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ASI FUE 
LA CONFERENCIA 

DE LAS JUVENTUDES 

REVOLUCIONARIAS 
(Continuación. :1 primor reportaje apareció en el 
anterior nühnero de LA áUBOBA) 

Intervenci6n del ¡camarada Healy, secretario daiPjfHP 
Hablando en nomTxre del Workers Hovoltionary Párty de 

Gran Bretaña, el camarada Gerry Healy comenzó su interven
ción, diciendo que esa conferencia mundial de la juventud, 
ora un paso decisivo en la lucha del movimiento obrero mun 
dial o 

Healy, trau dar la bienvenida a los delegados dijo? 
"3ste es. un naso decisivo en la historia de nuestra lucha. P 
Bsta es la primera oonferen'cia mundial de la juventud re
volucionaria que tiene lugar desde la Internacional Comunis 
ta d.e la Juventud a principios de la década de los 20s an
tes de que fuera destruida jor el estalinismo." 

Healy insistió en que la tarea de la Conferencia era 
la de educar a los luchadores revolucionarios allí reuni
dos en la teoría marxista. Estos luchadores tienen que ser 
intransigentes en su incesante lucha para destruir al sis
tema capitalista. 

"Aquí trazaremos los rasgos generales de la estrategia 
y la táctica para cada país. Poro nuestro objetivo es único 
conseguir la victoria de la revolución socialista mundial. 
Vosotros estás realizando un decisivo paso hacia este ob
jetivo. Vuestra tarea es establecer una Internacional de 
la juventud que se convierta en el centro del partido mun-
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dial do la revolución." 

Tras aludir a la crisis internacional dol capita

lismo Hcaly dijo,, entre loo aplausos da loa delegados 

que en el actual momento, el mundo rio encontraba en la 

época más revolucionaria de toda la historia del hombre, 

"La crisis -dijo- afecta a todos y cada uno do los 

países capitalistas. Vosotros, del ¥3?, hablamos espe

cíficamente de la situación en Gran Bretaña. Aquí te

ñónos a un gobierno Laborista corrupto que justo ayer 

solo pudo mantener su posición en el Parlamento gracias 

al apoyo pleno de los sectores mas reaccionarios del 

partido conservador, así como d^ los pequeños partidos 

nacionales derechistas.;' 

Tras decir que el gobierno laborista había dejado 

de ser un gobierno mayoritario nara existir sólo para 

atacar a la clas^ obrera, dijo, entre aplausos de los 

delegados; 

"Ulsta es la razón por la que desde Julio pasado, 

nuestro partido ha apoyado a todos los trabajadores en 

lucha con este gobierno -so?, por cuestión do salarios, 

precios, vivienda o servicios sociales o seguridad so

cial- y los ha empujado a unirse a la lucha para derri 

bar a la administración Sfilson." 

"Es eso lo que nos ha de unir, sea culi sea el 

país del que vengamoss nuestra, tarea es establecer la 

independencia do la clase obrera y su enorme fuerza con 

tra la clase dominante y contra las burocracias refor

mista y estalinista de los sindicatos. La juventud debe 

estar en la vanguardia de esta lucha." 

Siguió Healy diciendo oucr "2n esta Conferencia no 

hay barreras nacionales porque en el curso de la revo

lución mundial por la que nosotros luchamos, las barro-

ras nacionales seran destruidas." 

Healy dijo que debíamos dedicar mucha atención a 1 
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desarrollo ào la criáis, que causaa; úiicopoion̂ Ioc aoonto-
ciaicatos políticos en todos los paises. 3n los ZXU ; la 
caída do ;ïixon y la denuncia abierta de las ae l' i los do 
la CIA3 en (Australia, la supresión del gobierno laborista 
por ¿1 gobernador3 en Portugal, en Grecia y pronto en Espa 
ña5 la caída de las corruptas dictaduras y, finalacate 7 
principalmente la denuncia a que estaban sometidos los di
rigentes po. íticos de los países coloniales y semicolonia— 
loe cuy o'''nacicnalir;ao" aparecía^jclaramente corno lo que es, 
un recurso de la burguesía. 

Vietnam, dijo, nos muestra el camino. Viotnan} demos
tró que el coloso 'imperialista tenía pies db barro. Dijo 
después? 

"Quiero decir algo sobre Chile. Allí recibimos una 
derrota importante. Pero sabemos que esta derrota fue posi 
blo por la colaboración de las direcciones reformistas y 
ostalinistas. con el capitalismo. Las fuerzas reaccionarias 
pudieron hacerse con el poder tras un golpe que había sido 
preparado con años da antelación. 

Precisamente porque entendemos esto no vamos a permi
tir que vuelva a suceder, ni en Gran Bretaña ni en ningún 
otro país. Estaraos construyendo nuestro movimiento." 

Lijo seguidamente2- "ruestra principal arma no es so
lamente la voluntad os luchar sino la comprensión marxis/fe. 
de la historio, del estalinismo y nuestra comprensión de qx¡, 
a pesar del papel que juego, la burocracia, los estados 0-
breros deformados do p.usia y China son el ejomplo vivo do 
los avances de la clase obrera» 

En el curso de su historia de lucha, la clase obrera 
ha conseguido cierto número de iirroortantes victorias contra 
la clase dominante," 

"Una de las victorias -dijo- es 1.a de los derechos de
mocráticos. Le. lucha por óstos hizo posible la Revolución 
Socialista de Octubre de 1917 y» recientemente, la lucha 
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llevó a la caída ¿G ]/ar; dictaduras do E?rocia y Portu 

gal, y la ouo ahora está" produciéndose 0:1 boyaría," „ 

Cijo que el movimiento trotskysta debo siempre-
luchar per defender estos derechos ganados on el pa
sado, pues asto abría la vía de la revolución' socia-
list 1 mundial. 

"}"c estamos ya luchando en una Spoca dj derrotas 
-añadió—. Debemos ver a la clase obrera tiuneial como 
ere gigante que ahora despierta de un sueño.*1 

Poro esto sólo puede entenderse si se quiere lu
char. Los "ma.rnistas" académicos que ven oí Marxismo s 

cono une cuestión de libros 7 palabras, no entiende 
i do lo que es el Marxismo, la cuestión os que hay 

que estar dispuesto 1 luchar per la clise obrera y a 
luchar hasta el final." 

Healy citó entonces el ejemplo del HRP. Su recién 
te campaña sobre los derechos democráticos había gana
do el apoyo de amplios sectores de la clase obrera nuo 
aunque no estuvieran de acuerdo con toda la política 
del HHP reconocían que es un partido que lleva las lu
chas hasta el final. 

"S;, estáis dispuestos a luchar así —añadió— gana
reis la confianza de cada vez más amplios sectores de 
la clase trabajadora que ahora entran en lucha, foso-
tros somos los intransigentes y estamos en una ípoca 
de intransigentes, no una época de vacilones, oportu
nistas o estalinistas." 

Concluyó su intervención diciendo que lo que la
bia qu esperar de esta Conferencia de la Juventud 
Rovolucionaria era la formación do una Internacional 
do la Juventud que fuera el entro del partido Hundial 
/; ¡ la revolu.ción: 

"Debéis discutir todos los problemas de trabajo, 
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viví xida, educación, represión, ~j entonces debéis decidir 
que e^to 03 ol más grande momento de vuestras vidas, ol 
momento en que hombros y Mujeres de todo ol planeta unen 
sus manos y dicen que ol sistema capitalista debe sor des
truido, nuestro camino es clde la devolución Socialista." 

Tras saludar a la Conferencia, la camarad peruana 
di-jo que uno tras otro, todos los sectores do la clase o -
brora entraban en conflicto con ol gobierno do Morales 
Bornrddea, que habla sustituido al anterior dictador Velas
co Alvarado. 

"Los jóvenes proletarios rurales que trabajan como o-
veniuales -dijo- s.. han enfrentado a los capitalistas y a 
la burocracia con su lucha." 

"En los barrios pobres, los jóvenes han astado a la 
cabeza de la lucha en apoyo de los traba.jadoros en lucha 
contra lock-outs y cierres de empresas." 

"Las luchas do 1?, clase obrera y el campesinado -aíia-
dió-- contra el imperialismo y la burguesía no pueden tenor 
una solución espontánea. Es necesario construir una direc
ción revolucionaria." 

"La lucha de los jóvenes debe ser contra el centrismo 
el revisionismo, el reformismo y ci ostalinismo. El estali-
nismo paraliza a los trabajadores y a la juventud. En Perú 
olios presentan la amenaza de la CÍA y el fascismo para a-
poyar a la dictadura militar." 

"Es una lucha -aüadió- por el materialismo dialóctico, 
contra las traiciones en Solivia y Chile, donde ol ostali
nismo y ol contrismo apo3raron a Torres y a Allonde y a las 
mismas fuerzas armadas oue los iban a masacrar." 

Intervoncion do un camarada de NUEVA jjghjggà 
Dijo que en todos los países había que construir una 
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dirección revolucionaria odur -da en ol marxismo. 

"La olaso obrera ha mostrado su voluntad do lucha 
v • 1 j. juventud ¡¿ata" on la van uardia do ceta lucha. Es— 
t¿i Confcr .cia refleja lo::: grandes sacrificios nuo los 
jívcnos han hecho." 

"[i sido hecha posible por las condiciones mate
riales existentes on cade país y por la lucha incesan— 
to del moví siento tratskysta por la teoría revolucio
naria, y por la construcción do un movimiento rovolucio 
nari o." 

IntorvonCÍ6¿ do un camarada doiBIASM. _. : 
" h ol '. orto do Irlanda,, dijo ol crunaï ida Irlandés, 

loo jóvenes están on la vanguardia do la lucia contra 
el "intoraamiento" sin juicio." 

"Poro los: jóvenes son engañados por los riacionalis 
tas y por ol movimiento republicano. Los jóvenes con 
asesinados en defensa do política:; ouo sólo pueden lle
var a la traición y a lo. destrucción do la clase obrará. 
La juventud -anadió- debe ser atraída a ponerse bajóla 
bandera de la Cuarta Internacional, rompiendo con el 
nacionalismo pequeño—burguÓs»M 

IntqrvonciÓA do un camarada do JÍLBTÍAJTIA 
* "Soy do 3orlía-Oeste -dijo- cuya subsistencia do-

pende de las export icioncs al resto do la Alemania Oc-
ci.ental. La principal industria, os la electrónica y 
oriste gracias a las subvenciones que so dan a los ca
pitalistas en forma de deducciones do impuestos y pro's 
tamos -para maquinaria." 

Dijo después que la deuda - del gobierno Federal 
alcanzaba la enorme suma do 2500 millones do mares y 
que la producción había bajado al nivel do 1950. 

•'La pasada semana, /U3G, una de lar: mayores fac
torías en Berlín Oeste anunció ouo estaba a punto do 
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cerrar, ve 
oipio de 1, ancarrota 

Ki numero cío aesonpJo 

la ciudad- la mà' orín fio : 

venes oue salen c1- la c e 

puestos do formación prof< 

ilusiones que muchos jóveí 

•el jadores» Esto es el pr'in-
t -, ;> . -.4- , 

' - iu . ni ido a o2.GOC -en 

ualoE se i joven )s. Los jó-

no pueden encontrar empleo o 

o,l y cato osíá rompiendo la3 

; unían» 

Muchos de los -yvon-.o todavía croen oue su situación 

puedo cambiar a trovos do- protestas y que su falta do em

pleo es, do-alguna forma, culpa suya. 

lía Alemania estamos preparando el movinàonto para di

rigir la lucha per el poder estatal. Esto significa cons

truir lila a -Tuerto soce'iom im Alemania, como corto do esto 
Internacional de la. juventud-" 

Intervención de un camarada de CHILE . . 

"Camo.radas, quiero ¿ceibos- qu-o .debemos llovar esta lu

cha hasta el final. Saltemos ol* precio do la traíóión y ol 

fracaso, ¡jo gustarla recordar aquellas palabras do Trotskys 
"3stoy icoauro di la Victoria dj la Guar ca inx< rnacicnal. 

,' fl >¡» 

"lio es difícil —di'jte—, doscritir ol sufrimiento y la, 

represión oue sufren loü trabajadores y camposinog de Chile, 

En ol curso del g-olp'o, railes fueron asesinados y 50«0G0 ^o~ 
davía están en prisión,' sufriendo torturas. Los campesinos 

3/ ocioaea-'eufren unaptasa de inflación'del 1.800 por cien. 

Chile os 1 país donde uno,., simplemente, no puedo comer. ¡ 

Está royado' por ja sangre do los obreros. 

Tanto niños como viejos sufren la represión. Pero la 

el oso obrera no será nunca derrotada. La Cuarta Internacio 

nal llevará a la clase obrera, chilena a-la victoria." 

Int ervonoión de un cámaro.da do GRAIï BRETÁÍíA 

John Cassidy dijo que la lucha por la teoría marxista 

era decisiva para desarrollar un movimiento revolucionario 
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entro la juventud. 

"La. claco dominante está aterrorizada do quo los 
trabajadores obtengan estos conocimientos. :Jsta os la 
razín por la que atacaron nuestra escuela ce cuadros,-
duc t_s la priaora en el mundo dospuís de la escuela 
que Rosa Luzomburgo y K. Lieblconecht establecieron; en 
ttiemania para educar a jóvenes revolucionarios." 

(En les próximos números do LA .¿UHOBÁy interven
ciones de delegados de ESÜTJ, Australia, Grecia} España¡ 
Portugal; Japfin, Gran Bretaña, Canda, Puerto Rico,.*) 

joven, 

lee y d i funde: 

*EL JOVEN 
I REVOLUCIONARIO 

órgano de las 

-y 

i .R.S. 
j 
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ANTE EL CONVENIO 
DE SEAT. ENTREVISTA 

CON UN TRABAJADOR 
Preguntas Ahora empieza, la negociación do un nuevo conve
nio en STÜAT. ¿Cuánto orces que debo aumentar el salario? 
¿Cuáles otras reivindicaciones importantes tenéis? 
Respuestas Lo principal os la readmisión de los 5°0 dospo-
didos y la anulación de todos los espedientes que la empre
sta hizo cuando la huelga d.el alo pasado. Puro de eso la em
presa no quiere ni hablar» SI Jurado quiere que esto se 
negocie...el resultado será que iremos al "laudo" y no cm--
seguiromos nada. 

Con las 85»O00 pts. anuales que pide el Jurado, 
ya está bien, si sigue le revisión semestral que aumente 
oí salario según el costo do la vida y un 50/ú más. Tampo
co toncaos el 100J& del salario en caso do enfermedad*.• 

Premmtas ¿Crees que los enlaces y .jurados pueden conse
guir esto cuando los salarios están congelados por la Loy? 
Rosuuoataj Si las Comisiones Obreras se lo proponen, sí. 
Palta sabor si quieren o no, 

Preguntas¿Crees que las CCOO quieren o no? 
Respuesta; Por lo visto hasta ahora no. 

Preguntas ¿Crees que los traba, jadores, con su lucha, pueden 
romper esta congelación do salarios? 
Scspucstas Púi gonoral, si. Si la S3AT lo consiguiera abri
ría la puerta a todas las demás. Pero hoy a la empresa ÜB 
interesa una huelga para despedir a muchos, y no tener que 
recurrir a una"Rogulaci6h de empleo". Ho es lo mismo des-
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pedir tras una huelga quo con un expediente do regula
ción do om tico. Olere que esto no quioru decir nuo no 
tengamos qnq ir 3 la huelga... 

Preguntas si resultado elogia ltaqha'ñbl a$Q pa3ado\fuc 
casi 500 despedidos, un •aunronto do una:. 1.500 al mes5 -. 
ote. ¿Cuálos son las lecciones quo.tn, ojctv&QV eje/esta ' 
lucha? , . • •- M . '-. ; ; '. i '• ' 
Respuesta» ïïegc/fciva. Se quemó'la gente. Había falta 
de dirección. No supieron sacarlo el jugo a lli huc'lgí , 
no supioron plantearla.. ¿faltaba .infornsciónj muchos 
no sainan ol motivo-¿el caro... La empresa despidió 
sobretodo a padres do familia para • acojjenar aG^ a ^a , 
gente... !¡Ü aumento de I.5CO pts. al nos con la re-, 
visión semestral?, no está nal... 

unta La crisis económica afecta mucho al sector" 
del automóvil y a 3'IMT. Las ventas 'disminuyen día a 
día.¿Crees ene hay una amenaza de que desalían a mu
chos trabajadoras? 
Respuesta: Yo lo que pregunte/ es porqué" desmontan la 
cadena del 1?4 y se la llevan a Pamplona, lio se en
tiende que la SEAT haya comprado AlTTííI. f.Pero allí no 
so habla de que vayan a despedir a la gente. Por le 
que veo, no... 11 tras] auo a iiartorell quise sí. ..pero 
desee hace años, ios contratos que se firman ya dicen 
que a uno lo pueden trasladar a Martorell».. 111 mío no 
Torque l1 evo muchos ano,: filí. 

Pregunta-: ¿Cuál es tu opinión sobro los onlaces y Jura
dos do la C: S? 
Respuesta; A los trabajadores no nos sirven de nada. 
Nunca nos henos regido por ellos. Siempre hemos segui--
lo lo que han dicho las Comisiones Ohr^ras. 

Preguntas ¿Cuál fue el resultado de las recientes elec
ciones Jo la Cn3? 
Respuesta Todos o casi todos son do CCOO. 

Pî eguiítar Después do la lucha del año pasado quó os lo 
- 12 -



ce lo que piensan los trabajadores do su dirección on les 

ccoo? 
B^sjsuosta; yí.ae han vuelto indiferentes. Hoy e3 Jurado ni 

siquiera baja a informar a los talleres. Para enterarse del 

convenio hay que leerlo en el tablón d( -'anuncios. . .ciespues , 

hay el hecho de que se recogió táücüafe iíiisjro S?Xfi lot: Jcepc-—' 

didos, poro algunos todavía, no lo han tocado.. ,también en 

los juicios si eres de CCOO va bien, pero si no, no so con

sigue nada... 

Preguntas ¿Crees que los trabajadores de 3ÏÏAT Be interesan 

en la Política? • ' 

Respuestas Más en el fútbol que en la política. A un tra

ba j „dor entiende mucho má3 si le hablas de reivindicacio

nes económicas rué si le hablas de una huelga General... 

Preguntas ¿Por qué SdA/í no participó en la huelga, ¡convocada 

por las CCOO ol día 11 de diciembre pasado? 

Respuestas Falta de información, Alguión informó con octavi

lla:,, pero no de CCOO...croo que fue el -TE... 

Preguntas La LIGA OBP.HRÁ COMUNISTA ha convocado a una con

ferencia de trabajadores del automóvil de toda España, para 

poner en pie una plataforma para enfrentarse a la crisis. 

Tú has leído el "Llamamiento de la LOC a ceta oonfaoncia. 

¿';;uó opinas de esta iniciativa do la LOC? 

Respuestas El "llamamiento" se lo pasó a un compañero do 

trabajo que me lijos esta gente pide mucho, muy bonito, muy 

teórico, pero no só si se podrá llevar a la práctica. 

Por mi parto pienso que se puede llevar con una buena direc-

cciÓn y gente que sepa explicarlo. Además lo qv.o se pide que 
sea, para todos y no para unos pocos. En mi pueblo, cuando 

la guerra, mientras la gente pasaba hambre, los comunistas 

comían allí...Corno se dice en cl tallers ;b;stó cuien esto 

arriba, yo seguiró trabajando.^ 
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l/Ao I SjALJvJ ÍNi/~\LL.o 
fltell'BST&GIOH CQIÏT2A LA MONARQUÍA BE LA 
¿oc ï LAS jas . 

•Corca do 100 jóvenes y traba.jadoros acudieron 
a la manifestació;! convocada por la LOO y las JRS, 
contra la monarquía, por las libertados democráticas, 
y contra el paro y la carestía do la vida, por una 
solución socialista a la crisis capitalista que so 
desarrolló en un Barrio do Barcelona el pasado día 
20 de Diciembre. 

Este es el texto de la octavilla distribuida 
por los manifestantesj 

*!HUELGA GEBIIRAL PIRA DERRIBAR k LA .MOxíARQDIA! U *! 
Hoy ol capitalismo a nivel mundial esta agoni

zando y la burguesía lucha para cargar sobro nuestros 
hombros los resultados do la bancarrota de su sistema 
económico. 

Intentan- aumentar sus beneficios, hacer que au
mente la inversión y dar solvencia a sus industrias 
para que no vayan a la quiebra, a través sólo y úni
camente,; de lanzar a millones de obreros al paro, de 
rebajar constantemente nuestro salario y de reducir 
hasta coro los nresupuostos destinados a servicios 
soci .-les -hospitales^ jardines, viviendas, sanidad...-
y a la educación -despidos do maestros y profesores, 
cierros de escuelas; disminución do asignaturas...-
aumentando los presupuestos destinados a represión 
-policía, ejército...-. 

Con la subida al peder de Juan Garlos I "el bre
ve"; ho?o(ici?c de nodos los crímenes del asosino l'tan
co, ol panorama para la burguesía española no ha cam-
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biadoj su economia continua cayendo en picado,, La inexis
tencia &- salida alguna para la situación actual continúa 
manteniendo paralizada a la burguesía ouo no en capas de 
d ir más nu : sig—zags: ain sentido, hablando de democracia., 
pero continu ando con los mótodos fascistas de represión 
salvaje y negativa do libertados. 

Pero :la clase obrera española necesitamos a toda ces
ta estas libertados para poder organizamos y luchar contra 
la-"burguesía, ésta es incapaz, a pesar de las ilusiones 
que intentan crearnos los iraiaores y enemigos de la clase 
obreras cstalinistas -POS y su Junta Democrática- y social--
demócratas -PSOE y su Qonvergoncia Democrática- de conce
dernos nada. Sólo nuestra movilización 'independiente pue
de conseguirlo y sólo los marxistas luchamos para que esto 
sea así. construyendo la LIGA OBRERA C0KU7ISTA y las JUV3H _ 
TUE3S R35VOLUGIONAHÏA3 SOCIALISTAS como sección del COMITB 
IATAÜÍIAICIOITAL tk LA CUARTA BEiEREACIGEAL empeñado en todo 
el mundo en la construcción del'PARTIDO MTTHDIAL DE LA RE 
VOLUCIOm SOCIALISTA, única salida de la crisis, favorable 
a la humanidad. 

La lucha contra el paro, la lucha por abrir las cárce
les fascistas y liberar a todos loe presos políticos, la 
liicha por las libertades democráticas pasa en estos momon-
tos por-exigir al FCE y la dirección de CGOO la convocato
ria inmediata de una HUELGA GSTERAL para derribar a Juan 
Carlos e instaurar un GOBIERNO OBRERO -PCE-PSOE- expuesto 
a aplicar nuestro programa .socialista. 

L.a única garantía de que esto se realice es la constrJC 
ción de la CUARTA IATEREACIOFAL en asuana, la LIGA OBRERA 
C0MUEI3TA y las JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS SOCIALISTAS co
mo dirección alternativa revolucionaria para la clase obra
ra española. La celebración de la P COEFER-íeCIA MUHDIAL 
DE LAS JUVENTUDES HE70LUCI0IÏARIAS DE LA CUARTA INTBEOIACIONAL 
es un gran paso adelante en esta tarea,, 

APERTURA DE LAS CÁRCELES FASCISTAS, LIBERTAD PARA TODOS LOS 
PREaOS POLÍTICOS. 
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! LIBERT ¿3 l DCRATICAS ! 
FI PARÍ l IS3RIA, OBREROS AL PODER J 
ABAJO i . "r-"" JiQUIA ! 
POR SL 50CÏ LI3M0, ABAJO EL ESTALEÏISMO ! 
V I V A LA Ï AÍÍÍ A C I O A A L a ; LAS JUVEÍTTU+FÍIS REVOLUCIONA 

RIAS DE LI CUARTA IHTER77ACTOÏIA1 ! 
i .ALAATE VÍT LA COAS?:?TTCCIO"A BE LA CUARTA IHTSBHAOIONAL 

colonas LA LUCHA EH F.E.C.S.A. COrTBJUA... 

En B rcclona y Badalona, la lucha cn-ïíS.CSA conti
nua después do que loe enlacos.y jurados Rompieran la 
huelga que los trabajadores hicimos en IOE días 10 y 
11; en un centro de trabajo duró hasta el día lj.j di
cha huelga era on defensa do la plataforma del conve
nio y de una paga extraordinaria que se podia en concep 
to de carestia de vida. 

Dosde el pasado día 15 de de diciembre, los tra
bajadores, dirigigidos por los mismos enlaces y jurados 
que rompieron la huelga, están llevando a cabo un boi
cot a las horas extraodinarias que ostá erando' ya gra
ves problemas on el suministro de energía eléctrica en 
Barcelona. Las averías que duraban minutos, ahora du
ran horas y las que duraban horas ahora Arran dlasj los 
apagones están afectando intermitentemente a toda Bar
celona. 

Pero, al mismo tiempo que los trabajadores de FECS¿ 
ven nuy claro que "ara conseguir la plataforma es nece
sario luchar y demuestran su decisión en hacerlo, prue
ba de ello son las concentraciones de trabajadores los 
días 25 de diciembre y 1 de enero en C/ Blata apoyando 
a los compañeros que hacían el boicot. 

Mientras ha sido precisamente esta voluntad do lu-
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char lo que hizo posible la huelga nuo empozó ol día 10 y 

contra la voluntad do enlaces y ¿urado3, y ostá haciendo po

sible ol actual "boicot a las "horas extras", su: dirigentes 

-lo-, enlaces y jurados a los que hace tan sólo dea meses vo 

tó tiasivamonte (80/J) otorgándoles toda BU confianza- están 

preparando sú traición al "boicot al igual QUO hicieron con 

la huelga. 

AsXj mientras ol día 15 de diciembre, el jurado repli

caba en asambleas de trabajadores, quo la huelga no era la 

única arma quo tenemos y que el boicot a las horas "extras" 

conseguiría lo mismo, y se comprometía a cargar co:i las res

ponsabilidad de tirar el boicot adelante, al cabo de dos sc-

majoas, onauna reunión en la CHS " frente a. la amenaza do la 
empresa a abrir expedientes a los con pañeros de averías , el 

secretario del Jurado de "empresa dijo que eran los trabaja

dores los que debían decidir lo que hacer, que ellos •-el Ju 

rado— no sabían si se podían o no abrir expedientes y que 

por tanto los trabajadores hiceran lo que creyesen más opor

tuno. 

iJn esta situación, cuando los enlaces u Jurados se pre

paran para romper la lucha en FECSA, y llevar el convenio a 

un Laudo que nada nos va a car, la dirección ostalinista de 

las CCOO está adoptando uno, actitud totalmente contrarrevo

lucionaria? está manteniendo a la Comisión Obrera do FECSd 

expulsada:do las CCOO. 

Y es una actitud contx^arr evolucionaria, contraria a ICE 

intereses do los trabajadores de F3CSA, porque si bien se ex

pulsó anticlcmocraticamuntc a la CO.de Pecsa de las CCOO, an

tes de las últimas elecciones de la C3TS por sxi ne.ga.tiva a apo_ 

yar la política de enlancs y jurados y a la Junta Democrática, 

ahora se mantiene estaexpulsión porque la C.O. de Pecsa esta 

a favor do la huelga. 

Pero la Imelga es la única arma que tienen los traba.ia-

dores de PJICS.d al igual que el resto de la clase obrera para 

peder- defender sus reivindicaciones, el boicot a las horas es 

un armo, que se va a quedar cox-ta inmediatamente, sex-á nece-
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sariodar un paso ais, volver % la huelga. 

Pee o la actual situación do crisis económica, 
cuando la nisma FEC&A sufro las consccuoncj as de ce
ta criéis, lar. rcivindi caci once mas oloyeiitalos de 
los trabajadores de FBCSA (3.000 pts. revisión somos-

tral...cic.) no pueden ser ganadas por su huelga so

la. 
La única salida a la lucha de loe trabajadores 

de &SCSA es una salida política: la Huelga General 
que derribé a la monarquía y que nos permita recon-
uulstár las libertades sindicales y T)olíticas para 
poder defender y conseguir nuestras reivindicaciones, 

Es en esta'perspectiva que loe trabajadores de 
FECSA dobon romper con la CN3 y sus agentes los En
laces y Jurados, organizándose ind̂ p̂ ncLionteeiOírte en 
un aaplio 0o;;iii6 de Empresa donde cstcii todos los 
trabajadores (los do la actual C.O. los de la ÜGT, 
los enleces y jurados, etc.) dispuestos a luchar pa
ra impulsar la huelga y garantizar la creación de 
Comités de Huelga en todos los centros de trabajo 
que dirijan la huelga y erijan a la diresción nacio
nal de las CÜ00 la convocatoria inmediata de la HUEL-
GAJGEPEaAi en toda -España C0 : EL OBJETIVO POLÍTICO DE 
DEBBIBAB A LA MOPAEQUIA Y SUSTITUIRLA POR U1T GOEIEPeUO 
DEL PCE-PSOE QUE APLIQUE LPT PROGPAIli SOCIALISTA para 
resolverla crisis y concedernos nuestras reivindica
ciones. 

LA 23 PASE DE LAS ELECCIONES "SINDICALES" DE LA CHS 

Los nillares de trabajadores que, tras el "éxito" 
de la 13 fase do las elecciones se lanzaron voluntario 
sámente a la conquista del Ŝindicato*' engañados por 
la política del l'CE difundiendo y apoyando la fars? 
fascista de la "Puova Frontera Sindical", han expo— 
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rimcmtaào en esta 2& fase una profunda decepción* La impo
sibilidad de -evolución" o "transformación" 
un sindicato obrero ha quedado claramente pi 

fiosto. listo, a su voz, ha abierto aba nu 
ble crisis de la política estalínÍB*fcs. 

do l a CHS en 
.Testa de raoni-
i o i r revorei— 

Ya do partida, las elecciones' tenían un xopo para loe 
trabajadores* sólo hasta el Consejo Nacional podía llegar— 
so, quedando por tanto sin posibilidad de "modificación*1 

los puestos del Comitó Ejecutivo Nacional y los de los Se
cretariados, es decir, loo determinantes de la línea de 
la CHS. Poro olio, ya sabido de antemano no ora ninguna 
novedad. 

Tampoco ôdia 3er sorpresa el que los actuales miem
bros de las Uïï (Uniones de Técnicos y 'Trabajadores)fuer 
candidatos "natos'1, y ol quo los actuales 
necesidad do un sólo voto on la ls fase, 
"natos". Nada nuevo representaba igualment 

an 
presidentes, sin 
fueran ya vocales 
a que on el con4 

junto do las elecciones hubieren quedado excluidos "...ios 
representantes de los jóvenes, d.e los condonados por senten 
ola firmo, por delito doloso y do los que se huLicrrn mani
festado on oposición a la legalidad instutucional y sindical' 

Las verdaderas "novedades" empezaron ya en el período 
pro-electoral cuando las pequeñas dificultades habidas en 
la Ia fase pasaron-a ser prácticamente insalvables en la 
2BJ 

-negativas"'de la CIT3 a. conceder asambleas para la dis
cusión do la 2- faso. 

--programas electorales no. hechos públicos, sistemática
mente' por la CHS o bien expuestos on los últimos días ante 
de la elección. ... 

--listas de candidatos mantenidas prácticamente en secre
to , incluyendo en muchos casos a enlaces que ni siquiera 
salieron elegidos en la 1& fase, y excluyendo a determina
dos enlaces. 

—progp&roas electorales desproporcionados, asignando un 
gran número de representantes a sectores minoritarios o 
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incluso no concediendo ninguno a ramos enteros de produc 
cción de detreminadás localidades. 
—Anulación arbitraria da determinados candidatos. 
-LanSarniento de planos electorales en diversos secto

res sin haber resuelto las impugnaciones presentadas dos 
pues do la 18 fase. 

Ceno es lógico, todas ostas trabas ~j las que sur 
girfan dospuós en las elecciones— dieron lugar a un sin 
fin de impugnaciones (210 sólo en la prov. de Barcelona) 
todas antes do las votaciones, que en su mayoría no pros 
peraron. 

En los planos electorales de Banca de Barcelona» 
las poblaciones do Badalona y Hospitalet con censos 
supon/ores en este ramo a 500 trabajadores, fueron olim 
picaments ignoradas, no asignándoselos ningún puesto. 

En Tarragona «construcción-, Valladolid -metal—s 
Alicante -banca-, Tarrasa -textil—, etd. se solicitó 
la impugnación global ya que, según los escritos pre
sentados, en ningún momento se expusieron los planes a 
las listas electorales* 

En Rubí, enlaces do los sectores del Kctal, Textil, 
y Lana., protagonizaron un sucoso cen carácter de tragi
comèdia" cuando fueron los enlaces a los locales de la 
CHS para, protestar por la deficiente información electo 
ral, el 3r. Páez -Presidente de la UTT- salí.; apresura
damente por una puerta lateral..«(la cuestión anícdotas 
aparto, es que los métodos del Sr. Páez, han sido utili
zados numerosas voces por la C~T3 y no son, por tanto in
vención del muncionado scííor). 

También se presentó impugnación de los planes ole c 
torales, por diversos motivos, do la Prensa,, Banca, Te
lefónica, Auto-Taxis (Barcelona), Construcción, Artes 
Gráficas y parados del Metal (Santa Coloma do Gramnnet), 
distintos ramos dol Prat de Llobregat y Badalona, Banca 
(Manrosa) y un largo etcétera. 
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Tras la realización de les votaciones, los motivos de 
impugnación fueron igualmente numorosísinoss llegando a es
teraos increíbles en casos coso los dol sector de Materia
les de la Cosntrucción y la 3'' agrupación del Sector Metalúr
gico (Madrid) y el do Actividades diversas (Segòvia), :;n loa 
que el número _de votos fue superior al de votantes consiguión— 
¿ose así la victoria de los candidatos >fctegidos por la C:s3 
(loa coiitinuistas") , 

Los rosultad.os* finales de la 2Z fase, apoyados en la 
utilización do las artimañas antes expuestas y anchas otras 
más, no podían por tanto modificar sustancialm^nte la com- ,. 

posición da la. CBS, 'que seguía siendo "la m: 
ainplo nivel do» las OTT provinciales, c,\ la¡ 
tas de 10 a incluso 20 a ios de "militància*1 

ma" incluso al 
que verticalis-
alían''otra Tr-;z 

elogidose Artcaga Padrón en Tenerife, Zaaico,cn Oviedo;; Moya 
Glúa, iSvidal López, Sierra Haya, Baena Molina, Martínez Sa-
•linas, todos ellos en Barcelona y de profesión Procuradores 
.en Corteas el renea-ado Aleaina, -al 3?rcelonas 
Campos 

CÍXlü 

reja, 
etc. eto.. 

Alvares Abollan, Báñales, Cristóbal en Ma-' 

Se significativo el -dato de los resultados de la pro
vincia de Barcelona' en cuanto a la nurva composición de los 
Comités ejecutivos de las diversas UTTs So¿°_12. do_JLcjs_J?2jl 
puestos totales (un 3,5%) están ooupados por miembros de 
las canditaturas de "renovación1/ (las "obreras y democrá
ticas" do la 15 fase) siundo además destacarle que ningún 
enlace do dichas candita~¿uras ha;podid.o llogar a un sólo 
puesto del Comitó Bjócutivo do la UTT nrovincial en los 
ramos do la Construcción, enseñanza, Ma dora, Ar$es Cráfi--

cae par o¿ Textil y Transportes^ tan. sólo, en tro; ramos 
Agua, Gas y electricidad,-Sanidad-Banca, han conseguido su
perar la tercera parto del ne total do miembros y sólo en 
el primero de ellos han logrado la mayoría. 

En su edición del 11 de Bovicmbro el periódico Tele— 
Szprós, comentando la elección de puestos del Consejo Pro-
-Vincial de Trobajadores de Barcelona, en la que* fueron re-
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elegidos oi presidente Sr. Torres Càceres 7 ¿os vicepre

sidentes» soñalaba que "...los pocos raietibros àe las can

didaturas du renovación que, tras superar los innúmera— 

bles obstáculos...han conseguido accodor al Consejo Pro

vincial, presentaron la candidatura de Miguel Guerrero 

...que obtuvo 6 de los 103 votos..." 

La actividad de la !r~uova Frontera Sindical" sus

tentada qjsicamónte por la política oatalinista. consiste, 

ahora fund^neiitalmente en el desarrollo do una política 

nuche más efectiva que antes, de "legalización" del des

pido, expedientes de crisis, 'y regulación de empleo, en 

la realización práctica de la congelación do salarios 

-"bajo la máscara de las sempiternas cartas de "grotosta"-

etc„ etc.... y todo olio en el escaso tiempo de vida de 

esta "llueva Frontera"5 los recientes conflictos do Sipor, 

Laforsa (Barcelona) y Fábrica dspañola del Çauqho (Santan

der) son sólo pequeños betones de muestra. 

De esta "nueva" actividad nos daba idea la n oti-

cia aparecida en 9?elG—Bafpres el 17 de Ivoviembros . 

"...cualquior tiempo pasado fue mejor en sindicatos... 

nunca se habían celebrado tan p̂ >oas asambleas.. .como 

en las últimas semanas. Y no por falta do. problenas ni 

de interés en reunirse por parto de los trabajadores..." 

La realidad es que la CnS sigue igual que antes; 

nada en olla ha cambiado, sigue siendo la institución 

fascista defensora del capital on Sspana| signe siendo 

aquella que tras la guerra civil y el asesinato de mi

les de obreros, suplantó a los Sindicatos libres, TJGT 

y C-TT, erigiéndose sobre sus cadáveres; sigue siondo9 
en definitiva, la axprosién de la traición esjfcalinisjta 

do 1936 y de su continuación hasta hoy día. 

Porque si la claso obrera española se lanzó este 

año a, la participación en las elecciones, fue por una 

causa objetiva0 el deseo fortisimo de luchar por un Sin

dicato Obrero, el deseo d^ independencia de la burgue-
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sia, guo encauzado por oi estalinismo hacia una "destrucción" 

de la CM 3 desdo dentro do olla, permitió a la propia CMS sub

sistir... do momento. Porgue la movilización obrera no va á' 

detenerse: hecha la experiencia negativa ,-)C cate hipotótioo 

desarrollo de la CMS hacia un Sindicato Obrero, los agudi

zados efectos de la criéis ooonómica ponen la base para una 

radicalización do la lucha obrera, do tal magnitud que la 

muerte de la CMS y el faeeiomo es ya inevitable. 

SI fracaso de la política, estalinista de "participa— 

cien" ha sido estruendoso. I si ya fue significativo en la 
1§ fase do las elecciones, el hecho do que una minoría no 

tan exigua como se intentí dar a entender, las boicoteara. 

-cuando toda la propaganda fascista, y estalinista impulsa

ba, al voto- mucho más significa.tivos son los boicots desa

rrollados en esta 2--- fa.se;j si bien igualmente minoritarios 

es importante observar que la realización de estos era po? 

parto de los que habían participado en la l s fase. 

En Banca» Barcelona, sólo votaron 25 enlaces del gru

po do Bancos de 500 a 1.000 ¡rniroloados y tan sólo los enla

ces de "renovación" del Banco Central en loa Bancos de 

1.500 productores. 

En Alicante, también en Banca, hubo una importante 

negativa a la. participación como resultado de las artima

ñas desarrolladas en la fase pre-<Ml^ctoral por la CUS. 

Otros boicots se produjeron en Lérida, Sevilla (Agua, 

Gas y Elcctriciclad-Banca.-C~rea.lcs) Martorell (ramo de la 

Cosntrucción, dónele sólo votó un 20$ do cnlavcs...) etc. 

En definitiva, la CUS y el fascismo que la creó han 

triunfado tan sólo momentáneamente. Con el estalinismo co

mo aliado han podido sobrevivir un año más. 

La LIGA OBRERA COHUÏÏISTA, que siempre luchó por el 

boicot a la. CHS, continuará defendiendo la organización 

independiente de la clase Obrera en CC00 y mantendrá su 

oxlgonoia al estalinismo de la convocatoria en toda Espías. 
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de '• E Buolga General indefinida (para la que todas las 
condiciones estan reunidas dasdo hace ya tiocrpo) ajue 
derribo a fascismo y tu n rehuía y consign un Sindi
cato Obrero Único •/ las l ibori idor :O^' :CÍÜ".:; ; armas 
fund^üicntalcE on el oanino do la t ía .ol oodex por 
l a cl isc obrers española, Cnica a l te rna t iva rea l a la 
Cris is Capi ta l i s ta . 
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NOTA INTERNACIONAL 
Alemania:. ETTOiWISTA COlí UNA CAMARÁM u;?:':i, D3L3GADA ESÏ 

LA Ca?TïtSU CÍA PtE?MCI05Ali BE LAS JDVSmJlF.g RT. -
VOLUCIOHARIAS P LA CUARTA r-ITERl?ACIOïïAl 

¿Cuál 03 i;u trabajo? • •,,-.-

-Soy un.:: •• mploada do un-: agencia ¿o transportes. 

¿Cómo está la situación económica on Alemania? 

—Económicamente hay una gran bancarrota. 331 óOb dé la econo-

mi - que so basaba on la, bxp rtación ha bajado hasta 30 o 40$. 
Los trabajadores sbn los mas directamente afectados y la cri

sis so convierte on un conflicto social. La social deraoorá-

c a a Hoya una polític • do dar capital a los capit '.listas pa

ra que iio quiebren aientraa dicen a los trabajadores nuo ol 

dinerovOS para dar nueves puestos de trabajo.; on estos mo-

montos a.parte de esta ayuda a los capitalistas, ol gobior—. 

no social—domócrata.lleva un programa para ¿.horrar dinero 

"para ouo el auge vuelva" -dicen-, coto os ol programas 

disminución de 112 do colegios, disminución do los presupues

tos para sanidad, ote. 

En cnanto a la situación do los trabajadores extranjeros» "" 

entro los. gtio so encuentra una gran proporción de comoatric—' 

tas vuestros la situación os conflictiva nuosto'quo se aña

den al número do pirados existentes en mayor proporción qu: 

los alómanos. 'Actualmente hay un. paro del rf¡'a y on discusión 
uno. demanda del gobierno do no prolongar más los contratos 

laborales de los extranjeros cupos países no pertenezcan al 

Morcado Común. Ahora el 6$ do los extranjeros están on paro 

y do ellos el 30^ son jóvenes. El seguro de desempleo cubro 

un 60^ durante un año del salario basc, al aïío siguiente sólo 

ol 40$ y dospuós la vuelta a los países do origen. 
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¿Guií os cl yi~--.~' 3c ¡IOE sindicatos en estr. situación? 
-SI sindicato principal -DGB-- cot' doainado por los so-
cialdoraócratàs j <u actuación ÜE totalmente contraria 
a los internos do los trabajadores. Por ojomploy en 
Dortmund ui Presidenta local do la DGB intervino on un 
¡nitín apasionadamente para decir quo no querían compro-
¿lisos, ouu era preciso luchar por la independencia de 
claso e indopQndientórnente; al día siguiente los social-
donócratas se sentaban a la moaa con los"liberales para 
establecer un compromiso quo hace asi a los sindicatos 
más .7 más reaccionarios. 

Otro ejemplo, on una gran ciudad so colobrí la mas 
gran manifestación realizada en Aiomania depuós do la 
guerra, 70.000 jÍvones so manifestaron contra ol paro, 
para una mejor educación do los aprendices, contra el 
dOsmantclamiento de los servicios sociales y por la 
participación do los trabajadores. Pues bien, antes de 
la manifestación el objetivo fijado por loo social—demó
cratas d.jl sindicato era de 6.000 jóvenes, la burocrada 
sindical hizo todo lo q_uo pudo para disminuir el número 
de parxicipantesr no hizo propaganda ni mitinea, intentó 
boicotear los autobuses quo conducían a la manifestación 
etc. La juventud de la ciudad luchó independí enterante 
para traer a muchos trabajadores, los burócratas marca
ron sus propios autobuses para distinguirlos de los que 
acudían indep-ndiuntemnntc. 

¿Qué papel juega ô  cstalinismo? 
-Ocupa un segando lugar. Fundamentalmente so adapta a 
los socialdemócratas, protestando solo y depalabra ante 
las posiciones domocrotacristianas. No llevan una lucha 
indeoendicnte, sin embargo luchan por la exclusión do 
los trotskystas de los sindicatos. Pe momento, sin em
bargo no lv consiguen. 
Los üinosístas llevan una poíïítica que se parece a la de 
los fascistas, puesto que se pelean físicamente con la 
gente de otras organizaciones políticas. Así, pegaron 
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a milita ntes de nuestra partido, la B3A, en la celebración 
en mitinea y manifestaciones conmemorando el asesinato do 
Trotsky. 
Frente a esta posición- nuestro partido defiendo la- posición 
según la cual cada grupo tiene derecho a expresar su políti
ca? siendo necesaria la lucha ^ntre las diversas políticas. 

¿ Eín esta situación el neofascismo qu5 papel juega ? 
—El neofascismo surge más, poro tiene muy pop i auge, puesto 
que ningún sector do la clase obrera lo apoya, solamente tie
nen a algún sector do la pequeña burguesía y de la burguesía 

¿C'mo se desarrollan las Juventudes de vuestro partido? 
--' mostro movimiento do la juventud, SJB (Liga do Jóvenes So
cialistas) nació hace 3 anoSj en un principio la mayoría de 
militantes provenían de la pequeña burguesía» ahora la situa
ción ha cambiado y ahora los jóvenes trabajadores afluyen en 
aran mayoría a nuestra organización. El fact >r fundamental 
que nos ha acercado a amplios se oteros ha sido nuestro perió
dico del que efectuamos dos tiradas mensuales con 5-000 ojera-
lores por edición ou.- s^ agotan rápidamente. Realmente con 
el periódico tenemos la posibilidad de contactar con nuevasy 
amplias capas de jpvenes que se inician en la lucha. 
ITucstra política defiende la lucha independiente dentro de 
las organizaciones juveniles de la cía clase obrera, luchan
do por defender nuestros derechos, la educación, el cierre 
do locales para los jóvenes, ote. 

Actualmente estamos llevando una campaña contra el orograma 
eociol-demócrata de ahorro, una campaña para acudir a esta 
c miforcncia.;, a la que hemos aportado mis de cincuenta miem
bros y para nuestra propia conferencia en Alemania. 
Ta ibién hemos apoyado el ,.~ran movimiento que se ha producido 
ante la situación en las escuelas. Una gran huelga de 62.000 
alumnos, profesores y padres de alumnos se produjo en Hambur-
go, lago más tarde en Hannovcr con 4»000 hu>-lgistas, en osto 
c aflicto los social--demócratas pidieron que se introdujera 
el ooagar para ir a la escuela y que los profesores cobraran 
mitad de sueldo;; cuando so plantea la huelga los social—dcmo 
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áratas escribieron a loa .padree cío los alumnos dicien-
do que :- a "¡ - idían oeta huelga les llevarían a los 
triburi o i Jos no nodrïàri continuar euè ostu-
dios. Los gobiernos regi nales, social demócratas, or
denar n a los directores de los centros do estudio que 
hicieran esto. 
-SI gobierno social-demócrata actualmente cortan las a~ 
sigñaturaa llovando áilos profesores al paro, r¡n Sssen 
oe ha cerrado ya 15 escuelas, los social—demócratas co
mo excusa dicen siempre que es necesario ahorrar al má
ximo para volver al "auge". 

¿Cuáles son las perspectivas tras cota. Conforoncia 
qu^ estamos eclebrabdo? 
Los jóvenes que hemos venido- estamos dispuestos a lu
char hasta morir par construir el Partido Mundial de 
la Revolución Socialista, quo es el único que nos pue
de llevar a la victoria y a vivir como ser,o humanos. 
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\ \ __ rROTSKYSMO 

VERSUS 
REVISIONISMO 

Un", historia documental de la Cuarta Internacional" 

(New Parfc Publications. Londres 1975- 6 volúmenes. 
Editado por Cliff Slaughter.) 

por Richard Brvant 

(Traducido dol"Wolkcrs Press", órgano del ComitÓ Central 
del YÍRP, sección inglesa dol Cl. do la Cuarta Internacio
nal ). 

X ! Todos y ca "a uno do los trabajadores, jóvenes o inte
lectuales que hoy quieren luchar para construir la dirección 
revolucionaria de la clase obrera deben comprar y estudiar 
ios d )Cumentos, artículos y correspondencia qu~ el Comité" 
Internacional de la Cuarta Internacional ha editado en 
sois velámenes. 

Estos volúmenes contienen una historia a base de docu
mentos de un período crucial en la historia de la Cuarta, 
Internacionals cl período desde la segunda guerra líundial. 

Hoto fue el período de la lucha para salvar el movimien 
to del revisionismo pablista, a travos de la ..formación y la 
lucha para mantener el Comité" Internacional de la Cuarta In
ternacional desde 1953. 

El. material incluido on los cuatro primeros volúoejgies 
traza la ©voluoiín de eata lucha hasta el abandono del. ©o— 
WÈ$A Internacional por -el Socialist tforkers Party para rea
lizar una unificación sin principios, en 1964 con el Sccre-
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tariado Internacional pablista para fo mar el llamado 
"Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional". 

La publicación de estos documentos de la historia 
do 1?. Cuarta Internacional durante esas dos décadas es . 
do gran importancia'justo en el momento presento,'-cuan-* 
do la crisis histórica del imperialismo so agudiza como 
nunca antes en la histox'ia, a oséala mundial.' 

La crisis capitalista actual, de ámbito internacio-; 
nal, c independiente do la "yplun.tad1 do los óâ italis-_' 
tasL, obliga a éstos, sin embargo'' a'prbpt'var la ,ropresión |',.. 
económica y política más "brutal contra la clase obrera 
con el fin do aumentar en una enorme proporción la explo
tación de la clase obrera, sin la cual no pueden sobre
vivir. 

La contradicción entro la apropiación privada do 
toda la riqueza creada por el trabajo productivo de la 
clase obi-era y las necesidades de millones de trabajado
res en todo ol mundo, lleva a los capitalistas, incluso 
en medio de la catástrofe econòmica, a concentrar todos 
sus esfuerzos en reforzar los órganos represivos del a-
parato estatal. Esto os ol origen de los propagativos do 
los capitalistas para la guerra, tanto contra sus compe
tidores como contra la clase obrera. 

Por otro lado, la clase Obrera so ve forzada a en
trar sin dilación en una lucha por las condiciones mate
riales de su propia existencia. La inflación incontrola
da amenaza ahora con quitar los más necesarios productos 
del alcance dc-los trabajadores o incluso secciones de 
la clase media en todo ol mundo imperialista. Lo. recesión 
en la que ahora han entrado todos y cada uno do los países 
imperialistas amenaza con la miseria a los millones de 
trabajadores que van a encontrarse sin trabajo. 

Por lo tanto, la clase obrera entra en lucha en unas 
condiciones en las que no sólo el capitalismo os incapaz 
do conceder nada, sino que además ataca las ventajas mate
riales y derechos políticos conseguidos anteriormente por 
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la lucha de la clase obrera. : 

JSn consecuencia;, la lucha de las clases toma hoy un 
carácter revolucionario; es la cuestión del poder lo que 
se planeta en muohos países} la tarea principal es pues 
la de la construcción de partidos marxistas revolucionarios, 
secciones, del Comité" Internacional de. la Cuarta Internacio
nal:, para dirigir la lucha por el poder contra las 
burocracias reformista'y social—demócrata que, en estas con-
dciones., so han convertido en agentes abiertamente contra
rrevolucionarios, en favor del.capitalismo. 

Los volúmenes do los que; tratamos seran un arma' indis
pensable dontra los centristas y revisionistas que evitan 
sacar estas conclusiones.;y-ique reniegan de la responsabili
dad de construir la dirección-revolucionaria. 

Toda la historia del marxismo es la historia de una lu
cho, per ol método científico del materialismo dialéctico 
contra las adaptaciones revisionistas a la ideología de la 
Clase capitalista, que se introducen en la clase obrera pra 
actuar como ¡agentes de los capitalistas. 

En las presentes condiciones dé crisis, en las cuales 
la lucha por la dirección de la clo.se obrera debe llevarse 
hasta el final, el revisionismo levanta, cabeza de una for
ma mas pérfida que nunca adaptándoso en todas partes a la 
política contrarrevolucionaria de social—domóoratas y osta-
linistas. 

En su lucha contra el revisionismo, un parásito his
tórico y social en la vida consciente del movimiento obran, 
el Cosita* Internacional aparece hoy como el único' defensor 
de las ganadas, históricas del marxismo, en favor de la 
clase obrera y los pueblos oprimidos del mundo. 

Pero ol marxismo nó es solamente uní programa político* K 
Es una concepción del mundo, un mótodo filosófico. :Esio m'Ó.>*-', 
todo filosófico -el materialismo dialéctico-- os la teoría 
del conocimiento del marxismo, lío es, como quiere hacernos 
creer Georgcs ílovack, filosofo del SWP, un aspecto opcional 
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de les militantes dol partido (l). Es un método de co
nocimiento, do ver y comprender la realidad» por el que 
todos y cada uno de los militantes del partido deben lu
char continuamente. 

Sin una lucha constante por este método. ,cl desa
rrollo do la teoría marxista es imposible. 

Esto desarrollo del conocimiento tiene lugar, oa 
su punto mas alto, en el partido revolucionario, a tra
vés de la misma lucha de clases. 

Es s¡5lo a través de la continua intervención del 
partido revolucionario como parte de la claso obrera 
pero en conflicto con su visión espontánea, y burguesa, 
que la lucha puede llevarse con éxito y que puede rea
lizarse una .preparación consciente para la toma del po— 
Cor por la clase obrera* 

Los documentos presentados en estos volúmenes so
lo pueden entenderse en este contexto. Son un registro 
de la lucha? desde 1953, para impedir que la Cuarta In
ternacional fuera destruida teórica y políticamente por 
los usurpadores revisionistas que abandonaron la caracte' 
rizacion trotskysta del cstalinismo como la x32incipal 
fuersa contrarrevolucionaria en el mundo áo Hoy, y 
que trataron do liquidar la necesidad do oo&strui'r par
tidos trotskystas independientes para dirigir la toma 
del poder por» la clas^ obrera. 

(1) Véase, "En Defensa del Trotskysmo" C.I. do la G.I. 
Capítulo I. 

(CO^TIFUARA M EL PROXIHO HUMERO DE "LA AURORA") 
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