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LUCIONARIA EN COMISIONES OBRERAS QUE DE LA 

RESPUESTA DE CLASE Y REVOLUCIONARIA AL 

LOCKOUT Y CIERRE DE MINAS ORGANIZANDO 
UN PARO NACIONAL DE 24 HORAS 

La huelga de los mineros de Asturias sale- a. dar un centro de clase y revolucin 
nardo a todas las mas-as explotadas españolas para arrastrarlas a lar lucha1 masiva* 
contra Franco y el capitalismo. La prolongación de la huelga durante un mes y medio 
ya=, su extensión a otros pozos y cuencas, saliendo de BTNOS.fi y de Mieres, tocando 
y/a las cuencas del Caudal, Nalon, iangreo, el endurecimiento de la misma con el fim 
cionamiento de los piquetes de huelga masivos en la boca de las minas, Ice liquida
ción de todas las maniobras que intentan hacer los. enlaces y jurados del Partido Ço 
munista que apoyan a la patronal y llaman a terminar la huelga; muestra que los mi 
neros, sector de vanguardia de las masas explotadas, sale en un movimiento huelguis 
tico de alcance nacional, y la huelga es un llamado a la lucha revolucionaria con* 
tra Franco y el capitalismo a toda Ja ciaste 'obrera, al estudiantado, a todas las ma_ 
sas explotadas, a todos los organismos de las masas. Los mineros no reclaman natía, 
no exigen ninguna reivindicación, no hay ningún planteamiento de"convenios1,' de sa
larios. Por eso el Gobernador de Asturias declara que es una "huelga Politica". La 
burguesia siente claramente el sentido de la huelga y que no hay posibilidad de djL 
álogo, a pesar de los esfuerzos quj hace el Partido Comunista a traves de enlaces 
y jurados para "liquidar" la huelga. Los mineros salen al mismo tiempo a romper to 
dos los aparatoa que frenan, todas las direcciones conciliadoras de Comisiones Obre 
ras, del Partido Comunista. La prcpia huelga ya está rompiendo estofl aparatos: La 
huelga se lleva a cabo al margen Ce las direcciones conciliadoras, contra ellas y 
su politica de colaboración con la burguesia. És una huelga con objetivos revolu-
eioaario». 

http://BTNOS.fi
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, Es l a , c o n a r e t i z a c i ó n en, l a v a n g u a r d i a p r o l e t a r i a - de l a e x p e r i e n c i a de la. H u e l g a 
G e n e r a l R e v o l u c i o n a r i a en *F r anó ia s . Es p o s i b l e p a s a r 1 p o r encima'-de . l a s d i r e c c i o n e s -

- c o n c i l i a d o r a s e impcne.r l a H u e l g a m a s i v a m e n t e , dando un c e n t r o a; t o d a s l a s .masas , 
•y a p a r e c i e n d o 'como ' a l t e r n a t i v a :"de c i a s e y ; ; r e v q l u c i o n á r i a : a, l a ? c r i s i s d e l ; c a p i t a l i _ ; : 
¡ . n o . . . • 

• y .i . •> 

La vanguardia minera está obrando como dirección, de-"este proceso,.i'que- sobrepasa 
y sa^e-del l^ííïep; de-Asturias, .que influencia a todo el. resto de las masas explota
das ."̂ Es la'vanguardia'la que ha organizado'lfe huelga,' apoyada'por;todé el: próleta--
ri'acLd minéis?,'!.a; que ha-movilizado lo.s 'Comités de Minas,, coordinado el movimiento, 
organizado 'los piquetes de huelga. Es la basé comunista', que repudia? y-rechaza î t 
politica del Partido Comunista y de la.dirección conciliadora de Comisiones Obreras, 
es la base socialista, anarquista, cristiana, trotskysta, la que, en Frente Único, 
ha. impuesto** ía.; huelga. 'La vanguardia minera, sobre todo-¿comunista, tiene conciencia 
del alcance y re/percusión de la huelga 7 de la necesidad ae su 'generalización-' para 
su triunfo. ." *¿, y,h ,.., . ... 

La huelga es una potente expresión concretizfeda. en un. sector de la, clase obrera 
de que las masas explotadas españolas se preparan para asaltar el. poder.'-.-No...surge -
tal huelga sin que exista una condioión nacional.favorable que quiere lo:ími$mó.9Es 
el analisisique hacia el camarada- J .Posaá-aa sobre Echevariy s'^as masas apoyarán-'a-;-
Echevarry^íporque se apoyaban a si.mismrs,- porque querian lo mismo". La decisión, e~2. 
ciencia, .-.Predisposición de las masas explotadas para derrocar a Franco y al' capit a 
lismo está plenamente adquirida.;'lo que faltan son los instrumentos, loé tíanaïjeb'c" 
gan i sativos.,.; con objetivos de clase y revolucionarios para coordinar laá'lnóhás', II 
nif icarlá's'*,' y" lanzar-la Huelga General .Revolucionaria. Esto no quiere decir qníe" el 
poder sea.-.parájJiañaná, •' pero sirque las ?masas han imJpiílsado a este sector a salir co_ 
mo vanguard:Í;j|J¿a:ra poder agarrassé a él. Dentro de -este- sector minero hay una van
guardia extensa conciente de los objetivos de clase y revolucïonlírTò~S",por;lt}» -que 
lucha aunque estos objetivos no tengan aún, al men.osj públicamente una expresión pro. 
gramática. No hay tal huelga reivindicativa-: -EL' programa: és'"¡Las minas a los mine
ros! ¡Control Obrero! ¡Expropiación del capitalismo! ¡Ni una mina, cerrada-». ni..,un mine 
ro despedido! ¡Ocupación de las minas, expropiación sin indemnización!' Ès& à's el pro 
grama -que, esta, contenido en esta huelga, por el que lucha la vanguardia y todo el 
•pj^bïét^r^ad^rii^nBptjïj'E^c'^la'nròvi;\' ¿e salari^ t|arjQ/.icoh£ról/pbreTcr?'| escala movil^e 
horas de trabajó, semana de 40 y 3~6 horas pagadas "como' 48\'supresión^íre-'lae"hd'ras 

Partidas O^rerssfy libertad de prensa,, asociación, .reunión, ̂ libertad jara todos los 
presas' poli'ticós'y sindicales! -. • V . : ' .*, A ! /.̂  T / • ' 'Ü /"-i Vi 

Por la conquista de estas reivindicaciones salen los.mineros a la lucha y para 
d'â  ¿criní/íuTafeció-̂ un . Centro a'las masas ex :lota.da's"í .del* jpais que permita*, la .unifica 
ción de la huelga en escala nacional, uniendo la lucha-' de los mineros.>a-'la.-deitodcs 
los sectores explotados y que estan en lucha. 

Por eso es criminal la actitud dé Ccolisiones''Obreras, qjïè á un-mee1 ~y medid <áe du 
ración de esta huelga., no ha dicho ni, una palabra-, no ha sacado ninguna declaración 
de apoyo, no -ha llamado a la huelga de solidaridadt ¡Hay que denunciar abiertamente 
como contrarevólucionaria esta actuación de la dirección de las Comisiones Obreras ! 
Llamamos a la vanguardia Proletaria, a toda la base de Comisiones Obreras a denun
ciar a su dirección, a mostrar que está contra, la huelga, que se opone a ella, co
mo se oponen los jurados, y .enlaces que llevando la politica traidora del Partido Co 
munista hacen todo lo posible para que la huelga no se extienda^ para1que no se'bon 
tagie'.' Sin embargo Comisiones Obreras llamó el 24 a manifestar en Madrid contra loa 
Convenios colectivos del Metal.¡Es indigno y criminal quemar fuerzas asi, en mani
festaciones que no conducen a nada porque "no tienen continuidad,;' no tienen progra
ma, ni ptro objetivo que el de quemar vanguardia en acciones de callejón sin salida,, 
pues esa es la politica de la dirección oportunista y conciliadora de Comisiones 0 
breras y del Partido Comunista, intentan desviar a la clase hacia acciones margina 
les que no tienen trascendencia. ¡La huelga de Asturias es lo que está sacudiendo 
al capitalismo, lo está haciendo tambalear, y ahi hay que agarrarse para impulsar 
la generalización del movimientq primero a toda la cuenca minera, León," Palència, 
•a toda la mineria española y a toda la metalurgia, uniéndolo a las reivindicaciones 
especificas de cada sector! A eso tiene que llamar Comisiones Obreras, a- eso tienen 
que llamar'las COJ y el SDE. La vanguardia proletaria está presionando desde las fá 
.-íicas,, barrios obreros , asambleas, sobre Comisiones Obreras para que éstas salgan 
llamando a la huelga y organizandola, está presionando porque siente el llamado que 
le hace la vanguardia minera, porque ve que la huelga se mantiene para dar ocasió:: 
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al r&S'io de la vanguardia a que salga en lucha arrastrando a las masas. Hay una u-
nidad total an la acción de la vanguardia proletaria, aunque esta unidad no puede 
aún expresarse en formas organizativas a escala nacional. Pero eso se está imponi
endo ya con esta huelga. 

La huelga viene después de FASA, de la huelga del puerto de Barcelona, de la o-
cupacióñ de Pegaso en Madrid* de la huelga en la Babccok Wilcox, de la ola de huel_ 
gas en el pais vasco que obligó al gobierno a decretar el Estado de Excepción,des
pués de los levantamientos campesinos, de la acción de la Rinconada, de toda la- lu 
cha del estudiantado con PUDE a la cabeza con el programa de la Revolución Socialis 
ta. ̂ os mineros salen apoyándose en toa:; esto, en los avances inmensos de la Revo
lución Mundial y se plantean como alternativa revolucionaria, as decir el doble p_o 
der. '.. .-

Los mineros estan obrando como doble poder á travos de los'Comités de Mina, de 
fábrica, de barrio, a través de las Comisiones Obrir..3 construidas por ellos, a tra 
vés de los piquetes de huelga y dal funcionamiento pólitico que llevan a cabo: Es-
tan obrando como ,poder proletario frente ai poder burgués. Y con este estan dicien 
do a todas las masas explotadas:"Este es el camino!" Tal como lo dijo el proletari 
ado en-Francia: El camino es la Huelga Señera! Revolucionaria para abatir a Franca 
y al capitalismo e instaurar un Gobierno Obrero y Campesino. 

Los obreros metalúrgicos de UNINSAya.han id La huelga; en solidaridad dos ye 
ees, hay minas que se han unido por solidaridad,-y Comisiones Obreras boicotean-co 
mo se. acaba de hacer en la ultima reunión de la':Comisipn, del Metal de Barcelona-to 
do intento de la bas-e de. Comisiones de imponer a su dirección la huelga en solidará 
dad y por las propias reivindicaciones. ¡Hay què imponer que Comisiones Obreras, Co 
misiones Obreras Juveniles, llamen, a la huelga Inmediatamente, la organicen!¡Hayqie 
imponérselo desde la base, en Asambleas.-de fábricas, en barrios obreros! Los mine
ros han salido a romper esa dirección burocráticas Hay que hacer frente único para 
romper esa dirección, expulsar de. Comisiones Obreras a todos aquellos que se opon
gan a la huelga de solidaridad con Asturias y por las propias reivindicaciones ¡ex 
pulsarlos! Nombrar inmediatamente otros, imponiendo la Democracia proletaria, la 
revócabilidad de mandatos,' tal como acaba de adoptar el Sindicato estudiantil de Ma 
drid. 

Esa eslía, acción mas importante- a llevar..a cabo y a la cual llamamos, a toda la 
vanguardia, revolucionaria, proletaria, campesina, estudiantil, intelectual. Imponer 
a la. dirección el programa, la politiza y los métodos-revolucionarios. Pero no es pe 
rar de la dirección: Obrar ya indepeniáentememte haciendo funcionar los Comités de 
Barrio, los'Comités de Fábrica, las Comisiones Obreras Juveniles, el Sindicato Demo 
cratico Estudiantil que,.obren independientemente de CO, pero desde dentro de CO EO-
mo tendencia revolucionaria. 

Hay que transformar en huelga de Asturias en un centro que llame nacionalmente 
con el;•programa., an.ticapitalista, que se dirija a todos los sectores de las masas ex 
plotadas. La vanguardia minera tiene que dirgirse públicamente a toda la vanguardia 
proletaria,a todas las. .masas, llamando a la unificación de las luchas en base al pro 
grama anticapitalista: que aparezca como centro organizador de las luchas, ojue'obli
gue a..los organismos a solidarizarse activamente llamando a la extensión y generali, 
zación de la huelga. 

FUDE tiene una importancia decisiva en su intervención como tendencia revolucio
naria para el Partido Obrero Basado en los Sindicatos, para que intervenga imponien 
do el Frente Obrero Estudiantil anticapitalista,,-movilice al estudiantado, obligue 
al SDE a pronunciarse y a organizar la acción solidaria on Asambleas en las Univer
sidades, en la asistencia de delegaciones masivas de estudiantes a las Asambleas de 
CO, proponiéndoles el Frente Único para la acción solidaria con Asturias, llendo a? 
las puertas de las fábricas a distribuir las. publicaciones tal como hacen los trots 
kystas," proponiendo que delegaciones de estudiantes se dirijan a Asturias, tomen con 
tactos con los mineros poniéndose enteramente a su disposición para la lucha contsa 
Franco y el capitalismo, que FUDE envié delegaciones a Asturias,, prqnpa-iendo éa los 
mineros el Frente Único Minero Estudiantil .Anticapitalista, que esiLgeáiVeoajuHtómen
te con declaraciones, hojas llamando a todos los organismos' ai Frente Fnico,• Picoleta 
rio contra Franco y el capitalismo. Hay que" unificar .el. movimiento:. dé Sobreros, Van^ 
pesinos y estudiantes, y la unifÍAAcÍQn ;sbIo la puede" dar'.el programa común de : Ex 
propiaoióh sin indemn̂ ifeàcíón y, estatizl·ac'ióíí bajo control obrero de las minas;, de la 
metalurgia, y de:la grande y mediana industria, de la banca, expropiación sin indem
nización y colectivización de las tierras de los terratenientes y de la Iglesia, $an 
de producción establecido en función de las necesidades de las masas, incluyendo a-
yuda técnica y crédito a los campesinks pobres, control obrero estudiantil'sobre las 

(pasa a pag-2l) 
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Coronamos la a l̂·èlyd de la dirección de las Comisiones 
Obreras del metal de Barcelona que inferna impedit'el d«s£rrofto 
déla tendencia revolucionaría gue busca el programa anHcapitaféta 

El boletin de las Comisiones Obreras del Metal cuya linea es contradictoria y 
falta de continuidad en los objetivos, muestra la falta de un oontenido y prograr 
ma politico revolucionario de la dirección; indica que la direcoión actual de C.O 
del metal no responde al nivel politico que todo el proletariado metalúrgico está 
mostrando y sobre todo por el nivel alcanzado por las luchas de los mineros de As 
furias. Es decir la vanguardia, revolucionaria busca en la lucha diaria contra Fran 
co y el capitalismo formas superiores de organización, unificarse en su acción a 
través de huelgas, paros, manifestaciones; La Central Sindical Umica y el Partido 
Obrero Basado en los Sindicatos. 

Esto es lo que la C.O.del Metal está intentando impedir. La vanguardia revolució 
naria está elevando el contenido de laS luchas al hacer que los mineros de Asturi
as salgan dando un centro politico revolucionario domde todo .el proletariado y las 
masas se centralizan. Esta acción independiente de los mineros que se está manteni 
endo sin la aprobación de las C.O. y centra la direcci'n del Partido Comunista, in 
dica como la vanguardia metalúrgica y en este caso minera, busca darle un conteni
do de clase y revolucionario; lo que expresa como se desarrolla una tendencia reyo 
lucionaria en el interior de las C.O. y del Partido Comunista,que busca elevar el 
programa y construir la nueva dirección revolucionaria. 

El rechazo de los mineros a,las negociaciones con UÑOSA, es un rechazo a las 
maniobras de los dirigentes sindicales y jurados de empresa que elPC y las CO han 
mantenido hasta ahora intentando la conciliación con la empresa,¡intentando vender 
la huelga! Por eso es contrarevolucionario y criminal-que las C.O.del Metal no se 
pronuncie en solidaridad con los mineros; que no-haya convocado ya un paro nacional 
de 24 horas en toda la metalurgia, dando un apoyo incondicional a los mineros, lia 
mando a ocupar las minas contra la amenaza de cierre poniéndolas bajo el control 
de los minaros. No pronunciarse ahora ante la huelga minera es adoptar una actitud 
pasiva que no corresponde al papel de una dirección revolucionaria, pero ademas in 

- dica como esta dirección actual de C.O. se prepara; para, nc intervenir en próximos 
aconteciminetos revolucionarios. No &p. preparan a la Huelga General que pusieron en 
su programa. Si no se interviene ahQKA-con la importancia que tiene esta huelga y 
que los mineros estan manteniendo para impulsar a que otros sectores salgan, obran 
do como un centro nacional para conseguir la Huelga Genral,mañana.van a traicionar 
la revolución en su forma mas elevada: La Huelga General Revolucionaria!. Hay que 
condenar esta actitud pasifea de la dirección de las C.O del Metal y que toda Ja ba 
se intervenga apoyando a los mineros. Los boletines del metal expresan contradicció 
nes, luchas internas, pero la linea general es la falta de un programa,de perspec
tiva y objetivos politicos revolucionarios. El tono y los términos paternalistas 
y demagógicos y reaccionarios que utiliza la dirección de las C.O.del Metal indican 
que estos sectores que a si mismos se autodenominan "dirección del movimiento obre 
ro" estan separados en el sentimiento y en las necesidades de la clase obrera:, ¡no 
tienen nada que ver con la revolución. La base de Comisiones Obreras, la base del 
Partido Comunista está apta y totalmente abierta para la revolución y busca 
como elevar el programa. Existe une Tendencia revolucionaria, aun no orgánica, que 
esta dispuesta al Frente Único con FUDE, con el programa de la Revolución Socialis 
ta, que esta dispuesta a hacer Frente Único con los trotskystas, con la IV9 Inter
nacional. 

La dirección de la C.O del Metal intenta frenar, contener este proceso, pero 
el desarollo orgánico, dentro de Comisiones Obreras y del Partido Comunista, de 
la tendencia revolucionaria, que quiere elevar el programa y elvar la acción anti
capitalista, es una necesidad incontenible. Ahora mismo existen las condicienes 
para un Frente Unic 1 de todos los sectores que estan dispuestos a emplear los 
métodos, de clasepara arrancar una serie de reivindicaciones inmediatas y transi
torias, llevando a cabo aociones conjuntas por Asturias. Una Huelga, un Paro Nac-
cional de .24 Horas en solidadridau con Asturias seria ya una acción, de Partido 
Obrero Basado en los Sindicatos. Ya no Be trata de una lucha sindical, sino de 
una lucha politica,.y la preparación de esta huelga tiene que ser politica. 

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS! 
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Organizar un paro Nacional reivindi
cando la expropriacion sin indemnización 
- de las minas y su puesta en funcionamien
to bajo control obrero es una consigna 
que pone inmediatamente en cuestión la e 
xistencia'delj capitalismo, y exige por 
lo tanto una dirección politica : las 
tareas.del derrocamiento del régimen so' 
brepasán el rol del sindicato ; es una 
acción de P.O.B.S. 

Tal acción exige que todos los gre
mios de'Comisiones Obreras se unifiquen; 
las C.O del Metal, del Textil, de la --
construcción, de los Telefonos, de los — 
Ferrocarilesrllamen a una. huelga por As -
turias9 ahora misma! La base de Comisión 
Obrera del Metal y la base del Partido Co 
munistà dèlje|i discutir y condenar la acti 
tud de los dirigentes burócratas, que en 
defensa__jjde,.su jjiego conciliador, se ¡rpo; -
nen a; p^ciiu/iciarse por la Huelga por As
turias. Hay que derribar la dirección de 
la C.O del Metal de Barcelona, que ha ; '-
adoptado esta posición, vencerla, pasar -
por encima de ella, imponerse a ella. Co
mo dice- el camarada Poasadas, la lucha -
adquiere varias formas, pero la mas impor 
tante .-•.,es"-<ie/%.iÍHiinar todas las dirreccio 
nes- qué5 se' ofoonen al progreso. 

- í /""* O \,S • ••• ' 
Desconocer en estos momentos la lu 

cha de los mineros, como lo esta haciendo 
la direcccion de Comisiones Obreras y del 
Partido Comunista significa prepararse pa
ra., en la, próxima etapa, trahicionar la -
Revolución, como ya hicieron en el 36 la 
dirección, comunista, socialista,, anarquis 

Cuando la C.O del Metal escribe que 
el hecho de.haber perdido la guerra en 
el 36 se debe al fascismo, esta tratando 
de engañar'al proletariado, ocultando el 
rol de las direcciones, principalmente de 
lis» direcccion del PC, que trahicionaron -
la-rRfcjvo>luc i on. 

En.las asambleas de Fabricas en to
das las asambleas de GO, hay que.discutir 
exigir.' un llamado a un Paro Naciona.l de 
24 Horas ', apoyando la huelga de los mi
naros asturianos, exigiendo la, supresión 
del Estado de excepción en Guipúzcoa, la 
liberación i nrnediata de todos los' presos 
politices y sindicales y la liquidacirn -
del Tribunal Militar. 

Las asambleas de C.O del Metal de" -
ben convertirse en Aaambleas libres, (on
de se discutan todos los aspectos de la. 
Revolución Mundial, la lucha de los entila

ntes en el .mundo,etc. Hay que disjut-
kir la situación Nacional en este conjun
to y acceptar el Frente ühico Obrero E_s 
tudiant'il que FUDE propone. 

Hay que eliminar de las Asamble 
discusiones sindicalistas 

Tribunas PUOIÍCP.S , cor. 
ticipacion de todas .las t 
donarlas 
Imponer la democracia prolstaria dentro de 
pur lasasambleas de fabricas y revocables 
hacia la conatruncicr. de la Centr' 1 Cbr&ra 

y convertirlas 
Libertad de par 
ndencias revolu 

La resistencia de la dirección de 
la C. 0 dol Metal a pronunciarse por 
Asturias, forma parte de la'politica de 
C.O, de oceultar las fuerzas revolucio
narias que existen dentro del proleta
riado. Qu-isieran silenciarlo, psro el -
movimiento revolucionario, en vez de a-
pagarse, cobra cada vez. mayor fuerza. 

La dirección de Comisión Obrera í-
del Metal intenta justificar su rol pu
blicando un boletin en el que retomó 
algunas consignas anti-capitalistas, ro__ 
ro es para ocultar el verdadero desa -
rollo de las luchas, y sobre todo, para 
tratar de contener .,= 1 desarollo indepen 
diente de la tcadenc¡ - ̂ olucionaria -
dentro de C.O. , de impedir la o.rgani— 
zacion, como tendencia, con su progra
ma y su órgano propio, de. la corriente 
revolucionaria que ya existe y que qui-' 
ere liberarse de la dirección reaccio
naria, concili- y burocràtica , pa
ra, dar la salida l-.se y revoluciona 
ria a las luchas contra Franco y el ca 
pitalismo. 

La vanguardia siente como, en las 
manifestaciones que las C.O convocaron 
para los dias 24 y 27, faltaba un cent-
tro, y que este centro venia dado por 
la huelga de los mineros de Asturias. 
Es la. razón por la cual, en el editoi»-
rial de este i/dCHü 0J3REFUL) denunciamos 
estas manifestaciones como verdaderos 
golpes contra, la centralización de la 
vanguardia, y de las masas , que s-- cen
tralizan alrededor del nivel mas -•leva
do de lucha - que es actualment As tu 
rias, y como actos gratuitos cuyo obj_e 
tivo es de desalentar la vanguardia 

¡ En un momento en que las luchas de 
los mineros y de los estudiantes se es-
tan desarollando a un nivel formidable, 
las C.O convocan dos manifestaciones s 
sin mencionar estas luchas % es un cri
men ! 

La falta de perspectiva, de vida p_o 
litica, la falto de un programa que er 
responda al nivel alcanzando por las lu
chas , son causas de las permanentes 
contradicciones y falta de continuidad 
que se muestran en las tomas de posici 
on de la C.O del Metal. Poro esta, dirac 
.cion ha demostrado claramente que no 
quiere cambiar; que no quiere avanzar, 
que le falta honr¡ I " senti 

miento revolucionaria. La base de C.O, 
los militantes de base del PC que mili 
tan en ella, no puedi r ningún 
cambio de esta direcci ... sar de to 
das sus maniobras. Hay que impulsar, en 
el interior de esta 0.0, el desarollo 
de la tendencia revolucionaria.. Que es
ta tendencia se ize y tome contac
to con los sectores revolucionarios que 
e-visten en.todas las C.O 
C.O? que lo?! delegados ^oan elegidoi 
ifl'ate de ellre, cómo pe o importante 
•'. .".?r 00: m programe 3 --•'•.".capitalis±aí 
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J. POSADAS 

Queridos camaradas: 

Enviamos saludes y abrazas ixnaensoE a toaos los camaradas de la Sección, y unu -
gran alegría por la actividad. Todas las cartas que hemos recibido muestran la ern 
tinuidad del trabajo militante y sin interrupción. Nosotros saludamos con gran ale 
gría la libertad de los camaradas qui han salido y esperamos la libertad de log c-
trns camaradas que Qstán presos, a los cuales saludamos y abrazamos por todas las 
actividades, cartas, quo son muy buenos análisis y proposiciones sobre México. 

Todas las medidas organizativas tiene que hacerse para apoyar y faeilitar y desen 
volver la actividad para organizar ?ihora la tendencia en el moyl^isjvb* obrero. Pa
ra lanzarse nhor? co~ todas las fuerzas, con toda la decisión. Ya sofc ^jqs los lu
gares donde los dirigentes sindicales buaxan al Partido. Pero el más importante es 
ese de los petroleros, porque es uno de los gremios principales, de más pesn, de -
gran tradición revolucionaria. Una de las primeras organizaciones sindiaales de im 
portancia en el país, que fué consecuencia de las nacionalizaciones del petróleo ~ 
er. la cual el Partirle hn llevado una gran actividad, una excelente actividad. Los 
camaradas deben disponerse a una actividad muy dinámica, enfrentando a la roprrml.— 
ón, para organizar vuna tendencia. 

Para esi, buenas publicaciones, buenad discusiones y reuniones, a efectos de dar 
seguridad a esta tendencia, y que se extienda, que busque contacto con ferroviari
os, con electricistas, con telefónicos, que snn los gremios en los cuales immedia
tamente tienen base. Metalúrgicos y textiles son más alejados. Los más immediatos 
son casi todos los gremios estatales: electricidad, teléfonos, fercoviários, petro 
leros. El gremio de electricidad fué el que más lejos estuvo, porque lanzó una con 
signa próxima al Partido Obrero Besado or los Sindicatos. En los primerus de Mayo, 
lanzaron consignas muy buenas: libertad do los presos políticos, libertad sindical 
y democrática, derecho de tendencias. Sin que se formulara en forma explícita, es-
•to era el sentido. No se animaron a plantear abiertamente, pero era parte~de la lu 
cha interior. Cuando em México se da esta lucha abierta en el campo sindical - han 
expulsado a un viejo burócrata del -¡indicato de -petroleros en Poza Rica, y una nue 
va tendencia pide un frente único proletario con un programa de clase- es porque -
ya están muy maduras las condiciones para hacer una ofensiva, aun a costa y a ries_ 
go de despidos, de detención, de represión. Pero esto va a animar a otras tendenci 

as. la base obrers, a seguir adelante. México va a una decisiór» en pocos años. 
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LA ENSEÑANZA CAPITAL 
Y EL PAPEL DE LOS ES 

Hay que aprovechar esta ofensiva de -
los nacionalistas que están buscando ap_o 
yo social a través del diario "El Día" , 
a través de los artículos de Martínez .de 
la Vega, para lanzar un programa resuel
to. Pero combinar las reivindicaciones -
económicas con las sociales: derechos ri_e 
mocráticos; elecciones democráticas con 
revocabilidad.de manadatos, derecho de -
existencia de todas las tendencias, l i — 
bertad de todas las tendencias a exprasrr 
se públicamente, libertad de imprenta,pa 
labara a idea. Y organizar la luclja cojn 
tra el imperialismo. Una de las consign-
nas más' importantes que debe unirse a to 
da reivindicación, es la lucha contra el 
imperialismo,' que en México está uniéa a 
la lucha por las 'reivindicaciones diari
as. Para eso es muy importante que la 
UNER, que se ha reanimado, tome ahora la 
iniciativa de ser un centro, porque tie
ne cietta independencia, mayor que los -
sindicatos, para dirigirse a todo el pa
ís. Es fundamental que la UNER juegue,d_e 
sempeñe esta función, ahora quo puede ha 
cerlo, recordando los 5 puntos con los § 
cuales se fundó la UNER. 

La UNER tiene que estar a la cabeza -
de este proceso. Aprovechando que ella -
tiene bastabte independencia para formu
lar nacionalmente programa, llamados, y 
movimientos, y que ella desempeña la fun 
cion organizadora, propulsora o estimula 
dora de la organización en todo este pe
riodo. Para esto, una serie da puntos,de 
los cuales los esenciales son: organiza
ción de una Central Sindical independien 
te y de clase, con derecho a todas las -
tendencias, antiimperialista y antic.pi-
talista; organización independiente cíel 
Gobierno, fuera todos los cigarros, elec
ción desde abajo en todos los sindicatoa 
Llevar la campaña unida a la lucha con— 
tra el-imperialismo, por la estatización 
de las empresas privadas, apoyo al desa
rrollo de las estatizaciones; de la e n — 
trega de la tierra a los campesinos, tren 
formando los ejidos en explotación coope_ 
rativa socialista; estatizacion de la -
Banca._Y buscar puntos de contacto con -
los sectores nacionalistas, buscar fcuer 
dos con ellos, sin someterse a ellos, ha 
cer acuerdos para llevar adelante este -
programa. E intensificar la campaña por 
la liberación de todos los presos políti 
eos y sindicales, derogación del "d ¡lito 
da disolución social". Esta ley per.nite, 
da facultad al gobierna s condenar a 30 
años de prisión por una huelga, COITO es
tán muchos detenidos. Nuestros carneradas 
deben llevar la campaña llamando a una -
Central Única, a sindicatos cínicos, Cen
tral Obrera-Campesins-Estudiantil. Lia— 
mar ai-Ejercito a apoyar estas medidas . 

ISTA Y SOCIALISTA, LA LUCHA 
TODIiNTES Y DE LA UNER EN IÏ1EXIC0 

Llamar a defender las estatizaciones y u-
na planificación de la producción. 

Pero sin esperar a la aceotacion y al 
desenvolvimiento de este programa, luchar 
por un programa de reivindiacaciones imme 
diatas. Entre ellas combinar las reivindi 
caciones estudiantiles con las de los o — 
breros. Tal como hemos dicho nosotros an
tes, los estudiantes no pueden alcanzar -
ninguna conquista importante, si no se a-
peyan en el movimiento obrero. Aún en Mé
xico es -posible que el Gobierno ceda un -
poco para contener. Pero la formulación -
más importante de lds universitarios de -
(íléxico es: la Universidad al servicio del 
desarrollo del país, el desarrollo del pa 
ís al servicio de la población. La pobla
ción es en su 90 % de masas explotadas. -
Entonces todos lúa estudios, todos los te_x 
tos, los programas, el funcionamiento de 
las Universidades, la designación de pro
fesores y su funcionamiento, el desenvol
vimiento de la enseñanza y su culminación 
deben estar al servicio de la población . 
Y que ella decida y controle. Entonces, -
Comités de estudiantes, de profesores y -
de obreros para designar qué profesores , 
qué temas,, qué programa, cómo darlos, y _e 
liminacion de los exámenes de ingreso y -
egreso. Eliminación de pago de arancel, -
que lo pague el Estado. Y el estudio de -
los problemas más importantes, que estén 
•torios combinados con el interés social.To 
do, cualquier problema, medicina, química 
física, agronomía, todo al servicio del -
interés de la sociedad. ¿Interesa al la -
población? Sí o no. Por ejemplo, un caso 
evidente que se puede discutir. En Esta— 
dos Urjidos están utilizando armas que si£ 
nificah un gran progreso tecnológico. Un 
a¡rma que usan de nochen y que capta los -
reflejos de las estrellas y los reproduce 
40.000 veces, no despide luz, sino que la 
luz es interior, da un reflejo, y con eso 
pueden loealizar el blanco. Es de rmiy po
co interés militar, porque tiran dos v e — 
ees ybya lo localizan, por medio del ra— 
dar, del sonido. Pero eso es un progreso 
immeso para la utilización de la noche,ya 
que ésta es una traba en el 60 % del fun-
cijTRiíiento de la vida. Esto es un ejem -
pío. El otro es el desarrollo de la agri
cultura, que puede ser on millón de veces 
más rápido de como se hace ahora. No se -
hace porque no le interesa al sistema ca
pitalista. Toda la enseñanza está dirigi
da a sostener este principio. Entonces, -
eliminación de esta enseñanza, mientras -
que la ofcra demuestra que se puede hacer, 
desarrollar inconteniblemente, sin lími— 
tes, a beneficio de la poblacióh. 

Y demostrar que la enseñanza capitalis 
te actual es un tabú. Como consecuencia -

http://revocabilidad.de
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üdod privada, en esta etapa el sistema capitalista ha puesto la 
cüiio una actividad particular, selecta, No es ninguna actividad particu — 

... r oütudia hace la'misma función dnl que barre la calle. Para 
prender diez minutos, para estudiar hacen falta 3 años. Es lo 

;icn de tiempo, nada más. Entonces mostrar que la enseñanza tiene que 
;io da la población y unida a la población. En este aspecto los chi— 
, E: los bolcheviques, cuando JDmponian que todos los que estudianban -

i: •• trabajar. Los chino§ Jo hacen en una forma muy empírica, creyendo -
_• 1". bui cratizacion, Pero es un principio muy importante, donde demuestra -

que P : sstudio no está en contra de, ni es oposición, ni está por encima del traba
jo sino pex-r. demostrar que el estudio es parte del trabajo. Es una parte que en la 
socxurcd capitalista se hace específica, mientras que en la sociedad socialista es 
pare- nr- rmal del trabajo. Estudian y trabajan. 

J 3 no os posible hacerlo tofíavía en llílóxico y 8n las paÍ3es capitalistas, impu-
no- que loa as tediantes tengan una remureracion y los estudiantes estén en los Sin-
dttcato3 y loa Sindicatos decidan; gobierno obrerc-estudiantil. Entonces el programa 
Be decidido par los Sindicatos, por los estudiantes y por los profesores. Y el pro

'l ni beneficio de las masas explotadas, todoero beneficio de éstas. Demostrar 
que la productividad, el aumento de la producción, debe estar todo en beneficio de 
la sociedad. Entonces J.as estudiantes propongan este beneficio a beneficio de la s_o 
ciecïad: disminución de las horas de trabajo; mayores vacaciones, mayor pago, vivien 
das,, servicios hogienicos, agua corriente, escuelas,, h)os pítales, luz, transportes , 
caminos, producción agrícola en beneficio de la población. Un inventario de- todo la 
quo nocesita la población, que no se come. Y que éste estudio determine todo lo que 
puede hacerse para que coma la población, que no cerne carne, que no come huevos, no 
toma leche. Que coma carne, huevos fc tome leche. Un estudio demostrando que al por
centaje elevado de niños muastos en ÍYIexico es por desnutrición. Entonces demostrar 
cómo se puede nutrir. Se puede'nutrir haciendo que el estudio esté al servicio de 
la población, Y para eso, tomar el régimen de propiedad en beneficio de la poblaci
ón. Entonces demostirar que todo el estudio que no ponga el régimen de propiedad al 
servicio de la población,.no tiene ningún sentido. Entonces, el estudio no tiene ba 
se de apoyo. ¿Para qué es el estudio ahora? Para que lo utilice quien tenga el régi 
men de propiedad, que tiene las leyes, la decisión. 

El conocimiento, el estudia organizado, se diferencia del estudio inorganizado , 
de la gente que no estudia, porque tienen textos, se basan en la experiencia escri-
tta y que se trasmite por medio de la crganizacion escrita; y la gente en la calle -
•lo hace sin experiencia. Entonces quitar este tabú" de que e!fc estudio es un gran pro 
ducto de una selección. Mentira! Es producto de quien puede hacerlo, nada más. En -
la sociedad capitalista es así. En rl socialismo se elimina la Universidad, porque 
.la Universidad es la vida. Las formas actuales de Universidad desaparecen. La orga
nización del estudio va a ser normal en la vida misma. Entonces, as el conocimiento 
normal de Is gents que se eleva, prepara las condiciones para ya comenzar a estudiar 
el sexto año. En cambio hoy hay que ir si Colegio y después proseguir los estudias. 
En el socialismo no se elimina el estudio organizado, pero se reemplaza con el estu 
dio colectivo organizado. Entonces da una base de conocimiento infinitamente supe— 

r, de Itiabera c'is el conooimiento ya parte da un dominio de la naturaleza, de la 
sociedad, supurior al más alto nivel que tiene hoy. 

Hacer entonces que la UNER palntea este problema y se dirija a los campesinos, a 
los obreros, a los estudiantes, a los soldados, coneicsta conlusiorv, llamándolos a -
está tarea. Pienttas tanto, ayudando a las obreros a la lucha por el prugrumo imn.o 
diato de reivindicaciones, uniendo una cosa y otra. Y haciendo comités conjuntos de ' 
obreros, estudiantes,- campusinns, en los cuales los estudiantes apoyen el programa 
obrero y campesino. No que los obreros y campesinos se som&tan &1 prnnrama de los e_s 
tudiantos, sino el estudiante a¡l programa obrero, que luchan por él. Porqno quien -
decide os el programa obrero y campesino, que es el que determina el curso de la s_o 
ciedod. 

En Chale los estudiantes acaban de obtener un triunfo muy grande que es histéri
co para Chile. Acaban de romper la estructura feudal del funcionamiento universita
rio chileno e impusieron la representación proporcional de los estudiants que wa -
desde 1/5 a l/3 en la elección y en la rspiBsentacion de la dirección de la Univar-
didad; para la aprobación de las te-xtos, pera la elección de profesores, para el 
funcionamiento de la Universidad. Es un triunfo immenso que se logró por madio de _c 
cupaciones, de movilizaciones y de dualidad de poderes también. Los estudiantes chi 
leños ocuparon Universidades, pararon el tráfico durante un día y cobraron impues— 
tos y decían a los chóferes, a los automovilistas que pasaban, que no era una prep_o 
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tencia n¡a imposición, sino un pago que 
ellos pedían para sostenerse. Y que el 90 
% de la gente se las daba con gu •. •. Sola 
Ufi 10 % se negaba a darlo pero se l.i 
rutan igual. 

Tarito en México como en Chile, cowo en 
otros p ai ses. peut ejemplo, una seria de -
nrovilizaciones contó no ha habido entes en 
Bolivià, muestran cómo la pccblaci'i. tier-
de a ejercer el poder directamente. NO a 
exigir reivindicaciones y a esoerar del •-
Gobierno* Sino que ejercen, funcionas de '— 
poder. Por ahora lo hacen Los estudiantes 
pero ya están las masas aptas a e j 'C ir -
la funcioni de ppdar. La dualidad | de-
,res se encuentra en toda America Latina , 
en forma desde la más elevada a la menos 
elevada, desde la .disputa do una poqueñ; 
fábrica hasta la paralización da una f á 
brica con rehenes, con imtercambir rio re
henes por huelguistas, OJ por el pago de -
los días de huelga. Eso es una dui 
de poderes. Ya no es el Estado ni 
trón que deciden el funcíonamienti las -
formas administrativas o los pageo. sir 
son las masas que deciden; cómo doc^ hacer 
se. Ya se está desenvolviendo en 
rica Latina las fuerzas y las forreas i 
dualidad de poderes^ en forma, efectiva-en 
funcionamiento. Y lo de Chilo tiene una -
importancia immensa, porque son lc3 estu
diantes los que reaüzan tal función. En -
m país en el que la concentración y la po 
litica de las masas son de lo más avanza
do de America Latina, donde tienen el Pe_r 
tido Comunista, al P. Socialista y la Cen 
tral Obrera más concentrada y poderosa de 
America Latina. Por esc deben basarse so
bre todas astas experiencias, que con de 
u progreso immenso, para aplicrala=; ei Me 
xico. 

LA BASE SOCIAL DEL NACIONALISMO El MÉ
XICO Y EL SENTIDO COWTRARREVOLU-ICNA-
RIO DEL "TRATADO DE NO RR>0LI FER ,CI 0N 
DE LAS ARMAS P8UCLEARES" 

Hay que hacer una grars ofensiva, nues— 
tros carneradas tienen que fije± es :e 
to fundamental. Hacer un frente único con. 
los nacionalistas. Todos nuestros inicios 
anteriores de que había quo prestar aton-

especlal al propeso nacional; ̂ ta es
tán confirmados. Y va a sor más go ,nda to 
davia. En- México hay una base i 
lismo imjy grande. A diferencio : 
países, la bas^ del nacionalismo z i Méxi
co partió ce una profunda estatiza-ion de 
las principales fuentes de producción y e_ 
so se ha ido desan.volciendc, desarrollen» 
::, y no ha pe :' ;lver atrás. E2 60 % i 
de la propiedad nacional es estai . 
aunque aheta están tratando de volverla a 
las manes prívadass todavía si; 
el 60 % estatal. El nacionalismo tiene u— 
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aso muy poderosa. No es un problema 
- ransian. No so basa en la compren; 

Litica, teórica, tiene bases soci 
1 que tiene un poderoso1 apoyo. Por -

eco nosostros decíanos: "Cárdenas se quo 
dó parado, pero el cardenismo no puede -
morir"; pero el cardenismo significa es„; 
el 6G % de la propiedad en Tfiexico está -
estatizada. Tiene bases sacíelos estabfie 
cides, como el problema dal peronismo en 
Argentina= Perón, se fué pero la base pe 
rbnista continua en la forma de hoy;* el 
socialismo. ¿Por qué? Porque rtey bases -
sociales que es una estaizacion muy pro
funda. Par eso Onganía quiere volver — 

3 iac estatizados es ira quitar be-
. al crecimiento del nrcianalis-

mo, que en esta etapa as nacionalismo re 
uolucionario. Por eso si -: lo la buje 

-• latinoamericana c*~ B3 ta tizar- L 
hio.cn porque no tiene otro remedio para -
subsistir, comió no lo tiene en hacer con 
cesiones cuando se le arrancan en una hu 
siga, para poder subsistir frente a 1 
concurrencia,mundial. 

Hay que intensificar la actividad y 
ser muy dinámico y decidido pera aplicar 
esto programa,, Hay que dirigirse a la -
tendencia nacionalista, combinado a la -
dirección y a la base nacionalista, lla
mando a una discusión, desenvolvéis una -
actividad dirigida Hacia ella. La base -
nacionalista es muy extensa, tiene que -
ser aun muy extensa, y que ya está muy -
ganada por el socialismo. Pero que no p_u 
ede tener confianza porque no ha tenido 
pruebas, experiencias practicas de orga
nización en la lucha por el socialismo . 
Lea tiene en forma muy empírica. Llamar 
a alia, mostrarle que el nacionalismo do 
esta etapa, las estatizeciones pera que 
Junciones, daben estar acompañadas con -
medidas que garanticen el controft obrero. 
Entonces pone r en todas las¡ medidas1: con 
trol obrero, control obrero, control obrero 
ro. Comités do fábricas, de campo, de 
campesinos, en los cuales se combinen to 
das las tendencias que luchan por el pro 
greso y por los intereses de las masas -
explotadas y que tengan representación -
proporcional. A c '-vindicación obje 

c >mo la estat; .•- ci tn de le Banco , 
entrega de la tierra a los arampesinos. 
cstatizacion de, las grandes empresas; en 
tro Rilas la empresa de acero Monterey , 

campanada con comitcR de empresa , 
de fábrica, que funcionen como verdade---
ros directores y organizadores de la em
presa., en la cual ellos determinan el 

:i 3, de la producci 
Lsjcut funcionen como 

dirección, Van ejercitando en los proble 
mas de dirección y . mité de fábri-

¡arcíend 1 ' de poderos. 
Como en cierta manera en algunas empre— 

istia en la primera etapa de Carde 

http://hio.cn
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nas. Hay/ que llevar a fondo esta actividad! 

Y al mismotti-empo una intensa actividad publicitaria, divulgadora, agitadora gene 
ral sobre los aspectos esenciales de la rewolucion mundial. Dar mucha importancia a 
líos problemas de México, combinados con la explicación, con la agitación, la propa
ganda, la divulgación general de ]ios problemas esenciales de la revolución mundial. 
(Ylostrando cual es el retroceso del. imperialismo, Bel capitalismo mundial, de la buró 
cracia, y las contradicciones de las burocracias de los Estados Obreros. Mostrando -
cómo la burocracia soviética mantiene con el imperialismo las relaciones de concilia 
cion, Entre, ellas, los dos últimos acuerdos que son un crimen contra la revolución -
mundial directamente al servicio del imperialisimo -El tratado de "no proliferación de 
las armas nucleares11 y la devolución de los prisioneros, de los militares que. iban a 
ifietnam. Para las masas vietnamitas, esta actitud de la burocracia soviética es un _a 
poyo directo a los yanquis. La burocracia soviética hace eso para mostrar el interés 
de la burocracia pacífica, pero al mismo tiempo de advertencia al imperialismo. Es 
una advertencia lejana. Pero es urna conciliación mucho más q ue una advertencia, po_r 
que les devuelven los saldados y la verdadera advertencia es dejarlos presos y decía 
rar ante el mundo; "estos soldados yanquis iban a Vietnam, nosotros estamos en con— 
tra de que vayan a Vietnam". La burocracia, mostrando, quetiendo conciliar con el im 
perialismo, busca el acuerdo, hizo estas dos medidas. 

Y el tratado de "no proliferación de armas nucleares" es para impedir que las ma
sas del mundo, los Estados Obreros, la revolución colonial, entre ellos China, ten— 
gan posibilidad de desarrollarse con armas nucleares. Y además está en contra de el 
interés de los "paises subdesarrollados"* entre ellos los Estados Obreros menos des_a 
rrollados, de la utilización de energía atómica para fines industriales, para el de
sarrolla de la economía. Es el monopolio de las dos grandes potencias* de los EEUU y 
da la burocracia soviética, para tratar da impedir que se desarrollen fuerzas que -
les puedan competir, Pero al mismo tiempo son intentos de ellos poder dirigir, conte 
ner la inversión de finanzas en armas atómicas, para dirigirla al desarrollo de la -
industria.' Hac'an toda una parodia. Ni uno ni otra lo van a cumplir. Es simplemente -
uas expresión del deseo de contener a los otros paises , entre ellos China, Cuba y -
los Estados capitalistas como Francia. Eso es contra ellos, porque los que ya tienen 
las armas que deciden son el imperialismo yanqui y la burocracia soviética. El impe
rialismo francés y el, inglés no tienen armas como para decidir, sino muy poca cosa. 
Es una expresión de la concurrencia intercapitalista y de la concurrencia interburo
crática, en la que la burocracia soviética, tanto como el imperialismo yanqui, coinc_i 
den eñ el interés de la coexistencia pacífica y de impedir que tanto otros estados -
capitalistas como otros Estados Obreros o revoluciones coloniales, entre ellos Esta
dos Obreros como China, se desenvuelvan en el poderío atómico que les cuestioné el -
poder a ambos. Este es un nuevo intento de reparto del mundo, en forma de cumbre. Es 
todo una parodia que no tiene posibilidad de ser mantenida, porque tanto el imperial 
lismo yanqui COÍTOD la burocracia soviética , si les conviene, van a hacer más armas -
atómicas y van a desistir de este tratado. Es una cosa estupida, como la resolución 
de no usar armas atómicas. El imperialismo firma cuarenta mil veces, le importa un -
comino eso. Lo firma y después las usa. Como decía Lenin; "Los tratados son papeles 
que sirven hasta que las relaciones de fuerza se mantenga. Cuando cambian, terminó -
el papel". 

LOS EJIDOS Y LA NECESIDAD DE SU TRANSFORMACIÓN EN COOPERATIVAS 
SOCIALISTAS Y COLECTIVIZACIÓN DE LA PR0DUCCIOM: B0MUNA-S0VIETS 

Es muy importante que nuestra sección mejicana preste atención muy grande al pro
blema campesino. Las discusiones en los ejidos son muy profundas. Nuestros cdas. tie 
nen que hacer textos demostrando cómo el fracasp de los ejidos se debe a que su orga 
nizacion social está atrasada. Ya no corresponde más a esta etapa de la historia. Po_ 
dia haber tenido cierto éxito en etapas anteriores. En esta etapa en que ya está Chi_ 
na. Cuba y Vietnam, que demuestran que la colectivización , la cooperación colectiva 
socialista resuelven todos los problemas, que no los resuelven los ejidos. Hay que p_a 
sor entonces del ejido a la cooperativa socialista, a la colectivización de la pro— 
duccians Demostrar que toda forma do ejidc. on que mejoren las condiciones de los e-
jidatarios más pobres, estará igual, está sometida al mercado capitalista. Y estando 
sometida a él, dependen de quien tiene más, de los terratenientes. Estás sometidos a 
ellos, que son los que determinan la economía, porque es muy poco lo que puede hacer 
el ejido en relación a los terratenientes. Es un problema de crédito, de dinero, de 
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inversión» de máquinas; de productividad; 
y pierden los ejidatarios. Entonces la tí
nica manera de enfrentar eso es la coope
rativa socialista, en esta etapa , para -
después pasar a eliminarlos. Entonces lia 
mar a hacer comunas y a formular el pro— 
grama de las comunas como en China. En -
los ciales se resuelven todos los profcle-
mas del atraso del campo mexicano, en el 
cual combinan el desarrollo de la produc
tividad con el desarrollo industrial so — 
cial. Las comunas desarrollan los tres 
problemas: el desarrollo social,, industri
al, y la•productividad. Pequeña organiza
ción regional que permite un gran desarro 
lio. 

Entonces plantear eso, sin forzar ac tu 
almente, sin hacer una gran tarea de agi
tación y propaganda. Y hacer incluso cur
sos, discusiones, textos dirigidos a Irs 
campesinos, mostrando cómo las comunas 
chinas pudieron pasar, dieron un salto en 
la historia. Y las comunas chinas no avari 
zaron más porque; la dirección del P.C. ni 
era consciente ni comprendió ni desenvol
vió el' carácter científico que era la i ni 
ciativa de; las comunas, que fue de la po
blación. La iniciativa -:de las comunas . no 
fue'ni del Padtido Comunista ni del gobi
erno chino. Fu*a de la población. Como los' 
soviets, fueron una iniciativa de las maf 
sas en la Ruéia de 1905..- Esta iniciativa 
fue empírica. Para que se pudiera desen— 
volver la comuna y alcanzar i*n grado ma— 
yor, necesitaba el soviet, hacer la plani 
ficacion por los soviets. Necesitaba la -
reiacian interior de control de la socie
dad para que la comuna pudiera desenvol— 
verse con toda su patencia e impedir el -
deslizamiento, la inclinación de los bene 
ficioa de la productividad que significa
ba la comuna, el desarrollo social-produc_ 
tivci, a sectores privilegiadas. Si hubieE 
funcionamiento desoviets, entonces respon 
dería a la necesidad y capacidad de la po_ 
blacion .y eliminaría la burocratizacion . 
En cambie -la comuna pué becha bajo el con 
trol del gobierno y del. P.C, que tenía -
toda una dirección y una concepción buro
crática. Aunque no habia una estructura -
burocrática como en la URSS, era u.na con
cepción' burocrática. Por eso la crisis dtel 
P.C. después. Si hubiera sido una comuna 
basada en el socialismo, en la concepción 
sooietica comuna-soviet, formas de control 
de la población, determinada la dirección 
por la población, la comuna china hubiera 
triplicado la producción. Por eso el sue
ño de las chinos, corando habian calculado, 
la producción de cereales en 270 millones 
de Ton. en 1958, porque era posible hace_r 
lo. Pero la planificación burocrática, la 
falta, de control de la población, la.fal
ta de Comités de fabrica,de empresa, y la 
falta-de soviets, impidió el control de -

¡RERA 30 Octubre 11968 

la producción! Entonces la planificación 
de las comunas fue derivada en un porce_n 
taje muy alto a los sectores enriqueci--
dcs, a los terratenientes, campesinos ri
cos, burócratas, funcionarios. Hay mismo 
"Pekin informa" de 3unio-1968 acusa que 
Liu-Shao-Chi favoreció a los terratenie_n 
tes que hay en China. En pleno 1968! Si 
las comunas hubieran existido en base s_o 
vietica, hubieran triplicado la produc— 
cion y desarrollado la capacidad social, 
\ ÏH industria en China. . Y los chinos 
ya hubieran igualado la capacidad teori-
C3 de producir armas atómicas a los yan
quis y a los soviéticos. No podían haber 
equiparado al imperialismo yanqui por -
falta de medios materiales, pero sí en la 
capacidad teórica de producir,ya hubieran 
igualado. 

Hay que discutir con los campesinos % 

hacer textos para desarrollar dirigentes 
campesinos en esta concepción. Que estos 
trasmitan al campo las discusiones y las 
experiencias concretas se desarrollen en 
esta actividad. No es suficiente la formjj 
lacion, la propaganda, la divulgación, y 
la agitación teórica. Es necesaria la ex, 
periencia practica de los campesinos. E_n 
tonces unir, que ios.campesinos para te
ner eso, tienen que luchar por la estati 
zacibnde la Banca, las estatizaciones de 
las principales propiedades para que e-. 
líos puedaneéntonces- desarrollar, la eco
nomía, (ïlostrar la unidad que hay entre -
el desarrollo de la productividad, el de 
s'arrollo social de los campesinos, con -
el desarrollo de la estatizacion, planifi 
cacion de la producción" y con el gobier
no obrero y campesino. Demostrar en con
secuencia a los campesinos la necesidad 
de ellos en intervenir en todos los pro
blemas. En los de estatizacion, de lucha 
contra el imperialismo, de expropiación 
del imperialismo, de las empresas nacio
nales fundamentales, en la planificación 
de la producción. Ellos interbienen en -
todo el proceso nsocial. Demostrar que el 
problema del campo no es solo el problema 
del desarrolj-o de la producción sino del 
desarrollo social de las campesinos. Y -
para que haya desairollo social, este ne 
cesita mayor, producción y consumo, ijra— 
yor tiempo ymedíos para poder desarrollar 
su capacidad intelectual y social. Que -
eao se puede hacer a traves de la coimjnaa 
socialista, del desarrollo de la lucha re 
volucionaria y del apoyo al proletariado 
para tomar el poder, para que este pueda 
dar al campo todo lo que este necesite , 
sea maquinaria, organización, técnicos, 
créditos, materias primas. Entonces hay 
que hacer toda una formulación de este -
proceso, desenvolviendo en las etapas y 
elevándolo en la medida en que lo permi
ta las posibilidades. Y que son muy dina 
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mica y van a ser a 9altos. 

La UKER desempeña una función puy impostante y decisiva, porque ellos pueden ha-
csr esta ítarea. Es un organismo, nacional en el que los estduaintes están vinculadas 
a los campesinos, tienen raices en los campesinos y relaciones con ellos. Entonces 
hacer un gran desarrollo en esta actividad y hacer experiencias orgánicas. Y ser -
¡au.} -audaces. Enfrentar como las masas de Tabasco. las ríe Sonora, de Hermosillo, Yu-
catlfn,, que enfrentaron, a' la policia y ai ejercito y ganaron, hacer acciones decid_i 
das. Llamar a los campesinos a.la movilización y también al proletariado. 

EL SIGNIFICADO DEL LLAMADO A LA FORMACIÓN DEL "PARTIDO OBRERO 
Y CAMPESINO" Y LAS TENDENCIAS NACIONALISTAS 

Hay que"prestar atención a ésta declaración, do los dirigentes campesinos.que e — 
ran del ^artid o de Lombardo :Toledano y llaman a formar un Partido Obrero y Campe-
3Ano. En. México hay cierta -tradición de. Partido obrero y campesino, porque a falta 
oo t-xporiencia, los campesinos buscando norgariiarse en la lucha por el poder, forman 
un Partido da base campesina, pero con una finalidad obrera. Ellos lo llaman Parti
do- obrero y campesino. Es una combinación que indudablemente es una conciliación -
que favorecerá a las tendencias pequieñoburguesas. Pero la intención de los campesi
nos que forman éste movimiento no es una conciliación o querer unir en un solo par̂ -
tidd los intereses . campesinos con los obreros. El deseo de ellos está en echar aba
je él sistema capitalista. Como no saben cómo'formularla, basándose en las tradició 
nes y experiencias que hubo en la revolución mexicana, ellos creen que Partido Obre 
ro y Campesino cumple la finalidad de llewar cadelante la Revolución, Entonces hay 
que mostrar que' siendo la base campesina, el Partido debe ser Obrero por su progra
ma, por su finalidad, por su objetivo y por sus métodos de lucha. El. Partido Obrero 
y Campesino nas puede existir porque el proletariado tiene interés en-estatizar. Pa
ra que el proletariado cumpla su función histórica y desarrollo la saciedad, tiene 
que estatizar, planificar la economía, mantener él monopolio del comercio, exterior. 
Ese no es programa de los campesinos) porque este no es el interés de los campesi— 
nos. El campesinos, si no se somete a este programa y no apoya la lucha del proleta* 
riada,, es sometido y ganado por la burguesía- porque entonces es el mercado interno 
el que gana -al campesino. Este quiere producir, pero si no la hace en la forma de -
la sociedad.;ejstatizad-a, tiene que producir para el mercado interno, en las reí-anio
nes capitalistas., Entonces es el capitalismo el que lo gana. Y desenvuelve el inte-' 
ros" privado- del campesina y no el interés colectivo. En cambio el campesino, apoyan 
do el interés de la propiedad estatizada, la planificación de la..economia, el pono-
polio del comercio exterior, las formas soviéticas de funcionamiento de la sociedad, 
desenvuelve la capacidad - productiva, la producción, la productividad, desenvuelve -
su capacidad, el aumento de su nivel de vida, y de su capacidad social, de su com— 
prensión intelectual, de su resolución y capacidad social infinitamente mayor que -
con la propiedad privad-a. Entonces hay que explicar a los campesinos 'la exietai-ia 
panible la exisntencia', que no es beneficioso ni durable el Partido obrero y campe
sino. . 

£1 Gobierno obrero y campesino sí, porque este significa el programa proletario 
con el apoyo campesinp. En cambio ¿Cual es el programa de este partido obrero y cara 
pesino? Si es un programa campesino, es un programa que tiende al deseo del campesi
no de tener la tierra. ..¿Y tener. la tierra, para qué? ...Pasa producir para el'mercado. 
Si el mercado es capitalista, el campesino desenvuelve el ineterés individual capi
talista -y vuelve^nuevamente a un procese anterior como el capitalismo. .En cambio si 
el campesino apoya el poder obrero, este da al campesino la tierra, le ayuda a des_a 
rroll-arj a elevar su dondicion social de vida, -intelectual, cosa que no hace el.ca
pitalismo. Por eso, los campesinos de China en pocos años han eleirado loque en mil 
años el capitalismo no hizo.-En 20 años nada más de la revolución en. China, hoy se 
hace la bomba atómica,Éhina salienco del feudalismo, con la estátizacion de 8a pro
piedad, planificación de la producción, monopolio del comercia exterior y un comiej] 
zo yo de organización soviética, pormiten que en 20 años se haga la bomba atómica. 
Ha eisenzado un girado de capacidad cientifica que paises tan desarrollados como Ale 
mania,, como Bélgica» no "lo. tienen.. Paises tan desarrollados en America Latina como -
Brasil-, ATgentlha, México, Chile, que tienen 300 años de sistema capitalista, no 
tienen no sólo la bomba atómica sino que na tienen, ni electricidad paro jla poblaci
ón, nuestra la superioridad de la estátizacion de la propiedad, de la planificación 
le la producion, monopolio del comer ció exterior. 

El interés y la intención en la formulación del partido obrero y campesino es u-
una desconfianza hacia las direcciones obreras y todavía yn gran peso de S E tores -

n 
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psqujñoburguases campesinos revolucionarios'. Hay que explicar la diferencia entre -
partido obrero y campesino y Gobierno Obrero y Campesino. Es una manifestación de 
dncoonfianió' hacia las dirgc«Í9«»s_JihjE.éras, ya formulada anteriormente. Periódica— 
ments -en Rlexica surgen tendencias por el Partido Obrero y Campesino, que son mani— 
Testaciones de deseo, de voluntad revolucionaria y_de desconfianza hacia los parti
dos políticos, hacia las direcciones de los partidos obreros, que ellas los miden -
por lp que'ven.. Y ven- que son todas._u.suir Dadores, ladrones, burócratas, entonces to
das E3ac tendencias surgidas' todavía del interés de la propiedad privada o del inte 
rée :,o asegurar el desenvolvimiento del desarrollo-social, económico, campesino,tra 
tan. de cpmpensar este interés con la desconfianza jhacia los viejos partidos socia— 
listas, Coburtictas, nacionalistas ...Por: ¡so esta fo-rmulacion de partido obrero y ca_m. 
pesiñow Entsrices- hay que.; explicar ' que .no es expresión de un interés burgués, sino -
de desccntenfeoy.,4e,s.canfiahz'a

J y1 f alta de comprensian histórica, Pero al mismo tiempo 
aproj/Gc'hadq por tend"encia's' peduengburguTsas campesinas que quieren agarrarse de e — 
líos: -para *#f o estivamente desenvolver su ínteres campesino de propiddad privada. • 

Psta crisis ácYúel-del••gobierno, "mexirano, la reanimación del sector nacionalista 
de Cárdenas, que va más le jos;.de .Carden as, no es -producto de- las circunstancias y 
de la crisis económica de México." Es producto de la crisis mundial del sistema cap_i 
tali. to.y TJDoducto de la incapacidad de la burguesía, que ha fracasada.en su inten
to de def-iVioralizar, aterrar izar e "intimidar a las masas mexicanas. Las expresiones 
recientes son claras y -terminantes : 70, 000'manifestantes en el 1§ de lílayo contra -
Dier Ordís. (Manifestaron fuera del control del gobierno, fuera.de la manifestación 
•vfi-cig], y [T!ér''p_!3/(*ieT&-(.KBZ .con consignas propias "y revolucionarias. Fuá; una. concen
tración. Y vienen destosías partes"uel pais.. Junto con la formación de la UNER, que 
es í tambÍBn "la formacionOpacional de una dirección estudiantil revolucionaria. E'n el 
campo obrero esta manifestación indica también u-n.a tendenciai. re volucionária; -en- el 
campa ..campesino ,. un rompimiento con Lombardo Toledano por parte de un •sector1_impor 
tanto .del' campesinado:: .que.; busca dsrfend^rse del programa burgués y busca un programa 
socialista: Este eare.l significada del llamado a • la formación de un fartido obrero• 
y campesino. Erctan mostrando un proceso de elevación de la. revolución que no escon 
secuencia de la crisis económica de México, sino''de la presión mundial de la revolu 
cinq. po.cialir.ta. ••••-..•• . £ . . ' • 

Ray que basarse en esta perspectiva de que existe una comprensión, sólida para p_o 
d.'er avanzar. La tarea esencial es el rompimiento de la es tructura !:que le permite al' 
capitalismo sostenerse, qua- esla estructura de "charros" y "caciques1*. Eliminarles. 
•Poro la eliminación de los caqlques —capos partidarios- va a ser muy dificil. Para 
li-quitisTi a los caciques hay :que_ liqu'i lar a los charros. Entonces hay que llevar to
da una campaña porcia democratización dél7.ma.vimiento obrero. La eliminación, de toda 
prepotencia, imposición de funcionara.gnto ̂ burocrático.burgués. Luchar por el funció 
namiento democrático, sindical y reyr luniana'rio; elección de delegado de fábrica,de 
ddlegado.de .sepcion; los delegados tíclsücr.i, ,n sometidos a su sección; asambleas de 
sección, que discutan todos Iras prOblemilaTTiïacgr frente incluso a los despidos. Tomar 
•uea actitud audaz y resuelta en esta etapa,..mucho más que en otras anteriores, de -
enfrentar a*la represión, a los despidos, a la. persecución. Enfrentarlos. 

.Esta iwenifes tantün de 70.000 obreros en el" Primero de Mayo contra Diaz Ordás de-
myea^ra que ya están las bases-para-.liminar -a los '"charros" y "caciques". La orga
nización de una tendencia antiburocrétina en el sindicato de petroleros de Poza Ri
ña, también los demuestra. Y también el llamado'a nuestro Partido, a intervenir. Ya 
están las fuerzas que están buscando liberarse del control, "de la.dependencia, de -. 
la. sujeción burguesa y del charrt:río._Estári buscando. Entonces ¡llevar toda una'" caffl-
panc- dEt'a* eliminar los charros del muvimi ohtn" nbrarp, imponiendo la demacrada' sin-
¡j'ual; elección democràtica, iJovncabilidad de mandatos. Para" garantizar la base que 
permita, este funcionamiento': delegado de sección y que éste responda ante su sec-— 
cien. Pera que las secciones puedan manifestar su voluntad y su contmL de fílase, ha 
cor asambleas que decidan.y discusiones. 'Jemocráticas e independientes sobre todos -
los probienías, sn las secciones. Entonces, que las asambleas de. delegados respondan 
ante xas secciones, y éstas determinan entonces , las elecciones. Asamhleas de fábri
ca que determinen la elección de la dirección de cada fábrica, que se discutan todos 
los problemas..con preparación por madim de boletines, periódicos, publicaciones¿ Ha 
:cer un gran impulso para llamar a las dir..clones a tener contacto con las masas, e 
movilizarlas en la preocupación intelectual. Y comisiones de obreros dirigidas a -
los campesinos para ayudarlas a organizar la comuna. Del ejido pasar a la comuna o 
cooperativa socialista, immediatamente pasaT;de uaa etapa a la otra. 

http://todas._u.suir
http://fuera.de
http://ddlegado.de
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Hay una tendencia burguesa que quiere 
usufructuar de este proceso y que prepo-

" ne la estatizacion del banco agrario pa
ra que de, entonces, créditos a Icis cam
pesinos y así desarrollar una ftenriancia 
campesina burguesa. Hay toda una tenden
cia en el gobierno de parte de la burgiia 
sía nacional, que es tannblcn parte Ó3 -
los nacionalistas de Cárdenas, dirigida 
a desarrollar una pequoíToburguesío agra
ria sólida, vinculada e interesada sn el 
mercado interno, en la cual tenga ella -

-•corma base de sostén para el desarrollo -
del -mercado interno burgués. Y' permite -
..entonces nn progreso de la economía, sin 
pasa» a la revolución socialista. Por e-
so toma riña serie de medidas audacei, de 
retlistribucior, de; los ejidos, de la asta 
tizacian del Banco Nacional Agrario, n -
efectos de favorecer el mercado interno. 
Estas son medidas dirigidas a contener -
la revolución, pero al mismo tiempo a d_e 
fender.se de la decadencia, de la descom
posición . capitalista. Ahora no hay térmi-

.no medio, 

Entonces escribir, fagitar, con propa
ganda,- reuniones, conferencias, asamble
as, demostrando que no es podiblo hacer
lo. -Que lo que quieren estas tendencias 
con estás medidas es favorecer una nueva 
capa de la burguesía para entonces es  
tructurar un orden nacional interior fffe 
intereses, que lo proteja del imperiaÜ3_ 
rrro, de la oligarquía terrateniente y rar_n 
tener el sistema capitalista, incorporan 
do nuevos sectores de. las masas paro de
fenderse de la. revolución socialista. De 
mostrar que estos son sueños imposibles -
de realizar. La burguesía ya tírate ce ha 
ceir todo leu posible para devolver cepas 
burguesas en el acampo y en la cinefac" y 
que no es posible hacerlo. Y en este etf 
pa de-la revolución socialista mundial , 
todas las medidas que afecten la prrpie— 
dad privada, desenvuelven immediatarrentia 
el interés, del desarrolla de la revcluci 
ón socialista. La burguesía no puede fa
bricar una pequeñoburguesía agraria por
que no hay bases histéricas para hacerlo 
, ni nacional ni mundial. Para hacerlo -

x neoecitaria una estrutjra económica qus 
permitiese el desenvolvimiento de la pe
queñoburguesía agraria, tiene que dar ma 
quinaria, .dinero, créditos1, asistencia -
tec ca, cosas que no tiene. Tiene que -
hacer toda una redistribución de la "ie
rra, planificación de la producción, im
mediatamente las masas van a ver que eso 
se puede hacer pero .no para 4, 5, 6, 10, 
o 1.000. pequeñoburgue-ses. Los campesinos 
van a ver que eso sería conveniente :iara 
todos y no para este pequeño grupo. La -
burguesía no tiene posibilidad, no tiene 
perpectiva de tal programa. En cambie, -
mostrar que cuando esa tendencia burgue
sa hace tal llamado cu tal intento, es 

-*— ———————— 

PRENSA TP0TSKISTA 
Argelia?. 
REV0LUTI0N SOCIALISTE 
-Órgano d e l Grupo Quqrtrierae I n t e r n a t i o n a l e 

'. l e ( T r o t s k y s t e ) 
' A r g e n t i n a 
; VOZ PROLETARIA 
: Órgano del Partido Obrero(Trotskysta) 
! (clandestino) 
.Bélgica? 

í LUTTE OÏÏVRIERE 
í Órgano del Pa-rti Ouvrier Revolutionaire 
j (Trotskystffi)C.Polet.B.P.73 Charleroi Sud 
| ARBEIDERSTRIJD(en lengua flamenca) 
i Bolivià 
i LUCHA OBRERA 
Órgano del Partido Obrero Revolucionario 
(Trotskysta) (clandestino} 
Brasil . '. 
FRENTE OPERAIA 
Órgano del Partido Obrero Revolucionario 
(Trotskysta)( clandestino) 
Chile 
LUCHA OBRERA' ; 
Órgano d 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 r o t s k y s t a ) C a s i l l a 7 0 4 8 - S a n t i a g o -
Cuba - -" ' ' 
VOZ PROLETARIA 
Órgano del Partido Obrero Revolucionario 
(Trotskysta)Montes 12,esquina a Zulueta 
ai-Tí piso 2 LA HABANA 
Francia 
LUTTE COMUNISTE 

i Órgano del Partido Comunista Revoluciona-
rio(Trotskysta)Roch-i-hongar.63 rué Victor 
Hugo.92 Courveboie 
Giecia 
KOHUNISTTKI PALI 
Órgano del Partido Comunista Revoluciona-
í rio(Trotskysta)(clandestino) 
Inglaterra 
RED FLAG 
Órgano d e l R e v o l u t i o n a r y Worke r s P a r t y 
( T r o t s k y s t ) 2 4 C r a n b o u r n S t r e e t L B á c e s t e r 
S q u a r e London W.C 
I t a l i a 
LOTTA OPERAIA 
Órgano d e l P a r t i t o C o m u n i s t a R i v o l u z i o n a -
r i o ( T r o t s k y s t a ) P i e t r o Leone . C a s e l l a ? P o s t a 
l e 5059 Roma O s t i e n s e . 
México 
VOZ OBRERA 
Órgano d 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 r o t s k y s t a ) ( c l a n d e s t i n o ) 
Pe rú 
VOZ OBRERA 
Órgano d e l P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o ( T r o t s k y s ; 
t a ) A p a r t 5044C o r r e o C e n t r a l L ima 
Uruguay 
FRENTE OBRERO 
Órgano del Partido Obrero Revolucionario 
(Trotskysta) General Flores 2515 Montevi
deo. 

http://fender.se


?gxna 45" LUCHA OBRERA 30 Octubre 1968 

porque siente que bajo si sistema capitalista actual, bajp el dominio politico del 
capitalismo por los sectores vinculados al imperialismo yanqui y a las grandes terra 
tenientes, no tiene perps pectiva. Entonces hay que llapíair a las masas que estén por 
la estaizacion de la banca nacional agraria, pero al mismo tiempo, de teda la banca: 
una sola banca en manos del estado. Expropiar la tierra de los grandes y medios lati 
fundistas y entregar la tierra a los campesinos y funcionar en forma cooperativa so
cialista. Y que toda.la Banca, .esté affi servicio de eso. En vez de crear una- capa p e — 
queñoburguesa acomodada, desarrollar ls elevación del nivel de vida da todo el campe 
sinado. Entonces plantear: Sas.'.lh-ten.eiones limitadas de este sector nacionalista, con 
las intenciones y necesidades 'de los campesinos de desarrollo de la revolución socia 
liata. ' \ 

Dentro del nacionalismo, hay tendencias que quieien eso. Son tendencias que no -
tienen noción aun del.programa y que apoyan, medidas contra los grandes terratenien— 
tea, los capitalistas, esperando así hacer avanzar al socialismo. Entonces dirigirse 
e1 asta tendencia, mostrándole que por ese carino no es la vía de salida, sino que 
lleva hacia una nueva estructuración de una nueva- capa burguesa que no tiene porve— 
r.i~ ni perpspectiva. El capitalismo en iïexico no tiene más perspectiva para dirigir 
J.a sociedad. Por eso esa crisis. Entonces llamar a esas tendencias nacionalistas a 
apoyar el programa de; la expropiación dt la grande y mediana explotación agraria y a 
funcionar en forma de cooperativa socialista estatizada o colectiva, ybentrega de ls 
tierra a las campesinos, a la redistribución de los ejidos en forma¡'cooperativa' soci 
alista. 

EL GOBIERNO OBRERO Y POPULAR Bf-SADO EN LOS SINDICATOS, 
LA LUCHA POR EL. PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS 
Y EL PAPEL POLÍTICO DE LOS SINDICATOS EN" ESTA ETAPA. 

Las movilizaciones, como las de Tabascd, son iniciativa de las rosas que buscan d_e 
Tenderse del dominio capitalista. A su...vez, los sectores locales, burgueses, tratan 
de aprovechar eso, como lo intentaron en los otros movimientos* Tratan de aprovechar 
en .beneficio- para extorsionar ai gobierno, presionar al gobierno y conseguir mayores 
ventajas. Cuando hay movimientos come este de Tebasco, no ceddr, sino hacer inmedia
tamente asambleas populares. Asamblea^ populares en los barrios, en las. casas? en -
las fábricas, e|i el campo, .para decidir, la forma de gobierno e immedlatamente plani
ficar la producción bajo control obrero, campesino, estudiantil y de soldados. Jmme-
diatamenteP Que la dirección está baje el control de los comités da fábrica, de em— 
presa, y de ahí designar direcciones que determinen el desenvolvimiento .-fe "la sociedad 
y la forma de poder que surje de abajo. Entonces ahí lanzar que estén en la direc— 
oion aquellos más resueltos, qué estén resueltos a imponer un programa de estatizaci 
onj de planificacien de la producción y ya de comienzos de igualdad en. le distribuci 
orí del salario. Tender a eliminar la3 diferenciaciones salariales, en todo caso, se
gún las circunstancias, las más pronunciadas, pero tender a disminuir las otras. 

Dar grandes ejemplos para ganar a la juventud. Dar paso a la juventud que esté a 
la cabeza de este movimiento. Utilizar a todos los jóvenes. Poner al frente a los jj5 
venes que son los más decididos, los más resueltos y los más desinteresados, que no 
estan sujetos a los problemas de la familia, de la tradición, de la casa, de la Calta 
de fuerzas o de decisión. El joven no tiene eso. (Yleter al joven que es el más desint
eresado. Y es lógico que sea así, porque él se siente pleno de fuerza y decisión,E_n 
ronces es el que menos interés y ambición tiene. A diferencia del sistema capitalis
ta que dice que el joven es ambicioso, es mentira. La ambición que tiene la juventud 
os querer ser algo en le vida, querer' desenvolver, pai eso los jóvenes estudiantes -
rompen con. toda la tradición de .'s orne ti miento "-'al estudio, a ls carrera y se lanzan al 
desarrollo de la lucha contra el capitalismo. ¿Por qué? Porque sienten 'que para que 
ellos tengan una representación en 1; existencia, querer vivir, poder desenvolver su 
capacidad, sentir que viven cotienen que luchar por la revolución. No buscan desonvoj. 
virniento de una profesión, la figuración en la sociedad, sino que buscan querer d e — 
^envolver el progreso de la sociedad para elminterós común y colectivo. Y en México, 
el movimiento estudiantil tiene una importancia immensa para esta tarea. 

Estan las condiciones para ser muy audaces aun enfrentando represión,- cárceles, -
-despidos, Eso no durará mucho. .Todâ  cárcel -|~ puètíe'durar muego tiempo. Una expresi-
JT. de esta- madurez que demuestra que están maduras las condiciones para la organiza
ción independiente de la btixQUf»aía y del gobierne:, la organización del Partido Obrero 
Basado en los Sindicatos con el pi ogiama Srrtiup-Tiñj.i.a-ta y anticapútalista, es la mani-

jn en el Primero de lïlayc de 70 mil obreros, campesinos y estudiantes, fuera -
trol del Gobierno, y fuera del desfile y rj-anifestacion oficial. Fuera del con 

"rondel -GaPierno y con consignas que son de nacionalización, socialista^, de indepxi 
íençia del movimiento' obrero y sindical. Así está la base para el Partido Obrero Ba
sado en las, sindicatos. [ïemtrada nada más, un partido de masas. Y el otro, es la ma 
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nifestacion contra si gobierno, contra -
el Partido Popular Socialista de Lombar
do Toledano, cuando el embajador de Ha — 
noi en Cuba pasó por México. Hicieron mj? 
ni festaciones y tiiaron piedaras, huevos 
y frutas podridas contra Lombardo Toleda_ 
no. Le impidieron hablar, en cambio ha— 
blaron en favor de la revolución. Todo -
esto es obra de los trotskistas. Los dia 
rics anuncian que han sido lasmorganiza-
cianes y los grupos trotskistas las que 
hicieren todo eso. 

Hay qtie llevar una gran campaña de e_s 
plicacian didáctica, muy didáctica, del 
Partido Obrero Basado en los Sindicatos1. 
Su planteamiento por medio de textos, vo 
lanfc.es, manifiestos, pequeños folletos '/ 
artícelos en el periódico, y hacer discjJ 
siones y reuniones con los dirigentes 
sindicales y campesinos. Demostrar cómo 
el Partido Obrero Basado en los Sindica
tos cumple la función de organización di 
rigente de intereses de las masas explo
tadas, que ya están organizadas en los -
sindicatos. Y que el POBS en México es -
de una posibilidad y facilidad immensa ; 
casi más que en cualquier otro país. Las 
masas están organizadas en sindicatos.El 
Partido Revolucionario Institucional del 
Gobierno no tiene ninguna ascendencia a£ 
brelas masas, es una mula, una trampa es 
candalosa. El Partido Comunista mexicano 
no tiene ningún valor e importancia, nin 
gun peso. Ni tampoco el Partido Socislis 
ta de Lombardo Toledano. Están las vias 
libres, completas, mientras que las ma— 
sas se centralizan en loe sindicatos. Y 
lo que han hecho tanto en Hermosillo, s_o 
nora, Tabasco, en Guerrero, en Villaher-
mosa, en Durango, han sido los sindiaa— 
tos, son loa estudiantes, con los campe
sinos, que han funcionado como--poder.Ahí 
está el Partido Obrero Basado en los Sin 
dicatos. Ya está en la práctica una £ e — 
rie de ejemplos que'.roues tran cómo funció 
na-r conto poder local'.. Entonces haceï que 
este funcionamiento sea consciente y pro 
gramático. Entonces divulgar esta activi 
dgd mostrando la lucha contra los "fcha— 
rros" y al mismo tiempo la preparación -
del P.O.B.S. La democracia sindical; la 
elección democrática, la revocabilidad -
de manadatos, el funcionamiento del comí 
té de fabrica, el control obrero en las 
fábricas y en el campo, junto con eJ pro 
grama antiimperialista y anticapitalis— 
ta, son las bases del POBS y riel poder -
obrero en corto plazo. Entonces plantear 
la lucha por las reivindicaciones norma
les, por mejores condiciones de traoajo, 
de disminución de las horas de trabajo , 
aumento de salarios, todas las ¿eivindi-
caciones inmediatas, y junto con estas -
actividades y tareas para el Partido 0-
brero Basaío en los Sindicatos. 

Todavía México tiene una base campe si 
na que socialmente es mayoría. No tiene 
Una gran concentración pero sí un paso -
muy grande y una gran tradición revoluci 
onaria. Entonces hay que dirigirse en e_s 
ta campaña a las masas campesinas, sobre 
la base de esta propaganda. Y que la UNER 
tome como experienciq las experiencias -
dd Guerrero, Tabasco, que formaron un ve_r 
dadero gobierno popular. Un Gobierna Pop_u 
lar de toda la población. Siij quo noso  
tros propiciemos por adelantado, cuando 4 
hay procesos como el de Guerrero, de Ta— 
basco, llamar al Gobierno Obrero y Popu— 
lar basado en los sindicatos immediatamej] 
te. Pero lo que importa de este gobierna 
obrero y Popular basado en los sindicatos 
es el pro&rama. Immmediatamente un progra 
ma que de a la población la autoridad de 
decidir, en el cual junto con el gobierno 
obrero-popular basado en los sindicatos , 
que significa eliminar la imposición del 
gobierno, la población tiene qjye nombrar 
el Gobierno y el programa de producción -
, que favorezca a la población, d e salario, 
de control immediato de la producción: co 
mitos de empresas nacionalizados y forma
ción de comités que decidan todo, especie 
de soviet. Entonces tal Gobierno Obrero Y 
,Copular basado en los sindiactps- es en la 
forma Gobierno Popular, en el fondo está 
sujeto a este funcionamiento soviético. 

Nosotros llamamos Gobierna Obrero y P_o 
pular Basado en los Sindicatos para respojn 
der a la necesidad y posibilidad immediata 
de derrocar al Gobierno impuesto por el -
capitalismo, y las masas que quieren impo 
ner un gobierno y no hay partido, no hay 
organismos que puedan decidir la formaci
ón de Gobierno Obrero y Campesino. Gobie_r 
no Obrero y Popular Basado en ios Sindica 
tos responde programáticamente a todos Jos 
Sectores de la población que están dispues_ 
tos a derrocar al gobierno impuesto por el 
capitalismo y poner un Gobierno que res— 
ponsa a las necesidades populares. Y en -
esta lucha hacer entonces que los secto— 
res que defienden tal programa anticapita 
lista, y antiimperialista -estén en el Gobi 
erno. Son pasos hacia el Gobierno Obrero 
y Campesino. No es la forma de gobierno -
estable sino de una etapa transitoria, pe 
quena, en un proceso revolucionario en el 
cual nosotros no tenemos la fuerza para da 
cidir el Gobierno Obrero y Campesino, si
no que en la marcha se hace éste. 

No es lo mismo Gobierno Obrero y Popu
lar basado en los sindicatos qu& Gobierno 
Obrerony Campesino.•No son formas ni gra
dos, son etapas. Etapas que determinen ta 
reas diferentes. El Gobierno Obrero y Po-
larar basado en los sindicatos, quiere de 
cir una etapa en la cual socialmente esfeñ 
las condiciones, sean nacionales o loca— 

http://lanfc.es


Página ̂ 7 LUCHA GBRERA 30 Octubre 1.968 

les para ejercer la .función del poder. Que el proletariado socialmente teniendo el 
'mayor peso no dirige, no organiza, entonces tiene que asumir esa función de poder, 
ganando el tiempo necesario, no renunciando a estar al frente para poder atraer a 
las otras capas.dé la población, arrancándolas da la influencia burguesa. En esta 
etapa se llama Gobierno-Obrero y Popular Basado en los Sindicatos.- Los:chinos lo -
hacían con el "gobierno de las cuatro clases", pero daban, a eso-toda una etapa his ' 
tórica £a definida como el. poder. Nosotros no, nostros decimos que es simplemente 
una etapa de transición en hm^'-^í·4^0 está, incluido el poder, si no, definiríamos 
como Gobierno Obrero y CmaL6SJ.no. Es la etapa de la dualidad d.e poderes, en la cual 
el proletariado tiene que ganar al reste de la población al ejercicio 'del poder -. 
proletario, que'todavía no lo tiene» Socialmente, tiene el peso para hacerlo; poli 
ticamente no tiene la-autoridad para ejercerlo. Por eso; la-' consigna Gobierno Obrem 
y Popular Basado en los Sindicatos. En cambio, Gobierno Obrero y Campesino es la. -
autoridad proletaria que prescinde de las otras clases para ejercer él el poder. -
IflÍBQtras que en -el Gobierno Obrero y Popular tiene que tener en cuenta, que hay bur 
gueses y pequenoburgueses y que las formas de poder no son aún las.formas estables 
del poder. No-'rson formas diferentes o grados, sino que son etapas. Es correcto de
cir que tanto pueden ser gobiernos locales que,nacionales. Es la forma en la cual 
se determina'"'el poder §h esta etapa» Nosotros no la creamos, son creadas así, en 
el cual el proletariado no puede renunciar- a una situación en la, que él "pueda eje_r. 
cer presión para asumir el poder, como dualidad de poder, y no puede dejarla que ¿ 
la haga la burguesía o la pequeñoburguesía, tiene que asumirlo. La diferencia en -
esto con los comunistas es que ellos hacían-de eso un gobierno estable, de todo un 
proceso histórico, y daban una ddfinicién que paraba la,.lucha, la detenía. Noso  
tros, no, e.s una etapa sin transición, sin detención, en, la que el proletariado no 
abandona las conquistas que ha hecho, gana tiétapo, cara xjanar'al resto de la pobla
ción. "'". \ - • ~ • ..,-

Las consignas transitorias, como la del Gobierno Popular-Basado- an Tgs ̂ índica- i 
tos, no son creadas por nosotros sino por la etapa actual de+la-revolución mundial. 
Esto significa que hay un sector de la población que está dispuesto a tomar el po-
ddr, aun 1 oqçl.mente.; No están aun las condiciones para la, consigna de Gobierno 0-
brero y Campesino ni nosotros para dirigirla. 'Per'b -quieren, derrocar al gobierno, pu 
esto por al gobierno central' capitalista, requiíftdn jmeriidas. que respondan a las ne
cesidades de la población. ¿Qué hacer 'en esas circunstancias? No le- podemos decir 
a los sindicatos: "Párense, porque todavía rio podemos tomar.el poder", aún no están 
las condiciones . para ir al peder, hayTque dejar, hay que-esperar"y"seguir, por las 
reivindicaciones mbsrmales sindicales, estudiantiles". Entonces alentar a derribar 
el Gobierno que puso el gobierno central e imponer uno que responda a las necesid_a 
des de la. población y que sea un punto de partida para un desarrollo para tomar el 
poder. El solo hecho de disputar el poder al gobierno central, es una dualidad áe 
poderes. Porque no es para poner un gobierno local-, simplemente, sino para poner -
un gobierno local que aplique medidas que beneficien a la población. De ahí que es 
un paso hacia el poder. Por eso.la consigna de Gobierno Obrero y Popular Basado en 
los Sindicatos, como consigna de transición, y de ahí, el Gobierno Obrero y Campesi 
no. Tiene una importancia immensa como táctica. Es la misma que hemos propuesto en '. 
1962 en la: provincia de fuenos Pires, en Argentina, cuando el'triunfo de Framini.Y 
lo mismo que agitamos en cualquier aspecto con la dualidad de' poderes o en el Comi 
té de fábrica. Hay que aprender a aplicar la consigna, a desenvolver el programa , , 
la consigna y los objetivos concretos, aun transitorios, de acuerdo a las .condicÍ£ 
nes que existen en cada caso entre ellos y ' nuestras.propias fuerzas y la organiza
ción del proletariado. . . 

En México, el proletariado no tiene aún organismos independientes y de clase.Co 
mienza ahora a ganarlos. Sin embargo están ya las condiciones para disputarle- el -
poder a la burguesía. Campesinos, estudiantes y obreros han disputado el poder.Han 
eliminado gobiernos. Impuestos por el poder central, la prepotencia central, no pa 
gan impuestos, obligan a dar trabajo, aumentar el salario, estatizar, nacionalizar 
los minas. Son medidas anticipi talis tas, por eso Gobierno Obrero y Popular Basado 
en los Sindicatos. No-son Ametíidas ¡püflesquiera de disputas de un sector burgués por 
otro. Hay .un sector burgués' que .trata,'de canalizar y aprovechar, pero la intervenci 
ón de las masas no es con el fin de apoyar a ese' sector; burgués i sinô . tendien te-a -
impulsar-par-a responder a .un gobierne ^ue-.-responda a las necesid-adas d,e ;las . nrrasas .\-
Y cada, vez más ellos'llaman en solidaridad;a las otras partes.de, la población, so- • 
bre tpàbï tierra a los campesinos, abolición dé'impuestos, ningurio fábrica parad?., 
aumento' de. salarios, control obrero. No. entregar las empresas nacionales al impe,r¿ 
alismo, sino estatizarlas. Es el programa que.conduce al. Gobierno Obrero Y Campesi 

-.i i 
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no. Por aso la consigna de" Gobierno Obrero y Popular Basado en los Sindicatos. 

Ahora bien, si se dan ciertas circunstancias de"lUcha interburguesa concreta, no 
sotros no agitamos lo mismo, porque no es debida a lia intervención, de las masas, a 
la presión, a la organización de las masas, sino que son luchas interburguesas mera 
mente. Por eso esa distinción que hay que .hacer. 

Lo del Gobierno Obrero y Popular basado en los sindicatos es una forma de duali
dad de poderes, que hay que •afirmarla para desenvmlver.la. Lo mismo» con el Comité de 
Fábrica y el Control Obrero.- Son formas de grados de dualidad de poderes que hay 
que desenvolver. Son consignas transitorias, no abandonarlas. La condición esencial 
de esta salida de Gobierno Obrero y Popular Basado en los Sindicatos, es la inter— 
vención de los sindicatos luchando por la estatización, el aumento de salarios, el 
control obrero, la planificación de la producción, el mooopolio del comercio exteri 
oí, la expropiación de las empresas imperialistas. Esta es la condición para que -
el proletariado luche por ese programa independiente y llame a la población a luchar 
por este programa y que se constituyan comités que funcionen en los sindicatos,' en 
las fábricas, en el campó, con tribunales populares. Comités que decidan sobre la 
planificación, sobre la producción, los salarios, etc. Acompañar a este llamado con 
los comités populares basados en los sindicatos y pasar immediatamente a la forma -
de soniets. 

El sindicato es el centro que centraliza el funcionamiento orgánico. Entonces la 
población busca el sindicato como el centro que concentra y centraliza el funciona
miento de clase, como un centro dirigente político, de confianza, de seguridad y de 
objetividad en beneficio de la población, • Por eso busca a los sindicatos. Es impor
tante porque ya es un reconocimiento .en la práctica de la -población de que buscan -
en los sindicatos la dirección política para resolver los problemas con'tra el gobie_r 
no, contra los gobernadores, contra los jefes militares o policiales, y otras rei
vindicaciones de la población. 

Desenvolver en el Partido para que domine esta consiçjna de Gobierno Obrero y Po
pular basado en los sindicatos. Son fqrmas transitorias de poder, como es.la forma 
de poder en una fábrica. Sin que tenga el dominio en.el pais, el comité de fábrica 
funciona como poder. Tal como propiciamos para Francia, Son las formas que adquiere 
en esta etapa la lucha por el poder. Es. fundamental que nuestra sección mexicana 
discuta esta consigna, porque.el pais ya avanzando hacia eso. Es el pais eri qw,e la 
forma de dualidad de poderes ha alcanzado mayor evolución. Ha habido tres estados -
en los cuales las masas han reemplazado el poder impuesto por el gobierno central . 
Hasta exigen pago de impuestos a ellos, no. al gobierno, Y son formas en que la po— 
blacion siente que ella decide, puede resolver el.problema del poder. Y que. si bien 
ahora es utilizado por sectores burguese's, nacionales, locales, por intereses loca*-
les, ya la población ve que ella puede desprenderse del poder central para imponer 
un gobierno que interese a todo el pais. Al mismo tiempo agitar y propagar que este 
gobierno transitorio popular as transitorio en todo sentido. Tanto en'la forma que 
domina, como en la existencia, local, que debe, extenderse a todo el"pais. Llamar a 
todo el pais a hacer lo mismo. Llamar entonces a hacer.una discusionn en todo el pais 
de las formas de gobierno, de la estaización, de la propiedad, -de la planificación 
de la producción. Immediatamente él Gobierno Obrero y Popular basado en los sindica 
tos, con el programa de planificación de la producción, control de las masas, pequen 
ños. soviets. Llamando a los campesinos, obreros, soldados, immediatamente-. Dirigirse 
a todo el país a hacer lo mismo. Y tender ellos a funcionar con la conciencia de 
que es transitoria la existencia de este gobierno que debe extenderse a todo el pa
ís para elevarse a Gobierno Obrero y Campesino. 

3. POSADAS 
3 de julio de 1&68 

EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA PARA 
TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SIN DÍGALES 
DEL MUNDO,r DE NUESTROS CAMARADAS EN MÉXICO; 
ITALIA,CUBA.IÍRÜ6UAY,BIWSIL;6ÜÁTEMAL'A. ESPAÑA I 
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VIDA DE LA N- INTERNACIONAL 
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En capoles eo una fabrica Betarlurgics hu^ro una'hu n Los obreros fueron ai 
local ..del Partido a invitar a nuestros camaradas para que la organizarán y la bu
rocracia- del Partido Comunista Iifcaliano viendo que nuestros cads. podián tomaf.la 
.dirección de la fábrica se apresuraron a organizaría, fue entonces cuando la buró 
cracia se preocupp.de la huelga que había estado intentando maniobrar para que no 
tuvies-e lugar« La reacción de la base comunista fue el proponer a nuestros cads. un 
Frente Único con un programa común al n.ismo tiempo que Ice invitaron a ir al l o 
cal del PCI para discutir el aeaarro.Ho de la huelga. Fueron al local del PCI co
mo delegados de nuestro Partido tres cads., tuvo lugar la diecusión sobre la hueJL 
ga, nuestros cads. hicieron varias propuestas que fueron aceptadas con el apoyo 
también de tres obreros mienbros de otra fábrica. La discusión fue muy cordial y 
fueron muy•bien-recibidos. 

EíTJe/chacho- forma parte -" de la influencia de la IV Internaoión entre la base co
munista del PCI. La autoridad no solamente del programa que defienden los t r o t s — 
kistas, sino , fundamentalmente de la autoridad como organizadores de ese progra
ma, l a base .comunista los ve aptos- par i~sotar a la cabera ¿e la dirección de. t la-, 
fábrica organizandola y aplicando el programa revolucionaria- Muestra al mismo ;ti . • 
enpo la presión Inmensa que. la burocracia está recibiendo de su propia base que -
busca a los trotskistas., el frente único con el programa trotskista, para. ir.con
tra de su dirección, teniendo esta que cambiar en su actitud de boicot. 

M E r"i--c- O 

La UNER (Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios) h.à formado parte -
de la dirección de las ultimas movilizaciones del estudianta,do en. la gran m a n i — 
festación en la Plaza Tres Cultutas en'la capital mexicana. Ka tenido una amplia 
participación y formando parte de la dirección de la UNER estan cads. de la fracci 
ón estudiantil de la Sección Mexicana de la IV Internacional, que han sido los 
que ha,n ̂ Impulsado a la UNER a que adoptase el programa anticapitali.sta de la Revo
lución Socialista, 

En toda la lucha que los estudiantes estan llevando contra el capitalismo e im 
perialismo la fracción trotskista está totalmente fundida actuando'como sector 
conciente. El trotskisiho' esta ganando una gran autoridad por la-intervención de -
la Sección de la IV Internacional que esta fundida al proceso objetivo de .a reyo 
lución de las masas mexicanas, a la gran tradición trotskista que tiene el pueblo 
mexicano. 

Los 4 camaradas presos desde, mas de dos años, por la burguesía, jurídicamente _i 
legal puesto que no ha tenido, lugar 'ningún juicio que los condenase, han prepara
do un documento nolítico para el juicio de defensa-ataque basaào en el documento 
del camarada Posadas deli"EL T R O T Ü Í Í I L M Ü Y LA IV INTERNACIONAL ENJUICIA A L A BURGUE 
SIA ÍVÍEXICANA'J L O S camaradas no están preocupados de ñlevar un juicio para.la de — 
fensa personal, sino en, defensa de las ideas Posadistas de la IV. IN-ternacioaaal 
Es la revolución-, Jes~ la IV Internacional la que enjuicia y condena, a la burguesia 
en defensa del --programa revolucionario .Nuestros camaradas expresan la seguridad y 
firmeza en el triunfo del programa revolucionario, que es la misma seguridad con 
que obran las masas mexicanas y del mundo. 

B É L G I C A 

(extracto de carta de los camaradas de la sección belga) 
(...) Acaba de estallar una huelga muy importante .3 los obreros de la fabrica Ford 
(7000 ) , de Genk se han lanzado a 1.a lucha para, obtener la igualdad de salarios 
con los obreros de la fabrica de Aciberes y EL S A L A R I O ANUAL GARANTIZiiLO f como los 
obreros de Est.ados Unidos!.Se aanlouna delegación sindical a discutir la solida
ridad de los obreros de la fabrica Ford de Colonia y de otra, fabrica en Inglater 
ra. Los sindicatos alemanes ya han resuelto no hacer ningún trabajo a emeargo de 
la fabrica de Cení: y si la huelga sigue, la fabrica de Colonia tendra que cerrar 
Una delegación de los ohr^.'os de la Ford íe Colonia participara en la manifesta
ción organizada por los áu G ík. La igualdad de salarios que poden los obreros 
corresponde a mi aumento de ilar_o del .4 5 Í°i y ademas, la aplicación de la sema 
na de 40 horas. La misma dir> .¡cion r i idical ha tenido que decir que se preparaba 
para un conflicto que'podia c'urar meses.( ...) Muchos de los ex-mineros de Zwart 
berg trabajan en esta fabrica que es la única que se quedo abierta en la región 
después del cierre de los pozos. Esta huelga ofensiva demuestra la existencia de 
una combatividad y de una agresividad inmensa en la clase obreras es una. huelga 
que, como la de la F.N. pone en question la existencia del capita-lismo. El Comité 
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de Zwartberg ha llamado a luchar para eliminar las diferencias de salarios por re
giones. Camaradas del Comité han explicado que estan eliminando los elementos con
ciliadores. Quieren contactar mineros en las otras regiones para discutir de una 
huelga general de los mineros de todo el pais(...) 

Lus estudiantes de Lovaina han realizado un miting de solidaridad con los obre
ros de Ford, Participaron mil. Los estudiantes que tomaron la palabra habian pasa
do variosrdias discutiendo con los huelguistas y se proponian comunicar los objeti 
vos de su lucha: a toda la población. ( ,\ .) En Lieja grandes sectores de estudiantes 
buscan organizar el Frente Único con los mineros en huelga, organizando colectas, 
mitimes en los barrios y han ocupado una aula de la universidad, realizando una A-
samblea Libre cuyjO "trema era la necesidad de salir del marco de la universidad para 
luchar en Frente Único con los trabajadores para una sociedad al servicio de las ma 
sas. 

En Athus, donde amenaza cerrar una fábrica metalúrgica de 5000 obreros, los de- • 
legados-todos burócratas-han tenido que. declarar; Ante la menor, amenaza de cierre 
de..la fábrica decretaremos la Huelga General Ilimitada con ocupación de la fábrica? . 

Otras noticias de la fábrica Ford: Como los empleados no hacen huelga la patro
nal ha tratado de hacer entrar a ".os esquiroles mezclándoles a los empleados en los 
autobuses de la empresa. Los piquetes de huelga han decidido registrar todos los a 
utobuses que entraban en la fabrica. Los dirigentes sindicales quisieran que los pi. 
quetes fueran menos numerosos; Centenares de obreros participan en ellos. Un verda 
dero clima de guerra civil se está desarrollando en la Región... Hay tma fusión com 
pleta entre los obreros de distintas nacionalidades.,. Los estudiantes de Lovaina 
llevan su mitin integralmente en francés y flamenco. Y pensar que hace un año, los 
mismos dirigentes del SVB nos decían.;"Hay graves problemas linguisticos entre los 
estudiantes!"(...) 

En la A.G.E.C se acaba de producir una movilización formidable; Han circulado ru 
mores de que un taller iba a cerrar en Julio del 69; inmediatamente toda la planti 
lla--de. este taller y la del taller vecino se pusieron en huelga hasta obtener garan 
tias de que nadie iba a~ ser ¿espedido. 

La discusión en el Partido Comunista continua profundizándose. Bajo impulsión 
del Partido ios eamaradas comunistas han intervenido en el Congreso Regional, cuy/os 
teínas eran Checoslovaquia, Cuba, defensa de la Revolución Cultural China. No se pu 
do llegar a ninguna"conclusión, ya que ninguna moción alcanzó la mayoria. Camara-
das han propuesto celebrar después del Congreso Nacional un nuevo Congreso Regional 
extraordinario, abierto a todas las tendencias obreras progresistas. Esta proposi
ción venia de los trotskystas y fue adoptada. Es muy dificil que llegue a realiza_t" 
se, de todas formas tenemos que estar preparados para intervenir en tales Asamble
as. Por falta de tiempo y de preparación suficiente, no fue posible convencer a los 
eamaradas de presentar mociones y resoluciones como tendencia, revolucionaria dentro 
del Partido, pero de todas formas ellos defienden todas las posiciones de la ínter 
nacional. Uno.de estos eamaradas ha dicho;"Está muy bien que los trotskystas estén 
allí para impulsarnos desde el exterior. Ahora podemos decirles a los burócratas: 
.0 bien hacéis lo que nosotxos queremos o nos vamos con los trotskystas" Una vez mas 
militantes del Partido Comunista llegan por si soloá a la definición del "entrismo 
interior". 

Acerca del Gongo: Según algunos informaciones Mulele habia sido expulsado de 3a 
guerrilla por otros elementos mucho mas radicales, que le reprochaban su regionalis 
mo. Mulele habria de hecho capitulado delante Mobutu y buscaba aliarse a él» Estu
diantes congoleses con los que estamos discutiendo dicen que Mulele era sobre todo 
un ingenuo y que esperaba poder apiovechar la amnistia propuesta por Mobutu para re 
organizar la lucha. Esos estudiantes nos compran el periódico y los folletos. Han 
quedado muy impresionados por el folleto sobre la huelga general revolucionaria en 
Francia y dicen que estan de acuerdo con nosotros. Nos van a permitir estar mejor 
informados. 

(...) H e m o s leido en la prensa que la "Pravda" acaba de publicar un ataque con
tra "la linea trotskysta de los. Kcnsomols":Ataca al movimiento de juventud comunis 
.ta refiriéndose a los escesos de ] rancia, a las desviaciones izquierdistas y plan
tea, que los Konsomols tienen que ncr controlados mas extrictamente por el Partido. 
Esto indica una presión formidable de la vanguardia joven en los Estado Obreros, 
que es calificada de trotskysta.(•••) 

http://Uno.de


•Pagina 2.1 LUCHA OBRERA 30 Octubre 1968 
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universidades y enseñanza al servicio de las masas explotadas. Para imponer este 

y-.•-.-_.:: programa hay que obligar a los organismos de la clase obrera a que salgan con él 
3j r llamando y organizando las fuerzas:Las Comisiones Obreras, las Comisiones Agríco

las y los Sindicatos Estudiantiles, deben centralizarse en una sola CENTRAL OBRERA 
en una CENTRAL SINDICAL ÚNICA con derecho ¿tendencia, democracia sindicad y reyo 
cabilidad de mandatos, que sea el centro- nucleador de las masas explotadas y que 
de la salida obrera revolucionaria a: la crisis de la burguesía» 

Laa base de Comisiones Obreras está tratando de aplastar a. su dirección. Las hu 
elgas, ocupaciones, manifestaciones y luchas que la clase obrera está llevando y 
que se elevan continuamente no tienen nada que ver y se hacen contra la .politica 
conciliadora y reformista de su dirección . La base impone la politica revoluci 
onaria en su lucha diaria en las fabricas. Y en las mismas asambleas de Comisio 
nes Obreras, como em la CO de la Construcción , la mayoria de los delegados re 
chazo la discusión sobre los'convenios, planteando la solidaridad con la huelga 
de los mineros de Asturias. La existencia de estos sectores en el interior de 
Comisiones Obreras, que se oponen a la dirección conciliadora, expresa, como la 
vanguardia tiende a obrar como dirececion, pasando por encima de los aparatos, y 
exige dar formas orgánicas al funcionamiento de estos sectores como tendencia 
revolucionaria en el interior de C O . , imponiendo la democracia sindical y el -' 
derecho a tendencia. Los delegades tienen que estar sometidos al control de la 
base de las fabricas, y revocables, en cualquier momento, por las asambleas. To
da discusión o resolución de C O . debe hacerse publica y sometida a aprobación 
de las asambleas. Hay que exigir la representación proporcional y el acceso a 
los puestos de dirección de C O de las mujeres y de los jóvenes. Que las C.O.J. 
se incorporen al funcionamiento de Comisiones Obreras,, manteniendo el derecho a 
tendencia y elevando su programa para obrar , en Frente Único con otros secto. 
res, como tendencia revolucionaria. 

La huelga de los mineros de Asturias esta dando un centro, no solo para la 
vanguardia obrera, sino para todas las masas explotadas. La vanguardia obrera 
tiene que apoyarse en este centro para llevar la lucha dentro de los organismos 
de masas, como CO, Comisiones agricolas, SDE, para imponer los mismos métodos y 
objetivos revolucionarios de los mineros. Esta es la discusión que hay que lle
var en las fabricas, en los barrios, en las Universidades; ¡imponer la huelga en 
solidaridad con los mineros y por las propias reivindicaciones! obligando todos 
los organismos a pronunciarse y a llamar a; UN PARO NACIONAL DE 24 HORAS como 
punto de. partida para la organización de la próxima Huelga Genral Revolucionaria 
La lucha para imponer este paro va apermitir no solo expresar la solidaridad : 
va a significar un triunfo en- la organización de la vanguardia revolucionaria v 
el rompimiento de los sectores burcratas que se oponen al programa, anti-capita. 
lista '• 

El Partido Obrero Revolucionario( Trotskysta), sección española de la IV* 
Internacional llama a PUDE a.llevar la ofensiva en el SDE para que este llame 
a la huelga general del estudiantado ,. unificando sus luchas actuales eson las 
de los mineros. Sin esperar que el SDE se pronuncie, FUDE tiene que hacerse pre 
senté en las asambleas de Comisiones Obreras, de COJ, de Comités de Barrio, pro
poniendo y organizando acciones conjuntas, de Frente Obrero Estudiantil, actuand 
do asi como centro impulsor en la construcción de la .tendencia, revolucionaria 
para el POBS. 

El P.O.R.(T) llama a las Comisiones Obreras, al Partido Comunista, a las 
COJ, a los Comités de Fabrica y Barrio, a los Sindicatos Clandestinos, a ETA, 
al SDE al Frente Unio.o para organizar la respuesta de clase a las despidos y 
cie-rres de fabricas y de minas % Huelga en solidaridad con Asturias y para impo
ner al capitalismo °. ¡ Ningún cierre! ¡ningún despido! Expropriacion de ttoda em
presa que presente expediente de crisis! como medida inmediata y transitoria. 

Llamamos a todos los militantes revolucionarios de CO, del PC, a toda la 
vanguardia revolucionaria socialista, anarquista, cristiana, marxista independi 
ente a no esperar de sus direceeiones y a actuar, en sus frentes de trabajo, co 
mo organizadores de este Paro Nacional, que sera la base para la Huelga Gene . 
ral Revolucionaria:, imponiendo la salida de clase y revolucionaria, con el derro 
camiento de Franco.y la construcción del Gobierno Obrero y Campesino. 

31 de octubre de 1968 ._ Buró Politico'del P.O.R.(T) 
Sección Española de la IV& Internacional. 
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Frente s la prolongación del estado de escapa o n en Guipúzcoa 
l lamamos a ETA agüe aparezca como cenmo en |a < 
organización de la tendencia revolucionaría en comis iones 
obreras con el programa anHeapi^alisí"3. 

El Partido Obrero Revolucionario (Trotskysta) llana; a ETA a responder a la pro 
longación del Estado de Excepción, interviniendo en Comisiones Obreras, Comités de 
Fábrica y de Barrio, Sindicatos clandestinos, en todos los organismos que céntralo. 
z:an y que las masas han construido; impulsando el programa anticapitalista para la 
construcción de la dirección revolucionarias 

El. Estado de Excepción en Guipúzcoa, el Lockaut y cierre de las minas son ex
presión de la crisis del Régimen capitalista, do su incapacidad para resolver los 
problemas de las masas- Son las masas las que tienen la iniciativa y las que han 
mantenido sus luchas revolucionarias a pesar de todas las medidas represivas de la 
burguesia, La fase actual del proceso se caracteriza por la calidad de la lucha de 
las masas, cualquier reivindicación inmediata es un centro para enfrentamientos con 
la policia, ocupaciones, manifestaciones y huelgas, porque el contenido de las lu
chas está por encima de las formas que encuentra para expresarse. 

El elemento esencial de todas estas luchas desde las de los mineros, las huel
gas del proletariado vasco* las luchas campesinas, es que las masas actúan con se
guridad en si mismas, en su triunfo, producto de sus anteriores experiencias, de 
todo un proceso de acumulación, de la influencia que sobre ellas ha tenido el desa 
rrollo de la Huelga Gneral Revolucionaria en Francia, la crisis Checoslovaca y el 
desarrollo de la Revolución Mundial. 

Las masas aun sin una dirección revolucionaria estan mostrando que se sienten 
seguras .para echar abajo al capitalismo. Es en esto que se debe apoyar la ETA, los 
sectores que se plantean la lucha contra el capitalismo y por la Revolución Socia
lista. 
Las masas estan obramdo por encima de .-
los aparatos, estan mil veces por enci
ma de las direoÉiones traidoras del Par 
tido Comunista J de Comisiones Obreras. 
Hay que dar a la maseelos cauces para iqa 
per-estos aparatos expulsar a los diri
gentes conciliadores y burocráticos. 
La dirección de Comisiones Obreras., y el 
Partido Comunista no han''"dicho una.pala 
bra,. no se han pronunciado sobre el Es
tado de Excepción, ni sobre la Huelga dé 
Asturias'. Hay que organizar, en Frente 
Único.con la vanguardia revolucionaria 
independiente, con la basé militante del 
Partido Comunista y de Comisiones Obre-' 
ras, la Tendencia Revolucionaria; que va 
a expulsar a estos burócratas de los or 
ganismos de masas. 
ETA(Berry y Zarra) debe intervenir en 
el Comité de la Naval de Sestao, en los 
Comités de Fábriaa, en los Comités de Ba_ 
rrio, en las Asambleas de Comisiones 0-
breras, dando el programa, que unifique a 
todas las masas explotadas: 
Hay que exigir la inmediata supresión 
de las medidas del Estado de Excepción, 
la libertad para, todos los presos p&li-
ticos y sind Libertades Demo
cráticas, de' reunión, expresión, Si.idica 
lización. ¡Que todas las masas puedan sin 
dicarse en Sindicatos independientes, -
con libertad de tendencias revoluciona* 
rias, en una Central Sindical Única con 
el Programa anticapitalista y plena De
mocracia Sindical, revocabilidad de man 
datos.¡Expropiación sin indemnización -
de las empresas y minas!¡Estatizadón -
de la banca!¡Control obrero de la pro -
ducción! 
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¡Expropiación de los latifundios y tie
rras de la Iglesia! ¡Colectivización no -
forzosa de las pequeñas propiedades agri 
colas!¡Por la Central Sindical Única de 
Obreros, Campesinos y Estudiantes ! ¡Por el 
Partido Obrero Basado en los Sindicatos, 
¡Por el Gobierno Obrero y Campesino! 
ETA debe elevar su intervención, actu

ando como dirección pelitica revoluciona 
ria, como tendencia para el Partido Obre 
ro Basado en los Sindicatos. Uniendo la® 
reivindicaciones inmediatas de salario, 
vivienda, seguridad en el trabajo, á la 
lucha anticapitalista. 
Llamamos a la ETA a centralizar su vol 

luntad de lucha anticapitalista y antiim
perialista en la organización de la d i rec 
ción revolucionaria, pues el terroirsmo 
no sustituye la violencia revolucionaria 
de las masas. Eta debe apoyarse en la ex 
periencia de Echevarry, que fue un centro 
que hizo tambalearse a todo el capitalis
mo. Con el Estado de Excepción la burgue
sía sale a prevenir nuevos Echevarrys,te 
le a corta* la ola de huelgas en el Nor
te y la organización de la vanguardia pro 
letsEia. 
Que ETA obre como un centro en la orga 

nización del PARO NACIONAL de 24 horas en 
solidaridad por la Huelga de Asturias y 
por el levantamiento del Estado de Exce_p_ 
ción y por las propias reivindicaciones. 
Sin esperar que las Comisiones Obreras 
se pronuncien, hay qrue tomar contacto con 
los Comités de mineros, con los Comités 
de Fábrica, con la vanguardia estudiantil 
revolucionaria, que ETA obre en Frente U-
nico con FUDE que está agitando esta mis 
ma lucha, como un paso en la organización 
de la próxima Huelga General Revolucionaria. 
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FUDE debe dar un prograna para el conjunto de las masas de Asturias: Un plan de 
desarrollo para la región minera, previendo la organización de la explotación en 
función, no de la rentabilidad capitalista, sino de las necesidades del conjunto 
de las masas. Un plan de desarrollo económico uqe no se limite a las obras, cami
nos, escuelas,viviendas, industrias necesarias, sino que incluya los medios, poli-
ticos para llevarlo, adelantes Expropiación sin indemnización y puesta en funcionj. 
miento bajo control obrero de las minas y de las fabricas, expropiación de la Ban 
ca, expropiación de la tierra..., y los métodos de acción para aplicarlos: Ocupaci
ón, milicias obreras, huelgas. Y proponer este plan a. discusión en las Asambleas 
Estudiantiles invitando a toda la vanguardia revolucionarias a participar en estar-
discusión, base para el funcionamiento soviético de la Universidad» 

I¿ue FUDE llame arlas Comisiones Obreras, a los Sindicatos clandestinos, al Sin 
dicato Democrático Estudiantil, a las COJ, a todos los organismos y tendencias al 
Frente Único para decidir y aplicar la solución revolucionaria al problema de la 
mineria. Con este programa, hacer del PARO NACIONAL de 24 horas en solidaridad con 
Asturias el punto de partida para la Huelga General Revolucionari©, que derroque a 
Franco y al capitalismo. 

30 Octubre de 1968 . 
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"LUTTE COMMUNISTE" SEMANAL 
Saludamos,con una inmensa alegria , la publicación del primero numero seman4l 

clo «LUTTE COMMUNIüTE", órgano de la sección francesa de la IV s Internacional, ¡ 
L'o un salto que da la sección en su papel de orientadora y de organizadora 

de la vanguardia revolucionaria, comunista, respondiendo a la inmensa eleva
ción- de la experiencia de las masas francesas y de su vanguardia después de la 
Huelga HGeneral Revolucionaria de Mayo-Junio. 

Saludamos en esta ocasión el camarada Posadas, el Buró Europeo del SI que, 
con sus intervenciones orientando, construendo, el equipo de la sección fran 
cosa han preparado las condiciones para esta publicación semanal, que repre 
senta un nuevo triunfo del rol del posadismo dentro del desarollo de la 
Revolución Proletaria en Europa. Saludamos todos los caaaradas de la sección 
francesa por su decisión, de responder, en el nivel ,mas elevado' a, las taresas . 
de organi zacion de la vanguardia comunista en esta nueva fase, .de'desgarrar - ¡ 
miento de los aparatos del PC y de la CGT. 
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QUE FUDE SE PJR»JA A LA VANGUARDIA PROLETARIA Y 
REVOLUCIONARIA ORGANIZANDO EL FCIEKÍZ OBRERO ESTU
DIANTIL.QUE RES POMPA AL L IAMW t>E LA HUEL6A DE ASTURIAS 
Los numerosos articulos publicados en la prens^ subrayando el rol de FUDE y del 
Partido Obrero Revolucionario(Trotsky3ta) en las ludias que se han iniciado, con 
loo cursos, en todas las Universidades, pero particularmente en las de Madrid y 
Barcelonaf demuestra toda la preocupación de la burguesía. Las luchas estudianti
les no representan en sí un peligro para la burguesía-, pero cuando estas luchas pa
san a ser dirigidas por los trotskystas, arganizando y desarrollando a PUDE como 
instrumento de la vanguardia revolucionaria estudiantil, la burgusía se da cuenta; 
que asta fase déla lucha sobrepasa las meras reivindicaciones estudiantiles. 

El hecho que el SDE(3indioato Democrático Estudiantil) acabe de retomar la con 
signa de :Delegados elegidos y revocab\c. por Asanblea'S Generales Soberanas es u-./ 
na conquista no solo del estudiantado, sino de toda la corriente revolucionaria, 
que está buscando c lastar las direcciones burocratizadas que impiden aun el 
desarrollo de las ;c . i mes obreras, de los sindicatos clandestinos, del sindica 
to estudiantil como centro de la lucha de clase y revolucionaria. Es un'triunfo de 
PUDE y es un triunfo del trotskysmo, del trabajo de organización que.'¿ios trotskys. 
•tas han llevado a traves de PUDE. ;• \, " 

La lucha de los estudiarles, rechazando toda autoridad e imposición. capitalista.?' 
y al mismo tiempo liberandise de las; trabas burocráticas e imponiendo la democra
cia sindical, está directamente unida a la de los mineros de Asturias que siguen 
en huelga desde hace mes y medio, rompiendo toda política de conciliación que las 
direcciones del Partido Comunista, de las Comisiones Obreras, de las C0 J, acerca ./ 
de los convenios. Aplastar estas direcciones, que se aponen a la construcción de 
la nueva dirección revolucionaria, que se oponen al P¿ehte Único Obrero Estudiah-i 
til con el programa anticapitalista, aun cuando tienen que maniobrar .aparentando 
aceptar la discusión con PUDE, es el objetivo comurf de toda la vanguardia obrera-
minera, estudiantil, intelectual. -, 

Llamamos a PUDE-'a apoyarse en el triunfo alcanzado en el Sindicato Democrático 
Estudiantil para llevarlo a-todos los otros organismos. Que delegaciones de PUDE, 
de los Sindicatos Estudiantiles, intervengan en las Asambleas de Comisiones Obre
ras para proponer que se aplique el mismo funcionamiento. L&á masas no van a rom
per la centralización alcanzada, pero hay que apoyar la corriente que està ya dis 
puesta a aplastar las direcciones conciliadoras, interviniendo con proposiciones • 
concretas. Hay que denunciar ante las Asambleas de Comisiones Obreras el boicot a 
la solidaridad con Asturias, el silencio sobre el Estado de Excepción en Guipúzcoa 
proponiendo un paro nacional de solidaridad. Los dirigentes que se opongan no son 
representativos de la voluntad de la clase obrera. PUDE tiene que llamar a qué las 
Asambleas se pronuncien al mismo tiempo por la solidaridad con Asturias y contra 
los dirigentes que se oponen a esta acción. 

FUDE debe apoyarse en la estrategia empleada por los t|?otskysta.3 en la Univer 
sidad para llamar a estos sectores revolucionaria de Comisiones Obreras a organjL 
zarse en tendencia revolucionaria, con vida política y órgano propios Esto no,es 
romper con la centralización sino permitir a esta tendencia de pesar, con su.pro-
grama^l nivel do la dirección del organismo, PUDE debe ofrecer a estos sectores 
un Frente Único para aprovechar el centro dado por los mineros de Asturias para 
dar un paso en la organización de la tendencia revolucionaria; Proponer acciones 
conjuntas, mítines, manifestaciones, reparto de hojas llamando al PARO NACIONAL 
en las fábricas y barrios obreros. 

Sin esperar a la realización de este Frente Único con una corriente organizada 
dentro de Comisiones Obreras, FUDE tiene que utilizar la autoridad ya ganada para 
obrar ya como Partido Obrero Basado en los Sindicatos, dirigiéndose a Asturias. 
Los estudiantes no pueden dar un centro para todas las masas explotadas del país 
los mineros sí. Hay que establecer lazos orgánicos con el proletariado minero,man 
dando delegaciones, organizando la intervención de delegaciones masivas de éstud_i 
antes, del Sindicato Democrático estudiantil a< las minas, organizando Asambleas 
conjuntas en las Universidades y en las cuencas mineras. 

¡POR UN PARO NACIONAL DE 2 4 HORP 3 EN SOLIDARI DAD (QN LOS MINEROS! 
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