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Ü 1 U REPRESIÓN EN EUROPA DEI ESTE 
El Partido Obrero Revolucionarlo de España (sección de la 17 Irteraaci© 
nal) y las Juventudes Revolucionarías áe España (sección de la Interna
cional Revolucionaria de la Juventud) han decidido la publicación de es 
te número Teero" de LA DEMOCRACIA OBRERA, para dar un último impulso a 
la batalla que estas organizaciones han emprendido para constituir;©! CG 
MITE OBRERO CONTRA LA REPRESIÓN BN LA URSS Y LOS PAÍSES BEL ESTÉ, el dfí 
15 de abril. 

El PORE y las JRE propondrán en la reunión abierta constitutiva del cew 
mito que este asuma la edición de LA DEMOCRACIA OBRERA e#aso su propio be_ 
tía. Siguiendo el ejemplo del Cemita áe Praseia, este boletín deberá pu 
bliear los-avances del oenb&te en España centra la represión en lee Pai 
ses del Este -tosas de posición, actos públicos, manifestaciones, etc~r 
asf cerno informaciones continuas sobre la represión de la burocracia ©s 
talinista y la luana que contra ésta sostienen loé trabajadores y les -
pueblas de Europa del Este, 

El combate contra la represión en e? Este, eficazmente centralizad© por 
el Comító y más concretamente por LA DEMOCRACIA OBRERA será la mejor fer 
»a áe detener la ̂ campaña" que ha intentado emprender la burguesía con« 
tra el comunismo, utilizando por ejemplo a Soljenitsi», cuando hoy les 
©brezos españoles se aprestan a iniciar la revolución seeialista, espo
sando por ierribar a la Dictadura fascista» El socialismo, la dictadura 
del proletariado ao tienen nada que ver con esa represión salvaje que 2a 
burocracia estalinista, que umzrvé a la clase obrera el poder pel£ti:fe*f 
ejerce eontra los trabajadores, loe intelectuales y los pueblos d«--3$a*e---
pa del Este, La carta de Pliputeb que la prensa ha> silenciad©", adentras 
ha dado bombo y platillo- a las declaraciones de SoljenitsSn» lo demues
tra claramente. 
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RESOLUGiON i& constitución de! comité de Francia contra la represión j la normali
zación en la ( $ 8 8 1 ai los Paísts de! Este 

j á D E U H E HACIA U JBAN1FESTAGI0N UNITARIA ANTE LA EMBAJADA DE U 
ÜNION SOVIÉTICA ¡ 

* 

ISosotros, 30 trabajadores, jóvenes, 
representando a une. cent ana de fir
mas, sx-milí tantea del Partido Ce' ~ 
munista Francés, militantes de la 
Juventud Comunista, de la Liga Obre 
rs Revolucionarla, reunidos ba^o el 
llamamiento de la Internacional Re 
voiueionaria de la Juventud, decidí 
mes constituir el Comité de Francia 
para la constitución de un Comité O 
brero internacional contra la repre 
sión y la normalisacian en la URSS 
y en los Países del Este. 

Nosotros que luchamos por el socia
lismo declaramos: "el Socialismo es 
uno e indivisible". Se trata aquí 
de un combate específico que no pue 
de diluirse en la lucha contra la 
represión en general (lucha que en~ 
tre otras cosas llevamos),.ya que 
la burguesía, el imperialismo, uti
lizan esta represión para desnatura 
lizar el ^usto combate de los expío 
tados por su emancipación. Ya que 
esta represión refuerza o hace na -
cer ilusiones en Europa del Este so 
bre la'democracia burguesa y él pa
pel del imperialismo, 

Es T>OT eso que llamamos a todos a -
quellos que han creado o que proyec 
tan crear comités contra la repre « 
sión en general, á unirse a nuestro 
combate sobre esta lucha específica 
Nos dirigimos en particular a la Or 

ilzeción Comunista Internacional, 
llamamos a todas las organizaciones 
obreras y demócratas a unírsenos en 
este combate. 

Ifosotroo, que combatimos en Frase 
contra la represión que dirige Pon 
towski en el marco del proyecto 
ley gubernamental contra las liber

tos* Represión que ce í íea 
zade con be ce un vlticultí 
y que se expresa por el envíe, de C* 
R.S. contra las fábricas y las fa -
cultades en huelga .estos últimos 
días. Represión cn& conduce a los pe 
licias de Poiatowski de 50 a 100 de 
tenciones sin mandato de arresto en 
TGuíense. 

Hosotros, que sostenemos a los obre 
ros españoles contra el régimen tí 
cista en España, Esta represión se 
ha sel U ú© con la muerte de 9 obr 
ros en el transcurso de las tíltisr-
semanas. Bl bandidaje de los poli
cías armados es la tínica respuesta. 
de la Dictadura* las cárceles? eigí as 
llenas de militantes- antifrasquis -
tas. 

Nosotros, que luchamos contra la 
presión en los países capitalistas 
no podemos aceptar que en los países 
de las conquistas obreras, en nom
bre del socialismo, los Balitantes 
comunistas opositores sean encare© 
lados y torturados en las cárceles 
estalinistas, en los campos y es 
los hospitales psiquiátricos espe
ciales. He podemos aceptar que 
los tanques soviéticos continúen 
cunando Checoslovaquia. 

la movilisscíón obrera internacio
nal ha liberado a Plloutch, Plioutch 
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•na hablad©» Y después nadie ha vusl 
te a poner en cuestión la existen -
cia de estes campos, 

Ahora es necesario desencadenar una 
campaña para liberar a los presos y 
para vencer. En la üHSS, ya se l « m 
ía la resistencia» Durante el XXV 
Congreso del FCÜ3» 80 detenidos han 
hecho huelga de hambre* No se trata 
de actos aislados sino de un profun 
do movimiento de resistencia, en la 
ÜHSS, frente a la represión estali-
nista. Por lo tanto, nosotros no sa 
orlamos conformamos con sisóles do. 
claraciones o peticiones para exvre 
sar nuestra voluntad de acabar con 
la represión en estos países» 

El Comité francés tiene pues cerno 
tarea, tomar contacto con todas las 
organizaciones de todos los paisee 
para que se constituya un Comité 0-
brero Internacional. Beberá desarro 
llar su acción en los sindicatos pa 
ra que todo el sovteiento obrero se 
incorpore a este combate» Su obje
tivo es convocar una manifestación 
masiva ante la embajada de la URSS. 
Para esto organizaré un trabajo ce 
agitación para agrupar en el curso 
de un ssitíng las fuerzas decididas 
a hacer ele esta manifestación un 
éxito* ün Ixito por su número* un 
éxito por su carácter unitario. 

El miting-se convoca para el vier
nes 30 oe Abril a las 9 de la no -
che. El material de propaganda cen 
tral del Comité' será su boletín sen 
suai. Este boletín rendirá cuenta 
de los avances del combate, en los 
sindicatos, de las tomas de posi -
cien, así como de las iniciativas 
tomadas en tal o cual localidad. 

Este boletín editaré también las 
informaciones procedentes de Euro
pa del Este sobre los presos, su i— 
dentidaá y sus declaraciones» Este 
boletín se dirigirá también a los o 
breros polacos y yugoslavos inmigra 
dos en Francia, 

la conferencia constitutiva convoca 
una reunión del Comité para dentro . 
de 15 días: el sábado 2? de ifi&rso a 
las 8,30 de la noche, 

Bukovski j Glüzman en la URSS, Muilsr 
y Tesar en Checoslovaquia,'tantos nao 
bree que personifican el combate con-̂ . 
trá la normalización y la respuesta, 
represiva del estalinismo, ?Liberemos 
les!. 

Los tanques soviéticos deben abanea -
nar etts posiciones ele ocupación en 
Ghecoslevaauia! 

-r. 

I aáelarits 1 
- por la destrtfccion de te campos y Espitáis 

psiquiátricos a p a t í a s jes Europa del Es 

. por la liberación Je ios presos políticas 

„ contra la nomaüzaeion staliaísU 

. retirada / « d í a l a é las trepas mMi: 

k ocupación da Cheeosiovapia 

PABISfi|" Sábado 13 de te> j t l f f l 

COf.IITE OBHESO SB FRANCIA COBTRA LA 
EEPH2SI0K Y LA HOBMáLIZACIOB BM LA 
URSS Y LOS ÍAI3ES DEL BSOfB* 

P a r a c o r r e s p o n d e n c i a ? C. BELAXR, 
6 Impasse ? e u l e - 2 4 r u é V i g n o l e s -

PAS1S- XXemé. 
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L. PUOXHTCH - CASIA ABIERTA A LOS CO-
HOTISTAS XSL OSSTB "f OEL SSTS. 

Kontereau, 22 da febraro de 1976. 

Señor redactor as jefe, 

Va & encontrar eaguideséate al tasto d* 
una certa abierta que dirijo & loa ceau 
aletas del Oeate y del Sata. 

Acepte, aeñor redactor «a jefe ade asa-
tiaientos sás distinguidos. 

P.S. Por mía conversación telefónica • 
con «a aaigo da Moscú Re he e»tarado ee 
ta tarde da las siguientes noticias» 

- 11 juicio de Aadrei Tverdokhlebor. e¿3 
crstario de 1* sección soviética de As-
ai stí a Internacional, preso desde el 13 
de abril de 1975 ee ha fijado para el -
15 da «arto próaiao. 

- Gabriel Supcrfín está en huelga da — 
haabre desde haca varias sananas an pro 
testa contra el eoaportamieato de lea -
guardianes fe la prisión donde está de
tenido, la quitaron su biblia y su crus. 

- La «adre de Yladiair Beukovsky so&ba-
de verle en la cárcel* Su astado de sa
lad, ya auy malo, ha empeorado, 

- Serge Kevaliov, dat«aido en un easpe-» 
de concentración dssáe eu juicio, asta- * 
en situación de ser hospít&litgdo. 

- lo M tienen noticia» ca líuetapha Eje 
ailev del que se tese por cu vida* 

23 de febrero de 1973 

Carta abierta a loe coauaietas del.Oes
te y del lata* 

Queridos carneradasi 

Pronto se va a iniciar el 25 Congreso -
del FCTJ5. fseatroa rapraaaataataa esta
rán presentes sn este congreso* Aprove-
eho eata oc&sién para dirigirse a voso» 
tros en neabre de loa eoatmiatas de 1c-
Ebaién Soviética en aposición con el rl~ 
giaea existente en la UBS3, Para que — 
la» cosas están claras, querría records 
ros eilgucos acon.teciaien.toc trágicos de 
la histeria del sovisiento comunista xa 
taraaaioaal. 

Se que el testimonio de S&sisdai no es~ 
ecavincente para auchos de tu cetros. le 
ta es la rasen por la qus rae ?oy a e s 

forzar es no apoyaras más cus ea los h£ 
§hos conocidos ?©r todo el asado y que~ 
podráis conocer leyendo ateataaaate lo» 
desusante»g ¿el JJ j XXXI Sangraco del -
PCU3, laa investigaciones histórica» de 
los sabios soviéticos del período del -
"deshiele* ssrouchtc&evies, &«£ cose —» 
loe articules del seáis;dat escritos por 
personas que se han quedado en posicio
nes eosunistes* 

Jte lea años 30, el Kosiatera eoneentré-
aaa fuartas no tanto contra los ansi» -
como sastra loe cocial~daa*S«rataa pra~-
sentados como eoaplioes de Hitler» Si -
seta forsa, le clase o&re?a fue dividí-
da y su «otábate contra el faseisao, pa
rausado* ', . 

So. 1939, el PCU3 coacierta eos la Aleaa 
ala fascista el pacto de le *pas y la -
amistad*» Molotc-T declara estonces esa— 
entónese qoe est 5 se^es el carácter de-
la guerra se aodified dialactivaaaata* 
Inglaterra y fresáis se traacforaaroa -
ea lo* agraeoraa* Muchos coauaietas ¿el 
Oeste adoptaron la sueva líaea del FC8S. 
T*Braiaar, por ajaepls, ©e indigaaba — 
del aecho $aa lo® QBA «oaensaroa * &por 
tar ayuda, a Inglaterra y Francia. 

La ceguera del Koala fcers. fas tal que.el 
partido Coassiata polaco fue disaelt$ -
en el aoaento #a que todac las faersaa-
debíaa e«r aovi Usadas psra la lacha — 
contra el í&geiaao. 

Después da la guerra, la pandilla esta-
liaiata cigala haciendo estragos déla -
sisas aasare costra los coaaaistas ex
tranjeros. 1© gracias a es firmesa y a-
la eituacién geográfica de su país que-
los soaiinigtas yugoeslavos escaparon a* 
la ingerencia criminal *a sus asuntos. 
Pero recordad loe torrentes de asentir**. 
qua desplegaron sobre Tugoaslavia.» "li
to, ageat* e* la destapo*, "tito, caigo 
de los fasciatas*... 

ge puede objetar que todo eso partease* 
al pasado, pero que ea el TK Congrea:; -
del PCtS toad la ?£a del leaiaisao» 

Pero recordad le suerte da Chacoaaleva-
quia* I>ede que el Partido Coauaictm — 
checoeslovaco dacidiS toaar si caei?.9 * 
d® la isdepeadaaoia, el país sufrió la-
iavasiéa eoviltiea, ^•mneiB todas lee po, 
eihilidadec de conocer docaaaatoa de le 
*pria&ver& de Prsga*' j de persuadiros -

http://acon.teciaien.toc
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del carácter mentiroso áa las acusado 
ñas c©a*ra los comunistas de Chaceado 
vaquía. lo voy a- aeñalcr ale que lo — 
sáa ic-port-sat-e, a sabor Dabosbk se be
neficiaba del apoyo total de la pobla
das y del partido-» 

La ocupación de Checoeslovaquia revela-
ante todo» los. puebles la línea nacie-
aalista de gran potencia de la políti
ca auadial del Gobierna soviético. 

Los aaoataeiatieatQs de 1968 son ana pu -
•ata es g,s»reia para todos los psíseB-
«strechajrcnte ligados & la BB88 y aca
ma* atener-̂  para su indspaadsncia* Qui 
ero igualaente haeer un infera* de Im
política interior del FCUS. Ea el XX y 
3ÍXII Congreso, desgraciadamente, so **-
fue pr obla ata al de la. suerte de loa eo, 
muaistse. 

los dirigentea Aml PCtJB tuvieron aiedo 
da habler de la suerte trágica de a u 
llases de obraros aia partido, de cea 
pesínos y de intele* turnias» lo están --
diepuestee a UB pr?i«ao pfiblico los — 
verdugos del pueblo soviético. La ges
tapo estaliaigta auprisié a todos loa-
diri^eatee por poco que agtíivieraa ea-
ralseifla con la tevoíueiés de Octubre-
y Xa guerra civil» líderes del partido, 
dirigentes del ej-arato soviátioo, de -
los siadicatosi d > loa Kossoaols, je
fes del ejército rojo* 11 par%£> bol -
ehevique fue destruido física y •oral-' 
sanie y reesplasafi© -por el partido de-
Stelia. Per,©, incluso todos los cu© te 
alan ua pensamiento autónomo, fueros «•* 
víctimas sisteaatieeaeate de la* álti-
«as purgas. 

En loa XI y XXII congreso se dijo que-
la policía política secreta d» Staiin 
{OPb-IKVD} estaba colocada por encisa-
del partido. Paro ao se dijo que las -
ci»aa da la burocracia del partido ha
bían usurpado el poder de los soviets. 
IB la ü£SS, loa caispasinos e intelec
tuales EO tiene» alagan poder sobre su 
gobierno. , Be cordad la "Revolución de -
Palacio de 1964" cuando XTuscbev fue -
puesto ea evidencia es la ignorancia -
del pueblo. Quiero igualaente recerda-
ros uno de los más espantosos crímenes 
del partido estsli¿ieta» 

Al fia de la Segunda Guerra Mundial. -
suchos pótalos del Caúcaso, da Crieea. 

del Bajo ¥©iga} fueros acusados de *trai 
ciéa hacia la patria8 y deportados a ---
Asia Central y Siberia. Koy algunos de -
eilis han podido volver a su pais. Pero-
Ios tártaros de Crimea, loa ssestóiis, los • 
griegos y sismases del ¥elga no han sido 
autorizados a volver a su patria. Hace -
suchos años que los aeskhis y los tárta
ros de Criaea luchas por la vuelta a sa
pa tria. Sus dirigeates activos son P«rsa 
guieos, encarcelados o istaraados» 

La suerte de estos pueblos es teabiéa — 
una lección para todos los otros. 

B> los años 6© aparéelo en la Unios Sovi 
etica un sovisient© por la democratiza-» 
cien del país. Los omrtiéipaatas ea este 
a©vÍEdant© exiges lee derechos políticos, 
ecoaéaicos y aacioaales proclamados por-
la declaración iateraaeional de los d®r£ 
shóe del hosbrs, derechos inscritos por-
otra parte ea le constitución soviétiea-
que reconoce formalmente Xa libertad de-
expresión» elecciones, la -libertad de —• 
conciencia y el derecho de los pueblos -
a disponer de ellos sisaos, 

Bl soviaieate democrático reése a los eo 
monistas y a ios a© comunistas. 

Mosotros, comunistas oposicionistas, es™ 
tissasoe que la democratización del asta
do soviético per»itirá el pase del poder-
de asaos de le burocracia del partido y~ 
de los soviets a las manos de lee traba
jadores. 

Coaalderaaoe que la restauración del ca
pitalismo privado en la URSS ea imposi
ble ea el caso de una deaocratisaeióa — 
del apais. 

Una experiencia amarga de la historia — 
nos ha enseñad© cus el estad© nc puede -
desarrollarse normalmente si la oposición 
no se admite. 

Sos dirigimos a vosotros para pediros — 
que desarrolléis la lucha per la amnis
tía para los detenidos políticos su todo 
el sanado y es particular ea los países -
socialistas. 

Vogotroaj comunistas <*e loa peíase capi
talistas, deeis que coabatís por una so
ciedad humana» democrática, eoasniets. -
Pero los pueblos de wuastr&s palies tie
nen la posibilidad de eaalizar ics acon
tecimientos y el?gír su camino. 
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Loe p a r t i d o s comunistas de l o s que se 
dicen p a í s e s s o c i s l i s t e e han desac re 
d i t ado y de sac red i t an l o s i d e a l e s del 
ccaun i sao . 

Lacheado resue l tamente y s i n s ingan -
compromiso por la demooratisación dé
l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s , por l a as tais-

t í a es e s t o s p a í s e s , en favor de l o e , ia 
t e r a s s o s p o l í t i c o s , demost ra re i s a v^elí 
t r o s pueblos que no l e s p repá ra l a p á r a 
l o s h o r r o r e s de l a d i c t adu ra e e t a l i a i a » 
t a , 

31 socia l ismo s i n democracia es e l e a t i 
- s o c i a l i s m o . 

Con a i s r e s p e t o s . 

1. PLIOÜCHTCH 
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TAMBIÉN SU YUGOSLAVIA 

Según explica la revista "Prolsterska Avangarda'' d» la secciSn 
yugoslava de la IV Internacional, en Valjf el 10 os earso* ua-
tribunal ha condenado a un año de prisiés al abogado yugoslavo 
S8DIJA POPOVITGH. Este abogado de Belgrado es auy conocido ' -
por haber defendido valientemente a easí todos los militantes» 
coamcistas de esta Universidad que han ido siendo condesados -
desde 1.968; él fué el defensor del dirigente estudiantil 
Vlado Mijailovitca, condenado en 1.970 y 73 por "entre otros -
crímenes" parecidos, haber organizado "ilegslaeais" una saní -
festación contra la iatervencíSs ncrteaserieaaa en Camfcorai de 
fensor también del poeta Bragoljub Ignatovít*chf »»* "Preleters-
ka Avaagarda" llaaa a la clase obrera laimraaeioaal, a ga j« • 
ventad, a sus militantes, a tostar a su cargo la defensa de Po-
povitch y de todos los presos políticos an Yugoslavia, iate -
grando esta lucha en la que at está llevando para constituir -
un Comité Obrero Icteraacioaal contra la Represión en la USSS-
y "Europa del Este. • 
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