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üumiim LA INFLUENCIA l)E LA REVOLUCIÓN 
POLÍTICA EN CHIMA PARA-CONSTRUIR 
LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA 
CON EL PROGRAMA ANTICAPITALISTA 
La c r i s i s rtc Oriente liedlo orí que lar. raasas arabos han derrotado socialmonto al impe

rialismo y a la burguesía reaccionaria do I s r a e l , ha abierto uiia nueva fase de l a rcvolu 
ciori permanente nundial, como ha analizado el cda. Posadas. Faso que 30 caracteriza por 
cl esp í r i tu do tr iunfo do las masac s por su decisión do intervenir y por ln búsqueda en 
le aj.sraa .acción do organianos cada vc2i mas elevados con el programa del derrocamiento del 
capitalismo y del imperialismo, y la construcción del socialismo. El factor predominante 
es cl esp i r i tu do v ic to r ia de l a s masas, su optimismo histórico^ BU conciencia do quo es 
necesario dest ruir al capitalismo para que l a humanidad progrese, que se puedo dca-teuuir 
7 derrocarlo mundialmento porque l a relación de fuerzas os favorable a los Estados Obro-
ros y a l a revolución mundial• 

EL heroisme social h is té r ico de las ma
sa.-:, vietnamitas quo llevan mas do 20 años 
de lucha centra el imperialismo, que recons_ 
truyen ciudades enteras arrasadas por l a s 
bombas, que aumentan constantemente l a pro-

presa l a decisión y el espír i tu de triunfo 
de todas l a s masas del mundo. 

Pero l a expresión mas elevada do l a revo
lución mundial os l a revolución po l í t i ca on 
China, que en l a forma os l a lucha contra el 

ducci 'n y las cosechas, que luchan armas en sector conservador del aparato del Part ido, 
mano con un heroísmo jamás conocido, dcmuos_ y del Estado Obrero Chino, pero en cl contc 
t r a que en l a concj.cncia do todas l a s masas nido os l a lucha do l as masas chinas por lle_ 
del mundo está el socialismo, l a s masas ao- var adelante l a revolución mundial, fundién 
titán con l a conciencia soo i a l i s t a . Viatnen dosc con e l l a , y para dorrooar al capi ta l i s , 
es un centro do l a revolución mundial c}io eje nia jr a l imnorialisiaO tTUndialmctvto» 
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La vanguardia revolucionaria china, va elevando su conciencia, en el propio curso de 
la lucha, buscando el programa que unifique la revolución mundial, buscando el programa 
que establezca la unión entre la lucha por la colectivización de la tierra, por las co-' 
muñas, el control obrero, los Consejos Obreros, la democracia proletaria, la eliminaci
ón do las privilegios, el estímulo- socialistas' 'con la lucha por ol derrocamiento mundi
al del capitalismo, por la expropiación mundial del capitalismo y el imperialismos por 
la constitución de Gobiernos Obreros y Campesinos, Federación de Estados Unidos oocia -
listas Soviéticos de Europa, .acia, áfrica y America, Internacional Comunista de diosos y 

planificación mundial de la economía, construcción mundial del socialismo. 

La vanguardia va buscando los organismos de masas que apliquen conc i entórnente esto =» 
programaj que es el prograr:ia trotskysta, y que las masas de todo el ¡.;undo llevan objeti 
vacíente hacia adelante. 
Las masas, dirigidas por la vanguardia sa Estas movilizaciones masivas muestran la 

liüa de ollia mismas, en la búsqueda y orga búsqueda y organización mundial del progra 
nización del programa, actúan con los moto- nía, y la decisión de las nasas de interve-
doa necesarios para imooner, aun de manera nir ellas, do sentirse unidas como clase s 
empírica, puntos o partes inportantes del = de concentrarse y centrolizorso en la lu -
programa. Lo muestra la3 concentraciones de cha contra ol capitalismo mundial y la hu
millónos en China, las manifestaciones y lu rocracia de los Estados Obreros. 
cha3 en Hong-Kong para expulsar al imperia
lismo inglés, la lucha en las callos de De
troit de las masas negras americanas, las = 
lionifestaciones de miles de egipcios en el 
Cairo gritando % "Kossiguin, dimisión'V'Ko-
ssiguin, dimisión", y obligando a Nasser a 
permanecer en su puesto 5 las manifestació -
nou do miles do argelinos en Argel gritando 
" iteremos armas"," Riéremos armas". 

Las masas españolas forman parte de esto 
procoso y actúan con el mismo espíritu de 
las nasas chinas, cubanas, vietnamitas, de 
todas las masas del mundo. Las masas astu
rianas lo han demostrado recientemente en 
ol entierro de sus 11 compañeros mineros . 
Eso expresa la concentración de 75*000 mi
neros, obreros, familias obreras. 

Las masas asturianas han dado una respuesta de clase al capitalismo, una respuesta ma
siva, sintiéndose así unidas, fuertes, concentradas, y mostrando su espíritu dá triunfo 
y la necesidad de intervenir. No so sienten intimidadas íy lo han demostrado organizando 
clandestinamento sindicatos, comités de fábrica, comités de barrioj organizando y cons
truyendo las Comisiones Obreras. Y ahora lo demuestran concentrándose en ídieres T5«000i 
Las masas asturianas expresaban el sentir de todas las masas españolas. El entierro fue 
el factor que permitió concentrar, centralizar. Las masas españolas ce Sienten con el de 
reche y la fuerza histórica para intervenir, cono las masas chinas. Rieren decidir el 
curso do la historia, sienten su fuerza y la expresan tomando cono centro el entierro. 

ü través de las luchas diarias, las masas están sintiendo que el capitalismo español, 
os débil, quo no tiene fuerza social para contener. Por eso, aplicando los métodos de 
clase y revolucionarios, le arrancan las reivindicaciones. Como los mil campesinos y o— 
breros do Sanlúcar de Barrameda que ocuparon ol Ayuntamiento dos veces y obligaron al al 
caldo a que los pagara. Cono los obreros de Sava, que ocuparon la fabrica y obligaron al 
patrón a no corrar. Cono los mineros de Llory, quo ocuparen la mina y obligaron a que se
les pagara lo atrasado. 
En esto procoso so va construyendo la dirección, que busca el prograna que responda a 

todas las nocosidados, q ue unifique a todas las masas on el Fronte Único Proletario, u_ 
niondo las reivindicaciones transitorias, de salarios, condiciones do trabajo, seguri -
dad de omploo, con el Gobierno Obrero y Campesino. Para esto ol programa de : salario mí 
niño do 500 pts, oscala móvil do salarios, oscala móvil do horas de trabajo, pleno em -
ploo, lobortades do expresión, imprenta, rounión, asociación, Partidos Obreros, Control 
Obrero do la producción, expropiación de las fábricas on crisis y funcionamiento bajo , 
Control Obroro, ostntización do la banca, dol comercio y do la industria, expropiación 
de todas loe tierras do la Iglesia y de los torr3tunientes y reporto entre los campesi
nos, colectivización no forzosa, ayudo estatal o los campesinos pobres, comunas, organi 
zación colectiva dol campo, intervención masiva de las masas, gobierno de los soviotis. 
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En la búsqueda do este prograna, la vanguardia so va organizando, construyendo ¿us OT 
gaiiismos, empleando I03 métodos de ocupación do fábricas, de tierras, de minas, ds uni
versidad, huelgas, manifestaciones, enfront amientes con la pòlïcíar como lo demuestran 
las movilizaciones del 27 de enero en iíadrid, la huelga^general de los mineros de fina
les de enero, los cnfrentnmientos con la Guardia Civil eií 'Sestao y Basauri, las movili-
eacloüps dol 19 do mayo en toda España, y sobro todo, la huelga de 6 ne^es de íós obro-
ros d© Schovorri, con ocupación de la fábrica los obreros y ocupación do los sindicatos 
lab mujeres de los obreros. *"^>*.i. ' 
Organizar por todo el pais grupeado vanguSájéeia, en,las fábricas, en los barrios, on 

las universidades, en los pueblos campesinos, grupos que luchen por este programa, que 
dirijan y unifiquen las luchas. Llevar la discusión del programa, a todos, I03 ámbitos.Ex 
tenderle, darlo a conocer, organizar grupos cada vez más extensos, que'luchen conciento 
mente por el programa, coordinando las acciones a escala de sector, de región, y a esca 
la nacional despuós, uniendo las luchas de.obreros, campesinos, estudiantes, haciendo 
llamado;; a movilizaciones conjuntas, a huelgas conjuntas, a través de hojas en izadas los 
fábricas, en los barrios, on las aldeas, en-las facultades y colegios, que muestren la 
unión entre las reivindicaciones .inmediatas 51 la lucha por el Gobierno Obrero y Campo si_ 
no. Hay quo intei*venir en todas las luchas quo llevan las masas, discutiendo la salida 
obrera revolucionaria a la crisis de la burguesía. 
Organizar asambleas en las fábricas para discutir el programa. Qae sea la base la quo 

intervenga directamente. Democracia proletaria. Asambleas en todo el país donde la base 
se pronuncio sobiv: cómo llevar el programa adelante, donde 'la baso elija, directamente a 
èÜB propios -delegados. Democracia sindical. Rovoc.abilidad inmediata de todos los manda
tos. !ÍJO todos los grupos y tendencias so relacionen entre si, organizando asambleas do 
barrio, regionales y nacionales. Desarrollar el fronte tínico encase a puntos concretos 
del programa-̂  entre todos los grupos y tendencias que luchen objetivamente' por el soeia 
lismo. Unificar estos grupos con los Comités.Obreros de fábrica, con los sectores revo
lucionarios de Comisiones Obreras, con los--sindicatos clandestinos, con Libase revolu
cionaria de FSF, con el sector revolucionaria do' FOC, con ETA revolucionaria, con los co 
munistas de UI'JXDAD, escindidos del P.C. 
tí 

, con ia-baso revolucionaria socialista, comunis 
y anarquista, con los grupos prochinos, ••como ."Vanguardia Obrera". 

El partido Obrero Revolucionario (Trotsky„s$a')'lucha por desarrollar este frente único 
y llama a'discutirlo a todos estos sectoresf organizando acciones concretas en base al 
programa' é'-!& puntos del programa. - ..y;- .» ' . :; 

FUDS, .corno..Ar-TÜpáción Estudiantil revolu - ": Y :a-L mismo tiempo que se' desarrolla eg-
clonarla, que lucha objetivamente por el pro "ta'lucha, que se organizan grupos de van-
grama de la. Revolución Socialista, debe ha - .guardia con el programa, interviniendo en 
cer llamados a extender ;el programaa a d'esa- todos los problemas que tienen planteados 
rrollar^el frente' único con todas las tendea las nasas explotadas! discutir la necosi-
cias que luchen por el programa. FUDE debo = .dad-de run organismo superior que unifique 
ser- centro que canalice la discusión y la or tóaos losagrupos y tendencias, que organi 
ganización del frente único de obreros, cam
pesinos, estudiantesj pequeña burguesía, lla_ 
mandóles a luchar por el programa, a unifi -
car las luchas por las reivindicaciones inme 
diatas y la lucha por el Gobierno Obrero y 
Campo sino„ 

ce nacionalmente el programa. La necesi -
dad de un partido Obrero que coordine y u 
nifique las luchas on todo el pais, quedi 
rija la lucha sindical revolucionaria que 
llevan las masas con la perspectiva del de 
rrocaniento-de Franco y del capitalismo. 

,.-..•. Un partido Obrero Basado en los Sindicatos, con el programa de'la revolución socialis, 
taj que agrupe a todos I03 militantes y tendencias, a obreros, amposinos, estudiantes, 
intelectuales, que, ante la crisis social histórica, del capitalismo, luchen por dar la 
salida obrera revolucionaria. 

iPOk £L FRENTE ÚNICO DE ¡LAVfltíÏBÍÍtóiOfíal 
CON LA TENDENCIA REVOLUCIÓN ARIA CHINA! 
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ÜMPLDIR LOS LtSPlDOS £N LA MAQUINISTA EME BARCELONA 
MOVILIZANDO A TODA LA CLASE O B R A R A 

EM^LiDARlüAÍ Y POR LAS PROPIAS REIVlMKACIONESl 

¡SALIDA OBRERA A ;LA CRKíS..DEL CAPITALISMO!, 
La piase obrera de Barcelona está tomando l a c r i s i s ñe la "Màç;taihis*a jor res t re y lla~ 

rítima1 ' como algo propio, que ooncierne a todos los obreros, en Borcalcna, en tocia. Espa 
He. 13. lotre:.o de solidaridad con loo obreros lo l a "Maquinista* y contra los despidos , 
aparecido on l a fábrica DAIM y que se mantuvo durante «ÈÏÒ% «íàs e;:pv.e.jio? es un ref le jo 
¿o fiato» La c lase obrera quiero intervenir porque ciento que no es uva c r i s i s ác una í'á-
br lca , bino que ce l a c r i s i s del capitalismo, l a impotencia h i r t ó r i ca fiel capitalismo pa 
i—, rosper.der "r dar soluciones a las necooidadof àà l as Basas» Bstn nueva c r i s i s vioáe des 
puér de lo.:: despidos de miles Ce obreros de Barreiros, del c i e r r e de SACA ea Sevi l la .áce 

d: c ierres y despidos por toda Erpaña.Concierne a todo el pro le ta r ia 

ao, ir acelerándose porque esto" unida a la cstrr.cvara del capitalismo. 

Para que el capitalismo pueda subsistir, torce de la clase obrera y del resto do la 
nocesita ooncontrar, modernizar, aumentar población trabaja "'.ora* Y faltó la dirección 
los ritmo r; fto trabajo, aumentar la producti revolucionario quo diese el programa y que 
vidad. Y oso significa s cerrar empresas no unificase las luchos movilizando 'y toda la 
rentablesj eliminar las roqueñas coi: la con clase en solidaridad y por las propias rei-
ccntr̂ acióii; cr decir : despedir obreros, de. vindicaciones. Es ol mismo ejemplo do los 
jar zoilos d: obreros sin trabajo. Esa os la obreros do SACA en Sevilla « una ven cenra-
ley de •i<3">. d~l capitalismo. Sin cr-o, el ca da la fabrica, so lanzan a ocuparla porque 
pitalismo no puede competir, so ootánca,muü- ven que no hay solución dentro del . sistema 
re. Por ér ,o os imposible soparar la lucha capitalista, que la solución es obrera :ocu 
contra lot despidos y cierres de la lucha pación y control obrero, puesta en funciona 
contra la estructura capitalista. Impedir miento bajo control obrero. Es la mina blo
que ol capitalismo se concentro, ronueve la ry, os la ocupación de Barreiros. Ilct'dosrc 
vierja maquinaria- aumento la productividad, volueionarios para luchar contra el capita-
on detrimento del proletariado, es oponerse lismo, planteando el programa do reivindica; 
a le estructura del capitalismo, y éso sig— cienos ene de las soluci mes obrer-a a la 
nifica tener el podor_para podérselo impo - crisis capitalista. I.'o existen las "vías lo 
ñor por la fuerza, c3 decir, movilizar a la galea" : la "legalidad" del capitalismo os 
clase» la explotación. A la explotación capitnlis-

Hace: concebir ilusiones i.,obro la posibi ta hay que responder con la lucha anticapi-
lidad do iupedir los despidos sin luchar caí talistA contra la opresión y por un G-; bicr-
tra el capitalismo, es negar la naturaloca no Obrero y Campesino. 
àdi capitalismo. Para impedir los despidesy Desligar la lucha por las roivindicacio-
ciorres. hay quo luchar contra ol capitalis nos inmediatas, cconSmicas y democráticas , 
mo, hoy quo derrocarle. Eclicvarri mostró oso. do la lucha contra ol capitalismo y do j su 
La solidaridad do la claso obrera en toda¡£ estructura, os desarmar a la clase obrera , 
paña fué pirque se estaba apoyando a 3Í mis falsear la realidad do la lucha dq clases y 
na, porque veía el problema no limitado a engañar tanto sobre las intenciones del ca-
una fábrica de oOO obreros, sino concorrien pitalismo como sobre sus posibilidades .Lu
do a toda ia clase. Pero a Echévarri lo fal_ char contra los despidos exige plantear ol 
tó ol programa quo Unificase a todos lossoc_ programa anticapitalista. 

Ante loe despides en la "Maquinista", no hay ninguna respuesta programática, ninguna 
consigna reivindicativa ni movilisadora, ningún análisis que muestro la. unidad do la lu 
o;i-.j y la necesidad do movilizar a la claso obrera- La propia intervención del grupo ILd 
diD, escindido del Partido Comunista, es limitada y general. Llamar a las Comisiones 0-
b_'oras a "tomar el poder político" significa dar el programa í !abajo Franco y el capi-
ta?-inm-->J ¿Por un Gobierno Obrero y Campesino! poro eco exige plantear cómo conseguirlo-, 
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qué consignas t rona i tor ios» Y, además, una pe r spec t iva genera l no responde n i da l a so lu 
ción a l o s despido», ahora} do l a "Maquinista"» Hoy qtto dar l a respues ta r evo luc ionar i a y 
mostrar hay lucha aislada o de sector, separada del rosto C:V. la ericis del 
capitalismo rúo no da mas do sí, que despide, congola salarios, cierra fábricas y minas;y 
que hay que unir la ínoM inmediata con la perspectiva del Gobierno Obrero y Campesino. 

lucha y reivindicación concreta? Unidad,¿al
rededor de que programa? Se queda en el va
cío v r en última iuatanoií», deja en las ma -
nos de la empresa la 1'cisión.¿Que programa., 

Las Comisiones Obreros intervienen a tra- apertura do los libros,que muestre las "per. 
vós de la Comisión Obrera de la "Maquinista" di das"' y ganancias • los obreros la harón 
cío una manera limitada y tímida. "Constaban" rentable haciéndola funcionar bajo su con-
la injusticia, se limitan a quejarao, a pro— trol. Si intenta corrar s ocupación de la 
testar contra la explotación y. los despidos» fábrica y puesta en funcionamiento,, llaman— 
!La clase obrera ya sabe que esto explotada! do a todas las fábricas de Barcelona n apo-
Lo que hay que hacer os dar la solución royo yar con huelgas, manifestaciones, mítines . 
lucionaria. La Comisión Obrera interviene sin Que la Comisión Obrera y el Comité So rábri 
dar ninguna, consigna roi vindicat iva, sin nin ce do la "Maquinista" llamen.'a lo solidari-
gún llamado concreta a la acción. Llama de u dad y apoyo, pero n-j en abstracto si no li
na manera general, abstracta, a la "solidari, gándolo a la lucha por los, propiarj roivimli 
dad:', a la "unidad". Solidaridad,¿para qué caciones do cada fábrica y do cada sector : 

salario mínimo de 500 pesetas, escala móvil, 
expropiación do las grandes industrias y de 
las empresas no rentables, control obrero • 
sindicatos libres, derecho de huelga?Que lo 

qué acción? A éso hay que responder., Mostrar Comisión Obrera que exista en ceña íábrioa 
que la solución es ancor que el capitalismo se ponga a la cabeza de la mavilizaoiÓt.»ox>r 
pague su propia crisis i Ningún despido! Si ganiaand.' asambleas, que los obreros dcoi -
la amorosa debo modernizar para poder-compe— dan el apoyo y la huelga! Democracia aiiidi-
tir en el morcado capitalista»!auc lo pague cal. Las huelgas y las asambleas que ya han 
ella! Si no puede pagarlo, que la fábrica pa_ tenido lugar en la "Maquinista" deben so -
se a los obreros. Escala móvil de horas de guir , que los asambleas decidan, los llama-
trabajo % en lugar de despedir, reducir las dos al apoyo planteando la necesidad de uni 
horas do trabajo do todos los obreros manto- ficoj? las lochas de *.4do el sector nictolúr-
niçhdo ul mismo salario. Si la empresa es dç_ gico y que 1.a unificación la dará el progra 
fiçitaria y amenaza con cierro c exigir la ma anticapitalista! 

'•"' . Hacer intervenir a toda la población de los barrios obreros ; ¡que se constituyan co
mités en los barrios dónde intervengan las mujeres de los obnorosj Llamamos'-a la dirección 
de Comisiones Obreras a aplicar este programa, a llevar adelante lo camparía do agitacióny 
le propaganda uniendo la solidaridad con los obreros de la "Ma.au:;nista" con 1Q lucha para 
.a^imposición de las reivindicaciones salariales y democráticas inmediatas. EchéVorxd do
los tro que la solidaridad exige un programa que unifique o todos los sectores»¡Que la di» 
."•ecoî h de Comisiones Obreras salga planteando las soluciones obraras revolucionarias an-
;c la crisis del capitalismo! Luchar contra los despidos es luchar por el derrooamiflito do 
"'raneo y dol capitalismo! Que la base obrera de Comisiones Obreras, del Partido Comunis
ta, do los sindicatos clandestinos, de todos los comités de fabricas y barrios no esperen 
'-o sus direcciones o impongan el programa a través do asambleas en fábricas y barriosscus 
utir la necesidad dol programa anticapitalista publicamente! El capitalismo no va v. dc-
.erf- va a seguir cerrando fábricas y despidiendo a obreros" 7.]llamamos a los obreros de la 
Maquinista" a salir públicamente a través ffc hojas llorando al resto de la clase obrera 
c Barcelona a la solidaridad y por loa propias reivindicaciones % que comités de obreros 
e la "Maquinista" se pongan en contacto con comités de obreros de las otras fábricas y de 
os barrios obreros, sin esperar de Comisiones, sin esperar que la dirección acepte o no, 
obrar indopondientórnente para una acción conjunta con el programa do la salida obrera re 
olucionario a la crisis capitalista! ¡Ningún doapido, ningún cierre! ¡Control obrero! 
por la aoción solidaria do toda la claao obrera en au lucha anticapitalista! 

Agosto de 1967 
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COMUNICADO DE LAS REUNIONES 

J)EL SECRETARIADO INTERNACIONAL 

DE LA IV* INTERNACIONAL 

J. POSADAS 
J U L I O DE 196"? 

Durante el mes de mayo y junio se reunió el Secretariado Internacional ampliado de 
la IV Internacional.Se trato una serie de problemas referentes al Congreso Mundial, la 
aplicación de las resoluciones del VIII Congreso Mundial de la IV Internacional,la evo 
lucióh de la situación mundial ,1a crisis chino-sovié>tioa,la actividad y situación de d 
gunas secciónesela Beviota Marxista Latinoamericana,1a situación de los oamaradas pre
sos en México.Después del VIH Congreso Mundial el Secretariado Internacional . realizi 
reuniónos,partioularmonto con las secciones europeas considerando los problemas de las 
secciones,en los cuales,entre otras,se resolvió la aplicación de la resolución del VIL' 
Congreso Mundial de constituir la sección griega»fue en una de esas reuniónos que so JE 
solvió la constitución de la sección griega.Fueron verdaderos pequeños congresos donde 
se trataron los problemas oon la misma profundidad,preocupación y dedicación on la dis 
cusión de las secciones.Se discutieron con las secciones española,italiana,belga y los 
problemas a£s importantes de Bolivià,Argentina,Uruguay,Perd,Brasil y Francia,de los cu 
ales se aprobaron resoluciones y artículos dol camarada J.Posadas sobre estos . proble
mas,ontro ellos la carta dirigida a la sección grioga,sobro los problemas mas importan 
tos para la construclón do la socoión.Se discutieron problemas fundamentales de activi 
dades y tácticas de las secciones entro ellos el problema fundamental de la aplicación 
do la táctica resuelta por el Congreso Mundial,sobro la crisis de los Partidos Cotaunis 
tas u Socialistas,la crisis de la burocracia soviética,1a crisis en Cuba y on China y 
la táctica para el desarrollo de tendencias revolucionarios.El articulo del camaradaIb 
sadas sobro Italia es la síntesis de estas conclucioneo. 

lito esta otapa la tarea fundamental ,eseg 
cial,tal cono fue rosuolto por el VIII Con 
¿roso rJundial,os la constitución de corri
entes,tendencias lúa obren como dirección, 
ein proclamarse nuevos partidos o constitu 
ir ya nuevos partidos ;obrar como dirección 
on aquellas actividades donde ya es posi
ble funcionar como direoción particular-non 
te en Italia,Francia,Bé"l^.ca,Arsentina,Bo
livià, Chile,México.Funcionar como direcci
ón organizando huelgas,ocupaciones de : f&-
bric-s,manifestaciones,oitines,haciendo Ha 
mados en nombre de Frente Único oon un pro 
grama revolucionario,que responda a las ne 
cesidades,a la voluntad de lucha de las ma • 
ame,en.la .cual'ellas so sdòxrtan.que es* una 
respuesta directa y que se puede hacer sin 
roraper la unidad,la centralización de oía

se. Todavia no es el momento pora la consi¿ 
na de nuevos partidos corunietos en todas 
partes del mundoj en algunos aepeotos si, 
pero si de organización de Frente Ubico , 
porque en esta etapa una serie de tenden
cias, que surgen en los Pottido» Comunis •• 
tas y Socialistas,están indicando que si
enten el estímulo,la influonoia de la re
volución mundial,sienten la influencia de 
les luchas de las nasas en coda pala,estan 
dispuestas a obrar como direoión,sin : ron-
per con las direcciones de los Partidos Ço 
munistas y Socialistas.Y otras rompiendo , 
pero inmediatamente desintegrándose. 

Hoy una serie de grupos y tendencias qvo 
surgen de todas partes: Partidos Çomniat» 
Sooialistas,en forma independiente, novirai— 
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entos nacionalistas,gente nueva.La inmensa mayoria de gente nueva que se incorpora a la 

activida d sindical y dispuestas a un programa y lucha revolucionarios, no aoepta la 

tradición,la politica conservadora,conciliadora de los Partidos Comunistas y aunqus se 

incorporen al Partido Comunista traen una voluntad de lucha enorme Que os influenciada 

directamente por la revolución.Por esto que es necesario a poyarse en todos los elemen 

tos jóvenes que 3on los que traen la voluntad combativa,la influencia directa do la ro_ 

volusrión mundial,las viejas capas del proletariado,siendo revolucionariag,mostrando UJJ 

voluntad de lucha inmensa,siguen mas apegadas a las organizo,ciones y tienen mas difi -

cultades para voncer el sometimiento disciplinado al Partido Comunista.Llientras que las 

capas jóvenes,aún sintiendo la necesidad de centralizarse,busca los partidos Comunistas 

particularmente,y el Partido Socialista,pero son arrastoados al campo sindical,y ©níba 

Partidos Comunistas son la cabeza para la organización de la tendencia J,c oposición.Es. 

tí vinculada a las capas antiguas de los partidos Comunistas y Socialistas,particular

mente on Italia,en parte en Francia y en Ingleterra,sjon las bases para las próximas ten 

doncias revolucionarias que arrastrarán a las masas.Esat es la tarea fundamental quo 

hau que aplicar.Por eso es q ue tiene una importancia muy grande las discusiones reali_ 

zadas después del VIII Congreso Mundial,con los camarada3 do algunas secciones europe

as y en ese mismo sent ido, basándonos un esa mismas condiciones, es'.que hemos reauolt.o 

la constitución de la sección griega y la constitución de nuevas secciones. 

El desarrollo de la Internacional adquii El Secretariado Internacional ampliado, 

ore un importanci inmensa. Conmueve y adqui. como el VIII Congreso Mundial de la IV In

oro una autoridad cada vez más extensa,más tornacional saluda emocionado y con granea 

grande,de más peso y de más autoridad.Enüa riño y fraternidad a los camaradas de 

reunión Tricontinental da la Habana de 2?66 sección cubana que siguen cuitando q.ocu?acn 

Fidel Castro atacó a los Trotskistas de " tos.Entos documentos están dentro do la II 

pestilentes",do "contrarrevolucionarios" y nca,de los objetivos de la Revolución P^lí 

particularmente al Secretariado Internacio tic:, para Cuba.Son estos llamador, ruc La-

nal,a Posadas y también a Gilly.En este a- con los camaradas a la dirección cubana pe 

ño ue vuelve a rotrnsmitir tal discurso tá ra discutir?Pronto Único con los Chinos. _, 

discurso por Radio Habana pero excluyeron Pronto Único:do todas las tcndonciaL rovo-

Ios ataques al trotekysffiO,las menciones lucionarias ¿ara impulsar-si,.:Estado Obrero 

contra Posadas y contra- Gilly y so eliminó Cubano y a ayudar a.:lrr;revolución mundial, 

también la referencia de que ol programa ds establecer ol Fronte Único Hundial,la Infcr 

la IV Internacional era "pestilente" .Yndi- nacional Comunista de Ilasas y acabar con ^ 

ca una autoridad inmensa de la IV Interna- que queda do capitalismo.Es una actividad 

cional» valiente y vigorosa do nuestros coinaradcJ 

que están expresando el desarrollo y el ascenso do la revolución política on Cuba.' Uno 

do los aspectos co la eliminación do los ataques al trotskysmo en le nueva publicación 

dol discurso do Fidel Castro en la Tricontinental de la Habana,en 1966. 

El Secretariado Internacional aprobó lod documentos dol camarada Posadas sobro ... la 

crisis en Medio Oriento,la crisis chino—soviética,la crisis en Cuba y aprobó otro docu 

montos a publicar sobro las consecuencias posteriores do la crisis del Medio Oriente . 

Entre ellos el crecimiento do la crisis en Cubadla lucha interioróla clcminación do Ra 

úl Castrojla aparición de Juan Almoida dando el dirscurso do 13 do L'Iayo,-que es bastante 

a la izquierda;el ataque do Fidel Castro y del Partido Comunista cubano.particularmen

te del Partido Comunista cubano más que de Fidol Cartró,contra loe Partidos Comunistas 

Esa acentuación de los ataques va a llevar a una ruptura posterior.lío hoy una ruptura, 

prucfca está quo Ariomondi del Partido Comunista Uruguayo estuvo on Cuba para tratar de 

mantener entro olios ciertos lazos para evitar y no croar rupturas directas porque les 

tarcria grandes dificultades dentro de los partidos comunistas. Poro tampoco Fidel Ca£ 

tro quiero mantener,sostener,o llevar a fodo,bastas las consecuencias quo son necosari 

as,la diferenciación y ruptura con los Partidos Comunistas.Por oso sus criticas a los 

Partidos Comuiaisrfeas no llovó a una ruptura rcl.Sc quedó donde están sin llamar a romar 
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con loe partidos comunistas y sustituirlos 
• De todas maneras en un avance del ocntrÍ£ 
no do Fidel Cae tro, del centrismo haoia la 
izquierda y posibilitará posteriormente,un 
nuevo impulso hacia lá izquierda. 

El Secretariado Internacional salud?. c_a 
lucir, con toda la fraternidad a lor. cámara-
das de la succión cubana,esperando estable 
ccr contactos y discutir personalmente con 
los crxiau.adaa.Lcs enviónos constantemente 
documentos,cartas,pero reciben en foma mu 
y limitada porque inmensa mayoría de lar 
publicaciones no lee llegan.Hablamos por ir1 

lcfor.o continuamente con los c amar, das5 es
tablecemos buenas relaciones y nantonevaoe 
al nonos en un periodo muy cetro relacio
nes con los canaradac,aunque sea por tele
fonó y con las limitaciones que , significa 
hablar por telefono,de lo que se puedo ha
blar por teléfono. 

En China el catado aparontemonte de ce
sación do luchas púcilicao es continuada.p">r 
luchas interiores,quo preperan grandes es
tallidos públicos.A la altura alcanzada de 
comunas y consejos obreros,no puede . suoo— 
der la quietud actual«Es porque la tenden
cia que quiorx; llevar esta lucha, encuentra 
quo no tiene punto de? apoyo,no tiene parti 
do,tiene que organizar el partido, no sabe: 
cono hacerlo JI encuentra que debe combinar 
la lucha interior con la acentuación de la 
crisis mundial hacia 1"). resolución y no ti 
ene política para eso,es oso los que ¿bajó 
raliza.En la próxima etapa se cecntuara la 
agudización de la lucha,pero también do Hh 
desarrollo do la tendencia de izquicrda¿oo 
repetidos ataques a los tro teístas o tro-
tslcysantos y un aumento de la presión haoi_ 
a posiciones revolucionarias ron sintonía:" 
do oata proceso.Por oso polorásan con los 

trotshystas y constantemente sale el nombro de los trotskystas en f.̂ rmn polémica. 
Pñ China, no hay una intorvonción soviética,do vida soviética, os una . intervención 

controlada.Fo se discute libremente,las nasas no discuten todo lo que ellas quieren y 
croen.Son controladas y limitadas.Pero hay un i>rogreso ntuy grande de la Revolución Po
lítica en Chii-a.Es el país dond...- más avalizado la intervención de las masas,que no eig— 
nifica quo no sean controladas,limitadas,sobre todo por los acuerdos y la conciliación 
entro la izquierda y el centro,y sin aparecer claramente la tendencia revolucionaria t) 
davia,quc aparentemente,sería la de Kang ShcJig.,pcro que realmente no se sabe cuál es, 
porque no hay programa.Pero de octubre del año pasado con los 16 puntos del Comité Cen 
tr.il existen ya las bases para un programa, entre los quo está un llamado a la Comuna de 
París.Es un comienzo de programa en ol que inevitablemente deben volver. 

1 i • . • '. '. 

Se ve olaramonto la ausencia de una dirección revolucionaria en China que previamen 
to hay discutido y dominado todos estos problemas.En China y en todos los otros Esta
dos Obrcx"oc se verifica la falta do un equipo toóiico que haya asimilado las experien
cias de la Revolución Rusa,que conozca,que hay lcido,ouo hoy aplicado las experiencias 
de la Revolución ilusa.Sobre hachos fundamentólos cono los soviets efue no ce discuto,se 
bre la extención de la Comuna tal como la aplicaran los chinos,poro anexándoles al fun 
cionamicr.to soviético.El funcionamiento de la democracia proletaria con la libertad de 
creación de las masas; el control de las masas sobre su propio Estado; la ir-doper-denciá'. 
de los sindicatos y al mismo tiempo el llamado al Frente Unicá y a la Internacional Ço 
municta do Masas.Todos osos problemas que permitieron al primer Estado Soviético aguan 
tar 7 añ03 aislado del mundo,de los cuales 4 años do cerco imperialista ha demostrado, 
la fuerza histórica de estos principios» 

El Secretariado Internacional éiccXitió 
loa aapoctoa y loa infórmenos enviadas por 
el Buró Europeo sobre el desarrollo de las 
condicionos objotivas on Siria-sobre el g?a 
do de ostatizaciÓn,de entrega de la tierra 
monopolio del oonorcio exterior y la partí, 
cipación de las milicias.Croemos que siles 
datólo quo nos han enviado se vorifioan , 
Siria ca un Estado Obroro y tal cono henos 
oxpuostoo 031 ol VIII Congreso Mundial, la 
Intcrnaoional calificara' cono Estado/Obro» 

a Siria*Creemos .que .es u. paro poderoso a--; 
dolante» Los-documentes del camarada posada 
sobre Lícdio Oriento,ya califican concreta -
mente todos estos acontecimientos en Siria 
El Secretariado Internacional adopta como 
suyos todos estos artículos y son parte de 
las resolucionoa do la Internacional para 
caracterizar las luchas do Hedió Oriéntelas 
consecuencias y la concentración que lúe la 
lucha en Medio Oriente de todas las tenden
cias que intervienen un las historia en oetta 

http://crxiau.adaa.Lcs
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;tapa de l a hur.anidadr ol inporialiono y ol cr.pitnllnno,la burocracia do loo Estados .0-
jroroo,lar. manan, Ion cenpo3Ínoo,ol alzamiento, ol desarrollo de lac fuerzan revoluciona 

:¡:ias cuc en Medio Oriento oatan inpulsando l a Revolución Soc ia l i s ta , l as mil icias obro-
ras , ! - , iniciat ivr , y l a intervención diroota de l a s »aaap,opijp en Egipto, on S i r ia y on 
Irak.Croemos que después do ostoa,lTa!3£Jcr ootS obligado a incl inarse en rju papel bonapar 
t i s t a hacia a l a izquierda, confiaosdoc por Ion últimos acontecimientos que estamos aaiç_ 
t iendo. 

Reitéranos nuostron juicio acerca de! desfile de l a flota soviética por ol Meditorrá 
neo,que en un indicio que dentro de l a Union Soviética hay tendencias que quieren en
frontar el imperialismo con una p i l í t i c a dura y aun a riesgo y sintiendo que el imporia 
llamo t r a t a de aprovechar estas circunstancias para ave: .zar y prepararle para l a {guerra 
ganando posiciones y preparando loe dispositivos para l a guerra mundial atónica.Al n i e -
no tiempo l a presión inmensa de las masas en "odio Oriente llegar, a l a Unión Soviética, 
on forma directa c indirecta;, airavés de l a prorsión de los chinos.Es la manera en l a cu 
al l a presión de l a revolución mundiallllcga a l a Unión Soviética,se relaciona a l a s ma
sas y obliga a l a burocracia 30vi$tioa a adoptar un,-: po l í t i ca 3b nayor res is tencia al 
imperialismo.Aún mantenien no su voluntad, su decoo y su Intorcc histórico de alianza' c^n 
ol capitalismo, de impedir l a revolución,la burocracia soviética, ha sido obligada a < on-
fre Lar, a tonaxñllUtf decisión^ que ha cortado el paso al imperialismo, do lo contrario ol 
imperialismo ya hubiera invadido Siria,P3gipto, como intento hacer enl0[;S,,por medio delim 
peri.alismo .'ranees e inglés.Pero esta actividada de la burocracia s ignif ica a SU vea u~ 
üa c r i s i s a corto plazo dentro de ella,como una c r i s i s muy grande dentro de China,donde 
tiene que ee ^ar discutiéndose acerca de l a naturales.„¡, contradictoria de l a burocracia 
soviética.La burocracia soviética manteniendo sá l inea h is tòr ica y concreta de alianza, 
con el capitalismo,con el imperialismo yanqui, de conciliación con el imperialismo,* r e 
parto de influencia en el mundo, está obligada y estafa obligada a intervenir,porciuc el 
Estado Obrero en cualquiera de sus formae.a través del ejerci-tó,de las masas,de los sin 
dicnt.os,de las capas medias y bajas de los burócratas,reaciona porque s iente quo el pro 
greso del imperialismo en Medio Oriente s ignif ica el progreso dol capitalismo mundial y 
una desventaja inmensa para los intereses dol Estado Obrero de lod cuales el la depende. 

Reiteramos quo el Secretariado In temaci raol entrara en S i r i a y tomar? Damasco.: So 
anal ampliado adoptó como suyo los artic-Jbs movilizo toda l a población; casa por casa , 
dol camarada Posadas, como la posición do l a ventana por ventana,calle por cel lo drá* de 
Internacional a escala mundial. fendida por los milicianos,armados de toda 

clase de armas .Si hubiera entrado ol e.jcr-
Bcspuoa do loa acontecimientos en : Medio ci to de I s rae l hubiera sido derrotado por 

Ori nto es indudable quo en S i r i a se propà,- l a s masas y ademas hubiera transportado fe 
ran grandes sa l tos adelante, entre el los el t ro do I s rae l l a guerra civi l .Las masas c^ 
desarrollo de una tendencia Trotskysta.Kha- plotadas de I s rae l hubieran sentido que no 
lcd Djundi,secretario de l a Federación de se trataba do d.fondor l a Tierra Santa,si 
lor Sindicatos c i r ios analiza l a eeituación no que era invadir S i r ia defendida por los 
.en S i r i a despuós de l a guerra con I s rae l i - miliciano*:, quo defienden la estat ización ct 
denticamento como analizamos nosotros. Sus l a propiedad do la t i e r r a ,de l comercio ox-
doclaracionee son t rotskystas ,en l a formad ±crior.Pueron defendidas por los mi l i c i a . -
oü contenido,en los objetivos,en l a docisi- nos independientes del e jé rc i to , 
ón y en los métodos do organización y de lu 
cha que propicia.Esta camarada ha organizar* Unas de l as consignas más fundamentales 
do 350 mil milicianos,que son base esencial que se desarrolla on todo el mundo son las 
del costón do S i r i a , que fueron los que im- consignas de l a Internacional,son las posi 
pidieron que el e jérci to imperial is ta do I s ciones y objetivos de l a Internacional1 

¡H:R LA FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 
SOCIALISTAS SOVIÉTICOS DE EUROPA,1 
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Milicias Obreras 311 lugar de los ej£rcitos$ Control Obrero; estatización, defensa aru£_ 
da de lar: ostatizacionesj monopolio del comercio exterior; expropiación por la fuerza 
sin ir. loralización, defendidas por el Control y Milicias Obreras- la organización de gu£ 
rrillas debo servir a la lucha por ol poder quo se desenvuelve ci las ciudit es. lLÍ fon 
de lar. 'cucxrrillas tengan posibilidad do desenvolverse o do iniciar o comenzar ellas Ion 
movimientos revolucionarios debo servir de punto do apoyo, baso para ol desarrollo or
ganizado de Irse masas para la lucha por el Gobierno Obrero y Cnarpoaino, para derrocar 
al capitalismo o instaurar el Gobierno Obrero y Campesino. Luche ruc ce desenvuelvo::: 
las granderj ciudades que van a atraer a las r-raas campesinas» '..un .apezando en o] c.m--
po lae luchas, deben derivarse hacia la orgonizaoión del partido, '#$•> el programa áe 
la Revolución Proletaria y para derrocar al capitalismo o instaurar el Gobierno Obrero 
y Campesino* En todo el mundo se desenvuelvo esta concepción, este programa,y? esto;:: ob 
jetivos, como se desenvuelve ol trotclysmo a escala mundial. Say TJOV fisión objetiva ;. 
entre la voluntad objetiva do las masas del mundo y la IV Internacional. 

Este oda Kh.al.od Djundi tiene nuestra propia comprensión. El habí;, y so refiere -• que 
haii sido derrotados militarmente por Israel porque clips justaban mal, creyeron quo car. 
un guerra clásica, cuando no vieron que era una gucri'a popular, social. 

En consecuencia so preparan para es
to tipo de guerra, la guerra civil. B~ 
llojs BC preparan, no para luchar con -
tra Israel por loa problemas do Tierra 
Santa o religión, sino para la guerra, 
civil, social, do problemas de lucha , 
contra el c.-pit lisme y por la instau
ración del Gobierno Obrero y Campesino 
para cosn ruir el socialismo. So refie 
re t-j-ibiSn a Ir. necesidad de llamar a 
t :' ] - población, a la necesidad de jn 
t"orvç:air toda la población, cambiar el 
prograoa y los objetivos con que so on 
frcntc.ron -antes a Israel y hacer ol pro 
gpajar. y objetivos que movilicen a toda 
la población. Esa 03- una conclusión nu 
ostra. Plantea que el mundo está divi
dido ça dos campos y hay que elegir y 
51 declara que Siria está en el campo 
de la Revolución Socialista. 

Las luchas en Siria y on Egipto mués 
tran ol inpulso, la iniciativa de las 
miris;* que obligaron a lías ser a hacer , 
fronte, a retirar la renuncia y a li -
quidar a los militares que venían de la 
estructura monárquica anterior y repre 
sentantes de la Iglesia, quo son las ba 
ses del poder capitalista en Egipto.El i 
programa, que expone Khalcd Djundi es el 

PROXILIA APARICIO!* LE 
REVISTA MARXISTA LATDÍOAIíCRICARA lía 
Órgano del SI de la IV & Internación 
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I CASILLA CORREOS 1204 -Montcvideo-URÜGÜA--programa trotskysta, tiene una impor -
tancia inmensa. — — — • •• ' 
Lo mismo en Solivia. Las masas bolivianas defienden las minas estatizada y tomanlas 

armas contra el gobierno, lo derrotan y obligan al gobierno a mantener, las minas esta
tizadas. Es ol programa ttotskyeta armas on mano! Todas las luchas en el ramio ~o "losa 
rrollan do acuerdo al nivel previsto per el trotskyemo. 

iPOR LA INTERNACiOHALCO/iÜMIíT AnFM f A c 
0 /"k 
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Mientras los cr.pituladoros, Pablo, (íormain y compañía corren desesperados tros La con 

ciliaclóri jr espantados anto la posibilidad dol ajusto final do cuentas, nosotros nos ho 

ÜKJR guiado--por ceta concepción, por el desarrollo mundial do la Hevolución Pcrmancnto, 

y el dcserrcllo del trotokysmo ón base a este, concepción. 

úrupes, tendencias, movimientos nacionalistes, movimientos y grupos revolucionarios, 

so diri.jcn o la Internacional• La Internacional se muestra así oon una enorme capaci -

¿ad, autoridad, de difusión y., do poso orgánico. Los movimientos ¿'ación:.listas ya par -
tc.n directamente hada la Internacional •líovimiontos nacionalistas que combinan posició 

nes ;.ín nacionalistas, que en la forma pon burguesas, con las conclusiones socialistas 

revolucionarias y que acuden al trotsby&iacu HQ. documento del camarada Posadas, "Del Ka 

cionrl'isrno al Estado Obrero'1 ce confirma plenamente, nuevamente con el ejemplo de esto 

movimiento de Siria. 

El desarrollo de la revolución mundial, la concentración y centralización, el proco— 

so desigual y combinado del proceso de la revolución mundi: 1 permito aumentar y desen

volver la autoridad y la fuerza, lo capacidad orgánica ele la Internacional. Du por es

te çtte es necesario ver que lo do Siria no es un hecho accidental o casual, sino que es 

un aspecto de un procoso que se va acentuando. Movimientos enteros vendrán como orga -

nismoá :. la IV Internacional, vendrán en forma orgánica, Eso demuestra la necesidad de 

mantener las publicaciones y la actividad de la Internacional o un ritmo y iiaiamismo , 

muy elevado, mantener la actividad de la Internacional sin cesar, aumentando constante 

ment-: cu capacidad do acción y su publicación y .actividad en cada ;ai"c. El pequeño gru 

-}j ¿Le la r¿ Internacional desempeña una función infinitamente superior a su capacidad, 

y fueros, material, porque el proceso os maduro y permite atraer organismos, corrientes 

y. Tendencias eue son impulsados por la revolución mundial, dcJticuol fproa parte la I :' 

Internacional. 

Lr. Internacional debo seguir atentamente la evolución dé una serie do gVíscs do ': 

ca, Asia, ouo están en desarrollo hacia Estados Obleeros, como s Siria, I'£ipto, Ir-->,..._-;. 

li, Guiñea. Congo Brazzaville, cíc«, partí determinar cuando pasan á ser Retados Obro -

ros. 

En osos paisfcs hay que plantear un programa que coordino y combine les problemas d-

la 'orod.ucción, con el problema, do la democracia proletaria, de salarios, do relación. 

de salarios de producción y al mismo tiempo ol programa de la integració::, en le. lucha 

mundial por derrocar al capitalismo apcyaindoso en el funcionamiento do la rovólUoi&i o 
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iSALUDAriOS LA APARICION DEL 
BOLETIM EN LENGUA ARAQE \ 
Enviamos un fuerte saludo revolucionario a los comaradas ára

bes por la aparición del ns 1 del Boletín, publicando los tees 

artículos del cda. fosadas sobre Oriento Lie lio, U.s un gran áráun 

fo do la Internacional, que muestra el dinamismo con el cual el 

cual el cda. posadas impulsa a todos los cuadros y secciones pa 

ra intervenir en el proceso revolucionario muííiel ahora. 

Saludamos con toda nuestra fraternidad revolucionària al Buró 

Europeo, que ha impulsado directamente C3ta tarca do una impor

tancia histórica, que significa la fusión do la dirección con -

ciento, de la Internacional, al procoso vivo de la revolución r. 
rabo y a las masas árabes en su lucha por derrocar al•imperiales 

mo y censtruir el socialismo! ¡Viva el Boletín en lengua arabo! 

j POR EL PA RT 1 D 0 O R R E RO 
BASADO EN IOS SINDICATOS 

escola mundial« 

Le, democracia sin 

dicol hay que Òonsi 

•".erarla on forma s_o 

oialista aun sin al 

cansar la estatiza-

ción ol grado socia 

lista, hay que fun-

ciona.r en forma so-

oiaïinta, conside -

rar nò un Estado 0— 

brero en ol sentido 

científico, objeti

vo de la palabra, p_o 

rp sí funcionar co

mo si fuora un Esta 

do Obrero. 
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Entonces exigir el Control Obrero, la participación de las masos, las Hilioias Obre— 
ras, la democracia, sindical, la eliminación do la burocracia, y la lucha dobo ir acom
pañada por ol funcionamiento democrático y un programa del desarrollo económico, ir ya 
planteando el problema do la unificación africana, un procoso panafricono con autodo -
terminación por ol problema de las lenguas o de culturas, la unión ponofrica.no basada 
en la Federación Socialista Soviética de África. Tendrá una importancia inmensa exten
derse ya hacia ol exterior sobre esto. Llamar a un frente único para discutir sobre 
el problema do la democracia sindical, la fraternidad revolucionaria¡. Hay que conside
rar que en osa zona van a surgir cantidad inmensa de revolucionarios, con el espíritu, 
la voluntad y un sentimiento inmensos, pero ¡̂in ninguna formación marxista. 

La burocracia soviética ha deformado la concepción marxista, ha hecho una aplicación 
degenerada y no ha permitido una aplicación concicnto. Por ose todos esos cuadros que 
quieren desarrollarse con voluntad revolucionaria, pero que no oncuontran la via mor -
xista so exproson en forma insuficiente, quizás equivocada, ¿«tro la vanguardia rcvolu 
cionarir, y los medios para conseguirlo, la comprensión política a,aplicar. Sor. grupos 
que vienen todavía sin fqrrnación p<-ro que rápidamente son asimilados „ Así tienen que es 
peror en todos estos países, y rápidamente lo IV Internacionol vft a encontrar una aco
gida, inmensa porque hay una tendencia natural en las masas ya a adquirir el marxismo , 
n moverse en forma marxista porque ya han aprendido de la exporicncio mundial do la re 
volución, y de la presión mundial do las masos dol .marido, sobre todo do la devolución 
Política en China, que los fia dado un impulso inmenso, que ellas ost'n aprendiendo y u 
tilicando muy bien. 

El Secretariado Internacional Ampliado discutio lo necesidad de que las secciones cu 
ropcas saquen comunicados referentes o lo actividad do los grupos do Llvio, rierreErnnk 
O-crmoin, Pablo, etc. Estos grupos están desenvolviendo una actividad siniestra, cana -
lia, una actividad contrarrevolucionaria y directamente dirigida a perjudicar -el fun -
cionomiento de la Internacional» Están gastando nuevamente dinero haciendo giras a Eu
ropa y Amórica Latina., con agentes do ellos, con la única finalidad do encontrar alia
dos, de encontrar gente dispuesta a hablar, escribir o hacer conferencias contra la In 
tornocionol, a impedir el dosarrollo de la Internacional.Objetivamente esto no os pro
ducto de lucha do tondenoias, de lucha de grupos, sino que 39» impulsados por alio ha
cia nuestro movimiento, no tienon raaón do ser, nada más que impúlsanos por la medio -
orillad o impotencia de osos grupos que so 3Íontcn supéralos y barridos por el desarro
llo do la revolución y son llev dos por odio y funcionando con. pretensiones indiviiua-
liotoo, basándose en sus sentimientos y enconos personales individualistas, no le cla-
so contra el oopitolisrao. Tratan do volear todas BUS fuerzas contra nosotros, pera tro 
tar do inpodir nuestro desarrollo. Es en sorvioio, en beneficio directo del capitalis
mo mundial, do la burocraoio soviótioo, del ala conservadora china y de cuanta corrien 
to hay quo so oponga a ln rovolución. 

Hay que haoor doolaraoionos olaroB contra eso gonto. Mostrar que ellos no tienen na
da en Amorioo Latina» Quo nwoatron ¿om'L tienen un perió'lioo, un- dirección donà. es -
criblr y dirigirso. Todos loe poriódíoos do loa quo hablan que son de ellos, ninguno , 
hablo on nombro do la IV Internacional, ni dol troteiíysno, ai funciona como u:ia orgr-ni. 
zoclon de la IV Intomaoional» V BUS posioionoa no cou ftc la IV Internacional* ¿or- de 
oposioion ni patrón, no son grupos dirigidos ol funcionamiento para ochar abajo oí ca
pitalismo, organizar la política do esto etapa, proparór.doao para la guerra atómico, . 
Ellos so prosontan, por ejemplo, on la Argentina oumo si tuvieran una sección, como si 
sólo existiera el grupo do olio».Hoy quo üoolorar y hacer un análisis de la fueran de 
la Internacional on Argentino» Mostrar que en 1958 lo sección argentino sacó 11.000 yo 
toe; on 1960 Boofi 52.000} 2B.O00 solamente on lo provincia do Buonoü Airo»; 9.000 vo -
tos on Córdoba} 9.000 on Rosario} 9»000 on Santa Fo. En 196?. sacó on uno sola provin -
ció, en Buenos AiroB, 11.000 votos. Pero estos votos equivalen n muchos más quo los -
¿3.000 votos «acodos on loa oloooionos del 60, porque en estas eleocionos so presenta
ron loe peronistas quo sacaron 1.800.000 votos, que fu o una avalancha, 

http://ponofrica.no
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Significa que oran votos trotskystas. ¡lo- lío sólo fue expulsado, sino que 61 se fue 

roño, ése qtic dicon que os del grupo do o - por su cuenta y tomó el canino peronista-ftu 

1-Íosj se presentí én esas elecciones y r.;-.có rante aaospublicó un periódico on nombro&1 

400 votos» Ico grupo de i.íorono, que dicen _ peronismo, actualmente se llana Partido de 

que es sección de los capituladores, no ha- los Trabajadores, poro no tiene importancia 

bla ni on nombre del trotskysmo ni de la IV ninguna, hay docenas de partidos cuc se lia 

Internacional; ni nada tiene que ver con oi nan do trabajadores, Eso no significa abso— 

trotslQ/sno, ni analiza on nombro del trots- lutar.ontc nada, ni tiene nada que ver con 

leysmo, Y l programa de: la IV Internacional, la TV Internacional, de represe::.taciór. y de 

y la lucha por el trntakysmo.Tiene un purió acercamiento a la IV Internacional o 

dico sindicalista que va y viene constante— 

¡acate. Hordho se ha alejado de la IV Inter

nacional • ;-

H y què publicar que on Toro no hay ninguna organización de la IV Internacional fuera 

de la sección peruana de la IV Internacional, que ce la que olios llaman do grupo posa-

dista, que saca su periódico rogtiíaí "VOZ ÓERSH/S", al cual puedan dirigirse a la direc

ción, -:iio sale on todos los periódicos ño la Internacional. En ooXibió invitamos a qu ; 

muestren una publicación de olios, ¿cuál os?, ¿qu* programa?, ¿ouó lucha?, ¿dónde exis

te? lío hay, no existen. En Bolivià igual. SI periódico "Mafias" que dice que es de ellos 

no halla en nombre de la IV Internacional, han quitado todo símbolo, nombro, representa 

cien y denominación de la IV Intornaoional. Es un grupo sindicalista, patriota, bolivià 

no. Fío os do la IV Internacional. 

En II*:;ico igua.1. Toda esta campana que lia taludamos con mucho entusiasmo la deci -

con en favor de Ilugo Blanco, os a efectos de eión do los ca.mar.vlas do la sección, griega 

hacer un simulacro. Pero no tiene mucha im- de publicar su periódico impreso. Los cx-

portancia ocuparse de ellos. Simplemente boy trotshystas Pablo, Cernain, Piorr.o Franlc, 

que dirigir nota,s, para recordar que su ao- Livio Maitan, obrando os forma separada se 

tivide.a va dirigida a engañar. Poro además, lian unificado en las intenciones y objeti-

. .1 mismo tiempo, discutir cuál es la politi vos do impedir la constitución ño la soc-

ca en onda país, por ejemplo en Francia. Do ción griega. Han maniobrado enviando un in 

mostrar que su política en Francia corres - dividuo a Bélgica para impedir la publica-

pondo a la polític:'., de la conciliación, con cien del periódico, ofreciendo publicar un 

trista, qr.o busca usufructuar el estado de periódico de frente único do todos los'trxs 

oposición que existe en Francia. Lo mismo en RysirUi". Es nuevamente el frente único con 

Italia v en Bélgica. trarrcvolucionario mundial e n t r a los tros 
.„ „. „ _ laystas. 

Se discutió y saludé el progreso de la sección mexicana, de su inmensa actividad, la 

rogulariaación do su periódico, por su fijación por un buen periódico regular. En parte 

rechazó la carta de los pomaradas mexicanos sobre Hedió Oriente, en la que han exagera

do los alcances do este procoso y lo mismo con lascarte, de Guevara"» Sobre esto aspecto 

vamos a precisar nuestro juicio sobre la "carta do Guevara", que aparecerá en la rcsolu 

ción política del VIII Congreso Mundial y en artículos. 

La carta atribuida a Guevara os escrita por una combinación de tendencias, izquiordis 

tas guevaristas y parto del equipo do Fidel Castro, centrista, que tiende a combinar la 

necesidad de exponer el programa, de lucha contra el imperialismo, la necesidad del in -

tcrnacionalisao proletario nucho más avanzado que otras voces, la afirmación en general 

correcta, del llamado a la lucha hoy para expulsar al imperialismo do Vietnam, llamar a 

tomar el poder en todas partos, la crítica a los Partidos Comunistas, la diferenciación 

con los Partidas Comunistas, pero también presentando al imperialismo como capaz de dc¿ 

truir al mundo. Es un intento de desviar la atención para contener, que presentan al im 

pcrialismo con una potencia que no tionc para aterrorizar, para minimizar la capacidad 

de la dirección, que nata, que asesina, deshaco, y no pone ningún programa. Es para sa

lir al encuentro, salir al paso de la tendencia guevarista, trotskysta, y aparecer/, la 

dirección centrista de Fidel Castro, como ella orientando y dirigiendo, concentrando la 

dirección. 

http://ca.mar.vlas
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Por oso habla un lenguaje de izquierda y no da ningún programo, ninguna salida,y orí 
or.ta a las guerrillas, cuando las gvenUlns han mostrado que no son ninguna salidaSbr 
oso decimos que os para contener a la tendencia revolucionaria dentro de Cuba, que es 
lo que les interesa, sobro todo» Aún en el ataque a los Partidos Comunistas no les opo
ne ningún programa corróate. Par esc Fidel Castro utilizo a Rcgis Eobray contra noso --
tros.» Fue incapaz do ha.ccrlo él y buscó" una cabeza do turco para escribir y >ponorsc a 
nosotros, Este Rogis Dobray duró" nuy poce tiempo, duró" menos que el agua hervido. Por 
oso hoy ya., lo dejó colgado y no so preocupa do ól. Porque las ideas que tenían se les 
vinieron abajo. Esto tipo habló de las guerrillas, de que la ciudad pervierto y cíe que 
hay que irse al campo, y fue a hacer las guerrillas en Bolivià y loe-, mineros bolivià -
nos le demuestran de que ahí ost5 la organización do la lucha contra la dictadura de Ba 
rricntos y no en las guerrillas, que no existen, que no tienen fuerza y que do existir 
es un pequeño núcleo sin importancia. 

Las guerrillas do Bolivià fueron invente Por eso decimos que esta supuesta carta 
da3 por Fidel Castro para justificar des- de Guevara ha salido a contener la organi-
puós la desaparición de Guevara. Esa es la zación independiente do la tendencia rovo-
finalidad concreta de osas "guerrillas".To_ lucionaria en Cuba. Y para eso dobon utili 
do indica que es una escena teatral monta- zar oso lenguaje do izquierda. Utilizan el 
da. lío hay nada que los muestro como guc - lenguaje de izquierda porque existo una in 
rrillas. Aun el gobierno no ha presentado mensa presión hacia la izquierda.. Ellos no 
el.cadáver de un sólo guerrillero, ni una la alientan ni la organizan. Por eso acabó 
acción concreta, ncida, todo comedia. Cuan- lanzando esa corta y dospuós terminó. Toro 
do hablan de que ocupan pueblos, os quo son en cambio os necesario destacar, lo quo do 
tros tipos quo van a comprar azúcar y los muestra ol crecimiento do la Pacha en Cuba 
presentan como guerrilleros. Es una como - y ol desarrollo do la tendencia que busca 
dia simp mente. el desarrollo d.c una política revoluciona

ria, que los últimas comunicados combatien 
'"'*'" tes d.ol P.C. Cubano no los firma Fidel Bee 

.. tro, sino ol Comitó Central, lo quo indica 
una lucha y el desarrollo do una tendencia 
quo quiere una política independiente, re
volucionaria, de clase. 

3c aprobó la política en general que están llevando los enmarados en Ivlóxico y reite
rando quo nuestras posiciones ya están expuestas en el último artículo del eda Posadas 
sobre lióxico de hace 5 moses. Croemos que es muy mportante el desarrollo de Ir. soccLón 
mexicana, su crecimiento y su intervención on el actual proceso. 
En Móxico existo una situación revolucionaria., pero falta el centro quo organice, gc_ 

ncraücc las experiencias y los órganos. Y os necesario que la sección se lance a esta 
actividad a travos do un programa común uuo unifique las luchas on todo el país, a tra 
vós de un programa simple, sencillo para esta etapa, poro que crezca a saltos tal- como 
es el proceso centralizado, concentradlo, . el desarrollo concentrado y centralizado, de
sigual y combinado de la marcha de la revolución mundial. 3o preparan grandes crisis 
en Móxico y se preparan también grandes saltos on la crisis. Por es.-' es necesario que 
ol Partido provea que so darán grandes saltos, sin esperar aún un crecimiento orgánico 
muy grande. Con un pequeño núcleo disponer a estar a la cabeza do grandes movimientos, 
no inmediatamente, pero sí a corto plazo intervenir con toda decisión. Es necesario , 
en consecuencia, ganar basos en oí movimiento obrero y centralizar las fuerza-s para 
tratar de organizar y desarrollar un Frente Único entre obreros, estudiantes, campesi
nos y soldados. Hay que tener en cuenta que ól cjórcito es un factor fundamental para 
ganar en México y un poso muy grande "y adornas apto para ser ganado por las fuerzas de 
la revolución. El movimicarto estudiantil de Móxico yiene una importancia muy grande y 
hay quo mantener la autoridad y el funcionamiento con ól, pero tratar de impulsara que 

¡VIVA EL HEROÍSMO SOCIAL HISTO-RItO 
DE LAS MASAS ^EV^JJeiONA-^KVIETNArl! 
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el movimiento estudiantil uo desenvuelva cono un centro quo interviene peora ayudar, pa 
re centralizar las luohas dol proletariado hacia ol Gobierno Obrero y Camposir.o.nayquc 
hacer quo nuestros cds desarrollen en el movimiento estudiantil uno campaña, una ten -
dencia por el Partido Obrero Basado en los Sindicatos y que el movimiento estudiantil 
intervenga con toda su fuerza para la organización de esto Fortido. Demostrar la limi
tación del movimiento estudiantil, que por sí mismo solamente puede alcanzar objetivos 
muy limitados o imprecisos, ̂ uo es necesario dirigirso al proletariado para ayudarlo en 
la organización de su Partidos on la lucha por ayudar al proletariado so van a ir r e 
solviendo y so resolverán todos los problemas del movimiento ostudiantil universitario 
entre olios el problema de la autonomía, do la olocción de profesores, de los objoti ~ 
vos revolucionarios de la Universidad y del gobierno obrero-estudiantil de la UniversjL 
dad. Ho 03 una conquista inmediata a alcanzar poro sí a oorto plazo. 

En cada movimiento en Móxico se establece un frente único "sui generis", de hecho,nb 
jotivo. Obreros, campesinos, estudiantes, amas de case, padres o hijos y aun soldadoss 
generalizan 3U fronte tínico por cualquier punto quo sea, por cualquier motivo tienden 
a alcanzar alturas muy grandes. Lo sucedido en varios Estados de Móxioo lo demuestra. 
Estas experiencias de las nasas so van a generalizar y van a alcanzar pronto la nocesi 
dad de un yrograaa¿ y ese programa dobo ser el que responda a las tarcas s Partido 0 -
bajero Basado en los Sindicatos, instrumontos independientes y de clase do masas. Inmo-
diatamente luchar por 61, combinando con las reivindicaciones transitorias do salario, 
de jornadas do trabajo, do ocupación, de seguridad do trabajo, do derechos democráti -
eos, políticos y sindicales, do libertad de todos los prosos políticos, do eliminación 
de todas los leyes represivas y reaccionarias, de eliminación do todas las leyes reac
cionarias quo impiden la presentación de partido político del movimiento obrero a las 
capas revolucionarias del proletariado, combinando con las expropiaciones y estatiza -
cienes de las empresas del capitalismo. 

Junto con eco hay quo desarrollar ol Partido al máximo, desarrollando los cuadros , 
por medio de Escuelas, conferencias, estudios de textos, para ir elevando la capacidad 
el número y ol peso de nuestros cuadros. Es necesario prestar una gran atención a pre
parar politicamente nuestros cuadros, pero sin abandonar, sin detener las aotividades 
incesantes y concretas que hay que hacer.. Hay quo combinar en conseguir, estas activida 
des a efecto de desarrollar, organizar cuadros e intervenir» Y al mismo tiempo ir ga -
fiando tendencias-que están en pleno período do desarrollo. Tondcncias que sur jen enfor 
¡na independiente, sin saber antos pasado ni por socialistas, ni. por comunistas, ni por 
los prochinos, sin> que surgen directamente del movimiento espontáneo y son ganados por 
la revolución. 
La revolución mundial ayuda a la organización y maduración política do las masas y os 

tí presento en cada aciiÓn, en cada ocupación do tierra, de fábrica, do casa de gober
nación o do universidades. Las masas de MÓxico están oxpresando como sienten, son in -
fluenciadas y se acojon a la influencia do la revolución mundial. Es la revolución mun 
dial que está preparando decenas de militantos para nosotros. Es necesario pues no de
tenerse on los viejos grupos, sino quo junto a los viejos grupos, los nuovos que so for 
man y están organizando contarán con un ala inmensa, indepondionto, que hay que ganar. 
Porque la posibilidad" de un Gobierno Obrero y Campesino no os una taroa lojana on Móxi 
co, sino a corto plazo, a corto plazo. 33o podemos decir que será de mosos o años, pero 
sí a corto plazo, que ostá determinado en última instancia por ol curso mundial do la 
IÏ evolución. 

La Internacional saluda a los cds do la sección mexicana por el enormo trabajo hocho 
Saluda el esfuerzo inmenso quo hizo la sección moxicana do mantenor y regularizar su 
periódico, do mantoner contacto con los cds en la cárcel, de activar en todo el paia , 
de conseguir los medios para reanimar la publicación.del poriódico, do regularizarlo , 
de realizar ampliados, Escuelas do Cuadros y Conferencias y do olcvar la actividad nuc 
vomento del Partido. En plena ilegalidad y clandestinidad la scoción mexicana sigue pu 
blicando su periódico regularmente y ahora quinconalmonto, con plono óxito y con plena 
difusión. Saluclamos con -todo nuestro sentiaionto revolucionario a los camarados mox¿ca 
nos, lo mismo a lói oomxateM presos en México. 
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El Secretariado Internacional volvió a discutir la situación de los proso3 y î csolvió 
que la sección mexicana so ocupe y dirija directamente a los eda presos para que nctdi -
ven la presentación del proceso, y que so basen en el dto. del eda Posadas adoptado por. 
la Internacional : "El juicio del trotskysmo y de Ir. IV Internacional al copifolismo y 
a la burguesía moxicana". Es sobre esto que deben basarse los eds y decirlo publicamen
te. Es necesario decir clara y terminantemente t es necesario el programa, la política, 
los objetivos do la IV Internacional c ingresar a la IV Internad nial. Sólo como vdem -
bro d.c la IV Internacional, sólo como militante organizado do la IV Internacional se pu 
celo dar al mismo tiempo la capacidad de tenen las mejores ideas y de luchar por esas i-
deas, sin lo cual no hay posibilidad alguna de poder tenor ideas correctas, y utilizar i 
deas correctas. . . 
Reiteramos que es necesario una defensa directa del tr.otskysmo en la situación actual 

do México, no presentarse como trotskysta ambigu,amcntc o diferenciando do la organiza -
ción trotsiqysta, es hacer un servicio a todas las corrientes indecisas, v cuantos, in
seguras o intermedias cuc van a surgir ahora en México.Es por eso que c* necesario en -
frentar directamente como miembro de la IV Internacional. 
Con respecto a la campaña por la libertad de los camaradas presos en todo el mundo si 

gue manteniéndose y extendiéndose. Los cas presos de la sección española fueron: libera
dos .Uo hay nuevos éxitos logrados porque no hay nuevos impulsos a la campaña. En México 
hay 16 cds presos, on Cuba 2, en Bolivià varios, en Guatemala 10, en Brasil 3» Hay que 
intensificar la campaña mundial por la libertad de los cds presos» Todas las secciones 
deben reanimar la campaña. Hay que llevar una intensa campa?.-- de ayuda financiera, doma 
nifestaciones, mitines, gestiones directas, llamados do solidaridad, dirigir telegrama;; 
y pronunciamientos directamente al gobierno do México^ exigiendo la libertad do lastros 
kystas y demás militantes revolucionarios presos5 resoluciones do sindicatos, centrales 
obreras, partidos obreros, tendencias obreras de todo el mundo,-, rganizaciones estudian
tiles y campesinas, • ciontlficos, profesionales, artistas, exigiendo la libertad de los 
camaradas î rosos. 

El Secretariado Internacional discutió la Revista Marxista Latinoamericana. Se va a o. a 
car dos números inmediatamente, con todos los documetos del VE II Congreso Mundial, par
ió do los d.o la Primera Escuela do Cuadros Hundir.! de la IV Internacional y otros docu
mentos escritos durante la preparación de la revista, jimtcmento con los editoriales. 

Saludamos las decisiones de la sección onglcsa y francesa do s-iear Revista Marxista , 
en inglés y francés a corto plazo. Cíefcmos que será de una importancia inmensa cotas pu 
blicnciónos porque desempeñarán un papel centralizodor y orientador de tendencias y co-. 
rrientes en todo el mundo, no ya de pequeños grupos, sino do tóndeacias muy grandes. La 
importancia de nuestras publicaciones es insustituible, inigualable, periódicos y revis 
tas, boletines, folletos, pequeños libros,, hay que publicar todo en la medida que sepue 
da. Estamos sumamonto reconocidos por el esfuerzo inmenso del Buró Europeo, por la ayu
da económica parn las publicaciones y la actividad inmediatamente después del Congreso 
Mundial, la rcalizaolón ele ruunioncs y ampliados. Saludamos también, los esfuerzos dolos 
socciones G ofooto do mantcnor O intensificar las publicaciones de la Internacional. 

La reunión del Soorotariado Internacional ampliado saluda í todas las secciones de la 
Internacional, r.l Buró Europeo, a los ode presos en todo ol mundo, les enviamos «M ira-
menso abrazo y saludos por le Oampafía por la libertad de los presos. Saltxda a todos los 
cds quo ostan.en misión y on nocividad on todo el mundo. Saluda al ingente y magnífi
co esfuerzo realizado por toda la Intumaoional para hacer el VIII Congreso Mundial y ele 
la Escuela de CuadrOB Mundial do lo IV Intornacional. Saludamos a todas las secciones 
que han colaborado para la roalizaoián dol Congreso Mundial y do la Escuela de Cuadros, 
partioularraonto a los odo ouropoos par la oontribución inmensa para sus desarrollos.. 
Saludamos a todas las soooionos do la Intornaoional, la mayoría que han realizado sus 

Comités Contualos, Buros Politiooo ampliados, ampliados do cuadros, aprobando y -saludan 
do ol VIII Congrcoo Mundial y la I» Esouoln do Cuadros Mundial do la IV Internacional. 
Saludamos ol dosarrollo y osfuorzo do las soooionee brasileña, argentina, uruguaya y 

peruana y ol dosarrollo de todas las «cociónos do Europa, por los informoe dados y la 
preparación de nuo as actividades dol Buró Europeo a efecto» do dosn-rrr>llar las acocico 
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LAS CRISIS Y ROMPIMIENTOS | Ñ EL PARTIDO COMUNISTA 

MUESTRAN LAMECESlOAD DE ORGANIZAR L A 

TENDENCIA REVOLUCIONARIA A ESCALA NACIONAL 

CON EL PROGRAMA X-ELbOB'ERWO OBRERO YtAttPÈSÍNO 
>s p - r t i d o s Comunistas del mundo e s t a rec ib iendo directamente todo 

u d o . de Cubo 
dol muido, re 

Ir. i n f l u e n c i a do l a revoluc ión mundial, do l a revo luc ión China sobr 
Oriento Nedi ) , dq Yictnara. Ve l a in te rvenc ión r evo luc i inaria . c loa 
c i v o ai roctamento el impulso de l a lucha de l aa masas negros do Jjsindoa Unidos,do l a s ma 
has cliinrip. 1 i baso m i l i t a n t e comunista de l o Par t ido» Comunistas potS to ta lmente fundi 
da a e s t e procoso, l o c i e n t o , forma p a r t e C- e l , co r to fundamental, c i n t e r v i e n e en l a lu 
cha, ce:.-. • l o s aot r4 t t r¿ icps i t a l i a n o s , l o s obreros f ranceses imponiendo 'melgas g e n e r a l e s , 
y ocjipacianes do imbr icas . Ahí so e s t á -orepresundo "a fusión en t r e l a lucha revoluciona -
r i do l a s mocas del mundo y l a b-ase comunista revolucionar ia , de; l o s P~rt idos Comunistas. 

x esa os 
y esa vol 
dentro de 
t r o del ? 
de horas 
l a s rr.a; 
mínimo 

i a a a ' n xundaucntal de l a / c r i s i s do d u P a r t i d e s Comur.ietas ¡ p<-rouo coa fusión 
l iad rcvoliwSienario1 do l a base cjpEunis-ta e- obrera sobre todo - , no oncusntro 
Pórtico; Comunista l a d i recc ión r evo luc iona r i a que responda, ho encuentra de: -
.tí.c'o Goh:Mnást,a::el progi'uma que una su lucha d i a r i a por s a l a r i o , por reducción 
.; t r a b a j o , cont ra l o s despidos y c i e r r e s , o to . , eon 1.a l u c r a r evo luc i o ia r ia de 

sas del runde por l i q u i d a r a l cap i t a l i smo , cu o es su propio deseo ; ¡ S a l a r i o v i t a l 
ningún despido, muera Franco, abajo el capi tal ismo» Igs tá Unido to ta lmente ! 

Las c r i s i s , rompimientos y esc i s iones que 
se vienen dando en e l Pa r t i do Comunista Espa 
n a l e s t án expresando éso z l a baso dol P a r t í 
do Comunista s i e n t e QUC no puedo impulsar l a 
lueha dent ro mismo del p a r t i d o Comunista,que 
os un apa ra to s i n v ida ; ve que l a d i r ecc ión 

s t á c o n t r a , aue l a d i recc ión habla . , UJ no " r e -
c o n c i l i a c i ó n nac iona l " , de "v ías l e g a l e s " , d e 
.'.poyo-a l a biirgucsía " e v o l u c i o n i s t a " , a l a mo_ 
n a r q u í a , o t e . Ve éso, y vuelca todo su volun
tad r e v o l u c i o n a r i a en l a lucha independiente; 
o) l a lucha s indical—revolucionar ia d i à r i a , 
fttora del Pa r t i do Comunista y cont ra sus con 
s ignas conc i l i o ! , u a s . Son l a s ocupaciones de 

cesidad ?M l a p o l í t i c a r evo luc iona r i a y de 
l a oposición l e í Pa r t ido Comunista a t a l e s 
métodos do lucha¡ Las d i timas acciones do 
l a c l a s e obrera muestran éso i l a 0U'rciór¿ 
de l a mina Llory , l a ouprcion dol AJ^inato 
miento de Sanlúcar de Barrameda, l a Ixc lg r 
•lo Obreros y carapeoiïus en pu....-ir> do Sonta 
l i a r í a , en Cádiz, e l e n t i e r r o &'é l o s miraron 
en As tu r i a s y l a concentración do 75* 000 
t r a b a j a d o r e s . Es en. e s t a s acolónos indoprn 
¡lientos (líndí) se ceta expresando l a ele 3 
ob re r a . Y junto con e l i a ; l a baso comunis
t a era.: ac túa cont ra l a s consignas del P a r 

t i do Comunin que actúa en f í e n t e único 

f ' b r i c 
obror,-
Conuniata, or;;ani 

ruó -í-̂ eva .delante la clase con socialistas, anarquistas, irotskyt. 
dónde interviene la base del Partido ..rc-chines, sin partido. Actúan c.-n junta -

y uudion.de expresar ahí monto en la lucho zo unifican a travos ac 
"• leseo de abatir al capitalismo, empleando ella y buscan el programo, que responda y 

IQS métodos do lucha revolucionarios,junto al de soluciones, que una tolas las reivindi-
i'csto de la ciaso ubrera. Es en esas accio - cociónos, c¡uc ¿c un. salida obrera a lacri 
nos no -..ru-niE-adas ni por el Partido Comunió r.is del capitalismo, y una dirección revo
ta ni por Comisiones Obreras, dónde la baso iucionaria que la lleve adelanto. 
comunista, unida 1 resto de la vanguardia re 
volucionn,ria expresa su deseo de una políti- C 
ca revolucionaría. Todas las huelgas con ocu elevándose en la conciencia do la necesi -
paciones de fábricas y minas se han dado al dad dol programa -revolucionari;- conciento, 
margen tanto del Partido Comunista como doCo y de la dirección revolucionaria cenoicnto 
misiones Obreras.i Ahí está la prueba do la nc qde lo imponga organizando la lucha. 

Es en el curso do la acción da la lucha 
clacos diaria, eUe lo baso comunista va 

http://uudion.de
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La baso comunista, obrera, estudiantil, campesina, no hace su experiencia da lucha de 
elasoo dentro del Partido Comunista t la hace en el cnfrentamiünto diario cqfttra¿ p\.. capi. 
thlismOj en la fábrica, en la universidad, en el campo s vive los problemas do toda la po 
Llación explotada y ve claramente que el capitalismo no puede ceder, que ps i:up-itente pa 
ra resolver las necesidades de las masas. Por- éso opone las soluciones obreras y los mé
todos de lucha de clase y revolucionarios t ocupacioness . control obrero, r.-.anif estaciones 
masivos. Y es ahí dónde la base comunista va haciendo la experiencia de su dirección.gue 
so opone a osos métodos, que intenta mantener todo movimiento dentro de unos cauces que 
puoeV, controlar, que se opone "a todo disturbio",, como declara la Pasionaria, que no lar: 
la ninguna consigna moviliáadora ni programa revolucionario, que se opone a lo caída vio 
} ata de Franco y que c3tá contra la PLOVOIUCÍÓII China. • 

La baso comunista rocibe la influencia do talmente. El Partido Comunista c..<tá pomoti 
La revolución mundial y la une a su experion do a la política do la burocracia soviétí-
cia diaria. Ve quo son 1)3 mismos problemas, ca do coexistencia pacífica, !"•<;. concilia •-
Ve quo las masas vietnamitas y las masas ara ción cor. el imperialismo y co : ol capità -
bes se lanzan a derrocar al capitalismo y al lismo. Y esta política ho puedo permitirla 
imperialismo, y que la burocracia soviética caifa violenta do Franco y un procoso rovo 
concilia con el imperialismo yanqui on Gla3- lucionario en España. La burocracia sovic-
boro. Ko3syguín visita a Johnson, y las ma - tica y el Partido Comunista se oponen a c-
nas negras saltan a la calle para liquidar al lio, como so opone a que las nasas '.rabos 
imperialismo. Kossyguín intenta frenar a Cos_ liquiden al imperialismo y al capitalismo. 
tro, y en la Conferencia de la OLAS on La Ha La base del Partido. Comunista une. '-.ibas co 
baña os la necesidad de la lucha armada y la sas, y ve la necesidad del programa rcvolu 
condona de la cocxistcaicia pacífica lo que so cionario, ve la necesidad do la lucha rovo 
abro Caminó. La baso revolucionaria del Par— lucionario, tal como la están llevando ad£ 
tido Comunista español uno ambas cosas s la lantc las masas dol mundo, y ve y siéntela 
política colaboradora de la burocracia sovié necesidad de una dirección revolucionaria 
tica que Carrillo y la Pasionaria aplican to. que lo organice y dirija. -í 

Esa es la rasón de las crisis y rompimientos en ol Partido Comunista- como la Sel gru 
po UNIDAD eu E?rcolona. UNIDAD es un reflojo lejano de todo ésto, pero no lo*.expresa c<m 
cientemento. Es el producto de la crisis interna on el Partido Comunista, de esta contra 
dicción entre la baso quo quiero avanzar con el programa revolucionario, y la dirección, 
que se opone a él, quo concilia con 1„ burguesía, que teme la revolución. El surgimiento 
de U1IÏDAD y del MUNDO OEÜERO correspondiente a coto sector escinda lo del Partido Comunis. 
"ta, muestra quo la crisis os mucho mas profunda y que no se expresa aún con toda su fuer 
zo, fundar lontalment o porque falta un centro do clase y revolucionario en ol país, y tam*-
bién porque todos estos grupos oscindidoa no plantean ninguna alternativa, no dan ningún 
programa, no dicen qué hay quo hacer ahora, aquí, en España. Lo concrctisan qué política 
y qué programa revolucionario oponer a la política conciliador?, de la dirección del Par
tido Comunista» -

Por és.) la baso comunista, la base obrera dol PC que presiona a grupos, soctoreo, pa
ra salir con ol programa revolucionario, no ve en ellos un centro ni un programa quo. res 
ponda a los problemas que vive diàriamento s .qué hacer frente a los despidos y cierres , 
cómo imponer ol control obrero, cóm> unir esta lucha por las reivindicaciones inmediatas 
al derrocamiento do Franco y del capitalismo5 qué programa y qué táctica revolucionaria 
que una ambas cosos, qué formas do luoha, qué organismos, cómo construir la Centran Sin
dical Única, cómo llevar adolanto el Pronto Obroro Estudiantil, 1¿ Alianza Obrero y Cam
pesino. No' hay ninguna rospuosta a ésto. 

UNIDAD está reflejando un proceso do lu- poro sin op.-mor la política y ol programa 
cha intorno, on lo quo, sectores mismos do revolucionario concreto. Su objetivo es pa. 
UNIDAD se oponen a cualquier avanço hacia ol rar al oootor quo quiorc avanzar. Y , para 
programa revolucionario. Intentan salir con éso debon aparaoer como "izquierdizándose". 
una fraseología a "la izquierda" do Carrillo Poro, cuando se ven obligados a hacc-r éso, 
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demuestra la enorme prosión interna, que oxÍ3 
te. Tor eso salo un número del "MUEDO OBRERO 
escindido, c inmediatamente lo retiran do la 
circulación. Ahí está expresándose la lucha 
interna entre el sector que intenta, rrioniebjiar 
y oponerse a la política- rcvolucions,ria, y el 
sector que quiero avanzar junto con la baso 
obrera comunista, hacia, el programa revolució 
nario. C¿uo quiero avanzar en fronte único con 
rtros gru^s, partidos, sectores do la van

guardia revolucionaria, para construir la 
tondomcia revolucionaria a escala nació -
nal. La tendencia pie plantee el programa 
de la lucha por las eeivindicaciones inme 
diatas, salariales y democráticas, en la 
perspectiva del derrocamiento de Franco y 
del régimen capitalista, do la salida >br¿ 
va revolucionaria a través de la instaura, 
ción do un Gobierno Obrero y Campesino. 

Llamaros al sector revolucionario do UNIDAD y tío .'¿UiTDO OBRERO escindido a avanzar de
cididamente, apoyándose en la baga obrera, en la baso comunista revolucionaria, hacia el 
programa anticapitalista que responda a las luchas que diariamente está realizando lacla 
so ole era en t .do el .ais,, Llanamos al sector revolucionario r, dirijiívje a toda la base 
del Partido Comunista explicando el porqué de la escisión, del rompirvionto, lo Id políti 
ca traidora dé Carrillo y do la Pasionaria,, y ••poniendo la altern :tiva revolucionarias lu 
cha por el derrocamiento de Franco y del capitalismo y per un Gobierno Obrero y Campesi
no. ¡Tsa es la perspectiva! Dirigirse a la baso comunista, postrando que para alcanzar Seo, 

na" luchar contra ol capi ta l i smo alio: mi l a s f á b r i c a s , rechazando l o s despidos , 11H 

poniendo l a esca la móvil de s a l a r i o s , ol s a l a r i o v i t a l mínimo, l a escala móvil do horas 
de t r a b a j o ; e l con t ro l obrero , la. ocupació:-, c o n t r a t a d o iircento de c i e r r e , ! que seo. ol en 
p i t a l i s H o quién pague su propia c r i s i s ! J a semana do 36 horas pagadas cono 43 . S i el ca 
p i t a l i s m o no puodo s o p o r t a r l o , ! e x p r o p i a r l o ! Control obrero de l a s f á b r i c a s . Supresión de 
las horas ordinarias manteniendo el mismo salario. Sindicatos libree, derecho a la 
existencia de partidos obreros, derecho de huelga, asambleas librocj por una Central Sin 
dical Única de obreros,campesinos y estudiantes. Expropiación de las grandos empresas e 
industrias, sin indemnización alguna* Que todas las reformas .'.el capitalismo para roes — 
truoturar o modernizar empresas sea en beneficio cío las masas. Los progresos Ao la cien
cia en beneficio de la clase obrera» Hacen falta, escuela;;, casas habita''les yara Ir. cla
se obrera, con luz y agua, !fuera todas las ababolas{j caminos, hospitales ; todo un plan 
de trabajos públicos en beneficio de las masas explotadas que emplee a la población para 
da. Expropiación do las tierras do los terratenientes y de lo Iglesia sin indomnizaoio<n 
alguna, que pasen a manos de los campesinos : colectivización; acreda del Estado a los erm 
ssxnos po'oros i democráticos 

Tiara todas 1-

!, créditos, abonos, maquinaria, sin interés alguno.! Parech 
i nasas! ¿lianza Obrero y Campesina! 

Pirijirsc a la "cao comunista con esc prograna mostrando cono es posible luchar por 
él, unificando las reivindicaciones de todos los sectores do lap /.Ilación traba.ja.dora,uni_ 

puofto burguesía, pobre airo-obreros , campesinos, 2S tu di ante in c loc tuc l es > ÍJ zi canco 
dedor de un programa común, base para la organización do la tendencia revolucionaria que 
luche por ose programa nacionalmente y que se organice poniéndose en contacto los secto
res entro olios, coordinando las acciones do la clase para ar;actrar-eon ol programa y 
con la actividad revolucionaria al resto de las masas* 

Ahí va a ver un centro la base del Partido Comunista y toda la vanguardia revoluciona 
rio.. San a ver un prograna y una dirección dispuesta a llevarlo adelante, a aplicarlo. Y 
éso la ve a decidir a romper, y a arrastrar al reste A es-a actividad llamamos al sector 
revolucionario de UNIDAD y de LEJNDO OBRERO escindido. Que salga .publicamente llarrjadp al 
rento de la clise obrera y-do laipoblación trabajadora a luchar por ostr programa orgnni 
zaádo la tendencia revolucionaria, en todo el país. 

fe El Partido Obrero Revolucionario (Trotsl^ysta), Sección Española de la IV3 Internacio
nal., llama a la baso revolucionaria del Partido Comunista 3 obreros, estudiantes, campo-
sinos, intelectuales, pequeño, burguesía radicalizada, a Impulsor a lo. 'organización de la 
tendencia, revolucionaria dentro mismo del Partido Comunista, la tendencia que lucho por 
el programa do la Revolución £ocialis.ta. No osperar de los, grupos que rompen-, Iimpulsar-
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los hacia el programa revolucionario! ]£L objotivo os la organización do la tondonoia rc-
volttcionaria, en frente único con otros grupos y soctorcs revolucionarios, con toda la van 
•juardia revolucionaria. Organizar la tendencia que lucho por el programa anticapitalista, 
y por la dirección, por el Partido Obrero Revolucionario que lo llovó acolante, fundido a 
Iha- nacas, fundido a la lucha sindical-revolucionaria de las masa*) a loe mineros asturià 

no: Q los metalúrgicos, a I03 obreros agrícolas, a los estudiantes. 

Llamamos a la base comunista o iirrpulsar la constitución cío la tendencia revolucionaria 
en las fábricas, organizando Comités do fábri
ca., interviniendo en las asambleas, organizan
do grupos en fí ricas y barrios ruó luchen por 
ol programa revolucionario y por el Partido 0-
l-roro Basado en los Sindicatos. Intervenir den 
tro do Comisiones Obreras impulsando hacia el 
programa y la organización do los mót'. dos dolu 
cha rpuc emplea diariamonto la clase obrera. 

IX doocxrollo mundial de la revolución está 
prooipitando y agudizando la crisis dentro de 
los Partidos Comunistas. La baso comunista re
volucionaria está aplicando diariamente loo no 
todos revolucionarios a loa cuales so opone la 
dirección del PC. J2L sentimiento anticapitoiis. 
ta do la baso del PC os ol mismo iol de todas 
las masas explotadas, y está exigiendo la di
rección revolucionaria. A esa tarea llamamos o 
toda la vanguardia revolucionaria 5 organizar 
nacional..¡cnto la tendencia revolucionaria que 

lucho por ol programa anticapitalista, por ol derrocamiento do ¡franco :•/ del capitalismo , 
por un Gobierno Obrero y Campesino, -unificando a esta perspectiva la lucha inmediata por 
salarios, dorecho al trebejo, contra los despidos, reducción de hoías de trodo-jo, doro -
chos democráticos, que es inseparable de la lucha por ol derrocamiento luí capitalismo. 

i CAIÍÀBJU3&3! t P a r a t odo c o n t a c t o con 
e l P a r t i d o , d i r i j i r o s a l a s d i r e c c i ó 
nos de l o s d i a r i o s do l a s s e c c i o n e s 
e u r o p e a s s 

ITALIA • PIETRO 1E0PP, - C a b e l l a 
P ó s t a l o , 5 0 5 9 - l í c m - ( 0 s -
t i c n s u ) — 

w&mcM. ¡ "Marianlie R o e ' H o n r a r --
2 1 , ¿ v s P r o s . W i l s o n -
La P l a i r w S t . P e n i s -

( S c i n o ) - 75 - PARIS. 

BÉLGICA s Ç. P o l a t -- B o i t c P ó s t a 
l o 73 - C h o r l o r o i Suà -

Agosta QA 7 

( viene ic la página 16) 
Saludamos o las masas rovolucionarias do China, Cuba, Viotnam^ Medio Oriento, ahora, 

que posan c impulsan dinámicamente el curso do la revolución mundial, con una enorme , 
profundidad y fuerza, que como nosotros luchan por abatir el capitalismo y por constru 
ir la sociedad socialista. 
Reiteramos el saludo a todas las secciones do la IV Internacional y al enorme progre 

00 de la IV Internacional que ce ininterrumpido. 
Al finalizar la reunión so cantó La Intoruacionol y -ando vivas y saludos a todos los 

unwmirïnn y n las nefas revolucionarias del mundo. 
Por el Secretariado Internacional 
de le IV Intornnoional. 
J. PÓSALAS J u l i o {lc 1967 

I EXIGIMOS LA INMEDIATA PUESTA EM LIBERTA!) 
DE TODOS LOS CAHARADAS TR0TSK13TAS PKES05 

|^N6IJATEMA>J,riEXr4CUEA,BRAS]L,BJÜViAy£SPAÑAI 
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