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SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IV INTERNACIONAL;-

RESOLUCIÓN OU PARTIDO OBRERO fttVOlUC ION ARIO ÍTMHWST.A) 
SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IVnWrERlMACIO^AL , 

í ABAJO EL ESTADO. DE. EXCEPCIÓN] 
\PREMTS ÚNICO ÑEVOLUCÍONAR/O--DET0DAS ¿AS &ASA& 
eXPlOTADA$:OBÑ£8Q$, CAMPES/NOS, ESTUDIANTES, 
SECUñ'DARfOS,IMTELECrilALE$,EMPLEADOS, AMAS DE 

~OASA, QUEDADOS, Yú£ TODOS SUS ORGAÑISM0S:CJD.C.0J3. 

StiE, ETA , FOPJE, PKC< A « . CONTRA £1 "ESTADO DE 
EXCEPCIÓN*' Y MRA IMPONER LOS D€ÑEC&Q$ 
DEMOCRÁTICOS Y LAS RE/W*Df€ACfQtf£9IffME&iATASt 

' ÍQUE PUDE S E LAMCE £N FiRENTC O M I C O C O N E L 

S Í N D I C A T O DEMOCRÁTICO A LA O R G A N I Z A C I Ó N 
"DEL FRENTE OBRERO ESTUDIANTIL AKrnGWTALiiSTAJ 

La proclamación del "Estado de Excepción" por parte del régimen franquista, es 
una medida preventiva frente a la elevación de la lucha de las nasas,do- los tres rae 
eses y medio de huelga en Asturias,de las movilizaciones estudiantiles,!^ la Mani
festación en Madrid de miles de estudiantes con el puño levantado,de las oanderas 
rojas en las facultades. Y sale con el obj.etivo de impedir la coordinación 3e lahuel 
ga general .Es-un intento deseperado de la burguesía, preparativo del golpe militar, 
pero que lo da con una innensa inseguridad,timidez.No es la expresión de una deci
sión unànime de toda la burguesía que sale resuelta a reprimir masivamente.Si fue
se asi, ellos dan el golpe militar directamente y reprimen.En esta3 medidas se ex
presa la inmensa debilidad del capitalismo,que tiene que reprimir y no se atreve , 
porque teme la reacción 4e las masas explotadas!La utilización que ha hecho la bur 
guesia del asalto al rectorado de Barcelona, su intento con ésto y al asesinar al 
estudiante Enrique Ruano en Madrid, no era proclamar el estado de excepción , sino • 
que buscaban unificar a todos los sectores de la burguesía detrás de Franco parad r 
el golpe militar.Y no se han atrevido.Porque han sentido que las masas iban a to -
mar éso como un centro ŷ  lanzarse nacionalmente,acelerando el proceso del derroca
miento de Franco y del capitalismo.Y porque han visto que la propia burguesía no da 
ba un apoyo unánime.La prueba está en que declaran el"estado de excepción", y has
ta el cabo de 24 horas no se hace público.Ha.habido peleas y oposición entre ellcte. 

Esta medida está dentro de los preparativos del capitalismo europeo,y mundial,X 
reprimir a las masas,porque ven que después de la Huelga General Revolucionaria en 
Francia,el proletariado europeo está buscando las formas de imponer la hu 
neral revolucionaria en teda Europa.La burguesía española toma esta respal
dada por el imperialismo yanqui,por sectores del capitalismo europeo«España, : 
analiza el camarada J.Posadas,es el eslabón mas débil del capitalisme eurcpee.Y a-
llos son concientes de que un proceso revolucionario en España,se raitlende y gene-
raliza inmediatamente a toda Europa.Las masas europeas lo agarrarían eoao un cen -
tro. Por ééo ellos se preparan para la guerra civil.Porque ven que las masas obran 
con conciencia de guerra civil,y que ésa conciencia se está elevando a traves 
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formas civanicaa -, 
br^ra aSMi t 9 -Luchas con o b j e t i v o s r e v o l u c i o n a r i o s ,y un* vanguardia masiva o-
c r i s t í a r ^ T ^ 1 , C ^ p e s i n a ' i n t e l e c ^ ^ 
Ton „"^a' . ?dicai-sta.está obrando como direcci&n.Es a esa vanguardia que ellos ea-^rofi-^^í ' a c o r b a r e l nivél de fusi6n de esa vanguardia oon la cl&se y con ei 
^zv^o ae las masas.Ven que todas las luchas van hacia la huelga «añera',.Y que a pe 
BUC -2 la poiitica de conciliación con la burguesía de lai dirección de CO y del PC, 
©1 pn&grama avanza:ocupaciones de fábriCajry-minas,de tierras y universidades,el do 
M.6 poasr en las fabricas y barrios a7 travetV los Comités de Fábrica y Barrio, .ae 
-as C03es -a huelga de Asturias y los^objetivos revolucionarios de loa mineros, la 
mielga general del estudiantado, el SBÉ bajo la influencia de FUDE adoptando la re-
vocabilidac as mandatos,llamando a luchar por una Universidad al servicio de las ma 
Sas,por la Revolución Socialista,son las banderas rojas! La hoz y el martillo,slmbc 
-c de la revolución proletaria es agarrado por las masas como un centro.Tal como fue 
SB Francia.Y an todo el mundo la bandera roja y la Internacional son centros _ a ̂ los 
que. las masas se agarran porque-expresan su voluntad,sus objetivos y la tradicionre 
volucionaria ininterrumpida, a pesar de la burocracia de los PC y de los Estados 0-
creros.¡Ese es el programa que está avanzando y que sectores masivos salen llamando 
a luchar por óliEs^ es el sentido de los miles de estudiantes con el puño levantado! 
ese es el miedo de la burguesías la fusión entre el estudiantado y la clase obrera 

ton el objetivo del derrocamiento de Franco y del capitalismo,en la perspectiva da 
-a instauración de un Gobierno Obrero y Campesino! 

Pero el "estado de excepción" no paraliza absolutamente nada.Al contrario,acele
ra el proceso revolucionario.Las masas viven públicamente,imponen las luchas,huelgas 
como la de Asturias,ocupaciones,manifestaciones,publicamentes¡asi avanza el dobl¿P£ 
der!Asl lo enfrentan las masas.publicamente!No lo sienten como un golpe contra ellas _ 
Ho hay tal golpe.Es una medida preventiva,tomada con inmensa inseguridad,y que bus
ca preparar les condiciones para'el golpe militar,pero que es y va a ser tomado ?or 
-as masas como un centro nacional para elevar las luchas y,sobre todo,para ccncen -
'rarse en los organismos ,C0,C0J ,PC ,SDE,sindicatos clandestinos .comisiones agrícolas, 
elevando y generalizando la construcción de los organismos de base independiente? ,, 
Comités de Fabrica, Mina y Barrio,como organismos de doble poder,en la preparación 
de la Huelga General .Esa es la conclusión"de las masas.Y la vanguardia va a elevar 
su papel de dirección.Eso demuestra Asturias y las luchas estudiantiles, y con esta 
medida se va a acelerar-y avanzar t en las formas organizativas que centralicen_g_J 
rragtren al grueso de las masas,yen el programa revolucionario que responaa a ̂a^re 
cesldades de todos los sectores explotados"! 

.-- éso sale a parar el "estado de excepción", a la fusión de la vanguardia con la 
mas=s a través del programa. Es la inflüenoia del programa anticapitalista y de los 
3ec~ores de vanguardia que luchan coneientemente por M, ó se elevan rápidamente en 
la comprensión de la necesidad del programa y en su aplicación. Es la influencia ae 
HTDE en el Sindicato Democrático, sobre todo en el SD3UM, que arrastra a la masa e| 
tudiantil con puntos del programa de FUDE. Es el pese político y la autoridad de
preciada trotskysta, la presencia del Partido Obrero Revolucionario (Trotskysta) , 
Seceifai Española de la IV* Internacional e* las CO y em las COJjen la influencia ca 
"LUCHA 1BRERA" centro orientador y organizador de una vanguardia proletaria *tu#ií*a&* 
la acción revolucionaria de E.T.A". , aun limitada en sus alcances programàtic os , pero 
rué avanza rápidamente y es un centro que se puede transformar rápidamente e n una 
Pendencie revolucionaria partiendo del Fals Táseosla acción de la vanguardia comuits 
ta, oponiéndose a la política de su dirección, e imponiendo la huelga de Asturias , 
fen frente Inico con toda la base obrera de todas tend ncias,fundida a la masa mine
ra. ;Éso intenta reprimir, evitar! 

La conclusión mas importante de la vanguardia es la de penetrar mucho mas profun 
damente en la clase, a travis de los organismos, en LbricaB* minas,barrios;ir hada 
el seno de La clase para elevarse conjuntamente cor 1] arrastrando al restode xas 
masas explo^adas.Y éso le va a hacer pesar dentro de loe organismos»dentro*1AS w., 
del PC, de las COJ,etc.,para expulsar a los dirigen a-iliadores,imponer la de
mocracia proletaria,la revoeabilidad de mandatos; va a impulsar a todos aquellos, be¿ 
tores de cuadros medios,de dirigentes sensibles a la presión de la base,que van a 
reaccionar frente a las medidas del capitalismo, contra la dirección del PC y ae uu, 
ooutra la política de Carrillo de frente con la bux ' •-. "evolucionista .¿D&nde es 
ti ahora esa rorguesía? Hace frente con el régime - fcra las masas .Frente a la re 
voluci^-, esta con Franco. • J ;,_.>, „. . 

Las Comisiones Obreras y el PC no pueden mantener su política de dialogo ni ae 
"reformas", do apoyo al Opus Dci.Y las masas i n a obligar a avanzar,van a pesar 
concentradamente en esos organismos a través de su vanguardia que se ha expresado al 
nivel mas elevado en Asturias, que ha sido el centr ha sacudido al régimen, rae 
le ha hecho sentir la profundidad del movirru.: bo y su - luntad de lucha revoluci 
ría anticapi-talista. y a través de esa vanguardia Van a obligar a estos organiSí 
jugar el papel para el cual la vsjaguardj conírferuyó :ser centros que concón " 
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a las ¡nasas, coordinen 3us luchas a escala nacional con el objetivo del d er roe amia')-, 
to del capitalismo .Pero las tiesas no van a esperar de estos orgaaifljttos -éso denjter-" 
tra Asturias!-,Por' éso al mismo tiempo van a uiogresar en profundidad en la cons'ruc 
ci6n do los COMITÉS DE FABRICA Y MINA, DE LOS COMITÉS INTER-FABRICAS,DÈ LOS COMILES" 
LE BARRIO,COMITÉS CAMPESINOS, que obren cono organismos de doble poder,ceno direcc-
ción revolucionaria en fábricas ,nina:s, cono tendencia revolucionaria dentro deles c r . 
ganisnes .L.3-'reacción de las nasas va a ser centralizada.No van a lanzarse a ninguna 
aventura.v\aft "a.ccnce'ntrarse en los c.entros que tienen y que ven que pueden influone 
• iar y obligar a avanzar'.Tal »omo la nasa estudiantil ha obrado con el SI)E,y que so 
ha expresado en Madrid i no ha esperado de la dirección del SDEUM, ha pasado por en 
fina de ella, pero al mismo tiempo ha visto que habían sectores dispuestas a avan -
zar,sensibles a la presión e influencia de FJDE y de su programa de Revolución Socia 
lista, y se ha apoyado, en esos sectores,se ha centralizado, en ellos para obligarlos 
a ir raurho nas lejos,avanzando conjuntamente. Por éso el SDE de Madrid apoya la re-
vocabilidad de mandatos,llana a luchar por la Revolución Socialista,coloca las ben-
deras inpulsado por una vanguardia revolucionaria masiva que esta a la cabeza de éso, 
y moviliza con consignas y objetivos antiñapitalistas.De ahí el rol del noviniento 
estudiantil que la burguesía sale a cortar.. 

El salto del estudiantado es el resultado de la presión e influencia de la revo
lución mundial s las luchas estudiantiles de Japón,México- Pakistan,Estados Unido3, 
Italia,Francia, las luchas del proletariado y de las masas elevándose en todo el mun 
do; éso recibe el estudiantado español, junto con la lucha de las masas en España.y 
sobru todo la lucha de los mineros asturianos.Eso influencia y eleva las luchas es
tudiantiles ,Es lo que analiza el cda. J.Posadas de que las nasas buscan centros din 
de. poder centralizarse, y expresa ahí-toda su decisión revolucionaria.El asesínate 
del conpañero Enrique Ruano ha bastado para centralizar a miles de estudiantes y ha 
cer dar un salto al SDEÏÏM, que've a repercutir en-el SDE en teda España,cono ya s= 
expiesa en Barcelona,Zaragoza,Bilbao,Oviedo..Y ése es el miedo de la burguesía. El 
estudiantado estudiantado está jugando un papel de centro, de agitación y do lucha 
revolucionaria contra el régimen de Franco y por la Revolución Socialista.Es unsejí 
tor de la vanguardia revolucionaria que se incorpora a las luchas por loé mismos ob 
jetivos revolucionarios de la clase obrera, y busca fundirse con ella, avanzar ya a 
través del FRENTE OBRERO-ESTUDIANTIL ANTICAPITALISTA, a través de la constitiiciónde 
los COMITÉS CONJUNTOS DE OBREROS Y ESTUDIANTES. • 

Estas son las condiciones que se elevan en todo el país para avanzar en ln orga
nización del FRENTE ÚNICO REVOLUCIÓNARIO-de todas las masas explotadas sobreros,cam
pesinos ,estudiantes,pequeño-burguesía pobre,intelectuales,amas de casa,niños, aroia-
nos,todos unidos contra Franpo y el capitalismo,contra ol "estado de excepción",I~r 
la imposición de las reivindicaciones democráticas !Frente único de todos los mili -
tantes y de todas las organizaciones obreras para ésos objetivos inmediatos!E1 esta 
do de excepción no hace nas que acelerar la organización del Frente Único de te '.as 
las nasas.Las nasas van a agarrarse'a ese centro para, avanzar en la construcción de 
la dirección . revolucionaria,de la Tendencia Revolucionaria para la construcción del 
PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS. 

La burguesía proclama el "estado de excepción" contra las "niñerías", dice.lio so. 
atreve a referirse al proletariado,al campesinado, a los niñeros que la tienen en 
jaque ya cuatro meses! ¿Tiene un pavor inmenso a un levantamiento de las masas.Y la 
prueba de ello es el acto ridiculo, inpotente que han organizado en Barcelona hoy, / 
intento de manifestación fascista para presionar a la burguesía 'catalana y unificar 
todos los sectores, ganar autoridad ante la pequeño burguesía, e intentar intimidar 
del punto de vista terrorista a las nasas.¡Y no movilizan nada!¡El aparato! ¡Nada! 
¡Están solos, no tienen ninguna base social! Y ese es su niedo,porque ven que la pe 
queño burguesía está contra, y que se va del lado de la revolución! Esas son unas = 
condiciones extraordinarias para la organización del FRENTE ÚNICO REVOLUCIONARIO, y 
esa es la tarea central de la vanguardia revolucionaria.Y FUDE tiene que estar a la 
cabeza de ésto organizando el FRENTE OBRERO-ESTUDIANTIL con el prograna do la revo
lución socialista, desde fábricas, barrios, desde dentro de los organismos,como par 
te de este Frente Único de todas las masas explotadas* que, partiendo de CO,C0J,SDE, 
PC,etc., centralice a todas las nasas, y la vanguardia haga actuar este Frente come 
un Partido Obrero Basado en los Sindicatos,respondiendo a las reivindicaciones de te 
dos los sectores explotados, y en primer lugar,¡Abajo el estado de excepción!{Abajo 
todas las medidas represivasJ¡Derecho de prensa,reunión,asociación,imprenta,sindica 
cien independiente,derecho a existencia de todos los partidos obreros!¡Libertad pa
ra todos los presos políticos y sindicales!¡Por una Central Obrera Única de obreros, 

:¡osinos y estudiantes, con derecho a tendencia! ¡ Imponer las reivindicaciones in
mediatas : ¡Salario mínimo de 500 pesetas y escala móvil bajo control obrero!¡Rocha 
zo de todo despido o cierre : Escala móvil de horas de trabajo repartiéndolas entro 
todos los obreros con el mismo sadario!¡Rechazar todo expediente de crisis i¡ocupa
ción! ¡Que todas las fábricas on.crisiü pasen a manos de los obreros!¡Senana de 
ras pagada 48! ¡Paridad do salarios, entre hombres, mujeres y jóvenes! ¡Paridad de 
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1arios de obreros agrícolas e induatriales!Imponer estas reivindicaciones coria par
te de la lucha anticapitalista, por la expropiación del capitalismo,de sus grandes 
empresas y propiedades,por un Gobierno impuesto por las masas explotadas partiendo 
de sus centros de trabajo y organismo,por ..un Gobierno Basado en los Sindicatos. En 
esa perspectiva y en la preparación de la.Huelga General para imponerlo, llamar y or 
ganizar el FRENTE ÚNICO REVOLUCIONARIO contra el "estado de excepción". 

El Partido Obrero Revolucionario (Trotskysta),Sección Española de la-'lV̂  Interno 
cional, llama a Comisiones Obreras,COJ, a E»T.A., SDE, al Partido Comunista, a todos 
los militantes y cuadros del Partido Socialista, a todos los militantes anarquistas, 

LOS militantes revolucionarios cristianos,a la base estudiantil cristiana revolu
cionaria, al FRENTE ÚNICO REVOLUCIONARIO contra el"estado de excepción" y por la im 
posición y triunfo de los derechos democráticos y de todas las reivindicaciones in
mediatas! • * : -

FUDE tiene que estar a la cabeza de la organización del FRENTE UNICO,avanzando / 
conjuntamente-rcon. todos los sectores de la vanguardia revolucionaria., obrando como 
Tendencia Revolucionaria a escala nacional.. Que el Sindicato Democrático Estudian -
til obre como organizador y coordinador a escala nacional.Que salga en Frente Único 
»on FUDE llamando a luchar por" el programa antibcapitalista,organizando el FRENTE 0-
BRERO.-ESTUDIANTIL partiendo de fábricas,minas,barrios obreros .Y utilizar para 'sola 
Universidad ocupada ¡¡hacer de ella como propone FUDE, un centro de agitación revolu 
clonaría y de funcionamiento soviético - cómo planteaba el cda. J.Posadas paralaScr 
bona en Paris -,dónde la clase obrera vea el funcionamiento,la discusión sobre el pro 
.grama revolucionario, y que el estudiantado sale a luchar por los mismos objetivos. 
¡Que le vean funcionar ocupando las facultados ,yque va.yan delegaciones de obreros a 
la Universidad^ y de estudiantes a las fábricas y barrios obreros! 

Llamamos a la base comunista y de Comisiones Obreras en primer lugar,a los cua - • 
dros medios del PC y de làs CO que buscan como avanzar an el camino de la lucha an-
tícapitalista contra la política de la dirección conciliadora! llamamos a la base s_o 
cialista, anarquista, a imponer el FRENTE UNIGO dentro de'los organismos y partien-..-
do de los centros de trabajo.¡Responder al "estado de excepción" con asambleas en to' 
das qas fábricas,minas,barrios,Universidad,pueblos, obligando a las direcciones a pro 
nunciarse!¡Que CO,COJ,SDE,PC,ETA, salgan rechazando el "estado de excepción" y lla
mando a las masas a oponerse, organizando el Frente Único, yodando el prograna! ¡ Lla
mar a la preparación de un PARO NACIONAL CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN,¡llamar y or 
gan|,zarlo! Pero no esperar de las direcciones,imponerlo ya desde la base,desde la aç 
tuición de los COMITÉS DE FABRICA, MINA y BARRIO,desde la actuación de FUDE,STA, - de 
toda la vanguardia revolucionaria.¡Hacer de la Universidad un centro para ósto,ocu-
parl_a,darlc un funcionamiento soviético, estar FUDE a la cabeza de ésto y ser uncen 
tro organizador, en frente único con el SDE, y organizando el frente único con 'CO, 
COJ,PC,ETA,contra el estado de excepción y por el frente único de todas las masas , 
obreros,campesinos,estudiantes,intelectuales,pequeño burguesía pobre,contra Franco 
y el capitalismo, y en la perspectiva de la lucha por un Gobierno Obrero y Campesi
no ! 

Dirigirse a los Po.rtid.js Comunistas y Socialistas y grandes tíentfales sindicales 
europeas, de Francia,Italia,Bélgica,Inglaterra,Alemania, a que llamen 7 movilicen pa 
:ra una HUELGA GENERAL EN EUROPA CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y FARA ABATIR A FRAN
CO Y AL CAPITALISMO! Que realicen manifestaciones y mitines en toda Europa de apoyo • 
y solidaridad de clase y revolucionaria al proletariado y a las masas españolas! 
¡Que todos los organismos* CO, PC, COJ,SDE, ETA,Sindicatos Clandestinos,Comités Cao. 
pesinos llamen a esa acción!¡Que FUDE llame a todo el estudiantado europeo! ¡Viva 
el internacionalismo proletario! ¡Que Cuba,China,la URSS, Siria,todos los Estados 
Obreros^movilicen a las masas-en apoyo al proletariado español!¡Por el Frente Único, 
Mundial Anticapitalista y Antimperialista! 

¡Abajo el "estado de excepción"! ¡Por el FRENTE ÚNICO REVOLUCIONARIO de todas 
las masas explotadas españolas contra Franco y el capitalismo! ¡Por el FRENTE 

OBRERO-ESTUDIANTIL!* ¡POR LA PREPARACIÓN DEL PARO NACIONAL! 
Madrid,26 Enero I969 

3UR0'POLÍTICO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO(TROTSKYSTA; 
Sección Española de la IVS INTERNACIONAL 

p __ _ r_ , 
(LLAMAMOS A LOS MILITANTES COMUNISTAS, SOCIALÍSTAS^N/ARaUlSTAS 

SlNDlCÀLISTAS,CRl$T"|ÀNOS» A CONSTRUIR LOS ORGANISMOS !>í DOBLE 

PODER! (OMITES DE FABRICA Y PE BARRIO PARA ABAJIf? A FRANCO VAL (AflTALlSMO! 
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