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LA C O N K L R L N C I A , .' 

FUNDACIONAL DE L A 

i . R . : •• : 
w> 

(Conclusión. Los anteriores reportajes han aparecido en 
LA AURORA en los nums. 40, 41 y 42) 

Intervenĉ üfax del camarada G. Healy» secretario del WRP , 
en la_ .sê sión_ de clausura. 

La Primera Conferencia Mundial de la Juventud Revo
lucionaria recogió todos los logros históricos de la cía 
se obrera mundial desde la 2§ Guerra Mundial, dijo Healy. 

"Esta Conferencia es un gran paso adelante porque es 

una Conferencia que recoge todas las- lecciones de la his 

toria de la clase obrera mundial? y al hacer esto señala 

el camino a seguir en el futuro" dijo G. Healy. 

Señaló a continuación que era preciso comprender las 
conquistas del hombre a través de la historia. La filoso_ 
fía, desde los antiguos griegos hasta Hegel había sido u 
na filosofía idealista. 

"Fue la tarea de Marx y su.colaborador Engels, el to 
mar la filosofía idealista de.Hegel para llevarla a den
tro dü la práctica de la lucha de clases, en 1842. En e_s 
to consistió poner a Eogel -sobre sus pies. 

"Marx descubrió que la relación entre la teoría y 3a 
práctica era una relación de unidad y conflicto -pero que 
antes del conflicto era preciso establecer la unidad-." 
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"Marx insistió on guo el hombre cambia la his
toria y que la hix;.toria...qarabia al . hom cre5_ oue había 
una unidad in^eparafïé entre el; hoipbr'Q y la natura
leza y que en el conflicto entre el hombre y la na
turaleza encontramos el origen,d^J. desarrollo." . 

''' . ¡ • '- í i /-"'. K ; * ; ] "k'f-X1* I'" : ' : 
"La gran contribución de Marx fue la destra EL: 

los estudios do Ilegal sobr̂ e-el movimiento do ] a a— 
pariencia a la práctica dè;, lè ludha^do los hombres. 

•«...i .« "f 

En I848, en el Manifiesto Comunistas Marx des
cubrió las dos principales clases do la sociedad y 
declaró que la clase obrera era la única"clase - pro
gresiva. 

• ; Este se convirtió en là base del movimienton&r -
xista moderno, dirigido y desarrollado -por Lchiri y'-
Trotsky. - . • •...;.•,,-, ., :, : .j 

Hablando" dol desarrollo del partido bolchevique" 
y de la primera revolución socialista, Healy dijoe 

"En 1902 Lenin en su ¿Quó hacer? dijo que en 
el mundo habían sólo dos ideologías'' la socialista y 
la burguesa. No hay ninguna tercera ideología. 

En la lucha de clases es necesario llevar la t 
teoría socialista a la clase obrera que os educada 
en la ideología burguesa, :para establecer dentro de 
la clase obrera un conflicto entre la ideología s_o 
cialista y la burguesa. 

Lenin -tomó el "Manifiesto Comunista" y lo lle
vó a la tarea de construir el partido revolucionarlo. 

Healy dijo que un ano despuós del !,Qu<S -hacer? 
ocurrió la división entre bolcheviques y menchevi— 
quos. Desdo entonces, el r/tenchevisrao ha representa
do la política de colaboración de clases. 31 bolche 
visno, por el contrario, representaba las fuerzas re 
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volucionarias que se encontraban en la Conferencia. • 

"En la Regla I, Lenin explicó que era necesario a— 
deptar no sólo la autoriadad del comité central sino tarn 
bien de los comités locales con el fin de que la tcoríay 
la experiencia del partido puedan ser llevadas a la prác 
tica." 

"Por lo tantoj el partido bolchevique era una uni— 
dad y conflicto entre la teoría y la práctica y esto es 
lo que queda resumido en el procedimiento dialéctico del 
centralismo democrático." 

"En 1917 el largo proceso que comenzó on I842 fué 
llevado a la práctica de la primera revolución socialis
ta d.e la historia mundial." 

Lenin dijo Healy? ve*a el éxito de la revolución Ru 
sa como el resultado de las acciones de la clase obrera 
mundial debidas a la crisis producida por la le Guerra 
Mundial. 

Fue sobre este punto esencial del internacionalismo 
que Stalin rompió con el Leninismo después de la muerte 
de Lenin? afirmando que era posible construir el socia— 
lismo en un sólo país. 

De esta forma3 el ostalinismo subordinó la fuerza y 
la independencia de la clase obrera de todo el mundo a 
la burocracia parásita de la Ünión^-Soviética. 

Stalin usurpó los derechos conquistados por la cla
se obrera soviética en la Revolución de Octubre y cons—-
truyó en todo el mundo caricaturas do su propia burocra
cia -que hoy se han constituido en los más íntimos cola
boradores de la burguesía bajo la consigna de la "vía pa 
cífica al socialismo."-

Por lo tanto, la larga batalla entre Trotsky y Sta
lin fue una batalla sobre la principal conquista políti-
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ca del Leninismo y de la Revolución ú.a Octubre, á sn. 
ber al internacionalismo. 

La"constvucción del si-cialisrno cr. uñ solo país" 
ora contraria a los i tora intcmací >n tlistaa de' 
la clase oferora L ... oü ¿o la Coní ko ibi, i (rosón 
te so bisaba en la comprensión de un punió esencial-
del marxismo, a eabors s.1 desarrolle de la lucha in
ternacional. 

La luohà por el into ú ici n : ' Cuc- continua--
da por el movini_nto tr ta. En Sóirtioabro de 3938 
fue fundida la Cuarta Intornaoional. 

T>'Otsky insistid; frente al roíormismo y al revi 
sionismo ce-̂ ii-istci. auo lo aue ara necesario era un par 
tido mundial de la revolució*socialista, un partido 
en lucha por la revolución socialista en ¡Los valses-
capitalistas y por la revolución política en China, 
Rusia ~r el 3stc do ouropa que devolviera a la clase 
obrera sus conquistas revolucionarias. 

" "Jsta ha sido la lucha durante el -último cuarto 
de siglo, una lucha contra aouóllos que tratan de- re 
lucir el paperl decisivo de la Cuarta Internacional 
,gentes que ahora se encuentran desarmadas ante los 
grandes acontecimientos revolucionarios QUC tenenos 
ante nosotros." 

Healy "dijo que la x'ltima duda sobre esta cues— 
tión tuvo lugar en la reunión juvenil de Essen en 1571 
donde los jóvenes socialistas ingleses insistieron JI 
que la unidad y el conflicto de la teoría marxista 7 
la practica debía sor la base de la Internacional Re 
volucionaria de la Juventud. 

"La OCI francesa rechazó esto. Por esto ocurrió 
la división que era tan insalvable como la que opuso 
a los Bolcheviques y los ¡¡encheviques." 
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"Essta Conferencia representa el punto más alto del 
desarrollo internacional de la juventud revolucionaria y 
es important-e- qtie-establezcamos en que fase nos encontra 
POS: estamos cu lasase de la unidad* Es la negación de 
1842-45, 1902 y 1917-" , ; . 

;'E':Í una Conferencia Producida gracias á la lucha cori 
tra lo:; enemigos do clase y sus aliados revisionistas en 
lígunos do_los,.países más importantes del mundo desde el 
asesinato de Trotsky en 1940, una lucha que ha. mostrado 
la riqueza dol leninismo y el bolchevismo. 

Repito que esta Gonforocia es una unidad. HarX no hu 
biera podido escribir-el Manifiesto Comunista en IO48 sin 
haber roto antes, en 1842» con la filosofía idealista do 
Iicgol' y con Feucrba ch para llegar a establecer la unid/d 
y el conflicto entro la teoría y la práctica." 

"Ahora hemos -alcanzado el punto do la unidad. Hay 
muchos aspectos de esta Conf:roneja que, tomados por si 
mír;:.:os son inadecuados." -. . • 

"Ahora volvemos a nuestros países y establecemos es 
ta unidad en la práctica de la lucha ck clases. ."entro 
de un año debemos celebrar otra conferencia. La prepara-
romos intensamente a travos de la escuela do cuadros." 

"Finalmente quioro insistir en que el 6xito do 6sta 
conferencia no es una casualidad. El 8X1tO proviene de 
nuestra lucha consciente en todos los países para acabar 
con ol dominio de la clase capitalista. En esta lucha 
traernos al presente toda la riqueza de -las lecciones de 
250 años de lucha do clases --en la revolución socialista 
van a entrar todas estas lecciones de las luchas de cla
ses, incluyendo las lecciones do las grandes revoluciones 
burguesas del siglo XVTI." 

. "Camaradas, creemos que nuestra próxima Conferencia 
no sólo establecerá una unidad o una unidad superior, se 
rá además una unidad representativa do todas las seccio
nes do la juventud revolucionaria en todo el mundo. Esta 
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Segunda. Conferencia será además realmente la Funda 
ción del Partido Mundial do la Revolución Socialis 

id* 

LA DEVALUACIÓN 
Y LA CRISIS 

i  

La reciente devaluación en un 11$ do la pese
ta pone de relieve la enorme crisis por la ruc es
tá atravesando la economía española, dentro de la 
crisis mundial del capitalismo. La causa inmediata 
de la devaluación está en la enorme evasión de ca
pitales que ha sufrido España en el último período 
tras la muerto do Franco, ' poro soTorctodo, en los 
dos últimos meses de grandes movilizaciones masi— 
vas de la clase otrora. La devaluación va a acogtpa 
ñarsc de otras medidas económicas que, en lo esen
cial, irán dirigidas a reanimar la inversión a tra 
vós de enormes rebajas o exenciones fiscales para 
los beneficios que se inviertan. 

Los efectos inmediatos do la devaluación serái 
un aumento enorme de los precios, al mismo tiempo 
que, en el contexto actual de la guerra comercial 
mundial, es más que 'dudoso que el efecto favorable 
sobre las exportaciones —y por tanto sobre la in— 
versión y el empleo- soa notable. 

La estrategia ¿el gobierno es, como ha expli
cado el Ministro.de Hacienda Villar Mir, hacer au
mentar las exportaciones y disminuir las importa—• 
ciónos, reanimar la inversión, mantener bajo el con 
sumo interior a través do la congelación de sala— 
rioe y permitir que los precios aumenten más de lo 
que lo han hecho en 1975 -°1 15/'J eu cifras oficia
les-. So cuenta con que habrá una "reactivación1"' cb 
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la economía internacional pàrft Si í-tito do estes medidas. 
Pero la supuesta rcaotivaeión internacionaloosjuna • 

mentira,. Y el conjuntó do medidas adoptadas no'solo no va ¡ 
a tener éxito sino que además, va a agudizar la crisis de 
la cconoriía española cuc, en 197fó alcanzará una tasa de ai 
mento d.c los precios do como mínimo el 2flr25$ y un paro 
que so acercará a los 2.000.000 de' trabajadores a finales 
de a ño. 

Antes de seis meses, aproximadamente, el' gobierno ca 
pitalista deberá hacer frente a esa. situación mediante un 
"plan do estabilización" ruó comparado con los do 195? \ y 
1967 será mucho más duro para la :dl'ase obrera. Sn estas 
condiciones, con la crisis y una clase obrera en pie de lu 
cha, los planes políticos del gobierno -totalmente refor
mistas— han do fracasar forzosamente. 

Lo que hay en la base de lp, presente crisis es la ten 
dencia continuamente descendente de la''tasa da beneficios. 
¡DI gobierno capitalista, a travos de las nxencinnes fisca
les y subvenciones (acción concertada,, con.-la siderurgia o 
el sector eléctrico, por ejemplo), trata de proteger esa 
tasa de beneficios insmficicnto. Pero para poder hacer es 
to ha de darle fuerte a la máquina de hacer billetes, lo 
que significa mayor endeudamiento: de las empresas que -ya 
no pueden hacer frente al pago de-intereses/ etc. así co
mo un aumento mayor de los precios. 

Por otro lado, la clase obrera está en pie de lucha 
y está rompiendo la o¡n^ÍBOiAí_á0mjM2:axi¡oat ^^° quiere 
decir que la plus-valia o beneficios que los capitalistas 
pueden extraer del trabajo d^ la claBe obrera, no solo no 
aumente sino que probablemente está disminuyendo. Cuando 
el Sr. Villar Mir trata de proteger los intereses de los 
capitalistas y afirma que la culpa de la crisis es de los 
trabajadores, porque piden y consiguen aumentos do salarios 
por encima del costo do la tida, lo quo hace es exprosar 
las verdaderas intenciones do los capitalistas, lo que es 
tan preparandos como no pueden evitar que la ley de la ten 
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doncia descendente de la tasa de beneficios se ma
nifiesto con toda su fuerza pretenden aumentar la 
tasa do explotación -o sea la relación beneficios/ 
salarios- para compensar la baja de los beneficios. 
Pero la clase obrera, en pie do lucha no va a per-
r/iitir que esto suceda. .. • 

SI gobierno capitalista va a verso obligado, 
antes de seis meses a llevar a cabo un"plan de os— 
tabolizaciÓn", es dxcir, a intentar un aumento de 
la tasa de explotación, probalbemcntc congelando 
totalmente los aumentos salariales* Poro la clase 
obrera no lo va a permitir. El gobierno tiene pues 
los días contados. 

Cualquier gobierno capitalista que pueda suco 
dor al actual, en condiciones de "democracia" o no 
va a v^rso situado en cata misma opción. 5DL actual 
estado de postración, cuando no retroceso, de las 
fuerzas pro'ductivas exige-el establecimiento de u— 
•nas' nuevas relaciones entre los:hombres en la pro
ducción. 

Exige una economía planificada sccia,lista que 
en lugar de regir la producción por el criterio del 
máximo beneficio, la rija do acuerdo con el crite
rio de- satisfacción do las necesidades de toda la 
sociedad. La clase obrera., dirigida.por el parxido 
revolucionario se enfrenta hoy a esta ingente tarea 
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LLAMAMIENTO D'I LALOC 
A UNA CONFERENCIA 
DE TRABA JA DORES DE 
AGUA 
GAS. 
Y ELECTRICIDAD 
En este último período los trabajadores del ramo de Agua, 
Gas 3̂  Electricidad en Barcelona hái saltado a la lucha 92 
mo antes lo habían hecho en defensa de sus justas reivin 
dicaciones. 

Las huelgas en FECSA los días 10 y 11 de Diciembre y 
12, 13 y 14 de Enero 5 los paros intermitentes en Catala
na de Gas en la segunda quincena de Enero, los paros en 
ESESA.. „etc. han puesto de relieve la gran fuerza de los 
trabajadores del ramo y hasta qué" punto están dispuestos 
a luchar por la defensa do sus intereses. 

Pero en todas estas luchas, ni los resultados obte
nidos, ni las políticas con que se han llevado a cabo, 
han satisfecho las justas aspiraciones do los trabajado-
ros. La gran combatividad de los trabajadores del ramo ha 
chocado en primer lugar con su propia dirección obrera , 
que en todo momento se ha negado a luchar hasta el final, 
so ha negado a movilizar a todo el Ramo en una Huelga.-Ge . 
ncral del Ramo de Agua, Gas y electricidad, en Barcelona, 
como única salida que era a las últimas luchas de las dis 
tintas empresas del ramo y que han acabdo sin conseguir 
sus reivindicaciones. 

Así en FECSA, en la huelga- del día 10 y 11 de Diciem 
bre, por una paga e:cfcrao dinaria, los estalinistas del PCE-
PSUC y parte de CC00, en sus sillones de Enlaces y Ju" 
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fados-,de la^fascista- CíTS, rompieron-la ¡huqlaa .sin . 
conseguir haáa?.absolutamente nada» Ei-* ¡íá '$à\.)-&4>èj \ 
días 12.5' 13 y í-4? 'carablén-en-í;EC3Ay. por un incre
mento salarial' de. 3.000 ,pts. por PSfia i-̂ al- pa^a?' 
todqà y revisión semesxral del salario, los ̂wjtep 
linistas: volvieron a traicionar la huelga-firmarí--
do un pacto sindical que para muchos trabajadores 
no representa- ni 3*000 pis, -nr paga. En Catalana J 
de Gas y Electricidad después de varios alas con 
paros intermitentes se han quedado co.i el aumento. 
oficial del coste de 'la. vida? «y este par )ce, sef 
también el camine que ; ést'á '.tomando ESSSi» .5ot.ç;.. J — 

Detrás de esta negativa de la patronal, en .. 
todo el ramo=•a concedernos nuestras reivindicació^ 
ne's, detrás' de su constante ataque a nuesi-res sa
larios, lo que hay no es otra cosa, que la. crisis 
económica mundial del capitalismo que está atacan
do de una forma directa sus hasta ahora fabulosos 
beneficios. En ejemplo de esto son las últimas me 
didas del gobierno devaluando la peseta nue no ha. 
rá más que aumentar las fabulosas deudas que la.ia. 
yoría de empresas .del ramo -véase FECSA pro.ej.-
tienen contraidas con los bancos extranjeros. 

Y son las consecuencias do asta crisis lo que 
los capitalistas quieren hacer pagar a les traba
jadores. Es a costa de reducir nuestros salarios 
y aumentar nuestra productividad -a base de despe_ 
dir a miles de trabajadores del ramo y obligando 
a los que queden a realizar todo el trabajo- como 
loscapitalistas pretenden aumentar sus beneficios 
para poder hacer frente a las deudas y a la crisis., 

Hs por esto que su negativa aconcedernos ni 
una sola mejora real, no es más que el principio 
de;--toda una serie de ataques contra las condició— 
-&es de vida y trabajo de todos los trabajadores 
del ramo que van. desde suprimir la. jornada inten— 
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siva -caso de BNJIEE— hasta el despido masivo a través de 
planes de reestructuración -como parece confirmarlo en FI3C 
3A- o a través de expedientes do crisis -como podría sor el 
caso de ESÏÏSA. 

Es precisamente contra estos planes de paro y miseria 
d-O la patronal que los trabajadores del ramo debemos orga
nizamos y movilizarnos independientemente de la burguesía 
y su gobierno -do la CÎ S-, poniendo por delante nuestras 
propias soluciónese nuestra plataforma reivindicativa.. 

Ss en esta perspectiva que la LOO llamamos a todos los 
trabajadores del ramo de Agua Gas y Electricidad do Barce
lona a una Conferencia donde pongamos en pie una Platafor
ma reivindicativa que responda a todos y cada uno de los 
problemas que los trabajadores del ramo tenemos planteados. 

La propuesta de la LIGA OBRERA COMIHISTA se concreta 
on la siguiente plataforma de 11 puntos: 

1. Por un salario suficiente sin necesidad de horas 
extras o pluriempleo? 10.000 pts» de aumento do sa
lario base igual para todos. 
2. Contra la inflación- ESCALA MÓVIL DE SALARIO MEK 
SU AL. 

3« Contra el Paro, por un puesto do trabajo fijo pa
ra todos los trabajadores del ramo; ESCALA MÓVIL DE 
HORAS DE TRABAJO 
4. IRTP y SOE a cargo de la empresa. 
5- 30 días de vacaciones igual para todos. 
6. Jubilación voluntaria a partir de los 55 años 
con el 100% del salario real y participación en las 
mejoras futuras 
7. Libertad de expresión, reunión y huelga. 
8. Un Sindicato Obrero 
9. Retirada inmediata del decreto sobro "militariza 
ción do las empresas de servicios públicos. 
10.Apertura de los libros de cuentas a comitós clcgi_ 
dos de trabajadores, debidamente asesorados, como 
primer paso paratomar en nuestras manos el control 
de las empresas del ramo. 
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11. Nacionalización, sin ía daucían a 
los grandes aooionií oon 
trol obrero de toe tirabâ  i iar- oa~ 
prosas dol ramo. 

Esta plataforma reivindicativa que representa 
los verdaderos intereses de todos los trabajadores 
del ramo es la que.debemos poner por dolents en t¿ 
das las luchas que inmediatamente van a tener lug?r 
una tras otra en todas las empresas del ramo. Debo 
naos ĉ i¿:ir a la direción mayoritaria aliora do la 
clase obrera, cl PCE-P3UC y a las direcciones do 3as 
CCOO que si realmente o3tán por I03 intereses do los 
trabajadores, hagan suya osta plataforma y convoquen 
inmediatamente la Huolga Gnoral on toda España con 
ol objetivo político d.j derribar a la monarquía co 
mo primer paso para poder conseguir esta plataforma. 

TRABAJADOR, K DEFENSA DE TU SALARIO Y TU PUESTO DE 

TRABAJO, PARTICIPA EN LA CONFERENCIA DE TRABAJADO

RES DE AGUA GAS Y ELECTRICIDAD CONVOCADA POR LA 

LIGA OBRERA COMUNISTA, sección española 

do la CUARTA INTERNACIONAL 

Comité Local do 

Barcelona 

do la 

LIGA OBRERA COMUNISTA " 
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NOTAS NACIONALES 
Barcelona- LA LUCHA POR EL CONVENIO EN SEAT 

Hay necesidad abo ra -febrero de 1976- do plan'ioamicn 
tos claros: de planteamientos raarxistas que son urgentes jp. 
ra poder conseguir las reivindicaciones que tienen plantea 
das los trabajadores de SEAT y do todo el sector del auto
móvil y del resto de los sectores y países» La urgencia so 
debe a la crisis de la economía capitalista a nivel mundü 
y a las traiciones ostalinistas. En Españat a falta de una 
altornativa -socialista que sólo un Partido Revolucionario 
p\iedo proporcionar, el osfuorzo so debo concentrar en la 
construcción de osto partido, del que la LOC es ol embrión. 

Es 3abido que la dirección do la claso obrora de SEAT 
os ma^oriatriamento estalinista -y actúan tanto en el sin
dicato fascista (CNS) como en la Comisión Obrera- taiabión 
os cierto que los obreros han luchado y que dosgraciadaraon 
to, aunque no casualmente, han perdido. Lo sucedido en los 
últimos años es un ejemplo: ol "exitoso" -para la emprosa-
resultado de la negociación del nuevo Convenio, negociación 
dirgida por los estalinistas que debía haber concluido el 
año 1975 al finalizar el período do vigencia -años 1973-74-
del anterior, y que terminó con Decisión Arbitral Obligato 
ria, cuy« contenido no modificaba sustancialmente las con
diciones que so habían establecido para los años anterio— 
ros. Ahora bien, la empresa que se venía venir encima la 
crisis económica, y despuós de "negociar" amistosamente con 
el Jurado, la empresa pide Expediento do Rogulación de Em
pleo. Y, paradoja, lo consigue a posar de las a ccionos do 
Noviembre? se reducen horas de trabajo, so despido impune
mente a 4OO trabajadores además de sacar mediante jubila— 
ciónos prematuras y "voluntariamente obligadas", trucos co 
mo traslados, etc. a alrededor de un millar de obreros de 
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la plantilla do SSáüP. 
¿Cómo pudo la onpresa ganar LAUDO Y DESPIDOS 

en Un nonento en uno los trabajadores ejtabanon.li  
cha'y dispuestos a conseguir sufi- reivindicaciones! 
Por la traición do los cstaliniE,tac, del PCE-PSUC. 

ra, en 197í> Gn vista do la apostura do nuevas 
oiacionos para el Convenio, vale la pona V*r 

las razonen lo la derrota pasada-para que no vÈcl-
va a ocurrir. Vr.mor: a demostrar ]a falsedad de las 
direcionea ectalinistas y las mentiras do los datos 
5 'A ;chos que aducen para conseguir que los obreros 
engañados sigan sus consigas a favor do la burgue 
sí a. 

En ol boletín informativo de SIíAT, el número 
correspondiente a enero de 1976, número "extra" de_ 
dicado al Convenio -Este Boletín es legal y está ai 
manos de los estalinistas dol sindicato fascista 
Cl·IS y se titula "Informaci5n Sindical".- I03 csta-
linistas 66 denuncian a ellos mismos al falsear a-
contecimicntos puo los obreros del sector conocen 
sobradamente? tanto respecto a la situación econó-» 
mica de la empresa- como a la de su casa matriz ita 
liana, la FIAT. Todo on un intento do deformar la 
situación -r hacer aparecer un auge,0:1 la situación 
económica, inexistente. 

niegan que exista crisis oconónica, niegan que 
exista un gobierno fascista. Hacen ,\alir a los o— 
breros a manifestaciones y huelgas que ellos mis
mos frenan después. Las implicaciones políticas-
con la práctica que llevan el PCE y el PSUC- se re 
ducen a que hay "buenos y malos" capitalistas, lúe 
go la lucha de laclase obrera debe ser sólo centra 
los "malos", los "buenos" o incluye aquí a unaenpre 
sa tan grande y monopolista como la FIAT;; los buenos 
angelicales deben ser explotados con mucha "moral". 
Sino ¿aún resultaría que el PCE do SEAT tiene razón 
después de dirigir la derrota de la clase obrera os— 

- 1 6 -

http://ejtabanon.li
file:///alir


pañola on 1939 y permitir el fascismo en el poder dospuós 
de /O años? Así on la portada do esto "o::tra" y con un phie 
te ofensivo para los desp-didos y toda la claco obrera nos 
haca creer que "los capitalistas'do SEAT con ríalos", los o_ 
tros no, son angelitos. Se ve un grupo de obreros quo dicar 
"La dirección do SEAS parece que sea del "bunker", y el tí
tulo del chiste os "Queremos readmisión"• Gracia no tiene 
pero sí mucha mala locho, porque luchar por la readmisión 
CE correcto hasta la victòria final contra el capitalismo. 
Poro pretender que súl_o los "bunkers" son los culpables, ya 
implica quo eliminándolos volverán los despedidos y se cor_ 
seguirán las mejoras salariales. Mentira! burócratas esta-
liiiistas! ¿No-sabéis que todos los capitalistas despiden 
en situación de crisis? En SEAT, on todo ol sector dol au
tomóvil, y en todos los países, el despido es una práctica 
muy común y ol numero do parados crece. En FIAT, por cj. 
empresa capitalista también, por muy"progre" quo sea» se
gún dico el PCEs "FIAT se ha visto obligada a llevar una 
sjibia (!) política do diversificación y de restructuración 
(!)"; os decir que además de "sabia" la dirección do FIAT 
"reestructura". El PCE dice: 'Viva el Capitalismo! y viva 
las reestructuraciones con los despidos. Esto or; lo que es 
tá pasando en FIAT, QUE NO SOd "BTTAXERS", Y DESPEDEN, Y 
SOIT SABIOS^ cierto para los capitalistas, y para el PCE. 
Para los- trabajadores NO. En FIAT se redujo el pasado año 
la mitad de las horas do trabajo do su personal lo que afc£ 
tó a cerca de 65.000 trabajadores, calculándos-e que a final 
les de 1975 l a s existencias de coches sin vender llegaron 
a las 400.000 unidades (Datos do "Economía Mediterránea", 
n923)»¿Es que tambión os "bunker" la dirección de FIAT y 
por esto despiden y bajan sus ventas? 

A esta"sabia"dirección en FIAT, los ostalinistas opo
nen los "bunkers" directivos de SEAT? concretamente la par 
ticipación del INI, "Inmovilista" que no sabe dirigir. Pues 
parece que despedir sí saben, on reestructuraciones no se 
quedan cortosf víase lo que pasó en el 1974 y principios de 
1975 y 1° <iu0 Pasa on Febrero do 1976. 
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Otra comparación falsa es decir cuc 3EAT"no diver 
sifica"e ¿Corno interpretan pues la instalación do 
una factoría SEAT en Tenerife? o mejor dicho'--'¡¿a-;- • 
que se debo que no lo citen? ¿̂ uó son pues las ins 
talaciones de factorías do material auxiliar en 
tres, provincias españolas? ¿qu/ es 1? PISBAT*? 

Pareco que hay una intención de engañar por 
parto de estos pretendidos defensores de lo. oía
se obrera. Es ya muy clara la intención, si vemos 
cómo en un mismo boletín y en párrafos èontlgüos 
hay afirmaciones sobro lo poco efectiva que es la 
dirección de SE1T, culpable de las dificultades e-
conómicas por las qué pasa, junto con el párrafo 
en el ñltimo artículo sobro que do crisis ¡nada! 
Que la empresa va fantástica. Para demostrarlo u-
san el aumento de los vehículos exportados duran
te los 10 primeros meses de 1975 del 11,3 por 100 
lo cual os mucho más significativo pues resulta na 
da más y nada monos que las cantidades vendidas en 
el interior en es, tos meses .son "é85¿29.o unidades y' 
las exportadas son 81.224* 

Tampoco dicen los burócratas dol PCE que SEAT 
es una empresa capitalista, o quizá no"quieren"ha
cerla pasar por capitalista^ reconociendo que es
to de la crisis"ya so sabe',' que España os un país 
"feudal", fascista? pero parece que no sea capità 
lista según la descripción que se hace 'cil "Infor
mación. Sindical" . . 

. En consecuencia el PCE dice que lo qué se de 
be hacer es luchar "lanza on mano" contra los fou 
dales y bunkers, luchar para conseguir un "sabio" 
rógimen capitalista. ¿Presidido por el 3r. Carri-
llo?¿oquizá prefieren a un Presidente Ford? 

SEAT es una empresa capitalista, y en la Me
moria del año 1974 (p.23)dícen claramente; "SEAT 
en función de la desfavorable evolución del merca 
do y las expectativas para 1975-•«como consecuon-
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a principios de noviembre y ante las espectativas de lle
gar a "stocks" de más de 130.000 coches en 1975J Ia ©"OJECe 
sa promovió*, ante la delegación de Barcelona, un Expedien 
te de Regulación de Empleo. Gomo parte de todo este siste 
na capitalista en crisis, la producción y las ventas bajai 
muy a pesar de que digan el PGE que en el citado período 
las exportaciones.aumentasen» y bien que so callen que el 
año que les sirve do base para comparar, 1974» fuera un a 
ño normalmente bajo en exportaciones de vehículos SEAT que 
descendieron en 27,z>i¡> con respecto al año 1973^ 

En definitiva, los estaünistas que dirigen la lucha 
de SEAT mienten a los mismos miembros do su partido y a la 
clase obrera' conscientemente. Ante este análisis que hapen 
de la situación económica, no hay: ̂ posibilidad de oue lalu 
cha por el convenio triunfo, no hay .posibilidad de quo tos 
trabajadores voan la inevitable crisis económica con la 
consecuente necesidad do tomar el poder y derrocar a este 
capitalismo como única solución a sus reivindicacionesnás 
elementales» 

Madrid: LAS LUCHAS EN CHRYSLER (lli) 

El día 17 .de Enero, la dirección de Chrysler comuni
ca por radio y TV que la fábrica abriría el lunes día 19* 
La situación eras 10 despedidos aproximadamente, convenio 
impuesto por laudo y la conciencia de que abandonar la lu 
cha suponía un retroceso enorme en nuestras condiciones cb 
trabajo. 

Ii9 de Enero, una gran parte de la plantilla do todos 
los turnos se concentra en la fábrica y los accesos prin
cipales antes do las 17h. e impone resueltamente su volun 
tad do seguir la lucha, sus peticiones principales de es
tos monolitos sons readmisión y dinero, para volver e. la 
normalidad. 

El personal que boicotea osta lucha no llega al me— 
dio millar, la mayoría de oficinas. Es falso que dos mil 
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tr-abajadores -so hubiesen incorporado al "trabajo en 
el-ler:. turno. La Guardia Civil detúvola 7 trabaja_ 
dores que luego pasaron más de 30 horas en la D.G. 
do Seguridad y fueron fichados. 

Contra los esquiroles sargierén espontánea— 
raonte;dc entre l'Oa trabajadores, piquetes. Todas 
las salidas do la fábrica estaban ocupadas por la 
G.C., incluso las salidas al campo abierto del fe
rrocarril. La presencia do. la Guardia Civil (G.C.) 
no impide que los piquetes vigilen a distancia to
das las salidas, y esperen pacientemente a los os— 
quirolos. Do nada les sirvió a algunos esquiroles 
quo doblaron Ir:- jornada para, salir a las 231-. y así' 
evitar que los viesen, p a otros que salieron por 
la via al campo.,- otros en la puorta de sus casas, y 
otros que debieron dormir mal puesto, que a las 2h. 
do la nadrugada so.les avisí por telefono do que si 
volvían a boicotear la huelga? ya no habrían más ad ... . 
vertencias. Es difícil sabor la cantidad do esquiro 
les que recibieron palizas do muerte? los comenta—' 
rios hablan do 50, otros de 100, algunos vecinos 
próximos a la fábrica, comentaban que uno estaba mu 
riéndose en la Clínica 1Q de Octubre. Las palizas 
eran en cadena, cuando se cansaba uno de "sacudir" 
lo sustituía otro.. Algunos coches do ios directi— 
vos de Chrysler, fueren apedreados. Ha habido comen 
torios de que los obreros ¿e. Chrysler "c;e habían 
pasao". 

Otro aspecto de la realidad es quo la policía 
ha roto los tobillos a patadas a un compañero que 
todos hemos visto con muletas; quo la pclic.Ca acor 
donaba concentraciones do obreros y linchaba a pr • 
los a todj el que caía dentro, constando!o esto, el 
aborto a una embarazada .de siete monos, a otro 3c-
cxplotó en la oara una bomba de humo y ha quedado 
ció cy. 
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31 día 20 la dirección volvió a cerrar la fábrica.los 
obreros se reúnen todas las manan-3 en IJH proximidades de 
la fábrica para partir ¿untos hacia una u oirá iglesia pa
ra realizar las diarias asambleas hasta que la policía o 
Guardia Civil desalojan^ 

ill día 26 a las l8h. hay convocada una asamblea en tos 
comedores de "La Paloma" a la que asiste un representante 
de la dirección de Chrysler, el jurado en pleno y más de 
1500 obreros. Los empresarios estaban reuníaos con el go
bierno. 3e comunica a la asamblea que los empresarios tie
nen el telefono del lugar d.e la asamblea, que se está osp_e 
rando a' que llamen y comuniquen la decisión respecto a los 
despedidos. La asamblea termina a las 21h. En un parte do 
radio a las 24h. un portavoz de los empresarios declara; 
no podemos prescindir de las medidas dcisciplinarias opor
tunas, como ha dicho el presidenta Arias, la autoridad no 
es negociable'7. 

En la asamblea el enviado d*- la empresa pregunta si 
con sanciones, pero sin despidos, estaríamos dispuestos a 
restablecer la' normalidad. Una parto de la asameblea dice 
que sí, otra parte exige dos condiciones; readmisión y di
nero, o sea se pedía la reivindicación económica hecha en 
el"convenio". Por último la asamblea ratifica que no se 
firme nada sin su aprobación previa. 

El día 28, la dirección de Chrysler convoca al jurado 
do empresa, incluso a los jurados despedidos, doce en to— 
tal. Ocho frman aceptar que el trabajo se inicie sin des
pedidos, no se dice nada sobre expedientes, lo cual supo
ne que la empresa se reserva este"derocho". Otros 4 jura— 
dos dicen estar en desacuerdo, pero firman también consta
tando su desacuerdo a las condiciones impuestas afirmando 
que al ser minoría, no firmar, no cambiaría esta relación. 

Este mismo día 28 a las 21h. se comunica por radio y 
TV. quo la empresa, reabriría al día siguiente z, primeras 
horas de la mañana. 

EL día 29 antes de las 7 ("̂  ls mañana la G.C. ocupa 
los accesos ya abiertos de Chrysler, empiezan a entrad muy 
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la mayoría se canccntra dolante do la entrada, sil 
ba y grita a les que entiban} cuando llega un auto
car de la empresa, .aumentan las voeos para quo los 
del autocar loe vean y no entren en la fábrica. La 
G.C. intenta apartar do la fábrica a los grupos que 
no entran, hay una circulación masiva de Lina puer
ta a otra. Por la tarda a las 14»30h. ocurro lonis 
iiio. ¿Trabajarían este día 2.O0C obreros? Es difícil 
saberlo exactamente, pero esta situación, dejaba muy 
evidentemente dos estadas do ánimos en la masa obre 
ra,' dos posturas qin chocaban. La empresa, había di 
fundido el acuerdo y la firma, de todos los jurados. 
A una parte lo; bastaba esto y quería entrar a traba 
jar, la otra parte estaba muy radicalizada jr quería 
cantener la huelga a toda cesta, para uno lo firma
do era una victoria, para otros lo contrario. 

Este día 2.0 de llh. a 13h. se hace una asamblea 
de dos mil trabajadores en una iglesia de Vallecas, 
agiste la oposición minoritaria del jurado. Un con
pañero q\.io dirige la palabra, plantea que la situa
ción no es en absoluto de victoria, puesto que no 
hemos arrancado ninguna reivindicación. Varias in
tervenciones do la Asamblea, piden explicaciones de 
por quó se ha firmado sin haber consultado con la 
misma tal y como se había acordado en anteriores _a 
sambloas. En la misma, se propone que se vote com
pañeros de confianza para formar una Comisión Ase
sora que controle la actividad del Jurado. Por es
casa mayoría se rechaza esta propuesta. En defensa 
de esta Comisión, toma la palabra un delegado de 3a 
construcción. Finalmente se comunica que queda el 
tiempo justo para llegar a la fábrica antes de que 
entre el turno de tarde. 

El día 30 a las 6.30h. empiezan a concentrar
se obreros en las proximidades de la fábrica. La G. 
Civil "invita" a pasar o a disolverse_a todos los 
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que se sitúan cerca de la entrada.- Detrás do la verja, al 
lado de la puerca nQ2 hay en formación 30 o 40 G.C. en i:ro 
Serva". 

Segona-van llegando los autocares de la empresa, por 
la mañana son treinta aproximadamente, se les silba y peri
ta, algunda so bajan, pero este día se ve; entrar a más gen 
te que en días anteriores. Una gran parto permanece expec
tante, a las 7,15h. deciden entrar, hasta las 8h. se man
tiene una -asamblea dentro de la fábrica, a los ocho jurado? 
les ponen dé "hijoputa parriba" y a los otros cuatro los 
llaman vendidos. Cuando esto ocurría, la mayoría trabajaba 
normalmente. Minutos antes de acabar esta asamblea, perma
necían en ella unas 50 personas, los de oficinas oran esca 
sa mayoría, entro éstos y los..de -talleres se discute casi 
llegando a las manos. Los de oficinas decían que una"mino-
ría había jugado con el pan de 12.000 familias. Los del ta 
llor defendían que la huelga la había provocado la. empresa 
y que nadie les había manejado, 

La situación actual es: loo despidos han sido susti— 
•cuides por sanciones, . los jornales impuestos por laudo , 
firme boicot a las horas extras, un carretillero por hacer 
horas ha recibido.un palizón tremendo, otros están siendo 
convencidos por las buenas, so les ofrece dinero de la ca
ja de resistencia si justifican su necesidad, se les aconse 
ja que lo piensen, o se les amenaza directamente. La base 
de este boicot es la voluntad do vivir con 8 horas de tra
bajo y que la empresa admita a obreros parados. 

¿COMO SIENTE. LA CMSS OBRERA ANTE LAS LUCHAS? 

La simpatía y la solidaridad do la clase obrera en ge 
¿eral hacía los sectores en lucha? queda constatado por los 
siguientes hechos; Eii u;i bar que frecuentan los obreros de 
Standard, entrí un obrero de Ohiyslo:.., pide um desayunoy 
se lo sirven cen tres bollo;, cuando va a Pagar le. dice el 
dependiente que se puedo ir sin pagar si- quiere. 
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Cuadro compañeros entran enhetro "bar a comer-
£.0 el bocadillo piden cuatro cañas de vino, so las 
sirvieron y les pusieron una bandeja do calamares 
como aperitivo, solo les cobraron las cuatro cañas 
do vino, 

Saliendo de una asamblea, 100 compañeros lle
naron sin pagar un autobús de agento único, la pa
rada era un termino do linca y en lugar había un ins 
pector, al que pregunta el chófer, ¿que* hago?, el 
inspcctor se encoge de hombros y responde: llévales 
donde quieran. 

Guando al acabar las asambleas había que subir-
masivamente al ijetro, enseñando el carnet de la em
presa, entramos sin pagarjon varias ocasiones los 
.empleados se comunicaban a voces; !17o los cobres 
que son de Chrysler y quitaban, obstáculos para que 
pudiéramos pasar masivamente. 

A unos quince que subieron en un autobús a la 
salida de una asamblea, quisso cobrarles el emplea
do y le pusieron do pelota y de guarro a pnrir, por 
supuesto, no pagaron. Y otro que amenazó con llevar 
el autobús al Cuartel de la G.C.; le dieron en la 
boca y le estropearon la dentadura, el autobús aba
rrotado de hombres y mujeres se le acharon encima 
y le convencieron. 

Un día ol autocar que va a Parla, al pasar fçai 
te a John Dchre -fabrica de tractores de Gotafe, de 
capital americano— se vio a los obreres concentrador:, 
llevaban dos día encerrados ocupando la fábrica, se 
mandó parar al chófer y so bajaron los de Chrysler 
para sobarles por la verja todo el tabaco que lleva, 
ban encima. Pocos día después; les do John Pohre ha
cían una asamblea en los espacios litros de la fábri 
ca, uno do Chrysler qv.n pasaba por allí pe sunUÜ a la 
asamblea, ̂ 1 preguntar si podía i.ntorvenir dijo de 
donde era y toda la asamblea volcó ei 61 la atención. 
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El conpañero comenta: querían abrazarme? la acogida que me 
hicieron fue emocionante, casi me salen las lágrimas» 

PRÓXIMA 
APARICIÓN: 

MARXISMO' 
Entro otros escritos: 

M. BANDA: "¿ A DONDE VA THORNETT ?" (l9 parte) 

LA LUCEA COSTRA LAS POSICIONES REVISIO

NISTAS DE THORNETT HA PERMITIDO AL COHI 

TE INTERNACIONAL DE LA CUARTA INTERITA-

CIONAL DESARROLLAR EL MARXISMO A SU NI 

VEL MAS ESENCIAL: EL FILOSÓFICO. 

; UN TEXTO FU/DAKEÍTTAL PARA LA CONSTRUC

CIÓN DEL PARTIDO HOY. 

REVISTA 
TEÓRICA DE LA 

AC É V 
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NOTA:., !NlERNACfON/NJ^ 
'Francia:: SL PARTIDO C0MU1II3TA 8DWÇBA\LA DICTADURA' 

DEL PROLETARIADO ¡ \ i ' I " . . . 

Recientemente, del 4 al'"8 de Febrero, y c o n í* 
asistencia de I.4OO Delegados, se ha celebrado en 
!las cercanías do París, el XID Congreso del Partido 
Comunista Francos. Ha sido .el congreso del "JO. del' 
:Comitó Central a-la Dictadura del Proletariado, y 
;ha sido el Congreso on el que los I.4OO delegados 
de más de medio millón do militantes -98.000 han 
entrado a militar en el período comprendido entre 
el anterior Congreso y este, un alio aproximadamen
te,- han polemizado enérgicamente, existiendo ya 
;la perspectiva de escisiones ante la postura del co 
mit6 central más derechista de lo "esperado". 

Ekío Congi-eco se ha celebrado en uní momento en 
ol que, quicrfinlc o no loe aaíalíniflias de la dirod 
ción del IGF, la crisis agónica del sistema capità 
. listas, en los países democráticos y en los que no 
' lo son, necesita imperiosamente la destrucción de 
i la clase obrera para sobrevivir, pues sólo su des-
! trucción -supresión de libertades democráticas, de 
; sindicatos do clase para imponer stts planes obliga 
• dos de paro y miseria- permitiría a los capitalis-
; tas. solo transitoriamente, aumentar sus tasas d.e 
beneficios reanimando así las inversiones. Pero la 
clase obrera¿ en todo el' mundo, cn^ los países de
mocráticos y en loa que nc lo son,' está demostran
do que no es tiempo para derrotas, la victoria do 
la clâ je obrera vietnamita y la "Caída do la dicta
dura fascista en Portugal y del régimen de "los co
roneles griegos" es la mejor prueba de ello. La-cln 



có o¡ 
tí 

T-l 
*0 

o tí O' o 

3 •ce 

có > -H 
H

J 

>5 
CÓ tí 

•02 
"H 

cti 
o 

ta có •
:

-
-

ta •ri rH 
• «5 
-P •H P (ti 

.5 
tí tí 
a o 

tí 
•ri 

rH 
ü 5 O u tn tí b có rH 

-P tí 53 nj c H 
.O O c .r o «d <D 

-P tí CD O 32 r¡ O O 

O 
•rl 
rQ 

CÓ ' cj 
>•'' ;CD 

g 
•rl 

. 
O 

-P .có 
• tí +»'• 

O 
f¡ 

.¡Q 
tJ 

H 'A, 
<D 

r-i 
-P. 

05 
r-H • -H 

Cd 
CJ O 

CÓ 
32 

•ri ' 

C* <o 
tí -H 
O • H 
ü 3 

c PH 
02 

.tí Tí •ri 3 fH 
-P 03 O 

ta •H > ta o O 
(tí O a o o 

CD 

O Pl o p o 
tí 

rH 
•tí a o •ri O tí tí fH O 

H 

••d 
o 

cti 
tí 

-P 
rH 

H 
O 

l"ó 
W 

có 

I.. tí 0% 
tí -P ta •H 

H nj •H O O en tí 
có 

•O 
o 

•ri 
fH 

•fi ° 
•tí 

O 
rl O Vr3 
;¡> -p 
o 

ta 
tí 

TÍ 
tí fn . 

tí 
O 

H 
tí 

fH O 
i-1 

> 
3 

a 
<B 

tí 
a 

•H 
fH 

ta 
f-l 

<l·l·l •rl 
crt 

32 tí 
5 

. •H -o 
r> U •H 
M 

O 
O 

CQ 
•tí 

tí 
-P tí 

rH 
ni 

W
. 

O 
•-P 

O 'tí 
> . o 

tí 
TI 

01 
tí 

ni 
o 

TÍ 
o 

o 
tí 

-ri. 
tí 

O O 32 

fH- 
.PH 

O 

U 
O 

l·l 
33 

O 
tí 

tí 

O -P 

•H ü 
-tí 

tí 
Ti 

tí 
O 

•P 
-P 

tí ití fH O 
<Ü. 

o p-
ta o o 

Ti 
HP ta o 

tí •H fH O ü •H tí H 

m o fH 

O -tí •rl 
-P fH C!i 

Ti 
PH 

tí .O
1 

tí o 

o 
^ Ti 

o ce 
03 

fH 
O 

O 

k¡ 8) 
tí 

-rl 
O O 

CTj 
-tí 

O 
-p ta 

ta 
O 

.H Cti 
tí 

-tí 
O 

O 

32 
rH 

Cti 
H 

O 
Ti 

fH 
Cti 

cti 
tq 

tí 
-H 

•O 
rH 

fH Cti 
OH 

>> 

(ti <9 o •H O O 
(H 

ta 
o 'Ti 

02 
O 

O 
P 

Ti tí 
rH 

Cti 
O 

02 O 
I 

-fl 
Cti 

0~¡*»" 
o •. ta 
fn 

o 
O 

«H 
Ti 

-H El' 
ta 

tí 
o 

B 
r-i 

• o 
>b Ti 

O 
! o 'S . 

CÓ' I 32 
O 

tí"-P 
rH 

fe 

O 
Cti Ti 

tí' 9 
PH S rH O O Ti 

• H 

fi p 
0 

fH 
o 

o 
3 

o 
PH 

O ta VD o 

tí 
cti cti 

.03 
(tí 

rH 

O tí 
32 

O 

Cti fH 
CD fH O o 32 Cti 

Cti 
r-i 

tí O
1 

O P O tí o* o 
O Ti tí 
cti 

O 
r-l 

-ri O 
O 

.H 
Ti 

Ti 

í>3 
ni 

-p 
CÓ 

02 
O 

tí 
tí 

O 
Cti 

-Q Cti 
¡tí 

cti 
o 

rH 
tí 

f-l 
o 

O 
Pl 

p 
tí 

tí tí. 
Ti 

í? 
Cti t~i O 
O 

rH 
PH VD 
Cti 

32 

VD 
-H 

•H 
> 

ü 
O 

Cti tí 
fH 

+= 
Cti 

•ri 
H^ 

32 
« O 

.Cti '-P 
rH , tí 

BJ fH 
O 

Cti 
Ti 

P cti-
+= 0) 
02, 

Ti 
•ri 

xa 
ctiTxl 

cti' 

ri 

O 
Ti 

-o 

p 
-p 

cti 
tí 

A.fH 
;.cá r*i .Cti i cti 

có 
o ü 

cti 
0 

fH fH Cti 

O d i u o ",H 

o Ti 
•rl > O o Ti 

-O Ti 
»0 tí O? 

o tí — 
cti cti 
E 

H fH 
CÓ 

CO 
C2 

Ti 
O 

tí 

o* 
o 

02 Cti 
O 

Ti 
¡O tí 

* 
& 

o 
— -tí o 

• 
-H 

Ti 

ta 
o 

O 
Ti (ti 

0 
o 

tí rH 
O* 

'PH 

1 
S O 

ta O 
cti 

02 
,£3 

Cti 
rH 

tí 
O 

VI tí 
32 

fH 
Cti 

r-H 
ta 

• Vti 

o 
6 

fH 
•P 

O 
tí : ítí 

° I O 
tí 

-P 
o 

tí O 
VJ 

•H 
tí 

B a 

tí B o -p ta •rl O 
Ti tí O 
•H 0 V3 tí O O o 

tí 
02 

VD 
-H 

•H 
r-t 

O 
tí 

O 
-P 

tí 
-H 

rH 
P cti 

có 
I 

rri 
tí •P 

có ta 

>5 iri 
tí 

O 
fH 

Ti 
O fH 

tí 
¿2 

VD 

ta 
o 

i) Ti 

o o 
02 

tí 
CÓ . fH 

rH 
-P 

o 
ta 

o Ti 

ra •H n •H fl 
CÓ 

O 

•H O 

tí O fn <H tí O 

o 3 ü
1 

32 
O 

U 
Ti 

O 
O 

Ti 
H^> 

tí O 
O 

O 
Ti 

O -p S 2 
O 

Ti 
+> 

03 
tí 

-P 
•ri 

02 

iH O 
H O 

tí 
Ti 

O o 
o 

> 
-p 

O 
fH 

fH 
Cti 

P P 
0 

H 
tí 

O 
0 1 P tí 

>í 
H^ tí 

fH 
O 

o 

•rl 
-fí 

tí 
rH 

H 
O +=• 

cti . ta 
•p 

o 
I 32 

rH 
CÓ 

. 
-tí 

O Ti 
tí «O 

.1 

o 
0 

ü 
-,-l 

tí 
-p 

fH 
^?J 

•P 
"• 

cía 
c 

o 
o 

Ti 
.Ü 
9 

tí 
Ti 

Ti O fH 

r-i 
r;-i tí O 

rH 
O 

O 
tí O* 

fH 
O 

O 
p 

r-\ 
tí -tí O tí 

P 
O 
o 

CÓ r-i 
-tí 

a 
O 

Tí 
tí r-i 

m c 
CÓ 

r-t 
tri 

rl 
O 

O PH 

O tí fH O 
O ta CÓ 

r-i 
6C o 

O 
tí 

-P 
o 

£ 
-

O 
CÓ 

S 
v 

cti ta 
33 

O 
•ri 

tí 
ü 

t¿) «o 02 ta 
«o fn tí H 
O 

có 
Ti 

tí 

«j .32 ( 
1 

o tí 
•ri 

CÓ O 
l-H 

0) tí . E 
P 

Tí 
o< 

02 
O •ri >.§ -JO 

CD 
•p 

O 
cti 

fH 
tí 

O 
o 

•p 
(D rQ 

-s O 
E 

O 
02 tí '•P 

rH Ti 
Cti rH 

02 
Cti 

rH 
O M 

-P 
O 

> 
O .E 

O 
t: 

-P 
D 

.TJ tí 
• 

•ri 
rH 

• 
CÓ rH 

O 
• 

ü 
có 

Í—1 
O rH 

•ri 
•ri rri 

tí 
03 

<H 
O 

O c 
02 

•ri o 
fH 

fH 
32 

02 
fH 

fH 
O 

rH 
ítí 

.ri >. 
Cti rH 

32 Ti 
•ri 

4H 
0) 

O 
CD tí 

~ 
Ti 

P: 
tí 

CN O 
E 

02 
tí 

r-{ 
•ri 

O 
•ri tí* a 

•ri 
cti 

O 
$D 

1 
rtí o >> Ti 

cti 
O >a 

O 
fn 

E-
fH c tí 

0 
«H 

CvJ 
Cti o •ri 

PH 
tí 

^
i 

•ri Ti 
I 

O 
H 

cti 
02 

•l •ri 
CÓ Ti 

o Ti 
tí 

CÓ 
fH 

•ri 
te fl 

O 
fH 

O 
có 

P 
CÓ a > 

• 
fn 

32 rH 
• 

O 
-p 

•ri 
CÓ • 

ta 
rj 

rH 
03 

32 
CD 

O 
tí 

Cti 
fn 

, O •ri 
có' 

O 
Pi 

O rH 
•ri M 

rH a 
-P 

o 
CÓ 02 tí 

«CÓ 
O 

U 
CD 

O rH 
ü 

ü 
02 

• 
fH 

0) 
O 

EJ 
O 

0) E 
CÓ 

O 
PH 

ta 
02 

O 
•ri 

fH 
fl) 

¡H T) 
rl 

O 
CÓ 

Cti 
rJ 

q 
Ü 

02 -P 
ci 

tí •ri 
tí 

•ri 
•o 

o> <H 
•P 

fH 

M 



to a la mayoría numérica X<L> conduce "al respeto do 
ias libertades ae expresión,, opiniÓ'i, creación y a 
la condena de cualquier iipo do dictadura; inclui
da la del proletariado... puesto ruó el concepto do 
dictadura evoca automaticen ente Ion regímenes fas
cistas do Hitlor, Mussolini, Saisaar y Franco, es 
'doolr-j- la nef¿acián misma de la democracia» .." (sub 

rayado nuestro). Así lo que ha do llevar al poder, 
según Marcháis, a la clase obrera, intelectuales, 
técnicos, ingenieros y la pequeña burguesía, va a 
ser el"sufragio universal" y 61 llevará a la "trans 
formación socialista". . .... 

En definitiva, el"camarada" . Marcháis, igual tjie 
Kautsky ante la dictadura del proletariado ruso en 
1917 frente a Lenin, aboga la defensa incondicional 
de la "democracia" ovando cercado por las luchas re 
volucionarias de la clase obrera, necesita negar mas 
y más la finios teoría revolucionaria que hizo posi
ble la Revolt;ción do Octubre y que está haciendo po_ 
si'blo la Revolución Socialista Mundials la teoría 
maritista. Y así en defensa do la "democracia" hurgue 
sa de los capitalistas que permite el paro y la mi
seria y acalla con la cárceles y fascismos a la cla
se obrera, ol PCF tiene que negar la dictadura del 
proletariado. 

Pero ¿democracia para quien "camarada" Marcháis? 
¿Acaso la democracia burguesa no es siempre dictadu 
ra para el proletariado?¿Acaso la., democracia hurgue 
sa y su defensa incondicipnal por parte do partidos 
"obreros" no ha llevado a Chile 73 J España 36-39? 
'.¡'vamos"camarada' Maíchais" si defendéis a.-la burgue
sía dejaros de llamar Comunistas y no tendréis que 
decir tantas mentiras para justificaros! 

Estas traidoras posiciones no surgen espontá
neamente y por casualidad ahora. ÏI05 surgen cuando 
la clase obrera so dirige en todo el mundo hacia la 
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toma del poder en luchas revolucionarias a posar do no te
ner todavía una dirección;: revolucionaria, majoritària. Escás 
posiciones no la suscribo solo Marcháis sino todos los Co-
mités Centrales de los Partidos Comunistas dol mundo ente
ro . 

Ahora* cuando os más necesaria.que nunca una dirección 
oue haga a la clase obrera .consciente :.de sus luchas políti
cas 3/ la lleva hacia la toma dol poder, las direcciones as 
tualcs de la clase obrera hacen todo lo contrario y so su— 
bordi nan ••totalmente- .-.defendiendo, el sistema capitalista, as 
pirando tan solo a participar como ya lo hacen los social-
demócratas, en los gobiernos burgueses, do; los países capi-, 
talistas. 

Tosotros'denunciamos a los dirigentes* estal^nistas y 
decimos que la lucha por la defensa de las conquistas domo 
oráticas do ¿La clase obrera ahora., no es otra que la lucha 
por la toma del poder por la misma clase obrera y' nc por 
las vías pacíficas sino por luchas revolucionarias, y que 
sólo la dictadura dol proletariado mediante sus órganos de 
poder -"los soviets", los comitós elegidos de tallerP do fa 
brica, de barrio, ote- dirigidos por un partido'revolucio
nario puede llevar al socialismo, un socialismo democrático 
para el proletariado y que ha de ser forzosamente obi_cjtadura 
para la burguesía, puesto que todos sus intereses son con
trarios y la democracia de unos es dictadura pa los otros. 

En ostos momentos on el mundo, sólo él Comité Interna, 
cional de la Cuarta Internacional lucha por la construcción 
del PartidoMundial de la'Revolución Socialista que lleve 
a la claso obrera a la tena dol podí.r y al socialismo. Y lo 
he.ee tomando como arma la filosofía marista, filodofía a-
bandonada por Kaui.sicy, Stalin y todcs loo c'irigontos esta--
linistas" actúalos do lo¿; Pe/etiĉ s Conuniícas dol ¡rundo, y 
oue ahora lleva a Marcháis;,- 3corotario G'cnoral del FCP, an 
te el ascenso revolucionarle do la elaje otrora a traicio
narla do una manera vlara Ó0j¿o ya hicieron E. Berlinger 
(PCX) con su compromiso hist'r'ico y hará sin du_"r Oarriilc 
en el inminente IX Congreso dol rOJ.v 
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Cono alternativa a estas direcciones traidoras 
os necesario construir en Francia y ol en mundo en
tero oi Partido Mundial de la Revolución Socialista. 
EE la única garantía de cuc cl proletariado no sea 
masacrad o por la "burguesía sino al contrario, de 
que tone ol poder en todo el mundo. 

Portugal 3 !ABAJO LA COALICIÓN AZÏÏVSDO-S0ARES-CU1IHAL! 

(Continuación do la Declaración sobre Portugal dê s 
puÓs de los acontecimientos del 25 de Noviembre de 
I9755 del Comité" Internacional do la IV Internacional) 

No os monos cínica? cobarde y sin principios 
es la posición adoptada por el Socialist Worlcors 
Party, dirigido por Joseph Hansen y Géorgo Novack. 
Entre todos los-grupos revisionistas,, el S¥P tiene 
la caracterización de ser el más. simpatizante y es 
quizofrónico defensor del Partido Socialista, y tam 
bien de la reaccionaria Asamblea Constituyente. Los 
Partido más importantes de la Asamblea Constituyen 
te oran el semi-fascista Partido Popular Dcmocráti 
co (PEP) y el Partido Socialista do Soaros. ActuaJL 
mente ambos partidos han abandonado su oposición al 
MPA y se han unido a los generales y almirantes 
reaccionarios para apoyar la .represión do Azcvedo, 
y forman parto del Sexto Cobierno Provisional. 

Descnmascara.dos por los sucesos del 2§ do No
viembre, estos revisionistas' intentan precipitada
mente desprenderse de sus responsabilidades políti 
cas o intentan mostrarse en púlálico como partici
pantes despmós de los sicosos. Davis Frankol, pe
riodista del SíJP comenta 021 íntorobá,tiii6&*fe&l Press 
(5 de Diciembre de 1975)° "Dos grupos do extrema 
izquierda hicieron el papel de apoyai? al PC."(Esto 
es un golpe bajo a la fracción. pro-Handel del 3c-
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oretarzado Dnifiondo, los mentores políticos de la Liga Cr 
munísta Internacional do Portugal, que apoyan sin crítica 
al MPAh "A diferencia do los "ostalini'sta'j, lo que ellos do 
uoan er-i una revolución socialista en Portugal. Pero con su 
llamada a favor de la democracia socialista se están negan 
do a defender los derechos democráticos 'po 3ra óxistoa ba
jo el capitalismo...los izquierdistas proporción..ron una ço 
bertura radical a los ataques del MFA contra la democracia 
de cualquier rtipo." 

Frankei y el STÏP sbh tan culpables como los"izquier-
distas" de apoyar la autoridad del cuerpo reaccionario de 
oficiales. Guando el MFA intento" fundar farsas caricaturejs 
cas do "comitós de trabajadores-" bajo dominio del ejército 
en el mes de julio, los'representantes del SWP en Portugal 
-el PHT (2) — aplaudioi-on estruendosamente este paso hacia 
atráss iii el día 10 de julio de 1975, el PRT declaró" publi 
camentes "..«damos la bienvenida a la postura que finalmen 
te han adojtado la Asamblea del JIPA, en apoyo del desarro
llo de asambleas populares, estimulándolas mediante la par 
ticipación ele los militares. Consideramos que esta unión... 
será realmente capaz de constituir un poder dual que puede 
reemplazar en corto tiempo y completamente el poder burgués 
y dirigir la sociedad de forma que resuleva los problemas 
más inmediatos del pueblo, garantice el empleo y los ni ver
les do vida, aseegure el derecho a la vivienda, y en últi
mo termino ponga fin a ia reacción y castigue a sus agen— 
tes represivos." 

Esto fue una traición criminal a la clase obrera, y u 
na traición al trotslrysmo, puesto que la decisión del MFA 

(x) Partido Revolucionario dos Trabalhadoros¡ -El Partido 
Revolucionario de los trabajadores do Portugal que según á 
ce Hansen es un "grupo que ha declarado su adherencia a la 
Cuarta Internacional". La rival LCI, la describe el mismo 
Hansen como "la organización Portuguesa simpatizante do la 
Cuarta Internacional". !La sutileza d.c la romántica de Han 
sen es realmente una confusión mental muy consciente! 
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estableció precisamente lo contrario. Llamó a "la 
organización, vigilancia, trabajo, disciplina y au 
íqiddad" y más adelante declaró; 

"Puesto que la producción no es suficiente pa 
ra satisfacor todas las necesidades que tiene el 
país, hacemos una llamada para quo la clase traba
jadora acepto "apretarse más los cinturones". 

A pesar de esta amenaza do intensificar el tra 
bajo y do regimentación, el PRT siguió cantándolo 
hosannas a la Junta, asegurando ante las masas que 
el MITA estaba introduciendo "el .poder dual desde a 
rriba", ^o que estaba introduciendo una "política 
revolucionaria gonuine" y quo el e jórcito ---la ospi_ 
na dorsaí ,do todos los estados burgueses- había de_ 
jado de ser burgués y empezado a estar "scrri-sovi_o 
tizado". 

Be"fca es la posición real del grupo proSWP en 
Portugal, lo que ha dosenmascardo totalmente--las 
posturas fraudulentas-de los Franlccls y (Gerry) Fo 
leys hoy. Igual ciuo todos los revisionistas, sin an 
bargo la soleaba euforia veraniega se ha convertido 
en un morboso pesimismo invernal. Al haber puesto 
toda su confianza en el MFA y en la Asamblea Consti 
tuyente, el SWP-PRT no puede hacer otra cosa que 
lamentarse de la "democracia" en Portugal y procla
mar que está ya prácticamente perdida? 

"... no hay ninguna perspectiva de que-los tra 
bajadores tomen el poder sin una sangrienta guerra 
civil...-es posible que extensas capas do pequeños 
burgueses de Lisboa piiedan dirigirse rápidamente lia 
cia el lado de la reacción...será mucho más difícil 
para los trabajadores incrementar el ritmo do su lu 
cha sin que haya alguna perspectiva, viable en la 
realidad...Una voz que los oficiales drechistas es
tén en una posición para actuar con mano dura contra 
la oposición a su autoridad, serán capaces quizá de 
restaurar la "disciplina" en corto tiempo" (l¿ Prosa) 
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Después de haber rendido homenaje a la espontaneidad 
de las masas en julio, lo que hacen ahora, como era previ
sible es Menospreciar la fuerza y combatividad do la clase 
trabajadora y gloroficar implícitamente el poder "de los o-
ficiales y do la burguesía. 

Tal es el optado de bancarrota del revisionismo del 
SHP que quedará grabado en la historia con el apoyo do Poy 
le al régimen do Azevodo? 

"31. Gobierno fue capas de actuar con una fuerza que 
nadie qn la izquierda se podía imaginar cuando tuvo la o~ 
portunidad de presentarse parà actuar no como ol destroza— 
dor do "las libertadcsi conseguidas por las masas despu6s. de 
1974 sino como su defensor" (intercontinental Press, P0I7O4 
Subrayado nuestro). 

Los revisionistas del Intercontinental Marxist Group 
como el International Socialista» también claman que el 
fracaso de los paracaidistas j su revuelta "impuso"una de
rrota a la clase trabajadora. Llegan a esta conclus i6n baj1 

el supuesto de que "el dominio militar en Lisboa y en el 
resto del país está en manos de la derecha —y en varios ca 
sos de la ultradcrecha.. .la presencia masiva revolticiona-
ria en el ejército está ya muy menguada. Intentos para de
sarmar a los trabajadores se van a producir inmediatamente" 

Bsta conclusió'n se apoya en la creencia, difundida p?r 
revisionistas de todos los colores, de .que la fuerza revo
lucionaria más importante estaba dentro del ejército. Ahora 
están especulando sobre ol poso relativo de la "izquierda" 
y de la "derecha" dentro del ejército, como si a través de 
estas distinciones se pudiera llegar a un conocimiento real 
de la situación y como si esto fuese lo decisivo. El mismo 
a iré de pesimismo puede verse en lo que concierne al Par
tido Comunista -que es, de hecho, la barrera principal a 
la revolución en Portugal-. 

Los revisionistas del IMG han encontrado un "culpa
ble" muy conveniente en otros grupos de la izquierda, cu
yas ilusiones acerca do la potencialidad revolucionaria del 
ejérdito, como sustituto do la clase trabajadora, y la cons 
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trucción de un partido revolucionario, comparten 
totalmente. 

Con oca visión, esencialmente pablista» el cp_ 
raentario del IMG sobre las oscilaciones de fuerzas 
que suponen actúan para hacer la rovolción espontá 
ncaironte, les lleva a vaivenes de euforia y pesimis 
mo como reacción empírica a lo quo sucede aparente 
mente. 

En consecuencia? el IMG cree que "la situación 
en EspaTía- actúa totalmente a favor de la revolución 
Portuguesa" como si en España no so fueran a plan
tear problemas comparables con los de Portugal, en 
unas condiciones talos que el ejército -al menos 
el cuerpo de oficiales- intentarán imponer su pro
pia solución bonapartista. 

El IMG, que ve el ejercito, o une1, parte del 
mismo, como una fuerza revolucionario, critica al 
IS y al PRT y dice que ellos "han propagado las i-
lusiones más peligrosas sobre la naturaleza de los 
oficiales "izquierdistas" de Portugal." El mótodo 
del IS es el mismo que el del IMG, impresionismo s_u 
perficial, poro llevan vias diferentes. Viendo al 
PS cooperando con el PPP, la tendencia portuguesa 
similar al IS describen al Partido de Mario Soares 
como "social-fascista". 

Ahora ya puede verse por quó razón el Socia-
list Worker termina pot condonar a la clase obre
ra por la derrota de la revuelta de los paracaidis 
tas. La idiotez del IS, tan expuesto a ser atacado 
excusa al IMG de la necesidad de bmscar como sus 
propias organizaciones hermanas han evitado las ta 
reas básicas en Portugal con su búsqueda de iluso
rias políticas inmediatas para conseguir el poder 
con la ayuda de las fuerzas do la ólitc del COPCOU 
y del MPA. 

Esto es una negación absoluta del análisis mar 
xista que considera que la clase obrera es la única 
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clase rovoluci rnaria bajo el capitali3rart, así como do su a-
nálisis del papel del ojórcito burguffg or. una situación ro
vo luci onaria. 

SI í:cixo ele la revuelta del ejército sòíb hubiera ter
minad:: en la sustitución ¿o un tipo de buiíapartisna por o— 
tro5 uno que no hubiere. SÍCIJ iones inestable y amenazador 
para la clase trabajadora que el actual régimen. Hubiera 
provisto a Carvalho con la via directa hacia el poder para 
lo cual se está preparando durante bastante tiempo. Su pro
pia política, ora la de crear consejos de trabajadores fal— 
sos y eliminar todos los partidos de izquierda do la vía po_ 
lítica. lira, esta combinación de anti-commnismo y demagogia 
populista lo que atrayó al revisionista IS en Inglaterra. 
El período después do estos sucesos ha sido rico en manio
bras políticas oportunistas y posturas hipócritas. 

La lucha do facciones se ha ido produciendo dentro del 
ejército incluso desdo la caída del fascismo. Algunos ofi
ciales han aparecido como de "izquierda" ovando han pensado 
que esto les sería útil para su carrera. En realidad, tal 
como dijo el Sconomist hablando .del Jefe del Estado Mayor 
Fabiao, es "un débil, si no un oficial sin principios, an
sioso de estar en el lado vencedor". En Agosto no acepté 
convertirse en Primer Ministro dentro del grupo de nueve o-
ficiales moderados porque entonces parecían estar el el 
"grupo de perdedores". En toncos empezó a poner militanteg 
izquierdistas en el ejercito y ahora probablemente ya ha 
vuelto a recoger velas otra vez. Mientras estos oficiales 
"izquierdistas1* se han divertido mucho apareciendo en pri
mera línea, otras secciones.del MEA han ido actuando caute
losamente, preparándose para una dictadura militar—policía
ca. 

A pesar de que el grupo de "intervención militar" fue 
disuelto, no hay duda de que se revitalizará más adelante 
cuando la situación sea más oportuna. Incluso es más sinis-
tro el paso de miles de soldados a la reserva y el equipa
miento de la odiada Guardia. Republicana Nacional y do la Po_ 
licía Púnlica do Seguridad con armas pesadas. Detrás de Azc_ 
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vedo, Jaime íavcs, comandante dol cuerpo de ólitc 
"Araándora Rangora" y su cliq.ua están trebajando y 
preparando la base paro, una opreación preparativa 
contra la clase obrera y los partidos de izquierda. 

Loe; defensores dol anterior presidente Antonio 
da Spfnola, a su voz, tampoco lian permanecido inac 
tivos. Tienen un movimiento de resistoncia en algu 
nas partes del país con una ala i aportante introdu 
cida en el ejercito, reforzada por oficiales quo 
han vuelto de Angola. Tal cono nos demuestra la re 
ciento revuelta, los viejos reservistas pueden con 
tarso en general entre los partidarios del ala do-
rechista. Los oficiales derechistas quo controlan 
la situación desdo el exterior no tienen ninguna í 
lusión a diferencia do I03 estalinistas y los socia 
listas, en este fraude de democracia parlamentaria. 
Se están preparando activamente para uno, dictadura 
de derechas y toleran distanciados el s_ta_tus_ _quo de 
Lisboa. Ambos líderes de la oposición de derechas 
-Alpoin Calvaho y Santos Castro -actualmente diri
giendo las fuerzas del PULA en Angola- son defenso 
res decididos de la dictadura militar como única 
forma alternativa al comunismo en Portugal. 

Mientras tanto, la economía Portuguesa está ca
yendo en picado hacia la bancarrota y el caos. Las 
reservas monetarias pueden agotarse en el plazo de 
sois meses. El paro ya ha superado la cifra de los 
400.000. 31 gobierno está decidido a imponer un pro 
grama de austeridad que requerirá drásticas disninu 
ciónos en el ni\el de vida de lá clase trabajadora. 

En otras palabras, se los va a pedir a los tra 
bajadores que renuncien a todas las ventajas que on 
siguieron a la caída del fascismo con el propósito 
de permitir la supervivencia del capitalismo. Esto 
solo puedo hacerse mediante una victoria do la con 
trarrevolución, apoyada por todas las fuerzas de la 
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reacción internacionales* SI mundo burgués está decidido 
8 impedir que la clase obrera teme el poder y abra el ca
mino paro- quo so produzcan revoluciones en' España 7 en Bu 
ropa entera. 

La seria crisis económica) ¿unto -con el retraso en d. 
dosamollo histórico de P.qrtugals consumado en $0 años ba 
jó el fascismo, indica nuo no existe base alguna para xxia 
democracia burguesa del tipo que se produjo en los pafges 
capitalistas más avanzados. 

tías demandas de la clase trabajadora ban impuesto li 
mites, adicionales que simplemente no. pueden sor toleradas 
en el contexto parlamentario.» La elección a la que se En
fronta Portugal osj o bien el poder proletario o una vuel 
ta al gobierno autoritario y la destrucción do los sindi
catos j do los partidos de los trabajadores. ¿1 lujo ¿el 
parlamentarismp u de los derechos democráticos básicos no 
lo pued..- permitir la burguesía portuguesa confortablemente 
mecida durante medie siglo por la dictadura fascista y por 
los prestamos exteriores. 

51 gobierno de Acevodo se mantiene actualmente políti 
camente gracias al apoyo dé los estalinistas y do la social_ 
democràcia y económicamente sobro el Mercado Común y su bur 
guosla. La decisión de los líuevc en Octubre do canalizar 
la ayuda económica a travos del Banco de Inversión Sxiropoo 
con subsidios en los intereses y la supresión de todos los 
protocolos financieros es una clara demostración de auela 
burguesía del Mercado Común considera al gobierno de Azeye 
do 001.10 la principal salvaguardia contra, tanto una .revolu 
ción social como contra la penetración masiva del capital 
americano. Pero los nuevos lazos de unión que se han for
mado entro el Capital üuropeo y el Portugués no tan sólo 
no ayudan a reanimar la economía portuguesa do su crisis, 
sino que la acentúan de forma inconmensurable. 

Las implicaciones'que esto tiene se están dcscubrien 
do ahora en una polarización radical de las fuerzas quo 
está ponicnieiido al desnudo las .intenciones del -KFA que 
denurcia a los estalinistas y reformistas y que hunde a 
los revisionistas pequeñe-burgueses en la desesperación. 
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El ejército es siócípro el instrumento del - es
tado burgués, y debo ser destruido mediante la in
tervención decisiva de la clase trabajadora. La i-
dea de que el ejercito como tal puedo jugar un pa
pel revolucionario es completamente reaccionaria. 
Les soldados sólo pueden tenor un papel revolucio
nario bajo la dirección do la clase trabajadora qio 
debe formar sus propias milicias para reemplazar al 
ojército existente. 

Lo que so deduce do los sucesos del 25 de no
viembre os que simultáneamente con la- desintegra—-
ción do sus direcciones tradicionales, la clase o-
brera permanece sin derrotar y preparada para la 3u 
cha. Lo esencial dol asunto, en consecuencia, es re 
solver la crisis de dirección en ol plazo menor de 
toimpo posible antes de que la burguesía decida pa. 
sar de la derrota do la revuelta militar a mi ata
que decisivo a la clase trabajadora. El espectro do 
Chile 30 proyecta en Lisboa. 

Lejos de estar detrás dol ejército, la clase 
obrera ya ostá a la cabeza del movimiento5 forma u 
na fuerza poderosa y coherente que no ha, conocido' 
ninguna derrota desde el 25 do abril, lío debe espe_ 
rar nada del ejército, sino ponerse a sí misma por 
dolante y su demanda do poder de la forma más decd 
dida. Debe pedir que ol PC y el PS formen mi gobiér 
no sin ministros burgueses o generales dol ojérciiao 
y se separen claramente del MPA. Esta es la única 
manera de denunciar a Cunhal y Soarcs. 

Est9 puede conseguirse mediante una huelga g_c 
noral que paralice la economía y haga caer al Go— 
biorno do Azevcdo. La clase trabajadora debo formar 
sus propios comités, formar milicias y pedirla diŝ o 
lución de la policía, do las fuerzas de seguridad y 
del ejército. Todo tipo de acción debo intentarse 
para desintegrar la disciplina dol ejército y minar 
su moral. Los soldados deben elegir comités de re— 
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glnicnto y do batallón que ejerzan una vigilancia sóbrelos 
ofi niales. 

El Comité Internacional llama a todos los militantes 
del PC y del PS a que pidan a sus líderes una. ruptura•inme 
diata e incondicional con el gobierno de Aaevedo, luchen pa 
ra la puesta en libertad de todos los pris ioncros políti
cos do izquierda y se ponga fin al control estatal sobre ]a 
radió , Ir, prensa y la T.V. 

A B A J O {JOS S L E S T A L I N A K ) Y L A S O C I A L D E M O C R A C I A , L O S A M I G O S 

MORTALES DE LA CLASE TRABAJADORA. 

CONSTRUYAMOS COMITÉS DE ACCIÓN PARA DEFENDER LOS DERECHOS 
POLÍTICOS BÁSICOS BE LA CLASE TRABAJADORA <MJE AGRUPEU A TO 

DO EL PUEBLO OPRIMIDO DE LAS CIUDADES Y EN EL. CAMPO EN UNA 
ACCIÓN CONTRA .LA BURGUESÍA. 

ABAJO EL MFA Y ESTE SIMULACRO DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE ! 

POR UNA GENUÏNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE CONVOCADA POR LOS 

CONSEJOS DE TRABAJADORES ! 

PROHIBICIÓ: DE LOS PARTIDOS BURGUESES I 

NO ENTREGAR LAS ARMAS AL GOBIERNO PROVISIONAL ! 

TODOS LOS DERECHOS POLÍTICOS PARA LOS SOLDADOS I 

TODOS LOS POLÍTICOS DE DERECHAS, LOS CAPITALISTAS RICOS Y 
LOS GRANDES TERRATENIENTES DEBEN SER ARRESTADOS Y JUZGADOS ! 

LA INDUSTRIA Y LA TIERRA DEBEN SER NACIONALIZADOS BAJO CON
TROL DE LOS OBREROS Y LLEVARSE A CABO UNA REFORMA AGRARIA 
RADICAL CON LA A30LICICI0N DE TODA DEUDA RURAL Y LA CREACIÓN 
DE CRÉDITO BARATO PARA LOS CAMPESINOS POBRES.I 

PORTUGAL DEBE ROMPER LAS EXIGENCIAS DE LOS BANCOS INTERNA

CIONALES SOBRE SU ECONOMIA, REBUDIAR SU DEUDA EXTERNA Y ES 

TABLSCER UN MONOPOLIO SOBRE SU COMERCIO CON EL EXTERIOR. 

ROMPER CON LA NATO Y RENUNCIAR A TODOS JOS TRATADOS SIMILA

RES Y COMPROMISOS. DEBE RECONOCER AL GOBIERNO DE LUANDA EN 
.ANGOLA Y DAP SU TOTAL APOYO AL MPLA Y AL PRETILIN EN TIfíOR: 
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Sólo un programa do oste tipo puede conseguir 
cl ap ">yo do la clase trabajadora y do lacj sftasas de 
campesinos probres. Solo una decid: la ürecoián o-
brora independiente puede impedir el golpe militar 
y ganarse o neutralizar a la peque % burguesía. 

Principalemente lo que esto signifioá OG la 
construcción de la LIGA PARA LA CONSTRUCCIÓ:." BEL 
PARTIDO RSvOLUCIOr:^IO, la sección del COiklKü jm 
TEBHACIOHAL DE LA COARTA IPTSRITACIOJTAL en Portugal 
Solo la LCPR puede c mquistar la dirección do la 
clase trabajadora y llevar su lacha hacia la toma 
del poder 

13 de diciembre do 1-975 ' 
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CRITICA'DE LIBROS 

"TROTSKYSMO 
CONTRA 

REVISIONISMO* (3 ) 
;•. : Una historia documental de la IV Internacional 

;... . .: . (ïTcw Park Publicat ions. Londres 1975- 6 volú
menes. Editado ;por Cliff Slaughtcr) por 
Sichard Bryant. 

(Traducido del "Tiorkers Press", írgano del Comitó Central 
del HHP, sección inglesa del CI de la Cuarta Internacional) 

LA LUCHA P O R M OTABTA IKfEBKACIOm 

La decisión do fundar la Cuarta Internacional en 1938 
constituyó el más importante acontecimiento en la historia 
de la clase obrera mundial desde que Lcnin y .Trotsky H a — 
raaran al primer Congreso de la Tercera Internacional (Comu 

nista). 
Pero las condiciones en las que se lleví a cabo la lu 

cha por la Cuarta Internacional desde.1933 eran justamente 
las opuestas a las que había cuando la Tercera Internacio
nal fue fundada. 

La nueva Internacional nació de la resistencia a la 
reacción contrarrevolucionaria de la burocracia soviótica 
y ¿el imperialismo frente a la primera revolución victorío 
sa en el mundo3 mientras que la Tercera Internacional sur
gió en el punto más alto de la lucha revolucionaria para 
derribar al capitalismo en Rusia. 

Entre 1933 y 19 38 Trotsky trató de establecer las ba
ses de la Cuarta Internacional y de agrupar a los cuadros 
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del movimiento comunista que habían rols con- el .e_s 

talinismo.. ..••-... _• •-;._.7_;._ ,. •-**"• [•' _ /,-, - -: 

Durante este período Tr >tsky tuvo oue desarro 
llarufta dura lucha polínica contra los-'excépticos 
que argumentaban qué"-la creación de la Cuarta I n 
ternacional era prematura. Decían estos excépticos 
que la Cuarta Internacional solo podía surgir de 
las nuevas y grandes victorias proletarias, como 
había sido el caso de la 'Tercera Internacional. 

Estos escópticossPr hundieron ante el aisla
miento a que se veían sometidos los cuadros agru
pados en torno a Trotsky. Pero estas condiciones, 
tal como argüía Trotsky eran,precisamente, resul
tado del estalinismo que, con su política contrarre 
volucionaria a nivel internacional' había permitido 
derrotas obreras de magnitud histórica. 

Aquéllos que rechazaban enfrentarse a esta rea 
lidad no ,iodían convertir su instinto correcto con
tra los crímenes de Stalin contra, la clase obrera 
en una comprensión marxista de los acontecimientos 
para saber como actuar para cambiar el curso de las 
cosas. En el Programa de Transición Trotsky res
pondió a estos críticos-

"La Cuarta Internacional ha surgido ya do gran 
des acontecimientos." las mayores derrotas quo el pro 
letariado haya sufrido en su historia. La causa de 
estas derrotas hay que buscarla en la degeneración 
y perfidia de la vieja dirección. La lucha de cla
ses no tolera interrupciones. La Tercera Interna
cional siguiendo a la segunda, está muerta para el 
objetivo de la revolución." 

Por lo tanto, la Cuarta Internacional ora. una 
necesidad histórica» Aquellos que rechazaron taire 
cosidad acabaron.inevitablemente en el campo del 
anti-comunismo, o capitularen ante el estalinismo. 

La única forma de acabar con las derrotas era 
la construcción de la nueva dirección internacional 
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de la-clase Oürura. Gomo' escribía írotsky en le Programa de 
Transición, el Capital?, amó criaba en'su agonías 

''La. -economía'., el estado, la política de la burguesía y 
sus relaciones internacionales están profundamente afectadas 
por una crisis social característica de un estado pre--revo-
lucionario. El obstáculo principal en la transformación en 
revolucionaria de esta situación prcrrovolu-cionaria es el 
caráeter oportunista de la dirección del proletariado? su 
cobardía-pequeño—burguesa ante la gran burguesía y!su pórfl 
da conexión con ella-,, incluso en el momento do su agonía»" 

Para los marxistas, la tarea principal era la de cons
truir nuevos partidos revolucionarios de la clase obrera 

Lo, sentencia inicial del "Programa de ' transición" resu 
mía la esencia do la lucha que Trbtsky veía había que lle
var en 1933s ¡ • 

"la situación, política mundial se caracteriza, en lo 
fundamental-por la crisis histórica de la dirección del pro 
letariado," , " .• • 

Detrás del escepticismo y las vacilaciones sobro la no 
cesida,d do la Cuarta Internacional, lo que había era un de
sacuerdo sobre las bases mismas' de la lucha contra el esta-
linismo. La confusión teórica estaba en la incapacidad do 
comprender el papel político contrarrevolucionario de la 
burocracia, estalinista, que , a pesar de eso, seguía siendo 
el estrato dominante ¿e un estado obrero. 

• La razón de esto había que encontrarla en el control cb 
la burocracia sobro las organizaciones obreras y la destruc 
ción por esa misraa burocracia do la vida política y teórica 
en osas orgaiiísaciónos. Sólo Trótsky fue capaz do explicar 
esto de una forma marxista? evitando así la capitulación an 
te la enorme fuerza material de la burocracia, ifeto, la ca
pitulación, fue el destino de todos aquóllos que so margina 
ron do la lucha por el materialismo dialóctico como la úni
ca teoría del conocimiento qaie podía permitir oxplice.r es
tos acontecimientos. . '; 

Por ejemplo, Isaac Doutschor, que en los años 30 era un 
anti-estalinista pola,co, so opuso a la fundación do la Cuár 

- 43 -



±a Internacional y, mas tardo trato de dar una ex
plicación "teórica" de su abstencionismo centrista. 
Sn el tercer volumen do su biografia Trotsky dice; 

"Una y otra vez mantenía que mien
tras que on la Unión Soviética el cstalinismo soguía 
jugando un papel dual, al mismo tiempo progresivo y 
regresivo, internacionalment© sólo jugaba un papel 
contrarrevolucionario. Aquí su comprensión de la rea 
lidad le falló. SI estalinisrao iba a. seguir jugando 
su papel dual a nivel internacional y a nivel nació 
nals iba a estimular asi'como a frenar la lucha de 
clases fuera de la Unión Soviética" ("2)1 ocaso del 
profeta" P- 212 versión inglesa) 

Este "papel dual" ouo Deutchscr daba al csta
linismo -que era al mismo tiempo regresivo y progrq 
sivo- ora la base teórica de la capitlacion de Deut-
scher ante el ostalinismo. Veía a la burocracia so
viética de una forma mecánica? como si no tuviera in 
tereses propios como capa social privilegiada? solo 
como un objeto de otras fuerzas sociales. 

Pero para que la burocracia cstalinista asumió 
ra su papel bonapartiéta era necesario que rompiera 
cualquier ligamcn con el comunismo. Para asegurar aa 
posición privilegiada y consolidar su dictadura no 
podía hacer otra cosa que llevar adelante su contra 
revolución política tanto on la Unión Soviética co
mo internacionalemcnto. 

De esto, la burocracia era plona-mentc conscion 
te, motivada como lo estaba por los principies mato 
rial es que quería perseverar. 

Deutscher expresa precisamente el abandono del 
método marxista por el que Trotsky luchó con. sus ca 
maradas para fundar la Cuarta Internacional. Deuts
cher, de forma impresionista, sólo veía Ion virajes 
y cambios en la política exterior de Stalin, peroro 
veía su esencia contrarrevolucionaria. 
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La» burocracia no pudo establecer la contrarrevolución 
social'jteea restablecer el capitalismo. Por lo.tanto, oxis 
tía:materia]monte sobre'las relacione.-; soeiales.de un esta 
do obrero, pero como un parásito, como la negación de es— 
tas: mismas' conquistas sociales y de los principios do la 
revolución. De acuerdo con Deutscher, la esencia de- la bu
rocracia soviética es que expresa los intereses coirflicti-
vos' entre 1 os estados obreros y el imperialismo. 

Pero el conflicto no es-, -entro .estalinismo e. impcrial--
lismo. ...11 conflicto, se establece entre la clase obrera en 
Rusia, e internacional emente .y el imperialismo: mundial • En 
esta lucha, la burocraciavno.-es neutral, sino.quo está cla
ramente al lado del .imperialismoo La burocracia es, preci
samente un agente del imperialismo.- on los estados obreros 
burocráticamente deformados» Guando esto so demostró con 
absoluta claridad, en Alemania en. 1933» la única vía que 
quedaba para la vanguardia-de-la clase obrera era.la de em 
pecar de nuevo a construir-un .partido internacional :de la 
revolución. - ;• f; ;-,:i 

En consecuencia, là Cuarta-Internacional nació en con 
diciones en las que iba a tener que' enfrentarse a la persc 
cución, no sólo desde fuera del movimiento obrero, sino iam 
bien ipor las direcciones reaccionarias de la clase obrera. 

Deutscher y otros'ven el estalinismo como algo inevi
table. Su teoría del "papel dual" do la burocracia no es 
más que una abstracción que nada explica sino os el más to 
tal rechazo del rnótodo marxista de analizar históricamente 
la lucha contra la burocracia. 

Deutscher rechazó la lucha de Trotsky contra la buro
cracia;, tratándola de fútil y llega a decir quo Trotsky jar 
dio la "comprensión de la realidad" . Ello expresa la banca, 
rrota y el pesimismo del "deutschorismo". 

Para todos aquéllos que rechazaron la tarea de cons-— 
truir la Cuarta Internacional, la enorme fuerza de la buró 
cracia, sus "victirnizaciones" políticas y sus amenazas do 
liquidación física destruyeron su voluntad consciente de Ikt 
char y de construir un partido marxista. 
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desde 1923» Tr-otsky dedicó su vida a esta lucha 
contra la "burocracia y sus métodos revisionistas y 
a construir partidos revolucionarios que pudieran 
representar los intereses y tareas históricas do ]a 
clase obrera, sobre la b&se de la lucho, por'la too_ 
ría marxista. 

Marx decía que las ideas pueden convertirse ai 
una fuerza material en la lucha de clases, si 00— 
responden a las necesidades objetivas del desarro
llo social. En un artículo escrito cerco, del final 
de su vida. Troisky insistía sobre todo en esta lu 
cha por las ideas científicas del marxismo. Recor
dando la afirmación de Hegol según la que todo lo 
racional es real escribió: 

"Dejemos que los desilusionados caven su pro
pia tumba. La clase obrera no está muerta,. Como an 
tes, la sociedad depende de olla, líecosita una nue 
va dirección. Esta no la encontrará más què en la. 
Cuarta Internacional- Todo lo qu-- es racional es 
real. La social-democracia y la stalinocracia re
presentan, incluso hoy, nuevas ficciones. Pero -.la 
Cuarta Internacional es una realidad". ("Intclcctua 
les, Ex—radicales y la reacción mundial"). 
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