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EDITORIAL 
Aún no ha transcurrido medio año desde la 
huelga genex^al en Pamplona cuando la clase 
obrera en todo el norte del país (Asturias 
Santander,Pamplona de nuevo,,...) se agita 
ampliamente * La represión de la dictadura 
no pudo acabar con las movilizaciones del 
norte, y astas exigen nuevamente de la cía 
se obrera una movilización a nivel de todo 
el estado, una Huelga General que acabe — 
con la dictadura. 

Pero no es solamente en el nox-te del país 
donde los trabajadores se movilizan; en Ma 
drid, Barcelona, Bajo Llobregat, Valencia. 
Malaga, ..,ante la negociación de los con
venios impuesto? por el Gobierne de la pa
tronal, se desarrollan nuevas luchas por la 
amenaza gue representan para las condicio
nes de vida de los trabajadores. 

La constante subida del coste de la vida -
mantiene al gobierno atemorizado pues se •• 
vierte totalmente c Incapaz de impedirla.Loa 
periódicos burgueses intentan apaciguar — 
los ánimos de los trabajadores con las no
tes informativas oficiales -sobre las medi
das cue se están tomando para la''contención 
de les precios" ( entre las que se apliega 
incluye la única que verdaderamente inten
tarán aplicar: la "congelación de salarios1') 
mientras afirman que la crisis que sacude 
a la economia española no es sinó un r e — 
fie jo de la crisis económica mundial.!Me-
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nudo consuelo para los trabajadores!. 

Pero es cierto. La crisis inflacionista del 
sisteme capitalista hace temblar los pila -
res mas fuertes de la economia mundial y se 
constituye en la preocupación número 1 para 
los gobiernos burgueses, que saben que ello 
significa auge sin freno de las movilizado 
nes obreras y una amenaza frontal para la -
"estabilidad" de su régimen burgués. 

Es en este sentido que la Conferencia de Se 
guridad Europea se constituye como un arma 
de la burguesía contra el proletariado mun
dial, y la participación activa de la buro
cracia soviética en la misma nos po^ de ma 
nifiesto una vez más el papel contrarrevolu 
cionario de la burocracia del Kremlin y su"" 
aparato internacional. 

En nombre de la coexistencia pacófica, la -
burocracia del Kremlin ayuda a armarse a los 
imperialistas mientras desarma y traiciona 
al proletariado mundial. 

En nombre de la coexistencia pacifica, los 
"grandes" predican la "no intervención" en 
la política interna de ..os demás paises. — 
Mientras, el imperialismo americano actúa -
solapadamente en los glopes militares fas— 
cistas de Chile,Grecia y Uruguay,secundajido 
en su labor por la política de Prenl»e Popu
lar defendida a toda costa por elaparato in 
ternfkJional del Kremlin, politica que lleva 
a la derrota de la3 masas trabajadoras atan 
dolas de pies y manos ante el estado burgués 
y el golpe fascista. Mientras, la burocracia 
reconoce, diplomática o/y comercial mente, a 
Franco, le envia de nuevo carbón contra los 



mineros usturianos, manaa petro^ ípleu 
da,... 

La crisis económica y politica mundial que 
sacude a todo el "orden"imperialista no de 
ja intacta la burguesía española, ddbil ya 
tradicionalmente respecto a las burguesial 
europeas. La dictadura de Franco, incapaz 
de controlar en su pais la crisis inflació 
nista y las movilizaciones de los trabaja
dores,tiene ya los meses contados.La llama 
da burguesia "democrática", que ya no ve tn 
el gobierno de Franco la salvaguardia de -
sus intereses, busca desesperadamente una 
solución de recambio al franquismo y ya se 
ha hecho a la idea de que esta solución,co 
mo no hay otra alternativa ante la presión 
de las masas, tendra que costarle la conce 
sión de algunos privilegios (participación 
en el gobierno, libertades democráticas. ) 
a los trabajadores, con Lal de dejar :ntac 
ta su propiedae privada y su Eatado bu-gue*s 

Esta solución de recambio que busca la "bur 
guesia democrática" ŝ  la ofr:ce en España, 
como en todo el mundo, el rartido Comunis
ta con su alternatIva de Frente Popular, -
que la burguesia no aceptará basta que vea 
a la clase obrera capaz de tomar el poder. 
Asi es como vende el Partido Comunista Es
pañol, al igual que Eaaú, la primogenitura 
de la clase obrera por un plato de lente— 
jas: vende la toma del poder por la clase 
obrera con la expropiación del capital, a 
cambio de la3 libertades democráticas. Y, 
al igual que en Chile, la burguesia arre
batara a la clase obrera sus "mejoras" cu 
ando sus "dirigentes "oficiales la desmo-
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vilicen y n$t&n en un calle jo*i sin salida, 
y podrá hacerlo porque habrá conservado en 
sus manos todos los resortes del poder: la 
economía, el ejercito y las fuerzaz del"or-
den", los tribunales, la prensa,.,, todo el 
aparato burgués. 

Por esto los Circuios de Jóvenes Revolucio
narios, sacando las lecciones de España  
1931-39 y de Chile 1970-73, decimos: 
- Ningún Gobierno en el que estén sentados 
burgueses, militares, curas u otros repre— 
sentantes del capital puede satisfacer las 
reivindicaciones de las masas explotadas y 
oprimidas. 
- Ningún Gobierno, haya o no representantes 
del capital, qut detenga ante la propieu 
dad privada y el Istado y sus instituciones 
burguesas podrá solucionar ningún problema 
de las masas y la juvenüud. 

Solo un Gobierno Obrero y Campesino que, a-
poyandose y alimentando la movilización de 
las masas, ataque la propiedad privada, di
suelva las fuerzas represivas, desarme a la 
burguesia y arme a los trabajadores,...en u 
na palabra, que derribe frontalmente la po
drida sociedad capitalista para construir o 
tra sobre la base de la planificación soci;¿ 
lista, podrá satisfacer nuestras reivindica 
c iones. 

Hacía este objetivo apuntan las juchas que 
ae dan en todo el Estado, luchas en las qu~ 
la clase obrera se coloca de forma natural 
a la cabeza de la pequeña burguesia (por e-
jemplo en las huelgas generales parciales -
que se han dado), y cuya fuerza empuja a 1¿ 
demás clases o sectores soexaxes oprimiaos 
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B lanza r se c l comú te contri . burj > i d ic 
t a d u r a . 
:: C*~ . ! j : t luent-m 
Pero mientras en todr la península la clase obrera 

y las masas se movilizan aquí c allá continuamente, 

el Partido Comunista esperr la maduración ü:l Pac 

to para la Libertad para "encabezar" la luche, por 

los reivindicaciones obreras. Mientras, Prona las 

luchas, las dí/ide, las deja aislados, se opone a o 

lias da mil formas distint: e. 

Ni le detención de los 113 acusados do pertenecer 

á 1 Ascmblee de C.t luna, ni al juicio a Camocho 

y compañeros, ni cualquier acto represiva que 1 -

Dictadura pueda cometer ha hecho cambiar de po&tu-

1 Partido Comuni;-t- y d ¡m's organizaciono., tro 

dicionalos o c ntristes. Solo ostaran dispuestos a 

"-" 1 - movilización, solo dirán qu-¡ "hay con
diciones pors le Huelga Genere 1", cuando el Pacto 

esté* maduroj cuando puedan entreg-.rnos atadas do 

pies y r la burguesi.- por medio de un Fren

te Papul 

Por todo ello los Circuios do vnlucionc-

rios ante 1 ti- de; 1- . :sión 

da la Dirt ..¿re, ant 1 inpesicj.ón de - de 

Educación, ~ntu los juicios " jamplor " 1 clo

sa obrer-.. .en un" pclobrc, cnl 

de un sistema capitalista inc.,. z taran ti r la 

satisfacción ni do las recesic nt-les 

y ante la nocsaldcd Je Ilev r un combate decidido 

y consciente por terminar con si "orden"imperialis 

ta y con la burocr.ci- (pilrr c da díi m?.s desc r 

do de dicho "orden") y viendo la politic : da "lian 

zc con le burguesía, la polític- de supeditación 

de la movilización de los tr~b s y ims-s o — 

primidas ~.l respeto al "orden" c-pitalista, la po
litic -_ reno, división, aislamiento y desmovíli 

ci/.n, 11. \>-.' : c. -ur ' .. ui 
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zación, llov ' 0 r lis direcciones estalj 
nista, sucir.ldcmocrc.tr., anarquista, pcblistas y 
demós contrist~s, llamamos • todos los jóvenes, o 
breros y estudiantes, a llevar, junto a la Organi 
zación Trotsquista (sección española de la Liga 
Internacional de Reconstrucción de la IV Interna
cional), un combate por costruir la nueva direc— 
ción revolucionaria del proletariado español y -
mundial. 

Pero no porque veamos la necesidad de construir -
un nuevo partido internación:.1, nos oponemos al -
combate junto a las demás organizaciones sobre Ir 
base dd las necesidades de la cíese obrera, 1 s 
masas y la juventud. Al aontrario. Puesto quo le 
Dictadur" de Franca se present" como i irimer — 
obstáculo e nuestras necesidades; y reivindicació* 
nos, nosotros proponemos la ALIANZA OBRERA de to
das las organizaciones politicas y sinaic-las a— 
brer-s (PSOE,J.3,P.C,J.C,CNT,UGT,CCOQ,...), inde
pendientemente de cual se 1 "ltern .. :̂ r . go— 
bierno quo crean mas ar1 jcu das, o r r r la 
lucha por nuestras raivindie-.c , r :rg ni-
zv.r y preparar la Huelg~. Gonur I 1 país 
qus termino de derribar a la Oict in . 

Nosotros no tememos la movilización de las nr sns 
axplotadas y oprimid-s.Por estu nuestras prapuos* 
tas, nuestro comb't̂ :, van si;; .rigidas a u-
nir, centralizar, empujar, hacer consciente Ir lu 
cha. Pero sabemos que las movilizaciones por sí -
sol-s, ¡kor grandes que se~n, no b~st".n. Sabemos -
que os imprescindible un partido que centralice -
todo este potencial revolucionario y lo lleve has 
te sus últimas consecuencias, baste lfl destituci
ón del Estado burgués, hast" le formación de un -
Gobierno Obrero y Campesino que sea un eslabón de 
los Estados Unidos Socialistas de Europa, de la -

http://sucir.ldcmocrc.tr
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Rcpublicr. Mundin.l do los Cunsajos Obreros. Por ca
to nos organizamos aparte do los domns grupos, por 
esta luchamos junto c la O.T. por construir cl nua 
vo partida revolucionario. 

IALIANZA OBRERA CONTRA LA DICTADURA Y EL CAPITAL! 

!POR UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINOI 

lPOR LC3 ESTADOS UNIDDS SOCIALISTAS DE EUROPA! 

!ADELANTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ORGMNIZACION 
REVOLUCIONARIA DE LA JUVENTUD! 

2u-Naviambra-lS73 
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A TODOS LflS TRABAJADORES Y LA JUVENTUD. 

Con al brutal "umento do los articules de primera 
necasid-.d, los salarios so están quedando cada vez 
máé insuficientes par- satisfacer nuestras elemente 
les necesidadas. Es mas, el Gobierno de Franco aca
ba de decret-.r una congelación de nuastros jornales. 
Es de estn forma como la Dictr.dur- y Ir. burguesía -
dascarg.n su crisis contra nosotros las trabajado
res. 

Esta crisis cada vez as mas r.gud:• y l.-.s fil".s del 
capital so dividen r.nte l"s luch\¿. del prolotari-do 
sin encontrar una salida n le situ ción. Pero sabe
mos que cualquier Balido que dan los patronos, v 
suponer un:', nueva intensificación en 1-. explotación 
y represión. Y~ en un- borle do omprnsas se viene -
hablando do expedientes da crisis, daspldos,,da que 
no v-.n a pagar Ir. paga de Navidad.,. íüay que darri 
bar la DtLctadur~, que cada di. roprosorrtn nuevos su 
frimiontos y privaciones pare 1" i—sosi* La clase 
obrar-, es'á respondiendo can teda n .raía 2 esta si 
tuación inaguantable. Los ¡niñeros stur?anos est^n 
da nuevo en Huelga Senara!, y en tm Morta mi— 
les y miles da trabajadores tjn p r_. T mbidn en Ca-
tduño, en Bajo Llobregat, ha estall .do una podoro-
s-. movilización a partir del para de La 8at . 

1C0WPA EROS ! !EST0 DEMUESTRA QUE H^Y CONDICIONAS 
PARA LA HUELGA GENERAL,PARA UERRIBAR AL REGIÓN! 

En al Vallas, durante el úlrimo periodo hemos desa
rrollado importantes luch-s. Paro hamos visto qua . 
muchas vacas han qued-do aisl das unas de otras. Lo 
que en esta situación sa encuentra a f alt r, ante -
todo, es una perspectiva do Unidad Obrera, un acuer 
do de todas las org-nizaciones obreras para acetar 
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con el ráyir.ien. Todo trabajador, toda joven, -.po-
y-.ría on astos momentar une. alianzaALIANZ* OBRERA 
tía toda Ir. clase con todas sus organizaciones pol·L 
ticfia y sindic-.les (PCE-PGUC, PSOE, UGT, CNT, CCüO 
. . . ) , dispuestas c defender todas l s reivindica—• 
cianas abrer~s, de Ir. juventud y las masas oprimi
das. Est" ALIANZA OBRERA debería apoyarse en todas 
las movilizaciones actuales par-, llevarlas a desem 
bocar en lo Huelga General. 

En asta orien • .ntaciófl llamamos a la realización -
do Asambleas en las empresas, donde se agrupen las 
reivindicaciones, se prepare la lucha y so elijan 
delegadas par- la constitución en el Vallós do un 
Comitj ,?~r'. preparar la Hualgr. Los partidos y or
ganizaciones obreras deben apoyar y participar, u-
nidas en este preparación. Es preciso plantear en 
ceda fóbrica, en las Asambloas: 

1 No a los convenios do h-.mbre! Por la plat-forma 
reivindicativa de la Asamblac. 

I Ningún convenio por dos aííasl Es-cala móvil do 
salario, sobra 1'" bes • » loa zv.luaciones de au 

mantos da pr ecios realiz'dos por Las Asambleas y 
las org-niz~ci3nus obraras! ! Abeja las cifras mcn 
tirases da la burgu:;d I 

! Ningún convenio firmado por la CNG y los enlaces 
y jurados a espaldas da los trabajadores! I Por un 
Gindicrto Obrero! Sobajo la CNS fascista! 

Es necesario preparar la Huelga en el Vallós: 

-por un aumenta inmediato do 4.00G ptas. POR UN 
SALARIO SUFICIENTE-, SIN NECESIDAD DE HORAS EX-
TRAi NI RITMOS AGOTADORES. 
-40 HORHS SEMANALEu. 100?, DEL SALARIO EN CASO D 
DE ENFERLED*; JUBILACIÓN, PARO 0 SERVICIO MI
LITAR. PUESTO DE TRABAJO ASEGURADO, CON EL 
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NACIÓN DE CONTÍ i TOS EVENTUALES Y A PRUEBA. 
-LIBERTADES SINDICALES Y POLÍTICAS. LIBERTAD 
DE LOS DETENIDOS Y ENCARCELADOS. 

CÍRCULOS DE JÓVENES REVOLUCIONARIOS DE 
TABRASA. SARDANYOLA-RIPOLLET> yOMCADÍ°u 

COÍVilTE DEL VALLES DE LA ORGANIZACIÓN TROTSQUISTA 
(SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA LIGA INTERNACIONAL DE RE
CONSTRUCCIÓN DE LAIV INTERNACIONAL) 

P_icjL3rnbr0, 1973. 

IPOR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE 

EUROPAI i ABAJO LA RtíPRESlOW EN LOS 

PAÍSES ] 3EL ESTEl 

El 21 do junio de 1B72 Piort Yakir era detenido p 
par la policia do la burocracia ostalinista; en a 
gasta de esto año 1973 se llevaba a cabo al proco 
so contra Yckir y su compañero Krassin on un tri
bunal de Moscú. Los cargos... colaboración can ln 
"Unión obrera popular" a "Solidaristas- rusos"(NTS) 
organización emigrada fascista, difusión de publi 
cacionas clandestinas en las que se llamaba a cam 
biar al sistema politice de la URSiS., colaborar -
con agencias burguesas de occidente y la creación 
del "Grupo da iniciatives. - . :r . •' .n 3¿J69 ."'ar 
'•;i para la defensa da los Érechos cívicas an le -
URSS". Con un fial paralelismo histórico entre es 
te proceso y los do la época de Stalin, Yakir ha 
•'declarado" que el "Grupo de iniciativas.,." crea
do en 1969 por una fracción da la oposición comu
nista, no fue más que un "instrumento de lo NTS y 
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y da sus actividades subversivas contra el Eatado 

soviética". 

Cada vez que el poder de la casta burocrática se 

ha visto amenazado, ésta ha lanzado el mismo tipo 

de engaños y clumnias para justificar, anta la cía 

su obrera mundial, su intervención contra la clase 

obrara deia UR3S, diciando qua se trata da una lu

cha contra movimientos "antisoviéticos". Es can as 

te mismo engaño qua la burocracia pudo destruir el 

partido bolchevique y su continuidad an lo Opasici 

ón de Izquierdas liquidando físicamente a 400.ÜUO 

miembros y dirigentes dal partido y condenando a -

mas de 600.000 a una muerta lenta en las campos de 

concentración,•al tiarnpo que entregaba el proleta

riado alemán en manos de Hitler en una derrota sin 

precedentes en 1933 y dosarmab" a la clase obrer~ 

española con la política contrarrevolucionaria dal 

FRENTE Popular. 

Del mismo moda, mientras actualmente lo burocracia 

de Moscú estrecha sus lazos can el imparialismo y 

tiende una mano al dictados Franca sosteniéndola . 

con todas sus fuerzas frente al auge revolucionaria 

dol prclatariada español, debe eliminar paralela — 

mente la oposición comunista en su propio pais. 

Los trabajadores da la URSS y todos los militantes 

comunistas saben qua la lucha da Piort Yakir y dal 

"Grupa de iniciativas para la defensa da los dere

chos cívicos" nada tiene que ver con la organizaci 

ón fascista NTS ni con nada que se paruzca a un — 

movimiento antisoviético. 

Aún con un programa confusa, esencialmente de or -

dan moral, estos militantes comunistas derigen su 

combata para defender y desarrollar las conquistas 

socialistas que tianan se origen an la revolución 

de Octubre de 191?. Ellas sa oponan, como parte 
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más avanzada da la clase obrera en la URüd., a lo 
principal fuerza antisoviética: la burocracia. 

La revolución política y el carácter do la oposici 
ón. 

Los límites de laoposición comunista en la UR33. -
son el reflejo de todo un período de opresión esta 
linista, -de falsificaciones, can las que Ir. buro
cracia intenta aislar al proletariado en d marco -
del "socialismo en un solo pcis" y destruir así la 
conciancia organizada de la unidad mundial da la -
lucha de clases. Para ello debió imponer el repar
to del mundo con el imperialismo al finalizar la -
segunda guerra mundial, dividiando al proletariado 
alamán y encerrando al da los paisas da Europa del 
Este en el estrecho marca da sus fronteras naciona 
los. 

Liquidando toda la oposición , falsificando la his 
toria dal partido bolchevique y da la revolución 
da Octubre, la burocracia pudo presentarse ant'a la 
clase obrara da todo el mundo como la continuadora 
da las conquistas socialistas y da la política re
volucionaria qua puso los primaras peldaños da la 
revolución mundial. 

A pasar de las gigantescos asfuarzas utilizados -
por la burocracia del Kremlin para satisfacer sus 
propios objetivos y los dal imperialismo, la con
tinuidad del bolchevismo no pudo ser rota defini
tivamente. En el ineriar de los Estados obreros -
dagenarados el combate da clase ha vuelto a ra— 
surgir. La clase obrera, al campasin:,do, los inta 
lactualas, la juventud de estas paisas na acapte 
ya al rágiman político da la burocracia astalinista 
Las luchas so han sucedido daspuás de la insurrec
ción do los metalúrgicos de /Alemania dal ESta(l953 
en Palonia(l956 y 1970), Hungria(l956 y . . . ) , Cha-
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coslovcquia(l968), Yugoslavia^,..) y un la misma 
UR33. En todos ellos el punto de partida han sido 
las reivindicaciones de igualdad social y liberta
das democráticas formuladas en un primor momento p 
por intelectuales y estudiantes para confundirse -
después con las reivindicaciones de toda la clade 
obrera. La derrota, real o aparente , do los mili-— 
tantos do estos paisas ha provado de manara irrafu 
tabla la necesidad de una nueva dirección política 
que dirija la revolución política que destruya la 
burocracia y su poder, puesto que tales derrotas 
fueran posibles ante todo por las ilusiones que — 
los militantes depositaron sobre un ala de la buró 
cracia en un intento de reformarla y ganarla a su 
causa. 

La lucha contra la desigualdad social y la apreraóe 
política y por ios derechos democráticas, implica 
la. revolución política y la destrucción de la buró 
cracia ya que sobre la basa de las conquistas soci 
alistas de Octubre no puede existir otra democra— 
eia que la ^ .democracia obrera, la democracia de 
lus conanjos obreras y su padd^ El propio poder -
de la casta dirigente na tiene ninguna, base en las 
conquistas socialistas, sino que está en absoluta 
contradicción con ellas. La. burocracia no puede 
coexistir con la. democracia abrdra. La lucha por -
las derechos y libertades democráticas, liberta I -
de creación, libertad de palabra, da manifestación 
de asociación...ponGn la cuestión del poder coma -
tarea necesaria a resolver frente al régimen polí
tico existente. 

En Bolonia y Hungría en 1956 los trabajadores se -
dirigieron con fuerza contra ü nt r

r G «obiorna y 

los aparatos nacionales. En la universidad do Var
sòvia sa organizaron los primeros "grupos revolu— 
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cionarios" pern extenderse ctoapuáx n toda Ir. ciase 
obrera organizada o.-. Consejos. En Hungría se cono— 
ció un proceso parecido. Ante la intensificación de 
la lucha de los trabajadoras y la juventud, elapara 
to burocrático se descampuso en diversas Fracciones 
y finalmente explotó, Pero ¿dónde so organizaba la 
clase obrera? ¿quién dirigia políticamente su comba 
te?. 

Aprisionados en sus ilusiones, los trabajadoras y -
los jóvenes polacos y húngaros se mantendrían den
tro del marco impuesto por la burocracia depositan
do suconfianza en el ala "reformista" de esta, tan
to en Plonia con Gomulka como en Hungría con Nagy. 
Si en Plolnia la fracción Gomulka pudo tomar al po
der par la via pacífica y canalizar la movilización 
en Hungría, la burocracia conteste con las armas de 
la policia política y las tanques del Kremlin. Des
pués de un breve período los nuevos equipos dirigen 
tes han atacado y golpeado de nueva a los trabajado 
res, no distinguiéndose prácticamente en nada de — 
los anteriores. Tal es la pretendida reforma de la 
burocracia. 

Revolución ̂social y rovol^^j^jyj.itica en el jDerio-
do_ de__inminenciâ d̂ê J-Ĵ J"evo 1 ución. 

La derrota da la revolución húngara fortalecía al -
misma tiempo al imperialismo, dándolo la iniciativa 
por todo un período: llegada aj. poder de De Gaulle-
pilar fundamental del "orden" en Europa, interven
ción masiva del imperialismo americano en Vietnam, 
etc. 

Este período de reforzamienta de las posiciones im
perialistas seria roto on 1968 con la Huelga Gane— 
ral francesa y el proceso de revolución política a-
bierto en Checoslovaquia. La unidad orgánica de le 
lucha de clases encontraba su expresión por encima 
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de unr. Europa dividida or. dos por las Lntor ¡sos -
dol imperialismo y la burocracia. Ambos combates -
forman un todo inseparable. La burocracia, para pr 
der mantonarso como tal y preservar sus interesas 
da casta parásita, necesita oponerse a la revolad 
ón mundial y mantener el capitalismo. La práctica 
del "socialismo en un solo pais" implica canalizar 
y subordinar el movimiento obrara internacional a 
asta objetiva. En esta sentida el Partido Comunis
ta francés hizo todo lo posible para dislocar y '. 
traicionar la huelga general y sostener el gobier
na Do Gaulle. A pesar da ella la clase obrara fraa 
cosa no pudo sor aplastada, La caida do De Gaulle 
un año'después, en el referendum, fue una consecu
encia directa de la hualfa general da mayo-junio 
del 68 y un paso esencial para, la clase obrara y -
la juventud. ; 

Del mismo modo an Checoslovaquia el aparato buro

crático so vio forzada a retroceder y la fracción 

"reformista" de Dubcak a temar la dirección y, a-

bligada por la presión dal movimiento da estudian 

tas y trab~jadores. prometer la satisfacción de -

sus raivindicaciones. 

Al igual que anteriormente an Polonia y Hungria, 

las ilusfcnas de los militantes checoslovacas an -

al "socialismo da rostro humano" da Dubcak fuaron 

pagadas caras: intervanción da los tanques del — 

Pacto da Varsòvia, feraz represión contra los mi

litantes obraras y la juventud. 

En esto casa, los trabajadoras checoslovacos tam-

pocafuaran derrotados. La misma intervención del 

ejército de la burocracia puso do relieve la debi

lidad da la fracción Dubcak, derrumbándose en gran 

parta las ilusionas qua las masas la habian deposi 

tada. Al mismo tiampo, al largo período de "norma

lización" prueba qua la clase trabajadora y la ju-
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venteJ no estGn dispuestos a volver a la situación 
anterior. 

Es precisamente esta liberación de 'los militantes 
y de la clase obrera de la tutela del aparato est 
linista lo que caracteriza el pe ríoclo abierto en -
1968. Nuevas relaciones se crean en el interior de 
la clase entre los traba.jatares y la diración de -
su movimiento, entre las masas y los aparatos, es-
tre los militantes y los dirigentes de estos apara 
tos. En este sentido es reveladora la conferencia 
dd los Partidos Comunistas de junio de 1969 en Mos 
cú, un año después de la intervención militar por 
la mayoria de los PCs de Europa occidental expresa 
ba la necesidad de responder a la r-jpresión de la 
propia base militante que veía en la intervención 
una traiefin clafa a los trabajadores y la juventud 
checoslovaca. 

Esto no quiere decir sinembargo, que el aparato — 
del Kremlin pierda su capacidad represiva. POr el 
contraria, su propia cirisis le obligará a asestar 
los más duros glopes contra los trabajadores y su 
vanguardia revolucionaria. La tendencia fascista 

. e s aigo que.queoa 
surgida de la burocracia no »»• "J.o en u 
na remota posibilidad sino una cuestión de lainme-
diafa. La dislocación de la burocrccia no equivale 
a la victoria del proletariado; es preciso destru
ir las raices mismas de la burocracia mediante la 
revolución política que instaure la dictadura del 
proletariado en las países de Europa del Este y er. 
la URSS. 

Lo spüsicián j . en la URSS. 

Es en este amp-.io ~r -co donda es pGsibía cr̂ .iprer.-
der la importanc; da la formación de una eposici^ " ¡ 
comunista en el i".arior mismo de la URSS. 

Frute c la vez que componente del ascenso del pro-
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lst^riado europeo, particularmente del movimiento 
revolucionario de los trabajadores y la juventud -
de los países del Este, la oposición comunista en 
la URRSha tomado forma en la lucha contra la reha
bilitación de Stalin para confluir en la constitu
ción del "Grupo de iniciativa para la defensa de -
los derechos cívicos" en 1969, lucha que desborda 
los límites de una presión ejercida por la oposici 
ón sobre un ala de la burocracia pera ser ya une -
primera expresión de la revolución proletaria mun
dial. 

Para poder aplastar a la nueva oleada de lucha o— 
brera que se va configurando en el interior de los 
países de Europa del Este y en la URS3. asi como -
en todo el mundo, lo burocracic solo tiene un medio 
retomar el estalinismo de stalin mediante la re
presión mas bratal. Es por ello que la rehabilita
ción de Stalin es el símbolo de la normalización -
de la clase obrera pare, asegurar le unidad del apa 
rc.tp burocrótico y poder controlar su propia cri— 
sis. Sin embargo, los métodos de Stalin ya no pue
den ser utilizados para mantener el "orden" esta— 
blecido al fivalizar la segunda guerra mundial si
no que, debida o las relaciones políticas entre el 
imperialismo y lo burocracia y de ésta con el pro
letariado mundial, le política que lleva la buró— 
cracia conduce irremediablemente a la restauración 
capitslista dentro de los Estados obreros degenera 
dos de Europa y de la URSS. 

Para hacer frente a sus propias contradicciones, a 
la burocracia le es indispensable mantener un per
fecto monolitismo en toda la organización del Esta 
do y en el aparato del partido. Por esto debido — 
responder desde 1956 con una dura contraofensiva -
que culmino en la nueva serie de procasos paraimpe 
dir que la oposición se arme politice mente y una 
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sos liazas non toda la clase. 

En la lucha contra el proceso Siniavski-Daniel, —« " 
contra el proceso Bukovski, contra el proceso Gui- " 
nsburg-Galanskcv, los trabajadores y la juventud da :i 

la URSS, han reemprendido ur combate que durante - " 
cuarenta años he.bia sido contenido. r 

Ahí está la importancia decisiva de la manifestaci . 
en de Tchirtchik en 1957 con motivo del ar.iversa— " 
rio de Lenin, de la que se organizó en la plaza Ro 
ja de Moscú en agosto de 1969 después del entierro ~ 
de Alexis Kosterin, y de las que agruparían a estu • 
dxantes y jó vanes obreros .el ,13 y 19 de mayo 1972 L; 
en Kaunas, bejo la consigna, de "libertad". 

Con tra _la reo res ion en los p ais ssdal E =jte_y_ ervlaj» * 
URSS. 

El combate, contra la burqsçoçia sstalir.ista, contra 
su represión y sus procesas,, para . liber :ar a — 
los militantes conunistes rie Ico palees del E"ès / ." 
de la URSS, ds las cárceles, los hospitales psiqui ' 
atricoa, la deportación, el exilio ...y las mas su 
tiles formas da represión y cprosión política, es 
un cembate esencial que debe emprender toda la cía 
se obrera. 

Los métodos de los procesos de .¥oaoú destructores 
del partido blocheviquej son utilizabas hoy contra 
miles de militantes ous luchen por las libertades 
democraticas y per el socialisme en todos los paí
ses de Europa oriental, 

Estos golpes contra la clase obrera, los militan—. 
tes comuhitas, • los intelectuales, la juventud es
tudiante y obrera, se dirigen directamente a la •— 
destrucción de las conquistas revolucionarias del 
proletariado en Octubre de 1917. La "reforma" da -l 
la planificación que ha introducido la burocracia 
na es más que una seria amenaza a la planificación 
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mismo, a la F.ccnomKa socializada, c. 1- sagurid 
de empleo,... consecuencia de las estrechos lazos 

que se ve obligada a ligar con el imperialismo agí 

nizante. 

Es la misma juventud estudiante y obrera, que la -

burocracia, había intentado sujetar en el vacio me* 

ca de las Juventudes Comunistas, quien ha saltad 

al primer plana del cámbate utilizando al máximo -

sus organizaciones, dándoles un nuevo contenido y 
poniendo de manifiesto DH esta forma la necesidad 

de coquis car su autonomia política y organizativa 

de los aparatos construyendo una nucv" orgenizt ai. 

La juventud ha desbordado igualmente los límites -. 

nacionales par,;, buscar los lazos que unan sus pro

pias reivindicaciones con las lacras tíe la juven
tud y las trabajadores de otros paiaes. Esta nueva 

organización sólo puede ser una organiz; alón intsí 

nacional. 

A pesar da estos avancas y adquisiciones con nume

rosos los militartas, tanto del Esta corno del Gest 

que no han coraperndido la relación directe que ha* 

entre la política contr ^revolucionaria de la bum <PXr' 

IOS •P araexa uei Kremlin y 

tas do lo;: paiacs capital;st 

tiene la burocracia de apios 

el interior ! s los Estados o 

de ella detarta el peder, a 

cien de sus seccionas ración 

burguesa ai combate de le el 

ses capitalistas, en la nueu 

pulcros. Es aoeo necesaria respondar a astas cuas 

tienes que preocupan ya a la mayuria de ios traba

jadoras avanzados, es necesaria paner los med^ 

concretes para que las jóvenes organizados en las 

secciones del PCE, asi P30E,... como todos aqui — 

líos aue militan en les filas asi cantrismn. axi-

utos estallnis-

ig necesidad que -

coda, oposición en 

ros degenerados don 

vez que por madj a— 

a ofrece una salida 

obrera de los pai-

erie de prentes Pa-
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jan Q sus organizaciones C.UB se organice y extion 
da el combate contra le burocracia. 

Es precise sentar las bases del único instrumento 
que bajo le consigna de los Estados Ur.iJos Soda-
listos Cq Europa puede naco» avanzar la lucha de 
IOL juventud de lus paisas del Esta y lo une sn un 
misma combata a los miles'y miles de javanés de -
los paisas capitalistas en lucha contra al imoe -
rialistrc y la burocracia, hay c,ue sentar las ba -

i de 2 Internacional Revolucionaria de 1". 
centralice y dirija 1 - ju • 

los ataques conjuntos ria-— 
le irocrocia. Nuostr 

cr.ñn ríe la Internacional Rsvoluc: 
mte U 

la UR8S. Por 3J 
a uej ce por un RERQ 

dONAL DE INVE8TI6ACI0N q<je s 
r sohrc al propio terreno lo si 

oncena et los que luc 
su poder . jol ir iaao, r. que cblige Q sus arg 

da lod Lase obrer 
prnr.i :c . ."r i lar y centr. lizc . 1 ] id1 con 

.-.idrí en los pí U t s t a . 

r io desvelar a l silencv.o que 

nes qu ir en nombre nal movd 
brero, dt que hay que exi{ 
que remar-; a íc y c 
bate do 1 obrara con tot&l intíepenr 
para e l proletariado desarrol la entt 
c i a t ive en un cerróte 

.ni 

Solólos Circulas 
Organización Tro 

íss Revrlucionarias ¡ 
imoulsamos esta lucha — 



31-

contra lc. represión on Europo dti ta -
tions qua ser un combate de roda Xa' clasa obrer., y 
Ú3 toda le. juventud PORQUE „ TODGS NOS CONCIERNE, -
poquB ai combata por cl socialismo es un combato — 
MUNDIAL en el que el proletariado dol Ests y del — 
Oeste se enfrentan al imperialismo y a sus AGENTES 
en los prises donde el capitalismo ha sido expropia 
do: Las burocracias. Todo jovjn, todo trabajador, -
todo milit.nte debj tomar posición contr.. la repre
sión en los paisas de. Este y llevar un combato por 
la formación del COtalTE OBRERO INTERNACIONAL DE IN
VESTIGACIÓN. 



LLAMAMIENTO DEL 
COMITÉ DE REDACCIÓN 

La etapa actual de iniciativa da la clase obrara en 
la lucha da clases mundial S3 traduce en el Estado 
español en le crcjisis irreversible del franquismo -
debida a la combatividad del proletariado, lacuc] fti 
erza también a las direcciones trdicionales a sem
brar, de forma cada día mas clare, la confusión en 
sano de la clase obrera y le juventud. 

Bajo esto prisma, la juventud en general busca_ un -» r 
nuevo programa capez da llevarla, junto a la clase 
obrara, a la v/ictoria definitiva 

Para lograr asta victoria ios Circuios da Jóvenes -
Revolucionarios han comprendido la nacnsidaJ de le 
consr.rucción de la Organización Revolucionaria do -
1Q Juventud y de la Internacional RjvclucJanaria de 
la Juventud, como compone..tjj z'.j Ir. nueva dirección 
revolucionaria del proletariado español y mundial. 

Pero la construcción de 1. QRJ no es una tarea in
terna de los CJR. Es una tar c que debe ser asumida 
por toda la juventud que lucha contra el "arden" ce 
pitalis La, que lucha contra el imperialismo y la bu 
rocracia y por el socialismo. 

El Boletin de los CJR es, en primer lugar, un ins— 
trument .0 para la construcción de le ORJ. De chí -
que está nbieito a cualquiar jovsn o grupo de jóve
nes, sean o no militantes de clg yonización, -
que quieran expresar sus prabl2..js políticos y de -
todo tipo, sus dudas, sus posiciones,..., permitían 
do así la discusión mas profunda /al y rter -
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piisos importantes un la construcción d OfiJ. 

Todos los jóvenes tenemos cuestionas planteadas — 

que solo le discusión franca y clara podrá clarifi 

carnós, hadándonos ver cual es el combate que te

nemos que llevar a cabo. Dedo que +a construcción 

de la ORJ es una teree de toda la juvantud y al Bo 

letin un instrumenta de esta construcción, 11'.-

a todos los jóvenes a escribir artículos o plan -

taja£^_groblemas. qua ayudarán a la discusión y ĉ  

ficación de les cuestionas planteadas 

La experiencia adquirida por los militantes du CJR 

tanta en la discusión política como an la intor 

ción llevada a cabo en el sano de la lucha de el • 

sos, dnbu ser plasmada on su revista. Por ello 

Comité do Redacción llama sspBQlalwsnta a los CJR 

a escribir en su Boletin. Y r. que lo ofi a -

sus contactos. 

A s;i ja?, el Comité de Redacción tía l 
ryg el ay.aahn tío comentar a respondBr.cn i 

misma o ar posterioras números, las contribuci 

que reciba. 

El Cor. .ón 

G&GGGF,£JGGG&>:>GGGfíGG{íG& 
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TRIBUNA 
ABIERTA 

En el actual estado del capitalismo, la burguesia 
precisa del ejercito como instrumento indispensa -
ble para mantener el poder. 

El aparato militar actúa sin descanso para deffender 
el sistema de la burguesía, pues ésta ha dejado ha 
ce muoho tiempo de sar una clase progresiva, y ata 
ca constantemente las connuistas del proletariado. . 

En cada pais, la clase obrera recibe la represión 
más brutal al enfrentarse en contra de la dominaci 
ón capitalista. Incluso en los países donde exis— 
tenurnas ciertas libertades políticas (Francia, In
glaterra. . . . ) , la represión burguesa ataca los avan 
ees del proletariado cuando éste se lanza a la lu
cha abierta parí al logro de sus reivindicaciones 
y se dispone e organizáis- oara desmoronar el capí 
tal. 

El proletariado va comprendiendo, a través de la -
lucha por sus necesidades más inmediatas, que la -
burguesía no es democrática, que no se puede cam
biar su legalidad si no ss a través de su derro 
camisnto cono cl^se dominante. 
es 
Y en esta situación cuando el imperialismo y la bu 
rporucía se unen para neutralizar si levantamiento 
del proletariado. 

El gobierno da ia UP.S3, traicion-r.Jc Le cendera de 
Octubre, ocupa te te Checoslovaquia en la -
primavera r's' BB, j ra recrea ' tn -
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fcra líos n;1' Esta, -' n obrare MB 
la nscf combata abierto en contra del a— 
parato rial Kremlin,(gua intenta cumplir le funci
ón ideológica de engañar al proletariaoc al decir 
qua as un gobierno de loa trabajadores] si quiere, 
acabar con la explotación de q^e es victima. 

Una gran cantidad de ldchai brten an •— 
victimas «Je la represión en les pr.isa? oocide. 
les, y ds la burocro F y --
en los paisas del ,'Jsfca. 

¡ dominación burguesa intsnt ->aa -
a la clase obrera BU 
Frentps Populare 0.u^ 
de todo el mundo 
cuerdo son su política I 

España no es u ' 
represión > 

La burguesía 
es bien patenJ ion 
uomo único ned 
ca arma pora • 
me expresión de SJ 1 

En efecto,es • e r el 1 
mo aspañol como i 
t^ que es débil: 2o la 
histeic Esta de 
ón clara er. centra nc I¿s 

18 oprimidas y le oblic. ixzan el aparato 
fascista, rpeonocide y . jur el capital in 
teinacional. 

Une y ctra vez, le "Irse obrara se ha movilizado, 
a pesar de sus encasillamientos nebirtos a direcció 
nes traücras, en contra da la Dictadura. En to — 



Li ba i tapone 
amanta] por la burguesía a través ae la vio

lando organizada, con la represión más brutal sobre 

ios trabajadores. El orden publico y le paz han si

do los tópicos en los cue se ha ascudada si régimen 

de Franco-Corrern pare justificar la violencia con

tinuada contra obreros, estudisntex. y mases aprimi 

das en oeneml. 

Esto debf3 clare oarr. tndes 

los ataques director del I 

der político assntnda i 

prns;. con suficiente claridad -

burgueajCa, su creciente necesidr. 

lidad de clase con una fu» 

trriado en pie. 

los «arrimos -

., c¡;yo po-

Su,^ <*ste punto ríe WÍ8 •: . 

ejército canstitjysn 1. 

tn la crisis de la oíase .-!. 

cent rac ior .es rJe t r e b 
rmntB pxigen l e que l e s pe: 
rr. logrerlo. 3a ja e 
orism- fascista, 

bres para defenoer 

lo. Faro bien clero 

le. patria burgu^ 

fnscistí'. El ejército 9 
,aemcS 

cir.as da los paxs c : 

i 

.. 3^ 

í ». € bs de 

servicio de le burguesía. 

Es c'rcir, el cugrpa milita 

ejecutivo de le raprc 

cuerpo militar s£ la vicl-'ucia 1 

del podur poli r.tual. 

Vado poder político .. -i ~ n^.^sita 

(r-ólo en uno sociedad comunista no SÍ 

por no exi -der polít-

ei QWJ.OJ.C. _i 

2S al agenre 

Je i.n e jécj to 

.5aria -

http://centracior.es
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que J B dofflinací cy-

ui-n'razadu de una clase contr 

por tanto, que un ejército no defienda a un pols, 

sino que sasrádne a la clase que rige esto país, -

También en los paises donde el capitalismo ha sj d:< 

expropiada paro le burocracia ejerce su dar-inia p¿ 

rosit .rio, si ejéi'cito.y la policia son 'J,-I ̂ r: 

menta para mantener los privilegies da esta coi ta 

vsccial mediante el terror centra los trabajadores, 

lar- campesinas y le juventud. 

En el casa*de España, el presupuesto nacional se -

v/ueica en grar. parte paro martbenea al cuerpo mili

tar. Esto es debido, evidentemente, o una necesi— 
dad de pantanal en ur. escalen privilegiado al ura
co instrumenta, a la única arma que mantiene o 10 
Dictadura en ericis. 

Frita capital paro crear escuelas, para fomentar -

cer.tros de cultura: pero sobra para alimentar al -

conjunte de perasitps que forwon el ejércitn. T o — 

das estas contradicciones frenan la evulución necs 

seria de la se . nos aue es la burguesía -

ü.jion no es a Di jcir esta evolución. 

Les fuerzas preductives dejan de crecer, encerru— 

das en al merco de ha relaciones de producción 

del sistema capit.lis ta, la- cultura res aegrada 

dOi la . se siente r.trr, 

necasiucd de la gran burguesía de proletarizarle 3 

c^-nmicamonta y de poner el capital en cl menor né 

more Je manos posible. 

En medio de esta situación, un ejército usurpa el 

LflcatiVD de "servir.: trio"" para exp"!r'-

tar y reprimir cari * ' -. brutalmente c la clase 

obrero y las masas oprir.icas que se agrupan en con 

tro ue la Oic x.du 

No olvidemos el ir yo de la luch -
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proletaria. Exprasenont-mbicn el c-.rícter dol ejcr 
cito español como nranifestacidn ds Ir. burguesía in 
tarnacianal, en 1Q agonía del capitalismo. 

Por tanto, estamos en contra da un ejército este  
blecido pare matar a Jos trabajadores si ésto as 
necesario para la burguesía. Negar en estos momen
tos la necesidad de un ejército sería caer en la u 
topia. Pero este ejército que se hace imprescindi
ble no sería otro que el de los obreros armados pa 
ra desmoronar el capital. 

Cuando el proletariado haya tomado el poder, nece
sitará, más que tener un ejército, ser . ueblo 
un ejército del pueblo en contra la propiedad pri
vada . 

Actualmente, en este estado de cosas, es precisa el 
derrocamiento de la burguesía como clase dominante 
como único medio da lograr la reivindicación,a la 
que todos nos adherimos, de "disolución del ejérci 
to y la policia fascistas". 

S& 
Delante de estos problemas na consideramos correc
to plantear el "desarme" sin más, sino que vemos -
necesario el armamento general del pueblo en con-— 
tra de la burguesía. La lucha abierta contra la ex 
plotación capitalista no pasa simplemente por la -
denuncia de le utilización del ejército como ins— 
trumento del poder. Se trata de armar a J.a clase o 
brera en contra de la burguesía y no dudamos por -
ningún momento de la necesidad de la organización 
y de la técnica militares como instrumento del pro 
letarlado y de las masas oprimidas para combatir -
la violencia continuada del capitalismo. 

El cuerpo militar se ha ido convirtiendo más en en 
instrumento de defensa interior de la burguesía — 
(contra las clases oprimidas en pie) que en un ar
ma exterior contra otros ejércitos. El papel del 
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cuerpo militar en la sociedad capitalista es de blo 
que armado en contra de los avances del proletaria 
do. 

Por ello repetimos que no basta con denunciar el -
armamento de la burguesía concretado en su ejérci 
to, y con hablar de la necesidad del "desarme". 

Es necesaric que la clase obrera pase a ser en e1 
momento de la toma del poder un bloque armado revc 
lucionario (educado militarmente), capaz de _erras-
trar a las demás capas Oprimidas y de destruir ex 
capital y acabar con la dominación de La_ burguesía. 

GG 
Através del tiempo, desde el inicio de la domina— 
ción de le burguesía, el cuerpo militar ha sido — 
construido en base a un nivel de jercrquización — 
que diferencia claramente unos escalafones de otro 
El ejército no posee una contitúción homogénea. En 
su constitución el soldado, el més insignificante 
peón con el uniforme burgués cubriéndole el cuerpo 
no se puede considerar como un elemento abiertamen 
te definido por el mantenimiento del orden capita
lista. El soldada sufre los ataques de la burguesía 
en la propia estructura del cuerpo militar, y de -
esta forma se desarrolle la lucha de clases en el 
seno del ejército. 

El soldado no es un agents de la burguesía intrín
seco , sino que constituye una entidad injustamente 
oprimida, hasta en las mSs mínimas concreciones. -
Coma manifestaciones dé esto, en "'a estructura mi
litar S3 pueden plantear reivindicaciones como: re 
Succión de â duración dal servicie Eilitsr, supra 
slón da jerarquias superiores que abusen de su au
toridad y derecho a expresar la prapie opinión y a 
ierandei'la delante da ITS altos mandatarios del e-
jéraito (estas dos últimas Se pueden agrupar en — 
"1: üertcc'as danneratice de tro del ojércitc"}, in 
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... 
cluso derecho de una mayor atención en la comida, 
etc... 

Pero estas jerarquías y este autoritarismo injust; 
no es nada más que la manifestación de la diferen
cia de clases dentro del ejircito, y de la lucha •• ; 
de clases que vive en él. 

La burguesía necesiba empezar por obligar a les je 
venes a ir -al-servicio militar, luego desarrolla SL 
opresión y control sobre ellos dentro del cuerpo -
militar burgués. • 

Es por ello que no podemos establecer el programa 
de los jóvenes soldados como la necesidad de satis 
facar las reivindicaciones antes citadas; pues és
tos tienen un trasfondo polínico de dictadura ds -
la burguesía. Y es en torno a un programa que pue
da destruir esa dominación donde se ceben aglutinar-. ^' 
los soldadas. 

Dicho programa no es otro que..el que proclama la 
independencia del proletariado y al ;q.ue expresa la 
lucha de la clase obrera por tomar el poder. 

El soldado deberá caminar,tBtntonnes; de lo mano de 
la clase obrera para acabar' can la dominación capi 
talista. El soldada as un pilar fundamental en d 
camino revolucionario, y debemos trabajar para dos 
componer el ejercita, ppr'\ Q4Ü J-J?s„ 3°iripp£)^_fn™hi-, 
en su uniforme par el de la revolución proletaria 
y se unan al programe obrero para organizar el ar
mamento del proletariado en contra de la burguesía 

Partimos ds que el servicio militar es una barrero 
más que impone la bgrgLesía a la juventud, a sus -
inouietudes más humanas; y todo ella encaminado a 
nutrir el cuerpo que. tiene como fin aniquilar ia -
combatividad qua nace de la clase obrara en contra 
de la explotación capitalista. 
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Esto> unido al bajón aconóVnico que puade ropr^seii-

tar para una familia obrera el tener su hijo en le 

servicio militar, unido también a la automatizaci

ón de que es objeto cualquier joven (o soldado] den 

tro del ejército, debe abrirnos los ojos a los que 

luchamoa por el exterminio de la sociedad capità—• 

lista y debe indicarnos la necesidad del combate a 

llevar dentro de la estructura militar, 

Lo revolución proletaria precisa de los soldados y 

estos precisan de la revolución proletaria. El ca

mino a seguir en el cuerpo del ejército no dobe ca 

er en el marco de la "reformas democráticas!I del -

mismo, sino que debe ser el que nos lleve a la cons 

tonte actividad para la comprensión, por parte de 

los soldados, del papel revolucionario que deben 

jugar junto o la clase obrera. 

Es necesario romper el ejército. No podemos con

fiar en la adhesión de toda PJ cuerpo militar, en 
bloque, a una trayectoria revolucionaria. Esta con 

fianza ss un error de los que usurpan al nombre de 

revolucionarios en sú trabajo por el mantenimiento 

del orden burgués y de la propiciad privada. 

La lucha ; da clases está latente en el ejército 

y debemos empezar a organizar a ios soldados da — 

forma paralela a nuestro trabajo de preparación de 

las movilizaciones obreras- No podemos olvidar la 

importancia de la descomposición del cuerpo militar 

en un período en que el proletariado debe romper -

con sus direccio33 traidoras y comprender el pro— 

grama de su propia independencia de clase. 

Por ello nuestra lucha, deba agrupar al sector 

constituido por los soldados. Debemos desarrollar 

al máximo nuoira perspectiva, todavía embrionaria, 

de descomposición del ejército burgués. Es urgente 

el inicio del trabajo en el ejército, de la forma-
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ción do comités o de grupos de soldados pare la ne
cesidad de su adhesión o la movilización creciente 
de la clase obrera en contra de la burguesía. 

Erl JrJr&&€r&&Sr&€r&€r£r&£rv&&& 

DOCUMENTOS 

RESOLUCIÓN DEL IV CONGREGO DE LA INTERNACIONAL COMJ 
NISTA SOBRE LA INTERNACIONAL uZ LAS JUVENTUDES COfcí 
ÑISCAS. 

1.- El II Congruso mundial de la Internacional de -
las Juventudes Comunistas ha decidido, do acuerdo -
con las resoluciones del III Congreso de le Interna 
cioncl Comunista, subordinar, ricsd¿ el punto de vis 
ta político, las Juventudes Comunistas a los Parti
dos Comunistas. También ha decidido reorganizar les 
Juventudes Comunistas- que hasta arta Hbmanta aran -
tan solo organizaciones de vanguardia encerradas en 
sí mismas y únicamente políticas, en grandes pfgani 
zaciones de masar- de lot juventud obrara que tendrán 
por tarea represantar los intereses de la juventud 
obrera en todns los terrenos, on les lugares de cora 
bote de la clase obrero, bejo la dirección oalítica 
de los P .rtides Comunistes., No obstante, corno en — 
yiampos anteriores, las Juventudes Comunistas deben 
ser organización as políticas y la participación en 
le lucha política debe continuar siendo la base de 
su acción. 

¿ha • / ¿ i l u i C C C . b J ' - ^ ' j l * 
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La lucha por las reivindicaciones economices coti 
dianes da la clase obrera y contra el militarismo, 
estaba considerada hasta ahora como el medio di— 
recto móasimportante de despertar y conquistar a 
las grandes masas de la juventud obrera. Las nue-
as tareas exigen una reorganización de las formas 
de trabajo así como de la actividad de las organi 
zaciones. Ha sido reconocido indispensable llevar 
n cabo un trabajo metódico de formeción comunista 
en el seno de al organizaciones! como trabajar en 
tre las masas de adolescentes no afiliados a ln -
organización. 

La aplicación de las decisiones del II Congreso -
mundial, que sólo podro sor obtenida con un traba 
jo largo y perseverante, ho chocado con ciertas -
dificultadas por el hecho de que la mayor parte -
de las Juventudes Comunistas debían cumplir por -
primera vez semejantes tareas. La crisis nconómi-
ca (empobrecimiento, paros forzosos) y el otaqud 
de la reacción han obligado a varias organizacio
nes a convertirse en ilegales, lo cual ha dismx— 
nuido el número do sus miembros. El espíritu rovo 
lucionario ha descendido en toda le clase obrero 
tras el debilitamiento momentáneo da la oleada re 
volucionaria. Este situación ha repercutido sobre 
la juventud obrera, cuyo espíritu se ha modifica
do durante esta ópoca y ha manifestado menos inte 
rés por la política. Al mismo tiempo tanto la bur 
guesía como la socildemocracia redoblaban sus es
fuerzos para influenciar y organizar a la juven— 
tud obrera. 

Después de su II Congreso las Juventudes han apli 
cado en todas partes el principio de subordinaci
ón a los Partidos Comunistes; no obstante las re
laciones entre estos últimos y las Juvantudes no 
se establecen todavía en si sentido de la aplica-
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ciún integral do lea resolución;!?, del Congreso In
ternacional. La rezón estriba, en primer lugar, en 
que a menudo los partidos no proporcionan en medi
da suficiente a las Juventudes el apoyo indispensa 
ble para el desarrollo de su actividad. 

En el curso da los últimos 15 mases se han to
mado medidas prácticas en la mayor parte de las Ju 
yentudss Comunistas_ dq_̂ ca_ra_ a modificar las organi 
zaciones en el sentido da laa rasojjjcjio_ngs_ del II 
Congreso mundial, DE forma que ya existen las pri
meras condiciones pnra la- transformación de las -
Juventudes Comunistas en organizaciones da masas. 
Por otro lado, por medio de la propaganda en favor 
de les reivindicaciones dconómicas de la juventud 
obrera, las Juventudes Comunistas de toda una se— 
rie do paises han abierto une via, que deberán se
guir, para continuar influenciando a las grandes -. 
masas y han emprendido ya toda une serio de campa
ñas e incluso de luchas concretas. 

Las Juventudes Comunistas, hasta el momento presen 
te, no so han transformado todavía enteramente en 
organización de mesas, tanto desde el punto da vis 
ta mumérico como desde el punto de vista de su li
gazón orgánica con las masas, ligazón necesario pa 
ra poder influenciar las constantemente; tienen to 
davía tareas importantes que cumplir al respecto. 

2.- La ofensiva dal Capitel ha alcanzado fuertemen 
te a le juventud obrera. La baja de salarios, le -
prolongación de la jomado da trabajo, el poro, lo 
explotación de la mano do obra, no atacan a la ju
ventud solamente en ol mismo grado que a la dése a 
brere adulta, sino que a menudo revisten formas to 
devío peores para ella. La juventud obrera es em
pleada contra la clase obrera adulta; se la utili
zo pare bajar los salarios, pare romper huelgas, -
pera aumentar el paro de los obreros adultos. Este 
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situación, peligrosa para toda la clase obrer 

mantenida e intensificada por la actitud traidora 

de la burocracia sindical reformista, que descuida 

los intereses de la juventud obrera, inclusa los -

sacrifica a veces, y aleja a la masa de obreros a-

dolescentas da la lucha de la clase obrera adulta. 

Amenudo incluso esta burocracia niega la entrada de 

los jóvenes en los sindicatos. El crecimiento inin 

terrumpido del militarismo burgués aumenta igual— 

mente los sufrimientos de los jóvenes obreros y -

campesinos, profundamente oprimidos durante su es

tancia en el cuartel, donde SÜ les prepara para -

ser carne de cañón en las futures guerras imperia

listas. La reacción hac^ estragos sobre todo en la 

juventud e.uropsa; en ciertos lugares impide la -

formación de organizaciones de la Juventud Comunis 

ta, incluso allí donde existen Partidos Comunistas. 

Las das Internacionales da las Juventudes social-

d_emóçratas han permanecido inactivas hasta el mo -

mento actual ante la miseria de la juventud obrera; 

han formado bloqus y han intentado ahogar la volun 

tad de los jóvenes obr?ro? ds luchar con los adul

tos contra la burgués:?^ Le creación de este bloque 

no tend ía solamente i de la lucha y del — 

frente único r lse maae 3 de la juventud 

obrera, sino que sstaba especialmente dirigido con 

tra la Internacional Comunista: debía conducir, en 

oreve plazo, a la fusión da les Internacionales de 

las Juventudes arcial-demócrstes. 

La Internac i o nal_ Comuni staproc launa le ̂ hsolute^ne 

cesidad Je i c?*r iblecimismio da un fronte único eN» 

tre la juvr 3 r s£H y„^a. obrara aaultc; -

exhorta a los Par ti dos ̂ anunistes__y a todos los o 

braeros del ĵ n̂̂ íLJLJÜÍfíXF1! AnoJS^-cÍi?5IltA¿5¿íleÁV^2 
dicaciones de la juventud obrera en JLypJis_corvtrr 

la ofensivg del capital, contre el mi 
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gués y contra la rs^cción. 

La Internacional Comunista saluda con alegría la 
lucha que la Internacional de las Juventudes Comu 
nistas lleva a cabo por las reivindicaciones vita 
les, por la unidad del fcents de la juventud obre 
ra, por el frente único entre los obreros adoles
centes y adultos, y le dá su completo apoyo. Las 
ataques del capital, que amenazan hundir a la ju
ventud obrera en la miseria más profunda y conver 
tirla en una víctima impotente del militarismo y 
de la reacción, deben quebrarse ante la resisten
cia de hierro de toda la clase obrera unida. 

3.- Para' desarrollar su actividad y resolver los 
problemas que surgen en el camioo de la conquis— 
ta y la educación de las masas, el movimiento de 
las . • . Juventudes Comunistas tiene necesidad 
da ser comprendido y sostenido activamente por -
los Partidos Comunistas. 

Los intereses y le fuerza política del movimiento 
de las Juventudes Comunistas deben ser sostenidos 
do modo eficaz por la colaboración mis íntima del 
Partido y de las Juventudes en todos los terrenos 

permanente, . 
y por la participación «• • i i :~ de las juventu
des Comunistas en la vida política de los Parti
dos. Este apoyo, esta cooperación son indispensa
bles para los Partidos Comunistas en su lucha y en 
su tarea de realización práctica de las resi.lucio-
nes de la Internacional Comunista. Son igualmente 
la base de un verdadero movimiento de las Juventu 
des Comunistas. Los Partidos Comunistas deben oyu 
dar a los Juventudes Comunistas a construirse co
mo organizaciones. Deben designar :. un cierto nú
mero de sus miembros, escogidos entre los más jó
venes, para colaborar en las tareas de las Juven
tudes Comunistas y crear organizaciones de juveni 
tud allí donde el Partido posaa ya sus propias 
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orgonizaciones . Partiendo de la base da que lo tn 
rea central ds las Juventudes Comunistas es ahora 
concentrar su actividad sobre las masas de la ju— 
ventud obrera, los Partidas Comunistas deberán in
tensificar sobre todo la creación y el trabajo de 
las Juventudes Comunistas (núcleos y fracciones) -
en las empresas y los sindicatos. Los Partidos y -
las Juventudes deberán tener representación recí
proca en todos sus órganos respectivos (núcletb, -
grupos locales, direcciones regionales, congresos, 
fracciones, etc.). 

Las Juventudes Comunistas deberán enraizarse en — 
las masas de la juventud obrera intensificando su 
propaganda económica, ocupándose ocupándose conti 
nuamante, de uno man ra concreta, de la vid:., y de 
las cuestiones que interesan a los obreros jóvenes, 
representando sus intereses continuamente y dirigí 
endo a la juventud en le lucha común que debe man
tener junto n la clase obrera adulta. Por esto los 
Partidos Comunistas deben sostener activamente el 
trabajo económico de las Juventudes Comunistas en 
los núcleos y fracciones, en los talleras-, en las 
escuelas y sobre tudo en los sindicatos, donde es 
nsceserio lograr la m's estrecha colaboración en— 
tre los miembros de las Juventudes Comunistas y de 
los Partidos Comunistas. En estas organizaciones -
es tarea de los miembros del Partido velar, sobre 
todo, para que los obreros adolescentes y los apren 
dices antren en los sindicatos obreros y gocen a— 
lié de los mismos derechos que los otros miembros 
deben insistir pare, que lea cotizaciones de los jó 
venes sean proporcionales a sus salarios, y para ¡ 
que sean tenidas en cuenta sus r :ivindicacianes en 
le lucha sindical, en le firme de los contratos co 
lectivas, etc. Los Partidos Comunistas sostendrán 
además el trabajo económico sindical de les Juven
tudes Comunistas apoyanco actibamente todas las -
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d JB últim ::, tomando en 3us manos sus 

ni vi indicaciones y haciéndolas objeto de su lucha co 
tidiana. 

Visto el aumento del peligro de guerra imperialista 
y el refuerzo de la reacción, los Partidos Comunis
tas deborín apoyar al máximo posible y dirigir prac 
ticamente le luche antimilitarista de las Juventudes 
Comunistas. Las Juventudes Comunistas deben ser los 
más ardientes combatientes del Partido para defen— 
der a la clase obrera contra la reacción. 

El trabajo de educación comunista adquiere una gran 
importancia por el hecho de la reorganización de — 
las Juventudes Comunistas en grandes organizaciones 
de masas. En efecto, le educación y la formación 
comunistas de las Juventudes Comunistas se convier
ten en particularmente necesarias para la conquista 
do las mases. Le obre de educación de las Juventu— 
des Comunistas precisa una organización especial y 
autónoma y dobo de ser realizada metódicamente. El 
Partido debe sostener esta tarea suministrando abun 
dantemente n las Juventudes Comunistas les fuerzas 
culturales y los materiales necesarios, ayudando a 
la organización da sus escuelas y cursos, reservan
do a los jóvenes lugares en las escuelas del Parti
do y publicando en estas mismas escuelas escritos -
destinados a la Juventud. 

El Congreso considera indispensable que, en su pren 
sa, el Partido sostenga, en mayor grado de como lo 
ha hecho hasta el presente, la lucha de las Juventu 
des Comunistas; a este efecto herí* aparecer regular 
manto crónicas y suplementos especialmente destina
dos a la juventud y en todos sus órc^nosna perderá 
jamas de viste las condiciones de vida y la lucha de 
los obreros jóvenes. 

El mundo burgués que,en sus intentos, choce con la 
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conciencia do la clasa obrera adulta y ra~ 

sistoncie de la juventud obrera revolucionari; , -

se esfuerza sobra todo en envenenar e los niños do 

la clase obrera y a sustraerlos a la influencia -

proletaria. Así pues, trmbién tiene grr.n importan 

cis la organización y al desarrollo de grupos de 

niños comunistas. Estos grupos estarán, desde el 

punto de vista organizativo, subordinados a la ju 

ventud y dirigidos por ella; el Partido apoyar6 -
esta obra suministrando fuerzas y participando an 

la dirección de los grupos de niños. La prensa de 

niños comunistas, cuya creación ha sida ya empren 

dida por las juventudes comunistas de diversos -

peises, deberá, estar mantenida por el Partido. 

En los países donde la reacción obliga r.l movimi

ento aomunista a convertirse en ilege.1 as indis

pensable que la colaboración eatre las Juventudes 

Comunistas y los Partidos sea especialmente ínti

ma. 

Habiendo mostrado la importancia decisiva do la -

tarea comunista tendente conquista de las mn 

sas de la juventud obrur^, Jul IV Congreso de las 

..it.-ia'. y 'lu.iistrs, . ".i?rv~-i 2- íc 
remarca la Importancia particular que adquiere ac 

tualmente la Internado nal de itt9 Juventudes Co

munistas, reconoce en asta última 1 combatiente 

más ardiente de la caus-: da la Internacional Comu 

nista y considera a las Juventudes Comunistas co

mo ln reserva oel porvenir. 
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ANÁLISIS DE ACTUA 
CION DE LAS ASOCIA 
CION DE VECINOS. 

Las Asociaciones de Vecinos,que "reivindican pro-
nlamas" en los barrios,en las cuales estan "asocia 
das" la mayor Pgrte de los militantes que tienen -
su'campo de rr.c: n en los barrios, han sido saca— 
das dq.1 cajón de propuestas legales que tienen gru 
pos como PCE,BR,PCE(i), etc., "para conseguir con-
cienzar a la clase obrera de estos barrios", en ba 
se a las formas organizativas que la dictadura per . 
mite para reivindicar los problemas que tiane esta 
clase obrera. 

> 
La vanguardia de estas Asociaciones y la que ha da 
do más quebraderos dR cabeza al Ayuntamiento, ha -
sicta la Asociación de Vecinos de Nueve barrios -
creada a partir del plan parcial, plan que el Ayun 
tamiento tiene para reestructurar los nueve barrica 
(Trinidad, Vallbona, Torre Baró, Verdón, etc.,).El 
eje ds lucha se centro en el cinturón de ronda que 
tiena como objetivo ah r e-tos nueve barrios 
con tas . , , ., 
i c .siguientes anomalías; expropiación de -
1.500 familias trasladándolas a otros barrios qui
tándoles toda forma organizativa a las mismas su— 
biéndolüs el alquiler de las viviendas y no asegu
rándolas ninguna forma de vida como la que estaban 
realizando. 
Ante esto las Asociaciones de vecinos hacen llama
das a los barrios para que en asambleas se discu— 
tan las formas de impugnar este plpsn que solo ve 
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a favo* tcer a los grandes negociantes que vienen a 
Barcelona sin importar lo que tengan que hacer con 
estas familias para conseguir este "progreso" que -
ya sabemos a quien favorece. En las Asambleas el — 
PCE junto con BR y PCE(i) llaman a los vecinos para 
que firmen las impugnaciones y les presenten al A — 
yuhtamiento como única alternativa a este plan. El 
poco auge y las pocas salidas que estas organizado 
nes dr;n la movimiento radicalizado nos lo muestra -
el hecho de que en la orimera asamblea general da -
los nueve barrios acuden 1.000 vecinos y en la se— 
gunda anvocadr. a raiz riel silencio administrativo -
del Ayuntamiento acgdcn unos 300vecinos. 

Que papel juegan las Asociaciones en el movimiento 
de los Ĵ arrios. 
Las Asociaciones como órganos legales reconocidos o 
ficialmente por el Ayuntamiento tienen sus formus -
de actuación muy limitadas ya que nunca pueden pasar 
se de la legalidad y los militantes de las organiza 
cionas traidoras lo remarcan muy bien en el momento 
que se traspasan estos límites come única forma de 
solucionar y dar una verdadera conciencia a los trg 
gejadoras de los barrios. Y son estos quien superado 
las alternativas que dan estas Asociaciones han to
mado más de une vez las formas de lucha propias o -
seahaciendo manifestaciones y enfrentándose a la po 
licia cuando asta ha hecho acto de presencia, para 
intentar solucionar sus problemas. 

El PCE y demás organizaciones traidoras intentan su 
bordinar todo el trabajo político y de reivindica— 
cionese lar asociaciones de vecinos como órganos de 
vanguardia para defender sus derechos o si no inten 
tan formar "mesas democráticas" SLOordinades total
mente a la política de la Asamblea de Cataluña y en 
marcando la lucha a un nivel localista imposibili— 
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t¡..rielo así la., generalización de las lucha., o otros "• 
barrios. 

Eficacia de lar, Asociaciones de Vecinos. 
En su actuación las asociaciones de vecinos han de
mostrado a los trabajadores que en ningún momento -
son representativas, que con sus alternativas lega
listas no se va a conseguir nada, que sólo y única
mente por la acción directa de masas vamos a conse
guir nuestras reivindicaciones y que solo el papel 
que pueden jugar es el de convocar Asambleas de Ve
cinos donde se decidirán los métodos de lucha que 
se deben realizar a la vez que todo militante revo
lucionario que esté en «tas asociaciones debe reali 
zar un.trabajo paralelo de denuncia ante los traba
jadores de lo que significan las asociaciones y has 
te que punto nos pueden perjudicar. 

Es por esta mismo actuación trpiuora que les asocia 
ciones se han convertido en una reunión de cuatro -
miütentes burócratas sin que en ellas esté verdade- • 
ramente. representada la clase obrera de los barrios. 
Ante esto BR propone a los militantes revo?ucinr. 
ri-"s que se organicen en sus comisiones burocratizo 

intentê * ,** 
das por ±a aoordinadci>a de sectores para asumir 81 
prpei qua nc pueden jugar les asociaciones de veci
nos subordinando estas comisiones sectariatas a ine 
ficaces a su pelitica ya que en ellos no puede estar 
nadie que este de acuerdo con la acción directa de 
masas, 

Por eso orr ponamos las Asambleas Unitarias de mili
tantes revolucionarios que sean capaces de dar a - -
los trebajadores de los barrios un programa revolu
cionario pam qua estes lo hagan suyo como única sa 
lida a sus nacesitíedas mes ¿inmediatas. 

Es en estas asambleas, siguiendo la breva experien
cia ti", loe compañeros Ha Varetón, donde debe estar -
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le vanguardia da lo: üurriua d ndo !OIJCÍO-
nec y formac organizativas tanto a loe n.c^ 
eidades económicas como políticas que prcc¿ 
so la clase obrefo da lor barrios. 

PEDRL RUIZ 
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