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EDITORIAL 

En 1968 la movilización revolucionaria del 
proletariado a nivel internacional, con la 
huelga general francesa y el desarrollo de 
3a revolución política en Checoslovaquia,-
intervenía de manera activa en la crisis,-
ya avazada, del imperialismo y la burocra
cia estalinista y amenazaba todos sus pla
nes de explotación y miseria. Estos cinco 
años de lucha creciente que han transcurrí 
do, aun han profundizado mas la crisis. 

El imperialismo y la burocracia, en la úl
tima postguerra, comprendieron que debían 
unirse estrechamente contra su enemigo co
mún: el proletariado. Tal es el sentido de 
los pactos de Yalta y Postdam que tenían -
como único objetivo contener la revolución 
mundial, comprometiéndose el imperialismo 
americano en reconstruir las burguesías eu 
ropeas y la burocracia estalinista en d e — 
fender el orden imperialista. Pero este or 
den establecido por el imperialismp y la -
burocracia ya no sirve para contener la mo 
vilización del proletariado. 

La juventud y las masas oprimidas se levan 
tan en todo el mundo contra el Estado bur
gués y el dominio de la burocracia estali
nista, situando el problema del poder en -



el centro de la movilización. 

Pero si el combate cada vez mas amplio del 
proletariado a nivel mundial acelera la cri 
sis conjunta del imperialismo y la burocra
cia, a la vez alimenta su uni¿nP Y ahí se -
situa la Conierencia de Seguridad y Coopera 
ción Europea que tiene como misión lograr -
la seguridad de los opresores frente a los 
oprimidos y organizar hasta sus últimos de
talles la cooperación de la burguesia y la 
burocracia para atacar conjuntamente al pro 
letariado. 

Si la revolución esta aJ del día, -
también lo esta la cor [<5n, y es -
en este segundo sentido que la burocracia y 
el imperialismo cierran filas en contra' do 
la clase obrera mundial. 

Frente 14 movilización revolucionaria dol -
proletariado, el imper itiliza la re
presión como arma fv rí destruir 
lo física y organisativaní t golpe fas 
cista en Chile es r • tivo). A -
la vez la burocracia La ~. sobre
vivir del impulso revoluci io de la cla
se obrera, la juventud y lar_ ,s oprimi— 
das; vivo exponente íle ello B tos juicios 
perpetrados a destacades miembros de la ac
tual oposición es xa U-lIiS (Yakir, Grygorenko 
Krassim,...). Pero por el hecho di' que la -
crisis envuelve al imperialismo y la burocm 
cia, amboa buscan superarla llevando a las 
masas oprimidas a la guerra, tanto exterior 
(como es el case de Oriente Medio) co. o in
terior (ya avanzada en Irlanda y preparando 
la guerra civil en otros paises). 
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La burguesía quiero hacer srew uo la ( 
sis del petróleo es la causa de la crisis -
general que hoy existe. Oculta que esta cri 
sis general no es mas aue el producto del -
oropio sistema capitalistas y que las crisis 
"parciales, . , 

or.t's no hacen mas que agudizar la — 
crisis en que está inmerso el imperialismo. 
Todas las semisoluciones "económicas:1 ,'.'mone_ 
tarias"... solo van a demostrar la inefica
cia de cualquier política de contención de 
la crisis -'ue no sea derectamcnte el enfrcn 
tamicnto de la burguesia con la ciase obre
ra para arrebat?.rle todas sus conquistas y 
organizar en el Este y en el Oeste, en los 
palsea industrializados y en las colonias,-

.isrria de las masas trabajadoras. 
La crisis amenazante del imperialismo exige 
hoy, ante todo, que el capital, a través de 
sus agencias pequeño burguesas, subordine a 
sus intereses a la clase obrera, le arreba
te su independencia de clase que es la base 
sobro la cual puede resistir y enfrenta: 
a este ataque constante de la burguesia. 

La crisis del petróleo es, hoy por hoy, la 
que ni agudizado en mayor medida 1 
avanzada del capitalismo. Agrava ía Inf] 
ón creciente en todos los paisos, una incon 
teniblo alza de precios y una polític de -
contención de salarios, que atenta contra -
el nivel de vida de las masas trabajadoras, 
asi como la tendencia al paro forzoso (se— 
gún los últimos informes el número de para
dos llega a 1.500.0C0 en Inglaterra, 500000 
en España...). 
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Lon tír,t';do¡j burgueses, aun los mas "dcmocra 
ticos", como el Inglés, lanzan leyes anti
huelga cuando se desencadena una gran lucha 
como es la de los mineros de este país. A -
la vez, esto no ¿s un caso aislado i lo mis
mo ha ocurrido en paises como Italia y Fran 
cia. 

Frente a esta situación, las burguesisas tis. 
tan de "unirse1' y, en el marco de la Confe
rencia de Seguridad que apoya cntüsiastamen 
te la burocracia del Kremlin, crear acuerdos 
para reforzar sus estados y atacar el nivel 
de vida y las conquistas de los trabajadores 
para descargar sobre la clase obrera las — 
consecuencias de la crisis económica engen
drada por el propio sistoma capitalista y -
que la burguesía es incapaz de resolver. 

La clase obrera, la juventud y las masas o-
pnri:. idas en general no son culpables de es
tas crisis y por tanto no deben ayudar, en 
nada, a saldarlas sometiendo se a las medi
das que la burguesía intenta imponer. 

Esta es una consigna que debe sor lanzada y 
asumida, ícente a la de la bur.^uesia "hay -
que apretarse los cinturones..." que con su 
grandilocuente - palabrería y con el apoyo -
d las direcciones socialdemocrata y estali 
nista, encerradas en los planteamientos de 
la 'coexistencia pacífica", intentarán por 
todos los medios a su alcance retrasar el -
enfrent amiento entra clases y con ello "per 
durar' el orden establecido. 

Es claro que --frente a estos planteamientos 
de las direcciones tradicionales del prole-
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tariado, agentes del capital c. CJ a 
la clase obrera, hace falta una nueva direc 
ción, un nuevo partido que proclame y garan 
tice la independencia del proletariado. Bl 
partido mundial de la revolución proletaria 
que no se detenga ante la propiedad privada 
y el Estado burgués. 

La juventud tiene un papel fundamental quu 
jugar en ese sentido ya q\je está inmersa — 
plenamente en la lucha de clases y tiene u-
nos problemas (servicio militar, represión 
a todos los niveles, planes de enseñanza) -
que solo pueden ser resueltos tomando la — 
clase obrera el poder. De ahí que para ver 
satisfechas sus mas intimas preocupaciones 
debe emprender un combate por la Internado 
nal Revolucionaria de la Juventud. Combate 
que hoy han emprendido C.J.R y la Organiza
ción Trotsquista, comperdiendo el papel de 
ésta como un componente decisivo de la cons 
trucción del partido hacia la toma del poder 
en cada país, de la clase obrera independi
ente y por los üst-dos Unidos Socialistas -
de Europa como objetivo para soldar la 30I1 
daridad internacional para combatir la cri
sis económica mediante 1: expropiación de -
los capitalistas en la fiuropa Occidental, -
el fin dd la gestión burocrática en Europa 

'JÍ il-.10rientr.l y la URSS, y la instaura 
ción de la planificación por los Consejos -
Obreros en todo el continente. 

La crisis sin salida en que se encuentra la 
Dictadura de Franco forma parte plenamente 
de la crisis a oue están sometidos conj'mta 
mente imperialistas y burocracia. 
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a tuaoión econòmic, en d. Estado 5opañol -
no hace mas que traducir el conjunto de la -
crisis mundial del capital. La falta de li— 
oudoz, las restricciones de créditos, el ín
dice creciente de inflación, la recesión eco 
nómica... significan cierres de empresas, — 
despidos masivos, subida de precios, congela 
ción de salarios. Pero para imponer estos — 
planes de paro y miseria, para aplicar la — 
Ley General de Educación, para realizar todos 
los proyectos que ol capital necesita para -
mantener sus negocios, exige cada vez mas que 
su Dictadura lance la mas brutal represión -
contra todos los oprimidos que no están dis
puestos a aceptar estos planes. Asi Camacho, 
los 113 detenidos do Barcelona, los militan
tes del MIL, los trabajadores de la Central 
Kérmica... son vivos ejemplos de esta histe
ria represiva. 

La muerte de Carrero el dia 20 ha agravado el 
estado de ?.larma en todas 3B S filas de la — 
Dictadura. El desconcierto ha sido total. El 
silencio y la"serenidad" del Gobierno después 
del atontado (informaciones que no llegaron 
a su hora, palabras y discursos sin sentido) 
son la prueba de que los conflictos entre la¿ 
distintas fracciones del régimen han impedi
do cualquier decisión rápida y enérgica por 
parte de la Dictadura (aunque no faltase ol 
llamamiento a la toma de las capitales dd — 
provincia por parte de la Guardia Civil). — 
Por otra parte la muerte de Carr^fo ha pues
to al desnudo toda la crisis que hoy recorre 
la Dictadura, agudizando lo que hasta hoy Ca 
rrero habia podido "mantener", la lucha en— 
tre las fracciones de la burguesia, y acel--



rando el enfrentamiento entre el régimen y 
las masas. 

El nombramiento de Arias Navarro es el com
promiso entre las fuerzas de la Dictadura -
para que la policia gobierne el país. No se 
puede esperar mas de este nuevo gobierno — 
que un aplazamiento a la crisis irreversi— 
ble del franquismo. 

La línea continuista del nuevo gobierno en 
general, y de la .política económica en part¿ 
cula» (congelación de s-larios) como medida 
para frenar la inflación, junto al aumento 
del coste de vida y el paro masivo (cierres 
de fábricas, regreso de emigrantes) provoca 
rán sin duda alguna grandes luchas un estos 
primeros mes'js del aflo. 

La Dictadura sabe que para que "se cumplan" 
estos nuevos planes de hambre y miseria hay 
que aplastar al proletariado. La burguesía 
sabe que la única arma que podrá jugar es -
la represión, pero esto lo at<rroriza uor— 
que sabe que la clase obrera y la iuventud 
no van a detenerse frente a ella, y sabe — 
que hoy todas las masas oprimidas está:', dis 
puestas a acabar con una Dictadura, que an
tes con Carrero hoy con arias, es el primer 
obstáculo para la satisfacción de sus rei— 
vindicaciones. 

Los nue hoy 'dirigen los destinos de la hu
manidad" , los poderosos de la tierra de Ni-
xon a Breznev, de Pompidou a Mao corren a 
socorrerla. 

Por ello la burocracia, tras establecer con 
ella relaciones comerciales y diplomáticas, 



le ofrece un puesto en la "coexistencia pa 
cifica" mundial reforzada. 

Por ello también, la política del PCE-PSUC, 
que arrastra tras de si a los grupos cen— 
tristas de la Asamblea de Catalunya (BR, -
FCE(i),, .) consiste en buscar la "coexis
tencia pacifica"' nacional por medio del -
:,Pacto para la Libertad" (es decir, la co
laboración con la burguesia en la defensa 
de la propiedad privada y su Estado). En -
consecuencia, lo que hace es intentar r e — 
tardar el máximo el enfrentamiento con la 
Dictadura mediante la pasividad (:,el Pacto 
no esta maduro",...). De ahí se deduce que 
el "Pacto pe,ra la Libertad'es el principal 
obstáculo a la lucha cont¡ra[ e_l franquís roo, 
a la unidad de las filas obreras y a la a-
lianza de los obreros con los campesinos y 
el pueblo oprimido de las ciudades. Así es 
como debe entenderse la pasividad de estas 
direcciones subordinando la movilización o 
brera a las necesidades burguesas. 

¿Por qué no se ha preparado una real movi
lización para liberar a Camacho y compañe
ros? ¿Por qué no se quiere movilizar para 
salvar s Salvador Puig?. La única respues
ta es que el PCE-1-oüC y sus acólitos temen 
tod?. movilización, temen que esta pueda ir 
mucho mas lejos que su alternativa, temen 
que esta pueda abrir una.lucha de clase -
contra clase que no se detenga frente a la 
propiedad privada y el Estado burgués. Uti 
lizando como excusa la muorte de Carrero -
Blanco, desconvocaron los paros y manifes
taciones del dia 20; al mismo tiempo¡ el -
famoso"convertir el juicio a Camacho en un 
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juicio a la Dictadura" se transformaba en la 
negación de CCOO, en :iiba a contratar unos e 
jercicios espirituales", en "tenia que presen 
tar un articulo para una revista católica",. 
..Utilizando como excusa la actividad terro
rista del VIL, se niegan a defender militan
tes frente a la represión burguesa. Acompaña 
do todo, como siempre, por el "no hay condi
ciones", "las masas no lo entenderán",... 

L'Assemblea de Catalunya, representación or
gánica del "Pacto para la Libertad", preten
do subordinar toda la movilización obrera a 
la posición . .. de la burguesía -radica
lizada". Tras la detención de losll3, acut: 
dos de pertenecer a la Assemblea de Oatalu— 
nya, la clase obrera y la juventud esperaba 
combatir por su libertad. Todos esperaban en 
trar en acción, pero ni la Assemblea do Cata 
lunya ni su principal impulsor el -CE-PSUC -
estaban dispuestos a hacer nada. Olvidando -
lo que significa el combate frontal contra la 
Dict .dura, dias mas tar de se llamaria a a — 
sistir a Vic dejando de lado a los 113 y li
mitándose a hablar de la II sesión de la A — 
ssemblea. Par" liberar a Camacho¡ a los mili 
tantes del MIL, a los 113, a los obreros de 
la Térmica.,. hace falta una movilización de 
los que hoy sufren las consecuencias de la -
Dictadura bajo la dirección do la clase obro 
ra independiente. I.ada se puede esperar del 
régimen capitalista, del régimen de la propio 
dad privada, del 3stado dw la burguesi". 

La única salida nue corresponde a la lucha -
que las ,, , ¿ 
r masas llevan contra el franquismo es un -
GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO que expropie a -
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Xa burguooia y desmantele -̂u Estado, BU r ;¡"£ 
cito y policia, que se apoye en las masas o-
breras y campesinas movilizadas, que desarme 
a la reacción y arme al proletariado, que en 
tregüe la tierra a los campesinos, que ponga 
la producción hajo control obrero. 

Este es el camino de la movilización indepen 
diente del proletariado. Solo tomando el po
der la clase obrera, todas las reivindicaci£ 
nes y derechos mas sentidos por el proleta— 
riado y la juventud pueden ser satisfechas y 
garantizadas. Cuando afirmarnos que el futuro 
de la juventud est_a_ en el futuro de la clase 
obrera, lo i-ecimos c.: el nentido de que toda 
reivindicación, por pequeña que sea, no tie
ne solución ba.jo un estado burgués supuestg.-
mente"democratico:' y que solo pueden ser sa
tisfechas por la clase obrera en el poder, -
por un GOBIEflNO OBRERO Y CAKPASINO. 

La juventud debe tener ciar?, esta perspecti
va y luchar por ella. El c .pibal y su Estado 
se reservan los mas duros golpes para la ju 
ventud* Asi. el paro y la reducción de sala
rios llevará a miles de jóvenes a la miseria 
y al hambre. La proroga del servicio militar, 
ante la amenaza de una. nueva guerra imperia
lista, es la necesidad de separar a la juven 
tud de su fábrica, de su escuela para SOIJH 
torle a 1 ctividad y fortalecer el ins— 
truniento, represivo decisivo el ^¿rcito. — 
También la juventud escola' n l^s a-

ues del capital y su üic-* idura. Asi los -
ataques contra la enseñanza 1< wc fsivos -
cambios de calendario que no tienen otro fin 
que el de introducir perdid s de curso, sus
pensos masivos y cierres de i (< 
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Carrero habia dicho ''tener la Universidad T 
un año cerrada no es mas que un problema se 
cundario...")• 

El futuro de la juventud esta en el de la -
clase obrera, y solo un GOBIERNO OBRERO Y -
CAMPESINO puede satisfacer todas las reivin 
dicaciones . La juventud debe organizarse -
para luchar por estos objetivos. Llamamos -
por ello a la juventud trabajadora, a los -
estudiantes, a todos los jóvenes, a que em
prendan con nosotros este combates a que lu 
chen por la Organización Revolucionaria de 
la Juventud y la Internacional Revoluciona
ria de la Juventud. 

__ 9-1-74 

pon L A :RGAI iiz/v ic 11 
HEVOI AJCIÓl I ARI A 
DIZ I A J U V E l ITUD 
La crisis actual del imperialismo no ocupa 
un lugar aparte con respecto a la que sufren 
las castas parasitarias de los llamados "pa 
ises socialistas", que frenan la revolución 
del proletariado, atribuyéndose el califica 
tivo fraudulento de "gobiernos de la clase 
obrera". 

Si el imperialismo precisa para su supervi 
vencia de la mas dura represión en contra 
de los obreros, la juventud y demás capas 
oprimidas, que multiplican en cada pais — 
sus acciones para acabar con la dominación 
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burguesa, la burocracia . stalinista se ve a-
menazada mortalmentc no alo por la moviliza
ción creciente del proletariado a nivel in— 
ternacional (huelgas generales en Francia,In 
glaterra, España...) sino también por el de-, 
sarrollo mismo de esa lucha revolucionaria -
en el seno de la URSS. Vivo exponente de ello 
:1a manifestación en Kief en la que se gritó 
"!el poder a los soviets !•' y la histeria re
presiva desencaddnada por la burocracia en -
ésta y otras movilizaciones. 

Hoy el orden establecido en Teheran, Yalta y 
Postdam ya no sirven para contener la movili 
zación del proletariado en busca del poder. 
Es por ello que los poderosos de la tierra 
se aprestan a establecer nuevos lazos, para 
evitar el triunfo de la revolución socialis
ta. 

La seguridad pactada por Nixon, Breznev, Pom 
pidou y Mao es la seguridad necesaria para -
continuar el actual periodo de explotación e 
jercido por los que en estos momentos diri— 
gen la trayectoria de la humanidad. 

En cada pais, sea sometido a una dictadura -
fascista, sea caracterizado por un régimen -
parlamentario burgués, sea bajo la dominaci
ón de la burocracia rusa o china, la lucha -
por el socialismo abre la necesidad del com
bate continuo por la Internacional recolucio 
naria que proclame la independencia del pro
letariado. Debe ser construida una nueva di
rección que no detenga la lucha de la clase 
obrera ante ninguna barrera que marque como 
tarea fundamental la ali?jixa con una burgue-
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a la política del aparato contrarevoluciona 
rio de la burocracia, que habla de su cara£ 
ter socialista mientras construye un muro -
de protección contra el proletariado mundi
al a través de la Conferencia de Seguridad 
con el imperialismo. 

Las crisis actuales del capitalismo (energ£ 
tica, monetaria;...), no tienen solución re 
al bajo el dominio de la burguesia. No exis 
te otra solución a estos problemas, que agu 
dizan dia a dia la explotación sobre el pro 
letariado y las masas oprimidas, que la re
volución proletaria mundial. 

Por ello la dirección que se hace i nece 
saria a nivel internacional no es otra que 
una dirección obrera, capaz de arrastrar a 
todos los demás sectores que sufren las con 
secuencias del capitalismo en torno a un — 
programa obrero internacional de independen 
cia de clase y de conquista del poder. 

LA JUVENTUD EN LA LUCHA DE CLASES 

En toda esta situación, los jóvenes no ocu
pan una capa aparte dentro del desarrollo -
de la lucha de clases y de la irremediable 
crisis de la burguesia. El proletariado, la 
juventud y las masas oprimidas en general -
no tienen porque pagar las consecuencias de 
estas crisis. 

La juventud es atacada de una forma especi
al por el capitalismo. 

Por un lado los jóvenes hijoa de la burgue
sía y de la pequeña burguesia van siendo — 
conscientes de toda la problemática social 
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que arrastra su sistema de vida, su educaci' 
ón clasista y no pueden tomar una actitud -
pasiva delante de problemas que constante— 
mente se les plantean. Las normas que quie
ren regir el comportamiento de la juventud 
bajo la dominación burguesa van encaminados 
a poner una venda en los ojos de los jóve— 
nes ante las causas de la tirania que se e-
jerce sobre ellos (familia, educación, au-
toeritarismo en todos los ordenes). 

Por el otro, los problemas de la juventud o 
brera son aún mas acuciantes. Como componen 
tes de la clase mayormente explotada, su ca 
racter combativo y su potencial revoluciona 
rio crecen a medida que avanza la opresión 
de ]a burguesia. La juventud obrera recibe 
los mas duros ataques del capitalismo y es 
condenada a vivir en unas condiciones in: 
humanas. 

en 
De ahí naco un ímpetu de lucha contra de es 
tas imposiciones. Los jóvenes, por su poca 
experiencia, por no haber tenido tiempo de 
liquidar su espíritu de combate con una ac
titud conformista, se lanzan fácilmente a la 
lucha contra lo que suponga una dominación 
injusta. 

Loes problemas de la juventud en general y -
los de la juventud obrera responden a una -
misma crisis: la de 3a burguesia, que inten
ta cortar de raiz todos los intentos de los 
jóvenes en contra de su dominación. 

La solución a la crisis de la burguesia y a 
la Opresión que sufre la juventud (obrera o 
no); rio tiene otro nombre que REVOLUCIÓN SO-
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CIALISTA. 

Este es el camino por donde se debe orien
tar la lucha de los Jóvenus. Únicamente tra 
bajando por la construcción de una nueva di 
rección proletaria mundial alcanzará una via 
coherente el combate de la juventud en to— 
dos los paises. 

Sobre estas bases se reunieron en julio del 
1971 unos 5.000 jóvenes en Essen, con las -
tareas de ocupar un primer plano en la lu— 
cha internacional por la revolución socia— 
lista. Para ello los jóvenes concentrados -
en Essen defienden la independencia del pr£ 
letariado frente a los pactos establecidos 
entre imperialismo y burocracia. Se trata -
de un primer paso hacia la construcción de 
la INTERNACIONAL REVOLUCIONARIA DE LA JUVEN 
TUD. Con el apoyo actual de la Liga Interina 
cional de Reconstrucción de la IV Interna— 
cional, los jóvenes reunidos en Essen lia— 
man a todas las organizaciones de jóvenes -
que quieran luchar contra el imperialismo y 
la burocracia a llevar una acción organiza
da internacionalmente por los Estados Uni— 
dos Socialistas de Emropa y por la Revolu— 
ción Socialista Mundial;comprendiendo que -
solo bajo una dirección obrera se llevará -
un combate correcto por estos objetivos. 

La reunión de Essen ha de ser tenida en cuari 
ta por todos los jóvenes, organizados o no, 
que sientan la necesidad de agruparse en la 
lucha por el socialismo, y una tarea impor
tante en esa lucha es la construcción de la 
Internacional Revolucionaria de la Juventuà 
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No se trata de un fin a largo plazo sino de 
un combate que debe sor llevado a cabo actu 
almente. 

Esta tarea debe ligarse a la formación de u 
na organización que aglutine a los jóvenes 
revolucionarios de cada país con la perspec_ 
tiva del Gobierno Obrero y Campesino que ex 
propio a la burguesia y terratenientes, que 
ponga la producción bajo concrol obrero y -
arme al proletariado contra la reacción, co 
mo alternativa a la dominación burguesa y -
como medio para resolver los problemas de -
la humanidad. 

Es en este' sentido que seha de potenciar la 
constricción de la ORGANIZACIÓN REVOLUCIONA 
RÍA DE LA JUVENTUD, como la organización --
que concentre todo el espiritu combativo de 
los jóvenes en tomo a un programa obrero -
revolucionario de independencia de clase. 

La juventud es susceptible de adherirse a u 
alternativa obrera como orientación co— 

rrecta par-, la solución de los problemas — 
que se le plantean. POr ello debemos pensar 
en la lucha por la ORJ como una lucha im — 
prescindible en estos momentos, en que la -
clase obrera desborda los planteamientos — 
marcados por la política de Frente Popular 
de respeto a la propiedad privada y al Esta 
do burgués. 

La derrota del 39 supuso un aplastamiento -
de la clase obrera que, encerrada en los — 
planteamientos del Frente Popular, no tenia 
una perspectiva realmente revolucionaria, y 
el papal de las direcciones en la -guerra ci 
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vil fué de freno al avance del proletariado. 
La victoria del franquismo no podia hacerse 
esperar mucho tiempo cuando el ímpetu revolu 
cionario del proletariado español no encon— 
tro una dirección que le llevará a un verda
dero combate como claso independiente. 

Sin embargo, apartir de 1970 (Burgos) la fu
erza innegable de la clase obrera y de la ju 
ventud se refuerzan y desde entonces la lu— 
cha cada vez se ha agudizado mas y cada vez, 
al mismo tiempo, se ha mostrado mas claramen 
te el carácter traidor de las direcciones — 
tradicionales. Vigo, Ferrol, Seat, S.Adrián, 
Pamplona... constituyen vivos exponentes de 
ese ímpetu del proletariado y abren la con— 
ciencia de que la construcción de un1, verda
dera dirección revolucionaria no puede espe
rar mas. Durante todo oste periodo la juven
tud ha sido parte activa fundamental en eso 
enfrentamiento contra la Dictadura. Si la mo 
vilización creciente de la clase obrera ex— 
presa la necesidad de organizar su indenen— 
dencia de clase, la lucha mantenida por los 
jóvenes expresa que la construcción de la or 
ganización de jóvenes independiente de la — 
burguesia y las viejas direcciones es una ne 
cesidad inmediata. 

La ORJ seria la organización que agrupara a 
los jóvenes independientemente de la burgue
sia y las direcciones tradicionales del movi 
miento obrero en el combate pof el socialis
mo, en la construcción del partido obrero re 
volucionario, único medio de acabar con la -
dominación burguesa. 
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Deberia tratarse de una organización con — 
perspectiva eminentemente internacional,que 
marchara unida al trabajo por la formación 
de la Internacional Revolucionaria de la Ju 
ventud. Esta internacionalidad seria puesta 
de manifiesto en todo instante a través de 
la intervención, y de la preparación de reu 
niones de jóvenes revolucionarios, a escala 
internacional. 

Evidentemente la ORJ no seria revolucionaria 
si no naciera con la vertebración política 
del partido revolucionario, • si no se a— 
sentara sobre las bases de la independencia 
del proMariado para lea revolución socialis 
ta. 

No existen dos vias revolucionarias, y el -
camino político a seguir por los jóvenes no 
es otro que es de la clase obrera en su com 
bate para derrocar a la burguesía. Sabemos 
que los jóvenes no son revolucionarios natu 
rales, que no pueden crear un programa rovo 
lucionario por si mismos y, por tanto, v e — 
mos necesaria la adhesión política de la — 
ORJ al partido, que será quien tendra como 
tarea alimentar politicamente a la juventud 
en base a la alternativa de direción obrera 
frente a la Dictadura de la burguesía. La -
Organización Trotsquista es quien lleva el 
combate por la construcción del partido; de 
ahí que las relaciones de la ORJ se establez 
can con dicha organización. 

La práctica de los jóvenes debe desarrollar 
se en el ¿arco de la dependencia política -
y la independencia organizativa con respec
to al partido revolucionario. 
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La ORJ luchará con el arma política del par 
tido incorporando a la juventud a la cons— 
trucción de la dirección revolucionaria del 
proletariado. Es decir, existirá un?, depen
dencia política con respecto al partido pe
ro existirá también una independencia orga
nizativa, en tanto que serán los jóvenes — 
quienes dirigiran su organización, quienes 
en todo momento deberán responsabilizarse -
de tomar iniciativas propias en el proceso 
de la lucha de clases. 

La dependencia política con respecto al par 
tido no significa una adhesión ciega a las 
directrices de este, sino la necesidad de la 
discusión de esas directrices en el seno de 
la ORJ. Al propio tiempo, los jóvenes agru
pados en la ORJ tendrán responsabilidades -
de dirigir su organización y de tomar inici 
ativas, erróneas o correctas, en torno a co 
mo vaya desarrollándose la crisis do la bur 
guesia y el levantamiento del proletariado. 

La ORJ debe definirse como una organización 
abierta a todos los jóvenes que quieran agru 
parse para luchar por el gobierno de la ela 
se obrera, y para oponer esta alternativa -
al gobierno de coalición de clases plantea
do por las direcciones traidoras. 

El combate por la ORJ es el combate por el 
partido obrero revolucionario y es en ese -
sentido cono d-bemos orientar nuestra lucha 
los jóvenes que vemos la necesidad de la In 
ternacional REvolucionaria por la indepen— 
dencia del proletariado, necesidad que nos 
lleva al combate por la formación de la IRJ. 
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La OIJJ tendrá la función de hacer conscientes a la 
juventud de su situación en la lucha de clases, de 
formar grupos de T v •„ c 1 ¿ *¿i scusión y trabajo con 
todos los jóvenes que se interesen por el sociali¿ 
oío, de incorporar a la juventud en el combate por 
el derrocami ento de la burguesía (cada vez mas ne
cesario) en torno a la dirección de la clase obre
ra, como única capaz de tomar las riendas de la so 
ciedad si no queremos dejar llevar a ésta a la ba.r 
barie, cose que no se plantea muy lejana si persis 
te la burguesía en el poder. 

Sn la comprensión de los jóvenes de esta perspect¿ 
va obrera es en lo que debe trabajar la 0?.J en su 
intervención. 

La 0Ii,J deberá ser un pilar fundamental del partido 
obrero revolucionario cuando éste esté construido, 
a nivel de constituirse en juventudes del mismo, al 
igual que la IP-J serán juventudes de la INternacio_ 
nal obrera revolucionaria. También será important^ 
sima la labor de la ORJ cuando exista el partido, 
puesto que irá incorporando a los jóvenes a la re
volución de una forma constante. 

Pero no olvidemos que la lucha por la construcción 
de la Organización Revolucionaria de la Juventud -
es un problema actual. Y por ello debemos plantear 
nos la necesidad de la superación de las dificulta 
des que plantee este combate a lo largo del proce
so de la lucha de clases, dé una forma consecuente. 
R P L D 3 LCSCJH EN LA„LUCHA POR LA QRJ 
Los CJP-, junto con la OT, somos las únicas organi
zaciones que luchan en España por la 03.J. 

En el actual periodo la 0P.J es una necesidad e r e — 
ciente. La juventud se bevanta en el combate en — 
contra de la burguesía y es precisa una organizaci_ 
6n que sea capaz de centralizar todos estes esfuer 
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zcs en base a una dirección llevada por los jóve
nes de acuerdo con las bases políticas de indepe-i 
dencia del proletariado. 

Por ello nuestro traba.jo debe encaminarse hacia -• 
la construcción de la 0 •-£ J. Es en este sentido --
en el que se, hace necesario an llamamiento a t o — 
dos los militantes de CJ?- para que situen su tra
bajo en la penspectiva ele formación de la O.7.J. P_c. 
ra ello débenos incorporar a las resoluciones po
líticas anteriores todas las experiencias positi
vas y organizativas acumuladas en nuestra inter
vención en le lucha a fin de afirmar las bases cU 
la Organización Revolucionaria de la Juventud. Ee 
to debe llevarnos a Ir, discusión, dentro y fuera 
de la organización, de todr esta serie de proble
mas | debe conducirnos a incorporar a la juventud 
a la lucha por la revolución proletaria concreta
do teto esto en el trabajo por la construcción de 
la QEJ. 

Esta discusión debe ser lo mas amplia posible, :j 
es nuestra revista un instrumento fundamental que 
tenemos para esto, discusión. LLamamos a los jóve
nes (organizados o no) a que reflexionen con noso 
tros acerca reí progrn ;i a revolucionario que debe 
mos impulsar bajo la dirección ce la clase obrera-

El carácter abierto del combate por la Ol·lJ debe -
ser proclamado e:; todo momento* De ahí dedueixes 
la necesidad de intensificar la incidencia en las 
Juventudes Socialistas y las Juventudes CoauniS'— 
tas, siempre con la perspectiva del trabajo que -
comporte responsabilizarse de preparar las bases 
políticas sobre las que se asentará e intervendrá 
la C7.J. Lógico es pensar que, para que esta inter_ 
vención sea llevada en todo momento, es preciso u 
na centralizacióni sin embargo debe quedar bien -
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bien sentado que, a pesar de la necesidad de una 

dirección centralizada, el centralismo democrático 

no tiene cabida en la 03J. Cada militante deberá -
actuar de acuerdo con lo que haya coaprendido so  
bre la política global o sobre lasdiractrices de 
los órganos de dirección, no teniendo como obliga
ción el aceptar todas las consignas que se lancen 
a nivel de dirección. La discusión y el trabajo o_r 
ganizado serà lo que le liara integrase totalmente 
a la vida de la organización. 

La juventud precisa mas que nunca de una perspecti_ 
va política de clara adhesión al programa obrero -
de indepe-ndencia de clase. SI proletariado precisa 
una dirección que lelleve a la toma del poder, y -
considerados que una parte fundamental del trabajo 
por la construcción de esa dirección es ía lucha -
por la 07Í.J, ligada siempre a la que debemos empreri 
der por la iSJ en base a los acuerdos de Essen. 

Los CJE comprendemos la necesidad de la 0?.J, y por 
ello ponemos enplano actual la lucha por su forma
ción. Todo ello debemos concretatlo, en la prepara 
ción de asambleas de discusión, en el debate con -
los jóvenes de estos problemas, en los contactos -
con JS y JC para que rompan con sus directrices de_ 
fensoras del orden burgués y situen como primera — 
necesidad la construcción de la organización que (i 
glutine a la juventud en el marco de lalucha del -
proletariado como clase independiente. 

Debemos a partir de hoy mismo marcar las tareas de 
la incorporación de Id juventud a la lucha por la 
0H.J, por la IRJ y, en definitiva, por el Socialismo. 

Dos militantes de CJ7-
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Sobre ios obreros se apoya el ré¿imen, un régimen 
que se descompone cada día mas. La burguesía no — 
tiene salida posibles las clases poseedoras se ven 
encerradas en su medio, la. corrupción y la estafa. 
COSIJO en el 36 español, C020 en Chile... la burgue
sía se devfcde al grito de ¡sálvese quien pueda:, -
pero una ves mas el _;ovi;-iento estalinista interna. 
ciónal acude a socorrerla y , en contra de las na
sas oprimidas, propone su Frente Popular que deti_o 
ne las movilizaciones o las "encauza" hacia el so
metimiento a la burguesía, que desorienta y frena 
al movimiento huelguístico durante el tiempo preci_ 
so para que se prepare el golpe fascista. Fero no 
seremos nosotros, los jóvenes obreros, los que co
laboremos con esta política renegada y reformista. 

La influencia de 35 años de fascismo pesan mucho -
sobre la clase obrera y también sobre los jóvenes; 
os frecuente ver obreros, trabajadores, que no — 
quieren saber nada de lucha de clases, y no menos 
frecuente ver a jóvenes embrutecidos por la socie
dad, raeducidos a máquinas, que s.e emborrachan, se 
pelean y vuelven a ser máquinas al di a' sigui ente. 
I.azchos obreros aán recuerdan amargamente la espe — 
riencia del 36; "¿Cómo voy a creer que existe bur
guesía democrática, si esta gentuza que durante la 
guerra estr ban en el Frente Popular, después entra 
ron en la administración,>en el Ayuntamiento y, a 
base de hambre, nos expulsaron de nuestra casa?". 
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!2ue triste és ver coso los esfuerzos de los esta-
linistas en el 38 7 ahora con la Assemblea dé Cato. 
lunya, desesperan y desmoralizan a auchos trabaja
dores lo suficiente CODO para no hacer nade!. 

!Sí compañero, esto es cierto!. Psro no lo és m e — 
nos que el movimiento obrero continúa ceda vez con 
mayor voluntad de lucha, fortaleciéndose, sacando 
experiencias. Y seremos los jóvenes junto con el -
Partido Revolucionario, los que llevemos al prole
tariado al poder, emponiendo un gobierno obrero — 
que pedirá cuentas a la burguesía por su opresión 
y a todos los reformistas por su colaboración con 
el régimen y su desrción de la política de la cla
se obrera. 

¡Jóvenes, compañeros! los que hoy estan embruteci
dos a fuerza de horas de trabajo, de miedo ciego, 
de violencia y desesperación, deben ser nuestros — 
futuros compañeros en las tareas revolucioncrias. 
Todos los jóvenes tenemos la firme determinación -
de unirnos, los conscientes y los que aún no lo e_s_ 
tan, para derrocar a la burguesía y destruir su do 

•i i 9ue I • ~ 

minación, como los montan excursiones campes
tres a Vic para darnos su alternativa de Assemblea 
de Catalunya y evitar nuestro, firme respuesta a la 
cabeza de los combates del proletariado. Pero todo 
esto no nos hace olvidar la opresión y es sadismo 
con que se nos oprime. ¿Cuantos compañeros conoces 
que no luchen...?. Supongo que bastantes: ahí está 
tu trabajo, explícales, como te lo han explicado a 
tí, que és la explotación y la .opresión ,el impe
rialismo y la burocracia, el estalinismc y el r e — 
formismo, y la forma de combatirlos. Habíales de -
la ORJ y la necesidad de organizarse, no tengas — 
miedo ¡Tienen tus mismos problemas!. Si le explicas 
todo esto tal y como és, lo entenderá, igual que -
tú lo has entendido. 
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Cuantas veces hemos visto como un grupo de jóvenes 
organizados, en un bar o donde sea, han desconoci
do a otro grupo de jóvenes menos "progres" incluso 
conociéndolos. Jis posible que seas de los "progres* 
pero ojala no, ¡pues ten en cuenta que la 03.J os -
para todos los jóvenes!. Nosotros, los militantes 
comunistas, preferíaos ganarnos a jóvenes sin gran 
des conocinientos teóricos pero una clara voluntad 
de luchar por el triunfo de la clase obrera, que -
no a "progres" intelectuali1 los plagados de vicios 
pequeño—burgueses. 

La violencia improductiva de algunos (bastantes) -
jóvenes obreros és el producto de unos ritmos i n — 
fernales, largas y deshumanizadoras jornadas de -— 
trabajo, de la incomprensión y opresión áe unos pe. 
dres con la mentalidad medieval que les ha dado 35 
a3os de fascismo, y de la agresividad de un siste
ma social que clasifica según la capacidad do con
sumo superfluo y se manifiesta en las estratagemas 
de la burguesía para desunirnos y despersonificar
nos (imposibilidad y dificultades para acceder a -
la educación, drogas,, boites, represión, etc. ). 
Las pandillas de gamberros tan frecuentes en nues
tros barrios obreros son producto directo de la — 
burguesía, son simplemente jóvenes j en 

los que un sistema social caduco se ha encarnizado 
embruteciéndolos hasta la desesperación y la irra
cionalidad. ¡Pero ten en cuenta que su única alter 
nativa és integrarse en la lucha obrera! Si estas 
dispuesto a llevar un trabajo para ganarlos, para 
discutir, para eiipli car le¡b quienes son nuestros —-
enemigos, para organizarlos en La 03.J, estás sir
viendo al movimiento obrero! Estarás destruyendo 
las bases del sistema; la indiferencia, el odio,la 
brutalidad, el miedo... en las filas del proleta
riado. Hemos de explicarles que su enemigo no és 
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el compañero con se pelean, sino el sistena que i-
los oprime y que débenos destruir mediante un tr¿ 
bajo constante entre las masas. Hay que organiza£ 
se en la OH.J para ayudar a la construcción del P&r 
tido Obrero Revolucionario que debe ser la poder* 
sa herramienta de la emancipación obrera que emt$r 
•inaré toda la irracionalidad con que la burguesía 
mantiene su dominación, sus podridos negocios y — 
su descompuesta sociedad. 

Eduardo Ortiz 

&&&2t5&&&&S&°*2t%£;>,&& 

F i ; " A D PAPA 
A M TIC h I 

SI pa sado -Diciembre la bur 
Dictadura fascista, juzgó 
Salvador Fuig Antich fué c 
te y 30 años de reclusión, 

Mientras tanto en todo el 
ros, las huelgas, las luch 
dían y se suceden unos tras 
las masas trabajadoras no 
rrarsa ningún esfuerzo en 
plotación. 

Ningún trabajador, ningún 
va aaceptar estos Consejos 
que la represión "ejemplar 
dispensable del empeño de 

guesía, por medio de su 
a los militantes del MIL 
ondenado a pena de ouer 

3stado '3spa:~ox los p a — 
as parciales, se suce— 
otros demostrando que 

estan dispuestas a aho-
la lucha contra la e s — 

joven, ningún militante 
de Guerra. Todos saben 
" es el complemento in-
la burguesía en imponer 

sus planes de miseria, paro u envilecimiento a tjo 
dos los niveles. Por ello se está dispuesto a 



luchen so r l e l i b e r t a d de tci ios loe d e t e n í a o s , por 
, , . - , . . , , ropresivos 
la. disolución ae ios cuerpos <e* • y por aju? 
tar las cuentas a todos los responsables de deten
ciones, torturas, asesinatos,... 
Pero sin embargó la Dictadura puede salir airosa -
de este prueba debido a que las organizaciones tr<s 
dicioneles, y en primer lugar el PCY, se han nega
do a participar y organizar la respuesta obrera Ur-
nitaria contra esta sentencia de muerte. Y es que 
sus direcciones, 7 en especial los jefes estilinir 
tas, no estan dispuestos a hacer otra cosa que lo 
que han hecho: nada. Tesen tanto co:;o los :.iás con; 
cientes burgueses el derrocaniento de le Dictodut» 
por le taovi li nación de las izases. Pues una ves ¿?.v 
baratado si aparato fascista» todo, le responsabiH 
dad del uauteni::iento del orden hurgues recaorín -
cobre ellos. 
Toda su jolítlcá eetuel es la de intente: aguanto! 
la aovíli'sracián abierta del prolotpriauo contra 
un Gobierno que sólo busca ganar tienpo, "Ir. políti 
ca c-v-I "Pacto pare la libertad", que prohibo ir — 
nos al>£. de lo que la burguesía de "oposición" osfH 
dispuesta a aceptar» os el principal obstáculo a _ 
la lucho i n c í •: s -.> c o n t r a 1 a dic t a u r a. Y el YC Y — 
cuenta con el apoyo de les grupos contristes, que 
han decostredo una vez a&e que no están dispuesta* 
p. abrir una via de aovílizacióo proletaria in epee 
diente de le política de colaboración de clases — 
que i ;sp o n e e 1 PC Y. 

Anegas, élite aefce caso concreto, algunos grupos — 
(peblifitne ce LCY y LC, STJL, PCi.1T,'..,) han justifi 
cado el terrorismo cono forae de acción válida, y 
heroica, para co.bítir "tras tantos añosdet-rror 

fascista". 
Nosotros derunçinu-os ei terroriuo cono la vía si» 
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• a l i di do -en dea ¡jpor s« Por , i . ohdie - io¿ 
te de e s t o , àoíonde_os i l i t i tea fronte a 
la repres ión de ia burgues ía , ecsc. r. le. que so ha 
negé do abi ertc.riente e l FC3«»PStJC durante semanas c 
i a p l i c i t a u í c n t e uas t r r d e , ¡legados cua lquier derecho 
de la buguesía sobre la vida de los ¿i l i tar¿t ?c o-
breros o de capas oprimidas, i g u a l que le neg aoi 
su "sal ida" de organizar la barbarie contra I r s ajfc 
s a 3 • 

La desesperación de nuien acude al terroriano conta 
r so 

las penalidades o signo burgueses tiene su bc.ro no 
en "la incapacidad de las -asas par ¿ar una res
puesta a la represión, onfosiín y explotación bur
guesas", sin en supropiq incapacidad para superer 
la des r libación y desorientación que la rebnru 
nación ei vi.liento obrero y popular a loa »la-
nes do lo .-.urguesía, iurpueota por la dirección cc-
talinista y seguida por las de. ¿r, produce cr. Ir -
lucha por los objetivas y roivincicacioner pandiefi 
tos. 

Por ose pare nosotros criticar i placable—ente 
terroris.io es denunciar la polític uc c o liberación 
de clases, y efoncer a los _i litrates de3 II ¿c 
la represión burguesa oa, adei.ás ¿e tovilisi r y — 
participar en cada acto por licitado que era, er-
plicar la necesidad de una polítict reTC aci .ri
ce indep«ndencia ce clase y aTan«or • tetras 
ción de la nueva dirección revece 
diri ja. 

Los C.7.. he..:os propuesto ¿escc -ce Bfl , on nuojs 
tros carteles e intervenciones orales, r _a-
ción ¿e un CC I " ". [0 1 - TIC-
ANTICH que preparase y organizase la -ovilizaciófl 
de le aclase obrera, los estudiantes y la ¿"ventui 
en general, contra este nuevo intento de asesinato 
de la Dictadurr. 6-?ebrerc~lC74 
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DOCUMENTOS 
La guerra de Oriente L'edio reciente y el avance -
de le crisis candial ponen al orden del din el — 
problene de la guerra y d'ï le politice revolucio
naria enfrente a ella. 2s neceterio armarnos para 
hacerle frente. Para ello considerados imprescin
dible publicar aquí el capitulo 12 del Programa -
de Transición, sobre cuya base so procla-ó lu IV 
Internacional en 1S38, dedicado a esta cuestión. 

Cogité de -edacción 

LA LUCliA C G H T I U SI IL3»S3IALI31J0 Y CQ¡IT?Í. LA 

Toda la situación tnundinl, y on conaecuencia tam
bién la vida política interior ¿e los diversos — 
países, so hallan bajo la za do la guarro — 
candial. La catástrofe que se aproxi .a liona de -

rtia, desee rborc, a lf.s 'a profundas 
de ir. 1. 

La II Internacional repite cv polític, de traici
ón de 1914, con tantr r.yor convicción cuanto que 
la Internacional •conunísto." dosoispeSo ahora el -
papel de pr i car violía del latric :de -
que el peligro ¿e la gu-- 1 -poeto 
concreto, los este liniot-n, suner^udo on ^ucho a 
los prcifíst-c burgueses y pequeño-burgueses, se 
han convertido en los c .ec fte la pretendida 
"defenc- n cional". '.To hacen otra excepción que 
la ce loi: palpos fascistas, es decir, la de los -
países donde ei.os no juegan ningún papel. La lu-



re -
cha revolucionaria contra la guerra re 
teranente sobre los hosbroi de la IV I 
nal. 

La política de los bolclieciques lenini 
te cuestión ha sido formulada en la* t 
gramáticas .leí Secretariado Internr :io 
davía hoy conservan todo su valor {"La 
nacional y la guerra", l9 do ¡"ayo 1C34 
unfo del partido revolucionario er el 
riodo dependerá, sobre todo, do su pol 
el problema do la guerra. TJna política 
comprende dos elementos: una actitud i 
te ante ol imperialismo y sus guerrea, 
tud para apoyarse sobre la propia 
las "r.sr.c, 

En ol problema de la guerra, çids que e 
otro pr ., la burguesía y sus 
San al -r oblo con abstracciones, fdr 
lee y frases- patéticas: "neutralidad", 
colectiva", "armamentos para lo -ofens 

re nacional", "lucha c 
estas fórmulas se r i 

, a que la cuestión de 
Q de la suerte ae ios p 
anos de los imperir. list 5 

biernos-, do su diplomacia, do sus c 
res con toes sus intrigas y complots 
pueblos. 

La IV Internacional rsc/,r.za con indign 
ostr.s abstracciones que juegan entre ï 
tas el nismo panol que entre ioc f .sci 
"honor", la "sangre", la "raza". Fero 
ción no es suficiente. 72s preciso ayud 
masas con criterios, consignas y reivi 
transitorias apropldaa para descubrir 

", "dof; 
" , etc. 

e i; dec ir, 
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¿ad, pr.rc. distinguir entr I • ,. ooner 
estas afcstraci ones fraudulentas. 

¿ "C2SARUE"...t Pero toda la cuestión del descrit 
consiste en saber quién desamara 7 quién serf. de 
samado. SI único desarme que puede prevenir 7 ¿je 
tener la guerra, es el des rme dé la burguesía --
por los obreros. Pero para desamar a la burgue— 
sít, es accesorio que los -issos obreros se r.rzoo. 

¿ *HEDTPJkl»IDU)",.«? Pero el proletariado no es — 
neutral en absoluto ea La guerra entre Japón 7 -
China, o entre /lennnir. 7 la IO.G3. ¿Significa es
to la defensi lina 7 de la U7.S3? Evidente
mente, pero er intormodio do los inporialis— 
tas, que estrangularan a la China 7 a la lüSS, 

¿ "BBFBNSA ; LA ... ,."...? Poro bajo esta a b s 
tracción la burguesía entiende la defensa do sus 
ganancias 7 ¿o sus pillajes. Estamos dispuestos a 
defender 1 pi trie do los ataques de los capi V — 
listas extranjeros ana voz quo hayaaos atado de -
pies y manos t lepedido a nuestros propios capità 
listas 1 tacar 1 trias de los dente 1 una voz — 

7 1<JS campesinos 
que los f sean los vor 
daderca aso.S ntro país; una voz que las ri-
ruezas ^el país pasen dn vatios de una fr.fi • i ;~¿ 
ría a î .s _ános ¿el pueblo; una vez que lo ejérci_ 
to, de un ins L.-m_.ento de los expl * , o con 
vierta er. un instrumento do los expl ti s. 

necesario s ,':er traducir estas i d 
t loe en idean a&s particulares 7 aas concretas -
según la marcia de los acontecimientos 7 la orlen 
trción 7 est-.«l espíritu de las musas. Ss nece 
serie, por otra p.-rte, distinguir estrictamente — 
el pacifismo del diulc_dtico, aei profescr, del -
periodista, del pacifica d i carpintero, dei c — 
brero agrícola* ce la lavase r el primer c -
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co, e* paoifisuo et In s&seara de* imperiaiismo. 
ïn el segundó, os la ezpresión confusa de la des
confianza hacia el imperi ali smo. 

Cuando el pequero cazpesi_o o el ^brerc hablan de 
la defenso de la patria, piensrn er lr. defensa de 
su casa, de su familia y ce las otr-.s f&ailiai| -
contra la invasión del enemigo, co:itr^ las bombas 
y contra los gasos asfiziantes. 31 capitalista y 
su periodista entienden por defensa - . patria 
la conquista de colonias 7 uercadofl 7 Ir extensión, 
por el pillaje, de su parte "nacional" o:¿ los be
neficios mundiales. 31 patriotismo y el pacifismo 
burgués son completas mentira* el ..iciüsao -
de los oprimidos, e incluso en el patriotismo do 
los oprimidos, hay elementas procrosic'-i.s auc hay 
que aprovechar para extraer lafl concj rovo, 
lucionariao necesarias, ¿ B px oi81 >èr oponer -> 
hostilmente estas dos formrs ¿o ci Ti \; patri^o 
ti smo. , 

Partiendo de estas . • con B, la 
IV Internacional apoya to; 
insuficiente, si es capaz 
aunque sea en un débil gr 
activa, a despertar su crític, 
control sobre las maquinación! 

ivar 

c r> 

son -
S ' 5 , 

e s t o punto • i s t • eje i p i o , — 
a, c r 1 t i cálido] a, l e 

•ronc-m sobre l a cues 
be or,tC r . I 

i c c j por s í ..i¿ 
a l o s d i r i g e : . t e c p r o v o c - r -

ido c i l o s qu i e r e . s a e c e s - r i . b .— 
. „c estf. a d v e r t e n c i a. Pero c u a l e s - -

q u i e r a que sean l a s i l u s i o n e s de l a s _r.s-.s respcc_ 
to a l re fe réndum, e s t a r e i v i n d i c a c i ó n r e f l e j a l a 

nuestra sección amuric 
propuesta do instituir un 
tión de la declaración 
clr.ro que ninguna rofor_ 

^ . ímBedir 
na, pm s 

la guorr- c 
cer abier 
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lo àecconfionaa da loa obrer i 
hacia el gobierno y el parlamento do la ourguo-
sla. Sin sostener ni desarrollar lai ilusionen de 
las masas, os necesrrio apoyar con todr.s las fuer 
zas Ja desceñí i -nza progresiva de los oprimidos -
hacia los opresores, l.ientras mds crezca el movi
miento por el referendum, nas pronto los pacifis
tas burgueses se separaran de 61, se aislaran, — 
mds desrcreditardn los traidores de la ínter .ció 
nal "comunista", mas viva se hard la desconfi-.rza 
de los trabajadores hacia los imperialistas. 

Desde este ponto de vista es como debo acr lanza
da la reivindic cion del derecho de voto a loi I 
añer. pare, los coabras y mujeres. Aquel que 
serd llamado a morir por la "patria" debe tor 
el derecho do acer oir su voz ahora. La 1' 
c o n t r a l a g " o r r a de l 
rCVILILACiC ' . ' 

i n t i r , m t e t o d o , on LJL 
• IL DE LA 

Es necesario echar plena luz sobre el pr te 
lu guerr- o:-, todos sus aspectos, principalmente -
en aquelles *os cuales ae presenta ante las 
masrs en un -omento dado. 

La guerra es un gigantesca empresa comercial, so
bre todo par I industrí- de guerra. Por est; — 
las "?.CC faaili con los primeros pr.triot - -
los principaler provocadores de la guer~ . .1 coa 

brerc cobre la i-ndustria de guorr- es al — 

primer paso en le luch; 
Ir. guerra. 

contra los fabricantes 

Á la consigna ¿e los reformistas: 
eneficios do i". inu-3tria do 

tres oponemos Ice consignas de : Cí 

ipuesto cobra 

r L¿.n 

t r i de 
J? BÜU. Lk 
erta "nací 
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oo, e * ;iiciri!ï„: et; lo. k&eeare de- i .:eriaiismo. 
ïn el segundo, es la expresión confusa tíe la des
confianza hacia el i Liperi ali S-o. 

Cuando el pequeño cr.=pesi^o o el i'orerc hablan de 
la defens? de la patria, piensan e la defensa áe 
su casa, de su familia y ae las otr-s familias, -
contra la invasión del enemigo, COtttxr las bombas 
y contra los gases asfixiantes. El c:-.pitalista y 
su periodista entienden por defensa co lo patria 
la conquista de colonias y uercados y r extensión 
por el pilla.je, de su parte "nacional" ei los be
neficios mundiales, r̂l patriotismo y al Jneifisao 
burgués son. completas sentires. ISn el pacifismo -
de los oprimidos, e incluco en ei patrlotis—o do 
loe oprimidos, hay elementjs proçr csi c'. 
que aprovechar para extraer las conc 

u e D a y 
f revo 
oner J 
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la 
i — 
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lucionarias necesarias, ¿¡s px ci:;o i 
hostilmente estas dos formrs co .•;; 
ti sao. 

Partiendo de estas . > c< 
IV Internacional apoya to 
insuficiente, si es capaz i YCT 
aaique sea en un déM 1 , a na 
activa, a despertar su crítica y a 
control sobre las caquinaciones áe 

*üs desde esto punto ae vicia que, r ., — 
nuestra sección f..uricr.nr. apoya, criticándola, le 
propuesta do instituir un rríerondu- sobre Ir. cues 
tión de la declaración ti J 
claro que ninguna rofor^r d ' ica, "3or sí is 
r., p«e ^ a los dirigente* provoc-r -

la guerrr c.¡r..¡do ellos quieran. Ss neces-ri^ h a — 
cer abiertaaente est advertencia. Pero cuales- -
quiera que sean las ilusiones de las masas resp<ç_ 

to al reforéi esta reivindicación refleja la 



la .occoní'i a::zp. cío Ion obraros y loo c oc 
hacia el gobierno y el per Ingent o do la. burgue
sía. Sin coctoner ni desarrollar las iiuiianes do 
las ncisr.s, os necesario apoyar con todas lis fuer 
zas Ja desconf i- nzr. progresiva de los oprimidos -
hacia los opresores, í'icntrr.3 ^ds crezca ol .?vi-
jicnto por ol referenclu:;, aas pronto los pacifis
tas burgueses se separaran ¿e él, se aislar ai:, — 
r.as desr creditaran los traidores de la ínter: -.ció 
cal "cocmni»ta"f n£* viva se hará la desconf i arza 
de los trabajadores hacir. los imperialistas. 

Desde este panto de vista es cono debe ser lanza
do la reivinc'ic ci^n del derecho do voto a los 18 
crec para lot; hoabros y nujeros. Aquel quo • m. 
serd llagado a -orir por la "patria" dobe tor
cí derecho do racer oír su voz ahora. La i< 
contra la gverra debo consistir^ rnte todo, on LA 
U0V1L1SAC] „JCICNA:UA DE LA i 

Se necesario echar plena luz sobro el pr | 
lu guerra ca todos ous aspectos, principalmente -
en aquellos baj los cuales se proseri anto las 
::-.5rs en un _c .ento dado. 

La guerra es ur. gigantesca empresa comercií, so
bre todo para ta ir.austri- de guerra. Por esto — 
las "?CC fasili Bon los primeros patrict-c y -
los principalcr provocadores, de la guerr . B] c->a 
tro.1 obrero sobra la industria de guorrr. es al — 
pri-.or paso e:i la lucha contra los fabricante; c 
la guerrr. 

k la consigna ¿o los reformistas: "i puesto cobr» 
los beneficios de la Industria do guorra"» aooo— 
tr c oponemos lar con. ; de : CONFISCACIÓ] 

GANANCIAS D iC I | 
SAS QVB P2A3AJAN PA3A LA L. lonáe la indus — 
tri de gUOrrf erta "nací 5nc I i SO ''a", cono en .r a 
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cia, ia consigna dol control obrero conserva todo 
su valor: el proletariado tiene hacia el Sstado -
burgués lo aisaa desconfianza que hacia el burgués 
indi vidual. 

!Ni un hombre, ni un céntimo, pare el gobierno bur 
guéo ! 

¡Nada de programes de ar ::a rentos, sino un progra
me de trabajos de atilidad pública! 

! Completa independencia de lrs organizaciones o — 
breras del control ui li t~ r-poli ciaco ! 

3s necesario arrancar de una vez por toics el de¿ 
tino de los pueblos, ce las nanos de ic.x ca—arillos 
iaperi ali s'tas ávidas y despiadrdrs que conspiran 
a sus espaldas* De acuerdo con esto reivindicados! 

Abolición completa de la cinlo.rcia secreta; t o — 
dos los tratados y acuerdos deben ser accesibles 
a coda obrero y cr. crino. 

Instrucción .:.i litar y nr.ja ..ento de los obreros y 
ca-ipesinos bajo el ccutrol inmediato de coaitéc -
obreros y campesinos 

Creación uu escuelas .i litares para ir for¡ ación 
¿e oficiala idos ^c as filas de los trabaja
dores y eaco{.i-os por las organizaciones obreras. 

Custituc^.ón ¿el ejército permanente, es decir, — 
del cuartel, por una -i i icia popular en Ij -
indisoluble con las fábricas, las ninas, ios c, -
nos, etc. 

La guerra imperialista es continuació'n y la ex 
acerbación de la polític illaje ¿e la hurgue 
sla; lo lucha del pro letar o íi gnerra -
imperialista es a continuación y Ir exacerbación 
de su lucha ¿e clr.se. "31 eonienzo ce lo ~'_erra -
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ro no c : i t o s àe l a l uc i í a de e i a s e s , 
o b j e t i v o s n i l a d i r e c c i ó n funda 1 do l a 

La b u r g u e s í a i - p e r i a l i s t a douúnu o í _ n d . 
t o l a p r ó r i _ r g u e r r a , en su c a r d e t o s funda 
s e r d una g u e r r a i - p e r i a l i s t a . 31 c o n t e n i d a f 
z o n t a 1 de l a p o l í t i c a d e l p r o l e t a r i a d o i n t e r 
n a l s e r d , en c e n s e c u e n c i a , l a i o i t r a 3 
r i a i i s : o y su g u e r r a . E l p r i n c i p i o fu in t 
e s t a l a c h a ¡-crí.: "21 ene j i g o p r i n c i p a l 
n u e s t r o .."..,. .. . . .1.7", o : "La d e r r o t a dt 
p r o p i o g o b i e r n e ( i . c e r i a l i a t a ) e s e l . .a l 

ioi -
i SJi. 

Pero todo 

peri al i st i . 

ses son victí 

colonialcs o 

atili zar la g 
clavitud. 

ta sino c 

te sino i o na 1 
dos en guerra 

ber se o;tien 

Estado íbr r= 

o durante xa 

imperialista 
país cal» O i a 1 

í -. <-<>! .undo io sor nafre* 

t>r iio, la . ".ayoría ce los 

da i portalisao« Algunos pníset 

i ea lo i ales intentarán, sin ^uui, 

guerra par-- i c iir el yugo de la es— 

11( La g V no será i piri".li 

- . 21 deber del. ;ado i 
serd el de ayudar a los prises 

.; opresores. Es + e ¿» 
lén c a la U7.SS y i tn 

.. ida surgir antee de la guerre 
r " . L i c e m t r de t ó do gobierna 

e cha contra un 

• el _r.l :enor. 

Gin e. Largo, los obreros de u.i pala Hítate 

no pueieri ayudar c lia país anti-. .i sta 

intermedio de su gobierno, cualesquiera sean 

relaciones divo.dticas y : tutores, existentes 

n.ento dado, crtro los dos palees^ Si La go

biernos se enev lianza te. ., rué pa 

propia naturaleza de rta, el prolet r 

do del país i_perial ista deba permanecer en opos: 

ción de clare frente a su gobierno y aportar el ¡ 

poyo a su "al cdo no inpe ñor a -oni: 



étod .-, os tocir, por los -étodos de ia ludia do 
clases internacional (agitación en favor del IDsta 
do obrero y del país colonial, no solamente con— 
tra sus enemigos, sino tarbién contre. sus aliados 
pérfidos; boicot y huelga en ciertos casos, renua 
cia al boicot y la huelga en otros, etc.). 

nial y a la SJ3.Z. 
o so li el- ri za, de 

Sin dejar de sostener al pals coi 
en la guerra, el proletarias no 
ninguna forca, con el gobierno burgués _el pafs 
colonia) ni con ID burocracia ther-icoriana do la 
Ur.SC. Ál contrario, "mantiene su completa indepen
dencia política, tanto frente a uno coro frente a 
la otra. Áyudcndo a una guerra just- / progresiva, 
el proletariado revolucionario conquisti lar, sim
patías de los trabajadores de las col . y r.e -
la TJ?.3S, afirma asi la autoridad e ir cia de OESS, 
la IV Internacional, y puede ayudar p< 
-ejor a la crida del gobierna urgués 
colonial y de la burocracia reaccionas 
J .SS. 

r io trnto 
en el oalc 
i a en la -

Al prinol JÍO de la guerra, 1( 
IV Internacional se sentirán 
lacas: cada guerra tesas de i . 
po mulares y les empuja de 

¿; secciones de la — 
vitnble .ente ais — 

proviso p aases 
do del a"-- to Enher 

nanental. Los internacionalictjs deberán 
¿narchar contra la corriente. ¡To obstante, las de
vastaciones y los rales ue la .1 tj :erra, que -
desde los primeros .eres dejarán any atrás los — 
sangrientos horrores de 1S14-1C, desilusionarán -
pronto a las masas. Su descontento y su rebelión 
crecerán por saltos. ~5l progresa de reivindicació 
nes transitorias adquirirá ana ardiente actuali -
dad. El problena de la conquista del poder por el 
proletariado se planteará con toda su a-ipiitud. 

Antes de agotar o de ahogar en sangre a la hmaani_ 
dad, el crpitalisso envenena la atmósfera mundial 



~ o / — 
con ios ve joros deletéreos cel ocio nacional y ra
cial. El antisemitismo es ahora una de lr.s convul
siones más malignes de la agonía capi tali etc.. 

La persecución tenaz de todos ios prejuicios de ra 
za y de todrs las formas y matices ele la arrogan— 
cía y del chovinismo nacional, en particular del -
antisemitismo, deben entrar en el trabajo cotidir-
no ¿e todas las secciones de la IV Internacional — 
como el principal trabajo de educeción en la I -
cha contra el imperialismo y la guerrr. Nuestra — 
consigna f undr mentp.l sigue siendo: " ! Trol otari os 
de todos Jos países, unios!". 
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