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¡APLICAR TODAS LAS RESOLUCIONES 

DEL VIII CONGRESO MUNDIAL I ¿ V 

POR LACENTRAL OBRERA ÚNICA 

POR EL FRENTE OBRERO-ESTUDIANTIL 

POR EL PARTIDO OBRtRO BASADO EN tos SINDICATOS 

Dedicamos e s t e número e spec i a l fio "LUCHA OBRERA" a l a publ icac ión Ce o s t e t e x t o del 
•III—a l'hi J . Posadas, "EL PROCESO DE KADüTtACIGB REVOLUCIONARIA ELI ESPAHA, LAS t&BB&S POS 
EL PAR'íXDü OBRERO LASADO EB LCfl alEDICATOS, Y EL ROL DEL. PARTIDO 'OBRERO ElWttWICHAKCQ 
(TR0TSÍÍ.T3TA)", por l e inmensa importancia nue t i e n e , t a n t o para todo ol P o r t i do, B i l l t a n 
t u s , cuadros , d i r ecc ión , como para toda l a vanguardia r evo luc iona r i a on Espan a} obreros ,̂ 
estudiantes, campesinos, intei actuales, para intervenir dentro del proceso revoluciona
rio de las masas españolas, para construir la dirocción revolucionaria que 1?ovo afielan 
te , fundida a lao masas, las tareas del derrocamiento .leí capitalismo y de la lucha por 
la Rovolución Socialista. 

Este documonto es una potente orpresión 
dol nivol político y fie conciencia revolu
cionaria alcanzado por el 82 Concroso Mun-
c'ial de Ir. IV» Internacional, oriontnfiqpro 
palacio y dirigido por el cda. Posaos . Es 
ol ruaultado do la discusión, posterior al 
Congreso Mundial, rcrliaadft por ol secreta, 
riado mtomaoional con loe AolO(jftdoi le la 
Sooción Ee-iáflola, y muestra la proocupredán 

histórica de la dirección Internacional, de 
Posadas, de construir los cuadros y militan 
tes,los equipos de la Internacional para las 
tareas de esta etapa que va haoirr la {fierra 
atómica y fio intervención de las mr.sas dol 
mundo por millones y millones, ou su ••Icoisión 
revolucionaria do destruir al capitalismo y 
ol lffiporinlisao, y do lanzarse a la construc 
clon mundial del socialismo. 
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Construir los equipos, la dirección revolucionaria mundial que esté a la altura ,que 
responda a lo que la historia oxigo en esta etapa. Saludamos con toda nuestra fraterni
dad y admiración revolucionaria al cda. Posadas y a este documento que significa un in
menso apoyo y base para toda la Sección Española, para la rápida y dinámica superación 
de todos los límites y errores de la dirección del Partido, señrlados en el propio docu 
mento, elevando la vida polític.-?, y el funcionamiento del Partido, de todos sus organis
mos, -a través de la intervención diaria en la lucha de clases y revolucionaria, para la 
tarea de la construcción de la dirección revolucionaria on el país. 

Este os el papel que cumple el documentos En nombre del PARTIDO OBRERO EEVOLUCId 
ol de dar las bases de comprensión del moví- NA3I0(TEC JSKYST.,), llámanos a todos los 
miento y de la maduración del proletariado y militantes y cuadros dol Partido a elevar, 
de las masas empañólas, de las formas copecí_ comentando por la propia dirección,la vi-
ficas que adquiere ol movimiento revoluciono da y el funcionamiento político en el in-
rio on España; el de organizar las tareas do terior del Partido, partiendo do las oc
la oíase para construir las bases conciontes, lulas, para elevar armónicamente a todo el 
es decir, el prograna y la política revolu - Partido a la comprensión y exigencias del 
cionaria como punto do apoyo para la constiuç 8s Congreso Tíundial,, de sus resoluciones, 
ción de la dirección revolucionaria ahora;el a la altura de las directivas de la direc 
de fijar las tareas do la vanguardia revolu- ción Internacional,que so concrotizan on 
cionaria., las formas, programáticas, y de orga parte para la Sección Española en esto ar 
nización on que hay que intervenir, apoyando ticulo, y en general en los documentos pof 
se on le. lucha sind.ical--revolucionaria que es líticos organizativos ctsya publicación pas 
tan 11 ev"ndo. adelante las masas españolas, para la dirección Internacional. 

Todo el proceso huelguístico y de movilizaciones que se ha dado desd.e la huelga de 
Ecdóvarri, nuestra con toda potencia todo lo analizado ya anteriormente por el cda. Po
sadas t la Tolunto&y aspiración revolucionaria do la clase esto* madura para lae tarcas 
do la revolución; a través de las luchan incesantes, la huelga y ocupación do liichelín, 
la ocupación de Abonos, de Sevilla, las propias reivindicaciones metalúrgicas (jue el sin 
dicato fascista, se ve obligado a presentar z salario vitr.1 mínimo de 300 pcsoía3, rocha 
uo de la prórroga de dos años para la firma del convenio colectivo, escala móvil do sa
larios, 44 horas do trabajo, cuatro semanas de vacaciones rogadas, está mostrando lajee 
•sióii de todo el proletariado metelúrgico,' expresada por el :<.onpimiento de la . Perkins, 
con el sindicato vertical - contra la política del Partido Conunist¿'„ llevada allí Por 

Camacho, do "lucha legal" y de "elecciones" -, las huelgan c jatiuuas en ASO, LIareoni,dc 
la ocupación de los locales sindicales por loe mineros en Oviedo ;- os todo un proceso 
do :.iaduraciÓn en la necesidad de los organismos, on ol propio desarrollo do satos orga
nismos que puedan unificarse nacionalmente y dar un centro revolucionario coordinador 
de todas estas luchas i un centro nacional con ol programa anticpitalista., La propia 
huelga de Echévarri, t.al como analiza el cda. Pósala:; oi., cl documento, pudo jugax un pa 
pol do centre al cual Se cogieron las masas porque se ...poyaban a sí mismas, pero no pu
do sor un centro político % faltó ol programa, la perspectiva» Pero al mismo tiempo otr» 
tra la condición madura quoexisto para lanzarse a organizar ose centro nacional partien 
de do oualquior nivel, partiendo do una rogión o do ur conjunto do fábricas, ¡ os tan todas 
las condiciones para organizar eso controli eso es lo que ha demostrado EchcvarrillTo oran 
600 obroros, sino la voluntad revolucionaria de toda la ciato quo so ha, expresado ahí, 
y os porque toda la claso cata" dispuesta a derrocar a Fraroo y al capitalismo, ïíuoetra. 
que existen todas las oondioionoo para arrancarlo reivindicaciones al capitalismo, para 
imponer por la fuerza, movilizando a la clase,la Escala lióvil do Salarios y ol salario 
mínimo de 500 pesetas, la Escala móvil de horas de trabajo, -'cchazaiido todo despido y 
todo oiorro, exigiendo la supresión do las horas extras cobrondo el mismo sueldo,la Ge-
mona do 40 horas pagada 4G,Iahcrr« fflÍBrno plantear csta3 reivindicaciones noo os arias !Echó_ 
vrrri ha mostrado quo la claso ost¿t unida nacionalmente, y dispuosta a llovar adelanto 
la lucha.¡Luchar por la imposición do catas reivindicaciones m luohar contra ol rógi -
nen capitalistal 
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.-.pero es necesaria la organización del Par_ funciona orgánicamente,! ésa es la tarea+. 
tido que apgyáadosQ en todas estas luchas de Centralizar todo el movimiento, unificar
las masas, eleve el nivel programático y or- lo en la Central Obrera Única, de obreros, 
ganioe nacionalmente s campesinos, estudiantes, con el programa 

Llamamos a toda la vanguardia revoluciona derla expropiación del capitalismo, y ba
ria, obreros, campesinos, estudiantes, inte- sarse en oso para contruir el Partido 0 -
lectuales a trabajar en la porspectiva de la brero Basado en los Sindicatos. Pero no es 
construcción del Partido Obrero Basado en los perar que esto ya la Central Obrera Única, 
Sindicatos, basado en la experiencia diaria que exista y esté funcionando s impulsar 
de laâ .masas, en su lucha sindical-revolucia su constitución a travos de grupos en las 
naria,' en aquellos organismos, comités de ba fábricas, en el campo, en los barrios, en 
rrio, de fábrica, sindicatos clandestinos,Co las universidades y facultades, a través 
misiones Obreras, alrededor de los cuales se de sectores intelectuales que luchen por 
moviliza y agrupa la clase obrera y toda la el Partido Obrero Basado en los Sindica -
población explotada. Llamamos a llevar ade - tos (POBS), que se expresen a través de 
lante el Frente Único Anticapitalista , que hojas, boletines, que se lleve a la discú 
existe y aetúa objetivamente como lo ha de- sión en las fábricas y barrios obreros la 
mostrado la huelga de Echévarri, que unifica necesidad de un Partido Obrero Revolucio-
a todas las masas del país en su luoha anti- nario que luche por el prograna de la Be-
capitalista, por mejores salarios, contra los volución Socialista, apoyándose en la lu
de spidos, por la libertad sindical, por el de cha sindical-revolucionaria do las masas, 
recho de existencia y de expresión de todos y en todos aquellos organismos que las 
los partidos polítiaos obreros, pero que no representen, que crean en la lucha misma. 

Llamamos a FUDE a cumplir con el papel que el camarada Posadas analiza y fija en es- . 
te artículo : ser un centro que impulse hoy resueltamente las tareas por la construcción 
de la dirección revolucionaria a través do la lucha por el partido Obrero Basado en los 
Sindicatos, actuando como centro político que extiendo el programa y la organización, 
fundiéndose a la clase obroro a través del Frente Obrero-Estudiantil como parte de la 
necesidad dol Frente Único Proletario de todas las masas explotadas. FUDE puede jugar 
ese papel gracias a su programa revolucionario, en cuya elaboración el partido Obrero fe 
volucionario (Trotskysta) ha tenido un pese y .una influencia fundamental, impulsando pa 
re llevar eso programa adelante, en toda la vanguardia estudiantil, obrera y campesina. 

Pero, para que FUDE pueda jugar ese papel de centro político, es necesario crear el-
equipo- de cuadros y militantes y el funcionamiento político necesario. FUDE debe elevar, 
la discusión y la estructura que permita nentener la decisión de llevar el programa ada 
lante, no cediendo ante ninguna presión tanto de la burguesía como del Partido Comunis
ta, sea a través de la represión somo en Enero, sea a través de la presión sobre les 
elementos mas inseguros, débiles, para, intentar bajar el nivel del programa. Responder 
a todas esas maniobras y ataques elevando el funcionamiento político, desarrollando a 
FUDE nacionalmente7 preparándose concientemente para jugar el papel de centro político, 
orientador de las luchas'a través del programa revolucionario que responda a todas las 
necesidades inmediatas, ligándolas a la lucha por la destrucción del capitalismo, y a , 
la necesidad del organismo nacional que coordine, que unifique programa y acción s el.• 
Partido Obrero Basado en los Sindicatos* 

Llamamos a la vanguardia revolucionaria a estudiar este documento del cda.Posadas, a 
discutirlo, a hacer llegar al Partido toda opinión que persiga el objetivo de acelerar 
el proceso de la construcción de la dirección revolucionaria.Llamamos a la discusión de , 
la necesidad d̂ -1 POBS, a la base comunista, anarquista, socialista, pro-chinos, a todos ¡ 
los grupos que como FSF avanzan hacia la necesidad del programa y de la política revolu 
cionaria, al sector revolucionario de FOC, al grupo "UNIDAD" (Comunista), a discutir el 
programa de la revolución socialista y la necesidad de la organización de la vanguardia 
revolucionaría que, fundida a las masas, lleve adelante la lucha por el derrocamiento do 
Franco y del' capitalismo con la perspectiva del Gobierno Obrero y Campesino. 

15-7-67 
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ÉLffiÓCESO DE MADURACIÓN REV0LDCI0N4RIÁ EN ESPAÑA 
LAS TAREAS POR EL 
PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICA! Qò 

Y EL P A P E L D E L 
PARTIDO OBRERO REV0UJCIüNARlO(TR0TKY5TA) 

3.. POSA b Ai-
La condición esencial para sacar conclusiones para la Sección española, es tomar toda 

la actividad del Partido, las crisis de los miembros de la dirección del Partido, las car 
celes, las conclusiones de las cárceles, como un sólo cuadro, no hay separación. Para dis 
cutir, indudablemente hay que seguir un orden para poder comprender y valorar también en 
el orden la importancia de los factores, la capacidad del Partido, los medios materiales^ 
la política oorrecta, la orisis de los camaradas, los problemas personales do los camara-
das que son base da la crisis y así poder ver entonces como pesa la influencia. Así como ^ 
ustedes analizan tal tendencia, tal otra, y dicen : "No pueden avanzar porque están traba ~ 
dos por sus crisis", así, tampoco vosotros podéis dar una expresión muy completa del par
tido ¿mando vosotros mismos sois parte do esa crisis. Entonces la visión que vosotros da
is del partido no es exactamente correcta s vosotros no podáis ver al Partido todavía. El 
pequeño Partido que tenéis en España, las fuerzas que tenéis en España, todavía las igno
ráis. No podéis sacar buenas conclusiones, porque no podéis medirlas con toda la objetivi 
iad necesaria, para medir objetivamente, ss necesario tener la capacidad política, la ca
pacidad do previsión, pero también, la posibilidad de estar libre de toda traba para ver 
objetivamente, de estar preparado para ver objetivamente. risa es una condición esencial. 

Yo creo que la riqueza de nuestra Sección La situación objetiva tiene que ser mucho 
PIspaHoJLa es mucho más grande de lo que vos_o más importante do lo que vosotros veis.. Yo 
tros veis, y lo mismo de la situación obje^- vuelvo a insistir i en la mente del proleta-
tiva en España. A diferencia de otros pai- riado español eetá la guerra civil, obra co
ces donde no es necesaria una discusión ma- mo llevado a la ¿uerra civil, él obra así.La 
?or pcrquo ya se conoce, yo oreo que es ne- masa española dirigida por la vanguardia pro g 
iesario hacer una mejor discusión sobre la letaria, campesina, intelectual, estudiantil 
situación objetiva en España, mucho mejor. obra con la decisión de la guerra civil. 

-¿ón limitadamente existen órganos de dualidad de poderes, que obran en determinadas ac
tividades, limitadamente, en hechos concretos con dualidad de poderes. Pero en la cabeza 
de las masas, en la intención y en el sentimiento de las masas, eu preocupación, sus reía 
clones, en todo ello, las masas obran oon la conciencia de la guerra civil. I el aliado y 
la fuerza más importante de Franoo es la burocracia soviética y ol Partido Comunista. Vo
sotros tenéis que tener una visión global de éato. No expresarlo en cada heoho f"AQul son 
los comunistas, aquí son los oomunistas", como haoéis vosotros; No veía la realidad oomo 
as. Esa es la manera de expresar cómo se dispone la política del Partido Comunista. Pero, 
más importante que éso, es la política de la burocracia soviética, que es oieriío que lle
van los "Balets" y hac© todo éso que nos habéis comunicado. 

EL PROLETARIADO . -,; ,. 
OBRA CON CONCIENCIA .-.•-.'• •• •• ;.. •.,¡¿. 
DE OOERRí. CIVIL» •• L 

La fuerza do trance j 4el gobierno franquista se basa en la oonolliación oon la buroora 
ola soviética y en los servicios çue proata ol Partido Comunista. Es la condició» «seneial. 
Y -.ienon un programa y unapolítioa general para éso, que se mueve de una manera coordina
da, ¿.hora bden, ̂ oeotroa r.o tenéis una política ooortLlnada que responda, a éso, vosotros 
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denunciáis, oriticáis s " son los ooraurdstas los culpables, son los comunistas los culpa
bles". Y no podéis tener una visión de conjunto para poder comprender la importancia de 
la política de la burocracia soviética y del Partido Comunista, la diferencia entre Partí 
do Comunista y su base, y cómo aprovechar. Por ejemplo, en vuestro análisis no hay ningu
na expresión que muestre s "La baso comunista se mueve de tal manera", sino muy limitada
mente. Es necesaria una mayor observación y análisis para poder encontrar la resistencia 
que hay en la base del Partido Comunista, y una de cuyas manifestaciones más importantes 
es la proliferación de los grupos prochinos, el rompimiento de grupos intelectuales y la 
atención a nosotros. 

Yo estoy de acuerdo con los informes que lioso ve suficientemente bien, y vuestra ca 
habéis dado y con el informe del camarada J. pacidad para ver tiene que elevarse más para 
Son muy buenos, particularmente el camarada ver mejor de lo que veis ahora. 
-I. dio un buen informe, una buena visión. Vosotros decís s "Nosotros no vimos PUDE 
Los informes han sido buenos pero insufici- hasta agosto, y fue J. quien nos la hizo ver? 
entes. Reitero ; vosotros no podéis ver la ¿Cómo podían entonces ver la realidad cuando 
realidad bien. Y, aunque vuestras interven- no veían PUDE? Es decir, es más rica la rea
ciones fueron buenas, pienso que debéis dis lidad de lo que veis. J puso como ejemplo u~ 
cutir con toda severidad porque sois exce _ na serie de fallas vuestras que no visteis , 
lentes cuadros. Habéis visto y sentido , la que no analizasteis, entre ollas las Comunas 

( fuerza del Congreso Mundial y cómo analiza- de Aragón. En vuestros. informes está casi au 
mos nosotros, cómo tomamos globalmente los senté el campesinado; cuando en vuestras car 
fenómenos, y globalmente sabemos meternos tas mandasteis informes sobre movilizaciones 
en ellos para poder "buscar la fuerza, para campesinas fenómenas, muy buenas, de moviini-
saber intervenir. Y la fuerza para poder in entos, de huelgas, de ocupaciones de tierrar. 
tervenir es un buen periódico» Vosotros no una serie de movilizaciones campesinas que 
le tenéis. Entonces no podéis ver bien, Y no vosotros no las registráis,"... no sólo per?, co-
podéis ver bien la realidad cuando decíe s municarlas para experiencia nuestra sino p"--
"l·Io puedo ver bien, porque mi periódico es ra vuestras deducciones, para vuestros "'-náli 
limitado, Eso quiere decir que yo veo la re_ sis. 
alidad mal". ~~ ~ ' 

Y además de lo que se trata en el fondo, es de un análisis correcto ? cómo construir el 
Partido, y la próxima etapa es % construir, construir, construir. Y la construcción.os va 
cía, es falsa, si no hay un buen periódico. El periódico es un instrumento insustituible, 
y para ello hay que aprender a hacer un buen periódico, Y aprender a hacer un buen perió
dico es aprender a ver la realidad, interpretarla, comunicarla, Analizarla, orientary lia 
mar a la acción. Eso es un buen periódico. La manera de escribir y los elementos técnicos 
son importantes pero completamente inferiores a esa necesidad,, Y vosotros debéis preocupa_ 
ros por éso. Desde hace mucho tiempo declaráis 1 "Es necesario estudiar5 hay que compren
der más". Yo creo que hay un buen progreso. Pero la realidad del proceso en España avanzó 
más de lo que vosotros habéis avanzado. Basta ver en cinco años, que va desde una. huelga 
general a ahora, donde hay una verdadera dualidad de poderes, ocupaciones de fábricas , y 
Echovarri. 

Habláis de ir a Echovarri, tomar como punto Echevarri. No es éso. Echevarri es un con -
tro de influencia, pero no de decisión. No es a Echevarri a donde hay que ir. Hay que ba
sarse sobre Echevarri, pero hay que estar en Bilbao, en Asturias, en Barcelona, en Madrid 
y en Sevilla. No Echevarri. Echevarri es un centro pequeño, no es el centro que decide p£ 
líticamente. Es un centro que ha sido como una elección, porque las masas se concentraron 
ahí. En cambio las masas toman como ©entro de organización suya a Echevarri, porque dan 
dinero, hacen oaros, manifestaciones de protesta, hacen declaraciones, eso sí. Es un cen
tro. Las concentra. Echevarri concentra la voluntad do todas las masas de las zonas más 
importantes de España. Pero no es el que va adeoidir.El apoyo que recibe es para que se 
mantenga, y mantenga centralizado el poder combativo de las masas. Por eso llegan colectas 
constantes de toda España, de Madrid, de Barcelona, de Vizcaya, de Asturias, constantes. 
Sin el apoyo nacional estos obreros no. se mantendrían. ¿Y por qué el gobierno no rompió?. 
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3i Pjchovnrri no fuose un contro que centra 
lizara, que comunicara y que estimulara todo 
el pais,, ya lo habrían eliminado. Han hecho 
represiones mucho más grandes que ésa-. 

Hay quo vor bien la realidad .Cuanto más 
se ve bien, cuanto más próximo se está, cuan 
to más se puedo meter dentro de ella, la au

ra ?. Eso muestra bien claro que siendo un dacia es más conciente. Y además, más,fruc -

¿Por"qué ¿ronco no tiró oso abajo? Son laa 
contradicciones do régimen de Franco, lío os 
lá falta de fuerzas, sino las contradiccio
nes, porque les costaria poco. Antes movili. 
só, en las huelgas pasadas, a los mineros, 
llevándolos de un lado a otro, desterrándo
los, bueno, ¿por qué no los lleva a estos , 
que son en total 600 ?.¿Por qué no los lie-

foco do centralización de la oíase, y de lu 
cha. y de estímulo constante, Franco no pue
de anularlo. Tiene fuerza para anularlo.Aca_ 
ba de decretar una serie de medidas de anu
lación de los derechos en Vizcaya, de los 
estudiantes do hacer el servicio militar, y 
ain embargo no pone presos a los 60ü obre -
ros ni los manda a otro lado. Porque él si
ente quo una medida contra Echevarri puede 
significar un centro neurálgico de explosión* 
Por eso tomo. Y las contradicciones intor -
uas hacen que un sector diga s "lío, dejemos'1 

Esperan Que se ahogue, que se ahogue. 

tuosa, rinde más frutos. Entonces es cuando 
la audacia se apeara sobre objetivos, sobre 
bases, sobre instrumentos, sobre posibilida
des, que siendo meramente audacia, es decir, 
decisión de intervenir a cualquier costo, es 
poco ol resultado. 
Cuanto m&a so conoce s la audacia rinde más 

resultado, jorque entonces se spoya sobre el 
conocimiento do las fuerzas que están, y la 
audacia va dirigida a despertar esas fuerzas 
a estimularlas, a organizarías. 
Todo eso son necesidades a llenar, a madu

rar. ^ 

El -problema es la organización de nuestro equipo, de nuestro equipo que todavía ná es s_ó 
lido, no hay un equipo Bólido. La tarea es muy grande. Exige y requiere constantemente un 
ascenso en la capacidad de acción. Una constante preocupación para sacar experiencias dia
riamente. Vosotros, mas que en otro lado cualquiera; tienen un movimiento con poca expe
riencia todavía, poca madurez, porque son pocos los anos de actividad, acostumbrados a vi, 
vir en la clandestinidad y no en el trabajo público, y la posibilidad de errores, los mar 
genes son mayores que en un movimiento con mayor madurez. La inmensa mayoría son nueves , 
con dos prisiones, dos redadas. Eso tiene poca importancia en España. La importancia que 
tiene en realidad, es porque os anula para el trabajo exterior. Las prisiones en España 
son comunes y nadie ahora se siente intimidado por las prisiones. 

Hay que proponerse madurar en corto plazo. España, como Grecia, como Italia, están ma 
Vuestra preocupación más importante debe ser duras par-a la .toma del ijoder. ¡Maduras!. To

da Europa está madura. Pero de Europa, Espa
ña, Grecia o Italia, están ya en la mesa,lia^i 
tas para comer. Y hay que considerar, enton
ces, la previsión del proceso de etapas pòs
ter iore que vr.ii a venir. 

madurar. Al equipo todavía le falta, apren
der, aprender, aprender, Debéis sacar- con -
clusionas en cada etapa, no para sentir la 
satisfacción de conocer o poder responder , 
sino para quq sintáis que cada avance"vues
tro triplica la capacidad du acción. — . . .') 

Va a durar mesas aún, va a durar aún un período porque no hoy un oentro, pero la situa
ción mundial pueda hacer variar, variar favorablemente, puede impulsar a la organización 
mucho más profunda de esos Comitós de Fábrica y-, entonces, las Comunas de Aragón y los B-
chevarri van a desarrollarse como un plano elevado de la voluntad de lucha, Eso de los 
campesinos que resuelven ocupar las tierras, trabajarlas1 y cobrar luego, está indicando 
ya la resolución de buscar ellos la solución a los problemas de la economía. Están ejer -
citándose. Y Franco no puede impedirlo. Puede impedir una huelga estudiantil, pero no pue 
de impedir éso. En realidad,en el fondo el régimen de Franco está paralizado por la pre -
aión inmensa de las masas, de sus movilizaciones. BC está inactivo, pero está paralizado 
qp. sentido histórico porque no pueda tomar medidas que vuelvan atrás, o que reprimen y a-
torroricon a las masas. No puede haoerlo, I asta paralizado!. 

Esta última búsqueda de proyecto de plobieoito íue hizo, fracasó. Eso fue tendiente a 
buscar una salida de Prento Único con la burguesía para que no estimulara y no estimule 
las huelgas, pero £racas<5. Lo que Franco quiere son declaraciones contra esos movimientos. 
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Y le feaopaS* y hasta i.os qura3 salen oontm, con nanifostaolonen do 200 ouroa quo ic 
hacen la "sontafir." on las callee on apoyo a Ica obreros, 

3B todo un procoBC do --.-.or::- civil, sn la ; eirbo de la gcatfc está» "IGuorra ol-vili". Con 
lr.G iuohas ostfh- expresando que oi oèzfoiç nb va a ser paoífioo» ni por olcccionoa, ni por 
Asamblea ConctitujrEntOj ni yor Cortes, "adic lo to corto a éso, Los cambios se van a ha -
cor violentos, y todo cl nuncio CÍO projNWfa para Sao. tToftó el r.-undo so prepara; Y los obro 
ro3 ye tienen là suficiente deoislín, ya satán "unidos nacionalmente pna» animarse a hacer 
lo. palta un centro que uña, una via nuo uña» Sea es la labor más oanalla que realiza el 
Partido Cocuniatat inpedir que so haga esu contra. Las anarquistas, los oemunistas y loe 
socialistas;, todos cllcc.La poiítioa do Frrnco consisto on largarlos a ellos para quo hor
ran esa labor y al niomo tiempo pararlos.Por orto los pone on la oárocl, los suelta, los 
agarra, los utiliza,etc.. 
Todo ol soctor financiero croado por JTranoo, soa ol Opus Dci, la gran banca ligada a los 

yanquis, a los ingleses, son los qtic tienen interés on una modificación del régimen de 
Franco porque quieren también aflojas la tensión, Pero al mismo tiempo, Franco se prepara 
para la ;;aerra mundial. Toda España está preparada para eso. Aun siendo .su ojército peque 
ño, España es un centro de preparación militar do la guerra atómica. Y oí imperialiscioyan 
qui tiene interés on mantenerlo. Es lo do Palomares, donde tuvo que hacer la comedia osa, 
el embajador yanqui do bañarse. Fíjense quo era un problema de todas formas bastante f£ -
cil de resolver. EL régimen decía 1 "No, so aoabí, hay visitas módicas, dieron-soluciones 
científicas...". 3© veía que hay un odio nación?!; un odio nacional tal que. tuvo qUe ir 
ol embajador yanqui. Y cualquier acontecimiento os un centro que ostimula y une ol odio . 

Y de éso odio quien dirige la movilización son las masas obreras, es el proletariado. To
da España está así. Todo eso es guerra civil. 

ES NECESARIO GANAR AUTORIDAD TEÓRICA Y PO ITICA ANTE LA VANGUARDIA, 
PREPARÁNDOSE PARA UN PROCESO CORTO. 

Son dos las tareas esenciales que deben realizarse en España; vosotros organizaros y vi 
vir como Partido y dedicar un tiempo muy grande, muy extenso, a prepararse como Partido . 
En ese proceso de preparación, como Partido, vais a encontrar las vías, las maneras, los 
medios y los métodos para organizar la vanguardia obrera. 
La importancia de FUDE es inmensa. La preocupación para hacer de FUDE un centro de vin

culación con los obinos es correcta, pero tiene más importancia que ésto; os para España, 
¡ahora!. PUDE so desarrolló rápidamente y tuvo peso porque la situación está madura, si 
no no hubiese podido.Es un pequeño grupo.Y además so desarrolló porque tenía ose programa 
que os un programa socialista, no un programa estudiantil. La objeción que hacemos noso -
tros no invalida nada. Es para que tenga más efecto ol prograna, precisando las reivindi
caciones estudiantiles específicas. Poro cuando el programa de FUDE tuvo tal efecto y ade 
más on Ñapóles fue aceptado, y puedo ser aceptado en todas partes, en América Latina lo 
podrían aceptar, esto es porque ya esta la condición social apta para echar abajo ol cap_i 
talismo e instaurar el socialismo. Bueno, nuestro equipo no está preparado para éso j os 
necesario ganar autoridad teórica ante la vanguardia profesional, obrera, intelectual,cara 
pesina, estudiantil. Significa demostrar qus no sois agitadores que llaman a tomar el po
der, que llaman a hacer una FUDE, no. Hay que demostrar que domináis, que conocéis, quo 
tenéis dominio de la estructura política, social, revolucionaria de España y del mundo.A~ 
sí se cana autoridad. Si no, os van a ver como buenos revolucionarios, quo dan ideas,dan 
soluciones, dan programa, dan respuesta a las necesidades quo van surgiendo, poro no os 
ven capaces de organizar y dirigir ese programa. Y así no se puede ganar a la vanguardia, 
quo está en bandeja. 

Nosotros hemos estado ganando autoridad en el mundo desde que comenzamos a darlo impor
tancia y a escribir para organizar la comprensión teórica de los problemas. Organizar la 
comprensión y la organización política de la luoha revolucionaria. Por éso adquirimos im
portancia mundial. La prensa se ocupa de todos nosotros, cuando nos vo dirigentes de un 
programa y capaces do aplioar ose prograrta, 
Hau que tenor en cuenta que ol plazo es corto, auatro años máximo. Hoy todo el proejo 

mundial que so desarrollai la Revolución Política en China, las luchas de Vietnam, / *U -
rios Santo Domingos que van a 3ur;;ir en poco tiempo más. Y toda la preparación <M capíta-
llamo, y del imperialismo. 
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mientras Venezuela so lanzó con alma y vida para intentar lanzar a la OEA, nhora da mar 
cha atré.3, fracasó. Pero líixon va ft América Latinos Eso ostí. indicando toda una prepara -
aióa política para la guerra» Política. Loa militaros jrri ostín preparados, en cualruier 
mononto i . pueden 1 aizar. El imperialismo necesita aún on foro1, empírioa cierta imagina -
ci5n p si maa r: , os decir 3U0 úl entra en la guerra, poro, ¿y después?. Eso oa lo que 
está";* preparando, Fíjense al mismo tiorapo oi golpe que significa las Milicias Obreras en 
Siria. Un país que hace 10 años ora feudal, Y adornas las líilicias Obreras que se impusie
ron al Gobierno. Esos guardias 10jes sen. los mismos de China que también se lo impusieron 
a iiíao Tso Tuno; y que han ganado a un sector del ejército que les apoya. 

ïïay cr»o elevar la capacidá teórica. Reoor 
lat que hemos hochc y hacemos tantas Escue
las de Caladres par' compensar la falta ante 
1 ior do preparación de nuestra 3 cuadros pa
ra esta etapa..'El-'equipo nuevo de la Inter
nacional es más numeroso .que el oquipo vio-
jo, excepto on argentina, y or parte en Uru 
gupy, Pero on Europa es todo un- equipo nue
vo. 'Pode íntegro nuevo. 3o hr desarrollado 
rápidnciriito sobre todo en la seguridad y on 
la doci. ion. Y es porque la crpacidad, lo 
presión, la influencia concontrada.de la In 
tornaciorial poca sobro 61. 

lío lo vas a encontrar. La vida es más poderosa que toda la .capacidad humana.- Porque la vi 
da lo. hacen millonee y millones y millones,-y no imo> y son rcolidades objetivas que se ex 
presan y personifican a través de hechos, acontecimientos f decisiones multitudinarias. No 
hoy nadie que pueda describir íso. Sólo un artista revolucionario podría hacer 6so, Por eso 
la política sigue siendo la actividad mas completo,, porque es la que resumo todo y prepara 
todo y provee todo, ""o hoy nada superior a oso :.. o. la polític.-' revolucionario.» 

Es corto. c3 plazo, muy corto, Franco es-tí viviendo porque es la política mundial do la bu 
oooraoi• sovifica quo lo sostiene. Al igual, .esta-reciente medida de Le Gaulle de hacer par 
•feicipar •. loe: obreros en las ra»nancio,s os un?, vieja medida capitalista» que tiene la fina— 
lí<"'".:'•. d "traer a la aristocracia obrera, Corromperla c incorporarla el aparato del Estado 
parfi dificultar la-unificación do clase. Poro'al mismo tiempo;.para -juo sirva de puente a to 
da una: serie -do medidos que "vén contra el proletariado. Esos sectores burqueeos que luchan 
contra oso es porque so sienten débiles, porque no lo van a poder soportar, porque lo que 
ÜSOUton no son los acciones obreras sino los plenos poderes a De Gaulle. Y Le Gaulle quiej 
r: plenos poderes no para dar acciones a los obreros, ni paro, dar mejoras, sino paro prepa 
xa- lp político de guerra* En-asta etapa, do la competencia y de la político, de guerra •„ la 
lompotcnoia forma parte de la política èe guerra. Hoy que pensar, pensad vosotros, que os 
o'óçtO ol plazo. Es orto. 

Ha; que ver que el Partido. Comunista-ha 
pervertido y esté pervirtiendo y va a por -
vertir las relaciones políticas en España . 
Ellos van a hacer mil depravaciones de to.da 
olo.se. El uólo hecho do apoyar a los fascis 
too os suficiente para medir hasta dónde van 
a llagas* Llo/jo.ron hasta ol asesinato do 
Trotslvv, pues ahora van a asesinar millones 
"Van a hacor veinte Ghettos de Varsòvia. I!o 
tionen la posibilidad'de hacerlo, poro ia 
intonción de ellos eü de hacerlo. Un peque
ño oquipo que sea sólido y so m-atonga fir
mo en la deciaion y moral revoluoionaria,do 
cide, djeido y dooíde. Losotros podemos C& 
3 empeñar la función a oorto plazo* 

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

No mañana¿ en corto plazo, ser un centro or
ganizador. 
Prepararos para éso. >To para ser simples mi 

litantes, y, comprender que hay quo elevar la 
capacidad teòric y política. Hay que elevar 
la capaoidad y la responsabilidad del estudio 
Estudio no significa abandonar lo .- ctividad , 
jjero hoy que estudiar. Le la misma mañero, que 
ño: so pue-won lavar,los platos sin o»gua. So 
puode hacer: poro quedan sucios. Es necesario 
estudiar, estudiar, f;0tudior y estudiar. Y qs_ 
tudiar> científica" y honra clámente Honradamen
te no significa leer un poquito así* Signifi--
éa leer, tenor ol tiempo neoosario, no dar só 
lo una pesada y dooir ? "ya ost.á". 

http://concontrada.de
http://olo.se
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Leer,pensar, sacar oonclusionos científicas responsablemente determinadas por la lectu
ras, la conclusió'n, la practica : qué hacer. Todavía no hay en España un grupo honesto y 
honrado. Los prochiños no lo son. Yo leí lo quo mandástois do los prochinos. Es horrible 
Ó3o. Hay sólo un grupo do ellos quo más o monos es pasable, pero que también sigue hablan 
do de la pequeño burguesía agraria y esperando una burguesía democrática. Pusieron -uiun -
cios todos los días en sus diarios y no vino, no la pudieron encontrar! 
Pensad que para desarrollar la Sección no co suficiente la comprensión política, el pe

riódico, un buen periódico, sino prepararse para un buen periódico. Preparaos orgánicamen 
te para hacerlo mejor. A nosotros nos gusta correr bastante, pero corremos, cuando os noce 
sario, y cuando no, no. Cuando no os necesario correr no damos un paso y nos quedamos don 
de estamos. 

Hay que tener on cuenta, hay que ver que Habóis hablado de que hay toda una capa 
Grecia, Italia y Htepeñe, son los tres centros de gente, de intelectuales y de profesores 
revolucionarios, son loa tres centros mis dé ganados al marxismo, de acuerdo. Tenéis que 
Mies para el capitalismo. En los otros la - escribir sobre España, más sobre España, ha 
íos hay crisis sooial, pero el capitalismo ccr mejores periódicos. Cuando hag'is un mo 
todavía tiene cierta fueran que los comunis- jor periódico, vais a ganar una masa de in-
tes le pueden dar. Pero en estos tres países tclectuales muy grande y vais a conseguir 
os donde más débil os el capitalismo. ïío do— muchos medios. Todo régimen quo se derrumba 
oimos Portugal por la poca importo.ncia que siempre arroja en las manos del prolctaria-
ticnoo En Bélgica también es la misma situa- do a parte de la burguesía, y no para sal -
ción ; hay use crisis social profunda. Pero varsc la cabeza:, son arrojados a Ó30. Ho so 
mucoo más profund- es en esos tres países.De integran a la lucha revolucionaria porque 
lo;; otros, de los países más desarrollados , no tienen ni la confianza ni la seguridad , 
Bélgica c Italia. i±i voluntad organizada^para hacerlo. Y en -
Tenéis cue prepararos para un proceso cor- toncos dan dinero como compensación a esa 

toen España. Esa es la preparación política falta do voluntad. Algunos lo hacen paramal 
quo dobéio hacer. Ganar intelectualmente te- var la cabeza, pero la causa histórica no os 
da una cr-pa de gente. ésa, os que se sienten ganados. Por eso llar:: 

. Engcls, Lenin y Trotsky fueron ganados. 

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

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

En Er.pr.ñ". el viejo movimiento no tiene fuerza para decidir^ ni socialistas, ni comunis
ta;:', ni anarquistas. Las Comisiones Obreras estoy de acuerdo quo los comunistas tienen fuer 
za, pero no están todas dominadas por ellos, porque las Comisiones Obreras hacen huelgas 
y ocupaciones y actividades que están contra los comunistas. Poro al mismo tiempo hay que 
pensar guo la baso comunista no obedece a la dirección. De la misma manera que en Italia, 
los obreros comunistas hacen huelga contra sus direcciones. Vosotros no podréis canalizar 
lo hasta cue no haya ol instrumento que pueda canalizarlo. Y el instrumento más importan
te os una vida orgánica del Partido más elevada, un órgano regular, regular, y mejor del 
que escriben ahora. Al mismo" tiempo qtic publicar los artículos de Posadas y las resolució 
nes de la Internacional, el Comunicado do Prensa del VIII Congreso Mundial, el Manifiesto 
del la de .Hayo, ote, y las resoluciones dol Congreso. Hay que publicar todas estas reso
luciones, pero al mismo tiempo escribir más sobre España, y eso significa conocor m«ás Es
paña. Eso se puede hacer. Hay que considerar que viajar de un lado a otro quisa va a ser 
necesario, no quizá, ra a ser necesario todavía, pero monos quo antes y, además, con pla
zos fijos. 
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De 1963 a ahora hay un progreso enorme. Basta ver lo .que''vosotros tenéis. Pero.-la aü - 7 
toridad política es mayor que vuestro número, mucho mayor! Y además de la autoridad 
política directa nuestra, en que influímos como influímos como trotskistas, en que nos 
apoyan como trotskistas, la influencia difusa de la política, del programa y de los obj_e 
tivos trotskistas, es muy grande. Esto indica un grado de maduración del proceso objeti
vo muy favorable. 
La próxima etapa debe de ser de un funcionamiento vuestro de Partido más elevado, regu 

lar, coordinado, de reuniones periódicas5 de un periódico y de otras publicaciones regu
lares s boletines, volantes, llamados como Partido. Así como-los comunistas llaman como 
Partido, vosotros llamad como trotskistas. Y al mismo tiempo, la lucha por la tendencia 
que va a dirigir la Revolución Española, aunque en la primera etapa no lo hago,. Llamados 
a los pro—ohinoD. ífò están excluidos intentos de volver a Stalin y tampoco está excluido 
que ahora sea una concesión a los albaneses para oponerse a la reunión que tienen ahora 
los Partidos Comunistas. Pero de todas maneras, no hay lugar para Stalin en el proceso 
de China, porque el programa, la política y los objetivos de la Revolución Política no 
tienen nada que ver con Stalin. Stalin es una estatua que echaron ahí "y además sin base 
se cae. 

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

LA TAREA FUNDAMENTAL DE FUDE ES LA LUCHA POR 
EL PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS. .. ^ 

Todos vuestros informes son excelentes, son muy buenos, muy expresivos de la riqueza 
del proceso revolucionario en España.. Si pudierais hablar más tiempo diríais mucho más 
Poro eso ya lo tenemos. Estamos convendidos de que es así. Son importantes todos los o- ¡ -
jcmplos, los comunicados, los informes y análisis, porque permiten una mayor comprensión 
una mayor seguridad del procoso. Pero todo éso lo conocemos, estamos convencidos de que 
os así. Lo que importa caber son las relaciones de fuerza que existen, cual os la rela
ción de fuerza entro obreros, pequeño burguesía, campesinos. Entro las direcciones y los 
obreros» Yo insisto sobre un hecho fundamen do, organizando y estructurando directamen 
tal s no hoy una dirección coordinada on Bs to, por encima de las direcciones. Por oso 
paña, no hay* Los comunistas tratan de ser- hay movimientos espontáneos, por oso está 
la, y reciben el visto bueno do Franco para Echévarri. 
que ejerzan la función do paralizadores, do El atraso de la revolución en España da 
freno. Bien. Pero así como no os la época la ventaja on ose aspecto,que mañana va a 
del fascismo, tampoco es la época de los co ser decisivo. Y vosotros tenei3 que apoya-
munistas y en España hay una ventaja muy ros sobro éso, sobre csr, forma de cstructu 
grande con respecto al proletariado del ros. ra y desenvolvimiento del proceso de la Rc_ 
to de Europa : y os quo por las condiciones voluciÓn española. Y éso requiere una com-
dcl fascismo, el proletariado está haciendo prensión toórica y política inmensa para 
la experiencia do intervención directa,está dominar el mundo y España. Eleven esa com-
apífendiendò directamente, está homogencizan prensión, eleven la ca.pacidad, cstudionsin 
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abandonar la actividad, porque hay que estudiar y aplicar, Do ese modo el conocimiento 
adquirido on el estudio adquiero formas orgánicas oc«no instrumentos ya para aplicar.No 
es 3inp,lcmonto observación y conocimientos, sino instrumentos quo aplican, que inter
pretan, quo miden un proceso y determinan s hay que hacer orto para oonpronder las fu
erzas quo so riuevon en España. 

La potencia militar y económica no implica potencia social. El régimen do Franco no 
la tiene. Tiene un poderoso aparato policial que ya no puodc andar bioni!tiene callos, 
tiene cojera, tiene gota!, esta ya on la descomposioiSn. Y cuando deja en libertad a 
nucstors camaradae es porque no tiene mecaos mejores que ésos; ai no, no los deja li
bres. Es indudable que, aun dejando en libertad, podrir, haber tenido presos a otros,pe 
ro los largó a todo3. En realidad es para" 
hacer sentir que el régimen no tiene mie- PROXIMà APARICIÓN DE 

do," que so siente seguro y fuerte; y apa- i REVISTA MARXISTA LàTINOAMERICANA N» 13 
rentar.ante la pequeño burguesía como que \ Órgano del 3.1, de la IV* Internacional, 
nc reprime, que hoy libertad. Ese es el 
fondo de la ¡¡¡ueste en libertad. 
Continuamente deja en libertad a gente. ! 

lian habido obreros que han hecho paros y 
ocupaciones de fábricas 

Publicará los documentos, resoluciones po-
| líticas e informes del VIII Congreso ISmx-
dial de la IV* Internacional. 
Simultáneamente, los mismos textos aparo -

y se les diÓ apo- , oexán _ _a j^yiSTA MARXISTA EUROPEA lío 3, 
nas una condena de sois horas de prisión.' 
Y -otros obreros que pararon porque habían j 
detenido a uno o dos de ellos y la poli -j 
cía -tenía que dejarlos libres. E3 ya la 
descomposición del aparato que no tiene 
la fuerza para mantenerse. Y siempre, en 
su inseguridad, deja en libertad para tra 
tar de no aparecer chocando cías con la p_o 
blación, y no enfrentar» Ahora bien,que _e 
líos van a reprimir es indudable. Pero ó-
SQ indica que están reprimiendo de la mis 
ma manera que reprimen en Grecia ahorasno 
por fuerza, ciño por debilidad. El grado 
de represión esta indicando su debilidad; 
se sienten inseguros y no quieren promo -
ver mayor conmoción social. El ¿¿rito de 
la policía, de estos asesinos, quo grita
ban cuando los disturbios de Madrid : "Es 

órgano del Buró Europeo del Secretariado 
Internacional de la IV9 Internacionalf en 
lenguas italiana, inglesa, francesa, así 
como suplementos de la REVISTA MáRXISTA EU 
ROPEà en lenguas griega y árabe. 

Pedidos a s 
PIETRO LEONE - Casella Póstale 5059 
ROMá (Ostiense) - ITALIA. .. 

LUIS NAGUIL - Casilla Postal 1204 
Montevideo - URUGUAY. 

Llamamos a la clase obrera y a toda la van 
guardia revolucionaria, a leer, estudiar y 
discutir estos documentos, base esencialpa 
ra la lucha por construir la nueva direc
ción revolucionaria y la tendencia por -el 
PARTIDO OBRERO BASADO en los SINDICATOS . 

la guerra civil, es la guerra civil!".Los» 
tipos están preparados para intervenir en la gueura civil y cunado llega, dicen : ".'Es 
la guerra civil!". Están cagados de miedo; no tienen ninguna seguridad. Y lo "que les 
han contestado desde la central policial s "ITo, no; esto va a pasar". Es decir, !los 
estaban calmando! No les estaban animando diciéndolcs s "Mira que triunfamos". Lee' ,d<3* 
cían : "Espérate, aguanta, aguanta. Aguanta la lluvia que ya pasa el agua. Abre el par-
raguas?'. Y los otros decían s "Si ya lo tenemos abierto...!". Y se mojaban bastante. 

El éxito quo tuvo PUDE on todo el mundo es por éso, es porque estaba expresando la 
radioalización revolucionaria de la pequeño burquesía en todo el munido* Básense sobre 
oso. Y además, que en España hoy éso ; el movimiento sindical, la agremiación de los 
estudiantes es una cosa muy débil, muy blanda, muy blanda; os utó'agreEiaeión sindi -
cal sin programa. El programa que tiene la agremiación sihdicoi no tiene" ningún valor, 
ningún peso, ninguna importancia. Agreguen al programa de PUDE las reivindicaciones es 
tudiantileB y la lucha por los derechos democráticos inmediatos, que es un centro de 
organizaoiÓn y de frente único. Agréguenlc : intervenir inmediatamente como organismo 
para reivindicaciones de los derechos inmediatos : libertad de prensa y palabra, sala
rio, los derechos estudiantiles ; plentear el problema, de la reforma universitaria en 
la Unión Soviética de los anos 17 y 19; tienen quo plantear eso, y con esa reforma, a— 
demás, los textos que vinifiron con el Estado Obrero. Y !hoy! qué significan. Luego, co 
mida " crina gratis para los ostudiantos; que determinen cóiao deben ser los cursos. S"'¿ 
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venciones para los cstudiantos; oi derecho del estudiante a discutir de políticas mos
trar que el estudiantado os un ente social que vivo do Ir. saciedad. Es falso éso de que 
haya una distribución de las tarcas de la sociedad s el sindicato ao ocupa de la fábri
ca y del salario, los bomberos do apagar el fuego, los jueces de velar por la justicia. 
IHontiral ISon todos una pandilla do bandidos en grupo! Los estudiantes son parte de la 
vida y tienen quo discutir todos los problemas? entonces, llevar y discutir; en la Uni -
vordidad todos los problemas políticos, Y llamar a los estudiantes a la tarea más fun'-
dancntal z organizar el Partido Obrero Basado en los Sindicatos. La tarca-fundamental 
de FJD-E os ésa. La lucha por el progreso en España es el Partido Obrero Basado en los 
Sindicados (POBS). Entonces, explicar que entre Partido Obrero Basado en los Sindicatos 
y Partido Uarxista c Masas no hay ninguna diferencia. 

Sobre la Asamblea Constituyente s no es una consigna para agitación.indiscriminada.Pe 
re sí tiene que estar presente por 3Í es necesaria agitarle en cualquier- nomonto. por a 
hora no hay que agitarla* Pero puedo ser que sea necesario como consigna transitoria.La 
finalidad de la consigna de Asamblea Constituyente es que en el proceso, do elevación , 
faltando un centro, la Asamblea Constituyente p-iedo ser el centro que decida i Gobier -
r.o Obrero y Campesino. ¿Quó salida? z Gobierno Obrero y Campesino. La A samblca Consti
tuyente es una especie de plebiscitos llamamos a la gente para oponer su voluntad a tra 
vós do un organismo. 

Para que haya éso hay quo desarrollar los del Partido a corto plazo. Hasta ahora no 
5rgano« que actualmente existen, do comitós tenéis un pian de acción» escriben un artí 
de fábrica, de comités de barrio, y aun de culo hoy, otro mañana, otro pasado. Hay que 
Comisiones Obreras. Luchar para que ahí don tener un programa de acción. 
de existen las Comisiones Obreras, éstas se Hay que hacer, una agitación por la cen -
desenvuelvan en forma democrática sindical- traliaación del movimiento sindical s uns-
revolucionaria; ahí donde no existen las CO Central Obrera Única; sindicalieación Cara-
desarrollar para que existan Comités de fá- pesina y una Central Sindical Campesina 5 
brica, y ahí dondo están las CO y estas res sindicalinación estudiantil y una Central 
ponían a la masa, incluso aun así, imponer Sindical Estudiantil, de todos los estu -
el Comité de fábrica, pero no contra la Co- diantes, pero con un programa que una a 
misión Obrera sino con olla misma, con el _a las tres céntralos* el Programa del Gobier 
cuerdo dcolla, a efecto de cor un órgano que ne Obreroy Campesino, Alianza Obrero y 
pueda vincularse con el resto de todas las Campesina,. En la Central Sindical Única , 
fábricas. :uiora bien, para eso necesitan un qu* estén estudiantes, campesinos y obro -
instrumento mayor que el que tienen jperió- ros. Intervenir en ayuadà del pequeño ar— 
dico regular, con más páginas, mejores artí rendatario y del pequeño campesino propio-
culos. Hay que tenor un programa de acción tario pobre para que se organicen en orga- h\i 

nisraos separados do los obreros. Los obreros «vrícolas cuc tengan su propia organiza--
ción sindical independiente, Pero llamar al Fronte Único de obreros del campo, pequeños 
arrendatarios, pequeños patronos: Frente Único contra el régimen de Franco. Hay que lia 
mar a los patronos y a los obreros a hacer un Frente Unió p-.ra arrancar de Franco una 
serie do ooncesiones y dereciioc de los pequeños arrendatarios y d.e los pequeños patro -
nos. Pero a su vez, los óbreos en sindicato propio, fuera de los patronos, para luchar 
por sus propias reivindicaciones contra el mismo pequeño arrendatario y contra Franco. 
Lo que une a elles es echar abajo ol gobierno fie Franco. Eso no debe ni limitar ni anu
lar la lucha do los obreros del oompo contra sus patronos, aunque sea un pequeño propio 
tario. Y en eso caso la agudeza do la.,lucha de clases disminuye, porque pueden llegarse 
a simples acuerdos, *s decir, que se mantiene la diferenciación de clase, deintorés' y 
de objetivo de "clase. Al mlejno tiempo quo llevan osa lucha unificados contra Franco* Ha 
cor el programa* desarrollar el programa y la actividad que unifiquo todas las luchas 
de las masas. 

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

EH CADA CÉLULA, 
CALÍ MILISáirF ÜESE SEF 
UF OROAl·IXZAFOF. rtoirònsi- -' 

Todo ésto requiere que ustedes estudien y se preocupen de estudiar, de leer las noti 
cias, de leer las revistas, los folletos y algunos libros si es necesario sobre la econo 
mía de España, y en general, sobre España, Tienen que conocer mejor España, para tener 
seguridad en interpretar, . Indudablemente no es difícil, no requiere mucho tiempo, por
que es simple el conocí monto, y ustedes tienen bastante conocimiento. Pero hay que cono 
cer mas la lucha de hay ¿1-3 las masas, y hacer que cada célula tenga un objetivo| no pue
de haber célula sin objetivo. Un buen Partido no puede funcionar sin células, y en cada 
célula, cada militante debe ser un organizador individual. Tiene que ser capaz él de or
ganizar, de decidir como partido. Ahí dónelo está, sentirse él Partido. Para éso es nece
sario llevar una buena vida política. Y en Fspafía éso es insustituible. El Partido Comu
nista no tiene Partido, no puede funcionar como Partido porque eso lo desborda.M aquí ni 
en ninguna parte del mundo los Partidos Comunistas funcionan como Partido. Son simples 
estructuras burocráticas, administrativas, nada mas, en las que, cuando se reúnen lascó 
lulas, dan órdenes y nada mas<= no se discute. :,a denocracia sindical como máximo, la em 
plean discutiendo sobre si piden aumento por 10, o por 20 o por 100 pesetas. liada mas . 
Los problemas fundamentales para echer abajo al sistema capitalista, éstos, son inora
dos por el Partido Comunista. Los pro-chinos r •— 
tampoco pueden tener una vida celular revolu I 2£32^á: MARXISTA LATINOAMERICANA 
cionaria porque se descompondrían enseguida..} Órgano del S.I. de la IV» Internacional] 

Hay que llevar la vida celular, y la vida ce i 
lular con objetivos. Cada célula un objetivo 
en su lugar de trabajo, y alcanzarlo.Y el p© 
riódico. Influir a gente, ganar puestos en 
la dirección obrera, movilizar a la gente.Ga 
nar puestos en las Comisiones de Barrio, que 
tienen una importancia muy grande. Esa e-< la 
forma en que se van unificando los órganos de 
la revolución. Ya hay una especie - como de— 

£?. cía J.- de comuna, de soviet, y esas reunio
nes de comités de barrio son un comienzo de 
soviet, es el comienzo, y que mañana van a 

m 11-12 - 2& época - Agosto de 1966 
TEMARIO s 

- Manifiesto de la Reunión ampliada 
del SI de la IV3 Internacional. 

- Manifiesto del SI del le de Mayo. 
- Le la Revolución nacionalista al 
Estado Obrero - J. Posadas. 

~ La función de las guerrillas en la 
lucha por el poder obrero-J.Posadas 

- Comunas y Soviets - J.Posadas. 
- Funcionamiento y Estructura de la 
Internacional. - J.Posadas. 

transformarlo rápidamente. i PedidossL.Naguil-Ca3.1204-Montpvideo.. 
i " (Uruguay) 

cia sindical,de libertad de palabra y do 
presos políticos, y llamados a la Alian
za Obrero y Campesina. 
La Alianza Obrero y Campesina se esta

blece a través de la lucha del proleta -

Todo este tiempo histórico que están ganan
do las masas, aún din dirección, mañana se va 
a transformar rápidamente en órganos de eje -
cución del poder, no de disputa, ! de ejecu -
ción del poder! 
Bueno, nuestras células tienen que tener ob riado por los intereses del campesinados 

jetivos en cada uno de esos centros : objeti
vos en el barrio, objetivos en la fábrica,ob
jetivos en el oampo. El objetivo de difundir. 
la polítioa, do intervenir on la vida diaria, 
en las reivindicaciones transitorias , en los 
problemas de libertad de prensa, de demoora -

tierra a los campesinos, eliminación de 
las deudae, mejor pago, mejores abonos , 
mejores caminos, créditos sin ningún in
terés, entregar todas las tierras y lla
mar a organizarse para el trabajo coope
rativo. 
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Esta os la base de le Alianza Obrera y Campesina. La ojecuoión política do esta alian -
sa so oxprosa on que el campesino va a apoyar estas luchas obreras para toncr 61 asegura
da su tierra, o bien la parcela que 61 arrienda, oorao para eliminar las deudas. Poro en 
el programa tiene que haber uno. consigna fundamental, la do proocuparse del campo y luego 
del obrero agrícola, que son nuy numerosos en España? hay mucha mano do obra. Aunque abu
ra hay una concontraci6n de tiorras de parte del Opus Doi, cono do los yanquis 5 estan tra 
tando do concentrar las tierras al igual quo están concentrando ninas § antes, creo que 
eran 6G0 kilos de carbón por día y por minero, mientras quo un minero francos saca 1.500. 

Por oso van a cerrar ninas y a concentrar., Bien todo esto si¿;nifian hacer un esfuerzo 
cono on Bélgica, igual. Ahora bien, oso va a muy grande pare, el funcionamiento orgánico , 
croar nuevas luchas y nuevas novilisacionos. del Partido; un funcionamiento de Euro Poli-
Eso va permanentemente a influir en vincula tico, de un Comité* Central, de colillas. Y oa 
ciín directa a los campesinos de esas zonas, da c61ula un objetivo ; crecer en rm lugar 
La3 explotaciones minoras están ahí, a po - do trabajo, de intervenir, de ganar puestos 
oos aetroo. De la misma nonora, loe obreros de diroccián5 do abitar, de orientar políti-
niñeros tienen casi todo;; pequeñas parcelas comente para estas tarcas principnJ.03 que he 
quo trabajan y viven do ollas, o que produ- nos mencionado. 
con oigo s están muy vinculados a los «ampo 
sinos. La combatividad del campesino espa - Un buen periódico en el que publiquóia eos 
üol es porque está muy vinculado al proleta tantcmente artículos do la Internacional , y 
riado, primero por el atraso do las rolacio vosotros mismos escribáis artículos sobro Es 
nes sociales de oxplotación inmensa y luego paña, reflexionados,, discutidos, bien hechos 
porque está también bastanto vinculado a los en los que orientéis política y organisativ?, •>.-. 
niñeros» monte. 

Eso va a atraer la atención de toda una capa de intelectuales, •-."•también de la policía , 
más que ahora, pero os más importante que atraiga la atención de los intelectuales, de la 
vanguardia obrera y de la vanguardia campesina. Eso no puede ser/sustituido por ninguna o 
tra actividad. ~ -
2n la vida celular so forman los cuadros, loe-militantes y loe dirigentes. Todavía vos£ 

tres no habéis pasado por esa experiencia, sino do una manera muy incipiente. lío podóis 
tcBoj» todavía una buena experiencia. Todavía no hay una experiencia do vida celular.Es una 
experiencia todavía muy oapírica. Bueno bey qué organizaría para que son completa, una ex 
porieneia completa. Y completa significa quo funcione con programa. 

Cada célula, por ejemplo, on cualquior ciudad o región del país, ¿cuál-,;ec el objetivo ? 
3o organiza la célula on rolación a una fábrica s el propósito es bloquear esa fábrica . 
Significa eso trabrjor para intervenir on los problemas do la fábrica., sacando volrntes , 
Jjaciondo reuniónos, invitando a gonto a rouniones, vendiendo periódicos-, para intervenir 
eti los conflictos do la fabricat Pero no sujotarso al conflicto en sí de ln fábrica, sino 
generalizarlo. Al mismo tiempo quo se intorvlcno on ol conflicto, escribir generalizando 
loe ^roblonas dol desarrollo do la rovolución. Bien, ol bloqueo significa que," a corto pla 
zo, hay quo vincularse con la gonto do la fábrioa, o bion so manda a uno a trabajar, si 
esto puodo ser* 

I-as células tionon quo vivir las tarcas oonorctae y las taroas generales de España y del 
mundo. Entonóos así so forma el militante t os la capaoidad do discutir todos los proble
mas de forma ordenada, y ln forma de discutirlos• Rotativamente, cada semana, uno da un in 
forme, informo nacional, informo intornaoional, 20 minutos oada uno. Entonces aprende dar 
los informo* oonoontmdos y sintotizados. Ahora bion, la cíntosls no os a ooota, o en de-
trimonto do la información ; dobo ser une síntesis vigorosa, ooncentrada. Entonces, los 
camaradao aprondon a ir al oontro de las idoas, no n divagar o a diluir, y aprenden ancón 
socuenoia a dofiinar y a no dejar dospordioiado nada » a oonoontmr, oonoontrar, oonoewtoar 
lahí aprondenf Y cuanto más aprenda, más tJtil y más oapaz será ol milltanto on el trabajo. 

EL Partido Comunista no vivo organioamonto, los proohinos tampoco. Es muy difíoil quo 
los prochinos so reúnan on una reunión oonacauonte, cuando tienen voir.to posioionos, y ca 
da voz va a haber aém poal&lnu«»f más, más» 
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A medida que la orisis aúnente va a haber más posiciones. Y además, porque- sus posicio 
nes son erróneas : ellos están buscando, una burguesía democràtica en España, pusieron un 
anuncio en los diarios, dieron películas en la televisión y no vinos ya han de estar un 
pooo decepcionados. Es decir, que la política de ellos no responde-a las necesidades de 
la lucha en España. Globalmonto, sus ataques a Franco, etc, oso lo hacen hasta los libe
rales do- Inglaterra, 

EL PARTIDO OBHERO BASADO EN LOS SINDICATOS 
ES NECESARIO Y POSIBLE 

La aotividad para la nueva dirección revolucionaria es fundan evt al, y esta actividad 
significa elevar la capacidad teórica y política, la actividad organizativa, el funciona 
miento orgánico del Partido y, luego, comprender las tendencias y sectores para hacer li
na selección. Hay que intervenir en las disousiones oon grupos, oon gente, pero hay que 
ir seleccionando las discusiones en las <luo se intorvenga. No intervenir en cualquier 
discusión, no ir a todos lados, sino hacer una seleoción. 

No hay ninguna diferencia entre las consig 
nas de Partido Marxista de Masas y POBSs Par 
tido Marxista de Masas cuya base son los sin 
dicatos y Partido Obrero Marxista basado en 

^ o a sindicatos es lo mismo. Lo que califica 
la consigna es la necesidad del Partido Mar 
xista do Masas. ¿Cuál es la forma que adquie_ 
re ese Partido? s basado on los sindicatos . 
Es una sola consigna. 
En Brasil se hizo una discusión hace tiempo 

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

Cuando las.condiciones objetivas permiten un Partido de Masas, bien, ¿qué programa?:el 
programa"marxista. Y ¿cuál es la base de apoyo de este Tartido? t los sindicatos. Se de-» 
be escribir en forma particular sobre las características peculiares, la agitación, so
bre la propaganda, pero ése os el sentido histórico. 
Hay que hacer funcionar las células, y a través de la vida celular se van desarrollan

do, organizando los cuadros s adquieren seguridad, estabilidad en la capacidad de inter
pretar, intervenir, organizar, dirigir el movimiento hacia los obreros, campesinos, estu 
diantes, adquiriendo solidez y además, estructurándose en la seguridad con el programa j 
los objetivos del Partido. Mientras que tal como estáis vosotros, vais a tener, tendencia 
constantemente a la acción empírica. No hay que correr ? hay que pararse y organizar las.. 

' células. Pararse no significa detener el movimiento, sino ampliarlo, organizando células 
oélulas, células. Vida de oélula, vida do células y do Comités Regionales que tengan ver 
dadera funoión d* Comités Regionales, es decir un programa para la aplicación local s Co 
mito Regional, aplicación looal, y células que apliquen el programa local. 
El funcionamiento de las células no es solopara aplicar el programa y la política, si

no que es el medio de contacto, de relación, con las masas del lugar, y el modo do difun 
iir y extender el Partido. El militante aprende así la acción en las células. Organizada 
la vida de las células, entonces él puede tener la seguridad de aplicar y de cci-regirlos 
3rrores, de apreciar, de inventariar, de hacer examan de su actividad para corregirla. Y 
as a través de esa actividad que se va a impulsar el POBS y la dirección revolucionaria 
3n el movimiento obrero. Hajt que busoar puntos de apoyo para el partido Obrero Basado en 
Los Sindicatos. ¿Dónde hay que apoyarse? Buscar que todos nuestros cuadros, a través de 
La experiencia directa, de las publicaciones del Partido, vayan buscando los lugares más 
3ensib}es que puedan ser puntos de partida para el TOBS. Si se pued^ hacer por medio de 
ÍUDE hay que hacerlo. Hay que desarrollar- al mAriiao posible PUDE para que pueda ser un 
Instrumento del POBS. C^mo hacerlo depende de las oir'ouffl&fcannias quo CP tengan «obro Es— 
Daria, poro hay un amplio campo, un ©norme campo para el desarrol?í de PUDE. Y es el de 
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la unidad. La importancia de FtÜBH! y BU oxistenoia ee por<3us expresa con su programa la ma. 
duración del estudiantado que ve que la cuestión no ee la .lucha por los intereses estu
diantiles, que no existen separados de los intereses sociales do les masas explotadas, y 
de la lucha contra el rdgimsiv de Franco* 

Esa os la importancia de.FUTE. Y si tuvo acogida no va a ser abandonado inmediatamente. 
Per a su vez, hoy que agregarle la actividad para hacer que PUDE intervenga directamente 
en el movimiento obrero, y llamen como FUDE. Intervengan en las mañifestaciones, apoyen 
las huelgas, las luchas, pero que también saquen la lucha por ol programa. FUDE puede in 
tervenir y debe intervenir. Recuerden las resoluciones do las organizaciones estudianti
les do México, en las Facultades de Economía y Políticas : sacaron directamente resolucio_ 
nas con Gobierno Obrero-Estudiantil, Partido Obrero Basado en los Sindicatos. !Y tuvo un 
éxito inmenso! Y cada vez so extienden más los grupos y tendencias que están de acuerdo 
con el FOBS. i-hora bien, hay que explicar qué es ol POES, ceno so organiza el POBE. Y dar 
explicaciones. Primero en el Partido : que cada militante conozca, domine, haga experien
cias y,luogo,*para explicarlo al exterior. Entre el Partido y la explicación y actividad 
exterior no hay ninguna diferencia ni de tiempo ni de, forme, pero hay que preparar al par 
tido para que éste pueda ver cerno responder, pueda sentirse soguero paria responder, para o_ 
rientor, para dirigir y organizar. De la misma manera que la vanguardia obrera, inteleo -
tual que so está desarrollando tiene que ver al partido capaz de intervenir, en todos los 
problemas, y además, mostrar la unidad que existe entre uno y otro problema5 y la unidad 
no como resultado de la declaración sinc del anfilisio; demostrar ceno los problemas de ̂ fc 
paña están unidos a loa problemas de Vietnam no por una declaración, ciño por 1:. relación 
histérica y concreta de lucha. 

Ese es ol análisis que hay que hacer, rao_s reohoe do lea masas de Vietnam y de las raft-
trando las masas de España, ceno se compor- sas do China, pero que no pueden alcanzarse 
tan, ceno obran, qué hacenj mostrando que sin la tona d'el peder. Los problemas sea es 
.̂1 programa do las masas de España es el pecíficos de Ef.oao" 5 cato quiere decir que 
programa de las masas de Vietnam, que los tienen la forma de España por ol grado de; 
derechos domocrátioos que piden son los de- maduración, l:¡s relacionen sociales, el po

so del campesino, do lo;; estudiantes, la 
condición social do España do sor un regí.-

-•-- • • men fa3cistique ,-o va desintegrando y no 
tiene fuerzas pora reemplazarlo por un nuo_ 
vo poder militar, !no tiene fuerza para re 
emplazarlo1 

Mostrar ceno están para que los masas unidas puedan ochar abajo a Francoj demostrar 00 
rao las masas en todos los lugares do España, en forma independiente unas de otras, llevan 
la misma lucha, las mismas intenciones, la misma decisión de imponerse, do arrastrar a to
da s las masas y de ochar abajo el poder constituido, sea QM Franco, soa de gobernadores , 
etc.!Poro falta un centro! Entonces mostrars el Partido Comunista no lo es, leu socialis -
tas tampoco, los anarquistas tampoco5 pero las masas socialistae, comunistas, anarquistas, 
si lo quieren hacer. 

¿ntoncos, cuál es el oentro que las unifiquj? Un Partido Obrero Aiarxista de Masas, éso 
les falta. Bueno, ¿cuál es la forma de ése Partido, dónde so apoya? s en los sindicatos. 
Entonces demostrar cómo es posible, se puede hacer. Cómo las masas tuvieron la iniciati
va, ellas, de las Comisiones Obreras que después fueron usufructuadas por ol Partido Co-
munistaj son los obreros quienes comonzaron esas reuniones buscando de una manera o de o_ 
tra la forma de tener organismos propios. Mostrar cómo es posible organizar un Partido 
quo unifique todas esas luchas. 

¡IPOR EL FRENTE ÚNICO MUNDIAL 
ANTIIMPERIALISTA Y ANTICAPITALlSTAH 
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Es decir, todo lo que decimos en los anteriores artículos, en los análisis, ir haciénd 
.o. Pero no detenerse ahí, sino intervenir Gn las huelgas. Hay que explicar Echóvarri c • 
: 3 lo henos explicado i corao un contro que unifica a las sosas, pero que''tiene vva límite. 
iis masas sostienen Echóvarri porque se están sosteniendo a sí mismas, pero hay que ext„: 
dor esa lucha. Entonces, mostrar que la nueva fase es un organismo superior al actual,: os 
"ccir un organismo que unifique, un organismo nacional de unificación para .paros naciona
les. 
La próxima etapa debe ser s ¡paros nacionales! Echóvarri mostró que se puede hacer, co

mo lo hicieron, aun cen'diferencia de horas, en un'mismo tiempo, paros por Echúvarri. En
tonces, en un mismo día, a una misma hora, «un paro nacional! ¡Hacer oso! Preparar un pa
ro nacional en un mismo día y a una misma hora de obreros, do estudiantes, de campesinos. 
Para oso es necesaria una dirección, y esa dirección debe salir de los Sindicatos. 

Mostrar cómo el sindicato es el organismo 
-los obreros, campesinos, estudiantes, agre 
miados en los sindicatos- que decide la vi
da de España , son los que deciden la oposi_ 
ción a Franco, y las movilizaciones y lu
chas. Bien, ahí está el POBS. 

Mostrar tambión cómo de los sindicatos,hay 
i 

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

Vosotros proponed el programa que va desdé la reivindicación mínima, inmediata, do sala_ 
'rio y de horas de trabajo, de derechos democráticos, de libertad de todos los presos , de 
libertades políticas, hasta laexpropiación do las tierras, do las empresas medias y gran
des, del imperialismo y del capitalismo español y la estatización sin indemnización, y 
llamar a la Alianza Obrera y Campesina, explicando quó es, y al Gobierno Obrero y Campesi_ 
no. Llevar el programa que tiende a responder a las medidas en función de las necesidades 
inmediatas de lasmasas, unido a la lucha por el poder. Entonces, que los sindicatoslo dis 
cutan s en cada fábrica, en cada barrio, Ihacer intervenir al barrio!j no sólo i»Í sindica 
to, sino el barrio tambión. ! Qae discutan! Los delegados deben discutir ese programa. Y 
que so reúnan delegados por zonas^ después de toda España y constituyan el Partido. 

Qae intervenga la pequeño Burguesía, sectores de estudiantes, de prc+esores. Pero hacer 
que, a su vez, cada sindicato apoye ese programa. No significa que hay que pertenecer al 
sindicato para pertenecer al Partido, sino que la base do ese Partido es el sindicatos pe_ 
ro no la única. Es la baso fundamental pero no la única. Cualquiera puede afiliarse a ese 
Partido. Los sindicatos no representan a todas las Basas explotadas 2 hay sectores de las 
masas que no están en los sindicatos^ ni estudiantes, ni pequeño burgueses, ni sectores £ 
.oraros y campesinos. Pero sí que está lo esencial. Entonces, Partido Obrero Basado en los 
Sindicatos significa basado en las fuerzas que ya están organizadas en los sindicatos. %ie 
óstos den declaraciones apoyándola tal Partido y llamen al resto de las masas a apoyar 
tal Partido, en forma individual o colectiva, Qoe la dirección de tal Partido puedo haber 
pequeño burgueses que apoyen tal programa, y en consecuencia dejan de ser pequeño burgus 
ses. 1 por su origen socifl pueden ser pequeño burgueses, pero por su actividad actual no , 
porque defienden eso programa. Y para aplicar y luchar por tal prograna on consecuencia , 
hay que hacer toda una actividad y agitación en todo el país para unificar -las luchas. Pc_ 
ro comprended que eso esla caída de Franca. Y Franco lo compz'onde. Y el propio Fi¿ neo, el 
capitalismo español y los comunistas se van a oponer. Las masas no. Las masas lo van a ac
ceptar. 

DE L& ACTIVIDAD POR EL P.O.B.S. ~*A ¿ SURGIR T .::';""' 
LA NUEVA DISECCIÓN REVOLUCIONARIA 

Pero para oso sa necesita un equipo que esto convonoido, y sólido, y se preocupe de 6eo 
no de otra oosa. Es deoir, que las crisis poriódicas tienen que ser crisis de orocimiento 
de ascenso del Partido, No se pueden impedir ni evitar toda oíase de crisis, do dificult_a 
des que va a haber, pero desarrollando al Partido, y con una base moviéndose, desarrollan 
doso 0 ínturvjrd crido dárootamonto, tiene un poso o influonoia ononsq sobre los propios di_ 
rigentes. 
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Y hay que incorporar a gente. Pero hay que tener cuidado con la policía, que no haya 
infiltraciones. Para éso la mejor manera de prevenirse y defenderse es un buen funció-
namiento, porque entonces se ve al tipo por ol comportamiento militante. Y adornas cada 
militante lo ve y lo observa. Y él encuentra un medio hostil no porque le manifiesten 
desconfían»», sino porque él ve toda una actividad severaj militante, y que él debo a-
daptars» y ahí se ve* En cambio al provocador puede vinculara* fácilmente si es un me
dio' empírico, desordenado, sin disciplina, si no hay una armonía entre lo que se quie
ro hacer y la diaposición al combate. Y en las células lo mismo. Si en la célula , en 
ves de comenzar a las ocho, se comienza a las nueve o a las diez, con retraso; si en 
vez de resolver en la semana los objetivos, sacar un volante, un boletín, eta, o no 
discute, demuestra desidia. Entonces el provocador pasa disapereibido porque tiene un 
comportamiento igual que el de todos los otra. 

En cambio en un movimiento disciplinado 

REVISTA ÍLiRXISTA EUROPEA Na 2 

EDITORIAL : El avance de la maduración del 
proceso revolucionario en Europa, y la or 
:Tanización de la nueva dirección revolu -
oionarin. 

- Sobre la Revista "Sinistra" y la cons -
trucción ideológica de la vanguardia. 

- Anexo a la presentación de la REVISTA 
MARXISTA EUROPEA H* 1. 

- Comunas y Soviets - J.Posadas. 
- La Revolución Política en China -
J. Posadas. 

- Sobre la raorcl revolucionaria del pro -
lotariado - J. Posadas. 

- Las luchas de las masas españolas, el 
Partido Obrero Basado en los Sindica — 
tos,- la revolución política en China y 
ol derrocamiento do Franco - J.Posadas . 

- León Trotskyí Bolchevismo y Stalinisuo. 
- Vida y desarrollo de las Secciones de 
la Internacional. 

- Campaña mundial por la liberación de" 
todos nuestros enmaradas presos, en Mó-
xioo, Cuba, Bolivià, Brasil. 

Podidos 1 PILTRO LEONE - C.Póstale 5059 
ROMA (Ostiense) - ITALIA. 

él se destaca enseguida, inmediatamente, 
como un tipo oontra. Pero un provocador 
bien preparado puede adaptarse a esa dis 
ciplina. Pero se le ve en la vida diaria 
y en las manifestaciones diarias, peque
ñas , observando si hay unidad en su pensa_ 
miento. Un tipo que tiene poca voluntad, 
pero que es un buen tipo, se ve,que no £ 
tiene mucho interés, que es desganado,in 
disciplinado, pero que no es mal tipo,se 
ve que no es un agente enemigo, lo ves 
por su comportamiento. En cambio un po
licía no puede tener una uniformidad en 
su pensamiento ni en su comportamiento , 
*é ?<?. ftay que observar todos los detal
les, dónde se ve que no hay armonía en 
su manera de proc.-"er. Puede haber un er 
ror en uno o en otro, pero esa es la re
gla. 

Pero la preocupación no.debe ser dismi 
nuir la incorporación por temor a infil
traciones sino aumentar la capacidad de 
prevención y la disciplina. En un movi -
miento bien disciplinado, el tipo no tie_ # 
ne que conocer más que la célula, no tie 
ne porqué conocer el resto. Con un movi
miento bien disciplinado, al mismo tiem
po se va desarrollando la desconfianza 
hacia la gente lumpen, obreros que noiie_ 

nen tradición de lucha, y toda gente ve-
pro—chinos y del Partido Comunista. No rechazar a todos, pero desconfiar por-
surgen. La situación en España da para éso* la burguesía española, comunis-

nida de 
qoe de ahí 
tas, monarquía, terratenientes, la Iglesia, ü1 raneo, todo el parato militar, cada uno 
por su bAientá, tiene su propio espía, !a veces chocan entre ellos! 

Hay quG preparar al Partido para llevar la campaña por el P0BS,para escribir sobre £ 
so y entonces hay que dar más tiempo a la disousión. Pero la discusión se d«be hacer 
concentrada. Lo que emplean en discutir una hora, hay que hacerlo en veinte minutos. E 
liminar de las discusiones,automáticamente,aquellas que no sean necesarias a la activi 
dad, que no d^n conocimiento y comprensión. Natutalmente eso no se puede hacor por re-
glamonto, es la comprensión que da oso. Tpneis que tener la paoiencia de comprender , 
que durante un período van a tonor que ir madurando y cometiendo errores, más de los 
de antes, porque el movinionto va a tenor que organizarse estrictamente. No temáis, no 
importa éso, BO coi-rijo y se va aprendiendo on al camino. 
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Pero todo proceso de organización dol Partido tiene que ser una guía para que de lo 
visión y de la seguridad del ascenso s el periódico regular, el avance político, la com 
prensión política, la madurez de los cuadros. 
Todos vosotros debéis pensar Que para educar a la masa hay Que educar antes al Parti

do s entre Partido y masa no hay diferencia; pero debéis escribir, no sacrificando las 
explicaciones teóricas y políticas, sino dándole una importancia fundamental porque edu 
oa así al Partido Q.ue es el instrumento para llegar a la clase. Entonces, tenéis Que es 
cribir considerando que oe necesario elevar la comprensión política. 

La dirección del movimiento obrero, la di 
rección revolucionaria que hay que proparar 
no tiene todavía una forma preciso-j hay de 
los pro-chinos, dtí los comunistas, detodos 
lados. Nosotros debamos hacer una selección 
de aquellos «cuadros que se mostraron decidí 
dos a intervenir en esta etapa, resueltos y 
decididos, que mostraron decisión a tomar 
las ideas revolucionarias. Aunque ellos no 
acepten hoy toda nuestra política, nuestros 
objetivos, pero tienen voluntad revoluciona 
ria. A esa gente hay que intentar ganarla 5 
ellos van a venir a nosostros y en corto pla_ 
zo. 

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

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

Todo éso se puede y se debe hacer es 
simple. Hay que preparar al Partido suna 
mejor vida política, un periódico regu -
lar. Sacando LUCHA OBRERA regularmente , 

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

Hay que hacer que intervenga la mayor cantidad posible de camaradas que sean capaces , 
puedan decidir, pesar, y que escriban, hay que hacer qué escriban. !Hay que hacer un e-
quipo! Hay que escapar a la improvisación. Hay que escribir, escribir* cada uno de vos£ 
tros tiene que escribir más de lo que escribe. Eso se adquiere con^práctica y experien
cia,pero hay que hacor que los otros camaradas escriban también. Qie cada célula escriba 
artículos, boletines. Haced boletines internos.Y dirigirse en forma así concentrada ha
cia los prochinos,pero no esperar nada de ellos. Llamar diferenciándose de ellos,como 
tendencia revolucionaria,como hace la Internacional con la revolución china.Intervenir 
en estos problemas que educan y elevan la vanguardia a sentir que la salida es revolu -
cionaria,que ellos la pueden hacer4 lo sienteni lo qup no sabon os cómo hacer, falta el 
oontro Que los organioe. 
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Franco se nuestra impotente. Eebévarri es el ejemplo de éso, !impotente!, si no,ya lo 

hubiera suprimido. El lnetrés del régimen es suprimir porque es un fooo y un centro ; un 

foco de estímulo, un oentro de concentración y de organización de las masas. Lo vuelvo a 

repetir z las elecciones son para las masas un centro de concentración de su voluntad„Co 
iso fué Brasil. Ea las elecciones de Brasil el Partido tuvo un éxito inmenso, unos 700 vo 

tos en Sao Paulo llevaban la inscripción del Pàrtidòj y en Pío Grande do Sul, llegaron a 

cortar mas de 30 votos con la inscripción : "Viva el PGEf", de gente que no saben quien 

es. El P:.\= tido intervino en Frente Único, pero no naco cono Partido-, fué el acuerdo que 

hicieron. Eso fué un error j tenían que haber cacado cono Partido, pero allí dónde dis

tribuyó y no sabía que era el Partido, tuvo un eco inmenso. 

Dentro de boda esta tarea, la que requie

ro mayor proocupación es le vida del Partido, 

organizar el Partido, partir de esta expe

riencia para organizar el Partido, y la or

ganización do la tendencia para ol Partido 

Obrero Basado en los Sindicatos. Y ganar au

toridad, cea entro loo sindicatos, soa ontre 

los estudiantes. Pero hay que organizar el 

grupo o la tend-.ncia para cata actividad. De 

ahí va a surgía? la dirección do la revolu

ción. 

Es inda"..ble que va a haber que enfrentar 

a los comunistas, a los anarquistas, a todos 

ellos, do acuerdo, poro do ahí va a surgir 

la dirección. Hay que dirigir artículos a los 

anarquistas, a la juventud anarquista, a los 

pro-chinos. No de polémica pasajera s ártica 

ios que ustedes misinos escriban sobre todos 

Ademas cíe los -prole, pro 

bl ornas 

setros. 

as ae ia3pona 
.indicies, sobro los que escribimos no 

sobro los problemas de Esoafía, 

En esos artículos hay que tender a influir 

los y a orientarlos. Entonces es persuasi

va, os una polémica persuasiva, no una po

lémica do destrucción. Para éso ustedes de 

bon conocer mejor los problemas do España, 

sean los que sean los problemas. Y dedieax 

una p̂ .rtè do las publicaciones a ellos. por 

que os Je una gran importancia, porque al 

dirigirse a los anarquistas o a los pro-

chinos, Ustedes se dirigen a toda la van

guardia revolucionaria española,porque n V 

hablan de c]los en articular. Son los pro 

blomaa particulares hacia esos grupos,poro 

que ca la intèrpretaeión y on la conclurior 

son ¿generales., lio escribir para loa ancr -

quist-; para IOL. pro—chin' escribir 

en polfeu.ca cor ellos poro para toda la van

guardia. Y articulas do dominio teórico so

bre los problemas áe España» En los que so 

de la conclusión ..oneral y la conclusión , 

partioular. 

¡r ejemplo, la conclusión general z ¿lianza Obi oro y Campesina., Gfobiarno Obreix 
Campesino las expropiaciones y la política concreta para realizar. Sobre ésto bay tres 

plintos fundamentales i la luclia por la Central Obrera, con la democracia sindical y Ir. 
libortad do tendencias, derecho a representación proporcional, rovocabilidad de mandatos^ 
Hay que explicar todo ésto. w 

En toda osa actividad, ir desarrollando los cuadros que puedan intervenir y llevar a 

sus lu. ares do trabajo, fábricas, campo, cuarteles, barrio. Poro juntamente con toda con 

signa de reivindicación democrática, deben ir consignas de icivi.cicación do lucha polí

tica anticapitalista i expropiación, aumento de salarios, ocupación do fabricas. Y , al 

mismo tiempo hacer frente único con tendencias que luchen por loa reivindicación ce: norma 

los y comunes, sea como la de Echévarri", soa cualquier otra que surja, Que ellos vean a 

los trotsicystas dirigir ios grandes problemas y los pequeños problemas, que están unidos 

ontre uno y otro^ en uno son do menos trascendencia, en otro de toas y ligan con la caída 

del capitalismo. Así ya a aprender el Partido a intervenir. Y ustedes, necesitan gue el 

Partido aprenda a intervenir. 

Esa os la tarea fundamental de la revolución 

española. Todos los otros problemas de la re 

volución española están ligados con la revo

lución europea, con la huelga gonoral en fa

vor do España, con la Revolución Política en 

China y las fuerzas oprimidas do la rovolu -

ción española que van siendo liberadas porla 

revolución china y por ol desarrollo de la 

revolución mundial $ nosotros par-feLmot, ya de 

osa consideración. Lo GUO hay eue hacer os 

partiendo do osa consideración, las tarca''. 

esenciales en España, ahora s organizar el 

Partido, desarrollar el Partido, darle es

tabilidad y seguridad, ganar influencia BO 

bro toda la vanguardia que va a construir 

ol Partido Obrero Basado en los Sindicatos, 

la dirección de la revolución. Ahí tienen 

el programa 
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El periódico tiene 2uo servir a esta finalidad. Los llamados que proponéis desde la 
misma España a la huelga general europea, todo Sao está bien, hay que hacerlo. Pero e-
so no resuelve la vida del Partido. Tenéis que llevar una vida de Partido, de Partido, 
y de Partido significa reunirse y discutir todos los problemas, sacar conclusiones,r& 
pido. No demorar entre la diacutfón y la conclusión. !.Rápido tien. que ser! Sacar la 
conclusión y llevarla a la actividad. Las células que discutan, que apliquen, que se 
den planea de trabajo. Así se van desenvolviendo los militantes. Hacer que las células 
escriban. T escribir boletines de discusión interior o de artículos para hacer boleti
nes más extensos. No aoio LUCHA OBRERA sino también boletines. 

En cuanto a los grupos nacionalistas como ETA. Creo que oomo este grupo ETA van a 
surgir otros; bastantes van a aurgir.En la etapa de asoenso de la revolución so prodv_ 
cen casi siempre dos fenómenos paralelos : el primero ea que inmediatamente surgen 
tendencias nacionalistas.que se disgregan sin abandonar la lucha nacionalista, y que la 
burguesía trata enseguida de agarrarlas, como una manera de desviar la lucha revolució 
noria. Pero si el movimiento revolucionario tieme la fuerza que tiene hoy en todo el 
mundo y en España, loa incorpora. 

Le modo que entre I03 programas que te -
neis que escribir, y es urgente, es un pro 
grama para esos movimientos nacionales.T&-
'neis-Que dar una explicación. Nc podéis de 
cir simplemente autodeterminación, federa
ción de paisas vascos,etc. lío. Tenéis que 
dar una explicación histói-ica de todo eso, 
toniondo ©n cuenta no a la burguesía, aino 
a lr,a masas, pero comprendiendo que la bur 
guesía tiene cierta influencia sobre las 
masas para el separatismo. Tenéis que es -
cribir sobre eso. Tenéis que escribir so -
bro loa distintos soctores del campesinado 

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

JMuéstrenlo! Mostrando que es una bifurcación de la capacidad social,económica, y una 
desintegración que disminuye la capacidad histórica social del progreso. En cambio el
los pueden integrarse echando abajo al capitalismo. Eso tienen que aplicarlo en • su 
pala, Silos deben mantener su lengua, su tradición, su cultura y sus costumbres. Bien, 

^ d o acuerdo. 
Pero hay que escribir sobre éso en forma general y particular. Eso es importante con 

este grupo ETA, sobre todo si está tan influenciado por la revolución, si es tan fácil 
influenciarlo, como en generla todos los grupos nacionalistas que son rápidamente gana 
des por la revolución. Pero escriban sobre ésto. No haciéndoles concesiones chovinistas 
como lea hacen los comunistas que, para tener su apoyo,loa dejan. No, aino escribiendo 
y mostrando que loa intereses nacionales existen solo en la forma, en el fondo noj que 
no es la época de ninguna separación ni de hacer un programa do separación por la len
gua,por la tradición, por la cultura. Eso se puede mantener. Pero hay que mostrar ol a 
nálisis goonómico y aooirl poniendo como ejemplo a la URSS,a China,etc. Es muy irapor -
tant© 9lW escribáis sobre éso. Asi vais ganando autoridad sobre los intelectuales por-
9u© os T9ïi capaces de interpretar y resolver todos los problemas. Lo mismo con la cue¿ 
tión agraria, del campesinado, de las distintas capas de la pequeño burguesía. 
Los problemas de España son bastante, bastante dinámioos, y pueden a corto plazo dar 
se estallidos muy grandes. Hay 9ue tomar todo un período de aquí al desarrollo abierto 
de la guerra civil, un período bastante largo. Pero las primeras escaramuzas serias 
pueden empezar dentro de poco, y muy serias. Hay que pensar también que van a interve
nir los yanquis, que tienen sus bases. Pero asi cnmr> n loa yanquis los cagaron en to
dos J.-uif>e, loe TOJI a fifîrfiT' en Bepaña tamhlán. 
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RESPUESTA DEL CAIiAPADA J . BDS/JiiLS DESFJE3 DE 14 MSOOBIí'id s 

ELBÍAE 7 CfflOAïÈzaü! U. *HM, S3B P."J!?I7>0 
r>,«T-,r. ("«nTFDTT'S fW" mrtvíf ï k»¡9 fnAP3?AC! r ï u i í l -• JJ.'U. - :j_t_ L>'J>.ii i u . > ...•---! •¿.r.'T i ii'lo» 

Creo que hay que óorcrétisàr acunas conclusiones fundamentales, fíay que sacar el pe
riódico quinòenal, aumentar las hojas y preparar las condioiones para el periódico sema-

Croo que hay* £úè"'*lnçorporar, como parte de las resoluciones sobre el programa, quo la 
FüDE debe desempeñar el papel de un centro, como ya dijimos, pci-o conciente. Es muy im
portante que ustedes preparen un documento mas completo sobro España, conociendo mas pro 
fundamento todas las zonas, por ejemplo, eso que decía ¡I. sobre los mineros que expropian 
es decir, una serio do medidas que muestran la disposición de ánimos de los mineros en 
la ludan por ol poder» Todo esto tienen que discutirlo con la gente de FODE para que in
tervengan ellos en todos estos problemas. Hacerles sontix' que FüDE puede 3er un orgànic-
mo transitorio, debe sor un organismo transitorio de Partido, on remplazo do Partido,que 
tonga un:, cierta influencia general. Eso no anulo, ni a nuestro Partido, ni nuestra acti
vidad, ni ol Partido Obrero Basado on los Sindicatos, poro so necesita que PUDE desempe
ñe esa función alioral. Por ejemplo, la función de sor un centro nucleador para el progra 
ma del POBS, que PUDE haga discutir ese programa! El mismo programa de PUDE mas extensi
vo, Iiacorlo conocer en toda España, hacerlo discutir en toda España. íEsa es Una gran ta 
real Para éso, publicarlo nosotx-os, que lo conozcan los mineros, que lo conozcan los prè 
oídnos, loe campesinos, que los discutan todos los sectores'. A 

los cam?jéadas como Gic, como los otros discute, cualquiera sea el país, hay quo ih 
oomnradas que no participan directamente en tervonir como si lucra la sección;en la que 
la vida do una sección, cuando so discuto so milita, y estar preocupado para interve-
una sección hay que intervenir con toda la nir. Poro ha sido importante porque ha habi' 
preocupación como si fuera la propia sec- do una buena atención y preocupación por in 
ción, porque la razón de qué todos interven tervonir, ha habido bastante buena preocupa 
gan es a efecto de elevar su propia expcrLen ción y en ascenso. Uno. serie de enmaradas , 
sia y contribuir on la discusión con la ex- particularmente en las discusiones ;;uc hc-
.orioheia que tienen, lío es síópletíonto una nos tenido estos días últimos, han hecho muy 
intervención para dar un juicio sobre si se buenas intervenciones, sobro Grecia y sobre 
debe publicar una cosa u otro. Hay que pro- España» La rosolvtción para el reconociíaion-
ocuparr.e de aprender. Intervenir como si flie to de la Sección Griega fue muy buena , una 
se la sección dónde se debo militar. La am- discusión muy, concentrad- y muy buena, r¥ la" 
plitud de la observación permite adquirir discusión sobro España también. 
conocimientos, formas do aplicación de los Croo que ha sido un buen ejemplo para s c % 
principios, formas de desenvolvimiento de guir, para mantenerse en las discusiones 
das luchas, tipos de relaciones y formas de que se hagan, después en las secciones, 
la lucha de clases, relaciones do fuerzas,, Esta conclusión'permite esperar de la 
otó.5 lo que permito después aplicar en el sección española que pueda cumplir sus ob-
propio país, y permite desarrollar la con - jetivos a corto plazo,. \v. 
copción internacionalista. Por eso cuando se 

lío se intimiden si llevan preso a alguno, éso es una "costumbre que tienen g tienen 
cárceles, tienen que usarlas, entonces llevan presos. 3i hay crisis, no se intimiden.Pe
ro no dejen de pensar" que los enmaradas jóvenes: enfrentados a tarcas que requieren mayor 
solidez, van a tenor crisis,.Por oso os urgente la preparación política mayor0 Y mucho 
mas en--condiciones de clandestinidad, de llevar una'vida clandestina ,y estar preocupados 
por ol trabajo, por la. vida clandestina. Todo éso los va a producir bastantes preocupa -
ciónos, y tienen pocos medios ...Así que estén ustedes ya con la comprensión do oue van a 
habar crisis, poro son las cxrLsis nórmalos que se dan en todas partes y quo hay que re
solver on ol camino. Lo que hay quo hacer os impedir que so concentre la proocupación de 
la actividad en cea situaoión do crisis, do persecución, do tener que escapar. Jloy que 
desarrollar la sección. Cuanto mas se desarrolle," mas protección tendrá. Cuanto mas se 
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esconde la sección, menos protección tiene, porque la protección se la da el contr.oto con 
la lucha de clases, con obreros, campesinos, intelectuales. Hay más protección a pedida 
del desarrollo de la sección y del programa. Los obreros, campesinos, estudiantes, con 
sus luchas, permiten que el Partido pueda desenvolver su actividad, pueda ser cobijado , 
pueda ser defendido y pese sobre la policía y sobre el gobierno. Cuanto más se desarrolle 
ol Partido, más protección y más puede desarrollar su actividad, en consecuencia. 
Creo que el resultado de esta reunión ha sido muy buono, y que hay que aplicarlo inme -

diatamente, Esba continuación del Congreso ha mostrado cómo se debe ordenar la vida en la 
casa. Veis que no se ha perdido ni un minuto, no hemos hablado de cosas intrascendentes , 
sino que toda la preocupación, la discusión, el objetivo de las discusiones, era para ele. 
var la capacidad, la comprensión, animar y estimular a la actividad. Incluso los chistas 
y las risas, que son parte de esto, para desviar la preocupación, el cansancio, han sido 
frecuentess acompañar la actividadque permite descargar la atención o la acumulación de 
cansancio. Todos vosotros tenedlo en cuenta para las prÓxima.s reuniones que hagáis, con 
la- preocupación esencial de elovar la proocupación individual y colectiva. E3ta conviven
cia aquí ha sido de un fruto muy bueno para los enmaradas que no estaba,n acostumbrados . 

Hay que ser audaces como lo hemos sido nosotros, pero con la proocupación, la procaución 
y las medidas clandestinas necesarias. Esto debe ser un ejemplo para el resto do I03 cama 
radas. 
Bien aquí clausuramos, aquí ya no se discute más do política! 

í Viva el VIII Congreso Mundial y la Primera Escuela do Cuadros Mundial 
do la iva InternacionalJ 

! Viva la Sección Griega y nuestros jóvenes camaradas que llevan adelante 
ol desarrollo de la Sección4 

! Viva la Sección Española, i 

! Vivan todas las secciones de la internacional I 

> Viva el Buró'Europeo i 

! Viva el camarada Giuseoppe que ahora va a tener triple trabajo, y con 
un Buró Europeo más intenso, pero con menos medios materiales 
para mayor abundancia do tarea?.I 

i Vivan las masas del mundo, y nuestras secciones, y nuestros camaradas presos 
y nuostros camaradas que han colaborado en ol Congreso grande, en ósta 

A pequeño y en esta clausura! 

i Cantemos la Internacional i 

Luego dol canto de la Internacional, los oamaradas corean los siguientes "wivas 1 

í Aplicar todas las resoluciones del Congrasol 

'•Vivan todas las secciones do la IntornaoionalI 

I Viva ol equipo ohino que está procurando llevar adelanto la devolución Política] 

! Viva el Fronte Uhioo de la IV3 Internacional con la Revolución Mundial¡ 

! Vivan las Milicias Obreras en Siria| 

1 Viva ol camarada Posadas i 

J.Posadas 9-5-1967. 
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LLAMAMOS A LUCHAR 
POR ESTE PROGRAMA! 

- Inpocición dol Balarlo V i t a l iSÍnino fia 50O pesetas . 
- Escala JíóVil de Sa lar ios , basada «oteo oí costo do l a vida, «Btableeida ba$» 

Control Obroro» * . . ' 
- Escola móvil de boros do trabajo» IKiivtfn despido! Hoparto de loo hojra» de 
\ t r a b a j o , cobrando ol aissio s f u r r i o . 

- Verana do 40 boros, recada eonb l a ootòal . 3uprcsión do l a s horas oxtraor-

- lliar^b c i erro . Estat i sác ión do toda»' las copwsa» ao rentable» oon oontrcl 
obrero. 

- Control Obrero sobro la' producción. 
- .-.-.rldad'do sa lar ios entre boabroar r a e r o s y. jóvsnos. A trabajo i^ual,' s s l a s i o 

Í£Ual» 
- l o r .todas l e s l ibertados democráticn* t reunión, asociación, inprenta. .» 
- S indica l i sao ión independiente. Dereoao de haelf^. Ç 
- Central Obrera unios, do obrero*, ©anposiaos y es tudiantes . 
- Es ta t iaao i ín do l a Banca, do l a Industr ia , do l ea ndnas, del eobcse io , s i n 

iaáanaisación alguna y bajo Control Obrero» . 
- "or.cpolio del Comercio ¿irtsrior. 
- Z=prori.-\oiÁ!i do l a s tiorwui de lo» t o a w t o n i o n t e s y l o Xglcaia, s i n indeEttisaoio* 
- Hoparto y oo l ec t i v iace ióa de la, tiorra» 
- Paridad de s a l a r i o s oGríooias « indus tr ia l sa . Pleno erspleo» 
• Supresión de tedas l a s deudos do l o e oacposinos pobres t prójrtenos s i n 

in t eró* , raaquinarir., abonos, s cd iHap , garantía on l a rente do l a coa cofia.. 
- Conecoiallcnoióu do l o e ucrendo» ba|p Control Otarero»-C£Brposino» 
• , l ianaa Obrero-M&apeoiaá 
- Trente Obroro Estudiant i l 
m par ol Partido Obrero''basado on l o s S indicatos . 
• P l a n i f i e a s i o » de l a «ocioaad on Conato» y Sovie t» , ooao forcea de i«rtetvcnci6n 

discusión, ro£oluoi5n y cjocuoión do lo» üosas . 
- Por e l Gobierno Obroro-Ceciposino. 
- i Fuera todos l a s base» yanquis do Sapada! 
- Defensa incondicional d» l a revolución oolonial» Yiotnac, Arçc l i e , S i r i a . . . 
- ¿ofensa incondicional de l a revolución p o l i t i c e on Caina, en Cuba j en todos 

l e e tetados Obraros 
-Coacxcio con todos los- Sotado» Obreros. 
- I Fuera l a s base» imperia l i s tas del nundo! 
- iruora l o s yanquis de Victnatj, de Santo t-caingot 
- Solidaridad sea loo sosas del sondo contra o l oap i ta l i sno y e l irporial ions» 
• Por e l Prcnto Unloo de l a IV* Internacional 000 lo» Chinos» 
- Por »1 Fronte Ooico ¡Sandial ¿at i - inpor ie l i s t a y d n t i o a p i t a l i s t a . 
- Por l a Pode ración de Estados Unido» S o c i a l i s t a s do Europa. 
- Por l a Xntcrnaoioacl Comunista de Uasas. 

PÀBSÜSO o í s a o WB/OIXRSSSI¿EXÜ (ÇROTSSÏSTÀ) 

Scoción isnsf ioie ÓS l o W» IHTBHRLCIC4UL. 
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