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EDITOrtiAL 

LA CRISIS DE LA BURGUÉS I A, LA CONGELACIÓN DE 

SALARIOS Y EL PARC, EXIGE LA SALÍRA OBRERA 

REVOLUCIONARIA REFORZANDO LOS ORGANISMOS DE 

CIASE CON t t PROGRAMAOE u EXPROPIACIÓN oci CAPITALISMO-

La crisis de la burocracia soviética y checoslovaca, las luchas del estudianta 
do mexicano^ con, expresiones nas elevadas, nuestra , el proceso de armonización 
cada vez mayor de la Revolución Mundial; cuyo centro, cono analiza el oanarada Po 
sadas, se desplaza- continuanente; y cada nuevo centro que surge parte no ya del ni 
vel alcanzado en las luchas del pais, sino del nivel nas elevado de la Revolución 
Mundial. Por eso al igual que con la Huelga General Revolucionaria en Francia, oa 
da nueva crisis nundial que se sucede, la vanguardia proletaria y revolucionaria 
en España, recibe y hace suya toda la influencia e innensa fuerza de las nasas del 
nunde "y sobretodo de la Revolución Política en los Estad' s Obreros que influye d_i 
rectamente en el proceso de Revolución Proletaria en Europa. 

Es dentro de este proceso que .se sitúan y encuentran su verdadera significaci
ón todos los últimos n vinientos, luchas, ocupaciones y huelgas en España, cono la. 
lucha de los canpesinos de la Rinconada, o de la Sardina; así cono la huelga que 
mantienen los mineros de Mieres en- Asturias, son estas expresiones de una inmensa 
combatividad y voluntad anticapitalista de estos sectores que estan mostrando que 
su fuerza.no es la de tal o cual sector aislado, sino la de todas las masas espa
ñolas y del mundo. Es esa seguridad histórica de triunfo lo que manifiestan estos 
sectores, es la misma seguridad con que los estudiantes en Méjico combaten armas 
en mano a la burguesia, la misma seguridad y espiritu de victoria del vietcongjla 
humanidad entera salvo una pequeña mineria de capitalistas y burgueses está segu.» 
ra ya del triunfo del socialismo y está decidida a barrer con lo que traba el pro 
greso sea capitalismo, sea burocracia de los Estados Obreros y de los Partidos Co 
munistas. 
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La vanguardia proíet-aria .èh> Es-paña. se siente ..segura, fir...e y deoidida a abatir a 
Franco y al capitalismo, necesita los canales, la dirección revolucionaria de ma
sas para' poder expresar concientemente toda su inmensa fuerza contenida y reprimí . 
da po£ el capitalismo y por sus direcciones traidoras. ~___ 

Por eso cu?jadá¡ hay tales expresiones como la ocupación »de una catedral en Cana 
rias, es porque las- masas no encuentran, en sus direcciones, la posibilidad de ex 
presarse de otra forma mas elevada; es una expresión aún lejana-, del proceso de ma 
duración de la vanguardia proletaria en el seno de las grandes fábricas, que se 
prepara a movilizarse y arrastrar tras de sí a toda la población explotada. 

La vanguardia se siente segura y obra como dirección, todo sector que se, incor 
pora a la lucha, obra como dirección, llamando al resto de la población a reforzar 
los organismos de clase y revolucionarios. Hay pues un proceso en el seno del pro 
letariado y de las masas de organización,de reforzamiento de los organismos,Comi
siones Obreras, Comisiones Obreras Juveniles, Comités de Fábrica y de Barrio, Sin 
dicato estudiantil, comisiones de campesinos, de mineros etc; y una elevación im
portan líe' en cuanto a los objetivos y el prograna, así como en cuanto a los métodos 
de lucha y de organización. 

\ \ 
•Son bada vez mas los sectores en el seno de estos organismos que salen rompien 

do con la politica conciliadora de la dirección del Partido Comunista, aun sin ser 
en muchos casos del todo conciente la aplicaci'n del programa anticapitalista'y sa 
liendi incluso a veces para frenar, haciendo concesiones' en el programa an'ticapi-
talista en general, pero sin dar una salida organizativa, es decir sin mostrar co 
¡mo'-'Se organiza tal programa. :---------- • •• ••••-•• 

Es este proceso de organización de la vanguardia revolucionaria," que obra ya 
objetivamente como dirección politica apoyada en la lucha sindical revolucionaria 
cono Partido Obrero Basado en los Sindicatos; lo que se prepisra a re*prp.nir la bur 
guesia; y se prepara en las peores condiciones"cercada,acosada por la Revolución 
Mundia|20'.om^ha á^alit^do -^Ac?ama^ada jasadas* la burgues,ia es _ incapaz de,- poner 
un equipo de recambio des'pues áe 'Fráné-Q- 'y tampoco puede dar una:: sali'd!a 8demo"crati 
ca"en frente único con el PC de Carrillo y denas direcciones podridas, porque si
ente qu-e-èŝ as no van á¿ poder pontenjOrj1; como hizo-̂ jL; PCF en la Revolución. ,.de , Mayo 
en Francia. y '•'" -* 2 • /i-:- ! . * 

El proletariado y las masas en España se preparan a pasar por sobre sus direcci
ones conciliadoras;, .y¡fia*burguesía cbno dice eled|.-'*Posadás "tiene miedo ,nfiedo" , 
porque es incapaz, históricamente'de dar una salida progreèiva a la Crisis capita
lista. Por eso. la vburguesia,muestra .en su propia crisis interburguesa este proce-
éó de ídéácomposicióni; -'mientras ¿(jr̂ 'î ra parte declaran el'Estadjo de excepcioh^y la 
'üey de bandidaje y terrorisno"se ve incapacitada de aplicarlas' hasta el fondo, y 
teniendo que soportar ante sus ojos una situación de doble poder en la . oaile.,en 
la fabrica,en el barrio,el campo,la universidad. Si golpean y reprinen las masas 
tornan eso como un "centró estimulador en su lucha, si;háeen "concesiones"y no re
primen las masas sienten que la burguésia es impotente para aplicar sus leyes, se 
sienten seguras y estimuladas a seguir adelante. Esa es la contradicción en que 
se debate la burguesia española, eso agudiza la lucha interburguesa de tenencias 
en el interior del Gobierno.: 

La descomposición y crisis interburguesa nuestra el proceso de agonia del capi
talismo en toda Europa y en el münao, d.oridé sé esta gestando la próxima huelga Ge 
ineral, en España, Inglaterra-donde ya esta anunciada-la huelga de tres millones 
de metalúrgicos-, en Alemania,etc, es un proceso irreversible de Revolución Prole 
taria. El capitalismo en España se prepara, a liquidar a la vanguardia proletaria, 
en Frente Único con la burocracia soviética y del Partido Comunista y.en el curso 
van a tratar de maniobrar, para contener con "concesi mes" a la masa comunista y 
revolucionaria. 

La ley de"Asociaciones Estudiantiles"muestra el intento de legalizar el Sindica 
to Democrático Estudiantil, vaciandolo de todo contenido revolucionario, e inclu
so dejpjidole el mismo nombro, al tiempo que van a tratar de aislar al estudianta
do del resto de la p blación. .s lo mis..o que intentan con las- Comisiones Obreras 
legalizarlas, asimilarlas, mantenerlas, liquidando a la vanguardia prolettaria y 
dando un programa.de "reformas". Por eso la "izquierdización" en los programas rei_ 

i POR LA CENTRAL OBRERA ÚNICA.! 
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vindicativos de la CNS(sindicato vertical fascista) que está incluso más a la. iz
quierda que el que presenta la dirección del Partido Comunista,y de Comisiones 0-
brcras. Todas'las Cariaras Sindicales, los Enlaces y Jurados de Empresas, están re 
chazando la congelación de salarios, y negándose a. aceptar los covenios colecti— 
V03, aceptando "la necesidad de la pafticipacion de los trabajadores en la gesti
ón de la Empresa", pero sin la aplicación real de ninguna medida en este sentido. 

Muestra esto la immensa, presión de la base obreja rué obliga a la burguesía a 
hacer tales "concesiones"', que ño son sino otra forma de explotar ..al proletaria
do para contenerlo y desviarlo en sus objetivos antica,.ita.listas. Todas las últi
mas luchas del proletariado y de las masas muestran su decisión de no pedir sino 
de tomar lo que les pertenece. El proletariado no va a permitir ninguna maniobra 
liquidacionista encaminada a incorporarlo a una explotación "democrática". 

El proletariado ha sacado conclusiones de la traición del Partido Comunista en 
la guerra civil, del P.C. Francés en la Revolución de Mayo y se prepara a pasar -
por encima de ella para imponer la política revolucionaria contra los despidos ma
sivos, la congelación de salarios y la represión que pre,nara la burguesía* 

Esa es la respuesta que da el proletariados la aplicación y organización del 
programa anticapitalista,¡No a los despidos, ni un solo obrero parado,¡Por la es
cala móvil de salarios y de horas de trabajo, si no hay trabajo para todos: repar 
to de las horas de trabajo entre todos los obreros cobrando el mismo salari»!¡A 
trabajiO igual, salario igual para jóvenes,hombres y mujeres! ¡ Control de los obre-i 
ros sobre los ritmos de producción!¡Salario minimo de 5°opts!¡Control por Comités • 
de amas de casa de los precios en los mercados!¡Viviendas y transportes gratuitos! 
¡P^r el.control obrero de todas las fábricas en crisis!¡Por su ocupación, y puesta 
en funcionamiento bajo control obrero!¡Por la expropiación del capitalismo sin in 
demnización!¡Por el control obrero de la producción! 

Hay que rechazar todas las maniobras de la burguesia en frente único con los'"bu '• 
rocratas que intentan impedir la unificació- del proletariado y de las masas en , - •• 
sus organismos de clase y revolucionarios. Y para ello hay q'ue reforzar los «rganÈ 
mos-Comisiones Obreras,Comités de Barrio y de Fábrica,etc-con el programa anticapi 
talista;¡No ala CNS!¡Dimisión de enlaces y jurados!¡Por la organización de la cía 
se obrera, en sus organismos independientes y revolucionarios!¡Por la Central Sinái 
cal tínica de Obreros, Campesinos y Estudiantes; que funcione:-en base a la mas amplia 
democracia proletaria, libertad de tendencias y fracciones}¡Por la Alianza Obrero y 
Campesina!¡Por el Frente Obrero Estudiantil!¡Por el Partido Obrero Basado en losSin 
dicatos, que se apoye en todos estoá organismos y unifique la lucha de todas las ma 
sas explotadas! 

El Partido Obrero Revolucionario(Trotskysta;)Sección Española de la IV9Internaci 
onal llama a toda la vanguardia proletaria y revolucionaria en España a llevar a-
delante la organización de este programa en el interior de los organismos de clase, 
imponiendo la Democracia proletaria, para impedir toda maniobra, de la dirección con. 
ciliadóra comunista, socialista,cristiana. 

La vanguardia revolucionaria, debe hacer en el seno de los organismos lo que la 
clase hace en su lucha diaria, obrar con esa seguridad histórica de triunfo, im
pulsando ahi los métodos,el programa, y los objetivos revolucionarios anticapitalis ' 
tas y' antiimperialistas. Impulsando la construcción de la tendencia revolucionaria 
en el seno de Comisiones Obreras, para que las C0 salgan llamando como dirección po_ 
litica revolucionaria, como Partido Obrero Basado en los Sindicatos. Llamamos a to . 
da la vanguardia revolucionaria comunista, sociaiista, anarquista,cristiana, a lle
var esta tarea en Frente Unicm. 

Este es el programa que impulsó, la construcción de Comisiones Obr .ras y la masa 
proletaria no va a impedir su liquidación; Checoslovaquia es la muestra de la inca 
paridad del capitalisio, de poáer intervenir, de volver atrás en las conquistas he
chas por las masas. Es con esa. seguridad que hay que lanzarse en esta fase a orgari 
zar la lucha por la Revolución Socialista y la construcción del socialismo. 

BURÓ POLÍTICO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO(TROTSKYSTA) 

Sección Española de la IVsINTERNACIONAL 
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EL DESARROLLO DE LAS LUCHAS REVO LU6ÍÜN ARIAS C€ LAS MASAS 
LATINO AMERICANAS EXIGE ÍL PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS 
SINDICATOS Y LA INTERNACIONAL COMUH^TA DE MASAS 

Las manifestaciones y luchas de los estudiantes y masas en Méjico for 
man parte de la nueva fase de la revolución mundial iniciada con la Huelga Gene
ral Revolucionaria en Francia, que el camarada J. Posadas analizaba en su articu
lo del 4 de Julio : " Esta etapa que en Francia paso, es retomada por laa masas 
"del mundo, y va a volver nuevamente a Francia ya con un nivel infinitamente•su* 
perior " i .- x • 

...;.. Este proceso se ha dado en toda America Latina, en Brasil, Chile, Perú, 
Argentina, Uruguay. En pocos meses, los Estudiantes de Chile han obtenido la re
presentación, por un tercio en el gobierno de-las Universidades, la CNT de Urugu 
ay decretó 5 huelgas generales, y en casi todos los paises hubo huelgas, manife^ 
tacioiaes, barricadas, choques con la; policia. Las masas, de Méjico han recibido 
"muy1-profundamente esta influencia, la impulsión de esta sublevación .del prole-
•"•fcíïrïadq' y de las masas de. Francia que tuvieron asediado al imperialismo francés 
durante"-27 di as; y no pudieron alcanzar su fin de echar abajo el sistema capitalis 
por la traición1 y freno de las direcciones obreras reformistas, y burocratizadas . 
Estos métodos y objetivos de las masa francesas fueron, en su época, los de in
terrumpida pero: no aplastada revolución mejicana de 1910-19; con la. misma, decisi
ón y los mismos métodos que emplean las masas obreras-y campesinas de México ocu
pando tierras, fábricas, autobuses-, liquidando gobernadores" y los estudiantes ocu 
"pando universidades y destituyendo a.rectores reaccionarios. Ademas las masas me
xicanas llevan una larga tradición de lucha contra los burócratas tanto de los sin 
dicatos cómo del Partido Comunista, hoy~én plena descomposición y escindido en 6 
corrientes!. El representante de una de estas corrientes, el pintor staliniano Si-
queiros acaba de dar su apoyo al gobierno de Diaz Ordaz. Lucha anticapitalista,pj| 
ro tafibien antiburocratica para lograr la construcción de los organismos de clase 
y revolucionarios independientes en la que "los trotskystas intervienen desde mucho 
tiempo y con un gran peso. Esta tradición trotskysta en México, viva desde los ti 
empos de Cárdenas que dio asilo a Trot.sky se—expresa: en el rol de los c amarad asocié 
la fracción estudiantil del P.O.R(T) Seçcióji Mexicana de la IV&Internacional. 

Por haber dirigido la lucha conjunta de los estudiantes y choferes de autobu
ses en 1966 y haber dado un apojro a la intervención de la Internacional en el MR-
13, la guerrilla de Guatemala, camarad-as. ,d¡e la¡ dirección de la secci6rt;:siguen en 
la cárcel desde Mayo del 66. 

- • 
Los estudiantes que" ahora en México han enfrentado armas en mano a\ la policia 

y al ejercito sacan su fuerza de esta situación de formidable elevación de la lu
cha mundial en esta fase y se apoyan en la lucha llevada desde hace años por.las 
masas mexicanas por el socialismo y contra ¡él capitalismo, el imperialismo y las 
direcciones podridas de los sindicatos, Si los estudiantes pudieron lanzarse a la 
lucha con mas facilidad y mas rápidamente que el proletariado y el resto de las 
masas se debe a un fenómeno mundial que ya se expresó en las luchas de Mayo-Junio 
en Francia y que analiza el camarada-Posadas;"El proletariado no está con cierta 
libertad como los estudiantes que no dependen de su trabajo, de su organización ni 
de su situación en la sociedad. El proletariado siente que de él depende la, exis
tencia del pais, por eso su cautela. Ademas sabe que las reivindicaciones del pro 
letariado no son las de los estudiantes sino contra el sistema capitalista? sien
te que "se plantean, directamente el problema del podqr, por eso actúan con cautela". 

Aún así sectores de masas en México han tratado de intervenir,no solo para apo 
yar a los estudiantes, como lo hicieron los obreros délos barrios populares, que 
participaron en la lucha armada contra la policia, sino apoyándose en el organis
mo creado por los estudiantes COMITÉ NACIONAL :DS HUELGA, para tratar de ir mas le 
hacia medidas anticapitalisstas. Caupésinks de una región del pais pidieron al Co
mité Nacional dé Huelga de intervenir para resolver el problema de los transportes 
en común de la'región, y al no recibir respuesta de los estudiantes se organiza
ron con los campesinos de otros siete pueblos un GOBIERNO POPULAR LOCAL. 
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Si el proletariado mexicano no se ha lanzado todavía al asalto al poder no es por 
que esté menos decidido que el proletariado francés. Lo que le faltó, en relación 
con el de Francia es el estar ya centralizado en granees sindicatos y Partidos 0-
breros, como la CGT y el PCF que le pernitiernn a pesar del sabotaje de las elec
ciones paralizar al pals èn unas horas y dar un centro al conjunto de la poblaci-
ón. Esta experiencia va a dar un impulso formidable a la consigna due la IVs ínter 
nacional agita para México como para otros países como España; CENTRAL OBRERA UNÍ 
CA Y PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS. La vanguardia proletaria.y estudian 
til de México está sacando la conclusión de que el camino hacia la toma del poder 
pasa por la construcción de estos instrumentos. La lucha para el Partido Obrero Ba 
sado en los Sindicatos va a ser el centro de sus conclusiones. Ya la lucha que ti 
ene actualmente lugar en Sindicatos como los de petroleros, maestros y electricis 
tas para liquidar las direcciones burocráticas, elevar el programa anticapitalis
ta y el frente único campesino, obrero, estudiantil, indica que las masas no solo 
estan reflexionando sino qhe se lanzan ya a la construcción de sus organismos de 
clase. 

Las luchas de los estudiantes en México han tenido repercusiones mundiales, par 
ticularmente entre los estudiantes. Mítines, manifestaciones, declaraciones délos 
movimientos estudiantiles de un gran numero de países indican la conciencia que _§_ 
xisteen la vanguardia revoluciaaria de la unificación de sus objetivos. El apo
yo más importante que puede prestar el movimiento estudiantil mundial a los estu
diantes de México es agitar las consigna de FRENTE ÚNICO OBRERO ESTUDIANTIL, 
CENTRAL ÚNICA y PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS; y luchar para su aplica
ción. FUDE tiene contactos establecidos con la UNER y una gran influencia sobre 
esta'ya< que retomó su programa de Revolución Socialista. Tiene que responder agí 
tando estas consignas en sus órganos e impulsando su realización en España, a la. 
lucha de los estudiantes Mexicanos. 

Se estan dando toda una serie de luchas agresivas y a menudo victoriosas de las 
masas latinoamericanas. Esto refuerza el pánico del imperialismo yankee que ased_i 
ado en Vietnam y en su propio país, ve que la Revolución está progresando en toda 
America Latina y que estas luchas objetivas de las masas se acompañan de una influ 
encia creciente de la dirección concionte, del trotskysmo y de la IV ̂Internacional. 
El imperialismo ha querido responder con medidas militares aterrorizando, ha convo 
cad la reunión de los jefes de Estado Mayores de la OEA; han proclamado que tení
an una fuerza de 500. 000 hombres para preparar, intervenir en cada uno de los pa
íses latinoamericanos. Pero no han logrado aterrorizaraa nadie. Poco tiempo despu 
és en Perú, toma el poder una Junta. Militar y esta nacionaliza sin indemnización, 
la compañía petrolera Yanky IPC para tratar de evitar que las masas desbordando a 
los políticos burgueses en el poder tomen ellas mismas estas medidas. El imperia
lismo no dice nada, queda paralizado cuando en Santo Domingo por hechos menores, 
habían desembarcado 60.000 marines. El imperialismo sabe que ya no puede permitir 
se otro Santo Domingo, que una nueva intervención provocaría una insurrección con 
tra el imperialismo no solo en los otros países Latino americanos sino en loa pro 
pios Estados Unidos. Fidel Castro, despucs de su discurso sobre Checoslovaquia, -
tampoco podría asistir pasivamente a una nueva agresión. 

El grado- de paralización del imperialismo se puede medir per el golpe de estado 
reciente en Panamá. Un puñado de militares derrota al dictador Arias•y Estados U-
nidos no hacen nada, cuando ya tiene tropas en la zona del canal. Estos dos golpes 
de estado dan la medida de la debilidad del imperialismo y de las burguesías nació 
nales y de la formidable presión que estan ejerciendo las masas latinoamericanas 
que buscan imponer su salida revolucionaria anticapitalista y antimperialista. D_e 
muestra una vez nas que todas las condiciones estan maduras en America Latina pa
ra la INTERNACIONAL COMUNISTA DE MASAS, que Posadas llama a Fidel Castro y todas 
las direcciones nacionalistas revolucionarias a realizar. La experiencia que esfcn. 
haciendo las masas en México, el salto hacia adelante en la construcción del FREN 
TE OBRERO CAMPESINO ESTDIANTIL, del PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS mues
tra el espíritu de triunfa de los camaradas presos en México q-, e se dirigen a sus 
jueces procesando al capitalismo mexic -no y al imperialismo yanky,que es totalmen 
te objetivos.las masas mexicanas estan retomando el programa, los objetivos y la 
política de la IVsInternacional. 

15 de Octubre de 1968 
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RESOLUCIÓN DEL BURÓ POLÍTICO! DE LA SECCIÓN ESPAÑO- | 
LA DE LA IVa INTERNACIONAL SOBRE DOCUMENTOS Y CAR- l 

TAS DEL CAMARADA POSADAS, M NOMBRE DEL- SECRETARIA \ 
DO INT ESTACIONAL DE LA IV INTERNACIONAL, A LA SEC- j 
CION ABffflTIIá SOBRE LA RESOLUCIÓN SOBRE CHECOSLO- I 
VAQUIA PUBLICADA POR LOS CDAS. H. y M. EM "VOZ PRO i 
LETARIA1' na 545 DEL 22 DE AGOSTO DE 1 9 6 8 . 

-

EL Buró Político de la Sección' Española saluda y apoya resueltamente la interven 
cion dinámica del cda. Posadas y de todas las secciones do la Internacional sobre -
el documento presentado por los camaradas II. y M. 

Esta intervención, que presentaremos a toda la vanguardia revolucionaria en "EDI 
CIONES LUCHA OBRERA", tiene una importancia immensa, porque muestra la contraliza— 
cion do toda la Internacional con el pensamiento del camarada Posadas y el funciona 
miento disciplinado 31 monolítico de la internacional. 

Los edas, H, y M. se pronunciaron sobre Checoslovaquia, con una posición totalmen 
te contraria a los análisis del cda. Posadas y de toda la Internacional. Han hecho 
un desarrollo individualista acerca do los acontecimientos, una elucubración intele_ç 
tual, sofista, que nada tiene que ver con los análisis de la Internacional, viendo 
al aparato burocrático de la URSS como factor decisivo de la Revolución Política.Ço 
mo lo analiza Posadas, es la impaciencia y el pánico pequcnoburgues lo que los lle
va a hacer soguidismo ante la burocracia soviética, pensando que va a ser olla la -
que se va a poner en la cabeza de la Revolución Política, sustituyendo así la acci
ón de las masas, el análisis y papel do la IV Internacional, 

La posición de "defensa incondicional do las medidas militares de la burocracia" 
I de dar a la intervención de la burocracia un sentido da "guerra preventiva contro -
I el capitalismo", es un atentado criminal al penáamionto de la Internacional, do su 
fcontro Posadas y un atontado a la estructura y al funcionamiento orgánico do Ja In
ternacional, de mayor gravedad que la capitulación de los capituladoros Livio Maitan 

[.•', Manclcl, etc., por la fase que vivimos, porque la Internacional, como dico Posadas, 
os ya "un bien público" al que se agárrala vanguardia revolucionar fia mundial como -
¡ algo que le pertenece históricamente y que no permite y barre con toda posición iná 
¡ dividualista, pequeñoburgusa, que se oponga a la necesidad del funcionamiento mono
lítico para la construcción de la dirección mundial revolucionaria. Pero la acción 
de H. y M. no significa ya ningún debilitamiento Jara la Internacional, ni tiene ma 
yor repercusión, porque la Internacional, on su contro Posadas, que impulsa y eleva 
a todo oí organismo, está al nivel del dinanismo del proceso revolucionario y de la 
responsabilidad que exigen las tarcas históricas do la lucha por el abatimiento del 
capitalismo y la construcción del socialismo. Ninguna actitud individualista, frac-
|-cionista, do defensa de posiciones que llevan a la capitulación puedo lesionar el -
proceso do fusión de la Internacional con las masas del mundo. 

EL B. P. de la Sección Española saluda con emoción oso documento que marca la ca 
jlidad exigida a los militantes de la Internacional en esta etapa do ajuste de cuentas 
[final y que, siendo una nueva fase cr el proceso de la revolución mundial, os Cambi
en una nueva fase para los equipos. Prepara en la conciencia década militante la  
responsabilidad Como dirigente y arma para superar toda limitación, resistencia in
dividualista, poqueñoburguosa, a fundirse y a obrar y pensar objetivamente como ins 
trunientos do la historia con el tomple bolchevique imprescindible. 

Viva la IV Internacional! Viva el camarada Posadas! 
I Viva ol Secretariado Internacional! 
: Viva la Sección Argentina! 
I Viva ol funcionamiento monolítico y la disciplina bolchovioue! 

BURÓ POLÍTICO DEL P.O.R. (TROTSKISTA.) 
15 Septiembre 1968 Sección Española de la IV Internacional 
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Final de! documenta del uja, POSADAS 

LOS INTENTOS DE VUELTA AL CAPITALISMO EN CHECOSLOVAQUIA 

LAS CONTRADICIOMES'Y LUCHAS INTERBÜROCRATICAS DE LOS 

ESTADOS OBREROS LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO Y 

EL DESARROLLO MUNDIAL PELA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
^POSADAS 

EL DESAROLLO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL Y EL ¿fC 
m LA NECESIDAD SOCIAL HISTÓRICA DEL AVA&CE HACIA EL SOCIALISMO, 

Cuando el capitalismo esta en ple_ 
na descomposición, cuando la Iglesia esta 
en plena destrucción y en la propia Igle_ 
sia salen textos y programas politicos 
..que condenan al capitalismo y apoyan al 
.socialismo, y cada vez BES son concilios 
y reuniones de obispos , es en esta etapa 
•y no en la del 45 en la cual la burocra  
icia tchecoslovaca no tiene cpopo para de_ 
.'senvolverse. Esta cerrado su campo, inten-
,ta zafarse de la "burocracia soviética pa_ 
.. ra desenvolverse como Ib hizo Tito en eL-i 
48, no tiene campo y tiene la revolución--
.que esta dominando el mundo. Por eso es 
el fin de esta etapa y la burocracia so_-
vietica ya ni puede intimidar ni mante ••}• 
nerse en el plan d. su dominio para impe-
_dir que se le escape, i Ya no lo puede ha 
. per ! 

En Tchecoslovaquia , un ala quiere 
volver al capitalismo y no tiene base his . 
torica ninguna para desarollarses son 
simplememte pequeños sectores ligados con. 
el capitalismo mundial , que no tienen ni 
apoyo social ni base, histórica. Estalla 
en la actual etapa de triunfo de la HueJL 
ga. General Revolucionaria de Francia.Aun_ 
que no triunfo en forma revolucionaria de 
echar abajo al sistema capitalista, las. 
masas se impusieron al capitalismo; de 
_los movimientos revolucionarios y triunfo 
de las masas italianas5 de grande; huel_ 
gas en Inglaterrra, en Bélgica; de grande 
movilización y huelgas de todas las masas 
de America Latina; de movilizaciones de 
estudiantes en todo el mumdo que ocupan 
^universidades y ejercen el doble poder;un • 
avance poderoso del doble poder da los 
obreros, campesinos y estudiantes en tc-
do el mundo; de descomposición de los 
ejércitos, de descomposición, de destruc . 
cion d•-} la Iglesia, en la cual la base dé 
la Iglesia, no la dirececioh, asuma, cada' 
vez ma£, un carácter anticapitalista j de 
contradicción del Papa que va a sacar u-
na enciilica que va contra los intereses 
del capitalismo, para defender la concep

ción de la Iglesia çue defiende el prin
cipio de la natalidad y contra los méto
dos anticonceptivos. Eso va contra los 
intereses del capitalismo, que no tiene 
interés en mantener la natalidad, ' ya 
que no le da el cuero, no puede, no tie
ne interés de ninguna manera. 

Para condenar y contener esta ten
dencia burocrática hacia el capitalismo 
en Tchecoslovaquia, hay que impulsar la 
revolución socialista; sino, se cede. No 
hay una etapa intermedia de convivencia 
como en el caso de Tito. Er aquí- enton 
ees, la coexistencia pacifica todavia po 
dia desenvolverse; hoy no. ¿Que coexis
tencia pacifica si llevan 3 meses de dis
cusiones en Par-is ? El imperialismo yan— 
kee tiene las armas mas poderosas de: toda 
la historia humana y tiene que discutir 
con los guerilleros de Vietnam, tiene que 
discutir ahi! Esto muestra que ya no hay 
campo para la coexistencia pacifica y pa
ra el sostenimiento entre la revolución, 
el capitalismo' y. la contrarevolucion, ya 
no hay mas campo'.' Es una breve etapa, ¿e_ 
mestra que se' llega al fin. 

¿;..j Las masas, de Tchecoslovaquia no in— 
tervinieron pero ya van a intervenir. El 
hecho mismo de que no hayan intervenido, 
que Dubcek no las haga intervenir, indica 
que les tiene miedo, sino las llama. Lo." 
que han intervenido son los pequeños bu- — 
gueses, empleados, funcionarios, la Igle
sia, pero no las masas.Ni siquiera las na 
sas campesinas han intervenido. Las ma
sas todavia no han pesado, no han decidi
do, ya'van a intervenir. Es el fin de la 
coexistencia interburocratica. La burocra, 
cia soviética hasta ahora ha convivido 
con el resto de la burocracia, ahora lle
ga el fin de esta coexistencia. 

Los intereses burocráticos en cada 
pais, al no planificarse hacia el comuni_s 
mo, al no tener intereses la burocracia , 
ni concepción, ni estar preparada para 
construir el comunismo, desenvuelve el 
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interés nacional de cada pais. Y Gnecos 
lovaquia es la reacción nacional de la 
hurocracia de un Estado Obrero que tiene 
intereses nacionales. Y como no hay ' te
les intereses nacionales comunistas, es 
el interés _que vuelve al capitalismo . 
No hay otra'forma. No hay otra forma de 
comunismos o Estado Obrero, o Estado ca
pitalista. Y del Estado Obrero se va al 
socialismo o se vuelve al capitalismo , 
no hay intermedie. 

:j . .':'• La economia puede detenerse. Si 
el programa de la economia conduce al s_o 
cialismo, entonces requiere formas socia 
legs Soviets, Comités de fabrica, funeio 
namiento independiente de los sindicatos 
democracia socialista revolucionaria,con 
tra todo interés individual, contra todo 
interés de grupos, como es todo este seç_ 
tor de 6hecoslovaquia ? o se vuelve al 
capitalismo que es lo que esta haciendo " 
toda esta gente. Pero la vuelta al capi
talismo no tiene perspectiva. La revolu- " 
cion avanza en todo el mundo. No hay per 
spectiva para una acción independiente i 
de Tchecoslovaquia, ni capitalista, ni 
burocracia dé Estado Obrero. 

Ya Tito demostré que para VQI -... 
ver al funcionamiento independiente del 
.Estado Obrero y del capitalismo, no exis 
te ninguna posibilidad. Veinte años des
pués de haber desarrollado las fuerzas -
del Estado Obrero mas cercano al capita
lismo, las masas salen a la calle, mani
fiestan, presionan, hacen mítines, ocu--
pan universidades y fábricas y obligan e 
imponen, al Partido Comunista;yugoe3lavo 
a contener su avance y áu regresión haci 
a el capitalismo. Por eso ahora Tito no 
sale publicamente y no corre a Checoeslo 
vaquia, como debía haber corriáo. Està -
escondiendo su aptitud, no por temor a -
la burocracia soviètica solamente, sino 
m las masas yugoeslavas.. No defiendo pu
blicamente a Checoeslovaquia:, lo hace en 
forma indirecta, si no, lo haría publica 
mente. ¿Por que Tito no hace mítines y -

"manifestácionesnen Ymgoelavia en favor -
de Checoeslovaquia? Porque las masas es
tarían contra, Checoeslovaquia y contra -
Tito. Por eso las masas yugoslavas desfi 
' la*on recientemente e hicieron mabifesta 
ciones con retratos de Marx, Guevara y -
Tito guerrillero, con lo cual querían de_ 
cir: "ese es el Tito que q ueremos, el -
Tito revolucionario que abatió al capità 
lismo, no el Tito que concilia con el ca 

1 pitalismo". 

Eso muestra el fin de la etapa -
de la coheeistencia de las contradiccio
nes,de la convivencia interburoerftica, 
del "impase" histórico del cual les Esta 
dos obreros avanzan en la economía, avan 
zan en el conocimiento, en la capacidad 
militar y económica, pero no en la capa
cidad social socialista. Es el fin de e_s 
ta etapa. Lo cual demuestra que de todos 

ellos, el que triunfa es la necesidad -
social histórica de avance hacia el sow 
cialismo. 

La burocracia soviética se opo
ne a la burocracia checoeslovaca, se ve 
obligada a oponerse porque sus intereses 
objetivos le impiden conciliar con ella. 
Porque el peso del Partido Comunista de 
la Unión Soviltica es infinitamente ma
yor que el de cualquier Partido Comunis 
,.ta dé todos los otros países, por el o-
rigen del EstaioObrsaro Soviético. Por— 
que el Estado Obrero soviético tuvo sie 
te años de real existencia soviltica, -
que estructuró en esos siete años, que 
fueron suficientes, las bases del pais 
y dar nacimiento al Partido Comunista 
enraizado, estructurado, dependiendo de 
una inmensa base de masas, que aunque -
descompuesto y atraido por una cantidad 
inmensa de arribistas, era la base del 
Estado Obrero. La autoridad inmensa del 
Estado ObreüED estructuró al país, cosa 
que todavía no se ha hecho en ninguno -
de los otros Estados Obreros. Quienes -
más cercanos están a eso son China y Cu 
ba y ahora Albania. La burocracia sovijr: 
tica se ve obligada a enfrentar los sec 
tores burocráticos que aspiran a volver 
al capitalismo, porque el aparato del -
Partido es infinitamente mayor que en -
cualquiera de los demás. Pero al mismo 
tiempo es un aparato represivo contra -
las tendencias revolucionarlas, contra 
los verdaderos comunistas, leninistas, 
trotskistas. E s e aparato del partido se 
apoya sobre la estructura del Estado 0-
brero. Y si han desarrollado una canti
dad inmensa de empresas autónomas, de «•:. 
liberalización de las empresas., de eco
nomía de libre mercado. Todavía la eco
nomía de libre mercado y la liberaliza
ción de las empresas, no alcanzó el pe
so social suficiente para reemplazar el 
peso social histórico soviético alcanza 
do por los siete primeros años y por el 
desarrollo posterior de la seguridad de 
las masas con el triunfo contra el na— 
zismo. La prueba histórica de las masas 
con el Estado Obrero les ha dado una se_ 
guridad histórica que no hay fuerza — 
que sea capaz de hacerla volver al capi 
talismo. El primer Estado Obrero del — 
mundo resistió al nazismo. El apoyo mun
dial áe las masas, la lucha de las masa 
del mundo, la simpatía, la adhesión de 
la vanguardia proletaria mundial ayudó 
a sostener al Estado Obrero Soviético. 
Es sobre eso que se apoya el aparato — 
del Partido Comunista, depende de es a-
poyo. Mientras los sectores teenócrctas 
militares, policiales, burócratas que -
no tienen el mismo interés, no tienen -
el peso decisivo como lo tienen en Che
coeslovaquia. El desarrollo de la libe
ralización de las empresas y la autono
mía de las empresas,no alcanzó el grado 
que en Checoeslovaquia, Yugoslavia. Ni 
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en grado.*;, ni en fprma. En grado es en la cantidad y en el peso social-economico. 
En la forma es que la estructura del Partido Comunista está enraizada profundanen" 
te en las masas y la tradición, la seguridad, el peso y la relación de fuerza pro 
letaria es infinitamente mayor en la Union Soviética. Y la estructura soviética % 
finitamente mayor.,, aunque no haya funcionamiento soviético. 

Por eáo se vuelca ahora. Per eso .en la discusión actual-en el Buró Politioo del 
Partido Comunista Soviético se expresa toda clase de tendencias-quien decide no es 
la del tecnòcrata, es la del Partido. En forma indirecta e históricamente so hace 
representar la fuerza del Estado Obrero a traves del Partido, en forma desfigura
da. De la. misma manera que en 1940 Stalin invadió Finlandia y Polonia, ejerciendo 

•una acción neceaária en el Estado Obrero, pero no la hizo Stalin. La hicieron los 
militares, el Partido contra Stalin. En forma natural reaccionó el Partido viendo 
venir, a los alemanes e invadieron Polònia y Finlandia para hacer mas lejanas las 
.fronteras del Estado Obrero. De la misma manera hoy la burocracia soviética se ve 
obligada a.defender el Estarle Obrero porque ve que vuelve al capitalismo.'Boro la 
burocracia no lo hace en defensa de la Revolución Socialista. Desarrollando la Re 
volución Socialista es la única manera de defender el Estado Obrero. La burocra— 
cia soviética está obrando,-come hasta ahora, en acuerdo" con los otrss sectores bu 
rocraticos para contenerlos. Primero los usurpó, después de la guerra, después hi 
zo acuerdo con ellos y. ahora hizo alianzas. Pero como no ha pedido construir, co
mo .es impotente e incapaz de construir el^socialismo, no tiene ni la capacidad,ni 
lá concepción, ni el interés do construir el comunismo, tiene que construir el in 
teres nacional de cada uno. Porque cada Estado Obrero construye el interés nacio
nal. .Hasta ahora pudieron coordinarse el interés común del Estado Obrero contra el 

• 'sistema capitalista. Pero corno no se construye el comunismo se desarrolla el inte 
res nacional. Y Checoslovaquia demuestra ser el mas profundamente desenvuelto ha
cia el interés nacional, con tendencias y sectores que estan vinculados al capità 
lismo conto al.:Estado Obrero. Es igual estan vinculados con uno..y con otro. Por e-
so en,v,ChecoslóvaqU;ia.,como en-Yugoslavia., como en.Rumania, hay empresas que comer
cian directamente con los Estados Capitalistas. 

" . En Checoslovaquia, en Yugoslavia, en Rumania, hay decenas dé empresas directa
mente vinculadas al,capitalismo. Estas empresas del'Estado Obrero,-son en la fom-
ma del.Estado Obrero, la propiedad es estatizada, pero el usufructo es capitalis
ta, de un funcionamiento directo con el capitalismo. Todos estos sectores no pue
den desenvolver "la idea, la concepción, el sentimiento comunista, sino de propie
dad privada, como el capitalismo. Y compiten entre sí, como en el capitalismo. Fn 
tonces tienen que. tener sentimientos capitalistas, son los sectores de la burocra 
cia de Checoslovaquia. Pero.no porque el capitalismo los exportó, so desenvolvie
ron con la gestión burocrática. No fué el Imperialismo que los trajo, que se ina-

"' taló ahi'en Checoslovaquia,, como dicen la burocracia soviética o las direcciones 
• de los- Partidos Gomunistas. No son sectores desarrollados socialmente bajo Novot-

ny, bajo la economia del Partido Comunista, que es la economia burocrática,, que 
surgen„estos sectores. Entonces tienen interés en volver al capitalismo. Por eso 
el capitalismo se lanza ahora a estimularlos,^a que sigan adelante, directa o in-

*' ..V̂ -directamente con maniobras militares., mandándoles turistas, mandándole."; visitantes, 
'andan ofreciéndole empréstitos. Pero al mismo tiempo muestra el temor del imperia 
• lismo mundial en intervenir porque teme la reacción de los Estados Obreros, mili
tarmente de la burocracia, socialmente de las masas de los Estados Obreros, 

Llega al fin las posibilidades de mantener la concurrencia y las contradiccio
nes interbuTOcraticas y el antagonismo dé la Revolución Mundial. Las fuerzas armo 
ni'Osas'üe la Revolución Mundial aun no tienen dirección ni centro. Pero tienen e-
xistencia objetivas la existencia de les Estados Obreros, de la Revolución Socia
lista Mundial, de las luchas revolucionarias del proletariado y de las masas revo 
lucionarias de Asir., África y America Latina y Europa que buscan armonizarse por
que hay una necesidad objetiva de armonizarse. 

Esas fuerzas imponen a los sector, s- de la burocracia soviética, mas dependien
tes del Estado,¿Obrero que, para defender sus intereses burocraticoa debe oponerse 
burocrática y'administrativamente a los intereses burocráticos comunistas de Che
coslovaquia que tienden.hacia el capitalismo. Pero no hay manera de conciliar las 
contradicciones y antagonismos entre los intereses burocráticos surgidos de la a-
utonomia de las empresas, de la ; economia de mercado, de los planificadores, y de 
la existencia de la burocracia. No hay posibilidad de conciliar con la necesidad 
de la Revolución Socialista Mundial. 

El acuerdo de la burocracia., soviética y checoslovaca, si llegan a un acuerdo, 
será transitorio. Solo eliminando''las bases que dan origen a las burocracias, a 

http://Pero.no
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la autonomia de las empresaa y la economia de mercado-que es enemiga de la planifi 
cación de la ecónomiar- Y la planificación de la economia es la base de lae construç 
ci&n del socialismo. No hay posibilidad de conciliar la necesidad de los Soviets, 
de la Democracia proletaria, con los intereses de los sectores de la burocracia que 
dominan el aparato del Partido, de la economia y que tiende a unir el mercado del 
Estado Obrero con el mercado capitalista-mundial. 

La sociedad capitalista para desenvolverse tuvo como condición básica el inte
rés individual y de cada pais. Para construir el Socialismo la condición básica, -
histórica, es la planificación de todos los Estados Obreros, la centralización, la 
Democracia proletaria, el monopolio del comercio exterior,los Soviets. 

El desarrollo mundial de la Revolución Socialista es mas poderoso que todos los 
burócratas. Diariamente se desarrolla la Revolución Mundial. El campesinado ha si
do ganado a la conciencia y a la necesidad de la Revolución Socialista. El proleta 
riado de la Union Soviética, de Checoslovaquia, y las masas pobres, campesinas de 
los Estados Obreros estan ansiosas de intervenir. La estructura del Estado Obrero 
su presión, ha contenido, ha sido la base que ha impedido a la burocracia checoslo 
vaca avanzar mas hacia su vuelta al capitalismo. Por eso se ha refugiado y se refu 
gia en sus intenciones capitalistas y dice que es una nueva forma de socialismo. 
Es por temor a las masas do Checoslovaquia y de la Union Soviética, de todos los 
Estados Obreros, de las masas comunistas y revolucionarias del mundo. Y hay tenden 
cias y sectores del proletariado y de las masas revolucionarias que ahora mismo 
quieren impulsar la Revolución Socialista. Y tamto Dubcek como Breznev estan con
tra estas tendencias que quieren' impulsar la Revolución Socialista. 

En. Irak el reciente golpe de Estado fuó un golpe a lo Bumedien, pero a la izqui 
erda de Bumedien. Es una combinación de tendencias que buscan contener el desarro
llo dé la Revolución, pero la fuerza de la revolución mundial, entre ella la de Me_ 
dio Oriunte, esta impulsando el arla1 revolucionaria' de esta tendencia a avanaar en 
el camino de la revolución. 

La burocracia soviética para sostener sus intereses y lograr .el apoyo de las ma 
sas soviéticas y del mundo tiene que acusar a loa checoslovacos de intentar volver 
al capitalismo. Eso muestra el fin para sus intenoiones que son tan enemigas como 
las de la burocracia cheooslovaoa, de contener la revolución Socialista mundial. 
Pero la burocracia no es homogénea y tras las medidas actuales conteniendo & la. 
burocracia checoslovaca, está expresando la presión, la fuerza de un a3,a interme- I 
dia de la burocracia soviética, vinculada y mas dependiente de las masas*» Es una d_e 
fensa indirecta, débil, superficial de las conquistas, socialistas de lo's Estados 
Obreros. Pero indica al mismo tiempo que la burocracia ya no puede resolver admi
nistrativamente, ni aún militarmente, las contradicciones entre..si y su antagonis
mo con las masas revolucionarias del mundo. Y anuncia la pronta intervención direc 
ta, de una u otra manera, en el seno de los Partidos Comunistas y dé los Estados 
Obreros,- de las masas, para impulsar conoientemente a la Revolución Socialista, Q 
liminar las direcciones que oprimen y reprimen el ourso ascendente de la Revoluci
ón Mundial. Este proceso está unido, vinoulado al ajuste final de cuentas con el 
imperialismo. 

El capitalismo mundial dirigido por el imperialismo yankee observa con temor es. 
te proceso que le es desfavorable y buscará el momento de intervenir para, ayudar, 
abierta y militarmente, con la guerra atómica, para sostener ee los sectores que 
quieren volver al capitalismo. Estos intelectuales y escritores que hicieron este 
Manifiesto de las "dos mil palabras", son los representantes intelectuales de los 
intereses sociales dentro y fuera: del Partido Comunista Checoslovaco, de los que 
quieren volver al capitalismo. Pero tanto en Checoslovaquia como antes en Yugosla 
via, en Rumania y en otros Estados Obreros, se demostró que estos seotares que a-
ún quieren volver al capitalismo surgieron de la estructura, de la función de la 
burocracia de los Estadoa Obreros. No tienen ni fuerza ni apoyo social, ni capaci 
dad social para volver los Estadoa Obreros al capitalismo. Por eso este proceso de 
crisis, de fin de una etapa de soluciones administrativas, burocráticas de las con 
tradicciones y antagonismos interbúrocraticos. Cada vez mas se resuelve, tiene que 
resolverse, favorable a la revolución y se uniran con la propia guerra mundial con 
tra el imperialismo mundial. 

Hay que considerar que cualquier acuerdo a que lleguen las burocracias sovieti 
ca y checoslovaca, si llegan a algun acuerdó, es completamente transitorio. Comple 
tamentc transitorio porque estos sectores que piden la vuelta al capitalismo, en 
forma directa o indirecta, cuando se animan a hacerlo es porque cuentan con el ¿L 
poyo mundial del capitalismo, la debilidad de la burocracia y ademas porque no ti-
nen mas remedio que eso. Ya la perversión, la degeneración burocrática no. permite 
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a ellos corregirse. Si no luchan por eso pierden toda posibilidad de existencia., 
pierden los puestos, las gangas, los altos salarios, los puestos en la sociedad y 
para mantenerlos necesita desarrollarse. Ya ha despertado en ellos el afán de pro
greso, de ínteres economice individual. Por eso no puede coexistir la contradicci
ón de su interés economice .individual con el interés colectivo, no pueden coexis
tir porque su conciencia está determinada por ese interés individual. No son secto 
res que hay que regañarlos, que se los puede regañar. . No se puede porque la exis
tencia de la burocracia lo inpide. La existencia, el funcionamiento, la estructu
ra de la burocracia, la estupidez de la burocracia germina a cada, paso sectores co 
mo estos. Es. una solución transitoria cualquiera que sea. Es posible un compromiso 
entre ellos. Y en una misma etapa en que está la crisis de Checoslovaquia,está Khe 
Sang, Vietnam, la crisis de China, la crisis de Cuba, la Huelga General Revolucio
naria en Francia, las huelgas diarias en España, la crisis en Yugoslavia con el a_s 
censo de la tendencia revolucionaria. Los sectores qme quieren volver al capitalis 
mo, no encuentran apoyo ni base social histórica, y tampoco la buroccacia para man 
tener la conciliación con estos sectores. 

LA DIFERENCIA Y CONTRADICCIONES ENTRE LA BUROCRACIA SOVIÉTICA Y CHECOSLOVACA Y 
LA SEGURIDAD HISTÓRICA DE LAS MASAS SOVIÉTICAS.-

Y el capitalismo a su vez muestra que 
llega al borde de su existencia cuando 
junto a la frontera de los Estados Obre 
ros prepara maniobras militares. Es por 
primera vez que el imperialismo hace ma 
niobras militares en semejantes condici 
ones. Otras veces ha hecho maniobras mi 
litares alejadas. Pero esta vez en ple
na crisis de Checoslovaquia hace tales 
maniobras militares. Ya las venia prepa 
rando desde Marzo, desde que comenzó la 
crisis de Checoslovaquia. El imperialis 
mo: une lo de Checoslovaquia con la situ 
ación mundial. El imperialismo intervie 
ne con una cautela inmensa, no aparece 
publicamnete mezclándose, hace todo ba• 
jo cuerdai. Si el imperialismo tuviera 
seguridad histórica diria abiertamente: 
"vengan". De Gaulle fué a estimular la 
burocracia rumana y tuvo que salir rajan 
do a defenderse porque lo estaban echan 
do' de Francia» El imperialismo no.tiene 
fuerza para hacer retornar ningún Esta
do Obrero hacia el-Capitalismo, sino se 
habría metido en Checoslovaquia, No tie 
ne fuerza, para ganar a Vietnam. El pod_e 
roso ..Imperialismo yankee, que tiene ar.. 
mas atómicas para destruir el mundo, ti 
ene que ir discutiendo con los vietnamí 
tas que materialmente iio tienen nada. 
Se lo quitan todo al yankee porque tie
nen una capacidad y un ingenio para ha
cer todo;; tienen muy pocos recursos y . 
sin embargo estan venciendo al imperial 
lismo yankee-.-
El desenvmlvimiento de las fuerzas del 
Estado Obrero Soviético está mucho más 
vinculado- a la estructura del Estado 0-
brero. Todavía no hay ninguna enpresa 
en la Uniqn .Soviética que comercie di-Eag 
tamente con el capitalismo. En Créeoslo 
vaqjiia sí. En el Estado Obrero Soviéti
co no hay todavía empresas que planifiq 
quen su economía'en función del mercado 
capitalista mundials Estan sometidas al 
monopolio del comercio exterior. Por e-
so la superioridad del Partido Comunis
ta Soviético, que tiene mas seguridad 
porque 3e apoya en forma mas genuina en 

el Estado Obrero. Mas genuina, no genui
na. -Mientras en Checoslovaquia, Rumania, 
Yugoslavia hay prestamos bancarios direçr s 
tos, relaciones bancarias entre Bancos 
capitalistas y Bancos de los Estados 0-
breros, que los estimula a relaciones 
con los Efctados Capitalistas . Todos es 
tos directores, planificadores, geren
tes, burócratas, que tienen comercie di 
recto cen el mercadu capitalista mun -
dial no pueden tener confianza, rener el 
objetivo de la perspectiva comunista , 
porque su objetivo es el capitalismo . 
Porque tienen comercio, relaciones, em
préstitos, vinculaciones con el siste
ma capitalista mundial» En el Estado 0-
brero Soviético no hay todavía, aun -,-n 
aquellos sectores mas desenvueltos en 
la autonomia de las empresas, todos es
tos sectores de Liberman, los mas pro -
fundamente vinculados a. la autonomia de 
las empresas, todavía dependen del mono 
polio del comercio exterior. Todavía no 
se llego como en Checoslovaquia. Por e-
so todavía la burocracia soviética pue
de ser mas solida representante , mas 
genuina, de las formas del Estado Obrero 
no de su funcionamiento. Porque su fun
cionamiento adolece de fallas. Por eso 
la:diferencia de una burocracia y otra 
y la burocracia soviética todavia habla 
de "defender el sistema socialista ",d_e 
fendor la planificación, impedir que 
el estado Obrero vuelva al capitalismo, 
pero de ahi no pasa. No dice 2"hagan ma 
nifestaciones, mítines, formen soviets, 
tribunales populares en Checoslovaquia 
para juzgar estos aue quieren volver al 
capitalismo". No habla nada de eso. A -
menaza y asusta con tales acusaciones , 
con tales conclusiones, pero no llama, a 
la movilización de las masas. 

Estas contradicciones entru la buro
cracia soviética y la de Checoslovaquia 
es de intereses de burócratas, de uno 
que esta en menos condiciones de ceder 
en las relaciones con el capitalismo »_la 
soviética no. Porque la política do Ir. 
burocracia soviética es de alianza con 
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el capitalismo mundial. Si la burocracia soviética buscara realmente impulsar la 
revolucifin socialista da todas las armas a Vietnam para echar al imperialismo, hu 
biera ipoyadó la Huelga General Revolucionaria en Francia, hubieran hecho eso in
mediatamente. Pero no es este su Ínteres. El interés de la burocracia soviética es 
contener el desenvolvimiento de la burocracia checoslovaca, para que no aumente sus 
relaciones con el capitalismo mundial y para que pare ahí, para que el imperialis
mo no tenga una base militar de presión. Pero mas importante que una base militar 
-eso es un camuflaje para esconder el verdadero tempr de la burocracia soviética»» 
el temor de la burocracia soviética y de los Partidos Comunistas de la URSS y de 
Alemania", es la descomposición social, porque ellos se sienten, débiles. 

La burocracia soviética, como la polaca, la alemana;,, pero en .menor proporción 
la polaca, sienten que dentro de cada pais ya hay fuerzas iguales, similares a las 
de Checoslovaquia, con interés de explotación privada de la propiedad estatizada. 
Tal como dice Trotsky en la "Revolución Traicionada"í"el usufructo de la propiedad 
estatizada para fines privados, como sen los Koljoses en la URSS" 

La burocracia soviética siente y; sabe que ella dentro de la URSS tiene bases s_o 
cíales inmensas, inmensas, expuestas también a cortó plazo, en corto plazo a ten
der a desenvolver los mismos intereses que la burocracia checoslovaca, desarrolla 
do en contacto con el capitalismo mundial,. La economia de mercado lo conduce a es 
to, conduce a la relación con el capitalismo mundial. Porque la economia de merca 
do conduce a vender donde mas dinero de, a producir donde mejor convenga y a menor 
precio. Esa es economia de mercado, eso es del capitalismo. Y el capitalismo signi 
fica atender al interés privado, no al interés social. 

Y la burocracia soviética siente que-la descomposición de Checoslovaquia la pue 
de alcanzar en corto plazo ahí dentro. Y la burocracia del Partido siente que la 
burocracia tecnòcrata, planificadora y aún parte militar y del Partido tendría li
na fuerza inmensa y puntos de apoyo mundial para estimular a hacer lo mismo que en 
Checoslovaquia. Por eso la furia ahora de los burócratas soviéticos. Como ellos ti 
enen que defender en conáecuencia su interés, tienen que. defender el Estado Obrero 
Porque no pueden decir;"tienen interés ajeno al Estado Obrero"le dicen ""tienen qie 
defender esta forma de funcionamiento socialista". Por eso su admonición de que la 
burocracia checoslovaca está contra el comunismo y está facilitando la vuelta al 
capitalismo. Pero demuestra que es meramente interés de sector burocrático porque 
junto con tal acusación, no llama a las masas a defender el Estado Obrero, no lia. 
ma. a formar Soviets. Deben llamase a formar Soviets! Hacer decenas de mítines, mani 
festaciones, manifestaciones, Asambleas en la Ux"ion Soviética, en las cuales llama 
a las masas checoslovacas-a formar tribunales, Comités para defender la economia 
socialistas se acaban estos JO escritores burgueses, se entierran en tres segundos. 
La burocracia soviética no hace tal llamado porque teme las repercusiones dentro 
de la propia Union Soviética. Las masas de la URSS van a decir;"lo hacemos en Che
coslovaquia- pero aquí tampoco tenemos derechos, como no los tienen las masas che
coslovacas". No hay libertad sindical, no hay democracia proletaria, socialista. 
Las nasas soviéticas ven que ellas no intervienen en la planificación, en la direc_ 
ción, en la ejecución y en el reparto. No hay Soviets» 

Por eso la burocracia soviética, trata de conciliar su temor e interés en conte
ner a la burocracia che cao siovaca, de que no vuelva al capitalismo, para impedir el 
progreso, la presión mundial del capitalismo y que estimula a los sectores burocra 
ticos dentro de la Union Soviética, representado por Kossiguin, y Kossiguin no es 
el más tipico representante, este es un agente_de fuerzas y tendencias que estan 
esperando el momento para hacer esta tarea. Por eso'el sector de Breznev que reore 
senta al Partido, se siente el mas .seguro, y el mas imponente» porque es el menos 
débil en este proceso. Es el que ti me menos posibilidad de conciliar la vuelta al 
capitalismo, porque su existencia dipende del Partido, y el Partido depende de lee 
propiedad estatizada. ¥ porque las nasas soviéticas que tienen un porcentaje inmen 
so de 70 a 80 millones de mano de cora, de los cuales 20 millones son proletarios, 
en el cual hay una tradición comunista inmensa, que se siente con una seguridad his 
torica de haber vencido al nazismo y haber desarrollado el Estado Obrero, de estar 
enfrentando y venciendo al capitalismo mundial. La burocracia tiene miedo de cual
quier acontecimiento que provoque la intervención de las masas, que van a barrer 
con todos ellos. 

Las masas soviéticas sin estar preparadas, en forma espontanea se levantaron 
unánimemente y aplastaron al nazismo. ¡Sin estar preparadas! Porque ni Stalin ni 
el Partido Comunista de la Union Soviética las preparó. Las masas sin preparación 
enfrentaron a Stalin y al imperialismo alemán y vencieran, vencieron durante cinco 
años. Lo mismo ahora. Las masas soviéticas estan esperando la oportunidad de Ínter 
venir. Es el miedo de la burocracia de incitar a las nasas soviéticas, de impulsar 
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las a intervenir. Porque interviniendo . 
las nasas soviéticas lo van a hacer con 
tra la "burocracia checoslovaca y contra 
la burocracia soviética también. 
Este equipo burocrático soviético, co
no la burocracia de todos los Estados 0 
breros llega a un fin en esta etapa» No 
pueden coexistir nas esta contradicción 
de burocracia y resolviendo estas contm 
dicciones administrativamente. En esta 
etapa cuando hubo casos como el de Yugo 
eslavia, Albania, Rumania,ahora en Ale
mania, la burocracia intervenia con una 
declaración, sin salir de la URSS resol_ 
via. Ahora tuvo que ir tofio el Buró Po
litice del Partido Comunista de lat URSS , 
El aparato mas poderoso que todos los % 
tad onayores, es el que nueve todos leas 
Estados Mayores, tiene que ir a discutir 
en Checoslovaquia. No va a.pesar solamai 
te en Checoslovaquia. Va a plantear;"si 
ustedes siguen en esto nos obligan a in 
tervenir, las masas soviéticas van a in 
terven::r y es el fin de ustedes y de no
sotros, porque las nasas soviéticas van 
a estimular a las masas de todos: los Es 
tados Ooreros y van a barrer a todos les 
buròcrates del color de ustedes y de nu . 
estro color" Esto les- dice Breznev. 
Y el imperialismo yankee sabe también 
eso. Por eso entre las condiciones por 
la cual no interviene es el temor de la 
reacción militar soviética, pero mas que 
eso es el temor a la reacci'n social de 
las masas -soviéticas. Tiene un niedo pjc 
nico, por eso el inperialismo es pruden 
te, con nucha cautela: trata de explotar 
esta situación incitando a la burocracia 
de Checoslovaquia! a romper con la URSS 
y a volver al capitalismo. El impexialis 
no tiene un miedo pánico a las masase s_o 
vieticas, alas masas chinas, polacas, 
alemanas, que han demostrado como la Hu 
elga General Revolucionaria, en Francia, 
que independientemente de los aparatos, 
ya estan las condiciones maduras par:, 
que ellas se eleven contra los aparatos, 
tienen un miedo pánico a. eso. 
Y cuando el Buró Politico del PC de la 
URSS, el aparato nas poderoso de todas 
los Estados, tiene que ir a discutir cea 
el aparato del pequeño Partido Comunista 
de Checoslovaquia, no es para pesar sola
mente, va para decirle:"estamos en pe
ligro ,ustedes y nosotros" Porque esta -
crisis nuestra las contradicciones iate-
riores del propio equipo burocrático de 
la URSS. Van todos, do todas las terden-
cias. Van las tendencias para contei.er, 
cono la de Kossiguin, la. ni litar parantes 
trar las armas atónicas, va el Partido a 
través de Breznev para mostrar el peüc 
gro social, y Shelepin y Suslov qu^ son 
representantes nas directamente ligados 
al Estado Soviético. Van a pesar con to
das sus fuerzas, porque estan en peligro 
todos ellos como bur-crácia, es el inte
rés común. Por eso la inportancia do es
ta discusión y de esta reunión. 

PRENS* TROTS lOST* 
r g e l i a 

¡IREVOLOTION SOCIALISTE 
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U Órgano del Partido Obrero(Trotskysta) 
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P e l g í o a 
•'LUTTE OUVRIERE 
¡r-Orgaao del Parti Guvrier Revolutionnaire 
I Trotskyste. C. Polet ,B.P*73.Charleroi Sud 
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:LUCHA OBRERA 
- Órgano del Partido Obrero Revolucionario 

(trotskyste )'• (Clandestino) 
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! ¡FRENTE OPERARIA 
- Órgano del Partido Obrero Revolucionario 
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CHILE 
LUCHA OBRERA 
'- Órgano del Partido Obrero Revolucionario 
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iCuba 
VOZ PROLETARIA . Órgano del Partido Obrero , 
Revolucionario Trotskysta. Montes 12 esqu. 
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LüTTE C0ÏMJNI3TE. Órgano del Parti Communiste 
Revolutionnaire(Trotskyste ) Roch'Congar. 
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Revolucionario (Trotskysta) (Clandestino) 
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¡Revolucionario (Trotskysta)(Clandestino/ 
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Y cualquiera, que sea el resultado de esta discusión, cualquiera que sea e^ plazo 
que la burocracia soviética de s> los checos para conteners ya llegó las resolució 
nos de. las contradicciones interburocraticas en* forma administrativa, ya llegó a 
un fin esta etapa. 

Est.0" de¿,iuést±a ;que lo» intereses de la burocracia de algunos Estados Obreros, 
ya no coincicTén con el Estado Obrero, tienen que romper con él, y las masas vana 
ver en Checoslovaquia, en la URSS, en Polonia, en Hungria, en Alemania, en China 
y en Cuba, que estos sectores que han surgido dentro del funcionamiento burocráti 
co ie cada Estado Obrero. Son sectores surgidos, desenvueltos por el funcionamieno 
to burocrático. Las masas van a ver la necesidad de terminar y cortar con todos_e 
líos. Van a ver que la dirección de los Partidos Comunistas no sirve para impedir 
el surgimiento de estos sectores, que son ellos los que los crean. Entonces vana 
tender a intervenir, van a sentir el peligro inmenso y van a intervenir. Por Eso 
Breznev se ve obligado a intervenir en forma muy indirecta y lejana, llamando a 
las masas, haciendo reuniones contra "el peligro de vuelta, al capitalismo del Es_ 
tade Obrero Checoslovaquo,' para defender La revolución Socialista y el Estado 
Socialista.". 

EL DESAROLLO MUNDIAL DE CORIENTESBTROTSKYST/-POSADISTAS Y SW EXISTENCIA EN LA 
URSS DENUNCIADA POR EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA SOVIÉTICO. 

La pronaa mundial:informa que el " Sovietskaya Rossia", órgano del Comité Cen 
tro.1 del Partido Comunista de la Union Soviética publico' un articulo sobre el 
desenvolvimiemto mundial del trotokysmo, que afirma que los trotskystas se desen
vuelven mucho y que nombra a Posadas. Cuando la burocracia de la Union Soviética 
habla de'Posadas y de la IV9 Internacional , de las cartas abiertas dirigidas a 
los Chinos -;'nosotr..s 'dirigimos también cartas a los Cubanos, a los Soviéticos 
es porque dentro de la Union Soviética se esta discutiendo. Va dirigido también a 
advertir del peligro las direcciones de los Partidos Comunistas y, al mismo tiem. 
po, a servir de desahogo. Mustran que los trotskystas son una fuerza que nos se 
puede negar, hay que responderles, discutir, polemizar; no es el llamado de antes 
que era de aplastar. Los articules de Mosou de„ian, antes % "Aplastar la alimaña 
trotskysta". Ahora tienen que discutirs"¿Porque se desarollan los trotskystas ?" 
Es porque ya no pueden contener, porque la crisis de Checoslovaquia, hace salirto 
todo esto, y ademas '.'porque, ellos necesitan de los trotskystas. Tienen que apare - , 
ccr de izquierda r>aro, ganar la simpatia, el apoyo mismo 'de los Partidos Comunistas 
Dicen;"Miren, somos de izquierda, polemizamos con los trotskystas". Pero si lo pu 
blican es también porque hay una ala dentro de los partidos comunistas que dices 
"Bueno, que pasa, con los trotskystas " Quieren dar una salida a los cuadros medios 
'de lo. burocracia. Cuonde decimos que los cuadros medios van intentar subir, no si
gnifica que la burocracia va a ceder. La burocracia se va a defender incluso con 
la contra, revolución . Pero on esta- etapa va a tener que ceders ya no es la época 
de Trotsky, en la que la burocracia de los Estados Obreros y el capitalismo.esta
ban soles y podian decidir. El pese mundial de la revolución reduce la capicidad 
y los efo'ctos de la cuntrarevolucion que va hecer la burocracia, de la misma mane 
ra qv.e reduce los efecte s de la guerra atómica del imperialismo 

Cuando la burocracia soviética se ve obligada a publicar eso, es porque en 1 
la Union Soviética, en el mundo hay corrientes que discuten en la linea trotskys 
ta. Pozo concretamente discuten a Posadas y a la IV9 Internacional. Por eso nom 
bran a Posadas. Es el órgano del Comité Central del PCU.S, lo cual significa que 
ellos estan preocupados por lo que pasa dentro de los Partidos Comunistas, que es 
el-lugar dond. ellos tienen pruebas, pero también dentro de los intelectuales y 
capas que .rodean a los Partidos Comunistas, y también dentro' de los Chinos. Y tie 
nen que ver el resultado dé- la Huelga General Revolucionaria en Francia, que ha 
sido la aplicación de las iueas"trotskystas. Por eso es nuy importante que fui
mos nosotros los únicos que dijimos s no hay.que minimizar la intervención de 1 
"grupos trotskystas" en Francia, porque ellos han movido ideas trotskystas. Y es
ta gente para pesar y tener acceso al movimiento tuvieron que mover ideaa trots
kystas. Es como las icíeas marxistas ; cualquier corriente, para hacerse sentir , 
usa de las ideas marxistas, per- cono no son marxistas y no se han organizados pa
ra el poder, se quedan en el camino. Igual estos "grupos trotskystas". 

Esta advertencia que hace el periódico del Comité Central del PCUS va dirigida 
a mostrar el ascenso mundial de la revolución y donde esta el centro. El trotskys 
mo no es un grupo de aventureros, de empiricos, un grupo casual, sino un grupo 
qufes tiene trií'lcion y al cual el proceso mundial esta permitiendo ahora desénvol 
verse,.lo que no pudo hacer antes.Por esc llame la atención. Significa que en la 
Union Soviética se discute lo que hay que hacer en la Union Soviética, en Medio 0 
riente, en China, en Cuba en Checoslovaquia y en otros paises. 
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La burocracia soviética constata, con esta declaración en el "Sovietskaya. Ro¿ 
sia", que el posadismo es una corriente mundial, y dentro de la Union Soviética 
también, sino no lo pone. ¿Como hacen para leer nuestros articulos, no lo sabemos, 
pero la revolución tiene muchos medios. Cuando nombran a Posadas es porque se esta 
discutiendo dentro de la Union Soviética. Es un índice de que se esta elevando la 
discusión, las medidas para la revolución Política, que viene junto con la crisis 
de Checoslovaquia , que la burocracia ya no puede resolver administrativamente y 
tiene, que resolverla politice y socialícente. Resolver política y socialícente quie 
re d^cir dar ideas, posiciones, y hacer intervenir, de una u otra manera, a las ma 
sas. No se resuelve con la intervención del ejercito; de una u otra manera interven 
nir las masas. Ya en principio era intervenir con el llamado de 6000 delegados de 
las células de Moscú, pero también en Checoslovaquia. El PCUS declaras"los obreros 
y milicias checoslovacas no permitirán un retroceso del socialismo" Es la primera 
vez que la burocracia soviética dice eso. Hay un ascenso de la. R volucion Politi* 
ca y hay que esperar efectos inmensos en China y Cuba. La burocracia soviética ya 
no puede solucionar las contradicciones interburocráticas por medio.de úcases, de 
presiones militares o de bloqueo comercial. Todo esto ha terminado porque está la 
Revolución Mundial, Vietnam, Cuba, Corea, China y la Huelga General Revolucionaria 
en Francia.. Por esto esta es una nueva etapa, etapa de ascenáo que va a tener con" 
secuencias muy grandes dentro de los Partidos Comunistas y Estados Obreros. 

EL DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA ARRINCONA AL CAPITALISMO Y A LAS 
BUROCRACIAS. LA NUEVA FASE DE LA REVOLUCIÓN POLÍTICA EN LOS ESTADOS OBREBOS. 

(...) Esta actitud actual de la burocracia soviética, la obliga inevitablemente 
ya a tener que avanzar independientemente del resultado inmediato de las discusio 
nes, la obliga a tener que avanzar, amostrar a las masas de la ÜBSS que es necesa
rio tomar medidas de control directo do las masas para impedir la vuelta al capità 
lismo. La burocró,cia soviética no se propone llegar'a eso, las masas lo van a exi
gir como conclusión de todo ese prooeso. Se ve cbligada a Hacer, no tiene mas reme 
dio. El llamado de Breznev a defender el socialismo va a estimular a. las masas a 
interveair. Las masas soviéticas no intervienen por sú prudencia y por su juicio 
critico histórico de ver que no se trata solamente de un levantamiento contra la 
burocracia sino de la Guerra Mundial Atómica, del ajuste final de cuentas con el 
capitalismo. Por eso la razó'n de la actitud cauta pero revolucionaria de las masas 
que no dan un paso atrás. 
(...) Es el fin de toda una etapa de la burocracia pero a su vez es la etapa del a 
juste de cuentas final. Los chinos y los cubanos no entendieron nada cuando es ne
cesario dominar estos problemas.Es necesario llamar a todos los Partidos C munistss, 
deben exigir a todos sus Partidos intervenir" en este proceso del conflicto Chaco-
sovietico. El capitalismo mundial esgrima el peligro, trata de sacudir los sentimi 
entos democráticos de justicia de las masas del mundo, de la pequeño burguesía. Es¡ 
tos asesinos que estan asesinando al pueblo vietnamita dicen¡"intervención de las 
tropas soviéticas, cuidado!".., 

EL SENTIDO DE LA INTERVENCIÓN DEL EJERGTTO SOVIÉTICO EN CHECOSLOVAQUIA, LA 
NECESIDAD DEL FUNCIONAMIENTO SOVIÉTICO DE LOS ESTADOS OBREROS Y DE LA 
EXTENSIÓN DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL.-

"Nosotros no estamos de acuerdo con la intervención del ejercito soviético, pero 
reiteramos; En relación al mundo capitalista no es una intervención contrarevoluci 
onaria; en relación a la Revolución Política sí es una actitud reaccionaria, porque 
impide intervenir a las masas. Nosotros , medimos nuestra' posición en funci'n de 
l'S intereses y de la necesidad objetiva de contener la vuelta al capitalismo. 
(?..) Una vez que intervenga eí ejercito soviético no se trata de c ndenar, sino de 
plantear; Que de el poder a las masas, llame a formar los soviets y que se vaya. 
No defender la democracia en abstracto porque está en peligro el Estado Obrero. Son 
los sectores regresionistas los que estan poniendo en peligro la democracia. Por _e 
SO nuestra formula es precisa'y correcta: En relación al mundo capitalista la inter_ 
vención del ejercito soviético nr es contrarevolucionaria; Es una defensa del Esta
do Obreuo. Pero en relación a la posibilidad de desarrollo de la Revolución Politi 
ca es reaccionaria porque impide que se saquen todas las conclusi nes que hay que 
sacar. Hay que ser bien precisos porque son etapas y fases de la historia. El sen
tido de la intervención de las tr> pas soviéticas frente al capitalismo es progre
sista porque es para defender al Estado Obrero. Pero como hay medios superiores , 
que es la intervención do las masas, y como la finalidad de la intervención es ate 
rrorizar a la burocracia checoslovaca para que se someta a la burocracia soviética, 
en el fondo es reaccionaria. Hay. que tener.bien claro que es para mantener el poder 
de la burocracia soviética y no para desenvolver al Estado Obrero. 

http://medio.de
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Si el ejercito soviético inteviene en Checoslovaquia, nosotros, llamamos a que en 
tregüe el poder a los obreros y campesinos, llame a formar Soviets y Comités de Fa 
brica, a que se organicen c.mc peder en Checoslovaquia, hagan juicios con tribuna
les populares ,a toaos los agentes contrarevolucionarics que quieren volver al cap 
pitalÍ3mo. Haciendo la condena politica y social y mostrando en la discusión la 
superioridad del socialismo, en base a la propiedad estatizada, planificación de 
la producción, monopolio del comercio exterieor. Llamai a las masas de todos los 
Estados Obreros a intervenir en la misma forma y llamar a un Frente Único Prole -
tario de todas las masas de Europa y a la planificación de los Estados Obreros en 
un solo plan de producción, de preparad 
tas con el capitalismo. 

Hay que llamar a las masa de Checos 
lovaquia y de todos los Estados Obreros 
a hacer agitación, movilizaciones. Y lla
mar a discutir la formación de medidas 
que impidan el desarollo de tendencias 
que se vuelven al capitalismo. Entonces 
discutir, porque surgieron estas tenden-
ciqs? Como han surgido dentro del Gobier 
no y del Partido Comunista de un Estaco 
Obrero ? No es el imperialismo que lo ex 
ploto o lo impuso. El imperialismo aprove 
cha de esto. Es la estructura, el funcio
namiento de la burocracia que es una dic
tadura contra las masas, que impide que 
ellas decidan. Entonces se han desarollo-
do, hrn permitido desarollar una tenden- . 
cia con intereses individuales en la eco
nomia, en la economia capitalista. Enton
ces, hay que discutir eso, para impedir 
que surja eso; organizar los soviets.Por
que es el control, la intervención de las 
masas que impide la organizacicn, la fun 
cion individualista, de mando, para usur
par al estado Obrero. En todos estos te_c_ 
nocratas se han desenvueltos intereses 
capitalistas, intereses indi\i iua,les en 
la sociedad. No podian tener antes intere 
ses capitalistas, porque no teni i la pro 
piedad. En cambio hon dcsarollado intere
ses individuales, y ya han desabollado un 
poderio económico que ya no les sirve la 
propiedad estatiza da y tienen entonces -
normas y formas que responden a eses inte" 
reses. 

j Una cosa criminal, y que demuestra, la 
impudicia y el factor asesino de la buro
cracia de todos los partidos comunistas -
es que después de hafeer desarollado, con
vivido con estos sectores, burocráticos _ 
de Checoslovaquiq, de repente encuentra 
que son unos asesinos y canallas puestos 
alli. Pero de dondi. aparecieron ? Eso 
crea una confusión inmensa a la va:i;;'iiar *-
dia proletaria mundial y a las capas ga
nadas a la revolución. De donde surgieron 
quien los importo ? Los oculta. Es la in
capacidad , la impudicia, el desprecio po 
por la concepción teórica. Es el atributo 
de la burocracia. No puede sentir ni apxe 
ció, ni afán, ni interés por la c mcepcio 
cion teórica y por la verdad, pornue van 
contra ella. La verdad es que IOÍ burocra 
tas origina.n todo esto y es consecuencia 
del régimen burocrático. Estaban alli,has 
ta el dia enterior , estaban alli. Y ade
mas que es en el oartido Comunista donde 
se discute, no fuera, dentro del Partido. 

m militar para el ajuste final de cuen -

Y como germinaron dentro del p.-rtido 
Comunista tendencias que van al caiita--
lismo ? E3 1,. existencia de la burocra--
cia, la estructura dol pais dominado — 
por lo burocracia, el funcionamiento de 
la burocracia, programa burocrático, la 
impotencia de la burocraoia,, su estupi 
dez, su incapacidad de prever y conce — 
bir porque sus intereses burocráticos le 
impiden ver. 

Los sectores del proletariado y de 
los cuadros medios d^l Partido Comunis--
ta, los comunistas jóvenes, llenos de --
decisión y de resolución, y después de-
la Huelga General Revolucionaria en Fran 
cia la masa joven del Partido Comunista 
va a arremeter para hacerse pesar, hacer 
se sentir, hacerse presentes para tomar 
medidas revolucionarias. Ella ya tiene 
experiencia de que ccn¡-enando, mandando 
^moniciones no se logra ningún resulta-

..̂  de contención de las tendencias capi
talistas. Van a tener que intervenir,van 
a decir:" Esto no surgió porque lo trajo 
el imperialismo, surgió de ahi" El impe
rialismo trata de aprovecharse y de sa -
car ventaja, es indudable, pero eso sur-
jio por el poder del furcionamiento y 
de la estructura burocrática, por la au
sencia de soviets, de control obrero, de 
planificaoien centralizada de la econo -
mia, de democraoia proleta.ria. Democra -
cia. pooleta.ria significa funcionamiento 
independientede los sindicatos. Enton -
ees, lo que hay que elimina.r es la. buro-
era.cia e imponer los soviets para que no 
se pueda organizar la, burocracia.. Enton
ces va. a pPantear un ascenso programati 
co de la Revolución Politica. Por ejem -
pío s Porque no- sa,len los sindicatos de 
la Union Soviética ahora ? Hay que lia -
•ar a los sindicatos de la Union Sovie -
tica a organizae majaifesta.ciones, asam
bleas, mítines, llajna.ndo a los obreros y 
a los sindicatos d° Checoslovaquia a mo
vilizarse contra 3 a, vuelta, al capitalis
mo. No hace falta asi intervención del  
ejercito.:Y si interviene el ejercito , 
que llame a, los soldados, a los obreros, 
a los campesinos y les entregue a ellos 
el poder. 

Llamamos a las nasas soviéticas,al 
Partido Comunista, al Gobierno Soviéti
co, a que llamen las masas checoslova-
cas a levantarse contra la vuelta al ca 
pitalismo, contra la utilización de em
presas para, la vuelta al ca.pita.lismo y 
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por la formación de los soviets, de los Comités de empresa y de fábrica, por el fun 
cionaniento independiente de los sindicatos, por la discusión pública por medio de 
soviets, en cada barrio, en cada fábrica, en cada centro de actividad del pais, pa 
ra discutir la continuidad del socialismo, y demostrar que el socialismo se cons
truye aumentando la propiedad estatizada, la planificación de la economia, el mono 
polio del comercio exterior y los sovieta. Así se construye el socialismo. Entonces 
llamar a que el ejercito soviético haga eso. Llamar a que la intervención del ejer 
cito soviético si sé'hace, debe ser para eso simplemente, darle el poder a las ma
sas. Dirigirse a las masas del mundo, tal como iba a intervenir el ejercito sovié
tico en 1920 en Polonia y en Alemania, iba a intervenir para darle el poder a. las 
masas. Es la única justificación del ejrcito soviético en.otro Estado Obrero, la u 
nica justificación. En este caso no es necesaria la intervención del ejercito soyi 
etico. Es necesaria la intervención de las masas sovieitcas por medio de manifesta 
•ciones, mitines, de resoluciones, de actividad soviética, de funcionamiento de los 
SoViets, por medio de los cuales las masas checoslovacas vean a las masas funcio
nando y ellas mismas hagan soviets. Se acaban en un suspiro estos intelectuales que 
firman este documento de vuelta al capitalismo. \.•••••'•;. 

Es necesario que intervengan todas las masas .de los Partidos Comunistas^- las na 
sas deben exigir que se discuta esta intervención en todos los.PC.No es un proble
ma soviético c checo. Es el problema de todas las nasas del mundo: es la construc
ción del socialismo, eliminando todo interés privado, la propiedad privada, la di
rección privada.y eliminando en forma progresiva la distribución-, desigual de -sala 
rios y de los bienes sociales de la saciedad. -'J 

'Hay que llamar a la defensa de Vietnam, combinarla con la defeiisa y el apoyo.-cte 
• la.iíuélga del. proletariado europeo. Llamar a una sola Central-Un^ica en Europa y:.aa 
nifestaciones,mitines en apoyo del Estado Obrero Checoslovaco contra las tendenci
as regresionist , el apoyo a las masas de Vietnam,mandando dinero.,armas, todo! ar
mas, atónicas para echar abajo el imperialismo.'.Que la delegación nervietnamita de 
Paris llame a.las masas norteamericanas a levantarse contra el capitalismo americà 
no-,por los derechos de las masas y el Estad Obrero Norteamericano. ¡Llamarlas inme 
diatanente.Llamar a- los P.Comunistas mas poderosos de Europa,al Franges,al italia
no,a la lucha contra el poder capitalista.El PCUS,el gobierno soviético debe llanar 
como hicieron Lenin y TE*sky,a las masas del mundo a tomar el poder.Así se resuel
ve el problema, de Checoslovaquia. ... 

.El capitalismo mundial, se ha lanzado en defensa de la "democracia checoslovaca" 
que es la democracia burgmesa,capitalista,la que ellos tuvieron durante 500años y 
fueron incapaces de hacer nada, y el Estada Obrero en 20 años de existencia no mas 
trastornó, triplicó la economia e incorporo a toda la poblaci'n alia vida social 
demostrando su inmensa superioridad. 

Hay que llamar a todas las maaas del mundo a la lucha anticapitalista:.·y antiim
perialista,. El E ¡tado Obrero, el Partido Comunista, el Ejercito Soviético tienen 
que demostrar su decisión de intervenir apoyando el progreso de la Revolución Soci 
alista en cualquier parte del nunde. Como en Vietnan! En Checoslovaquia basta un 
llamado a las masas comunistas a que tomen el poders en cambio el ejercite soviéti
co tiene que intervenir con t.-do su poderío para aplastar al imperialismo en Viet
nam! Esa es la manera mas elevada para • impulsar-.las masas del mundo a aplastar al 
capitalismo y a ayudar-.a- las, masas norteamericanas a organizarse para funcionar y 
desenvolver ^el movimiento revolucionario para, aplastar al capitalismo mundial. 

El desarrollo de la Revolución Mundial ariincona tanto al capitalisno cono á la, 
burocracia. Estas manotean1- tratando de persistir, de resistir, de perdurar, pefo -
no tienen más base ni posibilidades históricas de existir o persistir. Por eso la 
la. crisis de Checoslovaquia. 

Hasta hace dos o tres meses no m's la burocracia, convivía, la burocracia soyi 
etica, Kossiguin, Breznev, Podgorny, etc., cpnexistían con Dubcek y los otros buró 
cratas deChecoslovaquia; Ahora no. Por qüc no pueden coexistir? Porqur la criáis -
les impide poder cohesistir. 0 ceden 0 se oponen*-Ni pueden ceder ni pueden oponer 
se y tratan de ̂ solverlo burocráticamente y tampoco tienen solución burocraticanen 
te, porque los sectores que quieren volver al capitalismo- en Checoslovaquia van a. 
tra_tar de persistir y ligarse directamente"a Ï capitalisno. Son esos mismos septo-
res'que hasta hace tres meses estaban vinculados y en alianza con la burocracia so 
viética. Lo qundbmuestran que llega el fin, que el desarrollo mundial de la Revolu 
ción no les permito ya más a ellos deadevlas cumbres dominar los países someterlo, 
y desenvolver la economia en Ínteres y de;acuerdo al interós de las capas burocrá
ticas. 
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La burocracia soviética se ve obligada para defender el Estado Obrero a acudir a 
medidas que ella aisna no va a poner en tribunales de juicio. Hay que constituir 
tribunales populares cono hacian los soviéticos en la época de Lenin y Trotsky. 
Tribuni.es populares para discutir las ventajas, las conveniencias de la propiedad 
estati'ir da, del monopolio del comercio exterior, de la planificación de la econo
mia, del control obrero, del soviet, con las medidas que proponen estos burócratas 
discutir públicamente y que las masas del mundo escuchen, vean, observen esta dla_ 
cusión sobre todo las masas de los EEUU, les daria una educación y seguridad inmen 
sa para aplastar al capitalismo y construir el Socialismo. 

Así como el capitalismo yankee y el capitalismo mundial no pueden ya, como an* 
tes mantener su dominio, sino que estan en constantes crisis, crisis y crisis, y 
el avance de la Revolución Mundial, lo mismo que la burocracia de los Estados Obre 
ros. Eso muestra la combinación del ascenso mundial de la Revolución Socialista y 
de la Revolución Politica. " ú 

Hay que exigir de los Partidos Comunistas llamar a las masas de los paises. ca
pitalistas a" un frente único para la lucha centra el capitalisno, de apoyo incon
dicional al avance de la Revolución Socialista, en Checoslovaquia. De exigir de la 
Union Soviética la reorganización, el funcionamiento, reanimación del funcionamien
to de los soviets, de los sindicatos, manifestaciones, discusiones, asambleas en 
fabricas, sindicatos, de toda la unión soviética en defensa de las masas del Esta
do Obrerp Checoslovaco, conjuntármete can un programan de planificación y control -
del desarrollo da la economia, y de organización y desenvolvimiento de los soviets 
I de intervenir en defensa de la lucha de las masas en Vietna-n, de la lucha anti
capitalista de las masas ¿Del mundo. Llamar a las masas de Rumania, Yugoslavia, Po
lonia, de todos los Estados Obrerifcs, a un * rente Único de todos los Estados Obre
ros junio, a todos'los sindicatos de todos los países de Europa y del mundo, de los 
paises capitalistas en un Frente Único Mundial Antiimperialista y Anticapitalista. 
Llamar a la constitución de la Internacional Comunista cíe Masas con el programa -
Antiimperialista y Anticapitalista. Llamar a los chinos y a los cubanos a que intejf 
vengan en Frente Único Anticapitalista y' Antimperialit&a. Esta es la solución, es
ta es la manera de resolver en forma conveniente para las masas del mundo, para a-
cortar los plazos de existencia del capitalismo y de la burocracia de los Estados 
Obreros también. Por eso hay que llamar y es necesario- que las masas de los Parti
dos Comunistas particularmente los más desarrollados, Francia e Italia, llamen a 
la Internacional Comunista, de Masas, a discutir la reanimación del funcionamiento 
soviético de los Estados Obreros y de la lucha Antiimperialista y Anticapitalista. 
Esa es la tarea más imperiosa y más importante para decidir la solución progresis
ta do la crisis checoslovaca favorable al desarrollo de la Revolución Mundial. 

2 5 de Julio de I968 J. POSADAS 

CUARTA BTERNACIONAL 
— Órgano d e l Comité E j e c u t i v o de l a IV s I n t e r n a c i o n a l 

L u i s N a g u i l . C a s i l l a I 2 o 4 - M o n t e v i d e o - URUGUAY. - . 
REVISTA MARXISTA LATINOAMERICANA 
— Órgano d e l S e c r e t a r i a d o I n t e r n a c i o n a l de l a IV^ I n t e r n a c i o n a l 

C a s i l l a :)Z..;.: Mon tev ideo - URUGUAY - . 
MUUr2A VUJ3XLV2A LATINOAMERICANA 
4- Reproducida por el Partido Obrero Revolucionario (T) 

S e c c i ó n Mex icana de l a IV9 I n t e r n a c i o n a l ( Cl?r»<cs t ino) 
REVISTA MARXISTA LATBIQAMERICANA 
- L :c:;r-:à"c3òc. p o r a l 3 ? i r t i d o O b r e r o ('T.) 

S e c c i ó n Vvgen t ina de l a HV& I h t e r n a c i o n a 
REVISTA MARXISTA LATBJOAMERICÍINA 
- R e p r o d u c i d a p o r e l P a r t i d o O b r e r o R e v o l u c i o n a r i o (T) 

S e c c i ó n E s p a ñ o l a de l a HV* I n t e r n a c i o n a l . 
RIVISTA MARXISTA EUROEEA 
( en i t a l i a n o ) Órgano d e l Buró Europeo d e l S . I de l a IV s I n t e r n a c i o n a l . 

P i e t ro- L e o n e . C a s e l l a P ó s t a l e 50 29 - Roma O s t i e n s e - ITALIA - . 
REVUE MARXISTE EUROPEBNNE 

' (en F r a n c é s ) Órgano d e l Buró Europeo d e l S . I . de l a IVa I n t e r n a c i o n a l . 
" M.A . Roclr*Congar - 63 r u é V. Hugo - 92 C o u r b e v o i e - FRANCIA-. 

EUROEEAN MAFJCEST REVIFÍ? 
( en I n g l e s ) Órgano d e l Burc e u r o p e o d e l S . I de l a IV» I n t e r n a c i o n a l . F o r t h 

I n t e r n a t i o n a l P u b l i c a t i o n s . 24: C rawnbournS t r ee -k -London W.C 2-INGLATERRA. 
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TUDE®E§E BAJARSE ^Nf.^AS üUCWAS "DE LOS M IKERÒS 
P A # > £ t > ^ OBRERO ESTltólANJT'L 

La continuidad. do.< la3 luch¿s;en el sector-minero muestra su agresividad y fuerza 
con la que es1|an' dando pruebas de que no están dispuestos a ceder, y que se preparan 
a dar ellos, la salida a la crisis de la minería. Durante años y .-'ños el proletariado 
minero, viene, haciendo huelgas/"manifestaciones f enfrentamientos con la policía, ac, 
tuando con piquetes ante la entrada de las minas en Frente Único con sus mujeres, pe 
ro fundamentalmente luchando por la construccion.de sus propios organismos do clases 
què les centralicen en su lucha.por sus reivindicaciones inmediatas y por la acelera 
ción de la caída de Franco y del capitalismo. 

Las: minas han sido un centro para todas las masas en España, porque todas las ma
sas han sentido la continuidad do las luchas, de los mineros. En el 1962 los mineros 
arrastraron a todos los sectores do las ma^as y fue. un salto inmenso para el dooarro 
lio do las luchas en España, ya que. fué entonces cuando por vez primera el estudian
tado salía en solidaridad con la luoha de los obreros, con las consignas de "mineros 
sí, Opus no" y desde ese año han continuado.a un nivel cada vez mas elevado las lu— 
chas solidarias. Pero aun esto Frente Único es limitado porque no existe un organis
mo que unifique permanentemente"a mineros y estudiantes, y a través del cual se orga. 
nicen los planes de .lucha conjuntos. Esta es la tarea más urgente que sesionen que 
dar mineros, y estudiantes, porque va a ser la forma de consolidar sus propias luchas 
Lo: que .preocupa a la burguesía es el frente Unioo que ya, aún empíricamente, están da 
s arrollan do las masas. Por eso la burguesía está intentando liquidar ..a 1.a vanguardia 
fundamnntnlmente obrera,, porque siente el peligro que va a significara para ella la 
unificación de los distintos áectores de las masas, rstd 

Hay que basarse en las experiencias ya hechas d.. Frente Único entre obreros y os, 
tudia&tcs, entro mineros y estudiantes, para acelerar la construcción del Fronte Mi 
nero Estudiantil, de Comités Conjuntos de mineros y estudiantes. Estos Comités van a 
permitir el que los mineros salgan de la..' minas y se dirijan nacbnalmentc a todo el 
proletariado. Los mineros van a poder salir apareciendo como centro en es'ta curso y 
tienen la autoridad para ello, por éso los mineros tienen que estar a la enheza de 
la organización ya del Frcnte ̂ inoro Estudiantil. Que la vanguardia minera, Iba Comi 
tés d.. minas, partiendo de aquellos Comités que ya han aparecido publicamenote, como 
los..do las minas Llamas y Llory, se dirijan a FUDEj que exijan: de FÜDE que responda 
organizando el Frente Obrero Estudiantil? que luchen junto con FUDE por la organiza-
cien inmediata del Frente Obrero Estudiantil que luche, por impedir- que sea despedi
do ün solo minero, oxijir el pleno empleo, para ello reparto do las. horas de trabajo 
entre los mineros sin disminución del salario, eliminación de las horas extras, esca 
la móvil de salarios, control por parte de Comités de mujeres sobre lo precios del -
morcado, Bn la perspectiva do impedir el cierre de las minas que prepara la burguesía 
en Etepañaj si el capitalismo no pitódo mantener abiertas las minas, dar la consigna 
do Control Minrro de las minas, bajo Control Obrero^ ocupar toí-s las minas y llamar 
a "fcavls de hojas, por medio de delegaciones a la solidaridad al resto de las-masas y 
por sus propias reivindicaciones. Que los Comités de minas so dirijan al SDE, y exi
jan al SDE que les inviten a la Universidad, para usarla como medio para dirijirsc na-
cionalnente a todas las masas, y que exijan al SDE que haga actos solidarios en pro 
de sucluobas. 

FULuí, ha de darse como objetivo en este curso el traer delegaciones de mineros a 
la Universidad que asistan-a las asmbloas s utudiantilcs. FUDE, debe hacer un Frente 
Único con toda la vanguardia revolucionaria, con los marxistas independientes pers -
oxijir que sea al 5DE, el que invite a delegaciones mineras a Ja Universidad, que par 
ticipen con voz y voto en las asambleas, en la elaboración del plan de estudias, y en 
todas las discusiones, que se Lleven en la Universidad-
POR ÉL FUENTE OBRERO-MINERO ESTUDIANTIL!! ! 

15 de setiembre 1968 
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ORGANIZAR COMITÉS CONJUNTOS PE OBREROS AGRÍCOLAS 
Y CAMPESINADO P03RE COHiL PfcOSflAMÀ ANT (CAPITALISTA 
ÜASE PARA LA ALIANZA OBRERA Y CAMPESINA. 

El oroblema fundamental que el campesinado pobre y el proletariado agricola 
tienen planteado en España es la falta de organismos conjuntos de obreros y cam pe_ 
sinos para una acción conjunta frente a la burguesia terrateniente, a la Iglesia y 
al Estado. 

Lo que tiene que procupar a la vanguardia revolucionaria, a sus sectores mas conci 
entes, es construir el organismo que le de forma a lo que en la conciencia ya esta 
adquirido; la ALIANZA OBRERA Y CAMPESINA. La crisis de la burguesia, la imposibili 
dad por su parte de hacer,.-funcionar y producir a las tierrasm, esta repercutiendo 
cada dia con mas fuerza, tanto en el campesinado pobre o pequeña burguesia del can. 
po, como en el obrero agricola. Existe un milion de obreros agricolas en paro sola
mente en las zonas andaluzas. La mecanización del campo, que se hace no en beneficio 
de las masas explotadas, sino conforme al interés privado de los terratenientes,jun 
to con miles de hectáreas abandonados, por la imposibilidad burguesasde sacar pro -
ducto de ellas, porque supone una gran inversión en maquinaria, etc.. a largo 
plazo, que no entra en la concepcional! la perspectiva burguesa^que es a corto plazo 
Al mismo tiempo que la politicá del capitalismo se centra en la necesidad de capità 
lizar el campo, de la concentración da capitales, fomentando el monopolio. Esta po* 
litica los lleva a ir suprimiendo los créditos a los campsinos pobres y a"eliminar
los como sector, impidiendo su desarollo. Solamente sobreviven y subsis-feen, en esta 
politicá, en esta estructura, aquellos campsinos que explotan el trabajo ajeno, teni 
endo obreros. Los campsinos que explotan la tierra por si solos, es imposible que 
puedan hacer frente. Esta es la diferencia que existe entro del campesinado, de sus 
diferentes capas, que los hace luchar.'por interreses distintos. 

El campesinado potie ti_ne entonces 
que buscar el apoyo del obrero agricola, 
organizarse para presentarse al obrero de 
la industria aptos para el frente único , 
con el programa anti-capitalista, uniendo 
las reivindicaciones conjuntas. La forma 
de organización por la cual pasa, son los 
•COMITÉS CONJUNTOS DE OBREROS AGRICO AS Y 
"CAMPESINOS POBRES, que den el programa de 
reivindicaciones para el campo, solucio--
nes para, los problemas inmediatos y, en 
FRENTE ÚNICO con los obreros de la ciudad 
organizando acciones conjuntas, organizen 
la salida y la respuesta a la crisis de 
la burguesia. Que los comités campesinos 
y obreros agricolas se dirijan a las orga
nizaciones obreras, Comisiones Obreras , 
Comisiones Obreras Juveniles fundamenta] 
mente, planteando la necesidad de la ur 
ficacion del campo con la ciudad, para • 
conjuntamente golpear contra el capità] 
mo, haciendo participar al mismo tiempo a 
todos los estudir.ntesm, dirigiéndose a 
sus organismos mas representativos, Sind_i 
catos Democráticos, a las tendencias estu 
diantiles que «vanzar en su programa, a 
FUDE, que ya lucha por el FRENTE OBRERO 
CAMPESINO ESTUDIANTIL. Plantear, en pri
mer lugar, el Frente Único a las Comisi -
nes Obreras Agricolas que se estan cons--
tryendo , y que han mostrado ya una fuer
za y una afirmación en sus luchas, como 
la CO Agricola de la Rinconada. 

Los Comités Óbreos Agripólas y Campe
sinos tienen que plantear el Frente Inico 
a estas organizaciones partiendo del pr< -
grama anSi-capitalista que dé respuesta • 

al campo y a la ciudad. Nosotros propon? 
mos este programa s Créditos sin interés 
y a pagar a largo plazo-. Aumento de pago 
de los productos agricolas. Eliminación 
de los intermediarios. Venta directa del 
campo a la ciudad . Seguros de cosechas, 
facilidad de maquinaria para el campo. £>• 
iectivizacion no forzoza de la tierra.Pro 
ponemos también para el proletariado estas 
reivindicaciones s Paridad de salarios en. 
tre obreros agricolas y obreros de la ciu
dad. Salario minimo vital de 500 pesetas . 
Pleno empleo para o1rero agricola y de la 
ciudad. Plan d. obras publicas. Escala Mo-» 
vil de horas de trabajo. Escala Móvil de -
Salarios. Mejores condiciones de viviendas 
Hospitales, empedramiento de calles, arre^ 
glo de carreteras. Enseñanza gratuita has 
ta los 14 años con salario estudiantil. 
Que toda fabrica o tierra que el patrón 
no la ponga en funcionamiento pase a con» 
trol de los obreros. Expropri-cion de las 
tierras de los terratenientes y de la Igle 
sia. 

La unificación de las fuerzas con el 
programa de clase y revolucionario es lo 
que va hacer posible solucionar los proble 
más que tienen planteados las masas en el 
campo y en la ciudad. 

Las maniobras que hace la burguesia de 
expropriar las tierras del Marqués de Vil 
lapanès por ejemplo, son sucias y falsas 
maniobras que intentan hacer creer que 
llevan verdaderamente a cabo la expropria-
cion y reparto de las tierras, que quieren 
engañar para intentar asi paralizas la ac
ción de lucha de las masas campesinas. 
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La burguesia expropria conforme a sus inetereses de reforma agraria burguesa 
pero esto no responde ni suple en lo más minimo las necesidades del campo, lioso 
tros planteamos frente a esto i Expropriacion de las tierras y reparto de ellas ba 
jo control obrero. Es el Comité el encargado de llevar a cabo la expropriacion y 
planificación de las tierras conforme a sus intereses. La burguesia expropria ,£e_̂  
ro bajo que control? ¿ Como y de que manera hacen el reparto de las tierras ? Es 
un intento , por parte de sectores de la burguesia, de querer contener la presión 
de las luchas campesinas, pero que, como todas las acciones que , en esta etapa de 
crisis mundial y nacional del capitalismo, emprenda la burguesia, va destinada al 
fracaso . La burguesia muestra su inmensa debilidad, al tener incluso desde el pun 
to de vista burgués, que hacer estas expropriaciones. Socialmente, no tiene inte"., 
res em hacer estas acciones, si no es por la presién inmensa que recibe de la luo 
cha del proletariado y del campesinado. Pero es bajo control directo de los Comités 
bajo su dirección, que tiene que hacerse la expropriacion de las tierras. 

Pero las necesidades inmediatas tienen que ir resolviéndose al mismo tiempo 
que ir construyendo los organismos de lucha. Hay que plantear la solución a los 
problemas inmediatos que tien el obrero, como el del paro : en primer lugar, la oç_ 
cupacion de las tierras de los terratenientes y de la Iglesia, va a dar trabajo a 
un gran numero de obreros. Si la burguesia ró explota la tierra, debido a suo inte 
reses, los obreros sabran como hacerla productiva. La oceupación tiene que ser or
ganizada dentro de un plan de acción, ' prepare la oceupación i reparto de ho -
jas pidiendo la solidadridad de las Colisiones Obreras Agricolas de las ciudades 
más cercanas, llamando a la solidaridad a los estudiantes : que hagan asambleas, 
manifestaciones, mitines en su apoyo;dirigirse a todos los sectores de lqs masas 
explotadas , enviendo delegaciones, que transmitan y anuncien la acción que se 
esta realizando, para reforzar esta lucha^revolucionaria. 

La planificación de trabajos públicos es otra solución inmediata a este re— 
blema. A la burguesia no le interesan una serie de mejoras sociales, porque na tie 
ne nigun interés , pero para las masas explotadas, son una necesidad irremplazable 
como : el arreglo de carreteras o construcción de ellas donde no exista comunica
ción entre las aldeas, hospitales, escuelas, locales para reuniones , jardines,jar 
dines de infancia, etc.. Que los Comités, organizando un plan de obras publicas 
puede abarcar a sectores en paro ; es decir que el Comité debe darse un programa 
en base a'trabajos públicos, con métodos para aplicar,con subvenciones del gobier
no, teniendo en cuenta que la burguesia no lo va a ceder si no es arrancado por la 
fuerza. 

El desarollo y afirmación de estos Comités son una base formidable para la or. 
ganizacion del campo, en escala local y nacional. Son la base en la cual hay que 
apoyarse para llegar a aecuerdos que unifiquen grandes acciones, como por ejemplo 
exigir la unificación de salario para recogida de cosecha, para igualdad entre 
hombres, mujeres y jóvenes, para la organización d* la venta directa del campo a _ 
la ciudda como recientemente han hecho los camparines en Francia 5 que delegado--
ríes campesinas llegaban a acuerdos con los Conitca de amas de casa y transportaban 
los productos,mostrando así la inutilidad de los intermediarios. El envío de dele
gados loc.les y comárcales, tiene que ser organizado y centralizado por el Comité 
Obrero y Campesino. 

Hay otras formas de dar respuesta a los problen&a del campo que se iran desar
rollando a medida que se desarolle el doble poder s Comunas y Soviets. La Comuna 
en el corto periodo de funcionamiento en China ha probado ya que es la única for
ma de organización que permite solucionar definitivamente los problemas que plan 
tea la explotación de la tierra y las relaciones campo-ciudad. En España, partien*», 
do ya de las ex-3 .«riendas ya hechas de las Comunas de Aragón en el 56. Junto con 
el Soviot, es forma del nuevo poder. 

Es necesario el Frente Único con el proletariado de la ciudad a traves de sus 
organizaciones, CO, COJ, etc, pero si las direcciones de estos organismos, por su 
politica conciliadora, reformista, no estan de acuerdo, o no plantean al mismo tiem 
po el Frente Único, los Comités no tienen que esperar de ellos para la solución de 
sus problemas . Tienen que avanzar, pasaní .. por encima rl-oê tas direcciones, tomando 
contacto directamente con su base, proponiéndole el Frente Único en base a este 
programa anticapitalista. Pero no detenerse y avanzar desde ahora en la organizad 
on independiente de las luchas en el campo. 

15 Octubre I968 
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S A L U D A M O S IAA/ÍCONFERENOA NACIONAL OUE L C S C - • " ^ ^ S 
DE. LA SECCIÓN FRANCESA . HAN R E A U l s A D p -

Un saludo fraternal y rsvoluoicnarie a los canaradas del Partido Comunista 
Revolucionario Trotskyata, eeccion Frnoesa de la IVa Ir.tx-?naoiè»aï;, por la cele
bración de la IV s Conferencia Nacional del Partido, que acaban de realizar?, 

Esta conferencia, organizada bajo la dirección y con la participación del Ev 
rò Europeo del S.I., se apoyó en los textos.del camarada Posadas. Estos han sido 
la base de la discusión, que permitió analizar la situación nacional e internacio 
nal, el centro politico ue en estos momentos es la Revolución Politice or¿ los 
Estados Obreros, y el rol del camarada Posadas, como centro ele la IV s Internacio
nal, orientador y organizador s de la Revolución Mundial 

En la discusión,sobre la situación Internacional estuvieron presente no so
lo los últimos documentos 31 análisis que han orientado a la vanguardia, revolucio
naria mundial, sino los folletos del "Repase histórico del 50 Aniversario del E_s 
tado Obrero Soviético", asi como el folleto sobre la Escuela de Cuadros realizada 
en Avril I 968, y el desarollo sobre la Revolución P.litica aparecido en la RMLA 
Ne 13, donde j¡& se daba la orientación yanalizaba la caracterización de la buró 
cracia como casta parasitaria y que como tal responderla a los intereses de los 
bienes yprivilegios materiales y individuales y, por la tanto, imposible de res 
ponder a los intereses de progreso .del socialismo, remplazando por lo tanto con 
medios burocráticos la intervención de las masas para resolver los problemas po
líticos ysociales a traves del Soviet como instrumento más elevado adquirido ya 
por la humanidad. 

El desarollo sobre situación nacional se apoyó en los siete documentos reali
zados por el camarada J. Posadas durante el desarollo de i& Huelga General Revo
lucionaria, analizando y orientendo al dia el desarollo de la situación.Estos ana 
lisis tuvieron como centro que fue el capitalismo derrotado, y que el proletaria 
do no pudo""tomar el podar por el frene y traición de sus direcciones sindicales 
burocratizadas, encentrándose la vanguardia revolucionaria, comunista, no solo sin 
dirección, sino que teniendo :que luchar contra ella. El camarada J. Posadas carac 
teriza la situación actual de "impase" , que en cualquier momento puedo ser rota 

Saludamos todas las resoluciones aprobadas fundamentalmente lea importancia 
dada al desarollo de la tendencia revolucionaria dentro de la base del Partido Co 
munista ycon toda la vanguardia independiente, trotskizantes que, inmediatamente, 
a sacado las conclusiones yesta construyendo su nueva, dirección, reforzando los 
organismos de base, los Comités de Fabricas y de Acción, el Frente Único c:.n los 
estudiantes que buscan el programa anti-capitalista. 

Salúdanos con alegria inmensa la elección del Comité Central del Partido, 
que supone un impulso formidable yque va a ser fundamental en esta fase por el p 
papel de la internacional, como instrumento insustituible en esta fase de la Revo 
lucion proletaria ya abierta en Europa. 

¡ VIVA LA SECCIÓN FRANCESA LE LA IV9 INTERNACIONAL ! 
I VIVA EL BURÓ EUROPEO ! VIVA EL. CAMARADA POSADAS ! 

LIBERTAD PARA TOPOS LOS PRESOS PGLiTfCOS V SIN D»CAL&3 
El documento de los canaradas de la Sección Mejicana de la IVa Internad 

nal, elaborado en el interior de la cárcel apoyándose en el documento del cañara 
da Posadas, :" El trotskysno y la IV& Internacional enjuician a la burguesia meji_ 
cana',1 yque presentan como defensa para el juicio que està preparando la burguesia 
esta dentro de la linea que solo, los bolcheviques, con Lenin y Trotsky, aplicaban 

Los oan?.raias presos estan dando un ejemplo, y son expresión de la fuerza 
y del espiritu con que la vanguardia mundial està actuando, y, armados y construi 
dos en la disciplina y en la concepción bolchevique do la IVS Internacional, y 
directamente por el camarada Posadas, son un estimuló para toda la vanguardia 
que lucha contra el capitalismo y el imperialismo, de que en la carecí so puede 
continuar la lucha porque es el pensamiento socialista lo que impulsa en la re 
volucion, y que los barrotes no paralizan. Este documento presentado per los ca
naradas , es de ataque al capitalismo, y nuestra la seguridad en las ideas y el 
triunfo del programa. 

Exigimos la inmediata libertad para todos los presos politices en España 
y en el mundo . Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, CO, SD,C0J y 
a la tendencia rev; lucionaria FUDE a mantener y desarollar una intensa campaña.Ha 
cor un llamado a los intelectuales, a toda la población, a sacar manifiesto y lu
char 'en todos los centros de trabajo reivindicando la libertad de los presos. 
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