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PART8l>Q OSSERO REVOLUCIONARIO n RQTSK1STA) 
SEC ClOii £SPASQ*Lft." D£ U IV INTERNACIONAL 

Resolución del ParTÜo Obrero Revolucionaría (trotekWt»} 
seccíòt-i español* ¿a ¡3 IV Internacional 

1FU£RA U NQMARQUiAÜABAJO FRANC©! 
MANGAR El REPUDIO DE LAS RASAS CONTRA U HONAROUSA 
¡«PONIENDO LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS 
A TRAVES DE ON PARO N A C I O N A L ! 

¡CUE. SEAN LAS MASAS QUIENES DECIDAN DELCOBíERNÜ 
QUE ÇWEREN ¿TRAVES OE UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

:SSÍI0S ESTUDIANTES r SOLBADOS! DEOBREROS,CAñHt3! 
El aaunoio por Franco de la restauración de la Monarquia?* a traves de Juan- , 

Carlos, es un intento de ganar tiempo, por parte del régimen, mientras se prepara a 
enfrentar í ie¿ nasas. 35 uu intento de tener en un plano centralizada a la bur
guesía,'sometida, para que se vuelven en las Cortes , y en esta medida mpues ,a — 
ser esivamente, toda la pelea y lucha interburguesa. . 

Esta medicia sale a parar la ofensiva política de la burguesía liberal - que ui 
timánente libaba en la prensa a una República y al derecho de funcionamiento d*-
Pnrtidos politicafj -'»ofreciendo un terreno de discusión, sobre c¿>mo enfrentarc-ira 
masas resolviendo la crisis int&rbürguasa, pero colocando este ssctor"liberal bur--
gué*s ante el hecho consumado del nombramiento 4e Juan Carlos. ITo es mi triunfo del 
stector"duro". Éste.sigue preparando el golpe militar contra las masaS'. 3n parte, e¿ 
ta medida sale a contenerlo, no contra el. En 68te fientido, es un'acuerdo a medias, 
entre los diferentes 3ectores del rágimen. 

SI peligro que recresentabs la ofensiva política de la burguesía "liberal" era 
que posibilitara una intervención do las nasas aprovechando, cualquier resquicio, 
democrático, oue no podria ya ser contenida ni por este sector, ni por ol ̂ e-gime 
franquieta.Esto" han salido a cortarlo, de una manera empírica y desesperada, fcste --
cambio no va contra las medidas económicas , de reacondicionamiento de la estructu
ra industrial espejóla. La prueba esta' en que en ti mismo consejo de Ministros se -
üecreta la restauración monárquica, y la radicación de la refinería de P ? * ™ ^ 8 » 
en Tarragone, so aprueba el decreto desorganización de la industria textil aigouo 
nera( 114-000 despedidos!) y el incremento do lia relaciones comerciales con ios -
Estados Obreros, dos dias después del establecimiento de relaciones diplomáticas con 
Polonia, y de líe acuerdos culturales con la.URSS, mientras una delegación española 
es*,a en Moscú. , .' An ,_ 
Se trata, al contrario, de permitir mide'oiertos"oaobios", pero manteniendo lo-

esencial, os decir: la salva-guardia de los intereses del capitalismo, 1 ? * f J ^ ™ " 
ra del rSfeimen * el aparato fascista , sin quitar a Fran oo, «üiopra P ^ » d 0 ™*VZ 
Saaion evttmdo así el "vacio" que producirla su desaparioionispentin*. Como analiza -
ba la Internacional después del Estado de excepción, "el régimen necesita el H«ce -
Juego de la burguesía y mantener el aparato militar" que le sirvo de punto «apoyo 
¿esde haoe mas de 50 años .Aun asi, sectores militares oomo el que encabezan " u ^ " 
Ürandes, y Garcia Valifio, eetaa contra d* lo.que ellos oonsidaran como ve&p.. peligro
sa muestra da.debilidad. 
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Esta medida es parte la crisis del capitalismo mundial, y sobre todo europeo , 
que no encuentra salida y busca desesperadamente ganar tiempo. Como planteaba la In
ternacional, el capitalismo europeo es impotente para acudir en ayuda del régimen de 
Franco i mas aun ahora, con la derrota sufrida por Wilson con su ley anti«httelga»oon 
ia liquidación le de Gaulle, la crisis gubernamental de Italia y ol proceso que aa -
abre en Alemania. Por esto el capitalismo español no tiene mas remedio que acudir a 
este monigote de Juan Carlos, de intentar • hacer pasar una institución tan deupreatl 
giada, sobrepasada , arcaica como la monarquia, como una "solución", cuando e al 
mundo entero las masas se burlan de los reyes y los liquidan. 

Todos los sectores de la burguesía son concientasa de que Isto no c-3 una si icifir-, 
que no resuelve nada Í el golpe militar queda pendiente, y la burguesía "lib;t 1" , 
por su parte esta contra.Su sometimiento no es acuerdo, lo es únicamente de p abr-
Eduardo Tarragona ,en las Cortes, vota contra,pero la prensa burguesa no dice ¡i tu 
palabra, no tiene la fuerza de oponerse.Oponerse significaría llamar a las masas ,':'. 
cer una cierta campaña buscando el apoyo de sectores de la pequeño burguesía , propo-
niendo una alternativa burguesa "republicana".Por éso se calla, al igual que f.:ento 
al estado de exoepoi6n, y va a buscar nuevas alianzas con sectores del régimen para 
acomodarse a esta situacién, y continuar su"ofeñsiva"iniciada con el levantamiento / 
del estado de exoepción.Tal como ha. analizado el camarada J. Posadas, una veas mas se 
pone da manifiesto que no hay salida democrática para España.La llamada burgueria de 
nocratica" no tpLene la fuerza de enfilen •Car- a la 'Monarquía*, ni al rógimen.Por éso-.-aeri 
minal la política del Partido Comunista de haber supeditado la lucha oontra el régi 
men a los acuerdos, y í'.pactos" oon estos sectores. 

Después del franquismo, la 'burguesía no tiene ninguna solución«No hay salidr de
mocrática,ni posibilidad Monárquica bajo ninguna forma : ¡después de Franco son las 
masas I Y eso es el miedo pavoroso del capitalismo que siente que es asi.Y la única~ 
razón'por la que Franco se ha mantenido, y puede llegar hastíe proponer tal medjia a .. 
naerónioa, es por la política de todas las viejas direcciones,obreras que se han o, 
pueeto '.a que las masas tomen el poder y han permitido alargar la "agonía del fran -
quismo". '.' - . '• 

Hay un reohazo unánime de las masas, un repudio.Sienten que es¡ una lucha en las 
cumbres, una lucha interburguesa, que no afecta directamente ni sus oendicionos de 
vida ni el nivel alcanzado do funcionamiento político-sindical.Pero no lo reciten en 
abioluto como un golpe.Lo toman como un oentro de diaousién, de unificación en su lu 
cha por la organización de la ofensiva-oontra el capitalismo.}Laa masas españolas eo 
tan unificadas en su repudio a la Monarquía, a Franco! ¡Lae masas españolas ya han 7 
derrocado a la Monarquía!¡La clase obrera española, arrastrando a las masas explota
das, ha derrocado a la Monarquía, a la República burguesa y ha hecho la experiencia 
la la Revolución Proletariat,de las Juntas Revolucionarias, de la Comuna de Asturias, 
de laa Comunas, de los organismos de doble poder! ¡Obreros,campesinos,pequeño burgme 
eia pobre ya se unificaron sobre la consigna de "¡Abajo la Monarquía?", que fue el 
punto de inioio do la Revoluoión Proletaria.En esto aentido, esta medida va a signi
ficar un salto adelante en la organización del Frente Único Social de las masas 
• contra ol régimen y el capitalismo. 
La. reaoción do las masas, de la clase obrera y de la vanguardia revolucionaria so

bre todo, va a ser la de una elevación de la búsqueda de la articulación de las lu -
chas ©n escala naoional, , la elevación de las formas de frente únioo : alianza obre 
ro y campesina, frente obrero estudiantil, cotran eindical única de obreros,campesi
nos y estudiante»,Las masas van a áusoar formas de frente único, do aouerdo a través 
de la disousión en las fabricas, minas, lugares de trabajo, en cada barrio, en cada 
pueblo, en cada casa, en cada cuartel} y los sectores organizados, la vanguardia, va 
a voloar esta búaqueda de unificación para movimientos nacionaloe dentro do loa orga
nismos,La respuesta de la vanguardia obrera, campesina, estudiante,intelectual,va a 
Ser inmediatamente la de impulsar el funcionamiento nacional de los organismos exis
tentes, PC, CO, Comisione» agrioolaa,comités campesinos, SDE..,e impulsar y elevarel 
rol de loa organismos de doble poder iComités de Fabrica, Comités do Barrio,Comités 
de Mina.Lae masa* ven esta medida cerno la expreal&n de la impotencia del oapitalia-
fio, y preparan sus organismos para irrumpir y dirigir. El papel de estos organismos, 
va, a ser decisivo para canalizar el dibate públioo del significado de «¿ata medida,y 
para organizar la respuesta de clase a escala naoional. 

La articulación de los organismo» a escala nacional,la diaousión, el funcionamien 
to demooratico de los organismos de doble poder, es parte del saltp quo va a dar en 
«ata fase la oonsigna del PARTIDO OBRERO BASADO EH LOS SINDICATOS .Mas" que nunca , la 
>*anguardia va a obrar como diróOQiftn. agarrando eata medida para hacer dar un saltó
se toda la clase, elevando la diaouaion y la lucha por el programa antioapitalista, y 
por las formas do funcionamiento oantralizado a oacala nacional, por la construcción 
de ana dirección revolucionaria de maeai* el Partido- Cbrero Batano en los Sindicatos. 
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Por 6so en esta fase la tendencia revolucionaria que vive duntro de todos los or» 
ganismoo va a centrarse en buscar la elevación programática òo las luchas, y su {rene 
ralización apoyándose on las luchas de solidaridad que se estan dando s éso es ya/ 
obrar como Partido Obrero Basado en los Sindicatos, y ésa es la forma de articular a 
la vanguardia nacionalmente, y In vanguardia fundida a las nasas. 

Esta medidavi a agudizar la crisis de los organismos, de CO y dal PC sobre todo . 
Estar medida de la burguesía exige una respuesta política, en c¡l programa y en accio
ne».Comisiones Obreras siempre han intentado mantener la lucha á un nivel sindicali3 
ta,reohazondc el programa anticapitaliata.Pero, frente a esta medida, la tendencia 7 
revolucionaria que funciona dentro do CO,ligada a la base, va a plantear la necesidad 
de que CO salga dando una respuesta de clase contra la restauración Monárquica,unión 
dolo a la luoha por las reivindicaciones inmediatas.Mientras que la dirección,secto
res d« ella sometidos a la política del PC, van a seguir oponiéndose a la generaliza 
ción de' las luchas,limitándolas a moviüdontos parciales (que es lo que quiere la bur 
guesia),y que ha sido hasta ahora la política do todas las diroccianee breras» no"7 

generalizar las luchas ni permitir que sean un centro pora las r.asc-o. CO va á intentar e> 
vitar pronunciarse, pero no va a poder.No puede Comisiones Obreras no pronunciarse f 
contra la Monarquía, forma on que el capitalismo intenta sobrevivir un tiempo mas. 
La-, tendencia va a obligar a Comisiones Obreras a salir.Como la base ooinunisia va a 
Obligar al Partido Comunista. La dirección del PC,en la resolución'del Comité Ejecu
tivo, se ha pronunciado de antemano contra la Monarquía.Pero ahora, va a tener que / 
manióoroT: para oviíar dar un centro a las masas.Ya a mantener su ̂ pdsjtoión a la M* 
narquía pero sin alternativa de clase y revolucionaria y sin organizar ninguna acción 
nacional de las masas.Esto va a preoipitar su crisis.Va a estimular dentro del PC, a 
los sectores de izquierda, a la tendencia revolucionaria, que ya se oponía a la poli 
tioa de "paoto para la libertad", a la alianza con sectores burgueses, a los medios/ 
"legales y paoifioos", a toda la política de conoiIlación.Esta izquierda comunista , 
está recibiendo diariamente la presión de las masas que buscan la salida a través de 
la guerra civil! 
Tanto la tendencia revolucionaria en CO, en COJ, como en el PC, van a exigir accio 

nea-, movilizaciones, programa anticapitalista,unificación a escala naoionalj y sobre 
todo los sectores jóvenes, COJ, Juventudes Comunistas, van a impulsar a estas accio
nes. Las direociones burocráticas van a intentar dar un desahogo a esta presión a tra 
vé* de luchas locales o acciones marginales que di atraigan, como el apn^o que ".diere A?n 
ai les comaidos-ouando el estado de excepción* 

De ahí la neoesidad del funcionamiento orgánico y vida polítioa de la tendencia 
revolucionaria.La vanguardia va a apoyarse <;n ella para impulsar al conjunto de las 
masas.Ella misma va a organizarse en tendencia+a través de todos los organismos. 

Llamamos a la tendencia revolucionaria que funciona en los organismos, a estruetjj 
rarse entre sí, a llevar dentro do l.:a organismos la discusión de las medidas de cía 
se y revolucionarias a tomar.Llamamos a apoyarse en el repudio de los masas a la Mo
narquía, para tomarlo como centro de discusión, de un debate,publico en el que part¿ 
oipen todos los sectores de las masas explotadas, en los lugares de trabajo, para im 
pulsar la unificadón y articulación del movimiento do las masas.Haoer de oada barrio, 
fábri*o,mina, un centro de discusión, para discutir no únicamente del significado do 
la medida del régimen, sino de las medidas a oponerle! El centro de asta respuesta ha 
de ser la imposioión del funcionamiento de clase e independiente de las masas, los 

Ni derechos democráticos :¡LIBERTAD DE HUELGA, REUNIÓN, ASOCIACIÓN, PRENSA, SINDICATOS! 
k ¡DERECHO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS! jDERECHO AL FUNCIONAMIENTO SUf 

DICAL DENTRO DE LAS FABRICAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA!|CENTRAL SINDICAL ÚNICA DE OBRA
ROS ̂CAMPESINOS Y ESTUDIANTES ' ¡ LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SINDICAL^! 
Este debe ser el centro de la agitación, uniéndolo a la lucha por las reivindicacio
nes inmediatas•La. ofensiva de la burguesía continua : concentración, despidos masi -
VoSrreduoción de plantillas, aumento de la productividad, de los ritmos de trabajo, 
Ijajos saladlos. • .Por éso hay que imponer las oonsignas de clase que van contra la os 
truc tura del oapátalismo :g¿l*fei6 JHIWD DE 500 PTÀS. PÁFÍA EL OBRERO DSL CAMPO Y DE -v. 
U GIUDAD, CON ESCALA MÓVIL BAJO CONTROL D-i OBREROS Y. DJ COMITÉS DE iülíAS. ** CASA. NIN-
• Gtflí DESPIDO! BEPARTO Diü IA S HORAS DE TRABAJO MANTENIENDO EL MISMO SALARIOI PLENO EMPLE 
0| QUE US BENEFICIOS DE AUTOMACIÓN SEA .PARA LAS MASAUI SEJIáNA DE 40 EN EL CAMPO Y EN 
LAS FABRICAS PAGADAS COMO 48! E3GAIA MÓVIL D¿ SALARIOS Y TRABAJO BAJO EL CONTROL D • LOS 
-O¿J0A»I8MOS B)E JAS MASAS, COMITÉS T COMISIONES I CBEDUOS SI» BÍTERES -A. Jí>S CAMPE3IN0S! 
ELIMUfACION Dü U S DiUDAS A LOS CAMPESINOS ! xt>R UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LAS V¿ 
S.' R I¿A?lA¡ttJ)AS BAJO EL CONTROL DE LOS E TUDIA NTES Y PRofláSURES REVOLUCIÓN ARIJOS j "* PCR 
Ik LXD&E EV&NANZA SEL «A»Yraur, m LA UNIVERSIDAD^ «OBlEïiüu ÜBÜE&L ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERS IDAD 
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Xas nasas no tienen aun la suficiente articulaoi6n entro si a travos de loa carga-
ni*m:0 quo los pcnaitan üa»aar«e--'ya a imponer su propia solución antioapltallata de dg 
«Tocamiento de Franoo y de Gobierno Obrero y Campesino.Por leo su ra&ccion va a Se» 
de profundizar en loa organismos, impalsaar^a-id' vanguardia arel-otar su vinculación,a 
estructurarla a esoala nacional t comité» interf&bricas,comités' conjuntos obreros-
estndiantes, obreros-campesinos i Congresos sindicales regionales, nacionalaa.Lae ma
ssa, al mismo tiempo, van a aprovechar cualquier centro que surja llamando a una re
sistencia contra la Monarquia, ara hacer el ejeroiaie de su fuerza y funcionamien
to nacional, y porque van a verana posibilidad de concentrarse en la lucha contra / 
el capitalismo, Si un sector de %a burguesía, afin tímidamente, sale* bu3cando el apo, 
yo de Comisiones Obreras y del Partido Comunalta,para oponerse a la Monarquía y en 
defensa do sus intereses, lasmasas'saiaoentrarse ahi para intentar irrumpir masivaraen 
te iaspeniendo medidas anticapitalistas y el funcionamiento de sus organismos en que 
se centralizan* 

Por esto, r. pesar de los esfuerces de la dirección dol PC para mantener el con
trol sobre su propia baso, puede ser un punto da apoyo el hecho que raí sector de la-
Juventud Conuniota se lance a llamar a elacci nos democráticas, al sufragio univor"-
Sal, de una " Asamblea Constituyente".Hay què impsdir que la dirección dfe marcha a-
tras, impulsar la vanguardia comunista a exigir una verdadera campaña do agitación, 
con asambleas en las fábricas, mítines en los barrios, manifestaciones, octavillas, 
paroe locales, regionales y nacionales para exigir un debate público, y al mismo 
tiempo, que laa masas puedan pesar y expresarse. 

Evidentemente, la forma CÍO expresarse de las masas no es el bclctin de voto ni 
el sufragio universal. Esto se expreso en Francin, cuando las elecciones que siguie
ron a la huelga genera! revolucionaria de Mayo,en que 5¿ Gaullo consigui6 todavia-
úna mayoría do votos, cuando tedas las tesas, centralizadas en el proletariado, to
dos los sectores vivos^. activos de la población, habian manifestado su voluntad anti 
capitalista. Pox esto-, como lo ha anliaado el oda. Posadaarl£iÁsamblea constituyente , 
el organismo que ha do decidir del gobierno que mas conviene a las masa explotadaas 
de España, OB decir la inmensa mayoria de la población )?no puede ser el" resultado de 
elecccicnes burguosa3. LLAMAMOS A UNA ¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 0BREROS»'CAMPESINOS , 
ESTUDIANTES Y SOLDADOSjoempuesta de delegados , deinocráticsmento elegidos en las asam 
bleas de fábricas, de barrio, de pueblo, de universida.des, de cuartel, revocables -
en cada momento, con participación proporcional de los jóvenes y do las mujeres. Que 
todos los organismes que las masas han oonstmtuidos estén representados en esta asam 
blea y se sorcoaac a la3 decisiones y Resoluciones ;ie ésta. Libertad pare las ten
dencias revolucionarias de expresarse libremente! 

Esta es una lucha que no se resuelve en un dia, porque no existe la articula
ción previr do las luchas de las masas, pero qus puede avanzar por' saltos, porque 
estan toàaslas condiciones contenida para un estallido de las masas, que puede gene-
ralisarse a partir de un hecho cualquiera, una lucha, una represión, o un proceso re
volucionario en cualquier país de Surapa» Por esto hay que preparar inuedic.tamate el 
movimiento. 

Llamamos todos los Partidos, aindicatos, órganos de las masas» 00, PC» COJ, SDE 
Sindicatos cíenles tinos anarquistas y socialistad, ETA, Comités de fabricas, de Minas, 
de Campo, Comisiones de Estudiantes y <*Stüaiavites de Bachillerato, a un FRENTE ÚNICO 
SOBRE LAS CONSIGNAS DE | ABAJO FRANCO! ABAJO LA M01URQUIA| POR LOS DiSRECHOS DEMOCRÁ
TICOS, POLÍTICOS Y SINDICALES DE LAS M.13A3!t POH LAS REIVINDICACIONES DE LAS MASAS -
EXPLOTADAS OBRERAS, CAMPESINAS, ESTUDIANTES! 

Sin esperar que las direcciones tomen la iniciativa, para oortar todo intento-
de oonoiliacíon con aootores del régimen, presiones para "aprovechar" las libertades 
que pxmite uin. "monarquia constitucional", llamamos lo basa ioomun^s*a» socialista , 
anarquista,or±atlaaOk revolucionaria, a impulsar estas consignas, oreaiíAo oomités de 
frentes unioo a todos los niveles. 

El estudiantado pueue jugar, en esta preparación ds la ofonaiva masiva de las ma 
Gas un rol muy importante de eàalaca, centro imp lsor '\ coordinador de los distintos 
sectores de teasguardia, llamamos a FUDE a impulsar la orifonistioion, dentro del esy-
tudiantado, a traves d«¡l SDE, pero ain esperar de al, una corriente maGiva que agite 
el programa da reivindicaciones inmediatas y las cohsigñas do Frente Unioo, Central 
Sindioal Unioa» |0rganiaar el repudio da las masas eontr? franco y la monarquia para 
imponsr la salida rovolUtlcnarial Madrid,25 do Julio I969 

Bur6 PolitiOo del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (TRODSKYSTA) 
3ooolfttt Efpañola de Ifta IV» INTERNACIONAL 

I POU UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
DE OBREROS, CAMPESINO¿,ESTUDiANTE<> Y SOLDADOS* 

http://universida.de

	lucobr501_a1969m07d13n116_001.pdf
	lucobr501_a1969m07d13n116_002.pdf
	lucobr501_a1969m07d13n116_003.pdf
	lucobr501_a1969m07d13n116_004.pdf

