calificara' cono Estado/Obro»

a Siria*Creemos .que .es u. paro poderoso a--;
dolante» Los-documentes del camarada posada
sobre Lícdio Oriento,ya califican concreta mente todos estos acontecimientos en Siria
El Secretariado Internacional adopta
como
suyos todos estos artículos y son parte de
las resolucionoa do la Internacional
para
caracterizar las luchas do Hedió Oriéntelas
consecuencias y la concentración que lúe la
lucha en Medio Oriente de todas las tendencias que intervienen un las historia en oetta
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;tapa de l a hur.anidadr ol inporialiono y ol cr.pitnllnno,la burocracia do loo Estados .0jroroo,lar. manan, Ion cenpo3Ínoo,ol alzamiento, ol desarrollo de lac fuerzan revoluciona
:¡:ias cuc en Medio Oriento oatan inpulsando l a Revolución S o c i a l i s t a , l a s milicias obror a s , ! - , iniciativr, y l a intervención diroota de l a s »aaap,opijp en Egipto, on S i r i a y on
Irak.Croemos que después do ostoa,lTa!3£Jcr ootS obligado a i n c l i n a r s e en rju papel bonapar
t i s t a hacia a l a izquierda, confiaosdoc por Ion últimos acontecimientos que estamos aaiç_
tiendo.
Reitéranos nuostron j u i c i o acerca de! desfile de l a flota soviética por ol Meditorrá
neo,que en un indicio que dentro de l a Union Soviética hay tendencias que quieren
enfrontar el imperialismo con una p i l í t i c a dura y aun a riesgo y sintiendo que el imporia
llamo t r a t a de aprovechar estas circunstancias para ave: .zar y prepararle para l a {guerra
ganando posiciones y preparando loe dispositivos para l a guerra mundial atónica.Al n i e no tiempo l a presión inmensa de l a s masas en "odio Oriente llegar, a l a Unión Soviética,
on forma directa c indirecta;, airavés de l a prorsión de los chinos.Es l a manera en l a cu
al l a presión de l a revolución mundiallllcga a l a Unión Soviética,se relaciona a l a s masas y obliga a l a burocracia 30vi$tioa a adoptar un,-: p o l í t i c a 3b nayor r e s i s t e n c i a
al
imperialismo.Aún mantenien no su voluntad, su decoo y su Intorcc h i s t ó r i c o de alianza' c^n
ol capitalismo, de impedir l a revolución,la burocracia soviética, ha sido obligada a < onfre Lar, a tonaxñllUtf decisión^ que ha cortado el paso al imperialismo, do lo contrario ol
imperialismo ya hubiera invadido Siria,P3gipto, como intento hacer enl0[;S,,por medio delim
peri.alismo .'ranees e inglés.Pero esta actividada de la burocracia s i g n i f i c a a SU vea u~
üa c r i s i s a corto plazo dentro de ella,como una c r i s i s muy grande dentro de China,donde
tiene que ee ^ar discutiéndose acerca de l a naturales.„¡, contradictoria de l a burocracia
soviética.La burocracia soviética manteniendo sá l i n e a h i s t ò r i c a y concreta de alianza,
con el capitalismo,con el imperialismo yanqui, de conciliación con el imperialismo,* r e parto de influencia en el mundo, está obligada y estafa obligada a intervenir,porciuc el
Estado Obrero en cualquiera de sus formae.a través del ejerci-tó,de l a s masas,de l o s sin
dicnt.os,de l a s capas medias y bajas de los burócratas,reaciona porque s i e n t e quo el pro
greso del imperialismo en Medio Oriente s i g n i f i c a el progreso dol capitalismo mundial y
una desventaja inmensa para los intereses dol Estado Obrero de lod cuales ella depende.
Reiteramos quo el Secretariado I n t e m a c i raol entrara en S i r i a y tomar? Damasco.: So
anal ampliado adoptó como suyo los artic-Jbs movilizo toda l a población; casa por casa ,
dol camarada Posadas, como l a posición do l a ventana por ventana,calle por cello drá* de
Internacional a escala mundial.
fendida por los milicianos,armados de toda
clase de armas .Si hubiera entrado ol e.jcrBcspuoa do loa acontecimientos en : Medio c i t o de I s r a e l hubiera sido derrotado por
Ori nto es indudable quo en S i r i a se propà,- l a s masas y ademas hubiera transportado fe
ran grandes s a l t o s adelante, entre e l l o s el t r o do I s r a e l l a guerra c i v i l . L a s masas c^
desarrollo de una tendencia Trotskysta.Kha- plotadas de I s r a e l hubieran sentido que no
l c d Djundi,secretario de l a Federación de
se trataba do d.fondor l a Tierra Santa,si
lor Sindicatos c i r i o s analiza l a eeituación no que era invadir S i r i a defendida por los
.en S i r i a despuós de l a guerra con I s r a e l i - miliciano*:, quo defienden l a estatización ct
denticamento como analizamos nosotros. Sus l a propiedad do l a t i e r r a , d e l comercio oxdoclaracionee son t r o t s k y s t a s , e n l a formad ±crior.Pueron defendidas por los m i l i c i a . oü contenido,en los objetivos,en l a docisi- nos independientes del e j é r c i t o ,
ón y en l o s métodos do organización y de lu
cha que propicia.Esta camarada ha organizar*
Unas de l a s consignas más fundamentales
do 350 mil milicianos,que son base esencial que se desarrolla on todo el mundo son l a s
del costón do S i r i a , que fueron los que im- consignas de l a Internacional,son l a s posi
pidieron que el e j é r c i t o i m p e r i a l i s t a do I s ciones y objetivos de l a Internacional1

¡H:R LA FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS
1
SOCIALISTAS SOVIÉTICOS DE EUROPA,
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Milicias Obreras 311 lugar de los ej£rcitos$ Control Obrero; estatización, defensa aru£_
da de lar: ostatizacionesj monopolio del comercio exterior; expropiación por la fuerza
sin ir. loralización, defendidas por el Control y Milicias Obreras- la organización de gu£
rrillas debo servir a la lucha por ol poder quo se desenvuelve ci las ciudit es. lLÍ fon
de lar. 'cucxrrillas tengan posibilidad do desenvolverse o do iniciar o comenzar ellas Ion
movimientos revolucionarios debo servir de punto do apoyo, baso para ol desarrollo organizado de Irse masas para la lucha por el Gobierno Obrero y Cnarpoaino, para derrocar
al capitalismo o instaurar el Gobierno Obrero y Campesino. Luche ruc ce desenvuelvo:::
las granderj ciudades que van a atraer a las r-raas campesinas» '..un .apezando en o] c.m-po lae luchas, deben derivarse hacia la orgonizaoión del partido, '#$•> el programa áe
la Revolución Proletaria y para derrocar al capitalismo o instaurar el Gobierno Obrero
y Campesino* En todo el mundo se desenvuelvo esta concepción, este programa,y? esto;:: ob
jetivos, como se desenvuelve ol trotclysmo a escala mundial. Say TJOV fisión objetiva ;.
entre la voluntad objetiva do las masas del mundo y la IV Internacional.
Este oda Kh.al.od Djundi tiene nuestra propia comprensión. El habí;, y so refiere -• que
haii sido derrotados militarmente por Israel porque clips justaban mal, creyeron quo car.
un guerra clásica, cuando no vieron que era una gucri'a popular, social.
En consecuencia so preparan para esto tipo de guerra, la guerra civil. B~
PROXILIA APARICIO!* LE
llojs B C preparan, no para luchar con REVISTA
MARXISTA
LATDÍOAIíCRICARA lía
tra Israel por loa problemas do Tierra
Órgano del SI de la IV & Internación
Santa o religión, sino para la guerra,
SUMARIO
civil, social, do problemas de lucha ,
contra el c.-pit lisme y por la instau- Editorial - J. Posarlas
ración del Gobierno Obrero y Campesino
- La crisis en China y on Cuba -JVi'osa
para cosn ruir el socialismo. So refie
VIII CONGRESO MUEDIAL
re t-j-ibiSn a Ir. necesidad de llamar a
:
t ' ] - población, a la necesidad de jn
- Comunicado
t"orvç:air toda la población, cambiar el
- Manifiesto del la de Mayo
prograoa y los objetivos con que so on
- Discurso de Apertura
frcntc.ron -antes a Israel y hacer ol pro
- Desarrollo Mundial de la Revolv:oid:i gpajar. y objetivos que movilicen a toda
J. Posadas
la población. Esa 03- una conclusión nu
- Desarrollo de la Revolución en Europaostra. Plantea que el mundo está diviArroyo .
dido ça dos campos y hay que elegir y
- Desarrollo de la Revolución en América
51 declara que Siria está en el campo
Latina - H. Ramírez
de la Revolución Socialista.
- Desarrollo de la Revolución Pojítica J.Posadas
Las luchas en Siria y on Egipto mués
Consideraciones sobre los informen
tran ol inpulso, la iniciativa de las
- La Militància y la Moral de loe trots—
miris;* que obligaron a lías ser a hacer ,
icystas - J. Posadas
fronte, a retirar la renuncia y a li La supuesta carta ào Guevara -J.Posadas
quidar a los militares que venían de la
estructura monárquica anterior y repre
ACTIVIDAD DE LA DTTERNACIOIÍAL
sentantes de la Iglesia, quo son las ba
ses del poder capitalista en Egipto.El i - Documentos y actividad
programa, que expone Khalcd Djundi es el EDITOR RESPONSABLE : LUIS ITAGUIL
I CASILLA CORREOS 1204 -Montcvideo-URÜGÜA-programa trotskysta, tiene una impor tancia inmensa.
— — —
•
••
'
Lo mismo en Solivia. Las masas bolivianas defienden las minas estatizada y tomanlas
armas contra el gobierno, lo derrotan y obligan al gobierno a mantener, las minas estatizadas. Es ol programa ttotskyeta armas on mano! Todas las luchas en el ramio ~o "losa
rrollan do acuerdo al nivel previsto per el trotskyemo.
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Mientras los cr.pituladoros, Pablo, (íormain y compañía corren desesperados tros La con
ciliaclóri jr espantados anto la posibilidad dol ajusto final do cuentas, nosotros nos ho
ÜKJR guiado--por ceta concepción, por el desarrollo mundial do la Hevolución Pcrmancnto,
y el dcserrcllo del trotokysmo ón base a este, concepción.
úrupes, tendencias, movimientos nacionalistes, movimientos y grupos revolucionarios,
so diri.jcn o la Internacional• La Internacional se muestra así oon una enorme capaci ¿ad, autoridad, de difusión y., do poso orgánico. Los movimientos ¿'ación:.listas ya par tc.n directamente h a d a la Internacional •líovimiontos nacionalistas que combinan posició
nes ;.ín nacionalistas, que en la forma pon burguesas, con las conclusiones socialistas
revolucionarias y que acuden al trotsby&iacu HQ. documento del camarada Posadas, "Del Ka
cionrl'isrno al Estado Obrero'1 ce confirma plenamente, nuevamente con el ejemplo de esto
movimiento de Siria.
El desarrollo de la revolución mundial, la concentración y centralización, el proco—
so desigual y combinado del proceso de la revolución mundi: 1 permito aumentar y desenvolver la autoridad y la fuerza, lo capacidad orgánica ele la Internacional. Du por este çtte es necesario ver que lo do Siria no es un hecho accidental o casual, sino que es
un aspecto de un procoso que se va acentuando. Movimientos enteros vendrán como orga nismoá :. la IV Internacional, vendrán en forma orgánica, Eso demuestra la necesidad de
mantener las publicaciones y la actividad de la Internacional o un ritmo y iiaiamismo ,
muy elevado, mantener la actividad de la Internacional sin cesar, aumentando constante
ment-: cu capacidad do acción y su publicación y .actividad en cada ;ai"c. El pequeño gru
-}j ¿Le la r¿ Internacional desempeña una función infinitamente superior a su capacidad,
y fueros, material, porque el proceso os maduro y permite atraer organismos, corrientes
y. Tendencias eue son impulsados por la revolución mundial, dcJticuol fproa parte la I :'
Internacional.
Lr. Internacional debo seguir atentamente la evolución dé una serie do gVíscs do ':
ca, Asia, ouo están en desarrollo hacia Estados Obleeros, como s Siria, I'£ipto, Ir-->,..._-;.
li, Guiñea. Congo Brazzaville, cíc«, partí determinar cuando pasan á ser Retados Obro ros.
En osos paisfcs hay que plantear un programa que coordino y combine les problemas dla 'orod.ucción, con el problema, do la democracia proletaria, de salarios, do relación.
de salarios de producción y al mismo tiempo ol programa de la integració::, en le. lucha
mundial por derrocar al capitalismo apcyaindoso en el funcionamiento do la rovólUoi&i o
«

escola mundial«
Le, democracia sin
dicol hay que Òonsi
•".erarla on forma s_o
oialista aun sin al
cansar la estatización ol grado socia
lista, hay que funciona.r en forma sooiaïinta, conside rar nò un Estado 0—
brero en ol sentido
científico, objetivo de la palabra, p_o
rp sí funcionar como si fuora un Esta
do Obrero.
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iSALUDAriOS LA APARICION DEL
BOLETIM EN LENGUA ARAQE \
Enviamos un fuerte saludo revolucionario a los comaradas árabes por la aparición del ns 1 del Boletín, publicando los tees
artículos del cda. fosadas sobre Oriento Lie lio, U.s un gran áráun
fo do la Internacional, que muestra el dinamismo con el cual el
cual el cda. posadas impulsa a todos los cuadros y secciones pa
ra intervenir en el proceso revolucionario muííiel ahora.
Saludamos con toda nuestra fraternidad revolucionària al Buró
Europeo, que ha impulsado directamente C3ta tarca do una importancia histórica, que significa la fusión do la dirección con ciento, de la Internacional, al procoso vivo de la revolución r.
rabo y a las masas árabes en su lucha por derrocar al•imperiales
mo y censtruir el socialismo! ¡Viva el Boletín en lengua arabo!
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Entonces exigir el Control Obrero, la participación de las masos, las Hilioias Obre—
ras, la democracia, sindical, la eliminación do la burocracia, y la lucha dobo ir acompañada por ol funcionamiento democrático y un programa del desarrollo económico, ir ya
planteando el problema do la unificación africana, un procoso panafricono con autodo terminación por ol problema de las lenguas o de culturas, la unión ponofrica.no basada
en la Federación Socialista Soviética de África. Tendrá una importancia inmensa extenderse ya hacia ol exterior sobre esto. Llamar a un frente único para discutir sobre
el problema do la democracia sindical, la fraternidad revolucionaria¡. Hay que considerar que en osa zona van a surgir cantidad inmensa de revolucionarios, con el espíritu,
la voluntad y un sentimiento inmensos, pero ¡^in ninguna formación marxista.
La burocracia soviética ha deformado la concepción marxista, ha hecho una aplicación
degenerada y no ha permitido una aplicación concicnto. Por ose todos esos cuadros que
quieren desarrollarse con voluntad revolucionaria, pero que no oncuontran la via mor xista so exproson en forma insuficiente, quizás equivocada, ¿«tro la vanguardia rcvolu
cionarir, y los medios para conseguirlo, la comprensión política a,aplicar. Sor. grupos
que vienen todavía sin fqrrnación p<-ro que rápidamente son asimilados „ Así tienen que es
peror en todos estos países, y rápidamente lo IV Internacionol vft a encontrar una acogida, inmensa porque hay una tendencia natural en las masas ya a adquirir el marxismo ,
n moverse en forma marxista porque ya han aprendido de la exporicncio mundial do la re
volución, y de la presión mundial do las masos dol .marido, sobre todo do la devolución
Política en China, que los fia dado un impulso inmenso, que ellas ost'n aprendiendo y u
tilicando muy bien.
El Secretariado Internacional Ampliado discutio lo necesidad de que las secciones cu
ropcas saquen comunicados referentes o lo actividad do los grupos do Llvio, rierreErnnk
O-crmoin, Pablo, etc. Estos grupos están desenvolviendo una actividad siniestra, cana lia, una actividad contrarrevolucionaria y directamente dirigida a perjudicar -el fun cionomiento de la Internacional» Están gastando nuevamente dinero haciendo giras a Europa y Amórica Latina., con agentes do ellos, con la única finalidad do encontrar aliados, de encontrar gente dispuesta a hablar, escribir o hacer conferencias contra la In
tornocionol, a impedir el dosarrollo de la Internacional.Objetivamente esto no os producto de lucha do tondenoias, de lucha de grupos, sino que 39» impulsados por alio hacia nuestro movimiento, no tienon raaón do ser, nada más que impúlsanos por la medio orillad o impotencia de osos grupos que so 3Íontcn supéralos y barridos por el desarrollo do la revolución y son llev dos por odio y funcionando con. pretensiones indiviiualiotoo, basándose en sus sentimientos y enconos personales individualistas, no le claso contra el oopitolisrao. Tratan do volear todas BUS fuerzas contra nosotros, pera tro
tar do inpodir nuestro desarrollo. Es en sorvioio, en beneficio directo del capitalismo mundial, do la burocraoio soviótioo, del ala conservadora china y de cuanta corrien
to hay quo so oponga a ln rovolución.
Hay que haoor doolaraoionos olaroB contra eso gonto. Mostrar que ellos no tienen nada en Amorioo Latina» Quo nwoatron ¿om'L tienen un perió'lioo, un- dirección donà. es criblr y dirigirso. Todos loe poriódíoos do loa quo hablan que son de ellos, ninguno ,
hablo on nombro do la IV Internacional, ni dol troteiíysno, ai funciona como u:ia orgr-ni.
zoclon de la IV Intomaoional» V BUS posioionoa no couftcla IV Internacional* ¿or- de
oposioion ni patrón, no son grupos dirigidos ol funcionamiento para ochar abajo oí capitalismo, organizar la política do esto etapa, proparór.doao para la guerra atómico, .
Ellos so prosontan, por ejemplo, on la Argentina oumo si tuvieran una sección, como si
sólo existiera el grupo do olio».Hoy quo üoolorar y hacer un análisis de la fueran de
la Internacional on Argentino» Mostrar que en 1958 lo sección argentino sacó 11.000 yo
toe; on 1960 Boofi 52.000} 2B.O00 solamente on lo provincia do Buonoü Airo»; 9.000 vo tos on Córdoba} 9.000 on Rosario} 9»000 on Santa Fo. En 196?. sacó on uno sola provin ció, en Buenos AiroB, 11.000 votos. Pero estos votos equivalen n muchos más quo los ¿3.000 votos «acodos on loa oloooionos del 60, porque en estas eleocionos so presentaron loe peronistas quo sacaron 1.800.000 votos, que fu o una avalancha,
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Significa que oran votos trotskystas. ¡lo- lío sólo fue expulsado, sino que 61 se fue
roño, ése qtic dicon que os del grupo do o - por su cuenta y tomó el canino peronista-ftu
1-Íosj se presentí én esas elecciones y r.;-.có rante aaospublicó un periódico on n o m b r o & 1
400 votos» Ico grupo de i.íorono, que dicen _ peronismo, actualmente se llana Partido de
que es sección de los capituladores, no h a - los Trabajadores, poro no tiene importancia
bla ni on nombre del trotskysmo ni de la IV ninguna, hay docenas de partidos cuc se lia
Internacional; ni nada tiene que ver con oi n a n do trabajadores, Eso no significa abso—
trotslQ/sno, ni analiza on nombro del trots- lutar.ontc nada, ni tiene nada que v e r con
leysmo, Y l programa de: la IV Internacional, la TV Internacional, de represe::.taciór. y de
y la lucha por el trntakysmo.Tiene un purió acercamiento a la IV Internacional o
dico sindicalista que va y viene constante—
¡acate. Hordho se ha alejado de la IV Internacional •
;H y què publicar que on Toro no hay ninguna organización de la IV Internacional fuera
de la sección peruana de la IV Internacional, que ce la que olios llaman do grupo posadista, que saca su periódico rogtiíaí "VOZ ÓERSH/S", al cual puedan dirigirse a la dirección, -:iio sale on todos los periódicos ño la Internacional. En ooXibió invitamos a qu ;
muestren una publicación de olios, ¿cuál os?, ¿qu* programa?, ¿ouó lucha?, ¿dónde existe? lío hay, no existen. En Bolivià igual. SI periódico "Mafias" que dice que es de ellos
no halla en nombre de la IV Internacional, han quitado todo símbolo, nombro, representa
cien y denominación de la IV Intornaoional. Es un grupo sindicalista, patriota, bolivià
n o . Fío os do la IV Internacional.
En II*:;ico igua.1. Toda esta campana que lia
con en favor de Ilugo Blanco, os a efectos de
hacer u n simulacro. Pero no tiene mucha importancia ocuparse de ellos. Simplemente boy
que dirigir nota,s, para recordar que su a o tivide.a va dirigida a engañar. Poro además,
. .1 mismo tiempo, discutir cuál es la politi
ca en onda país, por ejemplo en Francia. Do
mostrar que su política en Francia corres pondo a la polític:'., de la conciliación, con
trista, qr.o busca usufructuar el estado de
oposición que existe en Francia. Lo mismo en
Italia v en Bélgica.
.„ „. „
_

taludamos con mucho entusiasmo la deci eión do los ca.mar.vlas do la sección, griega
de publicar su periódico impreso. Los cxtrotshystas Pablo, Cernain, Piorr.o Franlc,
Livio Maitan, obrando os forma separada se
lian unificado en las intenciones y objetivos do impedir la constitución ño la socción griega. H a n maniobrado enviando un in
dividuo a Bélgica para impedir la publicacien del periódico, ofreciendo publicar u n
periódico de frente único do todos los'trxs
RysirUi". Es nuevamente el frente único con
trarrcvolucionario mundial e n t r a los tros
laystas.

Se discutió y saludé el progreso de la sección mexicana, de su inmensa actividad, la
rogulariaación do su periódico, por su fijación por u n buen periódico regular. En parte
rechazó la carta de los pomaradas mexicanos sobre Hedió Oriente, en la que han exagerado los alcances do este procoso y lo mismo con lascarte, de Guevara"» Sobre esto aspecto
vamos a precisar nuestro juicio sobre la "carta do Guevara", que aparecerá en la rcsolu
ción política del VIII Congreso Mundial y en artículos.
La carta atribuida a Guevara os escrita por una combinación de tendencias, izquiordis
tas guevaristas y parto del equipo do Fidel Castro, centrista, que tiende a combinar la
necesidad de exponer el programa, de lucha contra el imperialismo, la necesidad del in tcrnacionalisao proletario nucho más avanzado que otras voces, la afirmación en general
correcta, del llamado a la lucha hoy para expulsar al imperialismo do Vietnam, llamar a
tomar el poder en todas partos, la crítica a los Partidos Comunistas, la diferenciación
con los Partidas Comunistas, pero también presentando al imperialismo como capaz de dc¿
truir al mundo. Es u n intento de desviar la atención para contener, que presentan al im
pcrialismo con una potencia que no tionc para aterrorizar, para minimizar la capacidad
de la dirección, que nata, que asesina, deshaco, y no pone ningún programa. Es para salir al encuentro, salir al paso de la tendencia guevarista, trotskysta, y aparecer/, la
dirección centrista de Fidel Castro, como ella orientando y dirigiendo, concentrando la
dirección.
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Por oso habla un lenguaje de izquierda y no da ningún programo, ninguna salida,y orí
or.ta a las guerrillas, cuando las gvenUlns han mostrado que no son ninguna salidaSbr
oso decimos que os para contener a la tendencia revolucionaria dentro de Cuba, que es
lo que les interesa, sobro todo» Aún en el ataque a los Partidos Comunistas no les opone ningún programa corróate. Par esc Fidel Castro utilizo a Rcgis Eobray contra noso -tros.» Fue incapaz do ha.ccrlo él y buscó" una cabeza do turco para escribir y >ponorsc a
nosotros, Este Rogis Dobray duró" nuy poce tiempo, duró" menos que el agua hervido. Por
oso hoy ya., lo dejó colgado y no so preocupa do ól. Porque las ideas que tenían se les
vinieron abajo. Esto tipo habló de las guerrillas, de que la ciudad pervierto y cíe que
hay que irse al campo, y fue a hacer las guerrillas en Bolivià y loe-, mineros bolivià nos le demuestran de que ahí ost5 la organización do la lucha contra la dictadura de Ba
rricntos y no en las guerrillas, que no existen, que no tienen fuerza y que do existir
es un pequeño núcleo sin importancia.
Las guerrillas do Bolivià fueron invente
da3 por Fidel Castro para justificar despuós la desaparición de Guevara. Esa es la
finalidad concreta de osas "guerrillas".To_
do indica que es una escena teatral montada. lío hay nada que los muestro como guc rrillas. Aun el gobierno no ha presentado
el.cadáver de un sólo guerrillero, ni una
acción concreta, ncida, todo comedia. Cuando hablan de que ocupan pueblos, os quo son
tros tipos quo van a comprar azúcar y los
presentan como guerrilleros. Es una como dia simp mente.
'"'*'"
..

Por eso decimos que esta supuesta carta
de Guevara ha salido a contener la organización independiente do la tendencia rovolucionaria en Cuba. Y para eso dobon utili
zar oso lenguaje do izquierda. Utilizan el
lenguaje de izquierda porque existo una in
mensa presión hacia la izquierda.. Ellos no
la alientan ni la organizan. Por eso acabó
lanzando esa corta y dospuós terminó. Toro
en cambio os necesario destacar, lo quo do
muestra ol crecimiento do la Pacha en Cuba
y ol desarrollo do la tendencia que busca
el desarrollo d.c una política revolucionaria, que los últimas comunicados combatien
tes d.ol P.C. Cubano no los firma Fidel Bee
tro, sino ol Comitó Central, lo quo indica
una lucha y el desarrollo do una tendencia
quo quiere una política independiente, revolucionaria, de clase.

3c aprobó la política en general que están llevando los enmarados en Ivlóxico y reiterando quo nuestras posiciones ya están expuestas en el último artículo del eda Posadas
sobre lióxico de hace 5 moses. Croemos que es muy mportante el desarrollo de Ir. soccLón
mexicana, su crecimiento y su intervención on el actual proceso.
En Móxico existo una situación revolucionaria., pero falta el centro quo organice, gc_
ncraücc las experiencias y los órganos. Y os necesario que la sección se lance a esta
actividad a travos do un programa común uuo unifique las luchas on todo el país, a tra
vós de un programa simple, sencillo para esta etapa, poro que crezca a saltos tal- como
es el proceso centralizado, concentradlo, . el desarrollo concentrado y centralizado, desigual y combinado de la marcha de la revolución mundial. 3o preparan grandes crisis
en Móxico y se preparan también grandes saltos on la crisis. Por es.-' es necesario que
ol Partido provea que so darán grandes saltos, sin esperar aún un crecimiento orgánico
muy grande. Con un pequeño núcleo disponer a estar a la cabeza do grandes movimientos,
no inmediatamente, pero sí a corto plazo intervenir con toda decisión. Es necesario ,
en consecuencia, ganar basos en oí movimiento obrero y centralizar las fuerza-s para
tratar de organizar y desarrollar un Frente Único entre obreros, estudiantes, campesinos y soldados. Hay que tener en cuenta que ól cjórcito es un factor fundamental para
ganar en México y un poso muy grande "y adornas apto para ser ganado por las fuerzas de
la revolución. El movimicarto estudiantil de Móxico yiene una importancia muy grande y
hay quo mantener la autoridad y el funcionamiento con ól, pero tratar de impulsara que

¡VIVA EL HEROÍSMO SOCIAL HISTO-RItO
DE LAS MASAS ^EV^JJeiONA-^KVIETNArl!
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el movimiento estudiantil uo desenvuelva cono un centro quo interviene peora ayudar, pa
re centralizar las luohas dol proletariado hacia ol Gobierno Obrero y Camposir.o.nayquc
hacer quo nuestros cds desarrollen en el movimiento estudiantil uno campaña, una ten dencia por el Partido Obrero Basado en los Sindicatos y que el movimiento estudiantil
intervenga con toda su fuerza para la organización de esto Fortido. Demostrar la limitación del movimiento estudiantil, que por sí mismo solamente puede alcanzar objetivos
muy limitados o imprecisos, ^uo es necesario dirigirso al proletariado para ayudarlo en
la organización de su Partidos on la lucha por ayudar al proletariado so van a ir r e solviendo y so resolverán todos los problemas del movimiento ostudiantil universitario
entre olios el problema de la autonomía, do la olocción de profesores, de los objoti ~
vos revolucionarios de la Universidad y del gobierno obrero-estudiantil de la UniversjL
dad. Ho 03 una conquista inmediata a alcanzar poro sí a oorto plazo.
En cada movimiento en Móxico se establece un frente único "sui generis", de hecho,nb
jotivo. Obreros, campesinos, estudiantes, amas de case, padres o hijos y aun soldadoss
generalizan 3U fronte tínico por cualquier punto quo sea, por cualquier motivo tienden
a alcanzar alturas muy grandes. Lo sucedido en varios Estados de Móxioo lo demuestra.
Estas experiencias de las nasas so van a generalizar y van a alcanzar pronto la nocesi
dad de un yrograaa¿ y ese programa dobo ser el que responda a las tarcas s Partido 0 bajero Basado en los Sindicatos, instrumontos independientes y de clase do masas. Inmodiatamente luchar por 61, combinando con las reivindicaciones transitorias do salario,
de jornadas do trabajo, do ocupación, de seguridad do trabajo, do derechos democráti eos, políticos y sindicales, do libertad de todos los prosos políticos, do eliminación
de todas los leyes represivas y reaccionarias, de eliminación do todas las leyes reaccionarias quo impiden la presentación de partido político del movimiento obrero a las
capas revolucionarias del proletariado, combinando con las expropiaciones y estatiza cienes de las empresas del capitalismo.
Junto con eco hay quo desarrollar ol Partido al máximo, desarrollando los cuadros ,
por medio de Escuelas, conferencias, estudios de textos, para ir elevando la capacidad
el número y ol peso de nuestros cuadros. Es necesario prestar una gran atención a preparar politicamente nuestros cuadros, pero sin abandonar, sin detener las aotividades
incesantes y concretas que hay que hacer.. Hay quo combinar en conseguir, estas activida
des a efecto de desarrollar, organizar cuadros e intervenir» Y al mismo tiempo ir ga fiando tendencias-que están en pleno período do desarrollo. Tondcncias que sur jen enfor
¡na independiente, sin saber antos pasado ni por socialistas, ni. por comunistas, ni por
los prochinos, sin> que surgen directamente del movimiento espontáneo y son ganados por
la revolución.
La revolución mundial ayuda a la organización y maduración política do las masas y os
tí presento en cada aciiÓn, en cada ocupación do tierra, de fábrica, do casa de gobernación o do universidades. Las masas de MÓxico están oxpresando como sienten, son in fluenciadas y se acojon a la influencia do la revolución mundial. Es la revolución mun
dial que está preparando decenas de militantos para nosotros. Es necesario pues no detenerse on los viejos grupos, sino quo junto a los viejos grupos, los nuovos que so for
man y están organizando contarán con un ala inmensa, indepondionto, que hay que ganar.
Porque la posibilidad" de un Gobierno Obrero y Campesino no os una taroa lojana on Móxi
co, sino a corto plazo, a corto plazo. 33o podemos decir que será de mosos o años, pero
sí a corto plazo, que ostá determinado en última instancia por ol curso mundial do la
IÏ evolución.
La Internacional saluda a los cds do la sección mexicana por el enormo trabajo hocho
Saluda el esfuerzo inmenso quo hizo la sección moxicana do mantenor y regularizar su
periódico, do mantoner contacto con los cds en la cárcel, de activar en todo el paia ,
de conseguir los medios para reanimar la publicación.del poriódico, do regularizarlo ,
de realizar ampliados, Escuelas do Cuadros y Conferencias y do olcvar la actividad nuc
vomento del Partido. En plena ilegalidad y clandestinidad la scoción mexicana sigue pu
blicando su periódico regularmente y ahora quinconalmonto, con plono óxito y con plena
difusión. Saluclamos con -todo nuestro sentiaionto revolucionario a los camarados mox¿ca
nos, lo mismo a lói oomxateM presos en México.
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El Secretariado Internacional volvió a discutir la situación de los proso3 y i^csolvió
que la sección mexicana so ocupe y dirija directamente a los eda presos para que nctdi ven la presentación del proceso, y que so basen en el dto. del eda Posadas adoptado por.
la Internacional : "El juicio del trotskysmo y de Ir. IV Internacional al copifolismo y
a la burguesía moxicana". Es sobre esto que deben basarse los eds y decirlo publicamente. Es necesario decir clara y terminantemente t es necesario el programa, la política,
los objetivos do la IV Internacional c ingresar a la IV Internad nial. Sólo como vdem bro d.c la IV Internacional, sólo como militante organizado do la IV Internacional se pu
celo dar al mismo tiempo la capacidad de tenen las mejores ideas y de luchar por esas ideas, sin lo cual no hay posibilidad alguna de poder tenor ideas correctas, y utilizar i
deas correctas.
..
Reiteramos que es necesario una defensa directa del tr.otskysmo en la situación actual
do México, no presentarse como trotskysta ambigu,amcntc o diferenciando do la organiza ción trotsiqysta, es hacer un servicio a todas las corrientes indecisas, v cuantos, inseguras o intermedias cuc van a surgir ahora en México.Es por eso que c* necesario en frentar directamente como miembro de la IV Internacional.
Con respecto a la campaña por la libertad de los camaradas presos en todo el mundo si
gue manteniéndose y extendiéndose. Los cas presos de la sección española fueron: liberados .Uo hay nuevos éxitos logrados porque no hay nuevos impulsos a la campaña. En México
hay 16 cds presos, on Cuba 2, en Bolivià varios, en Guatemala 10, en Brasil 3» Hay que
intensificar la campaña mundial por la libertad de los cds presos» Todas las secciones
deben reanimar la campaña. Hay que llevar una intensa campa?.-- de ayuda financiera, doma
nifestaciones, mitines, gestiones directas, llamados do solidaridad, dirigir telegrama;;
y pronunciamientos directamente al gobierno do México^ exigiendo la libertad do lastros
kystas y demás militantes revolucionarios presos5 resoluciones do sindicatos, centrales
obreras, partidos obreros, tendencias obreras de todo el mundo,-, rganizaciones estudiantiles y campesinas, • ciontlficos, profesionales, artistas, exigiendo la libertad de los
camaradas i^rosos.
El Secretariado Internacional discutió la Revista Marxista Latinoamericana. Se va a o. a
car dos números inmediatamente, con todos los documetos del VE II Congreso Mundial, parió do los d.o la Primera Escuela do Cuadros Hundir.! de la IV Internacional y otros documentos escritos durante la preparación de la revista, jimtcmento con los editoriales.
Saludamos las decisiones de la sección onglcsa y francesa do s-iear Revista Marxista ,
en inglés y francés a corto plazo. Cíefcmos que será de una importancia inmensa cotas pu
blicnciónos porque desempeñarán un papel centralizodor y orientador de tendencias y co-.
rrientes en todo el mundo, no ya de pequeños grupos, sino do tóndeacias muy grandes. La
importancia de nuestras publicaciones es insustituible, inigualable, periódicos y revis
tas, boletines, folletos, pequeños libros,, hay que publicar todo en la medida que sepue
da. Estamos sumamonto reconocidos por el esfuerzo inmenso del Buró Europeo, por la ayuda económica parn las publicaciones y la actividad inmediatamente después del Congreso
Mundial, la rcalizaolón ele ruunioncs y ampliados. Saludamos también, los esfuerzos dolos
socciones G ofooto do mantcnor O intensificar las publicaciones de la Internacional.
La reunión del Soorotariado Internacional ampliado saluda í todas las secciones de la
Internacional, r.l Buró Europeo, a los ode presos en todo ol mundo, les enviamos «M iramenso abrazo y saludos por le Oampafía por la libertad de los presos. Saltxda a todos los
cds quo ostan.en misión y on nocividad on todo el mundo. Saluda al
ingente y magnífico esfuerzo realizado por toda la Intumaoional para hacer el VIII Congreso Mundial y ele
la Escuela de CuadrOB Mundial do lo IV Intornacional. Saludamos a todas las secciones
que han colaborado para la roalizaoián dol Congreso Mundial y do la Escuela de Cuadros,
partioularraonto a los odo ouropoos par la oontribución inmensa para sus desarrollos..
Saludamos a todas las soooionos do la Intornaoional, la mayoría que han realizado sus
Comités Contualos, Buros Politiooo ampliados, ampliados do cuadros, aprobando y -saludan
do ol VIII Congrcoo Mundial y la I» Esouoln do Cuadros Mundial do la IV Internacional.
Saludamos ol dosarrollo y osfuorzo do las soooionee brasileña, argentina, uruguaya y
peruana y ol dosarrollo de todas las «cociónos do Europa, por los informoe dados y la
preparación de nuo as actividades dol Buró Europeo a efecto» do dosn-rrr>llar las acocico

v;inr. 17

LUCHA

OBItEtA

31 do .Agosto do 1967

LAS CRISIS Y ROMPIMIENTOS | Ñ EL PARTIDO COMUNISTA
MUESTRAN LAMECESlOAD DE O R G A N I Z A R L A
TENDENCIA REVOLUCIONARIA A ESCALA NACIONAL
CON EL PROGRAMA X-ELbOB'ERWO OBRERO YtAttPÈSÍNO
>s p - r t i d o s Comunistas del mundo e s t a r e c i b i e n d o d i r e c t a m e n t e todo
Ir. i n f l u e n c i a do l a r e v o l u c i ó n mundial, do l a r e v o l u c i ó n China s o b r u d o . de Cubo
O r i e n t o N e d i ) , dq Yictnara. Ve l a i n t e r v e n c i ó n r e v o l u c i i n a r i a . c loa
dol muido, re
c i v o a i r o c t a m e n t o el impulso de l a lucha de l a a masas negros do Jjsindoa Unidos,do l a s ma
has cliinrip. 1 i baso m i l i t a n t e comunista de l o P a r t i d o » Comunistas potS t o t a l m e n t e fundi
da a e s t e procoso, l o c i e n t o , forma p a r t e C- e l , c o r t o fundamental, c i n t e r v i e n e en l a l u
cha, ce:.-. • l o s a o t r 4 t t r ¿ i c p s i t a l i a n o s , l o s o b r e r o s f r a n c e s e s imponiendo 'melgas g e n e r a l e s ,
y ocjipacianes do i m b r i c a s . Ahí so e s t á -orepresundo "a f u s i ó n e n t r e l a lucha r e v o l u c i o n a r i do l a s mocas del mundo y l a b-ase comunista r e v o l u c i o n a r i a , de; l o s P ~ r t i d o s Comunistas.
x esa os i a a a ' n xundaucntal 1 de l a / c r i s i s do d u P a r t i d e s Comur.ietas ¡ p<-rouo coa fusión
y esa v o l liad rcvoliwSienario do l a base cjpEunis-ta e- o b r e r a s o b r e todo - , no o n c u s n t r o
l a d i r e c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a que responda, ho encuentra de: dentro de Pórtico; Comunista
::
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Las c r i s i s , rompimientos y e s c i s i o n e s que
s e v i e n e n dando en e l P a r t i d o Comunista Espa
n a l e s t á n expresando éso z l a baso dol P a r t í
do Comunista s i e n t e QUC no puedo impulsar l a
l u e h a d e n t r o mismo d e l p a r t i d o Comunista,que
os un a p a r a t o s i n v i d a ; ve que l a
dirección
s t á c o n t r a. ,, aue
l
a
d
i
r
e
c
c
i
ó
n
habla
UJ
no " r e c o n c i l i a c i ó n n a c i o n a l " , de " v í a s l e g a l e s " , d e
.'.poyo-a l a biirgucsía " e v o l u c i o n i s t a " , a l a mo_
n a r q u í a , o t e . Ve é s o , y v u e l c a todo su v o l u n t a d r e v o l u c i o n a r i a en l a l u c h a independiente;
o) l a l u c h a s i n d i c a l — r e v o l u c i o n a r i a d i à r i a ,
fttora del P a r t i d o Comunista y c o n t r a sus con
s i g n a s c o n c i l i o ! , u a s . Son l a s ocupaciones de
f'bric
ruó -í-^eva .delante la clase
dónde interviene la base del Partido
obror,y uudion.de expresar ahí
Conuniata, or;;ani
"• leseo de abatir al capitalismo, empleando
IQS métodos do lucha revolucionarios,junto al
i'csto de la ciaso ubrera. Es en esas accio nos no -..ru-niE-adas ni por el Partido Comunió
ta ni por Comisiones Obreras, dónde la baso
comunista, unida 1 resto de la vanguardia re
volucionn,ria expresa su deseo de una política revolucionaría. Todas las huelgas con ocu
paciones de fábricas y minas se han dado al
margen tanto del Partido Comunista como doCo
misiones Obreras.i Ahí está la prueba do la nc

cesidad ?M l a p o l í t i c a r e v o l u c i o n a r i a y de
l a o p o s i c i ó n l e í P a r t i d o Comunista a t a l e s
métodos do l u c h a ¡ Las d i timas a c c i o n e s do
l a c l a s e o b r e r a muestran éso i l a 0U'rciór¿
de l a mina L l o r y , l a ouprcion dol AJ^inato
miento de Sanlúcar de Barrameda, l a I x c l g r
•lo Obreros y carapeoiïus en pu....-ir> do Sonta
l i a r í a , en Cádiz, e l e n t i e r r o &'é l o s miraron
en A s t u r i a s y l a c o n c e n t r a c i ó n do 75* 000
t r a b a j a d o r e s . Es en. e s t a s acolónos indoprn
¡lientos (líndí) s e c e t a expresando l a ele 3
o b r e r a . Y j u n t o con e l i a ; l a baso comunist a era.: a c t ú a c o n t r a l a s consignas del P a r que a c t ú a en f í e n t e único
t i d o Comunin
con socialistas, anarquistas, irotskyt.
..rc-chines, sin partido. Actúan c.-n junta monto en la lucho zo unifican a travos ac
ella y buscan el programo, que responda y
de soluciones, que una tolas las reivindicociónos, c¡uc ¿c un. salida obrera a lacri
r.is del capitalismo, y una dirección revoiucionaria que la lleve adelanto.
Es en el curso do la acción da la lucha
C clacos diaria, eUe lo baso comunista va
elevándose en la conciencia do la necesi dad dol programa -revolucionari;- conciento,
y de la dirección revolucionaria cenoicnto
qde lo imponga organizando la lucha.
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La baso comunista, obrera, estudiantil, campesina, no hace su experiencia da lucha de
elasoo dentro del Partido Comunista t la hace en el cnfrentamiünto diario cqfttra¿ p\.. capi.
thlismOj en la fábrica, en la universidad, en el campo s vive los problemas do toda la po
Llación explotada y ve claramente que el capitalismo no puede ceder, que ps i:up-itente pa
ra resolver las necesidades de las masas. Por- éso opone las soluciones obreras y los métodos de lucha de clase y revolucionarios t ocupacioness . control obrero, r.-.anifestaciones
masivos. Y es ahí dónde la base comunista va haciendo la experiencia de su dirección.gue
so opone a osos métodos, que intenta mantener todo movimiento dentro de unos cauces que
puoeV, controlar, que se opone "a todo disturbio",, como declara la Pasionaria, que no lar:
la ninguna consigna moviliáadora ni programa revolucionario, que se opone a lo caída vio
} ata de Franco y que c3tá contra la PLOVOIUCÍÓII China. •
La baso comunista rocibe la influencia do
La revolución mundial y la une a su experion
cia diaria. Ve quo son 1)3 mismos problemas,
Ve quo las masas vietnamitas y las masas ara
bes se lanzan a derrocar al capitalismo y al
imperialismo, y que la burocracia soviética
concilia con el imperialismo yanqui on Gla3boro. Ko3syguín visita a Johnson, y las ma nas negras saltan a la calle para liquidar al
imperialismo. Kossyguín intenta frenar a Cos_
tro, y en la Conferencia de la OLAS on La Ha
baña os la necesidad de la lucha armada y la
condona de la cocxistcaicia pacífica lo que so
abro Caminó. La baso revolucionaria del Par—
tido Comunista español uno ambas cosas s la
política colaboradora de la burocracia sovié
tica que Carrillo y la Pasionaria aplican to.

talmente. El Partido Comunista c..<tá pomoti
do a la política do la burocracia soviétíca do coexistencia pacífica, !"•<;. concilia •ción cor. el imperialismo y co : ol capità lismo. Y esta política ho puedo permitirla
caifa violenta do Franco y un procoso rovo
lucionario en España. La burocracia sovictica y el Partido Comunista se oponen a clio, como so opone a que las nasas '.rabos
liquiden al imperialismo y al capitalismo.
La base del Partido. Comunista une. '-.ibas co
sas, y ve la necesidad del programa rcvolu
cionario, ve la necesidad do la lucha rovo
lucionario, tal como la están llevando ad£
lantc las masas dol mundo, y ve y siéntela
necesidad de una dirección revolucionaria
que lo organice y dirija. -í

Esa es la rasón de las crisis y rompimientos en ol Partido Comunista- como la Sel gru
po UNIDAD eu E?rcolona. UNIDAD es un reflojo lejano de todo ésto, pero no lo*.expresa c<m
cientemento. Es el producto de la crisis interna on el Partido Comunista, de esta contra
dicción entre la baso quo quiero avanzar con el programa revolucionario, y la dirección,
que se opone a él, quo concilia con 1„ burguesía, que teme la revolución. El surgimiento
de U1IÏDAD y del MUNDO OEÜERO correspondiente a coto sector escinda lo del Partido Comunis.
"ta, muestra quo la crisis os mucho mas profunda y que no se expresa aún con toda su fuer
zo, fundar lontalment o porque falta un centro do clase y revolucionario en ol país, y tam*bién porque todos estos grupos oscindidoa no plantean ninguna alternativa, no dan ningún
programa, no dicen qué hay quo hacer ahora, aquí, en España. Lo concrctisan qué política
y qué programa revolucionario oponer a la política conciliador?, de la dirección del Partido Comunista»
Por és.) la baso comunista, la base obrera dol PC que presiona a grupos, soctoreo, para salir con ol programa revolucionario, no ve en ellos un centro ni un programa quo. res
ponda a los problemas que vive diàriamento s .qué hacer frente a los despidos y cierres ,
cómo imponer ol control obrero, cóm> unir esta lucha por las reivindicaciones inmediatas
al derrocamiento do Franco y del capitalismo5 qué programa y qué táctica revolucionaria
que una ambas cosos, qué formas do luoha, qué organismos, cómo construir la Centran Sindical Única, cómo llevar adolanto el Pronto Obroro Estudiantil, 1¿ Alianza Obrero y Campesino. No' hay ninguna rospuosta a ésto.
UNIDAD está reflejando un proceso do lucha intorno, on lo quo, sectores mismos do
UNIDAD se oponen a cualquier avanço hacia ol
programa revolucionario. Intentan salir con
una fraseología a "la izquierda" do Carrillo

poro sin op.-mor la política y ol programa
revolucionario concreto. Su objetivo es pa.
rar al oootor quo quiorc avanzar. Y , para
éso debon aparaoer como "izquierdizándose".
Poro, cuando se ven obligados a hacc-r éso,
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demuestra la enorme prosión interna, que oxÍ3
te. Tor eso salo un número del "MUEDO OBRERO
escindido, c inmediatamente lo retiran do la
circulación. Ahí está expresándose la lucha
interna entre el sector que intenta, rrioniebjiar
y oponerse a la política- rcvolucions,ria, y el
sector que quiero avanzar junto con la baso
obrera comunista, hacia, el programa revolució
nario. C¿uo quiero avanzar en fronte único con
rtros g r u ^ s , partidos, sectores do la van-
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guardia revolucionaria, para construir la
tondomcia revolucionaria a escala nació nal. La tendencia pie plantee el programa
de la lucha por las eeivindicaciones inme
diatas, salariales y democráticas, en la
perspectiva del derrocamiento de Franco y
del régimen capitalista, do la salida >br¿
va revolucionaria a través de la instaura,
ción do un Gobierno Obrero y Campesino.

Llamaros al sector revolucionario do UNIDAD y tío .'¿UiTDO OBRERO escindido a avanzar decididamente, apoyándose en la baga obrera, en la baso comunista revolucionaria, hacia el
programa anticapitalista que responda a las luchas que diariamente está realizando lacla
so ole era en t .do el .ais,, Llanamos al sector revolucionario r, dirijiívje a toda la base
del Partido Comunista explicando el porqué de la escisión, del rompirvionto, lo Id políti
ca traidora dé Carrillo y do la Pasionaria,, y ••poniendo la altern :tiva revolucionarias lu
cha por el derrocamiento de Franco y del capitalismo y per un Gobierno Obrero y Campesino. ¡Tsa es la perspectiva! Dirigirse a la baso comunista, postrando que para alcanzar Seo,
l u c h a r c o n t r a ol c a p i t a l i s m o alio:
mi l a s f á b r i c a s , rechazando l o s despidos , 11H
na"
poniendo l a e s c a l a móvil de s a l a r i o s , ol s a l a r i o v i t a l mínimo, l a e s c a l a móvil do horas
de t r a b a j o ; e l c o n t r o l o b r e r o , la. ocupació:-, c o n t r a t a d o iircento de c i e r r e , ! que seo. ol en
p i t a l i s H o quién pague su p r o p i a c r i s i s ! J a semana do 36 horas pagadas cono 4 3 . S i el c a p i t a l i s m o no puodo s o p o r t a r l o , ! e x p r o p i a r l o ! Control obrero de l a s f á b r i c a s . Supresión de
ordinarias manteniendo el mismo salario. Sindicatos libree, derecho a la
las horas
existencia de partidos obreros, derecho de huelga, asambleas librocj por una Central Sin
dical Única de obreros,campesinos y estudiantes. Expropiación de las grandos empresas e
industrias, sin indemnización alguna* Que todas las reformas .'.el capitalismo para roes —
truoturar o modernizar empresas sea en beneficio cío las masas. Los progresos Ao la ciencia en beneficio de la clase obrera» Hacen falta, escuela;;, casas habita''les yara Ir. clase obrera, con luz y agua, !fuera todas las ababolas{j caminos, hospitales ; todo un plan
de trabajos públicos en beneficio de las masas explotadas que emplee a la población para
da. Expropiación do las tierras do los terratenientes y de lo Iglesia sin indomnizaoio<n
alguna, que pasen a manos de los campesinos : colectivización; acreda del Estado a los erm
ssxnos po'oros!, créditos, abonos, maquinaria, sin interés alguno.! Parech i democráticos
Tiara todas 1- i nasas! ¿lianza Obrero y Campesina!
Pirijirsc a la "cao comunista con esc prograna mostrando cono es posible luchar
por
él, unificando las reivindicaciones de todos los sectores do lap /.Ilación traba.ja.dora,uni_
i n c l o c t u c l es > Í puofto burguesía, pobre airoobreros , campesinos, 2S t u di ante
zi canco
dedor de un programa común, base para la organización do la tendencia revolucionaria que
luche por ose programa nacionalmente y que se organice poniéndose en contacto los sectoy
res entro olios, coordinando las acciones do la clase para ar;actrar-eon ol programa
con la actividad revolucionaria al resto de las masas*
Ahí va a ver un centro la base del Partido Comunista y toda la vanguardia revoluciona
rio.. San a ver un prograna y una dirección dispuesta a llevarlo adelante, a aplicarlo. Y
éso la ve a decidir a romper, y a arrastrar al reste A es-a actividad llamamos al sector
revolucionario de UNIDAD y de LEJNDO OBRERO escindido. Que salga .publicamente llarrjadp al
rento de la clise obrera y-do laipoblación trabajadora a luchar por ostr programa orgnni
zaádo la tendencia revolucionaria, en todo el país.
J

fe Española de la IV 3 InternacioEl Partido Obrero Revolucionario (Trotsl^ysta), Sección
nal., llama a la baso revolucionaria del Partido Comunista 3 obreros, estudiantes, camposinos, intelectuales, pequeño, burguesía radicalizada, a Impulsor a lo. 'organización de la
tendencia, revolucionaria dentro mismo del Partido Comunista, la tendencia que lucho por
el programa do la Revolución £ocialis.ta. No osperar de los, grupos que rompen-, Iimpulsar-
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los hacia el programa revolucionario! ]£L objotivo os la organización do la tondonoia rcvolttcionaria, en frente único con otros grupos y soctorcs revolucionarios, con toda la van
•juardia revolucionaria. Organizar la tendencia que lucho por el programa anticapitalista,
y por la dirección, por el Partido Obrero Revolucionario que lo llovó acolante, fundido a
Iha- nacas, fundido a la lucha sindical-revolucionaria de las masa*) a loe mineros asturià
no: Q los metalúrgicos, a I03 obreros agrícolas, a los estudiantes.
Llamamos a la base comunista o iirrpulsar la constitución cío la tendencia revolucionaria
en las fábricas, organizando Comités do fábrica., interviniendo en las asambleas, organizani CAIÍÀBJU3&3! t P a r a t o d o c o n t a c t o con
el P a r t i d o , d i r i j i r o s a l a s direcció
do grupos en fí ricas y barrios ruó luchen por
n o s de l o s d i a r i o s do l a s s e c c i o n e s
ol programa revolucionario y por el Partido 0europeas s
l-roro Basado en los Sindicatos. Intervenir den
tro do Comisiones Obreras impulsando hacia el
ITALIA • PIETRO 1E0PP, - C a b e l l a
programa y la organización do los mót'. dos dolu
Póstalo,5059 - lícm-(0scha rpuc emplea diariamonto la clase obrera.
ticnsu) —
IX doocxrollo mundial de la revolución está
w&mcM. ¡ "Marianlie R o e ' H o n r a r -21, ¿ v s P r o s . Wilson prooipitando y agudizando la crisis dentro de
La P l a i r w S t . P e n i s
los Partidos Comunistas. La baso comunista revolucionaria está aplicando diariamente loo no
( S c i n o ) - 75 - PARIS.
todos revolucionarios a loa cuales so opone la
BÉLGICA s Ç. P o l a t -- B o i t c P ó s t a dirección del PC. J2L sentimiento anticapitoiis.
l o 73 - C h o r l o r o i S u à ta do la baso del PC os ol mismo iol de todas
las masas explotadas, y está exigiendo la dirección revolucionaria. A esa tarea llamamos o
toda la vanguardia revolucionaria 5 organizar
nacional..¡cnto la tendencia revolucionaria que
lucho por ol programa anticapitalista, por ol derrocamiento do ¡franco :•/ del capitalismo ,
por un Gobierno Obrero y Campesino, -unificando a esta perspectiva la lucha inmediata por
salarios, dorecho al trebejo, contra los despidos, reducción de hoías de trodo-jo, doro chos democráticos, que es inseparable de la lucha por ol derrocamiento luí capitalismo.
Agosta
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( viene ic la página 16)
Saludamos o las masas rovolucionarias do China, Cuba, Viotnam^ Medio Oriento, ahora,
que posan c impulsan dinámicamente el curso do la revolución mundial, con una enorme ,
profundidad y fuerza, que como nosotros luchan por abatir el capitalismo y por constru
ir la sociedad socialista.
Reiteramos el saludo a todas las secciones do la IV Internacional y al enorme progre
00 de la IV Internacional que ce ininterrumpido.
Al finalizar la reunión so cantó La Intoruacionol y -ando vivas y saludos a todos los
unwmirïnn y n las nefas revolucionarias del mundo.
Por el Secretariado Internacional
de le IV Intornnoional.
J. PÓSALAS
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EDITORIAL

ININ6UN DEbPIDO :QUE TODA FABRICA EN CRISIS
RA5EA nANOS DE LOS OBREROS!
¡FRENTE ÚNICO PROLETARIO
PARA ¡nPOMER Él PROGRAMA- ANTiCAPITAUSTAi
EL proceso de lucha que estaraos viviendo ha entrado ontolanueva fase de maduración
que exprosa la reflexión que está haciendo el proletariado después de los acontéciniieñ
tos do oiiero y del la de mayo.
Site período se abro oon acciones revolucionarias, huelgas, ocupaciones de fabricas
do locales sindicales, en las que entran a tonar parte las mujeres de los obreros, faje
tor que nuestra el nuovo salto que so prepara, y ol alto nivel de conciencia social re
velucionaria de las masas.
El enfrentnmiento contra la policía por
parte de los obreros do SAGA en Sevilla, y
por loe minoros y motalilrsiooe de Gijón don
de las mujoros de los obreros han jugado ,
junto a olios, un papel decisivo y dirigen
te, luohando oontra la policía y pegando les con todas sue fuorsas, como anterior mente las mu joros do los ninoros do Astu rias, de Bilbao, es una potente oXpresión;
do la decisión masiva de la oíase on Ir. de
fcnsa del derecho al trabajo. Ltífl masas ex
plotadas on España están haciendo fronte a
la criáis que el capitalismo no puede frona-r, con los mótodos do luoha, qUO riólo el

proletariado pUouo imponer l la lucha i e
clase y revolucionaria.
La participación de la mujer on la lu ~
cha, defendiendo el derecho al trabajo os
la incorporación de la familia ontor: a Ja
lucha revolucionaria, es la liborapit5a social y revolucionaria.de 1? mujer, ouo B G
incorpora a la lucha, junto con su conpañe
ro, recibiendo directamente la influencia
de las luchas revolucionarias de Ira masas
del mundo contra"el capitalismo y el imperialismo 3 en Vietnam, en China, Cub?, Argelia, África, América Latina, en todo el
mundo. Es la misma razón por ln que lUohan
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las mujeres de España» el progreso social histórico.
Cuando después do 18 meaos en parc; loe obreros de SAGA manifiestan públicamente os
un claro ejemplo de la vi ¿.a y del funcionamiento político que ha llevado y que los ha
mantenido unidos, han estado comunicados entre sí, discutiendo qué hacer, que formas Se
lucha. La decisión de intentar ocupar la fábrica junto con sus familias, y su rechazo,
del despido, son acciones colectivas que los han mantenido unidos. Esta voluntad que s
tan demostrando los obreros do SAGA de no rendirse, de pelear hastia el final, es la vq_
luntad de todo el proletariado á~ España.
El Sindicato Vertical avisa asustado ai
El proletariado está enfrentado a la lu—
gobierno, la dirección de Comisiones Obro- cha para arrancarle al capitalismo las reirás se ve sobrepasada, y el Partido Comu - vindicaciones necesarias e inmediatas de sa
nista trata de mantener esta lucha en un pla iario mínimo, de derecho al trabajo, contra
no parlamentario. Los obreros denuncian y todo despido. El capitalismo no puede rea ahuchean a los dirigentes sindicales
que ponder ni resolver estos problemas. La cripropugnan métodos de diálogo s son necosa- sis que atraviesa no es una crisis pasajera
rios los métodos revolucionarios. La clase ni de reorganización y modernización de la
está unida por los mismos sentimientos y por maquinarla. Es la crisis final de su exis los mismos problemas; es necesario organi- ten ia como sistema, la gran presión de la
zar la dirección que unifique y planifique alta finaliza monopolista, ligada a los inte
las luchas a escala local y nacional.
reses financieros yanquis, está 1 i qui dan ó" 3
a j_a pequeña y mediana empresa..
Eso es lo que están expresando los Oasi dos mil expedientes de crisis y suspens ien
do pagos por las empresas en lo que va de año. Como analiza el cda. posadas, ya no' hay
mas reparto del mundo por el capitalismo, lio hay nuevos mercados, el capitalismo nopue
de responder a las necesidades de consumo de las masas. Históricamente hemos entrada en
el curso del proceso hacia el socialismo. La crisis definitiva del capitalismo, exige
la aplicación del programa revolucionario, tal como lo hacen las masas con la, fuerza déoste proceso y con seguridad del triunfo.
Pero aún en este proceso, en esta etapa del ajuste final do cuentas, no es oL capitalismo quién decide del derecho al trabajo. El proletariado, como clase, desde el momento que nace tiene derecho al trabajo. Su vida es el trabajo. Es él quien impone el
derecho al trabajo, y por éso está luchando.
Para imponer y arrancarle al capitalismo el Balarlo vital mínimo, la seguridad
al
pleno empleo y evitar los cierres y despidos, es necesario un programa de clase y revo
luciona-rio, alrededor del cual se organice la vanguardia revolucionaria, organizándose
en tendencias y grupos que se apoyen en esta voluntad y decisión de lucha que está mos_
trando el proletariado. Un programa que organice a obreros, campesinos, estudiantes y
que responda a los intereses de todos los sectores explotados, pequeño burguesía pobre,
intelectuales, profesores,etc. Un programa que defienda el salario mínimo que cubra, to
das las necesidades de la familia obrera incluyendo escuela, alimentación, casa, ropas,
transportes, prensa, alquiler,etc., y que so imponía y defienda desde los Comités de Fá
bríca y de Barrio. Que sean las amas de casa, en los barrios obreros, que discutan eim
pongan el control do los precios, eliminación de los intermediarios s control obrero de
los mercados. El salario mínimo debe basarse sobre los productos vitales, y sobre la ba
se de la escala móvil do salarios según el costo de la vida. EL capitalismo
no puede
responder a estas necesidades vitales.
Las mujeres deben organizarse en comisiones en los barrios que discutan, conjunta monte con loe comités y comisiones do fábrica, con los campesinos y estudiantosj unir
las reivindicaciones de cada sector. Es a partir do la lucLia sindical-rcvolucionaria 5
que el proletariado tiene que imponer la oscala móvil do salarios, respondiendo a las
necesidades de la clase obrera y no a las posibilidades del patrón. Impedir los despidos repartiendo las horas de trabajo entro todos los obreros, cobrando el salario comploto. Imponer desdo los oomites do fábrica un plan de trabajos públioos, do construcción do osouclas, carreteras, hospitales, viviendaSj pflra, emplear los obreros para.dos,
eliminando los nubsidios de paro oomo justificación do las crisis de las empresas.Que
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los obreros parados o despedidos cobren el ciar, por cien del salario*
Las reivindicaciones actúalos por las que
están luchando leí obreros muestran la con—
ciencia anticapitalista a los obreros de Gi
jón plantean que toda empresa en crisis o no
rentable pase a panos de los obreros. Kaycjy
llevar esta consigna a discusión en
todas
las fábricas, en todas las asambleas s las
fábricas no son rentables para el capitaliss
mo, poro sí para el proletariado que las va
£5 poner en funcionamiento cea un interés so
cial y colectivo, no privado.
líi todas las asambleas en las fábricas ,
debe participar toda la baso, discutir pú ••

bl i oamento lo? métodos de lucha a emplear
para defender los Sorochóla :i discutir todo! ! la crisis del régimen, ligándolo a
las luchas en China, en T/iotnam. y ver cuc
el capitalismo en Es Pana se prepara a la
guerrta civil. Qu-i delegados do los obre ros participen en asambleas de estudian tos y recíprocament*'„ Llu.;: :: a icuerdx P
Fronte Único luchande por un" Central Sin
di cal Única. Enviar d.le;.-a.". a is ibrorosy
estudiante- a las sones agrícolas lievando .".delante la organi¿neióo de formas de
la /¡¿Lianes Ob.n.ro y Campi rolar c

Unir los problemas del campo a los de le ciudac- di proletariado agrícola est* demos
trando en e-tas últimas luchas, en Sanlúcar, en puerto do •Santa María en huelga solidaria con el pro! otaria do, que son los miismos motados frente a J :r: mismas necesidades;
rocho al trabajo, por un salario justo y digno.
líay que discutir en los comités do fábrica, de barrio, çn el estudi ntados 1; n •Cí E l
dad de unificar las luchas con el campesinado en las consignas reivindica ti vos : U '• 1 CS
pendan a sus necesidades, y llamarlos a la lucha t sindical izacián campo; ina in<ep
te, expropiación de las tierras de log terratenientes y de la Iglesia sin ind :ai s aci ón
y colectiviz.acién^ prestamos sin interés para el campoea.no pobre, eliminación di JL, 3 u r s
las deudas, abonos, maouinaria, sindicatos par*. lo¡? campesinas pobres. Unificar las luchas a través del programa y do la Organización do la ¿lianza Obrero y í>ar ..sina.
:

Esta es la tarca inmediata de la vanguardia, revoluionari"., ob: ora, estudiantilj campe sina, intelectual m llamar a la organización de la Central Sindical Union atíe agrupe a
obreros, campesinos, estudiantes, con derecho a tendencia,. democracia proletari . &~>o •-•
yarsc en la Centrad Sindical Única pa/ra construir la dirección revolució:': ría, el Partí
do Obrero Revolucionario de masas que unifique las tendencias y grupos: revolucionarios,
que unifique a toda la vanguardia independiente olrea.odor del programo, de la Revolución
Socialista, antienpitalista y antimperi lista, y por un Gobierno Obrero y O ¡raposino.
A ésto so está preparando la ol~.se obrera, como lo muestran taras srus acción..r .a
ta etapa decisiva y que va acortando los plazos del d.ra...o miente del o pit'lisme y de
la construcción del socialismo.
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I i POR EL FPENTE UNiCO CON TOÓOS LOS GRUPOS DE LA VANGUARDIA
REVOLUCIONARÍA, OBRERA,ECTüpiANTIL CAMPESINA.INTELECTUAL
PARA ORGANIZAR LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA, OUE LUCH€
POR LA ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS
SINDICATOS CON EL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA,
DEL DERROCAMIENTO DE FRANCO V DEL CAPITALISMO
V LA INSTAURACIÓN DE UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO |
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EN

TENDENCIA REVOLUCIÓN ARIA PARA IMPONERLO I
La lucha interna entre diferentes sectores dentro de Comisiones Obreras, cu crisis
y semi—paralización, son expresión de la madurez alcanzada por la lucha de la clase obrera que en su acción y en sus reivindicaciones ha superado y sobrepagado la capaci dad de acción y organización de Comisiones Obreras, de su dirección, y su propio programa reivindicativo "sindicalista". Y éso produce la crisis. La baso obrera de Comi sienes ubreras que ha intervenido y tomado parte activa en las luchas de estos últimos
tiempos, ve que la. dirección no responde, que está muy por debajo de la lucha y de las
necesidades, reivindicativas. Por éso la crisis. La base obrera revolucionaria quiere ira
pulsar, quiere ir mucho mas lejos, y encuentra la resistencia o la pasividad de una di_
rección tímida, insegura, que tiene miedo de "politizar" las Comisiones Obreras, y en
la cual so -apoyan los sectores del Partido Comunista en la dirección de Comisiones Obroras que intentan oponerse a todo planteamiento de clase y revolucionario, a
todo
planteamiento de la lucha anticapitalista, de la salida obrera revolucionaria a la cri
sis del capitalismo en E&paaa. Silos defienden la política de colaboración con.la burguesía, y es esa misma política que quieren imponer en Comisiones Obreras, y, para éso,
impedir 'odo desarrollo revolucionario por parte de la base obrera.
Las acciones mas decisivas o importan-••
tes de la clase obrer,., y campesina última
mente ' la ocupación de la mina Llory, la
concentración do 100.000 trabajadores en
el entierro de los mineros en Turón,la ecu
pación del Ayuntamiento de Sanlúcar de Ba
rrameda por obreros y campesinos, la mani
fostación y enfrentamiento de los obreros
de SACA do Sevilla y sus mujeres contra
la policía, exigiendo la apertura do la fá"
bricn y el dorocho al trabajo, y, ..sobre to
do, la acción do los obreros y mineros de
Gijón invadiendo por la fuerza y masiva mente y ocupando los locales sindicales ,
abucheando a los enlaces, 'invadiendo la ca
lie y enfrentando a la policía con'la intervención activa y dirigente de las muje_
ros, planteando el cien por cien del sala

rio en caso de expediente de crisis,la s_e
mana de 44 horas, y que teda empresa
en
crisis pase ix manos de los obreros. Esas
son las acciones de la clase obrera, dol
campesinado en las que ha participado eir
tervenido la baso do Comisiones Obreras r,
pero de las cuales ha estado ausente la di
rección de CO y Comisiones Obreras como tal
líinguna de estas acciones ha sido organizada ni prevista por Comisiones Obreras^:"
Son las acciones "mas" importantes de lacla
se obrera después de las manifestacioner
de enero y de las del primero de mayo, y
quo catán mostrando la decisión para
la
intervención masiva, para avanzar en la ím
posición de las formas del doble poder r.r.
te la crisis e impotencia histórica del ca
pitalismo.

Toda intervención organizada por Comisiones Obreras lo ha sido" bajo la presión dç sa
base obrera quo la obliga, -que enfrenta diariamente los problemas, do despidos,cierres,
salarios, derecho al trabajo, aumento de precios,etc., y que no halla en la dirección
de Comisiones Obreras ninguna respuesta programática, es decir, no encuentra el progra
raa do clase y revolucionario anticapitalista que planteo las soluciones obreras frente
a la crisis del capitalismo, y no halla tampoco ninguna respuesta organizativa, movilí
zadora, que unifique las reivindicaciones de la clase obrera, de todos los sectores,ico
talúrgicos, mineros, construcción, junto con el resto de la población trabajadora, cam
pesinos, con los estudiantes, pequeño burguesía pobre, omploados, intelectuales» unit
do las accionen flr. RnW-darídad con las propias reivindicaciones de cada sector,
para
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arrastrar a todos los sectores a la lucha. La tímida respuesta de la Comisión Obrera de
ln "Maquinista Terrestre y Marítima", do Barcelona que, fronte a los despidos, deja la
solución en el aire, llamando a una solidaridad en abstracto, es una prueba de cato.
La falta de programa de clase y revolucionario y la actuación conciliadora con cl ca
pitalismo por parte del Partido Comunista en la colección de Comisiones Obreras,son las
.razones fundamentalos de la actual crisis en que so hallan Comisiones Obreras, do lucha
interna, de sectores revolucionarios que quieren avanzar con el programa anticapitalista impulsando a aquellos sectores de la dirección sensibles y dispuestos a avanzar.
Las Comisiones Obreras, al igual que los "sindicatos clandestinos; campesinos, estu diantiles^i que los conatos de fábrica y barrio, surgen cono creació'n de las masas a tra
vés de su vanguardia, como formas do organización de la lucha anticapitalista, de la lu
cha contra el régimen fascista y capitalista de Franco. Es un planteamiento de clase y
revolucionario o Es en el curso do la lucha anticapitalista que las masas van construyen
do sus organismos propios, comités, sindicatos, comisiones., asambleas, en el objetiva y
la necesidad de organizarse para imponer al capitalismo las soluciones obreras, las roi
vindicaciones do toda la población explotada, y que no pueden ser obtenidas más que por
su imposición per lo fuerza. Por eso el Partido Comunista, en función de su.política de
colaboración con le burguesía, do apoyo a los sectores "evolucionistas1' del capitalismo
español, — de fidelidad a la coexistencia pacífica de la burocracia soviética —, ha intentado ponerse a la cabeza do Comisiones Obreras para controlar y frenar el proceso re
volucionario. 7iendo que no puede impedir la movilización de la clase obrera y de las ma
sas, maniobr(a para intentar estructurar un "aparato" burocrático dentro do Comisiones 0
breras, que le permita controlar "desdo arriba", desviar las luchas5 desfigurer su contenido revolucionario. Zs lo que sucedo claramente con la manifestación del 27 de onorp
en Madrid, en ruc la consigna de "protesta pacífica y silenciosa", so ve desbordada por
la furia revolucionaria de los miles de metalúrgicos y miles do estudiantes unidos • en
Trente Obrero Estudiantil contra el capitalismo»
Por eso habla el Partido Comunista do no "politizar" las Comisiones Obreras, de que
son "laborobles" y no políticas, como si bajo el régimen capitalista toda reivindicación no estuviese inscrita en el cuadro de la lucha de clases; por eso propaga las "vías
«
legales", el trabajo dentro del sindicato vertical, las "elecciones" : su objetivo
es
frenar, canalizar el impulso revolucionario de la clase- obrera hacia fines concilio do res. Y para esos fines, que benefician á la burguesía, cuenta con el apoyo de ésta- ese
es el sentido de todas las maniobras con Conacho, Ariza, Saborido Galán, etc s hacerles
propaganda, intentar hacerlos aparecer como "dirigentes", para que se siga, su programa
conciliador. Las masas rechazan y repudian esta política y maniobi"as a.través de sus lu
chas diarias.
Pero ya no hay tiempo ni base para "apa- narios que apliquen el programa anticapita
ratos burocráticos" g la base obrera abuchea lista por el que luchan las masas diari-1 a los burócratas del Partido Comunista , en mente, en las fábricas, en el campo.
las reuniones de Comisiones Obreras, las ma
La crisis y semiparalización de Comisio
sas barren hoy con todos los aparatos buró- nes Obreras es debida a que estas no pue oráticos, interviniendo diréexaraente,por en den avanzar ya más sin el programa revoluciona de toda- dirección conciliadora, reci - c onario. El papel jugado hasta ahora de
biendo directamente la influencia de la re- centro de reagrupamiento de importantes sec
volución china, de Vietnam, de Cuba, de las -torca de la clase obrera, que buscan cen.~
masas árabes.
tralizarse para golpear al capitalismo, ha
Es en su intervención, en la acción, en sido superado por la acción de la propia
las huelgas, movilizaciones, manifestació..- clase obrera y de las masas,y exige formas
nes, ocupaciones de fábricas y minas (con - superiores. Exige el programa que de u n a
signa ausente del programa de Comisiones 0- respuesta y una solución a los problemas in
breras), en el Ccntrol Obrero, es ahí, es en mediatos que tienen las masas trabajadoras?
esas acciones que la base obrera de Comisio IFuera las vías legales! ¡Fuera la via sin
nes Obreras, pone en crisis a la dirección^ dicalistai lio hay soluciones "sindicalis porque su acción anti capitalista exige for- ^ " a la crisis del capitalismo 1 sólo haymas superiores, exige organismes revolució- Sòltteionss antioapitalistas, como lo demu-
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ostrón loa despidos en la "Maquinista" de Barcelona, el cierro desde hace año y medio,
de SACA en Sevilla, cómo lo demuestran los obreros do Gijón exigiendo el control obrero! irse os el programa; Responder a las necesidades iñraedictas de las masas, mostrando le unidad existente entre las reivindicaciones de salario mínimo y la lucha por la
instauración de un Gobierno Obrero y Campesino,
Comisiones Obreras tiene que luchar por el programa? roche zar ol salario mínimo d e
miseria de 9o pesetas, les ridículo! Ahí está expresada la impotencia del capitalismo.
Luchar por ^xn. salario mínimo de 500 pesetas pera uno familia obrero, puc le permita vi
vir una vida digna, de alimentación, vivienda, escuelas para sus hijos, que cubra om pliamento todas las necesidades vitales! El salario mínimo se plantea en función de las
necesidad.& do una familia obrera, no on función de leo posibilidades del capitalismo.
Si no puede darlo, que dejo peso a loo obreros! Ellos administrarán la soeiecha coi fun
ción del bien colectivo! Y aplicación de la Escala Móvil de Salariéis § aumento «itQoáti
co de los salarios con el aumento del costo de la vicie, euo la Escala Móvil sea ostra blecidr en los Comités do Barrio, con Comités de èmas de Dasa, do las compañeras de los
obreros, y do los propios obreros, conteniendo los productos necesarios, vitales» Son
las mases quienes establecen lo que necesitan! e';ue toda empresa ene plantea expediente
do crisis alora sus libros y muestre sus ganancias
!que pase a manos de los obreros s
sin indemnización algunas, tal como lian plantca.do los obreros y mineros do Gijón! Rechazar todo intento de despido : toda automación o modernización debe ir en benèfic
de las masas, no dol capitalismo. Si debe reducir la producción, on lugar de-despedir a
obreros, que todos los obreros de la fábrica disminuyan sus horas de trabajo, manteniendo ol mismo salario. Suprimir las horas extras que son una sobreexpl tac ón del proletariado, sin reducción alguna del salario.. ¡Per la. semana de 36 horas papadas como
la actual 1 Expropiación de toda empresa no rentable y puesta, en funcionamiento bajo con
trol obrero! A trabajo igual salario igual para hombreo, mujeres y jóvenes! Derechos de
mocráticos paro, todas las masas s sindicatos independientes, derecho de huelga, do reu
nien, asociación, de partidos obreros. Por una. Central Sindical tínica de obreros, campesinos y estudiantes que luche por este programa. ístatización de todas las grandes cm
presas industriales, de las minas, de la Banca, sin indemnización alguna y bajo control
obrero. Expropiación de las tierras de los terratenientes y de la Iglesia sin indemnización s colectivización, Comunas como on China, retomar la experiencia de las Comunas
do Aragón al nivel de la revolución mundial ahora, y del pap el revolucionario del campesinado mundial, por la Alianza Obrero y Campesina que unifique las reivindicaciones de
los obreros agrícolas, de los campesinos pobres con el proletariado industrial para de
rrocar al capitalismo. Por el Frente Obrero-Estudiantil. Frente Único anticapitalista
de todas las masas explotadas! Por la organización del Partido Obrero Basado en los Sin
dicatos. Abajo el capitalismo y el imperialismo! Por un Gobierno Obrero y Campesino!
Llamamos a organizar dentro do CO la ten
doncia revolucionaria que luche por este pro
grama.Llamamos a la vanguardia obrera rovolucionaria a organizarse dentro de CO,obran
do independientemente, a tomar contacto en
ias fabricas, fábxioas entre sí, con los seo
toros mas avanzados, organizados o sin partido, con la base obrera revolucionaria co¡monista, socialista ,anarquista, funcionando en los fábricas dentro de CO pero • cono
tendencia que lucha y propaga ol prograna an
tlcapitrlista que responda o las necesidades
do la clase obrera» Aprovoohar toda asamblea
en las fábrioas, en los barrios para salir
con ol programa llamando a luchar por 61.Es
tar a la cabezo de la organización do la lu
cha, en los mítines, en las huelgas.Mostrar
la unidad entro la meoesidad do la lucha por
las reivindicaciones inmediatas y los mito-

dos para imponerlas por la fuerza. Eso exige movilizar a todos los sectores expío
todoss sólo un programa que de soluciones
a sus problemas y necesidades puede erroee
trarlos a la lucha, junto con el proletarriodo.
Organizar la tendencia revolucionaria
en los barrios, dando un programa parales
problemas de la población obrera, de luz
agua, bajos alquileres, higiene, cscuc las, hospitales, etc, y unir esto a lolncha en las fabricas, haciendo intervenir
a toda la población, mujeres, niños, an oíanos.Sacar hojas en las fábricas,en los
barrios, que muestren el funcionamiento do
la tendencia, cómo organizarse, dando ]
consignas movilizadoras y mostrando la ne
oesidad de programa anticapitalista - Que
sirvan de baso do discusión, generalijo"tv
( pasa a 1" página .;-)
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LA LUCHA DE L05 NEGROS
EN ÉSTA DOS UNIÓOS •
y F L DESARROLLO DE LA
{EVOLUCIÓN PERMANENTE MUNDIAL
:.:: >.;J ho ie ÍJSf

üvRQSAOAS

La movilización da los negros marca una etapa en el ascenso de la lucha de clames en
Estados Unidos. Hace muy poco tiempo Fidel Castro dijo ques "En gatados Unidos no hay
lucha-de clases". Después de sus declaraciones hubo huelgas de una importancia inmensa,
los estudiantes se movilizaron en cientos de miles contra la guerra de Vietnam, contra
el imperialismo yanqui, los obreros ferroviarios, linotipistas, de fabricas de acero y
do autos se movilizaron, hicicnron huelgas. El Sindicato,de los Trabajadores del Automóvil que tiene 1.200.000 afiliados, declararon, qUe no apoyarian a ningún candidato ,
7ue apoyase la guerra en Vietnam y llamo por un Partido Obrero Independiente. Esta dirigente Reuther es un viejo bandido, burócrata, agente del capitalismo, es de origen del P. Socialista, pero sus servicios han sido siempre favorables al capitalismo. Cuan
do ahora tiene que hacer tales declaraciones es porque es un eco de una presión inmensa que siente, de abajo. Siente los medios obreros, los cuadros militantes obreros, en
la pequeña burguesia intelectualmente desarrollada, que en ellos influencia la revolu~¡¡i>ón mundial. Ve la desmoralización del capitalismo, lo siente en el trato con los burócratas, del estado del imperialismo norteamericano, con los patrones de las grandesfófricas de autos con los grande bonetes de la administración del imperialismo yanqui.
Sienten en ellos un estado de temor, de miedo, de depresión constante, en forma directa o indirecta observa y ve la influencia inmensa de la revolución mundial, sobre todo
de Vietnam, China, Cuba y ahora Medio Oriente. Esa es la expresión de fleuther.
La lucha de clases en Estados Unidos no
se expresa igual que en Francia,porque no
hay un partido obrero de masas, aunque el
?. Comunista francés no representa los intereses históricos de la clase obrera, es
decir,la lucha por abatir el capitalismo .
Representa el interés inmediato de la clase, de aumento de salarios, de disputa al
capitalismo del salario, pero no los intereses históricos del proletariado que son
los que valen, que son los que deciden la
historia? echar abajo el capitalismo.En íkr
teamdrioa no hay tal partido, no hay un mo
vimiento sindical independiente como en ci
erta manera lo es en Francia, porque es la
manera coao el P.Comunista y el P.Socialis
ta pueden negociar con el capitalismo. En",
consecuencia la lucha de clases que so desenvuelve en Estados Unidos no es en forma
directa, en la Porma expresa que se hace en
Francia, en Italia y en el resto de los pa

ises capitalistas del mundo, si no en forma desfigurada, en apariencia, en el fondo
es igual. La huelga de los ferroviarios Que
acaban de paralizar lo envios envios a Vietnam, la huelga de los obreros mineros cfel
cobre, la huelga del subterráneo, las mani
testaciones de los estudiantes, es lucha de
clase, y la lucha de clase de la más eleva
da importancia, por^Qe afecta el apara-co del imperialismo yanqui que se está lanzan
do en nombre del capitalismo mundial a tra
tar de contener la revolución mundial.
Esa no es solo lucha de hoy, hace año3
que está en Estados Unidos. Cuando . .,Fidel
Castro hace tal doclaracióQj es porque derau
estra, como los chinos, que no tienen comprensión teórica de lo que se trata y
no
ha habido ninguna corrección posterior por
parte de Fidel Castro, y de parte de su equlpo, que deben a- rio, deben reconocer3.0, eben rectificare
1 rece—
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nocimiento de sus errores cometidos. La importanuncia dol reconocimiento de tules errores es fundamental porque le permite comprender y avanzar apoyándose en la comprensión
histórica. Los trotskistas, hemos sostenido de Trotsky hasta áqüi tales conclusiones .
Los análisis sobre Norteamérica adecuados a esta etapa son partes de nuestra Internaci
onal, de la IV Internacional.
LA LUCHA DE LAS MASAS NEGRAS EXPRESA
LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE MUNDIAL
La lucha de las masas do Vietnam, la "revolución cultural" en China, la resistencia
y la lucha de las masas cubanas contra el imperialismo yanqui, el giro a la. izquierda,
de la dirección del gobierno cubano, aun limitado, que esconde, que trata do 'oontaner
el desenvolvimiento de la tendencia guevariste-trotskista en Cuba, pero rotundamenteen
loa últimos acontecimientos de hedió Oriente, en los cuales las masas árabes han dorro_
tado socialmento al imperialismo, han estimulado y estimulan a los negros. El carácter
de la. lucha actualmente, de los negros no es consecuencia, directa, de una discusión interna en Estados Unidos, es una influencia indirecta que viene do la lucha en escala mundial.
;';stos métodos le lucha, esta progranaci_
olí 'le la guerra de guerrillas que hacen,la
01ganisación de una acción militar < ocntra
el imperialismo yanqui, no es producto do
una vida p'lítica, que no tienen, no tie non dirección que discuta esa. problema,que
sí-üue conclusiones y experiencia, en aciso—
luto. Todas la direcciones hasta ahora e~
ran peqiieñoburguesas y ha habido un reera plazo constante y de superación y liquidación de tendencias poqueñoburguesas, como
Luthor King, hasta Carmichael que reemplaza la no violencia, por la violencia organizaba. La violencia organizada. para tra tap do llevar adelante los derechos, lasre
ivindicaciones de las masas negras contra,
la explotación racial que sufren en Estados
Unidos, Eso no son métodos que se han de-isorrollado a través de la vida política en
las masas negras. Las han aprendido directamente de la influencia mundial. Eso es ]u
cha de clases!. Eso es lo que tiene que a—
prender Fidel Castro y su equipo, y la ten
denoia guevarista en Cuba, debo basarse s_o
bre estas conclusiones para apoyarse tambi
en en la lucha de clases en el resto
del
mundo. Si las masas de Estados Unidos fueran insensibles o indifórente a la revolu-

ción mundial, no asimilan talos conclusiones. Es el sector más débil de las . iia.a.s
norteamericanas que la adopta. Pronto
lo
va a ser el proletariado, si no lo . haaen
los negros ahora, mañana no lo haría el pro
letariado. Pero cuando lo hacen los negras
ahora, adoptando los métodos de guerra civil, que emplean las masas del mundo es por_
que. están sintiendo la influencia de la ro_
volución mundial
ya esté una nueva etapa
en la revolución mundial como ya hemos dicho en todos nuestros artículos sobre tedi
o Oriente. Ya no es la etapa anterior., es
una nueva, etapa, ça el cual se lanza decisivamente a enfrentar armas en mano, • oorh
métodos, con conclusiones, con objetivos de
guerra civil, al imperialismo yanqui. • gsa
no es una lucha que surge hoy, porque la 2a
cha de clases, en Estados Unidos tuve • vida
permanente. Eso significa que el imperia' lismo yanqui no puede impedir, es impotente para tratar de. impedir la influencia de
la revolución mundial en las masas de Esta
dos Unidos y la fusión de las masas de Estados Unidos con la revolución mundial.Las
masas de Estados Unidos estan a la espera,
do poder intervenir.

Haber dicho que "c-n Estados Unidos no hay lucha de clases" es dar al capitalismo Mar
teamerica.no una potencia histórica que no tiene, que es imposible de tener, y a las ma
sas noteamericanas una estupidez que no la tienen. Si las masas norteamericanas no.han
podido todavía, echan abajo al capitalismo, es porque las condiciones históricas, en tro ellos, la política conciliadora, oportunista, con el capitalismo que llevan los.P.
Comunistas,.todas las direcciones de los Estados Obreros y entre ellas la que 1 llevaba
Fidel Castro, que llevaba el propio Estado Obrero cubano. Por eso todavía tienen presos a los trotskistas en Cuba y por eso los edas. cubanos presos acaban de editar una
carta reclamando su libertad e indignados se levantan contra el oprobio que significa
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tenerlos presos a ellos en cárceles comunes., cuando son revolucionarios, que han : sido
presos por ser trotskistas.
La lucha de los negros en Estados Unidos
es una nueva etapa, ya no es la lucha pacifica en la cual esperan por elecciones opr
Congreso luo les de los derechos civilesíBra
tan de toarlos ellos. Esta es la etapa se
vive. Y "las masas norteamericanas, el prole
tariado norteamericano pronto será influido
por las masas negras, inmediatamente. Luthr
King ya teradnó. Una. expresión de ese proce_
so en el avance de la lucha es el desarro 11o de ICJ acontecimientos de las movilizaclones de les masas negras hasta Detroit ,
que es el centro vital de la industria del
imperialisme yanqui. Y ahí no san solamente
los negros víequeñoburgueses, es el proletariado, ya interviene el proletariado. Y el
proletariado blanco está asistiendo a eso .
Una prueva concluiente de que el proletariado blanco está asistiendo a la acción
de
sus hermanos negros es que el gobierno John
son no ha pedido organizar un solo piquete

do - obreros blancos contra los negros. No
han podido organizar ningún sindicato, dos
o tres burócratas han hecho declaraciones,
pero no Ira habido ningún paro contra la ac
titud de los obreros negros, ningún paro ai
defensa de los patrones, ningún paro de los
obreros blanco contra los obreros negros .
Está indicando que los obreros blancos, aun sin comprender el sentido histórico de
está acción de los obreros negros no se asocian, no manifiestan ni espiritual ni s
ni concientemente ninguna disposición a apoyar cualquier actitud contra los negros,
Y eso que los obreros blancos en Estados U
nidos no tienen dirección de clase, partido y sindicatos independientes dei oíase.lis
sobre estas estas conclusiones que hay que
sacar las perspectivas para las prozimas e_
tapas, que es del Partido Obrero Basado en
los Sindicatos,
—
—

LA SOLUCIOK AL PROBLEMA DE LOS KEGROS NO ES RACIAL
SINO SOCIAL? • ECHAR ABAJO AL CAPITALISMO
La actitud de los negros demuestra una furia y una violencia inmensa. Esa violencia
inmensa no fue almacenada de un dia, dos, ni en un año, ni en dos, es una violencia que
viene organizada no por una reacción racial, sino por una. reacción social. Ho es una ro_
acción racial meramente. Si fuera una reacción racial seria dirigido por la pequeñobur
guesia. Cuándo rompen con Luther King, que es la expresión mancomunada de la alianzacon
el imperialisme yanqui es ^ue las masas negras estan sintiendo que no es un problema ra
cial, es aocial. Es una etapa mas avanzada. Todavía políticamente, programaticamente.no
la comprenden cual es, por eso todavía no han llamado a los obreros a ir a los sindicatos, por eso todavía no han apelado a un frente común con los obreros blancos, pronto 3o
harán. Poro no se puede culpar a los obreros y a las masas negras porque no tienen
un
organismo anterior. Son los partidos Comunistas, son los chinos también, los culpables
de esto no han hecho ningún llamado programático para echar abajo al capitalismo yanqui
Es una verdadera estupidez de los chinos que en plena acción de las masas negras sigan
hablando del libro rojo de Mao Tse Tug. Ahí lo que hay que llamar es a un organismo político independiente de las masas explotadas de Estados Unidos para enfrentar al imperi
alismo yanqui. Ese es el deber de las direcciones concientos. En esta etapa el deber esencial do las direcciones concíentes revolucionarias es ayudar a las masas negras
a
comprender, a asociar su espíritu y su fusión revolucionaria y dar una forma orgánioa .
La forma orgánica que pueda pesar y atraer y fusionar con el resto do las masas en ." Estados Unidos. Son una minoria los negros y hay un gran sector pequeñobugues que pesa y
está asociado al imperialismo yanqui, y este se ha largado furioso a contener a las masas negras. Las masas negras han estallado violentamente, con la misma violencia de las
masas de Llodio Oriente, que las masas do Vietnam y que la "revolución culturaren China
expresada a travez de los obreros de Shangai y Pekin, que es la forma más elevada en que
se expreso, cuando formaron Comunas y Consejos de Obreros, es la forma más elevada. Esta violencia está indicando que están sigiendo al dia los acontecimientos del mundo
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y estan aprendiendo métodos, püograna y objetivos. Esto es método, programa y objetivo
trotskintas!. Son métodos, programa y objetivos que los trotskitas han pr> conizado,con
tra toda la vie&a carnada de trotskistas que se han podrido Ruándose adera cend c££iialismo, contra toda la vieja dirección de los Partidos Comunistas y de los Estados Obreros
que se ha pervertido y alie-do al capitalismo.
La dirección china está en plena crisis, hay que esperar a corto plazo un nuevo estallido y una crisis más violenta, pero un ascenso a la izquierda. 8s*á mostreado que
la discusión interior bastaba con los mitos 3á demonios, no el corazón rojo y el libro
rojo de liao Tse tung. Tienen Que ir forzando una serie de soluciones que tindran que ex
plicarse políticamente y presentar- un programa. Los chinos no pueden intervenir mundialmente porque no comprenden el proooso mundial de la revolución, ni comprenden ni están preparades para la lucha y liquidación del ala conservadora y conciliadora dentro
de China, lío han preparado al partido, no tienen Partido Bolchevique, por eso no puc den intervenir. Por eso muestran su interés do intervenir, cuando declara» que la bomba atómica que acaban de explotar, lacual felisitamos porque es un arma inmensa en fabor de ios Estados Obreros, es en beneficio de la revolución mundial. Tienen que organizaría. La revolución mundial no significa las armas solamente es prepararla social: mente. Hay que llamar en China a una movilización de millones en apoye a las masas negras de Estados Unidos y llamado a organiza* el Partido Obrero Basado en los Li indicats
Hay que hacer el programa, sin programa no hay organización. Lo que une a las masas es
el programa, son los objetivos programáticos. Y por eso tienen ose lio en China jt per
eso Pide! Ostro tiene que atacar a los partidos Comunistas, tino que romper con los Par
tidos Comunistas, aunque tibiamente, conciiiadoramente, tiene que romper, Paltos de pro
grama -¿odavia tienen que hacerlo ahora, lo cual da ventaja y tiempo al capitalisma. A
eso llamamos a inpedir que el capitalismo tenga ventaja, haciendo el Partido Obrero Sa
sado en I03 Sindicatos, con un programa anticapitalista, que una a los obreros blancos
y negro3.
Ho basta la protesta correcta de decir
que a los negros les recae mayores castigos por la desocupación, sino dar un pro—
grama, que una blancos y negros. El imperialismo yanqui sale ganando de toda poli
tica que tienda a soperar a obrerfcs neges
y blancos, como toda política que tiendaa
paralizar a los negros. Hay que ¡mantener
la actividad, las luchas de los negros ,
pero llamando a la unificación con los blancos, eso permite una fuerza inmensa ,
estimulará y organizará las luchas de las
masas norteamericanas ayudándolas en
su

comprensión política y e superar la limita
ción de la llamada de Iteuther de que no va
a apoyar a ningún candidato que apoye la gu3_
rra en Vietnam y el llamado a la formación,
de un partido independiente. Ya están
las
condiciones para un partido independiente en
los Estados Unidos. Es indudable que el imperialismo yanqui no hesitará en lanzar la
guerra mundial atómica cuando sienta <iue-Es_
tados Unidos pierde control social, cree que
todavia lo tiene. Pero ;er.;ta aovilización de
los negros ha significado una conmonción in
mensa en el imperialismo yanqui y este está

i EK í6¡MOò LA INMEDIATA LIBERACIÓN ||
ÜE TODOS LOS CAMARALAS IMWSTAS¡
PRESOS EN^UATEMALA^EXICO^ÜBA "
BRASIL,SOLIVIA y E S P A Ñ A !
POR LA IN I ERNACIOMALCOniiNlSTA DLHASA5
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discutiendo ahora una aceleración de los plazos de la guerra atómica, Es por eso que es
necesario proparar- al máximo posible la unificación de la moviliz'eión de los negros y
los blancos a través del Partido Obrero Basado en los Sindicatos, con un programa de re
ivindicaciones inmediatas anticapitalistas y la lucha por echar ahajo el poder capitalista en Estados Unidos apoyando la revolución mundial, la ruvolución on SSedio Oriente
Cuba, Vietnam, el proceso revolucionario en China y llamando a un Érente. Único Mundial
Anticapitalista para, echar abajo al capitalismo.
La lucha de las masas sirias, como antes fue la de Vietnam, ha provocado, ha estima
lado y ha desarrollado la crisis dentro do la burocracia soviética. Los «actores medios de la burocracia soviética, vinculados más al proletariado y a las masas sienten la
presión de la revolución mundial a tra- {
vós de las masas soviéticas y a través
ALVISTA LIILTL CESTA uATIPO;lIB:AICA
L3
del ejército. Sectores del ejército tam
Órgano t i d S I uC 1,' . IV'' I : i t e r r
bien han expresado su descontento, hay
s"¡Tíáioco
una crisis inmensa y es posible esperar
«. P d i t o r i ;
Jo POS; iáfiB
a corto plazo la renovación de la direc_
La
c
r
i
s
i
s
:•:
r.
Ghin- y o» C"i b a . ción de la burocracia soviética para tra
tar de contener la crisis interior y un
v:: i l CÒHG] SESO mmzi&
equipo de remplazo.
— Comunió. ••Alo

Pero este equipo de remplazo, a dife
cíanifips-tp dol la do
rencia de otras etapas, no será un nero
j)iscui,:o de Apertura
equipo de remplazo para seguir la polí:.OVOJ.V:Cl 'H,'
Poc ai rollo mundial c.<.
tica anterior. Es la nueva crisis en la
J. Posadas
unión Soviética, que será también una
D e s a r r o l l o do I r l A v o l u c i ó n
uropa.nueva etapa en la historia. Deberá re Arroyo
considerar la actitud y la política nun
- ^ a r r o l l o do l a H o v o l u c i ó r . '•y. .jaérica
dial de la burocracia soviética, por el a t i n a . .•- A. A. r,airo 3
s.o la actitud desesperada del imperia D e s a r r o l l e de l e R e v o l u c i ó n Política.-lismo yanqui, agarrándose a Kossiguín y
J» P e s a d a s
a Breznev, más a Kossiguin <Iue a Brez Cons i d e r a c i o n t ;s s o b r e l o e i: f-ornos
nev porque lo siente más. cercano al enla líornl do los trots Llitancia
hl
cuerdo y a la alianza con el capitalisA/atas.- J. Posan
mo, Breznev está tan cerca.no como Kossi_
La supuesta carta de Guevara.- JAPc-sadar
uin en la alianza, con el ca.pitalismo ,
ACTIVIDAD DE LA. UTEPJTACIOIÜL
pero está vinculado con el Partido, depende del Partido; Kossiguin del apara- Documento,.; y a c t i v i Cae!
to administrativo, de la dirección déla
SITOS RESPONSABLE s LUIS
economía, se siente más libre de la pre
aun,
C a s i l l a Correos 1204 j-Montevideo-UBUGUAY
sión de las masáfl y on intereses más li_
gados a la periferia de la sociedad so•
viatica, por eso Kossiguin os el elemento más apto de conciliación con el imperialismo
más que Breznev. Pero los dos son iguales y en esta etapa las masas soviéticas están ha
ciendo sentir ya su descontento profundo por la política de conciliación con el impe rialismo y por la conciliación que ha permitido la derrota militar de las masas árabes
militar, no social, Socialmente perdió el imperialismo e Israel.
CÍÍU

Por eso hay que esperar en una corta etapa una crisis profunda en la burocracia do
los Estados Obreros y en todos los Partidos Comunistas en el mundo. Un adelanto de eso
es la crisis actual de tres meses en China, forma parte de esa crisis, en que aparente
mente hay un silencio grande. Es una lucha interior que está preparando grandes saltos
y actitudes mucho más a la izquierda, de una tendencia en China. En un corto plazo tal
proceso se verificará. Por eso es importante la conclusión que hemos sacado en los artículos anteriores s las masas árabes perdieron la guerra, pero socialmente tienen un

VIVA EL NUEVO ESTADO OBRERO DE SIRIA!
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triunfo inmenso que se expresa en la lucha actual, influenciando la revolución y ellas
mismas avanzando en el programa contra el imperialismo y contra el capitalismo. Eso es
parte, sucede porque hay un proceso concentrado y centralizado de la revolución mundial. Pero al mismo tiempo desigual y combinado. El desarrollo desigual y combinado e s
que son las masas negras que se movilizan contra el imperialismo, contra el capitalismo °, a travos de la lucha por su liberación tienen que acudir a la lucha contra el capi
talismo, cosa que antes no estaba y las masas obreras blancas norteamericanas recibi r&n. un impulso de ellas. Ahí está el proceso desigual y combinado. Lo mismo que en Siria, uno de los apises más atrasados del mundo, está más avanzado en la lucha revolti cionaria en toda esta etapa.Ese es el proceso desigual y combinado. Su raiz no está en
uno u otro pais, sino en el proceso unido mundial de la revolución mundial y permanente, que es concentrado y centralizado.
POR EL PARTIDO OBRERO BÁSALO ES LOS SINDICATOS
CON EL PROGRAMA ANTICAPITAIISTA
QJE UNIFTCjE A LAS MASAS BLANCAS Y NEGRAS
No hay solución negra en Estados Unidos
hay una. solución de clase, por eso instintivamente los negros, aunque no comprenden
acuden a los métodos de guerra civil.la gue
rra civil está mostrando que es una, 30IU —
ción social revolucionaria. Falta el pro grama. Un paso importante, decisivo, en esa
lucha es haber roto los negros con la su —
jección a la política de coexistencia pací_
fica, de ruego y lamentos reclamando justi
cia e igualdad racial. Esta movilización ,
muestra un odio que no es contenido,que no
se puede contener. Estalla, va desde losni
ños hasta los "ancianos", todos intervie nen. Cuando hay tal proporción de interven
ción, de decenas de miles en ciudades, que
sitian al 35 y al 40$ de las grandes ciuda_
des, es porque esta influencia viene de muy
lejos y hay un deseo de continuar.

No se hace tales acciones como explosió
nes espontáneas, son explosiones conteni das que buscan un programa, que buscan có™
mo hacer, como en Santo Domingo, como en Vi
etnam, como en China, como las masas siri~
as, las masas avanzadas de Medio Oriente,
Hay que ayudar a las masas negras a com
prender que no hay una solución negra. Ese
espíritu de violencia y de lucha revolucio_
noria mantenerlo, de lucha, de acción arma
da, de guerra civil, mantenerlo, pero dar
una forma orgánica. Hay que hacer llamados
a los obreros blancos para que organicen y
se lancen a una movilización independiente
de acción de clase, con un programa contra
el imperialismo yanqui,

Ya hay bastantes demostraciones de sectores importantes del proletariada-y de la pe
queño burguesía que se oponen al imperialismo y hacen huelgas, paros, perjudicando, da.
ñando profundamente el aparato militar del imperialismo yanqui sin importar las consecuencias militares, como recientemente lo han hecho los obreros ferroviarios, los obre_
ros del cobre, y como hacen los estudiantes de Berkeley, de California y de Nueva York
que son cientos de miles que manifiestan y manifiestan contra el imperialismo yanqui .
Están mostrando que están las condiciones aptas pera la tarea esencial de organizar obreros blancos y negros en un frente oomún contra el imperialismo yanqui, que es el Par
tido Obrero Basado en I03 Sindicatos, que os un partido obrero independiente, con u n
programa de clase y anticapitalista. Esta es una torea fundamental que hay hacer ahora.
Esta es la tarea que hay que hacer para ayudar a los obreros negros a dirigirse a los
obreros blancos y a los obreros blancos dirigirse para la organización de un frente co
mún con los obreros negros. No hay que oulpar a los obreros blancos por su aparente pa
sividad. De un punto de vista general de oíase, la oíase obrera norteamericana no se ha
movilizado como clase, poro en forma indireota sí. El hecho de que el imperialismo yan
qui y Johnson no hayan podido organizar ninguna aooión apoyándose en el movimiento obre
ro contra las manifestaciones de los estudiantes que se oponen a la guerra de Vietnam,
indica que la oíase obrera norteamericana está pensando, analizando, reflexionando , y
pronto va a dar un paso adelante. Si la oíase obrera norteamericana estuviera indife rento, ya Johnson hubiera movilizado seotoros de las masas.
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La prueba terminante de esa conclusión es 9uo Reuthor, un viejo bandido burócrata ,
agente del capitalismo yanqui, se lanza ahora a la formación de un moviniiento independiente, o intenta sacar ventajas, tratando de aparecer independiente del imperial! es. O
yanqui, cuando declara, que el Sindicato de los '.Trabajadores del Automóvil no apoyar', a
ningún candidato que apoye la guerra de Vietnam. ¿Por quó hace eso? ¿Sobro qué" se base;,?
Cuajado Reuthor ha,ce tal declaración es porque se basa en la voluntad, en el sentimiento, en la manifestación declarada, objetive
los obreros Que estiva contra la cuatra
de Vietnam. Si no, no saoa tal conclusión, Peuther no es ni un dirigente revoluciona rio, ni se prepara para construir el socialismo, ni para dirigir la, revolución, ni para, echar abajo al capitalismo. Y cuando se ve obligado a. utilizar tal lenguaje y
tal
programa y tal conclusión do oponerse a todos aquellos que apoyan la guerra de Vietnam
es porque siente la opinión pública del gremio en el cual él estaj es un eco lejano da
esta opinión pública. El eco directo do esa. opinión publica es la acción de los negr v
Si los negros sintieran odio en la. clase obrera norteamericana contra ellos, no se ...vían.
Es un crimen que se comete contra las masas norteamericanas creyendo que sen insensibles ¿1 desarrollo de la revolución mundial. Si los negros sintieran un ambiente de
odio, de recha.zo, de antagonismo de las masaa obreras norteamericanas, na se movilizarían, se refugiarían en sus direcciones pequeño burguesas. Guando reaccionan contra sur
direcciones pequeño hurgue:ais es por el efecto del desarrollo mundial y do la infl.
cia ile la revolución permanente mundial. La, población explotada norteamericana siente
la acogida y la simpatía, la siente con su instinto, con su ?oja
a directo üe
Es evidente y lo siente en una forma, concluyente, política y socialmenxo concluyante s
Et >5r eso que lo; negros han adoptad o
Las macas explotadas no apoyan al iüiperia—
lismo en la guerra de Vietnam, porquo n o la posición da unir la lucha en Est:uL s '0...,:.
han hecho ningún paro, ni ninguna huelga en nidos con ol apryo mundial de las a
:•: aver de la guerra en Vietnam. Si lo apoya, que luchan contra el imperialismo yanqui .
ran no hubieran intervenido con manifesta- Es un progreso inmenso, Tienen la misma ac
ciones do lucha de clases. Es sobre estas titud que los estudiantes, la
conclusiones que hay que basarse para elPar tud que Hetrther, aunque Heuther
indo un sentj
ti.o Obrero Basado en los Sindicatos.Ifcsig dido, pero está e
común
de
las
masas
no.
'.mericahas =
nifioa una acción inmediata, que so reali—
;ro sí que tendrá ezara inmediatamente>• sitan de]
í'ectos inmediatos. Eso es el llamado que ü
'.s masaa nem"
enen que hacer los chinas, Fidel Castro,los gramático, la orientación política, el apo
dirigentes y tendencias revolucionarias de yo material de los Estadoa Obreros y délas
Medio Oriente y del resto del mundo, -,hora tendencias obreras en el mundo". La forma
hay que llamar 3 partido Obrero Basado en más directa, e importante de ayudarlos es dar
loa Sindicatos, con un programa antimperia_ una comprensión teórica y política y el a-lista y anticapitalistaj ahora es el momen poyo material, as necesario el llamado a 1 a.
to de hacerlo. Ese es el deber inexcusable masas norteamericanas, a las masas estudi de toda dirección conciente y revoluciona- antiles, a las masas obreras, al apoyo a loa
ria. Es la manera que las masas norteameri_ negros. Tener la paciencia de comprender canas' negras muestran que se sienten influ que las masas obreras norteraierioan" s n o
idas y fun-idñ.s con la revolución munuie,l. pueden reaccionar inmediatamente, pero en
Hoy que ayudarlas programáticamente , sin las próximas grandes huelgas en Estadios
programa no hay posibilidad de una compren nidos las masas unirán sus mótodos do
Kcsión del carácter peculiar de la lucha, de ción con la violencia de los negros y las
clases en Estados Unidos. Peculiar, no es utilizaran contra el capita.lismo nortéameparticular, ni especial, significa la exis ricano. Es indudable que el .imperialismo
tencia de los negros, un problema r a c i a l norteamericano trata de mantener una situa
cuya solución no es racia.1, sino social, y ción social que le permita controlar la, rao
cuya solución es echar abajo el capitalis-- vilización de las absas, manteniendo con la
mo yanqui.
desocupación normal da 4 millones de perso_

I V I V A EL HEROÍSMO
DE LAS; M A S A S

0OC!AL-RE.VOUÍ0!0MAKKJ

VIETNAMITAS!
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nao» un elevado salario en comparación con
el resto dol inundo, loro la crisis del imperialismo yanqui aumenta, aument . constan
temente.
La actitud reciente de De Gaulle en Canadá demuestra la crisis del imperialismo.
De Gaulle se tira a presionar al imperia lismo yanqui para tratar de desprenderse de
le presión financiera y militar del imperi
o.lismo /anqui á efecto de extender los intereses del imperialismo francés.

15 do Setieratoe do 1967

•ño est' contra el imperialismo yanqui,nicon
tra Johnson, está contra los Estados Obroros, contra la revolución, pero siente la
descomposición del capitalismo ¡nundialytra
ta de aprovechar para su beneficio la coexistencia pacífica. Que le ofrece Kossiguin
y Breznev y on parto trata de sacar tajada
de la política- incoherente de los chinos
de la falta de comprensión de los oj-i;-- >s
del programa de la revolución permanente.

Todas estas crisis demuestran la profundidad inmensa de la crisis del capitalismo .
Do Gaulle ha ido a hacer de agitador en Canadá. La prensa yanqui lo llamo agitadora De
Gaullo, agita-dor contra su rival s ol imperialismo yanqui. De Gaulle ha ido simplemente a tratar de impulsar los intereses del imperialismo francés, agitando y buscando ma
yor base social histórica, extendiendo puntos de apoyo mundial a efectos de conteneré!
dominio financiero mundial del imporialismo yanqui.Este es el interés de De Gaulle, na
da. más. Es para salvar al imperialismo francés. Al hacer esto, debilita el frente mundial del imperialismo, agudiza las contradicciones intorcapitalistas y además la des composición mundial del c¿vpitalismo. El no se propone éso, per-o no tiene más rúic-Lio
que hacer eso.
Eso hay que esperar pronto en Estados I
nidos. Por eso que se debe hacer el progra
ma, llamando a sacrr una dirección concien
te, revolucionaria, de los negros que unan
sus luchas con los blancos a través de un
Partido Obrero Basado en los Sindicatos.fe-e
unan las x^eivindicaciones normales de las
masas obreras sobre la baso del programado
reivindicaciones inmediatas anticapitoJ.is—
tas, en el cual parta de todo avance tócni
co en beneficio de las masas, 36 y 30 horas de trabajo, aumento de salario on proporción al aumento de productividad, elimi
nación do las diferencias de razas, de mujeres y hombres. Para un mismo trabajo el
mismo salario5 ningún despido, escala mó vil de horas de trabajo, disminución de lio
ras de trabajo con ocupación plena y con
salario pleno a todo obrero que disminuya
las horas do trabajo5 fuera ol imperialis-

mo de Vietnam, negarse masivamente a ir a.
Vietnam, haoer agitación y propaganda contra la. guerra
Vietnam, por la estatización de todas las grandes y medianas erapre
sas, por la explotación colectiva de todas
las empresas de los Estados Unidos^ por la
socialización de la producción; por el monopolio del comercio exterior % por la planificación de la economía. Esa es la lucha
que deben llevar los negros. Es en esa lucha que se planteará la caída del capità lismo, que so plantea ochar abajo al capitalismo y planteará el problema de la auto
determinación de los negros, sea cultural,
o racial. Esa os la tarea más importante ,
qii5 hay que llevar en t ta ota.TK
La influencia directa de las masas deSjL
ria se expresa en Estados Unidos. Ha tenido un eco inmenso. Después de la lucha de

1 -B masas de ¿lodio Oriente contra el imperialismo norteamericano 0 Israel, ha venido la
acción de las masas do Bengala, en India, en la cual lian intentado separarse y hacer un
Estado Obrero independiente. Esa es una consigna tro skyata. Son loa trotakystas qu e
han propuesto en.cualquier par-'-., del mundo, ei so puede, en un Estado de un pala cualquiera, quo se instaure ol gobierno, aun en forma electoral, declararse Estado Obrero,
y llamar al resto del pais a asimilarse a 61. No segregare©, no tenía sentido histórico;, sino llamar al rosto a hacer lo que hacen ellas. De la misma manera cuando so esta
tiza una empresa, llamar al resto a estatizar,-©s decir, seguir ol ejemplo* tomar como
base de influencia, de impulso genera! pasa el rosto del pais. Las masas de Siria han
demostrado que tienen más potenoia Que todas las armas atómicas, que todos los apara tos administrativos y militaron del imperialismo. La acción d L B nasas ele Siria, par
tioularmente, quo impidieron a Israel 3
sta Damasco,
. _ ir. basta el Cairo ,
que con
lid ' us d.iri-:'- es
Loato's han sid. í
ZÍ Me paró al impo-
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dos Unidos». La influencia sobre las nasas negras norteamericanas está mostrando el avance enosáne de las Ivchas en el mundo. En verdad lúe existe un problema negro en Bafea
dos Unidos;poro c-~ problema negro en Estados Unidos ya no so resuelve con la au.todeter
mirtaoión. Pe puede
autodeterminación en Estados Unidos sin la caída del capità üsme.
En consecuencia, la tarea mis inmediata a hacer por los negros es echar abajo al ca_
pitalismo. lío lo pueden hacer ellos solos, tienen que unirse a sus hermanos explotados
blancos» lio hay solución parcial para los negros, la solución es anticapi'. ~ ..' al a, des_
pu's se planteará el problema de la autodeterminación de los negros, Y en ese entonces
poramos y creemos que los negros se uniran con sus hermanos blancos y construirán un
sóTq Estaào.ïfo hay poder separado de los blancos. Es una expresión de deseo de luchaan
tdeapitalista que declaran los negros o esta dirección negra, pero socialmente no hay
perspectiva do poder negro.Hay perspectiva del poder de las masas explotadas contra el
capitalismo norteamericano, ¿;.uó significa poder negro? ¿Echar abajo que"? ¿El capità li.:;..iO rara hacer un poder separado? Si echa abajo al capitalismo las masas van a estatizar bodas las propiedades, van a hacer corno se hizo on China, en la URSS y en Cuba .
En consecuencia hay que buscar la solución lógica, de esta etapa de la historia que es
la solución que significa echar abajo el capitalismo. Entonces el poder negro significa echar abajo el capitalismo para el problema de la autodeterminación negra. Esa es la
solución lúe hay que hacer. Mientras tanto, las masas negras deben continuar con su
píribu de lucha y con su resistencia, organizada y armada. Eso está estimulando las luchas de las masas norteamericanas y va a avanzar. Pero la forma orgánica paro, poder con
centrar esta necesidad histórica de liberación de las masas negras junto con la libera
ción de las masas blancas, es s el Partido Obrero Bsado en los Sindicatos, la accionin
dependiente de clase con ion programa antimperialista y anticapitalista.. Esa es la conclusión que hay que sacar y llamando a la organización de los Soviets en Estados Uni dos, llamando a la lucha por la expulsión dol imperialismo en Vietnam, en defensa de Cu
ba, de Las masas árabes, en defensa de China y de Corea, por la expropiación sin inde
niaación del imperialismo, por la colectivización de todos los medios de producción en
Estados Unidos.
2 8 dG J u l i 0 de 1 9 6 7
J. POSADAS
( viene de la página 6 )
Solà y llevándola a todas las asambleas de CiO» discutir allí el programa y oxigir de
la dirección que aplique ose programa necesario par; la
clase obrer.', y las masas ex
plütadas. Imponer la democracia prole';,aria; ningún secreto, toda discusión en la dir
ci'i- de Co debe hacerse pública y discutida en asambleas, ! abajo con las camarillas bu
rocrSticas del Partido Comunista! Ninguna decisión puede tomarse si no es ratificada
por los obreros on asambleas masivas! El delegado debe informar ante ía base en la fábrica» Elegibilidad en asambleas y revocabilidad de todo mandato. Si el delegado elegi
do no defiende el programa anticapitalista, que la base obrera elija a otro plena decisión de la base.
Esc es ci camino para organizar un Partido Obrero Basado en los Sindicatos, llamando como tendencia y apoyándose en todos los grupos y sectores de la vanguardia revolucionari:., obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, qué luchan por el prograna
de la Revolución Socialista. Avanzar en las formas del Érente Obrero Estudiantil a tra
vés de la vanguardia estudiantil revolucionaria, realizando el Fronte Único con la "Agrupación de vanguardia estudiantil,PUDE" y obrando conjuntamente. Llamar a la Central
Sindical campesina, a la Central Sindical estudiantil, unificadas en la Central Obrera
Única. Esa es la base en que debe apoyarse le organización del Partido Obrero Basado ai
los Sindicatos, apoyándose en la lucha sindical revolucionaria de las nasas y en sus or
ganismos, y en frento único con toda la vanguardia revolucionaria. Esa es la tarea orgánica de la Tendencia Revolucionaria, que sólo puede llevarse a cabo en base al pro grama anticapitalista.
Llamemos a la dirección do Comisiones Obreras a luchar por este programa, y a lia mar públicamente a luchar por 6*1»
( pasa a la página 19 )
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¡PASO A LA JUVENTUD!

¡PASO A LAS MUJERES TRABAJADORAS!
Publicamos esto punto del Programa de Transición, redigido poi" León
Trotsky como tesis central del Congreso de Fundación de la IT.8 ínter
nacional en 1938? P o r toda su vigencia y actualidad» La juventud y las
mujeres explotadas están a la cabeza de las luchas revolucionarias en
todo o.l mundo o Las acciones de los jóvenes obreros, estudiantes, can
pèsinos, de los niños, de las mujeres obreras,en Aspana, muestran la
fusión objetiva entre el Programa de la IV s Internacional y la lucha
revolucionaria de las masas en todo el mundo.

" La derrota de la revolución española, provocada por sus ;:jefes", la bancarrota
vergonzosa del frente popular en Francia y la divulgación de los actos do bandida j c
judicial en Moscú, son hechos, que en su conjunto asestan a-la III Internacional u n
golpe irreparable y, de paso, causan graves heridas a sus aliados, los socialdemócra
tas y los anarcosindicalistas. Desde luego, esto no significa que los integrantes de
esas i j'.nizacioncs se orientarán bruscamente hacia la IV Internacional, La genera ción más vieja, que ha sufrido un terrible descalabro, en su mayor parte abandonará
el frente de "batalla. Lo otra parte, la IV Internacional, de ningún modo aspira a tfcras
formarse en un refugio de inválidos revolucionarios, burócratas y arribistas decép -•
Oionados. Por el contrario^ contra la ¿¡.fluencia a nuestras filas de loe elementos pe
queñoburgueses que dominan en los aparatos dirigentes de las viejas organizaciones .
es preciso adoptar las más estrictas medidas preventivas % un largo período de prueba para los candidatos que no son obreros, sobro todo ai se trata do ex—burócratas
prohibición de que ocupen puestos responsables en el Partido durante los tres primeros años, etc. En la IV Internacional no hay lugar para el arribismo, cáncer de lar:
viejas internacionales o Sólo encontrarán cabida en nuestras filas aquellos ruc quienran vivir para el movimiento y no a expensas del mismo.
Las puertas de la organización están completamente abiertas para los obreros ¡pevó
lucionarios, que son quienes deben sentirse dueños de la misma. Claro está que aún en
tre los obreros que en un tiempo ocuparon las primeras filas, actualmente hay no pocos fatigados y decepcionados. Por lo menos en un próximo período se mantendrán apar
tados. Con el desgaste del programa y de la organización se desgasta también la geniración que los ha mantenido sobre sus hombros. El movimiento so renueva con la juvon
tud, libre do toda responsabilidad del pasado.
La IV Internacional presta una atención y un interés particularísimos a la
oven
generación del proletariado. Toda, si; política se esfuerza por inspirar a la juventud
confianza en sus propias fuerzas y en su porvenir. Sólo el entusiasmo fresco y el es
píritu beligerante de la juventud pueden asegurar los primeros triunfos do la lucha
y sólo estos devolverán al camino revolucionario a, los mejores elementos de la vieja
generación. Siempre fue así y siempre será así.
La marcha de las cosas lleva a toda's las organizaciones oportunistas a concentrar
su interés en la.s capas superiores de la clase obrera y, en consecuencia, ignoran tan
] to a la juventud como a las mujeres trabajadoras. Ahora, bien, la época de la dcolina.
ción del capitalismo asesta a la mujer sus más duros golpos tanto en su condición de
trabajadora como de ama de casa. Las secciones do la IV Internacional deben buscar a
poyo on los sectores más oprimidos de la clase trabajadora y, por tanto, éntrelas mu
jores que trabajan. En ellas encontrarán fuentes inagotables de devoción- abnegación
y oepíritu do sacrificio.
1 ABAJO EL BUROCRATISMO Y EL ARRIBISMO! ¡PASO A LA JUVBJTOI)! SPA.30 A LA KEJJER TRABAJADORA! Tales -son las oon¡=3Í#nns inscriptas en la bandera, de la IV Internacional"
-H.'MÍrp.- rio TQ^ft
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LA TAREA CENTRAL DE F.U.D.E.
ES LA LUCHA
POR LA CONSTRUCCIÓN DEL
PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS
El surgimiento de la "Agrupación Estdiantil de enguarala PUDE", como ;;ector do là
•nn.- :;T3 ;.rdia estudiantil revolucionaria rué lucha por el programa de la Kevoluc*i6n Soci
alista, es una expresión de la radicaiizaoióii revolucionari- de la pequeña burguesía
en todo el mundo que es influenciada e impulsada por el proceso de lç revolución pernanénte mundial. Eso es lo que está expresando el movimiento estudiantil revolucionario de todos loe paises.
Lar; lucias en España, las huelgas y ocupaciones de f'bricas, minas» tierras; unt vereidades, expresan las formas específicas que adquiere el proceso revolucionario en
España5 y que busca expresarse orgánicamente y con formas programáticasc Faltando organismos de masas de oíase y revolucionarios, sindicatos, partidos obreros de masas ,
el proceso avanza impulsando a aquellos sectores más sensibles de la vanguardia revolucionaria obrera, estudiantil, campesina, intelectual, para que obren como centro no
lítico aglutinador y como dirección revolucionaria.
FilDIl surge como resultado de todo este
proceso, expresando concientemente la necesidad de la dirección revolucionaria a
escaía nacional y del programa anticapi talista- Ls la intervención del sector con
oiente, fundamentalmente del Partido Obre
ro Revolucionario (Trotskysta), de los mar
xistas independientes, los prochinos
de
"Vanguardia Obrera", que hace posible la
estructuración de PULE alrededor del programe:, de la Revolución Socialista.
Por eso, come analiza el camarada Posa
das, FüTft; obtiene tal acogida y eco mun diales, y consigue movilizar a miles dees
tudiantes el 27 de enero, en frente único
con el proletariado metalúrgico madrileño
perqué su programa no es un programa es tu
diantil ni de República Democrático-bur =
guesa, sino un programa socialista , que
plantea la unificación de las reivindiciq
hes estudiantiles con las de la clase o brera, en la lucha común por el derroca miento del capitalismo y la instauración
de un Gobierno Obrero y Campesino.
'. ?;s' el programa revolucionario de PUDE,
el que condiciona su acción, fija sus objetivos organizativos: construir, en fren
te únioo con todos los grupos de la van guardia revolucionaria, obrera, estudiantil, campesina, la Tendencia Revolucionaria pora el Parlado Obrero Basado en los
Sindicatos,

La. actuación dentro dol Sindicato Dono
orático Estudiantil, dentro de Comisiones
Obreras, de todos los organismos sindicalea y revolucionarios, que agrupan a sectores masivos; debe tener como objetivo ,
la organización do grupos, do Comités que
planteen la necesidad de una dirección re
volucionarifi a escala nacional» Una direc
cion que ce apoye en las luchas diarias de
las masas elevándolas con el programa antic, pitalista i el Partido Obrero Lasado
en los Sindicatos.
Esa es la tarea central de WÏÏBE, y de
todo grupo de vanguardia <jue luche por el
derrocamiento del capitalismo.
Tay que extender ol programa, hacerlo
conocer en el seno de Is ola,"'o obrera, en
el campesinado, entre la poquej-o burgue «
sía pobre, llamar a luchar por 51, orgari
zar grupos de intelectuales que salgan pú
bizcamente llamando a la organización del
Partido Obrero Basado «en los Sindica eos.
Es necesario intervenir en la lucha ai
aria de las masas, en sus problemas, prco
cupaciones y necesidades inmediatas. Responder a estas necesidades con las consig
nas reivindicativas que planteen las solu
ciones obreras a la crisis capitalista.Es
en la lucha diaria que las masa3 impulsan
a la vanguardia y van construyendo la dirección revolucionarla* Es en la la
aria, en las
: L / : , en las ocup r:
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de f a b r i o a s y muías,
l a s moviíizaOio nea de obreroar, de campesinos, de e s t u d i a n t e s , enfrontando a l a p o l i c í a , en l a a_c
t u a c i ó n de l a s mujeres, es a h í que se va

•'-j

construyendo l a d i r e c c i ó r e v o l u c i o n a r i a ,
es en osas luchas que hay cuc apoyarse pa
r a c o n s t r u i r e l P a r t i d o Obrero Basado en
los Sindicatos»

Por éso FTOE debe responder con e l programa cíe r e i v i n d i c a c i o n e s i n m e d i a t a s , ¿ i r i g i é n d o s e a l a c l a s e o b r e r a , a l campesinado planteando l a expropiación del c a p i t a l i s m o
y e l c o n t r o l obrero de l o s medios de p r o d u c c i ó n , despender a todos l o r problemas de sa
1 a r i o s s d e s p i d o s , horas de trabajo? p a r o , l o s problemas que viven l a s masas, "T en el
c u r s o do l a a c c i ó n y m o v i l i z a c i ó n , i r construyendo l o s grupos que oxganioen ai P a r t i do Obrero Basado en l o s S i n d i c a t o s . Mostrar que el s a l a r i o mínimo ; l a e s c a l a móvil de
s a l a r i o s y de; horas de t r a b a j o , el c o n t r o l o b r e r o , el dere< i h o
asociación
y do i m p r e n t a , de p a r t i d o s o b r e r o s , s ó l o puede o b t e n e r s e imponiéndolo poi
ruerna,y
que p a r a 6so es n e c e s a r i o o r g a n i z a r l a s f u e r z a s en una d i r e c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a , e n un
P a r t i d o c o n s t i t u i d o por todos a q u e l l o s grupos de vanguardia, que luchan c o n t r a cl capi
t a l i s m o , y que englobe a l a mayoría de l a s masas»
En e l campo e s t u d i a n t i l , FUDE debe r e s p o n d e r a l a s r e i v i n d i c a c i o n e s e s p e c í f i c a s del
e s t u d i a n t a d o , sean de beóas, g r a t u i d a d do l o s e s t u d i o s , comida y cama g r a t i s , sean l a s
del derooho a l a e l e c c i ó n del necio:: y p r o f e s o r e s , l i b r o enseñanza del marxismo en l a
U n i v e r s i d a d , Universidad a l s e r v i c i o do l a s masas» Apoyarle en e s t a s r e i v i n d i c a c i o n e s
i n t c r v i r i i ai do en el S i n d i c a t o y c¡n l a s asambleas m a s i v a s , s o b r e t o d o , p a r a m o v i l i z a r a
todo e l e s t u d i a n t a d o , mostrando que e s t o por ; : í mismo no puede o b t e n e r t a l a s r e i v i n d i
c a c i onesi es n e c e s a r i o u n i r s e a l p r o l e t a r i a d o , a su lucha y a su programa a n t i c a p i t a l i s t a a t r a v é s del F r e n t e Obrero E s t u d i a n t i l . Es l a l u c h a conjunta c o n t r a el régimen
f a s c i s t a y c a p i t a l i s t a de Franco.
Organizar Comités Conjuntos de o b r e r o s
y e s t u d i a n t e s , que coordinen y d i r i j a n l a
lucha o b r e r o — e s t u d i a n t i l . I n t e r v e n i r o n
todas l a s asambleas o b r e r a s , on Comisio nos O b r e r a s , en l o s b a r r i o s y fábricas,31o

vanelo el programa a n t i c a p i t a l i s t a y l i a mando a l a u n i f i c a c i ó n de l a l u c h a . S a c a r

r e s o l u c i o n e s y d e c l a r a c i o n e s p ú b l i c a s de
apoyo a todas l a s huelgas y r e i v i n d i c a c i ó
nos do l a c l a s e obrera» Apoyarlas con* hu—
oigas, mítines,
n i i OÍ
cuc moví
icionoi
l i c e n a todo e l os t u o.i.i an vnHt a ao en apoyo a c
e s t a s l u c i a s y por sus p r o p i a s r e i v i n d i c a
ciónos.

ira l l e v a r a d e l a n t e e s t a s t a r e a s . FUDE debo funciona::
- í t i c a m e n t o como dirocci—
6n r e v o l u c i o n a r i a , d e s a r r o l l a r un equipo de cuadros d e c i d i d o s a luchar, p o r el p r o g r a ma de l a devolución S o c i a l i s t a . FUDE debe mantener el programa que respondo a 1; f¡ r e í
v i n d i o a c i o n o s inmediatas obreras y e s t u d i a n t i l e s , en l a p e r s p e c t i v a Ac l a l u c h a porun
G o b i o m a Obrero 3; Campesino. Es ose programa, h a c i a e l c u a l avanzan o t r o s grupos y ten
denoias r e v o l u c i o n a r i a s el quo cohesiona a l o s m i l i t a n t e s on el o b j e t i v o o r . t i c a p i t a l i s t a » Es l a base e s t u d i a n t i l quien aprobó e s t e programa, como l o demostró potontomon
t o ol F r e n t e Obrero E s t u d i a n t i l del 27 de e n e r o . Hay que l l e v a r l a l u c h r con toda dcoisíÓn c o n t r a todos a q u e l l o s s e c t o r e s que i n t e n t a n r e b a j a r ol programa de FUDE» dia i'iamente l a s masas e s t á n aplicando ol programa a n t i c a p i t a l i s t a t ¡ h u e l g a s , ocupació •-nos,
Control Obrero, ocupaciones do t i e r r a s ! hay quo m o s t r a r a a q u e l l o s s e c t o r e s ino_e
g u r o s , v a c i l a n t e s , que e l programa do FUDE, e l programa do l a Revolución S o c i a l i s t a ,
responde a l a s n e c e s i d a d e s o b j e t i v a s de l a s . m a s a s y a l a l u c h a que é s t o s e s t á n l l e v a n
do. Apoyarse en l a base de FUDE, en l a s asambleas, p a r a l l e v a r públicamente l a d i s c u s i ó n , con p i o n a democracia p r o l e t a r i a , sobre l a n e c e s i d a d del programa a n t i c a p i t a l i s t a y a n t i i m p e r i a l i s t a . 17o so puede l u c h a r c o n t r a e l imperialismo s i n l u c h a r c o n t r a el
c a p i t a l i s m o . !7o e x i s t e nin/nina''formular t r a n s i t o r i a . 1 L i b r e e x p r e s i ó n do t o d a s l a s ten
dónalas r e v o l u c i o n a r i a s I La democracia- p r o l e t a r i a so basa en l a defensa i n c o n d i c i o n a l
de l o s i n t o r e s o s do l a c l a 3 e o b r e r a , y que hoy tornan: l a forma del Gobierno Obrero y'.am
posino.
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PUDE debe estar a la cabeza de Ir. organización del Frente Único para el Partido 0 brero Basado en los Sindicatos. Llamar desdo "Revolución 3ocialista-FüDE:', desde "Comu
na") al Frente Único sobro la base del programa de la Revolución Socialista» Dirigirse
al sector estudiantil do ETA - ¡'ZUTIK", a "UlIIVERSlTAT"; sector estudiantil del grupo
UNIDAD escindido del Partido Comunista, a "UNIVERSIDAD POPULAR", sector estudiantil de
FSF. a los grupos marxistas independientes, a los grupos pro—Revolución Cultural China
dirigirse a todos olios proponiéndoles el Frente Único en base al programa de Rovolu clon Sooialista de FULE, para la tarca de organizar la dirección revolucionaria a esca
la nacional a través do la tendencia por el Partido Obrero Basado en los Sindicato;].
Obrar conjuntamente para la realización del Frente Obrero Estudiantil y la propa
da y extensión del programa antieapitalista a todos los sectores de 1 s masas explotadas .
Manteniendo las publicaciones independientes sacar un órgano de Frente Único, cuy o
objetivo sea la organización de la Tendencia Revolucionaria y del Fronte Obrero Esta diarttil, con el programa del derrocamiento del capitalismo y de la construcción del Go
bienio Obrero y Campesino.
Llamar a la organización do un CONGRESO
ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO Eli TOPO EL PAÍS
que de las bases para la Central Sindical
Estudiantil, que planteo la unificación do
la lucha de obreros, campesinos, estudiantos, intelectuales, pequcñoburgucsxa pobre,.
través del organismo y
jompesinos pobres
del programa, que los unifique ? el Partido
Obrero .Basado en los Sindicatos y el pro ;rama del derrocamiento del capitalismo y
do la construcción de la sociedad socialiy
ta.
Todas las luchas actuales do la clase o
brera y del campesinado fundamentalmente ,
la intorvenciór
a vez mayor do la pobla
ción en las huelgas y manifestaciones, están mostrando que, las masas están afirman
( viene de la página 6 )
Llamamos n la base do Comisiones Obre ras y a la base obrera en todas las fábricas a impulsar a la dirección a adoptar y
luchar por el programa anticapitrlista, tn
terviniendo en las asambleas, discutieJa.de
públicamente y exigiendo de la dirección ,
que lleve adelante el programa anticapitalista.
Llamamos a la. vanguardia obrera y a todos los gx'upos y organizaciones do vanguar.
dia revolucionarios a organizarse en frente único dentro de Comisiones Obreras, o—
brando como Tendencia Revolucionaria, que
luche por el programa antieapitalista, perla organización del Partido Obrero Basa do
en los Sindicatos, en la perspectiva de un
Gobierno Obrero y Campesino.
Organizar dentro de Comisiones Obreras,
en las fábricas, en los barrios obreros, 00
MITE3 LE FBEHTE ÚNICO, que agrupe a la van
guardia x^evolucioriaria, obrera^ estudiantil
comunista, socialista, anarquista, trots -

do su tendencia a la intervención masiva
para imponer, sus decisiones revoluciona —
tos de apoyo políticos de c]
7 rcvelucionarios para golpear al c
linmoo La
aiardia -evolucionaria, lo.
tarea do
Ve
tarea de FULE y de todos los grupos y organizaciones revolucionarios es construir
esos puntos de apoyo, grupos, comités , z
eüoala local, regional y nacional, que se
an la baso par la construcción del Pa.rtd
do Obrero Basa ) en los Sindicatos.
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leysta, marxista independiente, unificarse,
en los COMITÉS DE PREIÍTE UBICO, sobre la ba
se del programa antieapitalista, del pro ¿rama de la Revolución Socialista»
Funcionar como Tendencia Revolucionaria
con una vida política de discusión sobre el
programa y las formas organizativas pera a.
plicarlo. Discutir iñmediataaonte la necesidad de un órgano de expresión de la Tendencia Revolucionaria, de un periódico
Frente Único ..^ue sea un centro político de
clase y revolucionario para toda la cla.se
obrera. Que obre como tribuna revolucionaria llamando a todos los sectores de las masas explotadas al Frente Único Revoluciona
rio alrededor del proletariado y de su pro
grama anticapitalista.
Llamamos a dar formas orgánicas a tra vés de la Tendencia Revolucionaria a la fu
erza que expresan diariamente las masas es
pañolas en su lucha antieapitalista y por
la Revolución Socialista.
15 de Setiembre de 1967
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TRO T b K

Revolución Sooialiste
órgano del Groupe Qaatrième
Internacional ( Trotskyste )
(clandestino)
ARGELIA

Voz Proletaria
órgano del Partido Obrero
( Trotskysta )
(clandestino)
ARGEJTIÍIA

Lutte_0uvrière
Bie Arbeiderstrijd (en
órganos del parti
Revolutionnaire
GoPolet-Boite Póstale

Lucha Obrera
órgano del Partido Obrero
Revolucionario ( Trotskysta )
Casilla de correo 644 - Oruro
BOLÍVIA

lengua flamenca)
Ouvrier
( Trotskyste )
73-Charleroi-Sud
BÈLGICA

Frente Operaria
órgano del Partido-Obrero
Revolucionario ( Trotskysta )
(clandestino)
BRASIL
Voz Proletaria
órgano del Partido Obrero
Revolucionario ( Trotskysta )
Montes 12,ap.11,piso 2,esÇL Zulueta
La Habana
CUBA
Comunistiki Páli
órgano del Partido Comunista
Revolucionario ( Trotskysta )
(clandestino)
GRECIA
ILotta Operaja
órgano del partido Comunista
Rivoluzionario ( Trotzkysta )
\ P.Leone - Casella Póstale 5059
' ROMA (Ostiense)
ITALIA
i Voz Obrera
órgano del Partido Obrero
Revolucionario •( Trotskysta )
Ap. 5044 - Correo Central - LIMA
PERÚ
Cuarta Internacional
órgano del Comité Ejecutivo de la
IV» Internacional
Luis Naguil - Casilla 1204
MONTEVIDEO
URUGUAY

Lucha^ Obrera
órgano del Partido Obrero
Revolucionario ( Trotskysta )
J.Segundo Càceres - Casilla 7048
Santiago de Chile
CHILE
Lutte Communiste
órgano del Parti Communiste
Revolutionnaire; ( Trotskyste )
M.Roc'Hongar-21, av. du Prés. Wilson
La Pleine Saint Penis - Seine - P A H I S
FRANCIA
Red Plag
órgano del Revolutionary Worker's
Party ( Trotskyst )
24 Cranbourn Street - Leicester Sq.
LONDOH W.C. 2
Voz Obrera
órgano del Partido Obrero
Revolucionario ( Trotskysta )
Ap. Postal 7 -IO39
Adm. de Correos 7 - México D.v.
MÉXICO
Frente Obrero
órgano del Partido Obrero
Revolucionario ( Trotskysta )
General Flores 2515 - MONTEVIDEO
URUGUAY
Revista Marxista Latinoamericana
órgano del SI de la
IVs Internacional
Luis Waguil-Casilla 1204 - MONTEVIDEO
URUGUAY

Rivlata Marxista Europea en italiano)
órgano del Buró Europeo de la IV& Internacional
P. Leona - Casilla Póstale 5059 - ROMA (Ostiense)
ITALIA

