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i Qu'en na puesto al nuracan 

Jamas ni yugos ni trabas. 
Ni quien al rayo detuvo 
Prisionero en una jaula ? 

(Miguel HERNÁNDEZ) 
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Las tentativas del régimen de recobrar el equilibrio,amordazando 
por todos los medios a la clase obrera tanto por una represión acentúa f 
da contra los militantes obreros que por la via de las elecciones sin
dicales,para poder resolver en toda quietud el problema de la sucesión 
a Franco,han sido un fracaso completo.La necesidad de"matar el gusano 
por lo sano",reforzando las medicas represivas(la represión selectiva 
en el seno de los militantes obreros),las detenciones arbitrarias y 
las torturas,es un imperativo inherente al sistema que no puede pres
cindir de un cierto margen de represión.Si por una parte esto le impi
de poner en pié una política coherente de -tipo "¿ntegrista" como la 
practicada en las"democracias occidentales,le resulta por otra parte 
imprescindible para guardar en todo momento el control de la situación. 

Las elecciones sindicales forman parte de un conjunto definido en 
el que tienen por complemento la represión acentuada.Para los burócra
tas falangistas que no quieren perder sus privilegios,en este caso los 
cocedores de la CNS,eralá ocaSióír'dé: sacar un beneficio politicón dé 
las manifestaciones que realizaron durante el Proceso de Burgos,y rein 
tegrarse en la institución denuevo como "perros de guarda" del prole, 
tariado.Para el Opus Dei era una ocasión única,después de la "limpieza" . 
realizada por la policia,de presentar1 frente a 3Os organismos extran
jeros las elecciones como algo aceptado y garantizado por los obreros, 
en vistas al Mercado Común. * 

A estas maniobras la clase obrera ha contestado de manera inequi» 
voca.En ASTURIAS(véase el articulo),la participación ha sido ridicula} 
en EUZKADI,el éxito anunciado por la prensa, falangista se traduce en 
realidad con estas cifras significativas;Imenasa voto el 2%(el único 
que salió elegido solo obtuvo un voto:el suyo),Potasas 30^(hay que no<* 
tar que por cada 5 o 6 obreros hay un encargado),Pefrisa 2,3^ en el ta 
ller,Super-Ser ifo en el taller,Eaton boicot absoluto.Es mas aun,en Bar 
celona los trabajadores en huelga de SEAT han hecho dimitir a los que 
,racababan de eligir.La clase obrera española ha mostrado el interés par 
'ticular que presentaba para ella rechazar,^1- marco.propuesto por el re 
"gimen fascista.Esta actitud tiene una-gran;'significación politica:es el 
fin de las esperanzas de integrar la clase5 Obrera al régimen y concre-
tiza la situación actual de la lucha de clases marcada por una ofensi- % 
va general del proletariado. 

La tarea esencial que se presenta actualmente a la Juventud Comu
nista Ibérica es organizar en el seno de la ofensiva del proletariado 
a capas cada vez mas extensas de jóvenes en torno a sus problemas pro 
pios como capa explotada y oprimida de la sociedad capitalista,centra
lizar las energías del elemento motor que es la juventud en una orga
nización revolucionaria de la juventud que permita dar un alcance ma
yor a las nuevas luchas que se preparan,en torno a la unidad de todos 
los trabajadores realizada mediante el Érente Único Obrero. 



La J.C.I. es particularmente sensible en ese sentido '. a la pers 
pectiva de una conferencia de las organizaciones marxistas revolucio
narias españolas abierta por el P.O.U.M. al lado del cual la J.C.I. 
luchara para que esta conferencia sea un paso decisivo por la cons 
truccion del Partido Revolucionario. 

En el curso del nea.de Julio la J.C.I. participara a una reu
nión internacional de la juventud donde reafirmara su solidaridad 
con los decías jóvenes revolucionarios del mundo entero (véase resolu
ción internacional). 

"Adelante" 

En el ultimo numero de "Adelante" ya señalábanos la importancia del 
movimiento huelguístico en la Universidad laboral de Alcalá de Henares. 

Las informaciones que nos han llegado desde nuestros ultimo numero no 

hacen mas que confirmar lo que deciamos. 

lomas importante,sin duda alguna,es la proclamación de la COMUNA 

por los alumnos en huelga .'decidieron poner en común todo lo que poseían 

recoger dinero para comer y repartir a cada uno según sus necesidades. 

Cierto es que tal. experiencia no puede durar (no pueden existir univer

sidades rojas en un océano capitalista)pero lo interesante es que muestra» 

las aspiraciones de la juventud,su deseo de un mundo mejor y de acabar 

con esta sociedad podrida.También precisaron sus reivindicaciones:su

presión de la disciplina existente(digna de un cuartel) y sobre todo 

del "desclasamiento".El desclasamiento es el hecho de formar técnicos 

con un bajo grado de formación profesional con el fin de dominarlos 

mejor,de pagarlos poco.Por ejemplo la Universidad Laboral posee maqui

nas estupendas pero solo se utilizan los dias de visita oficialiJos alun 

nos reclamaron el fin de ese sistema injusto. 

La huelga en Alcalá se acabo.Pero los huelguistas no fueron ven

cidos, al contrario; Una nueva fase ha quedado abierta con ese movi

miento; la tona de conciencia y la entrada en la lucha de los que el 

régimen quiere humiliar .al lado de las otras capas de la juventud y 

de la clase obrera. 

http://nea.de


Lnz rrií b?jjEj d £ÍTÜ s a s r u r ¡anas 

r » c h ¿i 2:3J rj I íi f ZJ r s n s i n d i c =i I -
Por Juan Rojo 

r 

0 el 10£ 
" 1? 
" 20^ 
" 15Í 
" abstención total 

" 50£ 
o "35$ 

Damos aqui los resultados recibidos de participación a las 
elecciones sindicales: 
•Cuencas mineras: votó 
.Factoria de ühinsa de Verifla 
•Factoria de Uninsa de Gijon 
•Fabrica de Laviada de Gijon 
.Ramo de construcción de Gijon 
•Factoria Uninsa de La Felguera' 
•Factoria Duro Felguera 
•Fabrica de material refractario 
• Empresa minera "LA CAMOCHA" de Gijon:no se V Ü K ni por ningún jurado 
ni enlace sino por una señora que tiene una cantina a la entrada del 
grupo minero. 

Como se puede comprobar, el 305-(de promedio) de participación 
clamado por los pregoneros del franquismo y por el Partido Comunista 
que llamo a participar activamente,están lejos de ser alcanzados. 

En Asturias,en donue la mayoria de las organizaciones componentes 
del COMITÉ DE SOLIDARIDAD llamaron al boicot,Comisiones Obreras tuvo 
que imitarlas y por consecuente negarse a seguir la consigna lanzada • 
por el Partido Comunista,consigna que fué aplicada en el resto de Es
paña y que pretendia integrar al movimiento obrero en el sindicato 
fascista; sin embargo estos resultados elocuentes por si sosbos juntos 
con los de Bilbao y San Sebastian(donde la participación fué ridicu
la) por ser el hecho de;dos regiones de fuerte concentración oorera, 
nos permiten e.;itraer unas primeras conclusiones .que desmienten las 
razones que los"participacionistas"dan. 

El rechazo de las elecciones comprueba una vez mas el claro en
tendimiento que tiene el proletariado español de sus intereses de clase 
y la necesidad de derribar los planes del capitalismo español que en 
este caso perseguía varias finalidades.Eneauzar de nuevo al proletaria
do y no dejarle ver otra posibilidad de lucha que la del sindicato ver
tical. Al mismo tiempo la gran burguesia representada por el OPUo DEI 
realizaba una .doble" operación: l)Dejaba la CHS en manos de los voraces 
burócratas falangistas que no quieren perder sus privilegios después 
del papel politico que jugaron durante el proceso de Burgos,2)frente 
a las organizaciones internacionales del trabajo(OIT) y en vistas del 
Mercado Común presentaba las elecciones como algo garantizado y acep
tado ñor los obreros. 

Las elecciones dan al mismo tiempo una prueba evidente por parte 
de la clase obrera ael deseo de autonomía por el que lucha frente a sus 



explotadores y muestra que en despecho de la demagogia abundante que 
practican ciertos partidos obreros que pretenden encontrar en estas 
elecciones una base de legalidad;la clase obrera española no seguirá 
las consignas116 e s o s <l u e e n réalidefii solo quieren encadenarla mejor 
a la burguesia. 

LA GRAN COMEDIA SE HA TERMINADO 

Los técnicos y burócratas de todas partes lloran detras 
de las cortinas __ . __. 

r1 \ WBM Daos h\mwm eos D 
''Aát^&ate1' quiere ser una tribuna libre de la lucha de clases 

donde los grupos o militantes revc ucionarios que lo de sean puedan 
expresarse.H oy damos a conocer lo esencial de undocumento difundido por 
los Grupos Autónomos de Trabajadores Españoles(GATE) acerca de una re« 
ciente movimiento huelguístico en la metalurgia ginebrina. 

EL documento relata las luchas desde 1964 y nos muestra que ha ha
bido toda una serie de combates de la clase obrera por sus reivindica
ciones. A raiz de un aumento de salario injusto(aumento " a ventilar", 
es decir a repartir individualmente según capricho del patrono)los 
trabajadores de 3 fabricas de Hispano-Suiza se ponen ea huelga a fina
les de febrero. 

En cada fabrica la asamblea de los trabajadores elige democrá
ticamente un comité de huelga que precisa las reivindicaciones.Para 
dar mas eficacia al movimiento los tres comités de huelga se federan en 
un comité de coordinación,de tal manera que la lucha se encuentra centra 
lizada y oorganizada.Esta organización concretiza el frente único de los 
trabajadores.lo interesante es que tal orgaT itízacicai permite a los me
talúrgicos arrancar la satisfacción de sus principales reivindicaciones. 

Éso demuestra,una~vez mas,que,para vencer,la clase obrera tiene 
que luchar unida,que la unidad es la condición indispensable de la 
victoria.Gomo en ASTURIAS,la clase obrera solo puede vencer si esta 
unida. 
' " Por otra parte esa huelga, se realiza en el marco de una soliaari-
dad de clase indefectible de los trabajadores de cuatro nacionalidades: 
suizos,italianos,españoles y franceses.La. clase obrera mostró aqui 
otra vez nías que las divisiones que los patronos tratan de imponer para 
vencer a la clase obrera (la división de- y&s fcabajadores es el ama 
de los patronos)son superadas por los trabajadores. 

Cabe destacar el papel desempeñado por los GATE:popularización 
de las huelgas,difusión de un interesantísimo documento sobre las huel
gas en Asturias.Es un grupo muy activo. Daniel Casadevall 
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Camarada,lee,difunde ] ?\ [< A í M 1 '\ 



LEJ EiAplü'riiCiÜil ¿H J n 

^ despi<:k¿ en U r . i u ru J<c M i a r e s 
Hace unas semanas, 24 jóvenes trabajadores de 

UNINSA Fabrica de Mieresa enviaron a "La Voz de Astupias" 

una carta que no necesita ser comentada. Esta carta, que 

acogemos gustosamente en "Adelante", pone de relieve, e.l ,, 

desprecio con que operan el Estado franquista y los capita

listas españoles cuando se trata de la Juventud trabajadora. 

El caso de los despidos de UNINSA Fabrica de Mieres no es 

único. Se ha dado también en otras empresas, provocando los 

consiguientes actos de rebeldía de los jóvenes obreros. 

En UNINSA Fabrica de Mieres acabamos de ser despe 
didos de golpe sesenta y cuatro jóvenes trabajadores 
que llevábamos al servicio de la empresa por término 
medio tresáíos. Cierto es que no figurábamos aún en .. 
plantilla, pero no por ello hemos dejado todos nosotros 
de contribuir durante estos tres años con nuestro es
fuerzo a obtener la producción adecuada a las dimensio 
nes de la factoría y los beneficios que han permitido 
en parte ir financiando las huevas" instalaciones de 
UNINSA en Veriña. Y ahora, llegado el momento.del tras 
lado, nos quedamos en la calle. 

Quizá desde un punto de vista estrictamente legal . 
la empresa está en su derecho de deshacerse cuando le 
parezca conveniente de nosotros. El procedimiento que 
en estos tres años la dirección de UNINSA ha venido 
utilizando para poder hacerlo así es bien conocido : 
contrato por unos meses, periodo de "vacaciones" forzó 
sas, "nueva" admisión a prueba y así indefinidamente 
hasta que ya no tuvieron necesidad de nosotros. 

Pe los sesenta y cuatro, la mayoría somos hijos de 
trabajadores de Fábrica de Mieres, algunos todavía en 
activo, otros ya Jubilados. Con sacrificio, todos nues_ 
tros padres procuraron darnos una formación de la que 
ellos habían carecido y así muchos de nosotros tenemos 
unos años de Bachiller o de maestros industriales y, al 
gunos, peritos. Hemos entrado todos en UNINSA como peo 
nes o peones especialistas con la esperanza de que den
tro de una gran empresa cerno ésta tendríamos mayor opor 
tunidad de pasar a un puesto de trabajo en consonancia 



pon nuestra formación profesional que en los pequeños 
talleres donde ya algunos de nosotros estábanos traba 
jando mientras estudiábamos. Y en este sentido hemos 

' recibido todos promesas y buenas palabras de los jefas 
encargados de'estimular nuestro rendimiento e incluso 
de más altos cargos dentro de la empresa, 

Pero a la hora de la verdad nos dicen que no teñe 
mos ningún derecho, Llevamos tres años trabajando para 
UNINSA, pero resulta que somos eventuales, ¿Qué pode
mos hacer? 

'Por lo pronto, hemos resuelto dar a conocer nues
tro caso. Para que,^independientemente del aspecto ju 
ridico, la opinión pública juzgue el aspecto moral de 
la cuestión. Creemos que éste sí es un derecho que na 
die nos puede discutir;, el de dar a conocer nuestra si_ 
tuación, Y al mismo tiempo nos parece un deber de oon 
ciencia' poner sobre aviso a muchos jóvenes trabajadores 
que, como nosotros, están firmando año tras año contra-
• tos eventuales con las grandes empresas por aquello de 
que en una empresa fuerte hay siempre más oportunidades. 

! UNA3^IERA3_3nBRE LG3__J0VSNS3 TRABAJADORES.' '"' | 
La edad legal para' trabajar en g^^ña es de 14 años 

Eso es lo que dice la ley paro las cifras dicen esto: 

en España hay 800.000 niños,según el libro blanco,sin 

es colarizar(cifra mínima aceptada oficialmente puesto 

que según el informe POESSA son 1.334.000 ) 

•Adonde van esos niños,hijos de obreras tocias? 

Cuando se sabe que ti presupuesto Ca una familia e n 

dos hijos es de 332,78 ptas, por dia, y al precio que 

esta la vida1; nos preguntarnos como hacen para comer, 

vestirse, alojarse y poder educar a los hijos(y no 

hablemos de cosas extraordinarias como va caciones y 

distracciones),sino poniéndose estos últimos a trabajar 

como adultos(hasta 14 horas por dia)con un salario inde-
. ceirte. ¿Otra solucioo ? ja delincuencia(en 1969 se detuvie-
' ron en España 10,733 menores de edad). 
Las sanciones por contratar niños menores de 14 anos son 
ridiculas. El empleo sen Barcelona y Provincia, las multas 
que se aplicaron an 1970 a l-r7T5 empresas se elevaron 
a 1.624.150 ptas.Es deci-t una media de 914 ptas de multa 
"Dor-, empresa.. Podríamos nregur.tarnos si el Estado no inci
ta las^empresas a -cales fiienos que les dan unos bene
ficies fuera de la corriente, 

¡ ECHEMOS ABAJO ESTE RÉGIMEN SE EXPLOTADORES J PE LADRONES!. 
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Nuevos tiempos, nuevos métodos. Desgraciadamente, 

quienes salvaguardan los intereses de los que están en la ci 
ma han aprendido mejor la lección que nosotros, los que empu 
jamos para hacerlos caer. Antes no se nos enseñaha a leer, 
ahora que ya sabemos, se trata de no dejarnos leer lo que 
nos conviene; de hacernos perder la pista. Nunca como ahora 
tuvinos los jóvenes ocasión de conocer la realidad del mundo 
que nos rodea, nunca como ahora hubo unas generaciones jóvenes 
con tanta posibilidad material de instruirse y actuaré Por 
eso, junto a la represión tradicional -que no remite, ni mucho 
menos, como algunos piensan- nuevos métodos : el confusionismo, 
la distracción, el engaño, tácticas solapadas que intentan ca
nalizar o desviar la fuerza que podamos adquirir, o la concien 
cia que podamos tener, gracias a esos nuevos tiempos. La nueva 
trampa es ésta : la constante insistencia sobre el "conflicto 
de generaciones". Padres contra hijos, y viceversa. Como si 
ésta fuera nuestra lucha, nuestro real y principal problema, 
¿para qué describirlo? Está en la mente de todos, Y he ahí 
el quid de la cuestión : deformar, desorbitar, desplazar un pro 
blema secundario para hacerlo aparecer como capital^ y asi dis-* 
traer la atención sobre el problema real. Si los jóvenes tra# 
bajadores tenemos alguna lucha, es la de clases. Según esa pre 
tendida lucha de generaciones, el hijo del dueño de nuestra em* 
presa tiene nuestros mismos problemas, y nuestro padre, por lo 
tanto, los mismos que el suyo. ¿Hacen falta más razonamientos? 

Pero no vamos a negar que entre padres e hijos existen 
problemas y conflictos, como los hay entre lo nuevo y lo viejo, 
lo que se va y lo que llega. Nuestra edad es la de la sensibi
lidad frente a la injusticia, la de las inquietudes, la de romper 
con todo lo establecido, y no hemos de olvidar que nuestros pa» 
dres, al llegar ahora a la madurez y la vejez, han pasado ya por 
las trampas que se nos tienden ahora a nosotros, y desgraciada
mente, muchos no las han sorteado, o si lo han hecho, han claud_i 
cado después. Por eso, si claudicamos nosotros ahora, o nos de
jamos engañar, estamos perdidos. Todo consiste en no olvidar que 
la mano que nos oprime ahora es la que hizo lo mismo, y lo sigue 
haciendo, con nuestros padres. Por eso, aunque los conflictos 
existen, hemos de tomarlos como algo natural e intentar solucio-
narlos sin considerarlos como antagonismos imposibles de resolver. 
Si a veces identificamos lo que hay de viejo en nuestros padres 
con lo caduco de la burguesía, y por tanto egoísta y malvado, re
cordemos que ellos no son poseedores, que si han adquirido cier
tos defectos propios de la clase que combatimos, no ha sido por 
haber sido pacientes constantes de ellos. 

Nunca como hoy toda una generación joven pudo identifi
carse como tal generación, gracias a los grandes medios de comu
nicación y a la extensión de unos mismos modos y actitudes. Jun 
to al internacionalismo de los oprimidos empieza a surgir un ver 
dadero sentimiento internacional entre quienes se encuentran en* 
la edad de vibrar con más fuerza. Aprovechemos esa gran ventaja 
que tenemos en nuestra mano y no permitamos que la desvien de su 
objetivo. 



PlAÍÁfíÜlMA ÜE LA 
¿j u v^ n ru J 

i Ü f f i u TI; f S-.T ÍJ 

j i! ir "f I Z i! 
La JCI es una"organización de educación y de lucha 

de la juventud trabajadora. Tiene como base doctrinal el mar 
xis-ao, se sitúa en el terreno de la lucha de clases y trabaja 
por el triunfo de la Revolución Socialista en nuestro pais. 

De acuerdo con las bases fundamentales del marxis
mo y con todas las experiencias de las luchas sociales en el 
mundo y particularmente en España, la JCI estima que la ins
tauración de un régimen socialista realmente democrático sólo 
es posible si la clase trabajadora conquista el poder políti
co y económico, y asume la dirección de los destinos del país 

Naturalmente, la juventud trabajadora puede y debe 
incorporar a su acción revolucionaria a importantes sectores 
de la juventud universitaria e intelectual. Pero ello debe 
constituir el eje de la acción, tanto por su peso específico 
y por su tradición de lucha como por ser la clase obrera la 
única revolucionaria por excelencia. 

La misión de la JCI es propagar entre la juventud 
trabajadora las ideas socialistas y ayudarla en su toma de 
conciencia, en su organización y en sus luchas sindicales y 
políticas. Pero la JCI no debe presentarse como un cuerpo 
exterior a los jóvenes obreros, que sólo se interesa por dar 
buenos consejos. Por el contrario, la JCI quiere ser la ex
presión real de un importante^sector de la juventud trabaja
dora. Quiere ser una emanación directa de las fábricas, de 
las oficinas, del campo, de la Universidad, y no una creación 
artificial. Asi fue en el pasado; así es en el presente y 
así será en el futuro. 

La JCI no establece diferencias entre los jóvenes 
asalariados, sean obreros manuales o empleados, sean jóvenes 
campesinos o estudiantes. Ha constituido siempre y quiere 
seguir siendo el crisol donde se funde,en la dura lucha por 
el triunfo del socialismo, los jóvenes explotados o los jó
venes que por profunda convicción se suman a la acción de los 
trabajadores. 

La JCI se distingue de las otras organizaciones o 
grupos que se reclaman del socialismo en nuestro país por : 

- El deseo de unir en una misma organización a to
dos los jóvenes socialistas revolución .rios, a la nueva gene
ración obrera que constituye la vanguardia de las luchas ac
tuales . 



- La ambición de practicar una política de frente 
único obrero mediante la constitución de un Frente de todas 
las organizaciones de la juventud trabajadora. 

- La vigencia en su seno de un régimen de democra 
cia y de libertad de discusión. 

- Su voluntad firmemente internacionalista y su 
afán de colaborar con las organizaciones juveniles marxistas 
de todos los países a fin de sentar las bases de la futura 
Internacional de la Juventud Revolucionaria. 

La JCI considera que la extraordinaria prolifera
ción de grupos que se reclaman del marxismo revolucionario, 
constituye un síntoma de la vitalidad de las ideas socialis
tas, pero al propio tiempo representa un obstáculo importante 
para el desarrollo de una lucha eficaz. 

Estas divisiones se explican por las condiciones 
especiales que han creado treinta años de dictadura franquis 
ta. Pero, al mismo tiempo, con frecuencia son el fruto de 
posturas dogmáticas, que reflejan posiciones políticas ya su
peradas o que no corresponden a las grandes tradiciones obre
ras y revolucionarias de nuestro país. 

La JCI se define esencialmente en función del mar
xismo revolucionario, doctrina viva y creadora que no tiene 
nada que ver con la degeneración stalinista y con el oportunis 
mo socialdemócrata. El marxismo revolucionario está histórica 
mente representado por Marx y Engels, Lenin y Trotsky, Rosa Lu 
xemburgo y Garlos Liebknechty y en España, por Andrés Nin. 

Consideramos el marxismo revolucionario como una do£ 
trina viva y creadora. Corresponde al proletariado servirse de 
ella para elaborar sufpolítica y su estrategia en España, en 
función de la situación real y de las perspectivas existentes 
y no en la copia del pasado o en la repetición puramente mecá
nica de las experiencias de otros países. 

La JCI no quiere limitarse a ser una escuela de 
militantes y un centro de elaboración de posiciones políticas. 
Es, ante todo y sobre todo, una organización de lucha. Y la 
lucha por el socialismo, especialmente en la dura clandestini
dad actual, no es posible sin una disciplina libremente consen 
tida, fundada en una base programática y un programa político. 

Los militantes de la JCI deberán estar de acuerdo 
con sus objetivos fundamentales : marxismo revolucionario, in
ternacionalismo proletario basado en la igualdad de derechos, 
sin supeditación a ningún bloque o potencia, democracia interna, 
lucha por el poder de la clase obrera, por un régimen socialis
ta profundamente democrático. Las características especiales 
de España y la existencia de fuertes movimientos nacionalitarios 
impondrán mañana la necesidad de constituir una libre Federación 
de Repúblicas Socialistas. 



En la fase actual,la JCI concederá una importancia espe
cial a . la defensa de todas las reivindicaciones obreras y a la 
luqha por las libertades democráticas.Solo asi,y defendiendo 
la& reivindicaciones particulares de la 'juventud-obreros,campe* 
sinos,estudiantes y soldados-podremos elevar la conciencia poli 
tica de las masas y movilizarlas para acabar con la dictadura 

franquista y abrir la perspectiva victoriosa de la Revolución 
socialista. 

La JCI,organización de educación y de lucha de la juven
tud trabajadora de España,mantendrá una estrecha colaboración 
con el POUM y sostendrá los esfuerzos de este para realizar el 
frente único obrero y crear el gran partido revolucionario que 
los trabajadores españoles necesitan. 

• , . En el renacimiento que conoce el movimiento obrero español a 
partir de las huelgas do Asturias de 1962 y que' desde entonces no ha ce
sado do extenderse con un auge extraordinario como lo demuestran las im
portantes huelgas de Asturias durante el ano 1970 y la mobilizacion gene 
ral que resulto del proceso de Burgos y que hizo retroceder al capitalis
mo español,1a juventud española ha sido el elemento determinante de la lu
cha, tanto en las fabricas,en el campo o las escuelas y facultades. 

La juventud, trabajadora y estudiantil española que ve agravar
se su explotación y opresión a medida que se acentúa el ocaso del regirtcn 
capitalista esta presente en todos los frentes en tanto que parto integran 
te de la clase obrera y se plantea en tanto que capa explotada y oprimida 
de la sociedad capitalista,sus exigencias propias como un aspecto particu
lar de la lucha global del proletariado. 

Las reivindicaciones de la juventud solamente pueden ser clefi-
das e impuestas mediante el combate de una organización juvenil que agru
pando a la vanguardia de la juventud trabajadora, y estudiantil bajo un pro 
grama marxista revolucionario les lleve a la destrucción completa del regi 
raen capitalista y su remplazamiento por un régimen a la voz socialista y 
realmente democrático. 

Pero la. juventud trabajadora y estudiantil de España, os cons
ciente a travos de sus luchas,del sosten económico,político y militar que 
el imperialismo aporta, al régimen franquista,de mismo que del apoyo aporta 
do por la burocracia estaliniana a las ordenes de iuoscu como lo mostró par 
ticularmente en España con evidencia Gomulka enviando carbón polaco para 
deshacer la huelga de los mineros asturianos o bien el envió de consejeros 
técnicos rusos para reorganizar los pozos mineros y hacer mas rentable la 
"explotación". 

Son los mismos burócratas que preconizando una vez mas la re
conciliación nacional y manteniendo el statu quo internacional,en . 1936 
bajo las ordenes de Stalin asesinaban al pueblo español y a sus 

(sigue) 



EíimZX- d- LJ£l/iU£ 

' J j ' L u s prühl^ rn zj£j d.n lu 

r H v L! i LÍ c I £J n -1 £ n i< n u i u 
• * 

El libro que acaba de publicar "Ruedo Ibérico" bajo 
el título de "Los problemas de la Revolución Española" es una 
compilación de textos retrazando el pensamiento político de 
Andrés Nin durante el período histórico que va desde el derrum
bamiento de la dictadura de Primo de Rivera..hasta junio de 
1937* mes en que Nin fue asesinado. 

Contiene-, artículos, folletos, discursos y rosoluclo 
nos de uno de-los mejores escritoras marxistas,de España, que. 
señalan las-, posiciones.'. teóricas, y /tácticas-defendidas por'la . 
' Izquierda' Comunista Española, y -más tarde por" 'él partido-obre
ro de Unificación--Marxista (POUM) cuando-se realizó la. unión 
de., .la ICE con el. Bloque--Obrero y Campesino. 

-.,. JPruto de "una elevada, formación' maTrxistâ --1jemplada..---
en~la--experiencia práctica de un gran revolucionario; sus ex
tensos análisis .de gran calidad, -examinan -o-:Lnterpretan_al 
proceso revolucionario de nuestx'o país, exponiendo y combaiien 
do con una gran claridad, y., una justeza impresionantes JLas_posi 
cienes Qp.ort.unic!tas y reformistas que existían en numerosos—-— 
sectores del movimi-enta. obrero español y partieularmente-.en.el 
partido stalinista. 

Para la nueva generación revolucionaria.-que surge 
denlas luchas de la juventud española, este libro le permiti
era unirse a la tradición revolucionaria.de nuestro-paxs de.la 
que. ha sido. cortada por la dictadura franquista^, al mismo ti-etn" 
po que le dará una suma de análisis y experiencias de gran.in
terés para adquirir una de las mejores'armas del proletariado : 
la formación y la preparación de sus futuros cuadros^ "Es., una 
contribución valiosa para examinar-y reconocer los errores-del 
pasado y definir el porvenir" como lo señala., justamente J. An~ 
drade en-el prefacio (que no-es. la parte menos interesante del., 
libro) cuando, precisamente--hoy día frente a la degeneración de 
loa partidos comunistas, se plantea el problema de la eonstruc 
clon del Partido Revolucionario. 

(Hay,, sin embargo, un aspecto, menos, agradable-en el 
libro y es el de su precio : 21,- Fr.). 

J.R. 

http://Qp.ort.unic
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Este libro constituye el primer volumen de un estu
dio consagrado a la cuestión de las nacionalidades. El segundo 
volumen, centrado sobre el caso español, no pudo salir. El "Pri 
mer volumen" tiene, pues, como objeto una presentación del pro
blema a través de las diferentes corrientes del movimiento obre 
ro y del caso soviético como "modelo de solución". 

Los dos primeros capítulos relatan las posiciones de 
Marx, Bakunin, y de la socialdemocracia. Esto puede parecer a 
primera vista desprovisto de interés. Sería erróneo^ porque 
vemos ahí la esencia misma del marxismo, es decir, como una teo 
ría ha sido creada por aportes sucesivos, cómo cada uno repre
senta una etapa, ello muestra que la concepción marxista no ha 
sido el fruto del espíritu genial de un hombre (como lo dice 
la burguesía), sino que ha sido el fruto de polémicas, de dis
cusiones, de lucha. 

Lo más interesante es la exposición del caso sovié
tico. Ante ese ejemplo típico de opresión nacional a gran es
cala, los bolcheviques toman una posición radical pero realis
ta : Lenin y sus compañeros dijeron a esos pueblos : "Haced lo 
que queráis. Si queréis separaros de los soviets, formad Esta 
dos independientes". Es lo que hicieron y más tarde, decidie
ron juntarse a los soviets y formar la U.R.S.S. 

El libro sufre un inconveniente : está escrito en 
catalán. Pero ello no es un obstáculo insuperable, con un poco 
de esfuerzo se puede leer y además los que no sepan el catalán 
se sentirán atraídos por el interés del libro y querrán apren
derlo. 

Aunque el libro no plantea, como hemos visto, el 
problema de España, por lo menos da los elementos necesarios 
de reflexión para analizar un problema de actualidad candente. 
En efecto, ese problema está planteado en España, pero también 
en Irlanda, en Bélgica, .en Italia, en Asia (Pakistán, Indochi
na) en Oriente Medio (los Kundar), en los Estados Unidos (mino 
rías de negros, chicanos, portorriqueños ).. . , 

Hay que decir que ;el libro ̂ contiene un'interesante 
estudio biográfico hecho por el camárada W. Solano. Este es
tudio es interesante ¡por dos razones : i -
1) Porque nos.presenta la;_ryida de un, gran luchador, que dedicó 
toda su vida a la causa de la revolución. Nin, aparece ahí, 
como un ejemplo para la nueva generación española de revolucio
narios, por su rigor y su fidelidad al marxismo revolucionario. 
2) Porque ese estudio esboza, a grandes rasgos, la lucha de 
clases en los años 1918-1936, periodo poco conocido de la histo 
ria del movimiento obrero. Evoca acontecimientos que merecen 
reflexión : las huelgas de 1920 y las relaciones C.N.T./lIIa In 
ternacional. 

2 V £ l s JX'J £J Viííí 'd 



Podemos decir, pues, que ese libro ha de ser leído, 
estudiado y discutido (así lo quería Nin) para que nos sirvamos 
de él como de un instrumento en nuestra lucha contra la dictadu 
ra franquista. 

D.C. 

RESOLUCIÓN IOT3RNÁCI0NAL(continuación) 

dirigentes revolucionarios.Son los mismos que en Francia en mayo de I968 
- desorganizaban la huelga general y que entraban con los tanques en Che

coslovaquia y hoy dia"normalizan" la situación;ellos igualmente que repri 
men en Polonia lacreivindicaciones de los obreros a tiro limpio y que . - | 
quieren impedir al proletariado de los paises del Esta recuperar la ini- í 
ciativa política. 

Porque, del Oeste al Este de Europa es la misma lucha,es el mismo 
combate del proletariado mundial contra el j.mperialismo y los usurpadores 
de la revolución rusa de 19l7,que la Juventud Comunista Ibérica al lado 
de los companeros del POÜI-Í lucha por precisar y difundir esa concepción 
interncacionalista en el curso de la lucha contra el capitalismo español 
por el triunfo de la revolución socialista.La destrucción del capitalis
mo en España y la instauración de un régimen socialista constituirá en 
ese sentido la aportación mas valiosa de los trabajadores españoles a la 
lucha del proletariado internacional. 

Consecuente con esta concepción intemacionalista del movimien
to obrero mundial y para conseguir mayor eficacia en el combate de la 
juventud proletaria de todos los paises,1a JCI preconiza un reagrupamien . 
to internacional de todas las organizaciones juveniles marxistas tenden-
ta a la constitución de una Internacional de la juventmd,represntativa 
de la juventud trabajadora mundial,basada en las experiencias de la lu
cha del proletariado mundial,regida por un verdadero internacionalismo 
proletario que a la vez coordine los procesos revolucionarios en I 
los diversos paises y respete el carácter peculiar de cada-proceso nació 
nal,producto de su pasado histórico y de las luchas recientes de les tra 
bajadores. 

/ 
\ 

Por eso la JCI ha acogido con entusiasmo la la llamada lanzada 
pos? la AJS,los Young Socialistsde Gran Bretaña y la Junge Garde de Alema 
nia para participar a la reunión internacional de la juventud que tendrá 
lugar en ESSEN los 3 y h, de julio. 

El Comité Provisional de la J.C.I. 
1 r-* -J '-* w* \1 
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Publicamos a continuación una interviú del camarada 
Pedro,militante de la organización marxista revolu
cionaria brasileña "POLÍTICA CPERAIA".Empezamos con 
este articulo la publicación de textos y de análisis 
sobre la situación en Latinoamérica.En¿los próximos 
números estudiaremos la situación en Chile,Bolivia.. 

ADELANTE:CUAL ES HOY EN DÍA LA SITUACIÓN GENERAL DE LA LUCHA DE CLASES 
EN BRASIL? 

Podemos decir que el movimiento revolucionario enfrenta una 
situación de ofensiva implacable del enemigo.En primer lugar,la 
nueva ola represiva desde diciembre del 68 aplasto los sectores 
de vanguardia de la clase obrera,del movimiento estudiantil y 
de largas capas de la clase media,que amenazaban al régimen.Las 
persecueiones,dispensas,prisiones ,torturas y asesinatos de mi
les de combatientes lograron aislar las vanguardias de las ma
sas.En secundo lugar ,ese proceso.fué agravado por la táctica 
adoptada por la mayor parte de la izquierda revolucionaria,que 
acepto la provocación premeditada por la dictadura y empezó una 
guerra frontal contra el enemigo.Sin el apoyo del conjunto de 
las masas,esa "guerra"fué el enfsentamiento desigual entre una 
valerosa pero reducida vanguardia y un gran aparato represivo 
mucho mas poderoso.Eso facilito durante los anos 1969-1970 la 
represión contra los mejores .cuadros revolucionarios.En tercer 
lugar,la crisis ciclica del capitalismo brasileño,que tuvo su 
fase aguda en los anos 6¿f y65 fué superada a partir del 68 Y 
la fase ascendente sigue hastahoy.En las condiciones del esta
dio actual del capitalismo brasileno(en que la acumulación de 
..capitales tiene su centro en ios sectores de tecnología mas a-
vanzada,alta monopolización y poca absorción de mano de obra), 
el desarrollo industrial no produce mejoras en laf'situacion de 
las masas trabajadoras.Todo lo contrario:para seguir atrayendo 
los capitales americanos,la dictadura mantiene hasta hoy.su; po
lítica de bloqueo de los salarios.El mismo jefe del gobierno 
tuvo que reconocer:"la economía esta.bien,pero el pueblo esta; 

-.,. mal".Pero do todos modos tal recuperación tiene sus efectos be
néficos para el régimen en tanto que: a)mantiene las condicio-. 
nes para las altas ganancias de la gran burguesía y con ese. li-. 
quida las insatisfacciones en el seno mismo de la clasa dominan 

*.>.-' te y mantiene su unidad de apoyo a la dictadura militar; b) per 
mite mejoras económicas para capas mas amplias de la clase me
dia y con esto liquida un importante foco de insatisfacciones. 

'Nosotros- no. nos asustamos con eso.Todo lo contrario,vemos 
que hasta en sus periodos de expansión,el régimen no es capaz 
de integrar.las masas y tiene que sustentar gracias a una dic
tadura militar, de las mas reaccionarias del mundá¡ hoy dia.Vemos 

; •• que nuestra lucha sigue las leyes de su fase defensiva.En el mo 
vimiento de masas,sigue una actividad molecular creciente de 
organización,ensayos de luchas. Los grupos de combatientes 
revolucionarios van siendo templados en las mas duras condicio
nes de clandestinidad,creando formas mas avanzadas de organiza-



clon, agitación y lucha.Y, aunque hoy nos concentra:.mos .. en la ta
rea de acumulación de fuerzas en sectores clave del proletariado, 
sabemos que el pasaje a una nueva alza del movimiento no necesi
ta una extensión gradual de ese trabajo.En la fase actual de avance 
de los factores subjetivos y objetivos,la acción de los sectores 
de vanguardia sirve de polarización para la lucha de las masas, 
mas atrasadas.Por eso tenemos que combinar el trabajo principal 
hoy de acumulación de fuerzas con la preparación para las lu
chas mas avanzadas que se plantearan cuando el movimiento vuelva 
a su alza. 

ADELANTE:CUAL ES EL PAPEL DE LA JUVENTUD? 
En la clase obrera,el trabajo entre los mas jóvenes es el 

principal.Eso porque la vieja generación del periodo de la lega
lidad y del populismo esta muy marcada por esa formación .Es ver
dad que la mayor parte ha roto con el viejo PC y otras organi
zaciones reformistas.Pero se quedaron escepticos e incapaces de 
asumir la lucha en sus nuevas condiciones.Eso es malo porque asi 
se pierden muchas experiencias de lucha,pero asi es.Si se mira los 
dirigentes de las principales huelgas del 68 y de las organizacio
nes clandestinas de hoy en los"comités de empresa" uno se da cuen
ta del rol de la nueva generación en el renacimiento del movimiento 
obrero. 

El movimiento estudiantil tiene una gran importancia en el Bra
sil.Su radicalizacion es progresiva desde l961.Fué a partir de el 
que se llevo la lucha ideológica que destruyo el dominio del PC 
brasileño.El inicio y sustento las grandes luchas callejeras del 68. 
De el también surgieron los principales contingentes de militantes 
revolucionarios(y eso es también un sintoma de las debilidades 
de la nueva izquierda).La juventud estudiantil es de origen pe
queño burgués y eso determina muchas de sus debilidades.Pero 
no por eso pierde su importancia.El trabajo revolucionario hecho 
en su seno,a partir de sus reivindicaciones especificas y a par
tir de la critica radical del redimen burgués,pudo ganar amplias 
capas para el campo mismo do la revolución. 

AESLANTÉiSE HA HABLADO MUCHO DE GUERRILLA EN AMERICA LATINAjES QUE PIENSAS 
QUE SE APLICA A BRASIL Y A A, ERICA LATINA EN GENERAL COi.O NEDIO DE DERROCAR 
A LA BURGUESÍA Y ABRIR PASO AL SOCIALISMO? 

La lucha de guerrillas tiene un rol destacado en America Latina 
actualmente.La lucha de clases ha llegado a un punto en el cual los 
enfrentanientos armados se dan incluso antes de que el movimien
to de masas en su conjunto pueda pasar a la fase propiamente ofen
siva.Por eso aparte dr los desvios "guerrilleristas" que efecti
vamente predominan,la existencia misma de pequeños destacamentos 
armados para sustentar el trabajo político en Latinoamérica es 
una necesidad..Lo que no aceptamos es la reducción foquista de 
toda lucha de clases a ese simple aspecto.Los intentos de imitar la 
revolución cubana(elle misma mal comprendida)llevaron a graves per
didas. Las concepciones guerrilleristas que desconocen el rol hegemo-
nico del proletariado y se dirigen ali!pueblo"en general a partir 
de una posición elitista que piensa conducir las masas solo me
diante el ejemplo,que sustituyen la construcción del partido por los 
comandos militares,ignoran la dinámica misma de las luchas de cla
se y la multiplicidad de formas que ella asume -.'; v 

En el Brasil,las concepciones "guerrilleristas" dominaron 
desde el 68 y condujeron a graves perdidas para todo el' movi
miento.El efecto "espectacular" de las "acciones directas" entu
siasmo a sectores de vanguardia que querian luchar sin *i/»6A^V 
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nemigo brutal y tuvieron enorme repercusión en el exte-
a carencia de sustentación mas significativos de masa 
grupos a un aislamiento cada vez mayor.Hoy dia hay 
tica de algunos grupos y en otros,todavía mayorita-
tificacion teórica de sus errores.Un ejemplo son las 
gadas ¿n Paris por "Temps Modernes" del principal 
la Vanguardia Popular Revolucionaria(VPR),Jamil Ro-
profundiza su revisionismo foquista. 
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l-LO QUE PASO 

Al conocer la, noticia de la ^¿.Ltil ;_O¿ del ejercito de Napoleón 
III ante los prusianos en Sedan, el ¿j de setiembre de 18?0,el pueblo de 
Paris al grito de "Viva la República Social" que demostraba una aspira-
cio'n aun confusa del proletariado a cambiar la sociedad,derrumba a Na
poleón y proclama la republica,Pero dejara que la burguesia,con sus re
presentantes Thiers y Trochu usurpen el poder / instauren el "gobierno 
de defensa nacional" que Marx llamo el "gobierno de traición nacional". 

La burguesia que acababade ocupar el poder no tardo en saber apre
ciar donde se encontraban sus intereses y prefirió buscar los medios 
de entenderse cbn el enemigo que al fin y al cabo pertenecía al mismo mun
do de explotadores y de capitalistas,que entregar las armas al pueblo 
parisino en el que veia su enemigo de clase, 

Jules Favre,ministro de negocios extranjeros,decia entonces:"No ce
deré ni una pulgada de nuestro territorio,ni una piedra de nuestras for
talezas" ;en realidad el mismo confeso mas tarde que el gobierno se defen
día no contra los soldados prusianos,sxno contra lo? obrerosde Paris.Asi, 
la burguesia francesa se volvia gobierno do Francia con el permiso de Bis-
marck,el jefe del gobierno prusiano.Los Thiers,Favre y Trochu fueron a ne
gociar con Bismarck y la burguesia francesada cambio de la ayuda de los 
prusianos para aplastar a los trabajadoras de Paris,concediendo a los pru
sianos el dinero y los territorios que exigían,Asi,1a burguesia francesa 
eran tan débil que no solamente era incapaz de resistir ante las burgue
sías extranjeras,pero tenia que pedirles su ayuda para eliminar el pro
letariado de su propio pais, 

Entonces,el objetivo de les burguesías francesa y alemana coalizadas 
contra Paris que habla constituido ou áacruia Uac—OHal,fué de quixar las 
armas al proletariado de Paris.Esta representaba 3atoncest,y Bismarck lo 
comprendía muy bien,el proletariado temando el poder de la burguesia y 
sabia que el proletariado también existia en Alemania y que podia muy bien 
seguir el ejemplo de los trabajador".- franceses,punta avanzada del prole
tariado mundial. 

Los argumentos según los cuales la Guardia Racional es"propiedad 
privada" del Estado y que por consecuente hay que devolverle las armas no 
tuvieron ningún resultado.Thiers decidió entonce;' ae coger las arr¡ias,de no
che ,sorprendiendo a la Guardia Nacional.Pero,a cada intento ce coger las 
armas,fué un fracaso:los propios soldados de la burguesia se aliaban al 
pueblo y mataban a sus propios generales.Esto paso el 18 de marzo de 1371. 

•Mientras que Thiers,asustado,30 escapa a Versalles con toda la con-
trarevolucion,el Comité Central de la Guardia Nacional transmite el poder 
a la COMUNA elegida democráticamente por el teblo de Paris 

Para la clase obrera solo hablan dos alternativas: 
-Reconocer que la revolución del ¿1 áe setiembre era la toma 

del poder arrancado de las manos de 1 • un emperador por sus rivales bur
gueses, 

-Derrumbar por un cambio revolucionario la sociedad podri
da que habia degenerado en un imperio. 

El proletariado de Paris,por sus experiencias de I83O y I8¿f8,habia 
comprendido que nunca podria emanciparse con la burguesía sino contra ella. 



Aqui se ve demostrada en los hechos la frase :i!La emancipación de los traba
jadores sera obra de los trabajadores mismos".El proletariado tomaba por la 
primera vez en la historia del mundo entero el poder politice 

Desde entonces Paris resistirá hasta el ultime momento a los ataques de 
la burguesía. 

Pero aqui se pueden ver todos los errores de la Comuna de Paris.Primero, 
su indecisión en ataquar Versalles.Cuando lo hizo,el 3 de abril,lo hizo en 
una completa desorganización y pensando que las tropas de Thiers no tirarian 
sobre el pueblo lleno de ilusiones en cuanto a las intenciones de la bur
guesía.; ientras que la burguesía mataba a los prisioneros de la Guardia Na
cional,la Comuna dejaba los presos de Versalles.Tampoco cogió el dinero del 
"Banco de Francia" y asi la burguesía pudo recuperar su dinero para armarse t 
contra Paris. 

Todo esto muestra que cuando,el proletariado toma el poder,no tiene 
que guardarlo como antes,sino destruir completamente el aparato de estado 
burgués y aplastar definitivamente a la burguesía,porque ella por lo contra
rio aplastara sin duda alguna al proletariado con una ferocidad inimaginable. 
Y fué lo que hizo. 

El 28 de mayo cae la ultima barricada a la una del mediodía en el 
barrio obrero de Paris.En el cementerio del "Pére Lachaise" caen acribilla
dos de balas los últimos combatientes heroicos de la Comuna de Paris,del so
cialismo.Los defensores de lo que fué el primer gobierno de los trabajadores 
donde no existia ni robo,ni crimen y sin policía,que puso las escuelas al 
alcance de los mas pobres,que separo la Iglesia del Estado,que quito al 
clérigo el monopolio de la educación,que abric las fabricas que la burgue
sía era incapaz de hacer funcionar.Gobierno elegido directamente por la 
clase obrera y .revocable a todo momento,lo mismo ocurría con la policía.Igual
dad de salarios entre los trabajadores y los miembros del Comité Central.To
dos participaban a las discusiones e informaciones abiertas donde las dife
rentes tendencias y corrientes del movimiento obrero se dabatian amplia-» 
mente con derecho de decisión y control permanente. 

Todo esto no es ninguna utopia,sino la experiencia vivida por la Coau
na consecuente a la realización del Frente único obrero contra la burguasia. 
La instauración del primer gobierno de los trabajadores. 

2-LO QUE DICEN Y LO QUE DECILOS 

Hoy todos hablan de la Comuna de Paris y casi todos en vez de cele
brarla la entierran.Los burgueses dicen:"La Comuna de Paris fué una reacción 
patriótica de los franceses ante la invasión alemana".Esta interpretación,como 
sabemos es falsa.La lucha que emprendieron los trabajadores de Paris fué la 
que hoy empiezan todos los pueblos del mundo entero contra la sociedad de 
los patrones,de los curas y de los explotadores.Asi lo explicaban los tra
bajadores de la sección alemana de la Asociación Internacional de los Tra
ba jadores(AIT),1a Primera Internacional,creada en 186¿f,cuyo dirigente era 
Karl Karx,en varias declaraciones como la siguiente: 

"En nombre de la democracia alemana y especialmente de los obreros 
que forman el partido social-democrata,declaramos que la guerra ac-' 
tual es una guerra exclusivamente dinástica.líos congratulamos en 
estrechar la mano fraternal que nos tienden los obreros de Frahcia.*. 
Fieles a la consigna de la Asociación Internacional de los Trabaja
dores :"Proletarios de todos los países unios",jamas olvidaremos que 
los obreros de todos los paises son nuestros obreros ,y los des
potas de todos los paises nuestros enemigos." 

Los dirigentes de los Partidos Comunistas,contra quienes hoy luchan los 
trabajadores de los paises del Esta asi como los del Oeste en razón de la 
política contrarevolucionaria que llevan a cabo,dicen: 

"Los trabajadores de la Comuna de Paris eran unos héroes.Admirémoslo 



mucho.Ahora bien la burguesia los aplasto.Ellos deducen de tal hecho 
que la Comuna fué "una locura" que hay que celebrar "por su heroís
mo".Pero para no empezar de nuevo tal locura,vale mas luchar por la 
"democracia avanzada".Asi se preserva .1 estado burgués y su dicta
dura del Capital dobre el trabado asalariado. 

Tal es el sentido del "Pacto por la Libertad" que deja a la burguesia y 
al franquismo su libre dominación. 

Los estalinianos tratan de impedir que la clase obrera haga cualquier 
relación entre lo que pasa en 1871 y l o 1ue pasa hoy en 1;?1 

ES U1I ENTIERRO QUE QUIEREN ORGANIZAR 
Nosotros gritamos y diremos siempre: 

VIVA LA COMUNA DE PARÍS,GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES 
Pero el entusiasmo solo no basta. 
Tenemos que_sacar las lecciones de tal acontecimiento,y mas que los otros 

para~qüe la~clasé obrera"junta con la juventud realize el socialismo. 
La Comuna de Paris nos ha mostrado que la toma del poder por el prole

tariado es posible.Pero lo que le falto era el Partido Revolucionaroo,1a or
ganización dirigente de la, clase obrera,reconocida por ella,y capaz de lle
varla hasta la toma del poder. 

Faltaba el partiáo capaz de concentrar todas las experiencias y ser firme 
y fuerte.Faltaba,en resumidas cuentas,una dirección revolucionaria a la cla
se obrera,una dirección que sepa imponer la dictadura del proletariado.Este 
fué el partido bolchevique de Lenin y Trctsky que supo llevar el proletaria
do ruso a la. torna del poder en 1917-Es esta organización la que debemos cons
truir, para la victoria final de loa trabajadores y de la juventud española. 

La Comuna nos ha mostrado lo que era la democracia obrera:al interior 
de los comités de la Comuna,que sea en el comité central o en las¡asambleas 
de Fabrica,todas las tendencias del movimiento obrero podían, expresarse de 
momento que fuera sobre la base de la defensa del proletariado y de la juven 
tud erigidos en gobierno centralizado democráticamente :1a Comuna. 

Esta nos ha mostrado la importancia de la Primera Internacional y el ca
rácter internacionalista de la Comuna de Paris.Hoy que en todos los paises 
del mundo el proletariado se dirige hacia la toma del poder,los mismos pro
blemas se plantean :1a construccioi de un partido revolucionario como sección 
de la Internacional que permita^eu un mismo combate unificar a escala mundial 
las organizaciones que luchan hoy por lo que luchaban los de la Comuna y que 
permita extender al mundo entero las luchas del proletariado en cada pais co
mo empezaron a hacerlo los trabajadores alemanes de la AIT. 

Como lo dij_. Karl i.arx: 
"Como gobierno obrero y como campeón intrépido de la emancipación del 
trabajo,la Comuna era un gobierno internecional en el pleno sentido 
de la palabra.Ante los ojos del ejercito prusiano,que habai anexio
nado a Alemania dos provincias francesas,la Comuna anexiono a Francia 
los obreros del mundo entero". 

Es ahora a nosotros de hacer que viva la Comuna de Paris,organizandonos pa 
construir el PARTIDO REVOLUCIONARIO que nos llevara al socialismo de los so vi 3 
viets,de los consejos obreros,de la democracia obrera que nos mostró la Comuna 
Es la única manera de celebrar el recuerdo de la Comuna 

-VIVA LA COLUNA DE PARÍS 
-VIVA LA JUVENTUD Y LOS TRABAJADORES D::,L ¿-.UNDO ENTERO 
-VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA líUHDIAL 
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