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PARA ¡nPOMER Él PROGRAMA- ANTiCAPITAUSTAi 
EL proceso de lucha que estaraos viviendo ha entrado on tola nueva fase de maduración 

que exprosa la reflexión que está haciendo el proletariado después de los acontéciniieñ 

tos do oiiero y del la de mayo. 

Site período se abro oon acciones revolucionarias, huelgas, ocupaciones de fabricas 

do locales sindicales, en las que entran a tonar parte las mujeres de los obreros, faje 

tor que nuestra el nuovo salto que so prepara, y ol alto nivel de conciencia social re 

velucionaria de las masas. 

El enfrentnmiento contra la policía por proletariado pUouo imponer l la lucha i e 

parte de los obreros do SAGA en Sevilla, y clase y revolucionaria. 

por loe minoros y motalilrsiooe de Gijón don La participación de la mujer on la lu ~ 

de las mujoros de los obreros han jugado , cha, defendiendo el derecho al trabajo os 

junto a olios, un papel decisivo y dirigen la incorporación de la familia ontor: a Ja 

te, luohando oontra la policía y pegando - lucha revolucionaria, es la liborapit5a so

les con todas sue fuorsas, como anterior - cial y revolucionaria.de 1? mujer, ouo BG 

mente las mu joros do los ninoros do Astu - incorpora a la lucha, junto con su conpañe 

rias, de Bilbao, es una potente oXpresión; ro, recibiendo directamente la influencia 

do la decisión masiva de la oíase on Ir. de de las luchas revolucionarias de Ira masas 

fcnsa del derecho al trabajo. Ltífl masas ex del mundo contra"el capitalismo y el impe-

plotadas on España están haciendo fronte a rialismo 3 en Vietnam, en China, Cub?, Ar

la criáis que el capitalismo no puede fro- gelia, África, América Latina, en todo el 

na-r, con los mótodos do luoha, qUO riólo el mundo. Es la misma razón por ln que lUohan 
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las mujeres de España» el progreso social histórico. 
Cuando después do 18 meaos en parc; loe obreros de SAGA manifiestan públicamente os 

un claro ejemplo de la vi ¿.a y del funcionamiento político que ha llevado y que los ha 
mantenido unidos, han estado comunicados entre sí, discutiendo qué hacer, que formas Se 
lucha. La decisión de intentar ocupar la fábrica junto con sus familias, y su rechazo, 
del despido, son acciones colectivas que los han mantenido unidos. Esta voluntad que s 
tan demostrando los obreros do SAGA de no rendirse, de pelear hastia el final, es la vq_ 
luntad de todo el proletariado á~ España. 

El Sindicato Vertical avisa asustado ai El proletariado está enfrentado a la lu— 
gobierno, la dirección de Comisiones Obro- cha para arrancarle al capitalismo las rei
rás se ve sobrepasada, y el Partido Comu - vindicaciones necesarias e inmediatas de sa 
nista trata de mantener esta lucha en un pla iario mínimo, de derecho al trabajo, contra 
no parlamentario. Los obreros denuncian y todo despido. El capitalismo no puede rea -
ahuchean a los dirigentes sindicales que ponder ni resolver estos problemas. La cri-
propugnan métodos de diálogo s son necosa- sis que atraviesa no es una crisis pasajera 
rios los métodos revolucionarios. La clase ni de reorganización y modernización de la 
está unida por los mismos sentimientos y por maquinarla. Es la crisis final de su exis -
los mismos problemas; es necesario organi- ten ia como sistema, la gran presión de la 
zar la dirección que unifique y planifique alta finaliza monopolista, ligada a los inte 
las luchas a escala local y nacional. reses financieros yanquis, está 1 i qui dan ó" 3 

a j_a pequeña y mediana empresa.. 

Eso es lo que están expresando los Oasi dos mil expedientes de crisis y suspens ien 
do pagos por las empresas en lo que va de año. Como analiza el cda. posadas, ya no' hay 
mas reparto del mundo por el capitalismo, lio hay nuevos mercados, el capitalismo nopue 
de responder a las necesidades de consumo de las masas. Históricamente hemos entrada en 
el curso del proceso hacia el socialismo. La crisis definitiva del capitalismo, exige 
la aplicación del programa revolucionario, tal como lo hacen las masas con la, fuerza dé
oste proceso y con seguridad del triunfo. 

Pero aún en este proceso, en esta etapa del ajuste final do cuentas, no es oL capi
talismo quién decide del derecho al trabajo. El proletariado, como clase, desde el mo
mento que nace tiene derecho al trabajo. Su vida es el trabajo. Es él quien impone el 
derecho al trabajo, y por éso está luchando. 

Para imponer y arrancarle al capitalismo el Balarlo vital mínimo, la seguridad al 
pleno empleo y evitar los cierres y despidos, es necesario un programa de clase y revo 
luciona-rio, alrededor del cual se organice la vanguardia revolucionaria, organizándose 
en tendencias y grupos que se apoyen en esta voluntad y decisión de lucha que está mos_ 
trando el proletariado. Un programa que organice a obreros, campesinos, estudiantes y 
que responda a los intereses de todos los sectores explotados, pequeño burguesía pobre, 
intelectuales, profesores,etc. Un programa que defienda el salario mínimo que cubra, to 
das las necesidades de la familia obrera incluyendo escuela, alimentación, casa, ropas, 
transportes, prensa, alquiler,etc., y que so imponía y defienda desde los Comités de Fá 
bríca y de Barrio. Que sean las amas de casa, en los barrios obreros, que discutan eim 
pongan el control do los precios, eliminación de los intermediarios s control obrero de 
los mercados. El salario mínimo debe basarse sobre los productos vitales, y sobre la ba 
se de la escala móvil do salarios según el costo de la vida. EL capitalismo no puede 
responder a estas necesidades vitales. 

Las mujeres deben organizarse en comisiones en los barrios que discutan, conjunta -
monte con loe comités y comisiones do fábrica, con los campesinos y estudiantosj unir 
las reivindicaciones de cada sector. Es a partir do la lucLia sindical-rcvolucionaria 5 
que el proletariado tiene que imponer la oscala móvil do salarios, respondiendo a las 
necesidades de la clase obrera y no a las posibilidades del patrón. Impedir los despi
dos repartiendo las horas de trabajo entro todos los obreros, cobrando el salario com-
ploto. Imponer desdo los oomites do fábrica un plan de trabajos públioos, do construc
ción do osouclas, carreteras, hospitales, viviendaSj pflra, emplear los obreros para.dos, 
eliminando los nubsidios de paro oomo justificación do las crisis de las empresas.Que 
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los obreros parados o despedidos cobren el ciar, por cien del salario* 

Las reivindicaciones actúalos por las que bl i oamento lo? métodos de lucha a emplear 
están luchando leí obreros muestran la con— para defender los Sorochóla :i discutir to-
ciencia anticapitalista a los obreros de Gi do! ! la crisis del régimen, ligándolo a 
jón plantean que toda empresa en crisis o no las luchas en China, en T/iotnam. y ver cuc 
rentable pase a panos de los obreros. Kaycjy el capitalismo en Es Pana se prepara a la 
llevar esta consigna a discusión en todas guerrta civil. Qu-i delegados do los obre -
las fábricas, en todas las asambleas s las ros participen en asambleas de estudian -
fábricas no son rentables para el capitaliss tos y recíprocament*'„ Llu.;: :: a icuerdx P 
mo, poro sí para el proletariado que las va Fronte Único luchande por un" Central Sin 
£5 poner en funcionamiento cea un interés so di cal Única. Enviar d.le;.-a.". a is ibrorosy 
cial y colectivo, no privado. estudiante- a las sones agrícolas lievan-

líi todas las asambleas en las fábricas , do .".delante la organi¿neióo de formas de 
debe participar toda la baso, discutir pú •• la /¡¿Lianes Ob.n.ro y Campi rolar c 

Unir los problemas del campo a los de le ciudac- di proletariado agrícola est* demos 
trando en e-tas últimas luchas, en Sanlúcar, en puerto do •Santa María en huelga solida
ria con el pro! otaria do, que son los miismos motados frente a J :r: mismas necesidades; 
rocho al trabajo, por un salario justo y digno. 

líay que discutir en los comités do fábrica, de barrio, çn el estudi ntados 1; 
dad de unificar las luchas con el campesinado en las consignas reivindica ti vos 
pendan a sus necesidades, y llamarlos a la lucha t sindical izacián campo; ina in< 
te, expropiación de las tierras de log terratenientes y de la Iglesia sin ind :a 
y colectiviz.acién^ prestamos sin interés para el campoea.no pobre, eliminación di 
las deudas, abonos, maouinaria, sindicatos par*. lo¡? campesinas pobres. Unificar las lu
chas a través del programa y do la Organización do la ¿lianza Obrero y í>ar ..sina. 

Esta es la tarca inmediata de la vanguardia, revoluionari"., ob: ora, estudiantilj campe -
sina, intelectual m llamar a la organización de la Central Sindical Union atíe agrupe a 
obreros, campesinos, estudiantes, con derecho a tendencia,. democracia proletari . &~>o •-• 
yarsc en la Centrad Sindical Única pa/ra construir la dirección revolució:': ría, el Partí 
do Obrero Revolucionario de masas que unifique las tendencias y grupos: revolucionarios, 
que unifique a toda la vanguardia independiente olrea.odor del programo, de la Revolución 
Socialista, antienpitalista y antimperi lista, y por un Gobierno Obrero y O ¡raposino. 

A ésto so está preparando la ol~.se obrera, como lo muestran taras srus acción..r .a 
ta etapa decisiva y que va acortando los plazos del d.ra...o miente del o pit'lisme y de 
la construcción del socialismo. 
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iLA CRISIS DE COMISIONES 0&RE&/KS MUESTRA 

QUE \\Q SE PUEDE A V A N Z A R SIN EL P R O G R A M A 

ANTICAPITALISTA! i LLAMAMOS A LA VANGUARDIA 

PROLETARIA PE G.O. A ORGANIZARSE E N 

TENDENCIA REVOLUCIÓN ARIA PARA IMPONERLO I 

La lucha interna entre diferentes sectores dentro de Comisiones Obreras, cu crisis 
y semi—paralización, son expresión de la madurez alcanzada por la lucha de la clase o-
brera que en su acción y en sus reivindicaciones ha superado y sobrepagado la capaci -
dad de acción y organización de Comisiones Obreras, de su dirección, y su propio pro
grama reivindicativo "sindicalista". Y éso produce la crisis. La baso obrera de Comi -
sienes ubreras que ha intervenido y tomado parte activa en las luchas de estos últimos 
tiempos, ve que la. dirección no responde, que está muy por debajo de la lucha y de las 
necesidades, rei vindicativas. Por éso la crisis. La base obrera revolucionaria quiere ira 
pulsar, quiere ir mucho mas lejos, y encuentra la resistencia o la pasividad de una di_ 
rección tímida, insegura, que tiene miedo de "politizar" las Comisiones Obreras, y en 
la cual so -apoyan los sectores del Partido Comunista en la dirección de Comisiones O-
broras que intentan oponerse a todo planteamiento de clase y revolucionario, a todo 
planteamiento de la lucha anticapitalista, de la salida obrera revolucionaria a la cri 
sis del capitalismo en E&paaa. Silos defienden la política de colaboración con.la bur
guesía, y es esa misma política que quieren imponer en Comisiones Obreras, y, para éso, 
impedir 'odo desarrollo revolucionario por parte de la base obrera. 

Las acciones mas decisivas o importan-•• 
tes de la clase obrer,., y campesina última 
mente ' la ocupación de la mina Llory, la 
concentración do 100.000 trabajadores en 
el entierro de los mineros en Turón,la ecu 
pación del Ayuntamiento de Sanlúcar de Ba 
rrameda por obreros y campesinos, la mani 
fostación y enfrentamiento de los obreros 
de SACA do Sevilla y sus mujeres contra 
la policía, exigiendo la apertura do la fá" 
bricn y el dorocho al trabajo, y, ..sobre to 
do, la acción do los obreros y mineros de 
Gijón invadiendo por la fuerza y masiva -
mente y ocupando los locales sindicales , 
abucheando a los enlaces, 'invadiendo la ca 
lie y enfrentando a la policía con'la in
tervención activa y dirigente de las muje_ 
ros, planteando el cien por cien del sala 

rio en caso de expediente de crisis,la s_e 
mana de 44 horas, y que teda empresa en 
crisis pase ix manos de los obreros. Esas 
son las acciones de la clase obrera, dol 
campesinado en las que ha participado eir 
tervenido la baso do Comisiones Obreras r, 
pero de las cuales ha estado ausente la di 
rección de CO y Comisiones Obreras como tal 
líinguna de estas acciones ha sido organi
zada ni prevista por Comisiones Obreraŝ :" 
Son las acciones "mas" importantes de lacla 
se obrera después de las manifestacioner 
de enero y de las del primero de mayo, y 
quo catán mostrando la decisión para la 
intervención masiva, para avanzar en la ím 
posición de las formas del doble poder r.r. 
te la crisis e impotencia histórica del ca 
pitalismo. 

Toda intervención organizada por Comisiones Obreras lo ha sido" bajo la presión dç sa 
base obrera quo la obliga, -que enfrenta diariamente los problemas, do despidos,cierres, 
salarios, derecho al trabajo, aumento de precios,etc., y que no halla en la dirección 
de Comisiones Obreras ninguna respuesta programática, es decir, no encuentra el progra 
raa do clase y revolucionario anticapitalista que planteo las soluciones obreras frente 
a la crisis del capitalismo, y no halla tampoco ninguna respuesta organizativa, movilí 
zadora, que unifique las reivindicaciones de la clase obrera, de todos los sectores,ico 
talúrgicos, mineros, construcción, junto con el resto de la población trabajadora, cam 
pesinos, con los estudiantes, pequeño burguesía pobre, omploados, intelectuales» unit 
do las accionen flr. RnW-darídad con las propias reivindicaciones de cada sector, para 
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arrastrar a todos los sectores a la lucha. La tímida respuesta de la Comisión Obrera de 
ln "Maquinista Terrestre y Marítima", do Barcelona que, fronte a los despidos, deja la 
solución en el aire, llamando a una solidaridad en abstracto, es una prueba de cato. 

La falta de programa de clase y revolucionario y la actuación conciliadora con cl ca 
pitalismo por parte del Partido Comunista en la colección de Comisiones Obreras,son las 
.razones fundamentalos de la actual crisis en que so hallan Comisiones Obreras, do lucha 
interna, de sectores revolucionarios que quieren avanzar con el programa anticapitalis
ta impulsando a aquellos sectores de la dirección sensibles y dispuestos a avanzar. 

Las Comisiones Obreras, al igual que los "sindicatos clandestinos; campesinos, estu -
diantiles^i que los conatos de fábrica y barrio, surgen cono creació'n de las masas a tra 
vés de su vanguardia, como formas do organización de la lucha anticapitalista, de la lu 
cha contra el régimen fascista y capitalista de Franco. Es un planteamiento de clase y 
revolucionario o Es en el curso do la lucha anticapitalista que las masas van construyen 
do sus organismos propios, comités, sindicatos, comisiones., asambleas, en el objetiva y 
la necesidad de organizarse para imponer al capitalismo las soluciones obreras, las roi 
vindicaciones do toda la población explotada, y que no pueden ser obtenidas más que por 
su imposición per lo fuerza. Por eso el Partido Comunista, en función de su.política de 
colaboración con le burguesía, do apoyo a los sectores "evolucionistas1' del capitalismo 
español, — de fidelidad a la coexistencia pacífica de la burocracia soviética —, ha in
tentado ponerse a la cabeza do Comisiones Obreras para controlar y frenar el proceso re 
volucionario. 7iendo que no puede impedir la movilización de la clase obrera y de las ma 
sas, maniobr(a para intentar estructurar un "aparato" burocrático dentro do Comisiones 0 
breras, que le permita controlar "desdo arriba", desviar las luchas5 desfigurer su con
tenido revolucionario. Zs lo que sucedo claramente con la manifestación del 27 de onorp 
en Madrid, en ruc la consigna de "protesta pacífica y silenciosa", so ve desbordada por 
la furia revolucionaria de los miles de metalúrgicos y miles do estudiantes unidos • en 
Trente Obrero Estudiantil contra el capitalismo» 

Por eso habla el Partido Comunista do no "politizar" las Comisiones Obreras, de que 
son "laborobles" y no políticas, como si bajo el régimen capitalista toda reivindicaci
ón no estuviese inscrita en el cuadro de la lucha de clases; por eso propaga las "vías 

« 
legales", el trabajo dentro del sindicato vertical, las "elecciones" : su objetivo es 
frenar, canalizar el impulso revolucionario de la clase- obrera hacia fines concilio do -
res. Y para esos fines, que benefician á la burguesía, cuenta con el apoyo de ésta- ese 
es el sentido de todas las maniobras con Conacho, Ariza, Saborido Galán, etc s hacerles 
propaganda, intentar hacerlos aparecer como "dirigentes", para que se siga, su programa 
conciliador. Las masas rechazan y repudian esta política y maniobi"as a.través de sus lu 
chas diarias. 

Pero ya no hay tiempo ni base para "apa- narios que apliquen el programa anticapita 
ratos burocráticos" g la base obrera abuchea lista por el que luchan las masas diari-1 -
a los burócratas del Partido Comunista , en mente, en las fábricas, en el campo. 
las reuniones de Comisiones Obreras, las ma La crisis y semiparalización de Comisio 
sas barren hoy con todos los aparatos buró- nes Obreras es debida a que estas no pue -
oráticos, interviniendo diréexaraente,por en den avanzar ya más sin el programa revolu
ciona de toda- dirección conciliadora, reci - c onario. El papel jugado hasta ahora de 
biendo directamente la influencia de la re- centro de reagrupamiento de importantes sec 
volución china, de Vietnam, de Cuba, de las -torca de la clase obrera, que buscan cen.~ 
masas árabes. tralizarse para golpear al capitalismo, ha 

Es en su intervención, en la acción, en sido superado por la acción de la propia 
las huelgas, movilizaciones, manifestació..- clase obrera y de las masas,y exige formas 
nes, ocupaciones de fábricas y minas (con - superiores. Exige el programa que de u n a 
signa ausente del programa de Comisiones 0- respuesta y una solución a los problemas in 
breras), en el Ccntrol Obrero, es ahí, es en mediatos que tienen las masas trabajadoras? 
esas acciones que la base obrera de Comisio IFuera las vías legales! ¡Fuera la via sin 
nes Obreras, pone en crisis a la dirección^ dicalistai lio hay soluciones "sindicalis -
porque su acción anti capitalista exige for- ^ " a la crisis del capitalismo 1 sólo hay-
mas superiores, exige organismes revolució- Sòltteionss antioapitalistas, como lo demu-
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ostrón loa despidos en la "Maquinista" de Barcelona, el cierro desde hace año y medio, 

de SACA en Sevilla, cómo lo demuestran los obreros do Gijón exigiendo el control obre

ro! irse os el programa; Responder a las necesidades iñraedictas de las masas, mostran

do le unidad existente entre las reivindicaciones de salario mínimo y la lucha por la 

instauración de un Gobierno Obrero y Campesino, 

Comisiones Obreras tiene que luchar por el programa? roche zar ol salario mínimo de 

miseria de 9o pesetas, les ridículo! Ahí está expresada la impotencia del capitalismo. 

Luchar por ^xn. salario mínimo de 500 pesetas pera uno familia obrero, puc le permita vi 
vir una vida digna, de alimentación, vivienda, escuelas para sus hijos, que cubra om -

pliamento todas las necesidades vitales! El salario mínimo se plantea en función de las 

necesidad.& do una familia obrera, no on función de leo posibilidades del capitalismo. 
Si no puede darlo, que dejo peso a loo obreros! Ellos administrarán la soeiecha coi fun 

ción del bien colectivo! Y aplicación de la Escala Móvil de Salariéis § aumento «itQoáti 

co de los salarios con el aumento del costo de la vicie, euo la Escala Móvil sea ostra -

blecidr en los Comités do Barrio, con Comités de èmas de Dasa, do las compañeras de los 

obreros, y do los propios obreros, conteniendo los productos necesarios, vitales» Son 

las mases quienes establecen lo que necesitan! e';ue toda empresa ene plantea expediente 

do crisis alora sus libros y muestre sus ganancias !que pase a manos de los obreros s 
sin indemnización algunas, tal como lian plantca.do los obreros y mineros do Gijón! Re

chazar todo intento de despido : toda automación o modernización debe ir en benèfic 

de las masas, no dol capitalismo. Si debe reducir la producción, on lugar de-despedir a 

obreros, que todos los obreros de la fábrica disminuyan sus horas de trabajo, manteni

endo ol mismo salario. Suprimir las horas extras que son una sobreexpl tac ón del pro

letariado, sin reducción alguna del salario.. ¡Per la. semana de 36 horas papadas como 

la actual 1 Expropiación de toda empresa no rentable y puesta, en funcionamiento bajo con 

trol obrero! A trabajo igual salario igual para hombreo, mujeres y jóvenes! Derechos de 

mocráticos paro, todas las masas s sindicatos independientes, derecho de huelga, do reu 

nien, asociación, de partidos obreros. Por una. Central Sindical tínica de obreros, cam

pesinos y estudiantes que luche por este programa. ístatización de todas las grandes cm 

presas industriales, de las minas, de la Banca, sin indemnización alguna y bajo control 

obrero. Expropiación de las tierras de los terratenientes y de la Iglesia sin indemni

zación s colectivización, Comunas como on China, retomar la experiencia de las Comunas 

do Aragón al nivel de la revolución mundial ahora, y del pap el revolucionario del campe

sinado mundial, por la Alianza Obrero y Campesina que unifique las reivindicaciones de 

los obreros agrícolas, de los campesinos pobres con el proletariado industrial para de 

rrocar al capitalismo. Por el Frente Obrero-Estudiantil. Frente Único anticapitalista 

de todas las masas explotadas! Por la organización del Partido Obrero Basado en los Sin 

dicatos. Abajo el capitalismo y el imperialismo! Por un Gobierno Obrero y Campesino! 

Llamamos a organizar dentro do CO la ten dos para imponerlas por la fuerza. Eso e-

doncia revolucionaria que luche por este pro xige movilizar a todos los sectores expío 

grama.Llamamos a la vanguardia obrera rovo- todoss sólo un programa que de soluciones 

lucionaria a organizarse dentro de CO,obran a sus problemas y necesidades puede erroee 

do independientemente, a tomar contacto en trarlos a la lucha, junto con el proletar

ias fabricas, fábxioas entre sí, con los seo riodo. 

toros mas avanzados, organizados o sin par- Organizar la tendencia revolucionaria 

tido, con la base obrera revolucionaria co- en los barrios, dando un programa parales 

¡monista, socialista ,anarquista, funcionan- problemas de la población obrera, de luz 

do en los fábricas dentro de CO pero • cono agua, bajos alquileres, higiene, cscuc -

tendencia que lucha y propaga ol prograna an las, hospitales, etc, y unir esto a loln-

tlcapitrlista que responda o las necesidades cha en las fabricas, haciendo intervenir 

do la clase obrera» Aprovoohar toda asamblea a toda la población, mujeres, niños, an -

en las fábrioas, en los barrios para salir oíanos.Sacar hojas en las fábricas,en los 

con ol programa llamando a luchar por 61.Es barrios, que muestren el funcionamiento do 

tar a la cabezo de la organización do la lu la tendencia, cómo organizarse, dando ] 

cha, en los mítines, en las huelgas.Mostrar consignas movilizadoras y mostrando la ne 

la unidad entro la meoesidad do la lucha por oesidad de programa anticapitalista - Que 

las reivindicaciones inmediatas y los mito- sirvan de baso do discusión, generalijo"tv 
( pasa a 1" página .;-) 
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LA LUCHA DE L05 NEGROS 

EN ÉSTA DOS UNIÓOS • 

y F L DESARROLLO DE LA 

{EVOLUCIÓN PERMANENTE MUNDIAL 
üvRQSAOAS :.:: >.;J ho ie ÍJSf 

La movilización da los negros marca una etapa en el ascenso de la lucha de clames en 

Estados Unidos. Hace muy poco tiempo Fidel Castro dijo ques "En gatados Unidos no hay 

lucha-de clases". Después de sus declaraciones hubo huelgas de una importancia inmensa, 

los estudiantes se movilizaron en cientos de miles contra la guerra de Vietnam, contra 

el imperialismo yanqui, los obreros ferroviarios, linotipistas, de fabricas de acero y 

do autos se movilizaron, hicicnron huelgas. El Sindicato,de los Trabajadores del Auto

móvil que tiene 1.200.000 afiliados, declararon, qUe no apoyarian a ningún candidato , 

7ue apoyase la guerra en Vietnam y llamo por un Partido Obrero Independiente. Esta di

rigente Reuther es un viejo bandido, burócrata, agente del capitalismo, es de origen -

del P. Socialista, pero sus servicios han sido siempre favorables al capitalismo. Cuan 

do ahora tiene que hacer tales declaraciones es porque es un eco de una presión inmen

sa que siente, de abajo. Siente los medios obreros, los cuadros militantes obreros, en 

la pequeña burguesia intelectualmente desarrollada, que en ellos influencia la revolu-

~¡¡i>ón mundial. Ve la desmoralización del capitalismo, lo siente en el trato con los bu

rócratas, del estado del imperialismo norteamericano, con los patrones de las grandes-

fófricas de autos con los grande bonetes de la administración del imperialismo yanqui. 

Sienten en ellos un estado de temor, de miedo, de depresión constante, en forma direc

ta o indirecta observa y ve la influencia inmensa de la revolución mundial, sobre todo 

de Vietnam, China, Cuba y ahora Medio Oriente. Esa es la expresión de fleuther. 

La lucha de clases en Estados Unidos no 

se expresa igual que en Francia,porque no 

hay un partido obrero de masas, aunque el 

?. Comunista francés no representa los in

tereses históricos de la clase obrera, es 

decir,la lucha por abatir el capitalismo . 

Representa el interés inmediato de la cla

se, de aumento de salarios, de disputa al 

capitalismo del salario, pero no los inte

reses históricos del proletariado que son 

los que valen, que son los que deciden la 

historia? echar abajo el capitalismo.En íkr 

teamdrioa no hay tal partido, no hay un mo 

vimiento sindical independiente como en ci 

erta manera lo es en Francia, porque es la 

manera coao el P.Comunista y el P.Socialis 

ta pueden negociar con el capitalismo. En", 

consecuencia la lucha de clases que so de

senvuelve en Estados Unidos no es en forma 

directa, en la Porma expresa que se hace en 

Francia, en Italia y en el resto de los pa 

ises capitalistas del mundo, si no en for

ma desfigurada, en apariencia, en el fondo 

es igual. La huelga de los ferroviarios Que 

acaban de paralizar lo envios envios a Vi

etnam, la huelga de los obreros mineros cfel 

cobre, la huelga del subterráneo, las mani 

testaciones de los estudiantes, es lucha de 

clase, y la lucha de clase de la más eleva 

da importancia, por^Qe afecta el apara-co -

del imperialismo yanqui que se está lanzan 

do en nombre del capitalismo mundial a tra 

tar de contener la revolución mundial. 

Esa no es solo lucha de hoy, hace año3 

que está en Estados Unidos. Cuando . .,Fidel 

Castro hace tal doclaracióQj es porque derau 

estra, como los chinos, que no tienen com
prensión teórica de lo que se trata y no 

ha habido ninguna corrección posterior por 

parte de Fidel Castro, y de parte de su e-

qulpo, que deben a- rio, deben reconocer-

3.0, eben rectificare 1 rece— 
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nocimiento de sus errores cometidos. La importanuncia dol reconocimiento de tules erro
res es fundamental porque le permite comprender y avanzar apoyándose en la comprensión 
histórica. Los trotskistas, hemos sostenido de Trotsky hasta áqüi tales conclusiones . 
Los análisis sobre Norteamérica adecuados a esta etapa son partes de nuestra Internaci 
onal, de la IV Internacional. 

LA LUCHA DE LAS MASAS NEGRAS EXPRESA 
LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE MUNDIAL 

La lucha de las masas do Vietnam, la "revolución cultural" en China, la resistencia 
y la lucha de las masas cubanas contra el imperialismo yanqui, el giro a la. izquierda, 
de la dirección del gobierno cubano, aun limitado, que esconde, que trata do 'oontaner 
el desenvolvimiento de la tendencia guevariste-trotskista en Cuba, pero rotundamenteen 
loa últimos acontecimientos de hedió Oriente, en los cuales las masas árabes han dorro_ 
tado socialmento al imperialismo, han estimulado y estimulan a los negros. El carácter 
de la. lucha actualmente, de los negros no es consecuencia, directa, de una discusión in
terna en Estados Unidos, es una influencia indirecta que viene do la lucha en escala -
mundial. 

;';stos métodos le lucha, esta progranaci_ 
olí 'le la guerra de guerrillas que hacen,la 
01ganisación de una acción militar < ocntra 
el imperialismo yanqui, no es producto do 
una vida p'lítica, que no tienen, no tie -
non dirección que discuta esa. problema,que 
sí-üue conclusiones y experiencia, en aciso— 
luto. Todas la direcciones hasta ahora e~ 
ran peqiieñoburguesas y ha habido un reera -
plazo constante y de superación y liquida
ción de tendencias poqueñoburguesas, como 
Luthor King, hasta Carmichael que reempla
za la no violencia, por la violencia orga
nizaba. La violencia organizada. para tra -
tap do llevar adelante los derechos, lasre 
ivindicaciones de las masas negras contra, 
la explotación racial que sufren en Estados 
Unidos, Eso no son métodos que se han de-i-
sorrollado a través de la vida política en 
las masas negras. Las han aprendido direc
tamente de la influencia mundial. Eso es ]u 
cha de clases!. Eso es lo que tiene que a— 
prender Fidel Castro y su equipo, y la ten 
denoia guevarista en Cuba, debo basarse s_o 
bre estas conclusiones para apoyarse tambi 
en en la lucha de clases en el resto del 
mundo. Si las masas de Estados Unidos fue
ran insensibles o indifórente a la revolu

ción mundial, no asimilan talos conclusio
nes. Es el sector más débil de las . iia.a.s 
norteamericanas que la adopta. Pronto lo 
va a ser el proletariado, si no lo . haaen 
los negros ahora, mañana no lo haría el pro 
letariado. Pero cuando lo hacen los negras 
ahora, adoptando los métodos de guerra ci
vil, que emplean las masas del mundo es por_ 
que. están sintiendo la influencia de la ro_ 
volución mundial ya esté una nueva etapa 
en la revolución mundial como ya hemos di
cho en todos nuestros artículos sobre tedi 
o Oriente. Ya no es la etapa anterior., es 
una nueva, etapa, ça el cual se lanza deci
sivamente a enfrentar armas en mano, • oorh 
métodos, con conclusiones, con objetivos de 
guerra civil, al imperialismo yanqui. • gsa 
no es una lucha que surge hoy, porque la 2a 
cha de clases, en Estados Unidos tuve • vida 
permanente. Eso significa que el imperia' -
lismo yanqui no puede impedir, es impoten
te para tratar de. impedir la influencia de 
la revolución mundial en las masas de Esta 
dos Unidos y la fusión de las masas de Es
tados Unidos con la revolución mundial.Las 
masas de Estados Unidos estan a la espera, 
do poder intervenir. 

Haber dicho que "c-n Estados Unidos no hay lucha de clases" es dar al capitalismo Mar 
teamerica.no una potencia histórica que no tiene, que es imposible de tener, y a las ma 
sas noteamericanas una estupidez que no la tienen. Si las masas norteamericanas no.han 
podido todavía, echan abajo al capitalismo, es porque las condiciones históricas, en -
tro ellos, la política conciliadora, oportunista, con el capitalismo que llevan los.P. 
Comunistas,.todas las direcciones de los Estados Obreros y entre ellas la que 1 llevaba 
Fidel Castro, que llevaba el propio Estado Obrero cubano. Por eso todavía tienen pre
sos a los trotskistas en Cuba y por eso los edas. cubanos presos acaban de editar una 
carta reclamando su libertad e indignados se levantan contra el oprobio que significa 

http://teamerica.no
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tenerlos presos a ellos en cárceles comunes., cuando son revolucionarios, que han : sido 
presos por ser trotskistas. 

La lucha de los negros en Estados Unidos do - obreros blancos contra los negros. No 
es una nueva etapa, ya no es la lucha paci- han podido organizar ningún sindicato, dos 
fica en la cual esperan por elecciones opr o tres burócratas han hecho declaraciones, 
Congreso luo les de los derechos civilesíBra pero no Ira habido ningún paro contra la ac 
tan de toarlos ellos. Esta es la etapa se titud de los obreros negros, ningún paro ai 
vive. Y "las masas norteamericanas, el prole defensa de los patrones, ningún paro de los 
tariado norteamericano pronto será influido obreros blanco contra los obreros negros . 
por las masas negras, inmediatamente. Luthr Está indicando que los obreros blancos, a-
King ya teradnó. Una. expresión de ese proce_ un sin comprender el sentido histórico de 
so en el avance de la lucha es el desarro - está acción de los obreros negros no se a-
11o de ICJ acontecimientos de las moviliza- socian, no manifiestan ni espiritual ni s 

clones de les masas negras hasta Detroit , ni concientemente ninguna disposición a a-
que es el centro vital de la industria del poyar cualquier actitud contra los negros, 
imperialisme yanqui. Y ahí no san solamente Y eso que los obreros blancos en Estados U 
los negros víequeñoburgueses, es el proleta- nidos no tienen dirección de clase, parti-
riado, ya interviene el proletariado. Y el do y sindicatos independientes dei oíase.lis 
proletariado blanco está asistiendo a eso . sobre estas estas conclusiones que hay que 
Una prueva concluiente de que el proletari- sacar las perspectivas para las prozimas e_ 
ado blanco está asistiendo a la acción de tapas, que es del Partido Obrero Basado en 
sus hermanos negros es que el gobierno John los Sindicatos, 
son no ha pedido organizar un solo piquete — — 

LA SOLUCIOK AL PROBLEMA DE LOS KEGROS NO ES RACIAL 
SINO SOCIAL? • ECHAR ABAJO AL CAPITALISMO 

La actitud de los negros demuestra una furia y una violencia inmensa. Esa violencia 
inmensa no fue almacenada de un dia, dos, ni en un año, ni en dos, es una violencia que 
viene organizada no por una reacción racial, sino por una. reacción social. Ho es una ro_ 
acción racial meramente. Si fuera una reacción racial seria dirigido por la pequeñobur 
guesia. Cuándo rompen con Luther King, que es la expresión mancomunada de la alianzacon 
el imperialisme yanqui es ûe las masas negras estan sintiendo que no es un problema ra 
cial, es aocial. Es una etapa mas avanzada. Todavía políticamente, programaticamente.no  
la comprenden cual es, por eso todavía no han llamado a los obreros a ir a los sindica
tos, por eso todavía no han apelado a un frente común con los obreros blancos, pronto 3o 
harán. Poro no se puede culpar a los obreros y a las masas negras porque no tienen un 
organismo anterior. Son los partidos Comunistas, son los chinos también, los culpables 
de esto no han hecho ningún llamado programático para echar abajo al capitalismo yanqui 
Es una verdadera estupidez de los chinos que en plena acción de las masas negras sigan 
hablando del libro rojo de Mao Tse Tug. Ahí lo que hay que llamar es a un organismo po
lítico independiente de las masas explotadas de Estados Unidos para enfrentar al imperi 
alismo yanqui. Ese es el deber de las direcciones concientos. En esta etapa el deber e-
sencial do las direcciones concíentes revolucionarias es ayudar a las masas negras a 
comprender, a asociar su espíritu y su fusión revolucionaria y dar una forma orgánioa . 
La forma orgánica que pueda pesar y atraer y fusionar con el resto do las masas en ." Es-
tados Unidos. Son una minoria los negros y hay un gran sector pequeñobugues que pesa y 
está asociado al imperialismo yanqui, y este se ha largado furioso a contener a las ma
sas negras. Las masas negras han estallado violentamente, con la misma violencia de las 
masas de Llodio Oriente, que las masas do Vietnam y que la "revolución culturaren China 
expresada a travez de los obreros de Shangai y Pekin, que es la forma más elevada en que 
se expreso, cuando formaron Comunas y Consejos de Obreros, es la forma más elevada. Es
ta violencia está indicando que están sigiendo al dia los acontecimientos del mundo 

http://programaticamente.no


Página 10 LUCHA OBRERA 15 de Septiembre de I967 

y estan aprendiendo métodos, püograna y objetivos. Esto es método, programa y objetivo 
trotskintas!. Son métodos, programa y objetivos que los trotskitas han pr> conizado,con 
tra toda la vie&a carnada de trotskistas que se han podrido Ruándose adera cend c££iialis-
mo, contra toda la vieja dirección de los Partidos Comunistas y de los Estados Obreros 
que se ha pervertido y alie-do al capitalismo. 

La dirección china está en plena crisis, hay que esperar a corto plazo un nuevo es
tallido y una crisis más violenta, pero un ascenso a la izquierda. 8s*á mostreado que 
la discusión interior bastaba con los mitos 3á demonios, no el corazón rojo y el libro 
rojo de liao Tse tung. Tienen Que ir forzando una serie de soluciones que tindran que ex 
plicarse políticamente y presentar- un programa. Los chinos no pueden intervenir mundi-
almente porque no comprenden el proooso mundial de la revolución, ni comprenden ni es
tán preparades para la lucha y liquidación del ala conservadora y conciliadora dentro 
de China, lío han preparado al partido, no tienen Partido Bolchevique, por eso no puc -
den intervenir. Por eso muestran su interés do intervenir, cuando declara» que la bom
ba atómica que acaban de explotar, lacual felisitamos porque es un arma inmensa en fa-
bor de ios Estados Obreros, es en beneficio de la revolución mundial. Tienen que orga
nizaría. La revolución mundial no significa las armas solamente es prepararla social: -
mente. Hay que llamar en China a una movilización de millones en apoye a las masas ne
gras de Estados Unidos y llamado a organiza* el Partido Obrero Basado en los Li indicats 
Hay que hacer el programa, sin programa no hay organización. Lo que une a las masas es 
el programa, son los objetivos programáticos. Y por eso tienen ose lio en China jt per 
eso Pide! Ostro tiene que atacar a los partidos Comunistas, tino que romper con los Par 
tidos Comunistas, aunque tibiamente, conciiiadoramente, tiene que romper, Paltos de pro 
grama -¿odavia tienen que hacerlo ahora, lo cual da ventaja y tiempo al capitalisma. A 
eso llamamos a inpedir que el capitalismo tenga ventaja, haciendo el Partido Obrero Sa 
sado en I03 Sindicatos, con un programa anticapitalista, que una a los obreros blancos 
y negro3. 

Ho basta la protesta correcta de decir comprensión política y e superar la limita 
que a los negros les recae mayores casti- ción de la llamada de Iteuther de que no va 
gos por la desocupación, sino dar un pro— a apoyar a ningún candidato que apoye la gu3_ 
grama, que una blancos y negros. El impe- rra en Vietnam y el llamado a la formación, 
rialismo yanqui sale ganando de toda poli de un partido independiente. Ya están las 
tica que tienda a soperar a obrerfcs neges condiciones para un partido independiente en 
y blancos, como toda política que tiendaa los Estados Unidos. Es indudable que el im
paralizar a los negros. Hay que ¡mantener perialismo yanqui no hesitará en lanzar la 
la actividad, las luchas de los negros , guerra mundial atómica cuando sienta <iue-Es_ 
pero llamando a la unificación con los - tados Unidos pierde control social, cree que 
blancos, eso permite una fuerza inmensa , todavia lo tiene. Pero ;er.;ta aovilización de 
estimulará y organizará las luchas de las los negros ha significado una conmonción in 
masas norteamericanas ayudándolas en su mensa en el imperialismo yanqui y este está 

i EK í6¡MOò LA INMEDIATA LIBERACIÓN || 
ÜE TODOS LOS CAMARALAS IMWSTAS¡ 
PRESOS EN^UATEMALA^EXICO^ÜBA " 

BRASIL,SOLIVIA y ESPAÑA! 

POR LA IN I ERNACIOMALCOniiNlSTA DLHASA5 
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discutiendo ahora una aceleración de los plazos de la guerra atómica, Es por eso que es 
necesario proparar- al máximo posible la unificación de la moviliz'eión de los negros y 
los blancos a través del Partido Obrero Basado en los Sindicatos, con un programa de re 
ivindicaciones inmediatas anticapitalistas y la lucha por echar ahajo el poder capita
lista en Estados Unidos apoyando la revolución mundial, la ruvolución on SSedio Oriente 
Cuba, Vietnam, el proceso revolucionario en China y llamando a un Érente. Único Mundial 
Anticapitalista para, echar abajo al capitalismo. 

La lucha de las masas sirias, como antes fue la de Vietnam, ha provocado, ha estima 
lado y ha desarrollado la crisis dentro do la burocracia soviética. Los «actores medi
os de la burocracia soviética, vinculados más al proletariado y a las masas sienten la 
presión de la revolución mundial a tra- { 

ALVISTA LIILTL CESTA u ATIPO; lIB :AICA 
Órgano t i d S I uC 1,' . IV'' I : i t e r r 

s "¡Tí áioco 
«. P d i t o r i ; Jo POS; iáfiB 
- La c r i s i s :•: r. Ghin- y o» C" i b a . -

v: : i l CÒHG] SESO mmzi& 
— Comunió. ••Alo 

L3 

cíanifips-tp dol la do 
j)iscui,:o de Apertura 
Poc ai rollo mundial c.<. 
J. Posadas 

:.OVOJ.V:Cl 'H,' 

D e s a r r o l l o do I r l A v o l u c i ó n 
Arroyo 
- ^ a r r o l l o do l a Hovoluciór . 

l a t i n a . .•- A. A. r,airo 3 
D e s a r r o l l e de l e R e v o l u c i ó n 

J» Pesadas 
Cons i de r ac ion t ;s s o b r e l o e i: 

hl Llitancia 

uropa.-

'•y. .jaérica 

Política.--

f-ornos 
la líornl do los trots -

vós de las masas soviéticas y a través 
del ejército. Sectores del ejército tam 
bien han expresado su descontento, hay 
una crisis inmensa y es posible esperar 
a corto plazo la renovación de la direc_ 
ción de la burocracia soviética para tra 
tar de contener la crisis interior y un 
equipo de remplazo. 

Pero este equipo de remplazo, a dife 
rencia de otras etapas, no será un nero 
equipo de remplazo para seguir la polí
tica anterior. Es la nueva crisis en la 
unión Soviética, que será también una 
nueva etapa en la historia. Deberá re -
considerar la actitud y la política nun 
dial de la burocracia soviética, por e-
s.o la actitud desesperada del imperia -
lismo yanqui, agarrándose a Kossiguín y 
a Breznev, más a Kossiguin <Iue a Brez -
nev porque lo siente más. cercano al en
cuerdo y a la alianza con el capitalis
mo, Breznev está tan cerca.no como Kossi_ 
uin en la alianza, con el ca.pitalismo , 
pero está vinculado con el Partido, de
pende del Partido; Kossiguin del apara
to administrativo, de la dirección déla 
economía, se siente más libre de la pre 
sión de las masáfl y on intereses más li_ 
gados a la periferia de la sociedad so- • 
viatica, por eso Kossiguin os el elemento más apto de conciliación con el imperialismo 
más que Breznev. Pero los dos son iguales y en esta etapa las masas soviéticas están ha 
ciendo sentir ya su descontento profundo por la política de conciliación con el impe -
rialismo y por la conciliación que ha permitido la derrota militar de las masas árabes 
militar, no social, Socialmente perdió el imperialismo e Israel. 

Por eso hay que esperar en una corta etapa una crisis profunda en la burocracia do 
los Estados Obreros y en todos los Partidos Comunistas en el mundo. Un adelanto de eso 
es la crisis actual de tres meses en China, forma parte de esa crisis, en que aparente 
mente hay un silencio grande. Es una lucha interior que está preparando grandes saltos 
y actitudes mucho más a la izquierda, de una tendencia en China. En un corto plazo tal 
proceso se verificará. Por eso es importante la conclusión que hemos sacado en los ar
tículos anteriores s las masas árabes perdieron la guerra, pero socialmente tienen un 

A/atas.- J. Posan 
La supuesta carta 
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triunfo inmenso que se expresa en la lucha actual, influenciando la revolución y ellas 
mismas avanzando en el programa contra el imperialismo y contra el capitalismo. Eso es 
parte, sucede porque hay un proceso concentrado y centralizado de la revolución mundi
al. Pero al mismo tiempo desigual y combinado. El desarrollo desigual y combinado e s 
que son las masas negras que se movilizan contra el imperialismo, contra el capitalis
mo °, a travos de la lucha por su liberación tienen que acudir a la lucha contra el capi 
talismo, cosa que antes no estaba y las masas obreras blancas norteamericanas recibi -
r&n. un impulso de ellas. Ahí está el proceso desigual y combinado. Lo mismo que en Si
ria, uno de los apises más atrasados del mundo, está más avanzado en la lucha revolti -
cionaria en toda esta etapa.Ese es el proceso desigual y combinado. Su raiz no está en 
uno u otro pais, sino en el proceso unido mundial de la revolución mundial y permanen
te, que es concentrado y centralizado. 

POR EL PARTIDO OBRERO BÁSALO ES LOS SINDICATOS 
CON EL PROGRAMA ANTICAPITAIISTA 
QJE UNIFTCjE A LAS MASAS BLANCAS Y NEGRAS 

No hay solución negra en Estados Unidos No se hace tales acciones como explosió 
hay una. solución de clase, por eso instin- nes espontáneas, son explosiones conteni -
tivamente los negros, aunque no comprenden das que buscan un programa, que buscan có™ 
acuden a los métodos de guerra civil.la gue mo hacer, como en Santo Domingo, como en Vi 
rra civil está mostrando que es una, 30IU — etnam, como en China, como las masas siri~ 
ción social revolucionaria. Falta el pro - as, las masas avanzadas de Medio Oriente, 
grama. Un paso importante, decisivo, en esa 
lucha es haber roto los negros con la su — Hay que ayudar a las masas negras a com 
jección a la política de coexistencia pací_ prender que no hay una solución negra. Ese 
fica, de ruego y lamentos reclamando justi espíritu de violencia y de lucha revolucio_ 
cia e igualdad racial. Esta movilización , noria mantenerlo, de lucha, de acción arma 
muestra un odio que no es contenido,que no da, de guerra civil, mantenerlo, pero dar 
se puede contener. Estalla, va desde losni una forma orgánica. Hay que hacer llamados 
ños hasta los "ancianos", todos intervie - a los obreros blancos para que organicen y 
nen. Cuando hay tal proporción de interven se lancen a una movilización independiente 
ción, de decenas de miles en ciudades, que de acción de clase, con un programa contra 
sitian al 35 y al 40$ de las grandes ciuda_ el imperialismo yanqui, 
des, es porque esta influencia viene de muy  
lejos y hay un deseo de continuar. 

Ya hay bastantes demostraciones de sectores importantes del proletariada-y de la pe 
queño burguesía que se oponen al imperialismo y hacen huelgas, paros, perjudicando, da. 
ñando profundamente el aparato militar del imperialismo yanqui sin importar las conse
cuencias militares, como recientemente lo han hecho los obreros ferroviarios, los obre_ 
ros del cobre, y como hacen los estudiantes de Berkeley, de California y de Nueva York 
que son cientos de miles que manifiestan y manifiestan contra el imperialismo yanqui . 
Están mostrando que están las condiciones aptas pera la tarea esencial de organizar o-
breros blancos y negros en un frente oomún contra el imperialismo yanqui, que es el Par 
tido Obrero Basado en I03 Sindicatos, que os un partido obrero independiente, con un 
programa de clase y anticapitalista. Esta es una torea fundamental que hay hacer ahora. 
Esta es la tarea que hay que hacer para ayudar a los obreros negros a dirigirse a los 
obreros blancos y a los obreros blancos dirigirse para la organización de un frente co 
mún con los obreros negros. No hay que oulpar a los obreros blancos por su aparente pa 
sividad. De un punto de vista general de oíase, la oíase obrera norteamericana no se ha 
movilizado como clase, poro en forma indireota sí. El hecho de que el imperialismo yan 
qui y Johnson no hayan podido organizar ninguna aooión apoyándose en el movimiento obre 
ro contra las manifestaciones de los estudiantes que se oponen a la guerra de Vietnam, 
indica que la oíase obrera norteamericana está pensando, analizando, reflexionando , y 
pronto va a dar un paso adelante. Si la oíase obrera norteamericana estuviera indife -
rento, ya Johnson hubiera movilizado seotoros de las masas. 
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La prueba terminante de esa conclusión es 9uo Reuthor, un viejo bandido burócrata , 
agente del capitalismo yanqui, se lanza ahora a la formación de un moviniiento indepen

diente, o intenta sacar ventajas, tratando de aparecer independiente del imperial! es. O 
yanqui, cuando declara, que el Sindicato de los '.Trabajadores del Automóvil no apoyar', a 
ningún candidato que apoye la guerra de Vietnam. ¿Por quó hace eso? ¿Sobro qué" se base;,? 

Cuajado Reuthor ha,ce tal declaración es porque se basa en la voluntad, en el sentimien

to, en la manifestación declarada, objetive los obreros Que estiva contra la cuatra 

de Vietnam. Si no, no saoa tal conclusión, Peuther no es ni un dirigente revoluciona -

rio, ni se prepara para construir el socialismo, ni para dirigir la, revolución, ni pa

ra, echar abajo al capitalismo. Y cuando se ve obligado a. utilizar tal lenguaje y t a l 

programa y tal conclusión do oponerse a todos aquellos que apoyan la guerra de Vietnam 

es porque siente la opinión pública del gremio en el cual él estaj es un eco lejano da 

esta opinión pública. El eco directo do esa. opinión publica es la acción de los negr v 

Si los negros sintieran odio en la. clase obrera norteamericana contra ellos, no se ...-

vían. 

Es un crimen que se comete contra las masas norteamericanas creyendo que sen insen

sibles ¿1 desarrollo de la revolución mundial. Si los negros sintieran un ambiente de 

odio, de recha.zo, de antagonismo de las masaa obreras norteamericanas, na se moviliza

rían, se refugiarían en sus direcciones pequeño burguesas. Guando reaccionan contra sur 

direcciones pequeño hurgue:ais es por el efecto del desarrollo mundial y do la infl. 

cia ile la revolución permanente mundial. La, población explotada norteamericana siente 

la acogida y la simpatía, la siente con su instinto, con su 

Es evidente y lo siente en una forma, concluyente, política y 
?oja a directo üe 

socialmenxo 
Las macas explotadas no apoyan al iüiperia— 

lismo en la guerra de Vietnam, porquo n o 

han hecho ningún paro, ni ninguna huelga en 

:•: aver de la guerra en Vietnam. Si lo apoya, 

ran no hubieran intervenido con manifesta

ciones do lucha de clases. Es sobre estas 

conclusiones que hay que basarse para elPar 

ti.o Obrero Basado en los Sindicatos.Ifcsig 

nifioa una acción inmediata, que so reali— 

Et >5r eso que lo; 
concluyante s 

negros han adoptad o 

la posición da unir la lucha en Est:uL s '0-
nidos con ol apryo mundial de las a ...,:. 
que luchan contra el imperialismo yanqui . 

Es un progreso inmenso, Tienen la misma ac 

titud que los estudiantes, la 

tud que Hetrther, aunque Heuther 

dido, pero está e 

común de las masas no. 
indo un sentj 

'.mericahas = 

zara inmediatamente- ;ro sí que tendrá e-

í'ectos inmediatos. Eso es el llamado que ü '.s masaa nem" >• sitan de] 

enen que hacer los chinas, Fidel Castro,los gramático, la orientación política, el apo 

dirigentes y tendencias revolucionarias de 

Medio Oriente y del resto del mundo, -,hora 

hay que llamar 3 partido Obrero Basado en 

loa Sindicatos, con un programa antimperia_ 

yo material de los Estadoa Obreros y délas 

tendencias obreras en el mundo". La forma 

más directa, e importante de ayudarlos es dar 

una comprensión teórica y política y el a--

lista y anticapitalistaj ahora es el momen poyo material, as necesario el llamado a 1 a. 

to de hacerlo. Ese es el deber inexcusable masas norteamericanas, a las masas estudi -

de toda dirección conciente y revoluciona- antiles, a las masas obreras, al apoyo a loa 

ria. Es la manera que las masas norteameri_ negros. Tener la paciencia de comprender -

canas' negras muestran que se sienten influ que las masas obreras norteraierioan" s n o 

idas y fun-idñ.s con la revolución munuie,l. pueden reaccionar inmediatamente, pero en 

Hoy que ayudarlas programáticamente , sin las próximas grandes huelgas en Estadios 

programa no hay posibilidad de una compren nidos las masas unirán sus mótodos do Kc-
sión del carácter peculiar de la lucha, de ción con la violencia de los negros y las 

clases en Estados Unidos. Peculiar, no es utilizaran contra el capita.lismo nortéame-

particular, ni especial, significa la exis ricano. Es indudable que el .imperialismo 

tencia de los negros, un problema racial norteamericano trata de mantener una situa 

cuya solución no es racia.1, sino social, y ción social que le permita controlar la, rao 

cuya solución es echar abajo el capitalis-- vilización de las absas, manteniendo con la 

mo yanqui. desocupación normal da 4 millones de perso_ 

IV IVA EL HEROÍSMO 0 O C ! A L - R E . V O U Í 0 ! 0 M A K K J 

DE LAS; MASAS V I E T N A M I T A S ! 



Página 14 LUCHA OBHERA 15 do Setieratoe do 1967 

nao» un elevado salario en comparación con 
el resto dol inundo, loro la crisis del im
perialismo yanqui aumenta, aument . constan 
temente. 

La actitud reciente de De Gaulle en Ca
nadá demuestra la crisis del imperialismo. 
De Gaulle se tira a presionar al imperia -
lismo yanqui para tratar de desprenderse de 
le presión financiera y militar del imperi 
o.lismo /anqui á efecto de extender los in
tereses del imperialismo francés. 

•ño est' contra el imperialismo yanqui,nicon 
tra Johnson, está contra los Estados Obro-
ros, contra la revolución, pero siente la 
descomposición del capitalismo ¡nundialytra 
ta de aprovechar para su beneficio la coe
xistencia pacífica. Que le ofrece Kossiguin 
y Breznev y on parto trata de sacar tajada 
de la política- incoherente de los chinos 
de la falta de comprensión de los oj-i;--
del programa de la revolución permanente. 

>s 

Todas estas crisis demuestran la profundidad inmensa de la crisis del capitalismo . 
Do Gaulle ha ido a hacer de agitador en Canadá. La prensa yanqui lo llamo agitadora De 
Gaullo, agita-dor contra su rival s ol imperialismo yanqui. De Gaulle ha ido simplemen
te a tratar de impulsar los intereses del imperialismo francés, agitando y buscando ma 
yor base social histórica, extendiendo puntos de apoyo mundial a efectos de conteneré! 
dominio financiero mundial del imporialismo yanqui.Este es el interés de De Gaulle, na 
da. más. Es para salvar al imperialismo francés. Al hacer esto, debilita el frente mun
dial del imperialismo, agudiza las contradicciones intorcapitalistas y además la des -
composición mundial del c¿vpitalismo. El no se propone éso, per-o no tiene más rúic-Lio 
que hacer eso. 

Eso hay que esperar pronto en Estados I 
nidos. Por eso que se debe hacer el progra 
ma, llamando a sacrr una dirección concien 
te, revolucionaria, de los negros que unan 
sus luchas con los blancos a través de un 
Partido Obrero Basado en los Sindicatos.fe-e 
unan las x^eivindicaciones normales de las 
masas obreras sobre la baso del programado 
reivindicaciones inmediatas anticapitoJ.is— 
tas, en el cual parta de todo avance tócni 
co en beneficio de las masas, 36 y 30 ho
ras de trabajo, aumento de salario on pro
porción al aumento de productividad, elimi 
nación do las diferencias de razas, de mu
jeres y hombres. Para un mismo trabajo el 
mismo salario5 ningún despido, escala mó -
vil de horas de trabajo, disminución de lio 
ras de trabajo con ocupación plena y con 
salario pleno a todo obrero que disminuya 
las horas do trabajo5 fuera ol imperialis

mo de Vietnam, negarse masivamente a ir a. 
Vietnam, haoer agitación y propaganda con
tra la. guerra Vietnam, por la estatiza-
ción de todas las grandes y medianas erapre 
sas, por la explotación colectiva de todas 
las empresas de los Estados Unidos^ por la 
socialización de la producción; por el mo
nopolio del comercio exterior % por la pla
nificación de la economía. Esa es la lucha 
que deben llevar los negros. Es en esa lu
cha que se planteará la caída del capità -
lismo, que so plantea ochar abajo al capi
talismo y planteará el problema de la auto 
determinación de los negros, sea cultural, 
o racial. Esa os la tarea más importante , 

qii5 hay que llevar en t ta ota.TK 

La influencia directa de las masas deSjL 
ria se expresa en Estados Unidos. Ha teni
do un eco inmenso. Después de la lucha de 

1 -B masas de ¿lodio Oriente contra el imperialismo norteamericano 0 Israel, ha venido la 
acción de las masas do Bengala, en India, en la cual lian intentado separarse y hacer un 
Estado Obrero independiente. Esa es una consigna tro skyata. Son loa trotakystas qu e 
han propuesto en.cualquier par-'-., del mundo, ei so puede, en un Estado de un pala cual
quiera, quo se instaure ol gobierno, aun en forma electoral, declararse Estado Obrero, 
y llamar al resto del pais a asimilarse a 61. No segregare©, no tenía sentido históri
co;, sino llamar al rosto a hacer lo que hacen ellas. De la misma manera cuando so esta 
tiza una empresa, llamar al resto a estatizar,-©s decir, seguir ol ejemplo* tomar como 
base de influencia, de impulso genera! pasa el rosto del pais. Las masas de Siria han 
demostrado que tienen más potenoia Que todas las armas atómicas, que todos los apara -
tos administrativos y militaron del imperialismo. La acción d L B nasas ele Siria, par 
tioularmente, quo impidieron a Israel 3 sta Damasco, . _ ir. basta el Cairo , 
que con lid ' us d.iri-:'- es Loato's han sid. í ZÍ Me paró al impo-
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dos Unidos». La influencia sobre las nasas negras norteamericanas está mostrando el a-

vance enosáne de las Ivchas en el mundo. En verdad lúe existe un problema negro en Bafea 

dos Unidos;poro c-~ problema negro en Estados Unidos ya no so resuelve con la au.todeter 
mirtaoión. Pe puede autodeterminación en Estados Unidos sin la caída del capità -

üsme. 

En consecuencia, la tarea mis inmediata a hacer por los negros es echar abajo al ca_ 

pitalismo. lío lo pueden hacer ellos solos, tienen que unirse a sus hermanos explotados 

blancos» lio hay solución parcial para los negros, la solución es anticapi'. ~ ..' al a, des_ 

pu's se planteará el problema de la autodeterminación de los negros, Y en ese entonces 

poramos y creemos que los negros se uniran con sus hermanos blancos y construirán un 

sóTq Estaào.ïfo hay poder separado de los blancos. Es una expresión de deseo de luchaan 

tdeapitalista que declaran los negros o esta dirección negra, pero socialmente no hay 

perspectiva do poder negro.Hay perspectiva del poder de las masas explotadas contra el 

capitalismo norteamericano, ¿;.uó significa poder negro? ¿Echar abajo que"? ¿El capità -

li.:;..iO rara hacer un poder separado? Si echa abajo al capitalismo las masas van a esta

tizar bodas las propiedades, van a hacer corno se hizo on China, en la URSS y en Cuba . 

En consecuencia hay que buscar la solución lógica, de esta etapa de la historia que es 

la solución que significa echar abajo el capitalismo. Entonces el poder negro signifi

ca echar abajo el capitalismo para el problema de la autodeterminación negra. Esa es la 

solución lúe hay que hacer. Mientras tanto, las masas negras deben continuar con su 

píribu de lucha y con su resistencia, organizada y armada. Eso está estimulando las lu

chas de las masas norteamericanas y va a avanzar. Pero la forma orgánica paro, poder con 

centrar esta necesidad histórica de liberación de las masas negras junto con la libera 

ción de las masas blancas, es s el Partido Obrero Bsado en los Sindicatos, la accionin 

dependiente de clase con ion programa antimperialista y anticapitalista.. Esa es la con

clusión que hay que sacar y llamando a la organización de los Soviets en Estados Uni -

dos, llamando a la lucha por la expulsión dol imperialismo en Vietnam, en defensa de Cu 

ba, de Las masas árabes, en defensa de China y de Corea, por la expropiación sin inde 

niaación del imperialismo, por la colectivización de todos los medios de producción en 

Estados Unidos. 2 8 d G J u l i 0 d e 1 9 6 7 

J. POSADAS 

( viene de la página 6 ) 

Solà y llevándola a todas las asambleas de CiO» discutir allí el programa y oxigir de 

la dirección que aplique ose programa necesario par; la clase obrer.', y las masas ex 

plütadas. Imponer la democracia prole';,aria; ningún secreto, toda discusión en la dir 

ci'i- de Co debe hacerse pública y discutida en asambleas, ! abajo con las camarillas bu 

rocrSticas del Partido Comunista! Ninguna decisión puede tomarse si no es ratificada 

por los obreros on asambleas masivas! El delegado debe informar ante ía base en la fá

brica» Elegibilidad en asambleas y revocabilidad de todo mandato. Si el delegado elegi 

do no defiende el programa anticapitalista, que la base obrera elija a otro plena de

cisión de la base. 

Esc es ci camino para organizar un Partido Obrero Basado en los Sindicatos, llaman

do como tendencia y apoyándose en todos los grupos y sectores de la vanguardia revolu

cionari:., obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, qué luchan por el prograna 

de la Revolución Socialista. Avanzar en las formas del Érente Obrero Estudiantil a tra 

vés de la vanguardia estudiantil revolucionaria, realizando el Fronte Único con la "A-

grupación de vanguardia estudiantil,PUDE" y obrando conjuntamente. Llamar a la Central 

Sindical campesina, a la Central Sindical estudiantil, unificadas en la Central Obrera 

Única. Esa es la base en que debe apoyarse le organización del Partido Obrero Basado ai 

los Sindicatos, apoyándose en la lucha sindical revolucionaria de las nasas y en sus or 

ganismos, y en frento único con toda la vanguardia revolucionaria. Esa es la tarea or

gánica de la Tendencia Revolucionaria, que sólo puede llevarse a cabo en base al pro -

grama anticapitalista. 

Llamemos a la dirección do Comisiones Obreras a luchar por este programa, y a lia -

mar públicamente a luchar por 6*1» 
( pasa a la página 19 ) 
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¡PASO A LA JUVENTUD! 
¡PASO A LAS MUJERES TRABAJADORAS! 

Publicamos esto punto del Programa de Transición, redigido poi" León 

Trotsky como tesis central del Congreso de Fundación de la IT.8 ínter 

nacional en 1938? P o r toda su vigencia y actualidad» La juventud y las 

mujeres explotadas están a la cabeza de las luchas revolucionarias en 

todo o.l mundo o Las acciones de los jóvenes obreros, estudiantes, can 

pèsinos, de los niños, de las mujeres obreras,en Aspana, muestran la 

fusión objetiva entre el Programa de la IV s Internacional y la lucha 

revolucionaria de las masas en todo el mundo. 

" La derrota de la revolución española, provocada por sus ;:jefes", la bancarrota 

vergonzosa del frente popular en Francia y la divulgación de los actos do bandida j c 

judicial en Moscú, son hechos, que en su conjunto asestan a-la III Internacional u n 

golpe irreparable y, de paso, causan graves heridas a sus aliados, los socialdemócra 

tas y los anarcosindicalistas. Desde luego, esto no significa que los integrantes de 

esas i j'.nizacioncs se orientarán bruscamente hacia la IV Internacional, La genera -
ción más vieja, que ha sufrido un terrible descalabro, en su mayor parte abandonará 

el frente de "batalla. Lo otra parte, la IV Internacional, de ningún modo aspira a tfcras 

formarse en un refugio de inválidos revolucionarios, burócratas y arribistas decép -• 

Oionados. Por el contrario^ contra la ¿¡.fluencia a nuestras filas de loe elementos pe 

queñoburgueses que dominan en los aparatos dirigentes de las viejas organizaciones . 

es preciso adoptar las más estrictas medidas preventivas % un largo período de prue

ba para los candidatos que no son obreros, sobro todo ai se trata do ex—burócratas 

prohibición de que ocupen puestos responsables en el Partido durante los tres prime

ros años, etc. En la IV Internacional no hay lugar para el arribismo, cáncer de lar: 

viejas internacionales o Sólo encontrarán cabida en nuestras filas aquellos ruc quien-

ran vivir para el movimiento y no a expensas del mismo. 

Las puertas de la organización están completamente abiertas para los obreros ¡pevó 

lucionarios, que son quienes deben sentirse dueños de la misma. Claro está que aún en 

tre los obreros que en un tiempo ocuparon las primeras filas, actualmente hay no po

cos fatigados y decepcionados. Por lo menos en un próximo período se mantendrán apar 

tados. Con el desgaste del programa y de la organización se desgasta también la geni-

ración que los ha mantenido sobre sus hombros. El movimiento so renueva con la juvon 

tud, libre do toda responsabilidad del pasado. 

La IV Internacional presta una atención y un interés particularísimos a la oven 

generación del proletariado. Toda, si; política se esfuerza por inspirar a la juventud 

confianza en sus propias fuerzas y en su porvenir. Sólo el entusiasmo fresco y el es 

píritu beligerante de la juventud pueden asegurar los primeros triunfos do la lucha 

y sólo estos devolverán al camino revolucionario a, los mejores elementos de la vieja 

generación. Siempre fue así y siempre será así. 

La marcha de las cosas lleva a toda's las organizaciones oportunistas a concentrar 

su interés en la.s capas superiores de la clase obrera y, en consecuencia, ignoran tan 

] to a la juventud como a las mujeres trabajadoras. Ahora, bien, la época de la dcolina. 

ción del capitalismo asesta a la mujer sus más duros golpos tanto en su condición de 

trabajadora como de ama de casa. Las secciones do la IV Internacional deben buscar a 

poyo on los sectores más oprimidos de la clase trabajadora y, por tanto, éntrelas mu 
jores que trabajan. En ellas encontrarán fuentes inagotables de devoción- abnegación 

y oepíritu do sacrificio. 

1 ABAJO EL BUROCRATISMO Y EL ARRIBISMO! ¡PASO A LA JUVBJTOI)! SPA.30 A LA KEJJER TRA
BAJADORA! Tales -son las oon¡=3Í#nns inscriptas en la bandera, de la IV Internacional" 

-H.'MÍrp.- rio TQ^ft 
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LA TAREA CENTRAL DE F.U.D.E. 
ES LA LUCHA 
POR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS 

El surgimiento de la "Agrupación Estdiantil de enguarala PUDE", como ;;ector do là 

•nn.- :;T3 ;.rdia estudiantil revolucionaria rué lucha por el programa de la Kevoluc*i6n Soci 
alista, es una expresión de la radicaiizaoióii revolucionari- de la pequeña burguesía 

en todo el mundo que es influenciada e impulsada por el proceso de lç revolución per-

nanénte mundial. Eso es lo que está expresando el movimiento estudiantil revoluciona

rio de todos loe paises. 

Lar; lucias en España, las huelgas y ocupaciones de f'bricas, minas» tierras; unt -

vereidades, expresan las formas específicas que adquiere el proceso revolucionario en 

España5 y que busca expresarse orgánicamente y con formas programáticasc Faltando or

ganismos de masas de oíase y revolucionarios, sindicatos, partidos obreros de masas , 

el proceso avanza impulsando a aquellos sectores más sensibles de la vanguardia revo

lucionaria obrera, estudiantil, campesina, intelectual, para que obren como centro no 

lítico aglutinador y como dirección revolucionaria. 

FilDIl surge como resultado de todo este 

proceso, expresando concientemente la ne

cesidad de la dirección revolucionaria a 

escaía nacional y del programa anticapi -

talista- Ls la intervención del sector con 

oiente, fundamentalmente del Partido Obre 

ro Revolucionario (Trotskysta), de los mar 

xistas independientes, los prochinos de 

"Vanguardia Obrera", que hace posible la 

estructuración de PULE alrededor del pro

grame:, de la Revolución Socialista. 

Por eso, come analiza el camarada Posa 

das, FüTft; obtiene tal acogida y eco mun -

diales, y consigue movilizar a miles dees 

tudiantes el 27 de enero, en frente único 

con el proletariado metalúrgico madrileño 

perqué su programa no es un programa es tu 
diantil ni de República Democrático-bur = 

guesa, sino un programa socialista , que 

plantea la unificación de las reivindiciq 

hes estudiantiles con las de la clase o -

brera, en la lucha común por el derroca -

miento del capitalismo y la instauración 

de un Gobierno Obrero y Campesino. 

'. ?;s' el programa revolucionario de PUDE, 

el que condiciona su acción, fija sus ob

jetivos organizativos: construir, en fren 

te únioo con todos los grupos de la van -

guardia revolucionaria, obrera, estudian

til, campesina, la Tendencia Revoluciona

ria pora el Parlado Obrero Basado en los 

Sindicatos, 

La. actuación dentro dol Sindicato Dono 

orático Estudiantil, dentro de Comisiones 

Obreras, de todos los organismos sindica-

lea y revolucionarios, que agrupan a sec

tores masivos; debe tener como objetivo , 

la organización do grupos, do Comités que 

planteen la necesidad de una dirección re 

volucionarifi a escala nacional» Una direc 

cion que ce apoye en las luchas diarias de 

las masas elevándolas con el programa an

tic, pitalista i el Partido Obrero Lasado 

en los Sindicatos. 

Esa es la tarea central de WÏÏBE, y de 

todo grupo de vanguardia <jue luche por el 

derrocamiento del capitalismo. 

Tay que extender ol programa, hacerlo 

conocer en el seno de Is ola,"'o obrera, en 

el campesinado, entre la poquej-o burgue « 

sía pobre, llamar a luchar por 51, orgari 

zar grupos de intelectuales que salgan pú 

bizcamente llamando a la organización del 

Partido Obrero Basado «en los Sindica eos. 

Es necesario intervenir en la lucha ai 

aria de las masas, en sus problemas, prco 

cupaciones y necesidades inmediatas. Res

ponder a estas necesidades con las consig 

nas reivindicativas que planteen las solu 

ciones obreras a la crisis capitalista.Es 

en la lucha diaria que las masa3 impulsan 

a la vanguardia y van construyendo la di

rección revolucionarla* Es en la la 

aria, en las :L/:, en las ocup r: 
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de f ab r ioa s y muías, l a s moviíizaOio -
nea de obreroar, de campesinos, de e s t u d i 
a n t e s , enfrontando a l a p o l i c í a , en l a a_c 
t uac ión de l a s mujeres, es ahí que se va 

construyendo l a d i r e c c i ó r e v o l u c i o n a r i a , 
es en osas luchas que hay cuc apoyarse pa 
r a c o n s t r u i r e l Pa r t i do Obrero Basado en 
los Sindicatos» 

Por éso FTOE debe responder con e l programa cíe r e i v i n d i c a c i o n e s inmedia tas , ¿ i r i -
g iéndose a l a c l a s e obrera , a l campesinado planteando l a expropiación del cap i ta l i smo 
y e l c o n t r o l obrero de l o s medios de producción, despender a todos l o r problemas de sa 
1 a r i o s s desp idos , horas de trabajo? paro , l o s problemas que viven l a s masas, "T en el 
curso do l a acción y movi l ización, i r construyendo l o s grupos que oxganioen ai P a r t i 
do Obrero Basado en l o s S ind i ca to s . Mostrar que el s a l a r i o mínimo ; l a e sca la móvil de 

i h o asociación 
rue rna ,y 

s a l a r i o s y de; horas de t r aba jo , el con t ro l obrero , el dere< 
y do imprenta , de p a r t i d o s obreros , sólo puede ob tenerse imponiéndolo poi 
que para 6so es necesar io organizar l a s fuerzas en una d i r ecc ión r e v o l u c i o n a r i a , e n un 
P a r t i d o c o n s t i t u i d o por todos aquel los grupos de vanguardia, que luchan con t ra cl capi 
t a l i s m o , y que englobe a l a mayoría de l a s masas» 

En e l campo e s t u d i a n t i l , FUDE debe responder a l a s r e i v i n d i c a c i o n e s e spec í f i c a s del 
e s t ud i an t ado , sean de beóas, g ra tu idad do l o s e s t u d i o s , comida y cama g r a t i s , sean l a s 
del derooho a l a e lecc ión del necio:: y p r o f e s o r e s , l i b r o enseñanza del marxismo en l a 
Univers idad , Universidad a l s e r v i c i o do l a s masas» Apoyarle en e s t a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
i n t c r v i r i i ai do en el S ind ica to y c¡n l a s asambleas masivas, sobre todo, pa ra m o v i l i z a r a 
todo e l e s tud ian tado , mostrando que es to por ; : í mismo no puede obtener t a l a s r e i v i n d i 
cac i onesi es necesar io u n i r s e a l p r o l e t a r i a d o , a su lucha y a su programa a n t i c a p i t a -
l i s t a a t r a v é s del Fren te Obrero E s t u d i a n t i l . Es l a lucha conjunta con t ra el régimen 
f a s c i s t a y c a p i t a l i s t a de Franco. 

Organizar Comités Conjuntos de obreros 
y e s t u d i a n t e s , que coordinen y d i r i j a n l a 
lucha obrero—estudian t i l . I n t e r v e n i r o n 
todas l a s asambleas ob re ra s , on Comisio -
nos Obreras , en l o s b a r r i o s y fábricas,31o 
vanelo el programa an t icap i ta l i s t a y l i a -
mando a l a un i f i cac ión de l a lucha . Saca r 

r e so luc iones y dec la rac iones púb l i cas de 
apoyo a todas l a s huelgas y r e i v i n d i c a c i ó 
nos do l a c l a s e obrera» Apoyarlas con* hu— 
o igas , m í t i n e s , 
l i c e n a todo e l 

n i i OÍ icionoi cuc moví 
i n v H os tu o.i. an ta ao en apoyo ac 

e s t a s l u c i a s y por sus p rop ias r e i v i n d i c a 
c iónos . 

ira l l e v a r ade lan te es tas t a r e a s . FUDE debo funciona:: - í t icamento como dirocci— 
6n r e v o l u c i o n a r i a , d e s a r r o l l a r un equipo de cuadros decididos a luchar, por el p rogra 
ma de l a devolución S o c i a l i s t a . FUDE debe mantener el programa que respondo a 1; f¡ r e í 
v indioac ionos inmediatas obreras y e s t u d i a n t i l e s , en l a p e r s p e c t i v a Ac l a lucha porun 
Gobioma Obrero 3; Campesino. Es ose programa, hac ia e l cual avanzan o t r o s grupos y ten 
denoias r evo luc iona r i a s el quo cohesiona a l o s m i l i t a n t e s on el ob je t ivo o r . t i c ap i t a -
l i s t a » Es l a base e s t u d i a n t i l quien aprobó e s t e programa, como l o demostró potontomon 
t o ol F ren te Obrero E s t u d i a n t i l del 27 de enero . Hay que l l e v a r l a luchr con toda dc-
oisíÓn contra todos aquel los s e c t o r e s que i n t e n t a n r e b a j a r ol programa de FUDE» dia -
i 'iamente l a s masas es tán aplicando ol programa a n t i c a p i t a l i s t a t ¡hue lgas , ocupació •--
nos, Control Obrero, ocupaciones do t i e r r a s ! hay quo most rar a aque l los s e c t o r e s ino_e 
guros , v a c i l a n t e s , que e l programa do FUDE, e l programa do l a Revolución S o c i a l i s t a , 
responde a l a s necesidades ob je t ivas de las .masas y a l a lucha que és tos es tán l l e v a n 
do. Apoyarse en l a base de FUDE, en l a s asambleas, para l l e v a r públicamente l a d i s c u 
s ión , con piona democracia p r o l e t a r i a , sobre l a neces idad del programa a n t i c a p i t a l i s 
t a y a n t i i m p e r i a l i s t a . 17o so puede luchar con t ra e l imperial ismo s i n l ucha r cont ra el 
c a p i t a l i s m o . !7o e x i s t e nin/nina''formular t r a n s i t o r i a . 1 L ib re expres ión do todas l a s ten 
dónalas r evo luc iona r i a s I La democracia- p r o l e t a r i a so basa en l a defensa incondic iona l 
de l o s i n t o r e s o s do l a c la3e obrera , y que hoy tornan: l a forma del Gobierno Obrero y'.am 
pos ino . 

' FRENTE ÚNICO MUNDIAL AHTICAPITALI8TA Y A N T I M P E R Í A L I S T A I 
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PUDE debe estar a la cabeza de Ir. organización del Frente Único para el Partido 0 -

brero Basado en los Sindicatos. Llamar desdo "Revolución 3ocialista-FüDE:', desde "Comu 

na") al Frente Único sobro la base del programa de la Revolución Socialista» Dirigirse 

al sector estudiantil do ETA - ¡'ZUTIK", a "UlIIVERSlTAT"; sector estudiantil del grupo 

UNIDAD escindido del Partido Comunista, a "UNIVERSIDAD POPULAR", sector estudiantil de 

FSF. a los grupos marxistas independientes, a los grupos pro—Revolución Cultural China 

dirigirse a todos olios proponiéndoles el Frente Único en base al programa de Rovolu -

clon Sooialista de FULE, para la tarca de organizar la dirección revolucionaria a esca 

la nacional a través do la tendencia por el Partido Obrero Basado en los Sindicato;]. 

Obrar conjuntamente para la realización del Frente Obrero Estudiantil y la propa 

da y extensión del programa antieapitalista a todos los sectores de 1 s masas explota

das . 

Manteniendo las publicaciones independientes sacar un órgano de Frente Único, cuy o 

objetivo sea la organización de la Tendencia Revolucionaria y del Fronte Obrero Esta -

diarttil, con el programa del derrocamiento del capitalismo y de la construcción del Go 

bienio Obrero y Campesino. 

Llamar a la organización do un CONGRESO 

ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO Eli TOPO EL PAÍS 

que de las bases para la Central Sindical 

Estudiantil, que planteo la unificación do 

la lucha de obreros, campesinos, estudian-

tos, intelectuales, pequcñoburgucsxa pobre,. 

jompesinos pobres través del organismo y 

del programa, que los unifique ? el Partido 

Obrero .Basado en los Sindicatos y el pro -

;rama del derrocamiento del capitalismo y 

do la construcción de la sociedad socialiy 

ta. 

Todas las luchas actuales do la clase o 

brera y del campesinado fundamentalmente , 

la intorvenciór a vez mayor do la pobla 

ción en las huelgas y manifestaciones, es

tán mostrando que, las masas están afirman 

do su tendencia a la intervención masiva 

para imponer, sus decisiones revoluciona — 

tos de apoyo políticos de c] 

cionarios para golpear al c 

7 rcvelu-

linmoo La 

tarea do Ve aiardia -evolucionaria, lo. 

tarea de FULE y de todos los grupos y or

ganizaciones revolucionarios es construir 

esos puntos de apoyo, grupos, comités , z 
eüoala local, regional y nacional, que se 

an la baso par 

do Obrero Basa 

13 

la construcción del Pa.rtd 

) en los Sindicatos. 

¡etiembre de 1967 

( viene de la página 6 ) 

Llamamos n la base do Comisiones Obre -

ras y a la base obrera en todas las fábri

cas a impulsar a la dirección a adoptar y 

luchar por el programa anticapitrlista, tn 
terviniendo en las asambleas, discutieJa.de  

públicamente y exigiendo de la dirección , 

que lleve adelante el programa anticapita

lista. 

Llamamos a la. vanguardia obrera y a to

dos los gx'upos y organizaciones do vanguar. 

dia revolucionarios a organizarse en fren

te único dentro de Comisiones Obreras, o— 

brando como Tendencia Revolucionaria, que 

luche por el programa antieapitalista, per

la organización del Partido Obrero Basa do 

en los Sindicatos, en la perspectiva de un 

Gobierno Obrero y Campesino. 

Organizar dentro de Comisiones Obreras, 

en las fábricas, en los barrios obreros, 00 

MITE3 LE FBEHTE ÚNICO, que agrupe a la van 

guardia x^evolucioriaria, obrera^ estudiantil 

comunista, socialista, anarquista, trots -

leysta, marxista independiente, unificarse, 

en los COMITÉS DE PREIÍTE UBICO, sobre la ba 

se del programa antieapitalista, del pro -

¿rama de la Revolución Socialista» 

Funcionar como Tendencia Revolucionaria 

con una vida política de discusión sobre el 

programa y las formas organizativas pera a. 

plicarlo. Discutir iñmediataaonte la nece

sidad de un órgano de expresión de la Ten

dencia Revolucionaria, de un periódico 

Frente Único ..̂ ue sea un centro político de 

clase y revolucionario para toda la cla.se  

obrera. Que obre como tribuna revoluciona

ria llamando a todos los sectores de las ma

sas explotadas al Frente Único Revoluciona 

rio alrededor del proletariado y de su pro 

grama anticapitalista. 

Llamamos a dar formas orgánicas a tra -

vés de la Tendencia Revolucionaria a la fu 

erza que expresan diariamente las masas es 

pañolas en su lucha antieapitalista y por 

la Revolución Socialista. 

15 de Setiembre de 1967 

http://discutieJa.de
http://cla.se
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Revolución Sooialiste 
órgano del Groupe Qaatrième 
Internacional ( Trotskyste ) 

(clandestino) 
ARGELIA 

Lutte_0uvrière 
Bie Arbeiderstrijd (en lengua flamenca) 

órganos del parti Ouvrier 
Revolutionnaire ( Trotskyste ) 

GoPolet-Boite Póstale 73-Charleroi-Sud 
BÈLGICA 

Frente Operaria 

isj 5 A TRO T b K 

órgano del Partido-Obrero 

Revolucionario ( Trotskysta ) 
(clandestino) 

BRASIL 

Voz Proletaria 
órgano del Partido Obrero 
Revolucionario ( Trotskysta ) 

Montes 12,ap.11,piso 2,esÇL Zulueta 
La Habana 

CUBA 

Comunistiki Páli 
órgano del Partido Comunista 
Revolucionario ( Trotskysta ) 

(clandestino) 

GRECIA 

ILotta Operaja 
órgano del partido Comunista 
Rivoluzionario ( Trotzkysta ) 

\ P.Leone - Casella Póstale 5059 
' ROMA (Ostiense) 

ITALIA 

i Voz Obrera 
órgano del Partido Obrero 
Revolucionario •( Trotskysta ) 

Ap. 5044 - Correo Central - LIMA 
PERÚ 

Cuarta Internacional 
órgano del Comité Ejecutivo de la 
IV» Internacional 

Luis Naguil - Casilla 1204 
MONTEVIDEO 

URUGUAY 

Voz Proletaria 
órgano del Partido Obrero 
( Trotskysta ) 

(clandestino) 
ARGEJTIÍIA 

Lucha Obrera 
órgano del Partido Obrero 

Revolucionario ( Trotskysta ) 
Casilla de correo 644 - Oruro 

BOLÍVIA 

Luchâ  Obrera 
órgano del Partido Obrero 
Revolucionario ( Trotskysta ) 

J.Segundo Càceres - Casilla 7048 
Santiago de Chile 

CHILE 

Lutte Communiste 
órgano del Parti Communiste 
Revolutionnaire; ( Trotskyste ) 

M.Roc'Hongar-21, av. du Prés. Wilson 
La Pleine Saint Penis - Seine - PAHIS 

FRANCIA 

Red Plag 
órgano del Revolutionary Worker's 
Party ( Trotskyst ) 

24 Cranbourn Street - Leicester Sq. 
LONDOH W.C. 2 

Voz Obrera 
órgano del Partido Obrero 
Revolucionario ( Trotskysta ) 

Ap. Postal 7 -IO39 
Adm. de Correos 7 - México D.v. 

MÉXICO 

Frente Obrero 
órgano del Partido Obrero 

Revolucionario ( Trotskysta ) 

General Flores 2515 - MONTEVIDEO 

URUGUAY 

Revista Marxista Latinoamericana 
órgano del SI de la 
IVs Internacional 

Luis Waguil-Casilla 1204 - MONTEVIDEO 

URUGUAY 

Rivlata Marxista Europea en italiano) 
órgano del Buró Europeo de la IV& Internacional 

P. Leona - Casilla Póstale 5059 - ROMA (Ostiense) 

ITALIA 
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