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iVIVA EL 1s DE MAYO ANTSCAPITAUSTA! 
TODOS AL PARO EL 30 DE ABRIL 
-por las libertades democráticas 
-por la Amnistía 

Frente Itoico Obrero I ¡Abajo Franco! 

Por un Gobierno Popular] 

¡Camaradas! 
¡En este 12 de Mayo saludamos a todas las masas explotadas del mundo que luchan — 

en las peores condiciones materiales, pero con el sentimiento, la voluntad y la concien
cia comunista, para abatir al capitalismo y al imperialismo mundialmente!¡Saludamos a to 
dos los Estados Obreros, partiendo de la URSS, China, Cuba, a todos los Partidos Comunis_ 
tas, Socialistas, a los movimientos nacionalistas—revolucionarios, demócrata—cristianos/ 
de izquierda, y salidamos muy particularmente a la IV& Internacional, a todas sus secció 
nes, y al camarada J.POSADAS constructor de este instrumento, base, núcleo central de la 
constitución de la INTERNACIONAL HISTÓRICA! 

¡En este 1Q de Mayo las masas del mundo se preparan para el asalto definitivo, se 
preparan para el ajuste final de cuentas, para "la lucha final"! La derrota del imperia
lismo y sus lacayos en Laos es una expresión potente de esta decisió'n, voluntad y objeti 
vos de las masas» El capitalismo busca hacer creer que la actitud de China hacia los Es
tados Unidos es un "giro histórico". Ellos confían, para poder seguir sobreviviendose , 
en que la Revolución china va a conciliar. ¡Esa es la "fuerza" del capitalismo y del impe 
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rialismo.¡No tienen fuerza propia!¡Basan 
sus esperanzas en la contención de la re 
volució*n! En realidad no buscan mas que 
ganar tiempo para lanzar sorpresivamente 
la guerra atónica contrarevolucionaria.-
Si no han lanzado aún es por el pavor qns 
tienen porque ven que en su fin, que e—„ 
l?.os terminan ahí. Lo, crisis social,poLÍ 
tica y económica del capitalismo es defi 
nitiva, no tiene salida : la derrota en 
Laos, las manifestaciones en Estados Uni 
dos, las Huelgas Generales en Europa,los 
movimientos insurreccionales del campesi_ 
nado europeo, la próxima explosió'n del 
Mercado Común son expresiones de ésto.Es 
en estas condiciones que 3e dispone a lan 
zar la guerra : es su miedo pánico;! Por
que es frente a un estado de movilización 
mundial de las masas continuo, permanen
te, que le impide a él concentrar sus -
fuerzas. .-.*-., 

Mientras la crisis del capitalismo y 
del imperialismo se profundiza y va ha
cia el desenlace, las masas elevan su co 
ordinación mundial, buscando obrar al u— 
nísono : Europa, Asia, África, América -
Latina.., las masas explotadas buscan un 
mismo objetivo.Eso las unifica.Sus luchas 
vuelcan y vuelcan sector en el campo de 
la revolución, no ya .sectores del campe
sinado o de la pequeño burguesía, que. es_ 
tan ya ganados, sino de la burguesía, de 
la Iglesia, del Ejército.Es decir : el 
proletariado descompone a su enemigo, y 
le arranca lo mejor antes de liquidarlo/ 
definitivamente, históricamente.Ese es -
el sentido, como analizó el camarada FO
SADAS, de los golpes nacionalistas-revo
lucionarios, de la democracia cristiana/ 
de izquierda, como el MAPU en Chile, la 
ACLI en Italia, "Cuadernos" en España ,-
etc. Esto es parte de la preparación del 
asalto final. 

El análisis de León Trotsky sobre "el 
proceso único de revolución mundial per
manente", tiene su mas rotunda afirmación 
en la voluntad uniforme de las masas:las 
huelgas del proletariado inglés, italia
no, francés; las huelgas del proletaria
do argentino (que va a obligar a medidas 
nacionalistas—revolucionarias —incluida/ 
la probable vuelta de Perón -, y va a rom 
per el "equilibrio" de fuerzas en Améri
ca Latina), el desarrollo del Estado re
volucionario chileno hacia formas de Es

tado Obrero;la solidaridad mundial,la ex_ 
presión del internacionalismo proletario 
demostrada por la vanguardia mundial con 
las huelgas generales, manifestaciones y 
mitines en relación con el.juicio de Bur
gos; la lucha de las masas vietnamitas,— 
laosianas; el ascenso de la revolución -
socialista árabe, la Federasion reciente 
entre Libia,Siria y Egipto : todo forma/ 
intrínsecamente parte de un mismo proce
so, de un mismo movimiento, pero que no 
puede expresarse conqientemente porque -
le falta la dirección»Pero éste conteni
do está ya buscando y dándose las formas 
partiendo de los Estados Obreros y de los 
Partidos Comunistas esencialm,ejrj;.e,-y_ flej. 
pensamiento, las ideas y programa trots-* 
kysta-posadis-fcay- a través del "reencuen
tro histórico comunista-trotskysta". La 
insurrección del proletariado y masas po 
lacas forma parte de este mismo proceso/ 
de las masas que, ñuscando abatir al ca
pitalismo mundialmente y construir el so_ 
cialismo, buscan darse la dirección con— 
ciente, rompiendo toda la armazón buro
crática, y obligando a las direcciones — 
de los Estados Obreros y de los Partidos 
Comunistas, a avanzar,a ponerse al fren
te, a dirigir. Las masas del mundo se es 
tan preparando para el ajuste final -de 
cuentas a través de la crisis de creci — 
miento revolucionario de los Estados 0-
breros y de los PC, a través de la "rege 
neración parcial" de los Estados Obreros* 
que son quiénes van a decidir, partiendo 
de la URSS y China : es la expresión de/ 
la necesidad do la consigna lanzada por 
el cda. POSADAS, y que la IV^ Internacio 
nal ha agitado y agita mundialmente:FREN 
TE ÚNICO MUNDIAL ANTICAPITALISTA T ANTIM 
PERIALISTA'Es la forma en qye se va a 7 
constituir — a través de la acción — la 
INTERNACIONAL HISTÓRICA, la INTERNACIO -
NAL COMUNISTA DE MASAS, en la tradición/ 
del internacionalismo proletario de Le -
nín y Trotskyo 

Este proceso va a definirse, va a bus 
car la síntesis a muy corto plazo. Desde 
el 12 de Mayo del año pasado a ahora,han 
surgido nuevos Estados Revolucionarios , 
como Chile; se ian elevado las medidas -
de nacionalizaciones como en Libia, Arge 
lia; han habido Huelgas Generales en to
dos los países capitalistas desarrolla — 
dos ; se ha profundizado la acción de la 
base comunista de los Estados Obreros y 
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de los PC, impulsando hacia la política/ 

revolucionaria, y ha avanzado mundialmen 

te en forma orgánica y programática, el 

Frente de la I7S Internacional con los 

Partidos Comunistas. Esta es la calidad/ 

esencial del proceso que va a expresar— 

se en corto plazo en forma de saltos y a_ 

varices programáticos, y en la disc .sión/ 

pública del trotskysmo y del posadismo , 

en todos los Estados Obreros y en todos/ 

los PC, como ya sa está dando, porque,co 

mo ha definido el camarada POSABAS :"ES

TA ES IA ETAPA DE LA INTELIGENCIA Y LA -

RAZÓN". Y ño se puede avanzar sin las i— 

deas justas : lucha objetiva de las ma — 

sas, ajuste final de cuantas y conciencia 

política, teórica y programática de este 

proceso van hacia la síntesis. 

Las masas españolas viven intensamen

te este proceso del cual forman parte= Y 

Durgo3, ¿1 juicio a, los compañeros de Xa 
ETA y la repercusión mundial ("la expre

sión del sentimiento comunista de la hu

manidad", como analizó' el Secretariado -

Internacional de la IV& Internacional), 

son la expresión de ésto. La lucha con

tra Franco es nada más que una fase de 

la lucha para derribar al capitalismo . 

Las masas españolas están integradas en 

este proceso mundial : lo influencian a 

travos de sus luchas, y, a su vez, són/ 

influenciadas por é'l. Las Huelgas Gene

rales en Francia, Bélgica, las manifes

taciones en toda Europa, y en todo el 

mundo, en solidaridad con los compañe — 

ros de la ETA y contra Franco, ha sido 

directamente un estímulo, un impulso de 

la revolución mundial que se ha volcado 

aquí. Y cuando las masas españolas de

rroquen a Franco, ¡el mundo dará un sal_ 

to! 

Sin ver así el proceso, es imposible 

comprender que las masas españolas no es 

tan luchando por la "democracia burgue

sa", sino que van a unir — y-están unim 

do ya! —, la lucha contra Franco con me 

didas socialistas, que corresponden ya 

al Estado Obrero.Y é*sto va a darse en -

un proceso, no de un día a otro. 

El POR(í) apóyala propuesta del PCE, 
de una conferencia mundial antimperialista 

El Partido Obrero Revolucionario (Trotskysta),Sección Española de la IV& Internacional , 

apoya la proposición del Partido Comunista de España, formulada en la Declaración del Comi 

té' Ejecutivo del mes de febrero de 1971, de"una Conferencia Mundial de las fuerzas antiim

perialistas, encabezada por la Unión Soviética, la República Popular China y la República/ 

democrática de Vietnam del Norte, para una acción eficaz contra la agresión yanqui". Apoya 

mos esta proposición y llamamos a todos los PC y a todos los Estados Obreros a hacerla su

ya, y a organizaría concretamente. Esa es la necesidad objetiva que ha planteado la IV& In 

ternacional, el camarada J. Posadas a través de la consigna del FRENTE ÚNICO MUNDIAL ANTIM 

PERIALISTA Y ANTICAPITALISTA, que es la forma que en esta fase va a adquirir la INTERNACIO 

NAL COMUNISTA DE MASAS : Estados Obreros, Partidos Comunistas, Partidos Socialistas,IV» In 

ternacional, corrientes nacionalistas revolucionarias, Estados Revolucionarios, corrientes 

democristianas revolucionarias, movimientos revolucionarios como los Fedayín, los 31ack -/ 

Panthers,etc, en un solo FRENTE ÚNICO MUNDIAL. 

Apoyamos con toda fraternidad revolucionaria esta proposición y llamamos al ICE a sacar 

resoluciones llamando concretamente a los PC a organizar dicha Conferencia, a incluirla en 

la Conferencia Antimperialista que fué propuesta y salió como Resolución de la Conferencia 

de los 75 Partidos Comunistas en Moscú.Los Estados Obreros, los PC y las fuerzas revolució 

narias del mundo deben presentarse como un solo bloque frente al imperialismo,en esta fase 

de ajuste final de cuentas,de guerra atómica inevitable. Esa es la forma de canalizar la o_ 

fensiva revolucionaria de las masas -¡como demuestra Laos!—, dándole forma y expresión con 

ciente, orgánica y programática. Eaa es la forma al mismo tiempo de suprimir las difrendas 

(burocráticas!) ontre la URSS y China :¡Frente único frente al enemigo común! ¡Que las ma

sas soviéticas y chinas, y de todos los Estados Obreros intervengan! 

¡VIVA EL INTERNACION'iLISMO PROLETARIO! 
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X ésta es al mismo tiempo una de las ca
racterísticas mas importantes de la fase 
actual de las luchas en España,después — 
de Burgos : la lucha por las reivindicat-
ciones democráticas, unida a las reivin
dicaciones salariales y de condiciones — 
de trabajo, son en sí revolucionarias ,— 
porque el régimen no las soporta;pero,al 
mismo tiempo, esta lucha se combina con 
la lucha por imponer soluciones a los — 
problemas de las masas explotadas : y és_ 
tos probleras no tienen solución dentro/ 
del marco capitalista.Por éso avanza por 
todas partes el programa socialista : es_ 
tatizaciones, nacionalizaciones, reparto 
de la tierra, estatización de la Banca,— 
de los Seguros, control obrero de la pro 
ducción. Es esencial para la dirección — 
revolucionaria, para los organismos de 
las masas, comprender profundamente el 
carácter combinado de esta lucha : no hay 
dos fases : primero derrocar a Franco, y 
luego, pasito a pasito ir erosionando el 
régimen capitalista,con la discusión en 
el Parlamento....¡Eso no existe! Hoy día 
no hay ningún sector de la burguesía ca
paz de dar una alternativa ni de dirigir 
la lucha por las reivindicaciones demo — 
cráticas! Burgos; ha demostrado que quien 
dirige es la clase obrera, el movimiento 
obrero, Comisiones Obreras, y los orga — 
nismos de las masas, y las diferentes — 
tendencias revolucionarias, comunistas , 
trotskystas,ETA, socialistas, anarquis — 
tas,cristianos de izquierda.¿Fué la bur
guesía o fueron las Huelgas Generales y 
las manifestaciones las que arrancaron a 
los compañeros de la ETA de la pena de 
muerte?JLa clase obrera dirigió! ¡Y la 
clase obrera va a dirigir, arrastrando — 
tras de sí al campesinado, al grueso ' de 
la pequeño burguesía, y sectores naciona_ 
listas—revolucionarios del ejército,sec
tores de la Iglesia, de la democracia —/ 
cristiana de izquierda, con el programa/ 
global que responda a las necesidades de 
todos los sectores explotados : un pro — 
grama que lesione la estructura de propie 
dad privada : un programa socialista. 

Cualquier sector burgués que intenta/ 
salir hoy, sea por sus intereses que le/ 
oponen momentáneamente al régimen,sea bus 
cando una salida intermedia, que evite / 
la revolución, y que haga cambios profun 
dos, dene orientarse obligatoriamente al 
programa de la clase obrera.La prueba es 

tá en "Cuadernos para el Diálogo", "Cri
ba", etc. Revistas que agitan un programa 
que sale ya del marco capitalista.Hay — 
que comprender este fenómeno, y no única 
mente como demagogia, sino que ellos no 
ven salida dentro del capitalismo, y bus 
can entonces un "socialismo democrático", 
como dicen, un "socialismo y libertad" . 
En los próximos cambios que van a haber
es inevitable discutir y aplicar medidas 
que no correponden ya al régimen capita
lista sino al Estado Obrero.El régimen / 
no puede salir de esta crisis mortal que 
le ha asestado Burgos, sin lesionarse a 
sí mismo muy seriamente. 0 el golpe de 
estado, que significa la guerra civil. — 
Por éso se discute de la "vía chilena" , 
y López Bravo va a Chile : hay todo un 
sector que busca por ahí. Toda la fase — 
actual de lucha interburguesa está cara_c 
terizada por éso : un sector — amplio —, 
que está buscanfi la solucién por ese la_ 
do y por el comercio con los Estados 0— 
breros, otro sector duro que se opone,—/ 
los sectores intermedios, híbridos, sin/ 
fuerza ni peso, que no tienen soluciones 
propias, y el pánico de todos ellos a que 
cualquier cambio produzca la irrupción — 
de las masas. 

Toda esta crisis del régimen capità -
lista (entre ello las declaraciones del 
Padre Llanos que llama a una "democracia 
popular"!), que va a ir agudizándose, es 
resultado no únicamente de sus contradi^ 
ciones internas, sino, esencialmente, de 
la lucha de la clase obrera y todas las 
masas; luchas que los descompone, a ellos 
y les impide- unificarse para imponer ur
na solución. Por éso la descomposición — 
se ha acelerado después de Burgos j por -. 
que, como demuestra el documento leído — 
en el Consejo Nacional y que publica"Muiv 
do Obrero", ellos han visto que las movi 
lizaciones de noviemvre y diciembre era 
un movimiento de profundo contenido revo 
lucionario. Y que, como se discutió pú" — 
blicamente, la Huelga General del 3 de — 
Noviembre desbordó tanto a C0 como al PC. 
Ellos han visto a las masas movilizadas, 
a la clase obrera dirigiendo, a sus orga 
nismos a la cabeza, mientras ellos se — 
quedaban solos, movilizando a cuatro fas 
cistas ridículos, Y el régimen tuvo que 
capitular.¡Las masas triunfaron, y en do 
ble victoria : la vida de los compañeros 
y la capitulación del régimen ante las 
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masas 1 Todas las luchas desde entondes  
parten ya de esa conclusión.Por éso habita 
mos de "después de Burgos", porque la re
lación de ¡fuerzas ha cambiado, favorable/ 
a la clase obrera y las masas, al progra
ma obrero. Y la prueba de ello son los mo 
vimientós huelguísticos que han tenido lu 
gar : la huelga nacional de camioneros, con 
los piquetes de huelga, auto-denominados/ 
"Comités de vigilancia" (y que la prensa/ 
burguesa denunciaba como "ilegales"!)-así 
se llamaron durante la guerra civil !—.La 
huelga de miles de metalúrgicos de las fá 
bricas piloto en Madrid, coincidiendo con 
el 14 de Abril, proclamación de la Repú -
blica; la Huelga nacional de profesores — 
de segunda enseñanza : todos ellos movi — 
mientes qué-muestran que la•• vanguardia O— 
brera arrastraba la pequeño burgnasía, el 
programa obrero, la salida obrera arras — 
tra . Todos los sectores de la pequeño -
burguesía ven que el régimen no tiene sjo 
luciones.Y, al mismo tiempo han visto a 
la clase obrera dirigiendo en Burgos, ven 
Comisiones Obreras como un centro políti
co de masas, y se colocan detrás de la -
clase obrera.¡Esto ya está" alcanzado! Tan 
to la alianza obrero-campesina, el frente 
obrero-estudiantil, están ya en los he -
chos.Falta el programa y los organismos -
estables.Pero son millones y millones de 
explotados dispuestos a luchar con la cía 
se obrera y por el programa obrero. Esto 
se ha elevado particularmente después de 
Burgos. Es necesaria una política de C0 y 
PC, esencialmente dirigida a estos secto
res, y organizándolos alrededor de C0,den 
tro de C0, obrando ésta como CENTRAL SIN
DICAL ÚNICA, como ya se está planteando -
por parte de la vanguardia comunista. 

Estos dos aspectos : las medidas socia_ 
listas que están avanzando en forma pro -
gramática, y la adhesión masiva de la pe
queño burguesía a la clase obrera y a su 
programa y organismos (la solidaridad que 
hay en todo el país con C0 es una prueba/ 
de ello), están presentes en este 12 de/ 
Mayo, como punto de apoyo a utilizar por 
la vanguardia revolucionaria en la prepa
ración de la HUELGA GENERAL PARA ABATIR A 

FRANCO, IMPONER LAS REIVINDICACIONES DEMO 
CRATICAS, LA AMNISTIA GENERAL, I LAS REI
VINDICACIONES SALARIALES Y DE CONDICIONES 
DE TRABAJO. 

Después de Burgos todas las masas ven 
que no hay solución burguesa a esta cri -
sis del régimen, y se preparan para el po 
der. Y el poder pasa por el derribamiento 
de Franco y la imposición de : derecho de 
huelga, reunién, asociación, imprenta!Sin 
dicatos libres! Derecho al funcionamiento 
de los Partidos! Amnistía!¡Libertad para/ 
todos los presos políticos y sindicales ! 
Y llamar a la constitución de UN GOBIERNO 
POPULAR, dónde esté representado el pue -
blo, los,organismos de las masas (¡no pue 
de formarse un Gobierno en España después 
de la caída de Franco sin Comisiones Obre 
ras!), y dónde estén representados también 
estos sectores de la burguesía liberal,d^ 
mócratas cristianos de izquierda, socialis 
tas,PC. Y aunque inmediatamente no sea po 
sible tal vez con la participación del PC, 
imponer la intervención de Comisiones. Y 
que estén también los sectores nacionalis 
tas—revolucionarios del ejército, que es
tán por la expulsión de los yanquis y -
por toda una serie de medidas socializan
tes. Y apoyar ésto con el llamado a la — 
Huelga General, con la movilización inde
pendiente de las masas. 

Después de Burgos, en este 19 de Mayo, 
están todas las condiciones para llevar a 
delante tal agitación y tal programa. Es 
necesario plantearse .¿Quién ocupa el po
der después de Franco? La burguesía no tie 
ne ninguna salida propia. En tanto las ma 
sas, la clase obrera no pueda imponer su 
salida, por la debilidad aun de los orga
nismos y por la ausencia de libertades de
mocráticas, es necesario un Gobierno tran 
sitorio, pero dónde estén representadoa — 
los organismes de las masas, donde la cía 
se obrera y las masas , que son los que / 
han estado en el centro y motor de las lu 
chas contra Franco y el fascismo desde el 
fin de la guerra civil, estén representa
dos.La fórmula de ésto es :G0BIERN0 POPU
LAR BASADO EN LOS SINDICATOS DE LAS MASAS. 

i Adelante Comisiones Obreras con la 
organización del Frente Único Obrero 11 
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No hay que esperar la "evolución" del/ 
régimen.No va a haber ninguna evolución. 
¡Hay que derrocar a Franco! El estado — 
tie las masas después de Burgos muestra/ 
que es posible tal acción. Estamos de 
acuerdo con la línea general del PC y — 
de CO, de pasar ahora a una ofensiva ma 
siva para derrocar la dictadura.Las hue" 
de todos los sectores de la pequeño bur 
guesfa : estudiantado, médicos, emplea
dos, maestros, profesores, ganaderos, c.a_ 
mionerós, los piquetes de obreros y es
tudiantes para el 30 de abril y 19 de -
Mayo, muestran claramente la posibili — 
dad de una movilización masiva. Y el 30 
de abril debe ser ante todo un ensayo — 
para éso : en la acción, y en la discu
sión programática, y en el FRENTE ÚNICO 
OBRERO. .„.,,." 

Así como sucedió Erandio, Granada,tu 
vp lugar Burgos, y la formidable huelga 
del 3 de noviembre^Comisiones Obreras y. 
el Partido Comunista debieron declarar/ 
en sentido autocrítico que habían sub — 
estimado el grado de madurez en la cla
se y en las masas, y que habían sido BO 
brepasados.Muchos compañeros dicen :"Xo 
todavía me estoy autocriticando del 3 de 
noviembre..!". Después de Burgos ha si
do Santa Coloma de Gramanet, las gran — 
des huelgas metal ürgicas en las fábri
cas piloto. : Macosa, Harry.Walker, Ma. — 
quinista.. Burgos es tomado por la cla
se como un punto de apoyo para acciones 
decisivas. Para éso tienen que preparar 
se CO y PC, para dar una respuesta en — 
el programa, en la acción y canalice i -
ésto. Cuando la burguesía sale con pro
grama socializante y de libertades, es 
también porque quiere canalizar ella es_ 
te movimiento para cortarle la iniciati 
va del derrocamiento de Franco al movi
miento obrero. Por éso toda política de 
"pacto" o "salida democrática" (insistí 
mos en este aspecto a los cantaradas co
munistas), debe estar sometida al pro -
grama y dirección obreros. Después de 
Burgos es la burguesía quien va a la co 
la del movimiento obrero, ya no el movi_ 
miento obrero quien va a la cola de la 
burguesía. No puede haber "pacto" con/— 
ningún sector de la burguesía sin que — 
esté Comisiones, que es esencialmente — 
el sector que ha dirigido todas estas — 
luchas y movilizaciones de noviembre y 

diciembre. Esto debe ser una condición.Sen 
las masas populares, el pueblo trabajador 
el que lucha en el país : no hay ninguna/ 
salida democrática que pueda hacerse sin/ 
contar con él ,que significa contrar con 
sus organismos. Y el centro de masas en — 
España es Comisiones Obreras. 

Para sste 30 de abril la acción de CO 
es decisiva, no únicamente en la moviliza 
ción, convocatoria y llamados. Sino, ante 
todo, en el programa global para todos -
los sectores, y en la agitación y organi
zación concreta del FRENTE ÚNICO OBRERO,-
que es la base de la CENTRAL OBRERA UNICÁ,'' 
necesidad a la cual debe responder C0,y — 
hacia la cual se encamina. • 

Es.necesario tomar muy severamente la — 
represión que el régimen, sistemáticamen
te, está llevando adelante. La detención— 
ahora de 24 compañeros de las CO en Pam —', 
piona, el golpe en San Sebastián, el gol
pe contra la ETA, las detenciones de trotB 
kystas y las condenas a los camaradas de 
3 y 5 años, las peticiones de 8 años para 
miembros de CO y del PC, muestra que el — 
régimen (con el consentimiento de toda la 
burguesía), busca cortar como sea la rela_ 
ción de la vanguardia con la clase, para/ 
impedir un nuevo Burgos. Pero hay una van 
guardia masiva que se está desarrollando, 
y por cada camarada caído,preso, surgen — 
20! Es la forma en que se está construyen 
do la dirección revolucionaria. Hay que 
unir ambos aspectos : los sectores de la 
burguesía que buscan cortar la iniciativa 
al movimiento obrero (y entre ellos la so 
cialdemocracia, Tierno, etc.), y esta re-1 

presión, que busca el mismo objetivo :im
pedir a CO y al PC, impedir a la vanguar
dia comunista dirigir,como dirigió en Bur 
gos. E impedir, en forma muy importante , 
que cuaje el FRENTE ÚNICO OBRERO, impedir 
como sea el FliENTE ÚNICO COMUNISTA-TROTS-
KYSTA, que es la base del Frente Único 0-
brero. Por éso la burguesía hace tal pro
paganda cuando agarra a cuatro estudian — 
tes de bachillerato "trotsfcystas", y no 
dice ni una palabra sobre las condenas a 
3.y 5 años a los posadistas.La prensa se 
calla. Busca dar autoridad a los llamados 
"trotskystas" que se oponen a CO y al PC, 
que e stán contra el Frente único comunis
ta-tro tskysta. Es una maniobra que ha per 
dído ya el carro de la historia,está fueía, 

(Sigue en la página 37 ) 
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El triunfo electoral de Mende, 
la derrota del.capitalismo, y el 
desarrollo de la Revolución Socialista 
en Chi le y en América Lat i na 

P R E S E N T A C I Ó N 

Transmitimos a toda la vanguardia y masas españolas este documento 
del Secretariado Internacional de la IV Internacional que analiza el -
significado del triunfo electoral de la Unidad Popular en Chile. Siendo 
un acontecimiento histórico, este análisis va más allá de la importan — 
cia del hecho en sí para situarlo en la perspectiva, revolucionaria que 
se viene y ya se está desenvolviendo en Chile y toda América Latina: la 
expulsión del imperialismo de todo el continente, el desarrollo de pro
cesos revolucionarios hacia la toma del poder en un proceso muy corto / 
de instalación de Estados Obreros. Este es un documento que muestra la 
capacidad de la IV Internacional de comprender la realidad tal como se 
da que es la condición para intervenir sobre ella y transformarla. Esto 
requiere un dominio de las fuerzas internas que mueven la historia, que 
promueven los cambios, de la acumulación de cantidades en calidad, de — 
la relación de fuerzas mundial, junto con el instrumento: programa, po
lítica,, objetivos y equipo capaz de guiar y dirigir estas fuerzas de — 
terminando plazos y ritmos. De ahí la importancia histórica de los tex
tos constantes y permanentes que fijan fases, etapas, definen situacio
nes y permiten prever acontecimientos. Por esto la IV Internacional pue 
de definir el "Estado Revolucionario", del cual la sección ha publicado 
muy recientemente el texto del camarada J. Posadas en sus.ediciones "Lu 
cha Obrera". Comprender científicamente el "Estado Revolucionario" es -
comprender de forma lógica que esta alteración en la estructura del Es
tado necesita una expresión política como en el caso de Chile, o vice -
versa» Por esto este triunfo electoral de Allende no es un acontecimien 
to separado, resultado de la madurez de Chile, sino de una situación — 
mundial de dualidad de poderes que se expresa así en Chile, como en Perú 
tiene su expresión, etc. Comprender hoy el triunfo electoral de la Uni
dad Popular, sin quedarnos ahí, comprender hoy el "Estado Revoluciona — 
rio" es comprender la realidad tal como se da para acelerar y dinamizar 
el avance de la Revolución. Por esto la preocupación y orientación de— 
este texto es fundamentalmente argumentar en la necesidad y las formas-
de pasar del gobierno al poderj de unas formas de funcionamiento del e_s 
tado que lesionan al capitalismo al Estado Obrero. Es una misma tarea. • 

Tal como desarrolla esta Resolución del Sil., se puede triunfar -
electoralmente, pero la salida es la guerra civil. El triunfo electoral 
de Allende no sustituye ni elimina la necesidad de la preparación con — 
creta para la toma del poder. Es un paso muy importante, pero no es el 
poder. Esto solo se hace con las armas y destruyendo los órganos del ca 
pitalismo. Si se dan estas formas es porque hay una madurez revoluciona 
ria mundial que sobrepasa la capacidad de reacción política de la bur — 
guesía, no militar, y porque no encuentra suficientemente la dirección— 
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' preparada para la acción de las masas. Por esto este triunfo electoral 
en Chile es un golpe brutal a la burguesía latinoamericana y mundial , \ 
pero al mismo tiempo la capacidad de reacción militar de la burguesía-i t 

• • . . ..está dbier.ta. Ni la burguesía ni los yanquis van a ceder, ni las masas 
í*̂  i <*,. i .•• -.servan a dejar derrotar. El triunfo electoral de Allende, tal cçrno -

plantea esta Resolución del S.I. es el triunfo del programa marxista. ,;•-> 
de expropiaciones, nacionalizaciones, reforma agraria, expulsión del -
imperialismo, hacia la construcción de un Estado Obrero. Es necesario 
acompañar este programa con la movilización revolucionaria de.las ma — 
sas, milicias populares, milicias campesinas, comités de defensa de la 
revolución, y extender esta acción a escala de toda América Latina don 
de estén Bolivià, Pera, todos los sindicatos, partidos, corrientes na
cionalistas revolucionarias, democristianos de izquierda, y el llamado 
a todos los Estados Obreros del mundo a apoyar y participar de esta lu 
cha. Por esto saludamos la declaración de Fidel Castro de que Cuba está 

- dispuesta a salir en defensa de Chile en caso de peligro exterior» 

Tal como analiza esta Resolución del S.I., el triunfo electoral -
de Allende, marca una via para el desarrollo de la Revolución- latinoa
mericana. T esta via es la del Frente único dirigido por los organis -
mos y tendencias proletarios y que tiene como objetivo vincularse con 
los Estados Obreros. Si esto se puede dar en esta etapa y triunfar es-
porque hay 16 üstados Obreros y otros 18 Estados Revolucionarios que -
avanzan en el mundo. Los Frentes Populares de antes de la segunda gue
rra mundial fracasaron. Hoy, triunfan. Y es porque ya no hay lugar pa
ra que sectores burgueses se mantengan dentro. Por eso las DC se radi
calizan: el MAFU, etc. La revolución penetra por todos lados, y al con 
trario el capitalismo no penetra, no puede penetrar en ninguna parte . 
Por eso el programa de Frei de "revolución en la libertad" las masas / 
le dejaron la libertad y se fueron con la revolución como analiza este 
texto. Por eso el imperialismo no ha podido impedir que en un país "de 
mocrático", democráticamente la izquierda revolucionaria gane las elec_ 
ciones con un programa marxista, tal como analizamos en su día y justa 
mente en Lucha Obrera. Ï es de la madurez de este proceso que surge — 
del nacionalismo al Estado Obrero, el Estado Revolucionario, etc. Estas 
elecciones Municipales confirman una vez más esta penetración: la mi — 
tad de los votos de los liberales radicales del gobierno han pasado a 
los comunistas y socialistas. 

Nos dirigimos fundamentalmente al Partido Comunista Español y a — 
toda la vanguardia revolucionaria española para llevar la discusión de 
estas conclusiones, sacando las experiencias para España de la impor — 
tancia y necesidad de la unificación de toda la izquierda en base a un 
programa marxista, dirigido per Comisiones Obreras donde intervengan — 
todas las tendencias del movimiento obrero. Francia, Italia, Bélgica , 
Uruguay, Chile, etc. nos muestran que esta es la vía aún teniendo en — 
cuenta las peculiaridades de cada país. Este es un paso decisivo para-
estructurar una dirección nacional revolucionaria. 

COMITÉ TE ESMCCJON 
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Resol 
de lo 
sobre 

if^ 

n del secretariado Internacional 
Internacional 
elecciones en Chile 

Las elecciones en Chile muestran que los problemas chilenos no se pueden resolver por me 
dios electorales.Las elecciones non una formo, superficial de resolver los problemas.No re
suelven ninguno.El capitalismo sintió* quo venía un golpe contra él.Lo expresaba el hecho -
de presentar tres partidos burgueses cuando no había lugar para ello.Se presentaron as£ ,/ 
porque sintieron que si se presentan sélo dos partidos -Democracia Cristiana y Uhién Popu
lar-, la mitad de la DC se va a Unión Popular«El interés objetivo del capitalismo consitfa 
en continuar con Frei, continuar con la experiencia de Prei,continuar la autoridad de Prei. 
Cuando el partido demócrata cristiano apoya a Tomic es porque siente que ya Frei no tiene/ 
la autoridad de antes en la masa pequcñcburguesa y r¡rn ya no bastaba.Y que, aún presentán
dose y ganando Frei, la decisión so estaría on sus manos, ya escapaba a él.Ahí mostraba el 
capitalismo que veía un procoso do guerra civil.Si ellos no hubieran visto el proceso de 
guerra civil,no lo hubieran sentido en las relaciones sociales,no se presentan dos partides 
burgueses.0 déme-cristianos o alesandristas ro-uzcion y concentran en un solo partido.Era — 
su deber de clase.Pero,cuando aún presionados por el deber e interés de clase, no hicieron 
éso,mostraban el desconcierto del capitalismo que no tiene medios para responder a las si
tuaciones revolucionarias que se le crean en el país.Antes de las elecciones el electorado 
ya había decidido quo gane o pierda Allende él no va a aceptar ser derrotado.La lucha por/ 
la reforma agraria,por las casas,las huelgas, paros,los enfrentamientos armados,las movili 
zaciones estudiantiles,la organización de grupos revolucionarios como el MIR,indicaban el 
clima de soluciones de guerra civilCE1 G-obiemo no lo podía enfrentar.El levantamiento del 
ejército, dos veces,los intentos de golpes de Estado,indicaban también soluciones de guena 
civil,no electorales.Si la burguesía se sintiese segura,convencida, no acude a estos medies. 
Cuando la derecha sale a golpear y Alossandri dice:"¡Virgen del Carmen,sálvanos del comu — 
nismo!",es porque no tienen confianza en soluciones electorales.Si la tuvieran,tenían mayo 
ría en las Cámaras,antes y después.¿Por qué no buscaron tal solución electoral? Porque sin 
tieron el clima social ya inconsistente para mantener el poder político en manos del capi
talismo.Podían negar las elecciones e incluso tener mayoría,pero ¿quién iba a acatar y res_ 
petar éso? Las masas mostraban quo no respetaban ni la autoridad civil ni la eclesiástica/ 
ni la militar. 

El intento de golpe de fué respon
dido con la ocupación de medio Santiago.Los 
obreros,aún sin directivas,tomaron los fu
siles y ocuparon las fábricas.La burguesía 
vio el clima de guerra civil,la acción y -
resolución de guerra civil do las masas «Per 
éso la derecha se lansó a golpes preventi
vos,para arrastrar a la burguesía «E.-̂ta in
tento acceder pero fracasó .Quiso ¿coao. le 
muestra la casi nula condena a los subleva 
dos.Era,como dicen ellos,"subversión","se
dición", un levantamiento,y les dejan en 
libertad a todos!La justicia burguesa los 
estimuló diciendo:"¡Sigan!ÍIaganlo mejor que 
antes".Quisieron hacerlo mejor y.,,,ganó A 
llende! Ahora van a querer hacerlo mejor y 

...van a conseguir instaurar un Estado Obre 
ro! Cuando Viaux salió,salieron varios regi 
mientos con él.La burguesía vio que no era 
seguro y se apoyó en los carabineros.Pero/ 
le falló también porque constantemente sa
len nacionalistas también entre los carabi 
neros. 

Si la burguesía hubiera encontrado me — 
dios para imponer la sumisión popular antes 
de las elecciones,lo hace,da el golpe de — 
Estado.Si hubiera encontrado medios para — 
resolver electoralmente,se presenta unida. 
Cuando no pudo dar el golpe para responder 
a las movilizaciones populares revoluciona 
rias, cuando no pudo unificarse en las e — 
lecciones chilenas, es porque está descon 
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certada y se siente incapaz de responder 
a este proceso en la forma y con el dina 
mismo que necesita para contenerlo. 

Los dos partidos burgueses se podím 
haber unificado y la intención de ellos-
era unificarse» Pero, si lo hacen, la mi 
tad del electorado democristiano se va -
con Allende. Entonces se hubieran esta -
blecido dos campos y tal polarización de 
campos hubiera incitado a las masas a sa 
lir, hubiera debilitado al sistema y a — 
la derecha, pernue sectores de la Demo — 
cracia Cristiana no quieren saber nada / 
con ellos. Eso hubiera obligado a la bur 
guesía a una unificación, cuando no tiene 
interés en hacerlo ni está preparada pa
ra ella. Pero más importante que la uni
ficación de la burguesía, es que hubiera 
impulsado a la unificación de la pequeño 
burguesía media y del campesinado con -
los Partidos obreros y establecido tras-
éstos la unidad nacional, con un peso de_ 
cisivo y determinante. 

Pero, aún así, las elecciones no -
son una expresión de la voluntad del pue 
blo chileno, porque votan a los 23 años, 
y los analfabetos no votan. Lo que quie
re decir que la fuerza de trabajo prole
taria no estuvo presente sino muy escasa_ 
mente en las elecciones. Entre 18 y 23 
años hay más c menos un millón de perso
nas que no vota y, en ese millón, 800mil 
son obreros. Las elecciones no reflejan-
la verdadera relación de fuerzas socia — 
les. Electoralmente, ganó Allende. SociJL 
mente, el triunfo es infinitamente mayor 
La burguesía midió todo esto. Lo vio en 
las ocupaciones de tierras, donde iban — 
los niños de 8 aññs llevando agua y las 
abuelitas de 80 llevaban comida a los -
nombres que fusil en mano ocupaban la / 
tierra. La burguesía vio que ya no se — 
trataba de falta de persuasión o de inti 
midación sino que ya estaba el clima de 
guerra civil. 

Por eso en las últimas etapas Frei-
se inclinó a la izquierda, en parte apa
rentemente y en parte de veras. Por eso 
Gabriel Valdés decía: "Es posible que en 
nuestro próximo gobierno entren los comu 
nistas"!„ Estaban intentando hacer un -
Frente Único C CU 6 X ir a rtido Comunista y 
ganar tiempo para tratar de disuadir, / 

confundir y debilitar el frente que era — 
dirigido por el Partido Socialista y el / 
Partido Comunista. X los partidos obreros 
en cambio, le ganaron 7.a mitad del Parti
do Radical y la mitad de la Democracia — 
Cristiana. Los ganaron los socialistas y 
comunistas. Pero los gañeron, al mismo — 
tiempo que la acción conjunta do los Par
tidos obreros, la acción sindical de las-
masas, que mostraren su autoridad en Chi
le. He ahí la importancia de la influen — 
cia de la acción sindical. 

Las masas del cobre, del carbón, me
talúrgicos, terrtiles, de la madera, sani
dad, las masas estudiantiles, ganaron a 
la población, mostranen que eran ellas -
las dueñas del paísc Hace dos años hubo / 
una gran movilización estudiantil y ocupa 
ron las Universidades. Impusieron el pago 
de peaje para ayudar a la ocupación de la 
Universidad* Per tedos los sitios donde -
pasaban autos y estaban los estudiantes , 
paraban ios autos y cobraban una contri — 
bución. Todo el mundo contribuía, Planteâ  
ron la expulsión de los decanos reacciona 
rios y pusieron otros decanos y plantea — 
ron también la discusión de temas revolu
cionarios, entre ello el marxismo. En Chi 
le se discute el marxismo, pero ellos lo 
hicieron discutir en base a los textos -
que presentaban los alumnos. Estaban ha — 
ciendo la revolución cultural en la Uni — 
versidad. Las huelgas progresaban constan 
temente, se ocupaban las fábricas, la rea, 
cción de las masas era instantánea ante -
cualquier amenaza de golpe. El capitalis
mo veía que necesitaba una dictadura- La 
Democracia Cristiana no podía responder — 
con la dictadura. Intentó hacerle y tuve-
que retroceder porque si no la mitad do -
su Partido se le pasa al otro lado-, Mien
tra* la Democracia Cristiana intentaba / 
mantener bajo su dominio y contenor este-
proceso, dentro de ella se discutía en ba 
se al marxismo y Cumucio y Jerez rompí; -
ron en base a irse hacia los Partidos / 
obreros, hacia el programa del marxismo y 
un ala radical también» Eso estaba mos — 
trando que los partidos burgueses so rom
pían con una parte ganada por la influen
cia obrera. La base pequeñoburguesa, cam
pesina que tenían era ganada por los par
tidos obreros. Los burgueses veían que se 
venía el desastre. Por eso el golpe mili
tar de Viaux. No eB que lo dieron a ciofrs • 
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Fue un intento fracasado porque no arrastraron a nadie. Cuando vino eso, la burguesía vio 

que no tenía más remedio que dar las elecciones. Si el golpe militar hubiera tenido media 

ñámente éxito, no hay elecciones, porque saben que pierden. Entonces hubieran preparado — 

otro golpe militar. Ï si Frei tuvo que oponerse a este golpe es porque si él no se opone, 

se,opone su partido, que es ganado por la Unión Popular, por el Partido Socialista, el — 

Partido Comunista y los sindicatos. Por eco tuvieron que dar elecciones cuando en su in -

tención no estaba darlas. 

La burguesía se presentó dividida en dos partidos porque si se presentan en común / 

mandan la mitad de los radicales y de los democristianos al campo obrero y debilitan sus— 

propias fuerzas, porque se establece la disputa sobre quién manda en Chile. Eso estaba — 

mostrando la impotencia de ellos. Si ahora la Democracia Cristiana inclusive, y Alessan — 

dri dicen que el Parlamento debe ratificar la elección es porque están ganando tiempo. 

Esos sinvergüenzas no tienen ninguna intención de dar el poder a la Unión Fopular. Quie -

ren taparlo, que se pare, que se contanga, que no haga movilizaciones. Pero las masas mo¿ 

traron que han aprendido y entienden que debe hacerse porque en cuanto se supo que ganó — 

Allende salieron 150.000 a la calle solamente en Santiago (la radio dice 150.000 pero hay 

que calcular 300.000). Ocuparon todo Santiago. La derecha, los Alessandri, quisieron salir 

a provocar y la policía salió a disolverlos. Cuando la policía sale a disolver a sus alia 

dos es porque dice s "Si no te disuelvo, me disuelven a mi". 

El triunfo del FRAP indica el progreso de la revolución en Chile y que ya ha sido ga 

nadala pequeñoburguesia pobre y mediana, incluso con plata. Junto con eso, Chile tiene -

una tradición de intelectuales ganados por la revolución. No es nuevo eso. En el año 1919 

hubo el levantamiento de la marinería. En el año 1932, la república socialista de Marmadu 

ke Grove y constantemente grandes movimientos. Además, las grandes luchas del proletaria

do chileno, las grandes acciones heroicas del proletariado chileno que arrastraron a la -

pequeñoburguesía y al campesinado. 

EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO EN ARGENTINA 
Saludamos' a las masas y al proletariado argentino y a toda la vanguardia revolucio

naria argentina que con estas luchas están acelerando la crisis del capitalismo y acumu

lando condiciones favorables a través de un proceso nacionalista revolucionario para la-

Revolución. Son las huelgas generales constantes, los enfrentamientos, las manifestació»" 

nes, las ocupaciones, funcía"mentalmente en Córdoba, Rosario, Buenos Aires dirigidas por 

los sindicatos, la CGT quien está produciendo las peleas dentro del gobierno, el enfren— 

tamiento Levingston - Lanusse.^Saludamos también, como parte muy importante <Je este avan 

ce y fortalecimiento del poder proletario a nuestra s"ección Argentina de la IV Interna -

cional que des<ñe Córdoba está dirigiendo a través de la CGT con las posiciones y consig

nas necesarias la ofensiva que están desenvolviendo la;clase obrera argentina. 

Esta crisis del gobierno, la pelea Levingston-Lanusse, el nombramiento de Mor Roig, 

la discusión generalizada y planificada de la vuelta de Perón, todo esto muestra como la 

salida a esta crisis es o bien contienen cediendo, o bien es la revolución. Tal como ha 

analizado el camarada Posadas, "Perón es la última carta que le queda a la burguesía" pe_ 

ro de todas formas esto significaría un centro para las masas. Todo va hacia la definí -

ción de un Nacionalismo revolucionario a muy corto plazo, ya perfilándose, con la gran — 

masa peronista organizada en la CGT que está obrando como poder. Estos cambios en Argen

tina significan para América Latina entrar en una fase superior de lucha, que es un gol

pe mortal para el imperialismo yanqui y la burguesía mundial, hacia la Revolución Socia

lista en un proceso de instalación de nuevos Estados Obreros. 
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La Sociedad Nacional de Agricultura, que es el centro de los terratenientes, el más-
reaccionario, es el factor de la contrarrevolución. Ahí se apoyan los imperialistas yan — 
quis. Alessnndri, en realidad, en el fondo es un intento de compromiso. Ellos no tenían / 
un candidato propio» Si la Sociedad Nacional de Agricultura saca un candidato propio no — 
lo vota nadie más que ellos- Por eso pudieron a Alessandri, que es una combinación de las 
finanzas, de la industria, del campo y de la vinculación con los yanquis. Pero también de 
la economía con los Estados Obreros. Intentaron con eso poner un candidato aceptable para 
sectores capitalistas vinculados a la Democracia Cristiana. Pero Alessandri carece de ba
ses. Ellos fueron superados por la crisis social que el capitalismo no podía controlar y 
tuieron que dar las elecciones. 

En este resultado de las elecciones va implícita la gravedad y la profundidad de la-
crisis social. Porque no triunfo la persona de Allerdej triunfó un programa 4 u e declarada 
mente va al marxismo. En las anteriores elecciones Allende se cuidó mucho de decir que -
iba a respetar la propiedad privada, que iba a respetar al Obispo, a Dios,etc. Esta vez , 
no, esta vos dice "vanos a aplicar el marxismo, vamos a hacer un Estado Socialista, vamos 
a tener relaciones con tcdos los Estados socialistas, con Cuba; vamos a combatir la 0EA"¿ 
Ese fue el programa y la gente votó por eso. No es un programa camuflado. Ahora tiene mie_ 
do de aplicarlo, pero so lo van a hacer aplicar» SI lanzó la campaña electoral con un pro 
grama revolucionario. Cuando se animó a hacerlo es porque en Chile están maduras esas con 
diciones* 

Pero si están maduras en Chile las condiciones, Chile no es un árbol en medio del de 
sierto, Chile forma parte de Sudamérica. Forma parte de todo un proceso donde están Perú, 
Bolivià, Ecuador. Forma parte de la "espalda" del Pacífico que mira de frente a los argén 
tinos y brasileños y les dice "X? ... Qué esperan?" Eso está expresando que las elecció — 
nes no son un fenómeno particular de Chile. El proceso de Perú parecía único. Pero des — 
pues vinieron Bolivià, Ecuador y ahora Chile. Las consecuencias de las elecciones chile — 
nas van a impulsar a la lucha revolucionaria en América Latina. Porque son la expresión / 
de un proceso interior en la pequeñoburguesía culta y semiacomodada que es ganada ya por-¿ 
la revolución. 

i 
pero ahora Chile lo muestra en forma partí 
cularmente contundente porque en Chile hay 
una burguesía muy fuerte. Los movimientos— 
antiimperialistas en Bolivià y Perú pudie -
ron triunfar porque la burguesía tiene po
co peso ahí. Pero en Chile hay una burgue
sía muy estructurada. Chile, Brasil y Ar -
gentina son les paises donde la burguesía-
es más estructurada y no depende de uno u 
otro punto sino que tiene un aparato econó 
mico bastante sólido, fuerte. Chile es uno 
de los paises de más alto nivel de vida ce 
América Latina» 

La burguesía chilena es derrotada por̂  
que hay un sentimiento ya común en toda — 
América Latina. Indudablemente que en cada 
país no existe la misma situación ni econó 
mica, ni social ni politicamente. Pero es
ta derrota indica el estado de ánimo de la 
pequeñoburguesía que observa el progreso — 
de la revolución. Xa han habido síntomas y 
demostraciones de esto en Bolivià. Esto va 
a impulsar nuevamente a las alas naciona
listas, católicas, radicales, a reanimar — 

La política de Frei tendió a hacer — 
un frente de contención a la revolución . 
Iba dirigida a todos los sectores de la — 
pequeñoburguesía, a parte del campesinado 
y a los sectores atrasados del proletaria 
do qué no intervienen en política. Iba di 
rigido a ellos. Frei, en las elecciones -
pasadas obtuvo un triunfo enorme, sacó ma 
yoría absoluta, más del 50 por ciento de 
los votos. Ahora los demócrata cristianos 
perdieron más de la mitad de los votos . 
Qué significa éso? Que en este proceso de 
"revolución'en libertad" le dejaron la li 
bertad y se fueron con la revolución a — 
otro lado !..„ La autoridad que habían in
tentado ganar, la seguridad, el medio de 
ganar tiempo para que la burguesía y el — 
imperialismo pudiesen, responder a la revo 
lución, los han perdido y h"n fracasado . 
Eso va a liberar una cantidad de fuerzas-
muy grandes en América Latina. No es el -
triunfa de las masas chilenas, aisladas . 
Es la expresión de un estado de sentimien 
to y de resolución social de toda América 
Latina. Perú lo expresó, Bolivià también, 
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el proceso revolucionario, a incluirse en 
el proceso revolucionario. Pero en un pro 
ceso revolucionario que marcha directamen 
te camino a medidas socialistas. Porque , 
o Allende aplica las medidas socialistas-
o lo echen. Como mínimo tiene que estati
zar el cobre, reconocer Cuba, salir de la 
CEA, echar a la CÍA a petadas de Chile y 
hacer la reforma agraria. 

La conclusión de estas elecciones in 
dica en consecuencia la posibilidad muy — 
grande de un frente único en el extremo -
sur de América Latina, de paises revolu -
cionarios -Ecuador, Bolivià, Perú y Chile 
- en distintos grados de evolución. Unión 
Popular desde el poder debe hacer un lla
mado a un Frente Único, un llamado a las 
masas de Latinoamérica y a los gobiernos-
a tomar medidas de protección y desarro — 
lio en Latinoamérica con+ra el Imperialis 
mo, contra los terratenientes; medidas de 
estatización. Hacer un llamado a un Fren
te Único, mostrando la posibilidad inmen
sa que existe de desarrollar América LatjL 
na. Es la primera medida que tiene que -
adoptar el gobierno de Allende, 

Pero antes tiene que llegar a que lo -
nombren gobierno. De aquí hasta que lo nom
bren van a haber intentos de golpes de Esta 
do, sabotajes, levantamientos, mil cosas 
La conclusión inmediata es la movilización-
inmediata de las masas. La movilización por 
medio de manifestaciones, de mítines, de C£ 
mités que controlen barrio por barrio, que-
tomen el poder, funcionen como poder. Lia -
mar a la policía y al ejército a apoyar el 
triunfo de Allende. Llamar a constituir Co
mités de Vigilancia y de Acción, a discutir 
un programa económico. Llamar a funcionar -
ya como Estado Obrero, sin ser Estado Obre
ro, funcionar ya como Estado Obrero. Igual-
que en Perú, con sus Comités de Defensa de 
la Revolución y sus Comités de Defensa de — 
la Ley de Industrias, darles vida política— 
a estos Comités. No simplemente una medida-
parcial dirigida a apoyar tal reglamento , 
tal ley o tal medida, sino vida política pa 
ra que discutan todos los problemas:obreros 
campesinos, estudiantes, que intervenga to
do el mundo. Hacer manifestaciones llamando 
al ejército a apoyar la entrega del poder a 
Allende y, al mismo tiempo, a la aplicación 
del programa de Allende para desenvolver -

el país en beneficio del pueblo chileno. Demostrar que para responder a la necesidad de la 
vida, de elevación del nivel cultural y social de la población chilena tienen que aplicar-
ese programa. Llamar a los otros paises a hacer un acuerdo. Llamar a hacer la Federación / 
de Estados Socialistas de Chile, Bolivià, Perú y Ecuador y, previamente, la Federación de 
Estados revolucionarios. Pero sin esperar que esto se haga, llamar a hacer un bloque en el 
que se discuta ese programa y llamar a los otros paises de Latinoamérica en base a ese pro 
grama. Ellos tienen miedo a hacerlo, no lo van a hacer todavía pero hay que llamarlos a ha 
cerlo para que posteriormente lo realicen. 

Los peruanos intentaron hacerlo, pero después tuvieron miedo a la acción de los yan — 
quis y se retiraron. Muchas de las cosas que los peruanos dejan de hacer contra los yan — 
quis no es porque no quieran hacerlo sino para contener el ala derecha. Por ejemplo, acep
tan el acuerdo de Cuajone, pero éste no funciona. Aceptan que venga la misión yanqui, pero 
ésta no entra. Pero es un punto de apoyo para que entren mañana. Hay que liquidar todo eso 
Llamar a hacer una declaración de acusación antimperialista, a la necesidad de la planifi
cación de la producción , de la eliminación de la QEA y la CÍA en toda América Latina, re
conocimiento de Cuba. Un nuevo organismo Latinoamericano que tenga en cuenta la necesidad— 
y el interés de los pueblos latinoamericanos que es: Fuera el imperialismo de América Latí 
na! Fuera el feudalismo! Fuera los terratenientes! Fuera la gran industria privada! Y plan 
tear puntos de estatización de las grandes industrias, hacer llamados. Eso pueden hacerlo. 
Perú lo apoya. Bolivià lo va a apoyar también, si no ahora, dentro de poco tiempo. Ecuador 
lo va a apoyar también. Apoyar desde ya con la movilización y este llamado a hacer frente-
a la guerra civil que se viene, o mañana, o pasado o después de que tome el poder, pero la 
guerra civil es inevitable. 

i Libertad pora todos l 
trots kistos presos en rasi 11 



Página 14 LUCHA. OBRERA 20 de Abril 1971 

Tienen qte hacer llamados a que Argentina, Uruguay, Brasil hagan lo mismo. Que el Par 
tido Socialista y el Partido Comunista en nombre de la Unión Popular hagan llamados a un-
Frente ünieo latinoamericano para el desenvolvimiento de las fuerzas económicas y socia.--
les de la zona. Es lícito hacer ese llamado. Sobre la base de la expulsión del imperialis 
mo, de la expropiación de todos sus bienes, de la liquidación de la OEA y de organizar -
una planificación cntr'? todos esos países» Tal llamado va a tener un eco inmenso. Va a e_s 
timular a todas las tendencias nacionalistas. 

Mientras tanto el proletariado, con sus sindicatos y sus partidos, sigue la función-
de clase desarrollando la revolución dentro de Chile y preparando la vigilancia armada . 
Llamar a la vigilancia armada. Llamar a los soldados y al ejercito a que les den armas, a 
que se dispongan a intervenir en defensa del derecho de Unión Popular de gobernar Chile . 
Y llamar al mismo tiempo a todo el resto de Latinoamérica a un frente cemún con moviliza— 
ciónes y con una programación, la estatización de las empresas esenciales de acuerdo con-
el interés de América Latina. Reconocimiento de Cuba, de todos los Estados Obreros. Lia — 
mar a la ayuda de todos los Estados Obreros, a instalar la refinería de cobre. Ayuda sin-
intereses, ayuda objetiva cono hicieron los soviéticos en Perú, donde mandaren una ayuda-
enorme por el terremoto. Ayuda sin intereses, préstamos a pagar en 40 o 100 años. Insta -
lar la refinería sin cobrar nada de estadía o de trabajo de los técnicos. Llamar a los so_ 
viéticos también al apoyo económico y militar inmediato. Que los sindicatos y los parti -
dos obreros de Chile desde ya se preparen a hacer eso. 

Llamar a desarrollar el comercio con 
Cuba. Pero todo esto sobre la base de la-
movilización de las masas con objetivos / 
concretos de desarrollo de la participa — 
ción de las masas en el control del deseii 
volvimiento económico y de la distribu -
ción. Llamar a la estatización de las -
principales fuentes de producción, a la / 
reforma agraria, a hacer un plan de pro -
ducción bajo control obrero, al reconoci
miento de todos los Estados Obreros, la — 
estatización de la banca, y a través de 
la banca, la estatización del crédito.Lia 
mar a todos los Estados Obreros, no solar-
mente a la URSS sino también a China y a 
Cuba, a intervenir. Llamar a todos los / 
Partidos Obreros de América Latina, a to
dos los movimientos antimperialistas, de— 
mocristianos de izquierda, a los movimien 
tos nacionalistas y llamar a las masas la 
tinoamericanas a movilizaciones con tales 
objetivos. Que los sindicatos y partidos-
obreros de Chile hagan esas acciones. Que 
no dependan de las declaraciones del go — 
bierno sino que ellos, como organismos / 
obreros, se comporten como revoluciona...-» 
rios y hagan esos llamados a las masas la 
tinoamericanas. Llamar al frente único la 
tinoanoricano antiimperialista y anticapi
talista, por la estructuración del progra 
ma de desarrollo social y económico en — 
América Latina, en el que se planifique / 
la producción en base al interés de las — 
masas latinoamericanas. Fuera el imperia
lismo de América Latina! Fuera la OEA! . 

Esa debe ser la conclusión. 
Al mismo tiempo, hay que llamar a / 

una discusión pública en el campo obrero-
sobre todos los problemas que hay que re
solver» Cuales son las ideas? Cuales son 
las experiencias? Cuales son las cualida
des en las plazas públicas donde se discu 
tan todos los problemas do la economía,de 
la política, de la perspectiva para Améri 
ca Latina, de las relaciones con Cuba y — 
los otros Estados Obreros, del desarrollo 
de medidas socialistas y una planifica — 
ción concreta que parta del estado real — 
de Chile. En Chile todos los días viven y 
mueren centenares de niños en las calles. 
Los barrios callampas son la promiscuidad 
y la roña más escandalosa que pueda exis
tir. Pues la gente ahora ha hecho verda — 
deros barrios donde se puede vivir. Antes 
eran barrios llenos de tierra, mugre, ra
tas, sin nada, sin agua, sin electricidad 
Pues la gente ha hecho de varios de ellos 
comunas socialistas donde no se fuma, no 
se bebe y el marido no le pega más a la — 
mujer. Cuando hay un problema, se discute 
Eso es comunismo! La burguesía vio todo -
eso y dijo "No puedo aguantarlo". Porqué-
estaba indicando el sentimiento comunista 
Eso lo hicieron en Valparaíso y en Santia 
go. En barrios enteros de 2 mil personas, 
hivieron eso: eliminaron la bebida, acon
sejaban no fumar, pero conscientemente, Ï 
las disputas familiares que todavía no se 
podían eliminar se discutieron tranquila
mente, como hicieron los chinos» Eso tuvo 
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un eco inmenso* La gente resuelve todos los problemas, con espíritu comunista. 

Estas elecciones son un triunfo contra la burguesía. La clase obrera siente que ha-
vencido a la burguesía. No siente que es una elección triunfante, solamente; siente que
ia ha trencido. Para la clase obrera es la revolución, es el primer paso hacia la toma / 
del poder» Antes se comportó con espíritu de guerra civil, en condiciones de guerra ci -
vil. Habla como en la guerra civil, vive y acciona como en guerra civil. Sus acciones / 
las hace como en guerra civil, aunque todavía no tenga las armas. 

La burguesía ha sentido eso, que la-
ha desarticulado en su preparación. El / 
golpe militar le fracasó y la obligó a -
presentarse con dos partidos. Ahora va a 
volver de nuevo al golpe militar, va a sa 
botear. Los yanquis van a intervenir, van 
a lanzar con toda su alma la preparación-
de la intervención contrarrevolucionaria. 
"Le Monde" destaco! "es la primera vez -
que se elige un presidente socialista en 
América Latina". Ï en qué condiciones! . 
Ellos sienten que la elección de Allende-
transforma la relación de fuerzas, no so
ciales, que ya eran desfavorables, sino -
políticas, porque entonces sectores polí
ticos nuevos se van a volcar hacia la re
volución. Socialmente, la relación de / 
fuerzas ya era favorable a la revolución, 
pero politicamente no. Como todavía son — 
los aparatos los que dirigen, tiene impor 
tancia la resolución política. Y esto les 
da un golpe político. Les hunde la estra
tegia demócrata cristiana, que ha sido el 
sostén del imperialismo. I los obliga a — 
enfrentar una nueva situación donde la mi 
tad de ellos se les va. Esto tendrá inmen 
so»repercusiones en Italia, donde hay un 
proceso, una efervescencia igual que en -
Chile, con la DC de izquierda, los Donot-
Cattin, la ACL1, la ACPOL. En análisis on 
teriores planteados que Chile va a la gue 
rra civil, que las condiciones no permi -
ten una salida electoral, que se puede / 
triunfar electoralmente, pero la salida — 
es la guerra civil. Ni el imperialismo — 
puede soportar un triunfo de Allende, ni 
las masas van a soportar una derrota ele¿ 

toral "El ejemplo eran los terratenientes 
que formaban un ejército propio contra el 
gobierno y contra las masas. Y el gobier
no, para hacer algo, tenía que hacer la — 
reforma agraria y apoyar a los campesinos 
contra los terratenientes» Cuando ellos -
hacen eso, es porque socialmente no tie — 
nen medios. Entonces es la guerra civil . 
Hay que intervenir preparándose para impe 
dir la contrarrevolución, desarrollando -
la intervención de las masas en forma de 
control y en forma de organismos de tipo-
soviético para ir preparando la marcho de 
la presidencia de la Unidad Popular al 50 
der. Del gobierno al poder. Pero, paro — 
3so, hoy que impedir la reacción armado -
burguesa. La burguesía va a intentar un / 
golpe. Contra él, ya conquistado el go — 
bierno, no hoy que dejarlo y hay que ir — 
del gobierno al poder. Para eso llamar a 
organizar la acción armada, a tomar orga
nismos, liquidar organismos burgueses, em 
pezando por la policía, la justicia, el -
ejército, las finanzas» Ir eliminondolos-
y Homar a participar o los masas. La bur 
guesía va a intentar golpear. Pero, como-
anteriormente, se demaestra que no tienen 
fuerza paro impedir lo acción de los ma -
sos. Ni los argentinos tampoco, porque te_ 
men la influencia de Chile sobre la Argén 
tina. Y los brasileños también. 

Los capitalistas están buscando en 
Chile la intervención de los yanquis.Pero 
el ejército chileno solo ya no puede ha -
cer nada. Y el capitalismo mundial está -
asustado. Los peritos del capitalismo, de 

Respuesta de Allende al telegrama 
de la IV Internacional 

PIERO LEONE - SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA IV INTERNACIONAL - ROMA. - I T A L I A 

" AGRADECEMOS CAMARADAS IV INTERNACIONAL SUS AFECTUOSAS FELICITACIONES PARA EL PUEBLO 

CHILENO Y LA UNIDAD POPULAR - FRATERNALMENTE"- SALVADOR ALLENDE 
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Nixon, tienen que estar diciendo: "Cómo pasa esto?" Qué es esto?" Cómo puede ser posible — 
esto?1' Están haciendo un recuento. Ellos no pueden entender este proceso. Hacen sus cálcu
los crrrriir.nc'o con el proceso anterior* Los cálculos y las comparaciones no hay que hacer
les dentro de Cñüe, sino mundialmente. Los laboristas ingleses, en su memento, triunfaron 
con un programa barquer? - Paro Allende triunfó diciendo lo que va a hacer y lo repite y ra
tifica y "cric dice que le va a dar el apoyo en la Cámara. Dentro de este apoyo hay un in
tento de contener a Unión Popular, pero también está el apoyo de una tendencia pequeñobur— 
guesa que sa pasa el otro lado. Porque Tomic, para obtener sus votos y para ser un contene 
dor ha tenido que formular un programa de izquierda. El hecho de que no pueda unirse a la 
derecha es porque si lo ha^ía se le iba todo para la izquierda. Allende ha ganado con un — 
programa socialista. Eso es una revolución. Va a animar a muchos a peraar "y para qué teñe 
mos que escondernos, y hacer sinuosidades o compenetraciones?" La derrota de la Democracia 
Cristiana —no ya de los conservadores, porque estos son abiertamente del campo imperialis
ta— que se presentaba como partidaria del progreso social, de las formas, de los" métodos / 
de progreso sin revolución, es la derrota de toda3 las tendencias reformistas latinoameri
canas y va a ¡tener una gran influencia dentro de todos los Partidos Comunistas. Va a esti
mular la vida' revolucionaria dentro de los PPCC, las discusiones, la animación, la preocu
pación por los textos, la necesidad de ver que deben guiarse por la comprensión de todo el 
proceso de la histeria, al que han estado ajenos, Porque lo que menos se les ocurrió es — 
que se iba a dar un proceso así» Los comunistas hasta el último momento trataron de presen 
tarse solos. No creían en el triunfo. Ï lo revelaron cuando presentaren como candidato a — 
Neruda. Esperaban sacar muchos votos, pero no se les ocurría que iban a ganar» Sin embargo 
a las masas sí se les ocurrió. Y uno de'los aspectos esenciales de este proceso es que el— 
comportamiento de las masas ganó a una parte de la democracia cristiana^ la atrajo en el / 
propio camino. Tan es así que Tomic se tuvo que presnntar con un programa de izquierda, an 
timperialista, si no, no tiene los votos que obtuvo. La mitad de ellos no son votos capità 
listas, son del campo de la revolución. 

Siendo el proceso revolucionario munt-
dial y centralizado, el triunfo de Allende 
va a significar un impulso a los movimien
tos ya existentes, lo que a su vez va a re 
percutir sobre el propio Allende. Particu
larmente la derrota de la DC en Chile le / 
rompe al capitalismo una base social de -
perspectivas en lasque se basaba. Esto va-
a pasar inmediatamente a Venezuela. Y tam
bién a Colombia. Toda la perspectiva y los 
órganos que el capitalismo tenía para Amé
rica Latina se le deshacen y en el mundo — 
también. Eso va a influir en todos los mo
vimientos demócratas cristianos. Con el — 
triunfo de la U.Po y la derrota de la DC , 
el programa, la perspectiva, la política , 
el peso social de la DC se evapora. Eso va 
a repercutir en Alemania y en Italia tam. *»' 
bien. La compenetración es un paso en la / 
evolución, pero eso tiene un límite. En -
cambio, Allende habla ya directamente de 
un programa socialista. En Argentina, con-
este triunfo chileno, ei nacionalismo ya 
recorrió 50 de los 100 metros de perspecti_ 
vas que tenía. Este triunfo va a animar a 
un montón de tendencias a pasar abiertamen 
te a la ofensiva, a no limitarse, a no pa
rarse ante las limitaciones de falta de me 

dios, ante el temor o el miedo* Va a impul 
sar enormemente a madurar» Y va a delimi — 
tar los campos, a polarizar las tendencias 
Porque muestra bien claramente que el sec
tor mayoritario de la pequefíoburguesía se 
pasa al campo de la revolución» 

El deber burgués de Frei hubiera sido 
pasar a los conservadores y preparar el -
golpe de Estado y el de Tomic alentar eso. 
Pero cuando Tomic ahora apoya abiertamente 
a Allende, está alentando en el ejercito -
al apoyo a la legalidad* En realidad, To ~ 
mió hace esto contra la tendencia conserva 
dora de la DC y le sale al paso antes dé -
que ella salga con el golpe y alienta al — 
ejército a decir: "Respetamos la Constítu— 
ción" Tomic con el apoyo a Allence salió a 
parar el golpe. Además, no está excluido — 
que unos cuantos democristianos so pasen -
ahora al gobierno. Utilizar estas contra -
dicciones tácticamente no es malo, pero lo 
que debe hacerse contra el golpe es movili 
zar a los sindicatos, que saquen un apoyo— 
a Allende, llamar a movilizaciones, a nr'ti 
nos, a manifestaciones con un programa de 
medidas socialistas. También hay que hacer 
un llamado a los curas del "Tercer ï'íundo t; 



20 de Abr i l de 1971 LUCHA OBRERA Página 17 

que dijeron que la revolución tiene que ser socialista y violenta. Que intervengan, que— 
usen el pulpito y todos sus medios para llamar a las masas a tomar el poder. Hacer llama 
dos con programas, a acciones concretas, a frentes únicos, sobre la base de la expropia
ción del imperialismo. FUERA EL IMPERIALISMO DE AMERICA LATINA! Esa es la consigna. Lla
mar a movilizaciones concretas para expropiarlo, a la unificación de las CGT en una sola 
central latinoamericana, con el programa de la expropiación del imperialismo, con ocupa
ciones de fábricas, movimientos, agitación. Usar todo organismo, sea la Iglesia, el Par
lamento, la Universidad, el sindicato, la fábrica. En éstas hacer paros con discursos de 
algunos minutos, de apoyo a Chile. Hacer agitaciones fuera de las fábricas en todas par
tes. Pedir a todos los PPCC y PPSS del mundo y a los movimientos nacionalistas de izquier 
da que se pronuncien y movilicen por el triunfo chileno y adviertan contra el golpe del 
imperialismo. Los comunistas van a querer plantear que Chile demuestra la posibilidad de 
vias electorales, pacíficas, hacia el podeu. La posibilidad de la compenetración. Pero -
todo el mundo va a ver que se triunfó en las elecciones y se tiene el gobierno, pero que 
es necesario romper elaparato capitalista, y tomar el poder por la violencia, porque si
no, el poder queda en manos de los burgueses. Los yanquis tienen que dar el golpe porque 
no pueden dejar què la burguesía chilena ceda, porque se les derrumba todo. El triunfo -
de Allende marca una vía para el desarrollo de la revolución latinoamericana. Esta v£a / 
es la del frente único dirigido por los organismos y tendencias proletarias y que tiene-
como objetivo vincularse con los Estados Obreros. Esto da el sentido de la "compenetra — 
ción". Hay que romper inmediatamente el aparato judicial, policial, represivo. Hacer lia 
mados al ejército, a los oficiales socialistas, nacionalistas revolucionarios a que dis
cutan con los soldados y formen comités en todos los cuarteles en defensa del triunfo de 
las masas. Comités de respeto a la voluntad popular. La derecha de la DC va a quererle — 
imponer condiciones al gobierno de Allende. De que ponga gente que respete las estructu
ras capitalistas y no toque esto, no toque lo otro. Esa negociación viene. Plantear que
ia Unidad Popular no respete nada, que cambie todo elaparato judicial, el del ejército , 
íntegramente. Que organice formas de milicias, con el apoyo de los militares. Con las -
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MÉXICO 
VOZ OBRERA, órgano del 
POR(T) (Clandestino) 

PERÚ 
VOZ OBRERA, órgano del 
POR(T) Apartado 5044 -
Correo Central — Lima. 

URUGUAY 
FRENTE OBRERO, órgano/ 
del POR(T) Montevideo-
(Clandestinb) 

REVISTA MARXISTA LATINOA 
MERICANA, órgano del Se
cretariado Internacional 
de la IV^ Internacional. 
(Reproducida por las se¿ 
ciones argentina, boli
viana, española y mexi
cana). 
Montevideo. URUGUATj 
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fábricas atentas para salir, armadas para respetar la voluntad popular. Apelar a la tradi 
ción socialista en un sector del ejército y a la organización de las masas. 

Se debe medir la maduración mundial para el triunfo de la revolución en que en cual
quier país del mundo el triunfo de Allende on un país tan pequeño como en Chile, con una 
proporción tan pequeña del proletariado chileno con relación a la población de A. Latina, 
ha intimado y aterrorizado al capitalismo. Ello es determinado porque el proletariado -
arrastró a la pequefíoburguesía, a los intelectuales y al campesinado. A Unión Popular,que 
es un frente de partidos de izquierda, socialista, comunista y movimientos democráticos -
de izquierda con la DC de izquierda, el capitalismo lo ve como un movimiento que va'a es
timular al resto del mundo y no solamente a América Latina. Es el proceso concentrado y -
centralizado que hace qué un pequeño grupo sea la calidad de la cantidad. Mundialmente , 
Chile es una cosa insignificante, desde el punto de vista social tiene poco peso y aunque 
económicamente tenga cierta importancia por el cobre, eso no es lo decisivo. Cuando el câ  
pitalismo mundial tiene tanto temor, es POrcjU.6 VG C|U.6 x s 1 triunfo va a influenciar a con
diciones aptas y maduras para soluciones socialistas que existen en todo el mundo. X a in 
fluenciar dentro de los PPCC y hacerles sentir la necesidad de que pueden tomar el poder-
en Italia, en Francia, en el resto del mundo donde los PPCC son importantes y en otros la 
dos, aonde los socialistas son importantes. Ven que este triunfo va a tender a izquierda— 
zar pronunciadamente a todas las tendencias y partidos que dependan de la clase obrera . 
Por eso el pavor del capitalismo mundial ante la elección en un país con el que hasta — 
ayer ni contaba con que existía y que ahora le da miedo, pánico. 

Frente Único contra el imperialismo! Fuera la CEA, los agentes de la CÍA! Estatizar-
todos los bienes y empresas del imperialismo y planificar la economía en escala regional-
y latinoamericana, con pactos regionales y una Federación, contra el imperialismo! Organi 
zar la defensa de la voluntad popular sobre la base de comités de soldados y oficiales an 
timperialistas en los cuarteles y del armamento en fábricas y barrios, milicias, paros , 
organismos de masa y movilizaciones! Apoyo al triunfo de las masas chilenas en todos los 
Estados obreros y del movimiento obrero y revolucionario de iodo el mundo! Aplicar el pro_ 
grama socialista, sin conciliación y apoyarse en la movilización de las masas para garan
tizar el gobierno y para imponer la voluntad popular contra los golpistas que se preparan! 
Del gobierno al poder con la acción de las masas y un programa antimperialista y anticapi 
talista y el Frente Único del movimiento obrero y sus partidos y organizaciones con todos 
los explotados y oprimidos! 

8 de Septiembre de 1970 

Secretariado Internacional de la IV Internacional 

' • • • — ' — i • — 

Viva la huelga de profesores de 
unda Enseñanza I. 

• 
Saludamos con toda fraternidad revolucionaria la Huelga a escala nacional de los — 

profesores de Secunda Enseñanza, que es una expresión de las condiciones que maduran/ 
en el seno de toda las cisas explotadas españolas para abatir a Franco y al capitalis 
no y dar al país una salida progresista.Saludamos al mismo tiempo la solidaridad de -
los estudiantes, boicoteando a los profesores "esquiroles", y haciendo asambleas de — 
solidaridad con los huelguistas. Toda la pequeño burguesía explotada se está colocan
do — como lo muestran sus acciones — detrás del proletariado, apoyando el programa o-
brero, los organismos, como Comisiones Obreras, y la salida proletaria a esta crisis/ 
del sistema capitalista español.¡Adelante con la lucha de los profesores hasta conse
guir el triunfo de todas las reivindicaciones.¡Por la Huelga ü e n e r a]. Indefinida! 

Sea 
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Rechazamos la condona a ios troískistas, 
como juicio a las ¡deas de la IVlnternacional 

El juicio que ha tenido lugar en Madrid el pasado día 4 de Marzo contra Nicole Boyer 
Maria Paz González (compañera de Francisco Cuadrado) y Gabriel Ibarra Enrique de La.Orden 
es un juicio contra las ideas trotskystas posadistas de la IV Internacional. La condena-
de 3 años para cada uno de estos camaradas, sin ninguna clase pruebas militantes ni de -
actividad que justifiquen esta medida, lleva a la conclusión de que ésta es una condena/ 
política, tal como fue el juicio a varios camaradas de la Internacional en Méjico. Esta 
impunidad de los jueces de Méjico como del T.O.P. en España no es otra cosa que la preo
cupación del imperialismo y del capitalismo mundial por la conciencia del proceso, por 
la "Inteligencia y la Razón" que está entrando dentro de los Partidos Comunistas y de -
los Estados Obreros. A medida que asciende el proceso revolucionario mundial y en España 
es mayor la preocupación del capitalismo por las ideas que dirigen el sentimiento y vo — 
luntad de lucha de la humanidad por el comunismo. Por eso la represión más aguda se cen 
tra contra los Partidos Comunistas y la IV" Internacional: Angela Davis, el asesinato de 
nuestro camarada Olavo Hansen en Brasil; la condena de 12 y 8 años a Adolfo Gilly, Osear 
Fernández y varios compañjros mas por declararse defensores de las ideas trotskystas-po— 
sadistas; así como la condena a 8 años a Francisco Cuadrado; Inguanzo , etc. etc. 

Cuando ellos condenan a tres años sin pruebas, condenan la autoridad y la fuerza de 
las ideas de la IV Internacional, condenan la fusión del programa, política y objetivos 
de la IV Internacional con las fuerzas que determinan el avance de la historia. Están -• 
condenando y revolcándose contra lo que es y va a ser el Frente Único Comunista-Trotskys 
ta Mundialmente. Por esto en el texto de la declaración de sentencia citan textualmente 
los Editoriales de Lucha Obrera , las consignas y los llamados mostrando el peligro del 
trotskysmo. Las ideas son el motor que mueve la historia, esto es lo que ellos condenan-
porqué ven que va contra su existencia: condenan la expropiación de la tierra, de los rae 
dios de producción para ponerlos al servicio de la humanidad, condenan el programa revo
lucionario para abatir mundialmente al capitalismo. Es decir, condenan a la dirección / 
conciente que ven que guía y orienta la lucha por la toma del poder mundialmente para — 
instaurar nuevos Estados Obreros y construir el socialismo, y que se ha preparado para / 
eso. Por esto esta condena no es simplemente contra unos camaradas, sino que es un golpe 
contra la IV Internacional. Este es el sentido de que momentos antes de terminar el jui
cio llegó una orden de elevar la condena hasta 3 años, que muestra las presiones que to
do un sector de la burguesía ha estado haciendo a ultima hora. Es un juicio a las ideas, 
contra la libertad de defender y luchar por las ideas progresistas y conscientes de la 
humanidad. 

Esta condena a Nicole Boyer, Maria Paz González y Gabriel Enrique de la Orden es -
parte de la represión después de Burgos. Rechazamos enérgicamente esta condena que forma 
parte de los últimos coletazos que está dando el franquismo para intentar mantenerse, co 
mo rechazamos toda la represión a escala nacional al P.C. y Comisiones Obreras» Es el -
franquismo el subversivo! el ilegal! porque está fuera de las necesidades de la historia 
y además obra contra la historia, contra la corriente que es la lucha por el socialismo. 
Por esto nuestra concepción es mantener la defensa de las ideas progresistas necesarias-
sin ocultarlas, de lo cual damos una muestra elevadisima a toda la vanguardia con la de
fensa política del Camarada Colmenares que publicamos en este "Lucha Obrera". Después de 
Burgos, las masas españolas a pesar de la suspensión del artículo 18, y de toda la repre_ 
sión, están haciendo de las acciones más audp-ces y elevadas, porque estamos en ofensiva! 
El franquismo está a la defensiva, así cono el imperialismo y capitalismo mundial! Esta, 
es la actitud digna militante como nos han demostrado los camaradas de la E.T.A. 

Nos dirigimos al Partido Comunista Español, Comisiones Cbreras, E.T.A., y demás or
ganismos y tendencias del movimiento obrero para una vez más estrechar la lucha contra -
la represión en el camino de echarabajo a Franco y al franquismo y arrancar nuestra liber_ 
tad. 
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MÉXICO. La concepción posodista de 
la defensa política,y la lucha por la 
liberación de todos los cdas. presos 

P R E S E N T A C I Ó N 

Saludamos con toda fraternidad revolucionaria la defensa política he 
cha por el ca.narada Colmenares, y que publicamos en las siguientes pági 
nas,como una conquista ya impuesta en las cárceles de México por nues — 
tros camaradas, manteniendo la tradición marxista revolucionaria de los 
bolcheviques.Esta defensa política está basada íntegramente en la línea 
que el cda. J.POSADAS orientó con el documento :"E1 trotskysmo y la IVa 
Internacional enjuician a la burguesía y al Gobierno mexicano". 

La defensa política forma parte de la moral comunista, porque signi
fica la defensa de las ideas necesarias para el progreso de la humani — 
dad. Y la humanidad no puede avanzar hacia el comunismo sin la moral c£ 
munista. Así educaron los bolcheviques al Partido y a toda la ranguar — 
dia.Así construyó" Lenín el Partido, y Posadas es hoy el continuador de 
esa concepción, transmitida por León Trotsky, y con la cual ha construí 
do a la IVS Internacional.. 

Al saludar esta defensa del camarada Colmenares, saludamos a los ca
maradas Alfonso Gilly, Osear Fernández y Teresa Confreta de Fernández,/ 
que dieron la línea de la defensa tal como publicamos en "Lucha Obrera". 

Hoy, cuando "el clandestino es el imperialismo", cuando las masas de 
todo el mundo están a la ofensiva, la defensa política es parte integran 
te de la concepción para construir la dirección revolucionaria, es par
te ya de esa construcción. La vanguardia observa a sus dirigentes,su ac 
tituá, y mide. La represión, la cárcel, los asesinatos contra las masas 
- como ahora en ihltist-'n —, están al orden del día, forman parte de la 
lucha de clases. Las masas toman la ofensiva con las huelgas, ocupacio
nes, insurrecciones, y la vanguardia militante con la continuidad de la 
tarea en la cárcel, en los juicios. No hay ninguna separación : forma -
parte de la misma lucha para abatir al capitalismo. ¡Ellos se defienden! 
¡Nosotros les acusamos a ellos de subversivos,porque están contra el / 
progreso, y d-fendemos nuestras ideas!. Como dicen Marx y Engels ;'•' Los 
comunistas no tenemos nada que ocultar!", 

Al mismo tiempo que saludamos la defensa del cda. Colmenares, llama
mos a intensificar en todo el país la campaña por la inmediata libera -
ción de todos los presos políticos en México. Llamamos al Partido Comu
nista, a Comisiones Obreras, a todos los organismos de le clase obrera, 
al estudiantado, al campesinado, a los intelectuales, científicos y ar
tistas progresistas , a enviar resoluciones, telegramas a la presiden
cia de la República exigiendo la libert-.d de los camaradas y do todos/ 
los presos políticos. 
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LÍTICA D E L 
OLMENARES 

Camaradas y amigos : 

En nombre de la fracción de presos políticos del Partido Obrero Revolucionario(TroJE 
kysta), sección mexicana de la IY^ Internacional, como dirigente estudiantil y del CNH 
saludo el triunfo de las nasas en las elecciones de Chile, las declaraciones de los djl 
rigentes revolucionarios palestinos de su decisió'n de luchar por una Plestina socialis 
ta y por la revolución árabe y mundial, enfrontando y derrotando al imperialismo inclu 
so en la guerra atómica quo ósto prepara. Apoyamos incondicionalmente la lucha de las 
masas palestinas y árabes por echar abajo a Hussein, al régimen monárquico y al capità 
lismo en todo Medio Oriente, Saludamos a las masas de Vietnam y de todos los Estados 0 
breros ; UnlÓn Soviética, China, Cubao 

Las condenas que usted señor juoz pue 
da dictar en este proceso no decidan na
da, ni intimidan a nadie,Son las fuerzas 
de la Revolución Mundial, de los Estados 
Obreros, de la revolución mexicana quie
nes les van a imponer nuestra libertad , 
como mundialmente le imponen al capità — 
lismo derrota tras derrota, bajo todas — 
las formas y en todos los niveles,sin áo_ 
tenerse un instante, estructurando las 
masas formas de peder que debilitan ydis 
gregan los órganos de sostón del capita
lismo y de la burocracia. 

Nada de lo presentado por el Ministe
rio Publico en mi contra o de los otros-
compañeros, es prueba de culpabilidad al 
guna, como ya los abogados se encargaron 
de mostrar, destruyendo totalmente las a 
cusaciones que nos imputan. Por lo que a_ 
quí no voy a extenderme alegando leyes , 
artículos, fracciones del Código Penal,-
en este proceso que se caracteriza por -
lo burdo de las acusaciones, do la forma 
jurídica. 

¿Cómo invocar leyes en una audiencia— 
que "legalmente" debía haberse realizado 
hace mas de un año? Y cuando impiden la 
presencia de una Comisión Internacional-
en esta audienciaeDe todos modos los abo 
gados lo han hecho mostrando que no hay/ 
delito que perseguir.El objetivo real de 
este proceso es pretender enjuiciar al — 

movimiento estudiantil, y a travos de 
él a las masas de México en esta terce 
ra etapa de la revolución mexicana.Eta 
pa en la cual, como ha analizado el ca 
marada Posadas, las masas luchan por -
continuar la revolución interrumpida — 
en 1920, que después ascendió nuevanen 
te durante Cárdenas, y se detuvo en el 
año 1940. Durante esas dos fases las -
masas mostraron decisión de tomar el -
poder.En 1914 las masas campesinas ar
mas en mano, encabezadas por Villa y — 
Zapata, tomaron la ciudad de México ,-
aunque no pudieron sostener la ocupa — 
ción.No .existían las condiciones mun — 
diales, la tradición y los organismos/ 
de esta etapa. Ahora hay 16 Estados 0-
breros y la humanidad ganada mundial -
mente al socialismo.Esto es lo que in 
tenta detener y contener tardíamente — 
la burguesía mexicana con el proceso a 
nosotros en particular, y a las masas/ 
mexicanas y al movimiento estudiantil-
en 1968 en general. 

Las movilizaciones de 1968 fueron -
el resultado de relaciones sociales,no 
de una conspiración.Surgieron por el 
descontento, el estado de rebeldía na
cional existente contra el capitalismo, 
estimulado por las luchas del mundoLas 
huelgas y acciones masivas de hace dos 
años son parte de una insurrección mun 
dial.Provocadas, no por acuerdo nues — 
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tro, sino por lar. condiciones de desarro 
lio de la revolución por todos lados, en 
que se manifiesta la voluntad de las ma
sas de echar abajn el capitalismo.La líuel 
ga Genera1. Revolucionaria en Francia en 
mayo, la ofensiva del \ietcong en enero/ 
del 68, encontraron un acó inmediato en 
los estudi&ntcy mexicanos, se moviliza — 
ban en el fondo por las r.ismas razones -
que los estudiantes franceses,Querían re 
belarse contra el estado de opresión, de 
ausencia de perspectivas dentro del capi 
talisico y no encontraban otra manera mas 
completa mas que en la lucha contra el go 
bierno y por los derechos democráticos , 
por la libertad de los presos políticos. 

Fué la revolució'n mundial y las lu — 
chas do las masas mexicanas quienes empu 
jaron fundamentalmente a los estudiantes 
a movilizarse. En varios estados del país 
Sonora, Tabasco, las masas habían organi 
zado movimientos provocando la huida de 
los gobernadores y la ocupación de las 
ciudades por las masas. Sólo habían podi_ 
do restablecer el orden con el ejército. 
Todos los eler" ntos en que asentaban su 
control contra los obreros, campesinos y 
estudiantes, habían sido barridos;charros 
y caciques habían sido expulsados.Estos/ 
movimientos no se sostuvieron porque aún 
faltaba programa, partido y centro nació 
nal independiente de las masas, aunque -
su seguridad no fuera cortada, se mantie 
ne viva y reaparece constantemente,Limi 
tadamente por incomprensión, pero hubo a 
poyo a esas luchas. 

Igual que en 1966 pero con mayor madu 
rez, los estudiantes sentían necesidad — 
de rebelarse. Reflejaban-el estado de á-
nimo de sus familias, del barrio, del -
trabajo, y la decepción en los estudios -
que siguen en las escuelas. Ven que el — 
capitalismo los llena de trabas, selecció 
nando a unos cuantos para sus necesida — 
des, quedándose la mayoría sin terminar/ 
los estudios. 0 aún terminando, el capi 
talismo, por cu interés, elimina las as
piraciones científicas de los estudian -
tes. Todos estos factores se combinaron/ 
en 1968, que estallaron ante una repre — 
sión como habían existido muchas, pero — 
en condiciones revolucionarias diferen -
tes. Sin el apoyo de las masas, del pro
letariado, Ja huelga no so mantiene los 
meses que duró.NI una senara hubiera so

portado. En la acción de los estudiantes 
por derechos democráticos y revoluciona
rios, las masas se sentían identificadas 
y confiadas en ir mas lejos.Indirectamen 
te los estudiantes asumían la representa 
ción de las masas de todo el país, como/ 
lo asumieron los campesinos en 1910—1920. 
Toda la población se movilizó, interviráe 
ron los llamados ancianos, mujeres,niños, 
el proletariado ilfluía por todos los cm 
ductos aunque no movilizara sus organis
mos. Las masas veían en la lucha por la 
democracia la lucha contra el capitalis
mo, por oso empujaron a los estudiantes, 
sosteniéndolos en todo momento. 

El histórico movimiento estudiantil — 
de 1968 concentró* la decisión revolucio
naria de las masas de todo el paísoEl Co_ 
mité Nacional de Huelga (CMí), surgido — 
desde abjo, por decisión de asambleas,in 
tegrado por delegados controlados y revo 
cables, fué una de las corupiistas mas im 
portantes del movimiento^ A diferencia — 
de movimientos anteriores, los erjudian
tes impulsaron al CNH a actuar como di -
rección real cao centralizaba a todo el 
movimiento.Desde el principio, la burgue 
sía trató de destruirlo con detenciones, 
provocaciones, asesinatos, ametrallamien 
tos, pero mientras el movimiento se manr-
tuvo en ascenso, ninguna fuerza fué ca — 
paz de eliminarlo» 

El movimiento estudiantil de 1958 
surgió con tal fuerza porque concentró 
la decisión do lueba del 
proletariado 31 del campesinado 

La dinámica del movimiento rebasó la 
comprensión y preparación de la vanguar
dia estudiantil„E1 gobierno no cedió al 
programa democrático rué crarboló el es
tudiantado» Su única respuesta fue ia re
presión, la ocupación militar de las es
cuelas, de Topilejo, dónde funcionaba un 
Gobierno Popular, el genocidio del 2 de/ 
octubre en Tlatelolco > .Ante éso, y aún / 
antes, nosotros, los posadistas, llama -
mos a ampliar este programa que incluye
ra reivindicaciones del movimiento obre
ro, campesino y de los estudiantes; y a— 
demas, asegurar el funcionamiento de los 
Comités de Lucha con una real participa
ción de los estudiantes mediante asam - / 
bleas, discutiendo la política a seguir/ 

file:///ietcong
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por sus delegados en ol CNH.A éso llama
mos nosotros, por éso ludíamos desde el 
principio del movimiento,Apoyamos la lu
cha de los 6 puntos, pero como había ana 
lizado en varios documentos el cda. Posa_ 
das : "'La lucha por la democracia es la lu 
cha contra el capitalismo". T así fu'JLas 
masas no se limitaron a los 6 puntos. De 
ellos partían para organizarse,como en e_ 
lectricistas, ferrocarriles.En consecuen 
cia, había que preparar los organismos — 
para una reacción criminal de la burgue
sía. El proletariado no pudo pesar con — 
sus organismos, a éso se adelanté la bur 
guesía con su brúttilrepresién.No podía/ 
impedir la alianza obrero—campesina-estu 
diantil, que se extendía por todos lados 
No solo en la ciudad y alrededores, sino 
en todo el interior del país.Pero mien — 
tras iba en aumento la intervencién ds 
las masas obreras y campesinas,séloüavan 
guardia se mantenía firme en la lucha.El 
conjunto de los estudiantes despuésde me 
ses no veía la perspectiva.La gente apo
yaba, siempre apoyé, pero era imposible/ 
que en semanas de lucha pudieran barrer/ 
el aparato que durante años las ha apri
sionado. 

La represión,las detenciones masivas/ 
durante el mes de setiembre y octubre fue 
ron dirigidas a cortar de tajo el movi -
miento estudiantil,con el objeto de inti 
midar a los obreros, a toda la poblacién 
explotada.Sint embargo fracasaron. 

Detuvieron las masivas acciones estu
diantiles, las manifestaciones en las ca
lles,pero fueron incapaces de parar la 
disgregacién de sus aparatos de control, 
charros,iglesia,ejército.Los estudiantes 
que eran expresién de la situacién revo
lucionaria influyeron en la poblacién e-
levando la seguridad,la confianza de las 
masas en su fuerza para imponerse sobre/ 
los charros,sobre el capitalismo.Esta d.is 
gregacién de los aparatos del control de 
los charros,viene por la revolucién mun
dial, quo elimina las bases de sostén del 
capitalismo, por éso los estudiantes ju
garon en México una funcién fundamental/ 
en ese momento. 

Vivan los piquetes 
estudiantes para e 

La burguesía no tiene fuerza social 
para contener la lucha de las masas 

Ustedes pretenden enjuiciar en este pro 
ceso,además,a las tendencias obreras y — 
revolucionarias.! en mi persona pretenden 
enjuiciar al P0R(t),como ya lo hicieron/ 
en procesos anteriores y que fue respon
dido en el texto del cda.Posadas de mayo 
del 66 "Juicio del trntskysmo y de la IV 
Internacional a la burguesía y al gobier_ 
no mexicanos",y en las defensas políticos 
de mis cdas.Estos textos son parte de mi 
defensa aquí. 
Buscan enjuiciar la intervencién y la/ 

política del POR(t) en el movimiento es
tudiantil .Esa es la razén de este proce
so. Atrás de las acusaciones de robo y ho 
micidio,se encuentra el objetivo de juz
garnos políticamente.¡Acúsenos por el de 
lito de haber intervenido en el movimien 
to estudiantil llamando a la lucha por — 
les derechos democráticos y revoluciona
rios de las masas!¡Por llamar a mantener 
las asambleas,los comités de lucha,el CNH! 
¡Por llamar a un Congreso Nacional de Es 
tudiantes para crear una Central Nació -
nal de Estudiantes!¡Tor llamar y organi
zar la alianza obrero—campesino—estudian 
til!¡Por haber organizado la lucha en To 
pilejo y el Gobierno Popular!¡Por haber/ 
llamado a repartir las tierras, acabar — 
con los latifundios,construir escuelas,/ 
hospitales,calzadas!¡Por haber llamado a 
organizar el frente único antimperialis-
ta y expropiar las empresas imperialistas! 
Van a tener que juzgarnos a nosotros,¡y 
a todas las masas mexivanas que luchan -
por lo mismo! 

Lo anterior es por lo que luchan las 
masas y por lo que peleamos durante el — 
movimiento estudiantil.le lucha por esos 
objetivos son nuestro "delito". 

Sí, llamamos a ampliar el programa y 
mantener los organismos,el CNH.Para dar
le de este modo una estructura orgánica— 
y programática a una lucha que rebasaba/ 
los límites democráticos y adquirían una 
dinámica anticapitalista, para la cual — 
los estudiantes no estaban preparados,ni 

de obreros y 
30 abril y V mayo 
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teníeu la autoridad social pera movilizar 
orgáuicamente a las masas obreras y campe 
sinas,- -
. Dc-ápuós de mas de dos anos de prisión, 

y de que se ¿le el histórico movimiento • 
estudiantil ustedes ros intentan juzgar -• 
con tal ! r---era cien e impotencia como si 
apenas ayer hubiera sido el movimientoo Y 
se debe a su fracaso(.Fracasai'OJl con ios -
tanques antinotineB,con IOÍ; granaderos,con 
las bardas clandestinas «Han impedido en par 
te las manifes caciot»ej,pero no han podido 
contener BU crisis interior,en el aparato, 
con la caída del control de ios charros — 
en los sj.pdicatoj que es donde madura y -
estructura la nuera dirección y loa elemen 
toa de lucha per el poder,por el Gobierno 
Obrero y Campesino,que va a. ser establecí 
do por las masas,con sus órganos de poder 
desde abaje,desde fabricat, barrios, eji
dos, escuela3 y no de alguna conspiración, 
Conspiración es laque Uds. hacen a diario 
para organizar el enfrentamiento y asesi
nato de las masas-.Uds- ion les conspirado 
res, subversivos, defienden intereses re
accionarios, de opresión y represión a las 
masas! ;A espaldas de ellas organizan sus 
planee siniestros y reaccionaries! Noso — 
tros en cambio no tenemos nada que ocul ~ 
tar, son públicos nuestros objetivos!¡Lu
chamos ahora por la construcción de los — 
instrumentos que centralicen ia lucha de 
las masas per expulsar al imperialismo y 
derribar al capitalismo,, 

A mas de dos años de distancia de 1968 
y bajo el peso de la revolución mundiales 
el movimiento obrero quien se eleva como/ 
el centro de la revolución mexicanaoEi re 
ciente movimiento de Durango mostro" que la 
fuerza social que es capaz de nuclear a — 
todas las fuerzas y enfrentar a la burgue 
sfa es el proletariado;dmante meses se 
mantuvieron en la lucha y fueron los sindL 
catos la base del Frente Popular de Lucha 
de Durango, que ara el organismos con que 
las masas estructuraron el doble podor den 
tro del Estado¿Estn intervención del pro
letariado es or.ican.ente una parte de ie,3 
constantes luchas por tedo el país en que 
los obreros imponen a la burguesía derro
tas constantes, en contrataciones como han 
hecho los electricistas del Sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la Repúbli
ca Mexicana, les obreros de la Good Year/ 
Oxc,lusa, los mineros de Michoac:ín,etc. 0 
derrotando el control dé los charros enc-i 
sindicato y luchando por establecer un ; -• 

funcionamiento de asambleas,reuniones,cò 
no el Automex. Ayotla TextT 
En México, ia débil burguesía mexicana 

nació sin fuerza, social, tuvo que basar/ 
su exietencia principalmente en los cha
rros sindicales mas que en la Iglesia y 
que en el ejércitosPor oso que la lucha/ 
actual por la democracia sindical, por o_ 
sambleas en los sindicatos es una de las 
formas por dónde atraviesa la lucha por/ 
el podero Hoy en Móxico el desarrollo de 
la revolución nacionalista se expresa in 
directamente en el discurso pronunciado/ 
por Cárdenas en Guanajuato, El llama a re 
partir las tierras, acabar con los lati
fundios, expropiar al imperialismo,esta
tizar las industrias básicas,por los de
rechos democratice? de las masas,por la 
libertad de los presos políticos.¿Porqué 
no lo condenan a él que plantea parte de 
nueytro programa? Por la misma razón que 
nos tienen que acusar ahora, abiertamen
te, no por nuestro programa sino per de
litos que Uds, cometieron. 

La terca para continuar hasta ei fin 
la revolución mexicana es impulsar los 
organiSBOH do poder y e! Partido Obrero 
de Mata.;; Batido en loa Sindicatos 

Hay que unificar las luchas y la direc 
ción revolucionaria en torno a un progra 
ma de nacionalización de las industrias 
básicas,de control obrero, de planifica
ción de la procacción en beneficio de ITS 
masas, de monopolio del comercio exterior 
unido a la Ju^ha por d .."¡randas salariales 
de vivienda, de salud,agua,luz,eipropiar 
les latifundios;repartir las tierras,co
lectivizar ios ejidos,crédito,aumento de 
salarios,escala móvil de salarios, nin~/ 
gtín despido, jorfada móvil do horas de tra 
bajo,ninguna fábrica cerrada,ponerlas en 
funcionamiento bajo control obrero y es^ 
tatizarlas,por los derechos democráticos 
y la libertad de todos los presos poiíti 
eos, por el derecho de organización inde 
pendiente,para llevar adelante todas es
tas tarea», y para luchar por ?a propio/ 
poder,el Gobierno Obrero y Campesino,, 

Para llevar a cabo el programa hacen — 
falta les c.rgani:*mos : sindicatos,corniles 
de fábrica,barreo,ejido, delegados elogi 
dos y revocados a, voluntad da la base en 
cualquier momento, Central Única Obrera/ 
y Campesina*Y construir ci Rirtido de ma 
sao rvc las organice v les un objetivo — 

(Sigue en lo pág.41 ) 
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LA "COMUNA" DE ALCALÁ, Y EL DESARROLLO DE 

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EN ESPAÑA 
La "Comuna de Alcalá" es una de las formas más elevadas en que se está expresando la 

madurez de la revolución española. Cuando estos obreros estudiantes enfrentando todas las 
normas establecidas rompen los tabiques que separan los diversos colegios, se reúnen, vi
ven colectivamente, hacen asambleas, unifican dinero, tabaco, todo lo que "posee" cada -
uno de ellos, al mismo tiempo que hacen la huelga muestra los sentimientos colectivos, co 
munistas que unifican a la humanidad por encima de todos los problemas. "Comuna" es el -
nombre que los mismos obreros de esta Universidad de Alcalá le han dado a esta "experien
cia inolvidable" como dicen ellos mismos. Ï Comuna es la palabra que dio lugar posterior
mente a la palabra comunismo. Son obreros que están estudiando en esta Universidad Labord 
y que posteriormente saldrán técnicos, ingenieros, etc. es decir que disfrutarán de unas-
ventajas económicas y preferencias en la sociedad por encima de los obreros. El hecho de 
que estos obreros, en su gran mayoría todos jóvenes lleven tal lucha, con estos métodos -
de organización y.¡relacióñ fraternal comunista es un síntoma muy agudo de lo que se está-
viviendo y madurando en lo más profundo de la clase obrera, de las familias obreras prole 
tarias. No puede salir esta "Comuna de Alcalá" al margen del ambiente que se respira en -
toda España, fundamentalmente después de Burgos. Esta lucha de las Universidades Labora -
les, porque ha habido huelgas al mismo tiempo eñ Sevilla, Gijón y la Corufía, en donde los 
obreros denuncian que se les quiere "desclasar", y denuncian que no tienen profesores de 
su clase muestra como la burguesía española no tiene ninguna posibilidad, ni soñando, de 
pensar que va a conseguir capas privilegiadas, de aristocracia obrera, u otra cosa parecí 
da. 

Por esto la burguesía, se preguntaba: "Cómo se puede permitir en España una "Comuna" 
funcionando más de una semana, sin hacer nada para impedirlo?!" Es de un pavor inmenso pa 
ra ellos que surjan tales acciones. En España se da Granada y la "Comuna de Alcalá", es -
decir la violencia revolucionaria y los sentimientos fraternales comunistas más elevados, 
acciones que muestran como las masas tienen la cabeza en las formas sociales de organiza
ción comunista. Los obreros estudiantes compartieron todo lo que tenían, y utilizaron el 
dinero que tenían guardado para el viaje de fin de curso para poder comer y mantener la — 
huelga. Tal audacia y resolución no sale en vano, sino que es parte de la madurez mundial 
de la conciencia de la humanidad, de la solidaridad comunista, de la lucha contra todo rae 
dio de opresión y represión, por la libertad de expresióíL, etc. T si no lo dan, lo impo -
nen. 

Hay una unidad que se está estructurando, entre todas las luchas que se están desen
volviendo actualmente en España, y en el mundo. Y quien está dirigiendo es el proletaria
do. El programa de la clase obrera es el eje a través del cual se están unificando todos-
Ios sectores de la población: campesinado, comerciantes, pequeño burguesía, estudiantes , 
profesionales, intelectuales. La "Comuna de Alcalá" muestra que la lucha, que los objeti
vos van más allá de la lucha por abatir a Franco y al régimen franquista. El objetivo in
mediato es abatir a Franco, pero los métodos y el proceso que desencadena forma parte / 
inseparable, intrínseca de la Revolución Socialista, del programa socialista por construir 
una nueva sociedad y nuevas formas de relación entre los seres humanos. De ahí la impor — 
tancia de más que nunca unir al programa inmediato de abatir a Franco, la perspectiva so
cialista que no quiere decir dejarlo para entonces, sino prepararnos ya ahora con progra
ma y organismos propios para construir esta nueva sociedad: los organismos de doble poder 
grandes comités de fábrica y un gran desarrollo de Comisiones Obreras político y orgánico* 

¡ El Frente Social de todas las masas explotadas que avanza pero sin coordinación y centro — 
nucleador que significa un programa de C.O. a todos los sectores del país, con acciones / 
i unificadas. La Alienza Obrera y Campesina, y el Frente Obrero Estudiantil, del que esta -
"Comuna de Alcalá" nos da la medida de grandes posibilidades objetivas que están y falta 
darles funcionamiento. 
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¿I XXIV Congreso del P.C.U.S.: 
muestra el avance contradictorio1 

ç)e la Revolución Política. 
' l 

Este XXIV Congreso del PCUS es claramente un Congreso para eliminar la. 
Jderecha, aislarla, y se da en una fase d¿ concentración de los PC mundial-
mente, que se vuelca dentro de la Unión ¡soviética y produce crisis, cambio 
jy necesidad de mayores cambios. La importancia de este Congreso es muy 
¡grande, al contrario de lo que ha intentéado demostrar la burguesía mun-
idial« Aun no siendo una reunión decisiva, sí tiene importancia como parte 
de la expresión del avance de la Revolución política en los Estados Obre -
:ros.Tal como analizaba la Resolución del S.I. sobre Polonia; "la crisis -
'sobre la burocracia polaca es una nueva etapa de la crisis de los Estados 
Obreros", y esto se expresa en esta reunión.Y las masas lo han sentido así 
!por esto aun sin poder determinar, ni discutir ni intervenir en <Sl, sobre 
jifodo por parte de las masas soviéticas, sí han pesado y han obligado a un 
'cierto comportamiento a la burocracia soviética.Este Congreso no ha sido 
jun Congreso público, con posibilidad de discutir todas las maSas y las ten 
pendas revolucionarias, trotskystas, guevaristas, posadistas, del PCUS, -
¡sino ha sido un Congreso cerrado, de aparato. Esto condiciona enormente la 
conclusiones que a simple vista f-e pueden sacar de él.La burocracia no pue 
¡de llevar una discusión abierta sobre los problemas esenciales de la Revo- .. 
jlución porque si lo hace da un impulso a corrientes y alas dentro mismo 
¡del aparato que le llevan a enfrentar abiertamente al imperialismo y a la 
¡Revolución, y como está insegura, no tiene confianza todavía en enfrentar 
la guerra mundial, que va aser la guerra atómica que va a desatar el impe
rialismo, contiene la discusión, y a pesar de la asistencia de los cinco -
¡mil delegados, no da una salida a la discusión de masas, que es la forma -
[necesaria de preparar el Congreso en .el primer Estado Obrero: haciendo fun 
cionar los Comités regionales, locales, para que discutan en las fábricas, 
•en koljoses y sovjoses: entonces los delegados van aportando ideas, propo
niendo o rechazando medidas, posiciones políticas. Haciendo funcionar el -
¡PCUS como Partido bolchevique, que promueve la organización soviética, el 
funcionamiento de soviets en las masas: este funcionamiento no está, por -
esto la limitación muy grande de esta discusión, la debilidad teórica y p_o 
lítica muy sería. 

A pesar de haber hecho este Congreso^ en forma de aparato, la fuerza -
de la Revolución Mundial se ha "filtrado" y ha penetrado en esta discusión, 
tomo lo expresa la presencia y el peso de Estados Revolucionarios en la re 
¡unión y el aumento de la cantidad de delegaciones de Partidos Comunistas, 
¡pasando de setenta a noventa delegaciones.Porque la burocracia ya no puede 
'contener oponiéndose al impulso revolucionario, y el papel del Estado Obre 
ro soviético le obliga a ser sensible a todas presiones, y en representa— 
ción de la autoridad mundial y el peso de la URSS, tiene que expresar en -
alguna forma el avance. Porque,las fuerzas de la Revolución mundial conve 
rgen y se concentran en los Sstados Obreros y especialmenete en la Unión -
Soviética. Por esto es imposible, tal como ya lo mostraba la Resolución — 
,del S.I. en el anterior número de Lucha Obrera, que no hubieran cambios, -
que no trascendiera interiormente en cambios de posiciones y de equipo. Es 
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t o t a l m e n t e c o r r e c t o e l a n á l i s i s s_o, 
b r e e l a n t e r i o r Comité C e n t r a l , pe 
r o e s to s cambios, más i m p o r t a n t e s / 
aún no se han produc ido : só lo en -
p a r t e , y porque l a e levac ión en e l 
papel de l a Unión S o v i é t i c a cada -
vez mayor hacen que e s t a nuclée l a 
fue rza de l o s PC.Este es e l miedo/ 
que t iene" l a ' b u r g u e s í a mundial ,que 
en Checoslovaquia c r e i ó que e l pae 
p e l de l a URSS iba a s e r n e u t r a l i 
zado en una d i s p u t a i n t e r i o r del a 
movimiento comunista mundial.Lo -
mismo c r e i ó con l a d i s p u t a ch ino-
s o v i é t i c a . S o n i l u s i o n e s , sueños de 
l a bu rgues í a que han i n t e n t a d o u t i 
l i z a r con l a derecha b u r ó c r a t a , co 
munis ta , con l o s ' t e c n ó c r a t a s , lo s 
Garaudy, Ota S i k , l o s i n t e l e c t u a . -
l e s uqe p ie rden l a p e r s p e c t i v a y -
pasan al s e r v i c i o del c a p i t a l i s m o , 
s i n p l a n t e á r s e l o concien temenete ,pe 
ro hacen e s t a función» 

El d i s c u r s o de Breznev no ex
p r e s a los cambios i n t e r i o r e s del -
PCUS, pero s í una l í n e a de cambio. 
El a spec to más impor tante de e s t e 
d i s c u r s o es e l l lamado a l F r e n t e U 
n i c o c o n t r a e l c a p i t a l i s m o , y e l -
l lamado a l a d i s c u s i ó n que hace co 
China, a r e s o l v e r l a s d i f e r e n c i a s , 
manteniendo l a s pos i c iones i d e o l ó 
g i ca s» Es un l lamado c o r r e c t o e s t e 
responde a una neces idad de l a s má 
más u rgen tes e i m p o r t a n t e s : e l Fre 
n t e Único e n t r e l o s d i f e r e n t e s Es 
t ados Obrer'os , . inc lu idos a Yugosla 
v i a , A l b a n i a , Rumania.Dentro de l 
d i s c u r s o no e s t á e l l lamado a l a -
c o n c i l i a c i ó n únicamente , e i n c l u s o 
e l l lamado que hace a l desarme d e / 
l a OTAN y e l Pac to de Var sòv ia , '•* 
que hay que condenar enérgicamente 
porque es p r e s c i n d i r del a n á l i s i s / 
m a r x i s t a to ta l ' emnte , de l o s p r i n c i 
p ios m a r x i s t a s , en defensa de l a -
b u r o c r a c i a , defendiéndose de l a sa 
l i d a de l a g u e r r a a tómica , que ha 
e s t ado muy p r e s e n t e , i n t en t ando - -
c o n c i l i a r con e l imper ia l i smo.Lo -
que ha pesado ha s ido l a s pos ic ió» 
nes a g r e s i v a s de í r e z n e v , que re -
p r e s e n t a n a l P a r t i d o , l a a g r e s i v i -
da d con t ra ' e l imper ia l i smo en Me
d io O r i e n t e , con l a s nuevas armas/ 
y aviones enviados ú l t imamente , e l 
apoyo a Vietnám del Norte en e s t a 
o f e n s i v a , y l a d e c l a r a c i ó n de apo

yo áe Breznev: e s to es lo que ha ¿ 
s ido u t i l i z a d o enas te d i scurso .Lo 
demás no va a de terminar nada y a 
l o s c inco d ías e s t á ya o lv idado : -
y e l propio Breznev va a que re r ol 
v i d a r s e porque con eso no va n i a / 
l a e s q u i n a : i n c l u s o e l capitalismo.^ 
l a prensa burguesa mundial no se -
l o ha tomado en s e r i o , cuando e r a 
una de l a s mejores excusa's pa rà a-
g i t a r e l l o s l a " p a c i f i c a c i ó n " , y a 
a l misma tiempo l o p lan teó l a buró 
e r a d a china en competerícia con l o ' 
s o v i é t i c o s . 

Breznev, y sobre todo Gre tch-
ko han s ido quiénes han o r i en t ado 
e l Congreso, porque sen los sectoa? 
r e s que r ep re sen tan l a l í n e a más -
d u r a : son los que han de te rminado . 
Gretchko dec l a ra que e l Estado 
Obrero y su e j e r c i t o apoyan a l cam 
po s o c i a l i s t a mundial , a l a Revolu 
ción mundial ante e l p e l i g r o de u* 
na p o s i b l e t e r c e r a guerra, mundial 
y nuc lea r .Son cambios p o l í t i c o s , s 
son pos ic iones que l e s l l e v a n a -
responder a l a neces idad de l a Re
vo luc ión mundial , y a l papel que -
debe cumpli r l a URSS dent ro de • 
e l l a . E s t o es l o que han apoyado 
l a s de legac iones comunis tas , que s 
son de legac iones que no expresan -
l a l a fue rza de l a d i s cus ión de l a 
vanguard ia comunista, no' expresan 
l o s sen t imien tos de é s t a , sea de — 
lo s p a í s e s c a p i t a l i s t a s , que q u i e s 
ren tomar e l poder, e s to s de lega -
dos de l apa ra to de l o s PPCC apoyan 
a Breznev porque se aproxima a res_ 
ponder a sus n e c e s i d a d e s : a, una pe> 
l í r i c a más ag re s iva c o n t r a l a b u r 
gues í a para e l l o s l l e g a r a l poder 
ev i t ando l a gue ra r c i v i l . Y Breznev 
s a l e como un t e ó r i c o "con t inuados 
de l marxismo-leninismo": es e l o— 
portunismo de e x a l t a r al t i p o que 
l e s i n t e r e s a en e s t o s momentos.Ob 
bran pensando como b u r o c r a c i a t o 
dos e s t o s delegados que hajn apoya 
do e s t o : se defienden del ma,rxismo 
l o i n t e n t a n hace r , pero en t r e s -
d í a s se acabó el cont inuados por -
que l a b u r o c r a c i a no obra n i p i e n 
sa lóg icamente , t i e n e unos i n t e r e 
ses que defendaer que l e c o n d i c i o 
nan su forma de pensar.No obrají 
honradamente, por e s t o no se r e f i e 
ren en e s t e Congreso a los t e x t o s / 
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de l a I n t e r n a c i o n a l y de l camarada -
J . P o s a d a s , como lo s t e x t o s necesa '-.-
r i o s p a r a u t i l i z a r en e s t a f a s e , co
mo l a expres ión p o l í t i c a de l a c o n t i 
nu idad de l marxismo a t r a v é s de l a s 
4 I n t e r n a c i o n a l e s . 

La concen t rac ión de e s t e Congre 
so se muest ra en los P a r t i d o s Comu:-
n i s t a s que han a s i s t i d o , alnismo t^w 
tiempo con e l grave d é f i c i t de l a no 
a s i t e n c i a do China y Albania , que de 
b.ían de haber a s i s t i d o y polemizado"/ 
ah i .Y algunos de e l l o s haciendo c r i 
t i c a s a l o s s o v i é t i c o s y buscando e l 
F r e n t e Único con China, como e l PC -
japonés .Es muy impor tante porque mu~ 
e s t r a cada vez más cómo e l proceso * 
mundial avanza auna s í n t e s i s , y l a e 
x i g e n c i a de una armonía e n t r e t o d o s / 
l o s Es tados Obreros hace n e c e s a r i a -
l a d i s c u s i ó n , u t i l i z a r l a d i s c u s i ó n -
y l a polémica p u b l i c a pa ra r e s o l v e r / 
l o s problemas e n t r e los EO, e n t r e „• 
chinos y s o v i é t i c o s . P o r e s t o es oon-
denable l a a c t i t u d ch ina , de l a buró 
c r a c i a china, y de Chu-en-Lai s a l i e n 
do compit iendo en c o n c i l i a c i ó n con -
e l imper ia l i smo con l a b u r o c r a c i a s_o 

v i é t i c a , y l a s c r í t i c a s s e g u d i s t a s -
d e l PC bú lgaro y no r t eamer i cano , ha* 
c i a l o s s o v i é t i c o s .Es n e c e s a r i o manu
t e n e r l a c r í t i c a i n t e r i o r , de l a que 
e l imper ia l i smo y c a p i t a l i s m o no s'é/ 
puede aprovechar nunca, y o r i e n t a r l a 
h a c i a o b j e t i v o s n e c e s a r i o s ; e l F r e n 
t e Único A n t i i m p e r i a l i s t a y an t i cap j . 
t a l i s t a , empezando por todos l o s E.O 
y l o s PC .En e s t e s e n t i d o llamamos a -
c o n t i n u a r en e s t a l í n e a l a i n t e r v e n 
c ión de l PCE, muy impor tan te en e s t e 
momento. 

Es t e Congreso p r epa ra nuevos cam 
b i o s mucho más i m p o r t a n t e s . E l i n f o r 
me de Kosiguin sobre l a economía e s / 
una c o n t r a d i c c i ó n con l o n e c e s a r i o -
aho ra . Cada vez más e l p r o l e t a r i a d o -
s o v i é t i c o , como l a i n s u r r e c c i ó n d e l / 
p r o l e t a r i a d o polaco también l o ha 
mos t rado , busca e j e r c e r su función -
d i r i g e n t e en e l Estado O b r e r o r a o a i a l 
p o l í t i c a y económica, y r echaza l a -
p l a n i f i c a c i ó n económica de Kos igu in , 
que se basa en e l fomento de l o s a r 
t í c u l o s de consumo, no de n e c e s i d a d . 
Es to o r i e n t a a l mercado n a c i o n a l , a/ 
l a neces idad de l consumo i n t e r n o , mi 

e n t r a s l o s Estados Obreros no d e s a r r o l l a d o s económicamente no p a r t i c i p a n de l - • 
b e n e f i c i o de e s t a p l a n i f i c a c i ó n . N o es una p l a n i f i c a c i ó n en función de l a nece 
s i d a d de l a Revolución mundial , aunque e l p resupues to m i l i t a r es b a s t a n t e e l e 
v a d o : un 30 Í^.Toda l a l í n e a a n t e r i o r , l a o r i e n t a c i ó n de l a t e c n o c r a c i a , ya no-.-.-
s i r v e , por e s t o Liberman t i e n e que hace r se l a a u t o c r í t i c a sobre toda su o r i e n -
c ión en l a p l a n i f i c a c i ó n , que e r a l a l í n e a o f i c i a l de l a URSS, y dar un g i r o -
t o t a l . L a economía s o v i é t i c a es p a r t e de l a d i s c u s i ó n que van a h a c e r l a s masas 
s o v i é t i c a s , y que l a b u r o c r a c i a teme e n f r e n t a r , porque no sa.be qué c l a s e de -
p l a n i f i c a c i ó n h a c e r , y t i e n e muy p r e s e n t e l a i n s u r r e c c i ó n de l a s masas p o l a c a s . 
Y l a l i n e a es de apoyarse más en l a p l a n i f i c a c i ó n en función de l a s a l i d a de -
l a gue r r a .Son conc lus iones n e c e s a r i a s que se imponen en l a Unión S o v i é t i c a . 

La l í n e a de l Congreso ha s ido l a de r e a f i r m a r l o s cambios an t e r i o rmen te 
dados y o r i e n t a r h a c i a nuevos cambios, pero c o n t e n i é n d o l o s , con t emor .Es to n o / 
puede mantenerse a s í : es n e c e s a r i o un mayor cambio a l de l a s p o s i o i o n e s p o l i t i 
cas y l o s cambios en e l Po l i tburó .Es tamos en l a fase de l a razón y l a i n t e l i -
g e n c i a y l a impor tanc ia del Congreso de l a Unión S o v i é t i c a hace n e c e s a r i o l a s -
i d e a s para, avanza r sda r consignas para l a Revolución mundial , h a c e r l lamados 
mundiales p a r t i e n d o de l a t r a d i c i ó n y a u t o r i d a d de l pr imer Es tado Obrero Sovié 
t i c o l l a n a n d o a d e r r o c a r e l c a p i t a l i s m o y e l imper ia l i smo yanky, que e s t á c e r 
cado por l a Revolución mundial .Llamar a l a s masas europeas y a l o s PC a l l e v a r 
l a l u c h a r e v o l u c i o n a r i a a e n f r e n t a r e l s i s t e m a , a romper l a p o s i b i l i d a d de su / 
funcionamiento l lamando a l a c l a s e ob re ra a i n s t a l a r e l doble poder en l a s f á 
b r i c a s , s i n d i c a t o s , ramos, en l a p e r s p e c t i v a de una hue lga gene ra l r e v o l u c i o n a 
r i a pa ra t o n a r e l poder , a p r e p a r a r l a Huelga gene ra l europea en apoyo de Espa 
ñ a , G r e c i a y P o r t u g a l . A l a s masas nor t eamer icanas a u n i f i c a r s e con l a s masas -
v i e t n a m i t a s , ' a s i á t i c a s , l a t i noamer i canas en su d e c i s i ó n de a b a t i r a Nixon y e l 
i m p e r i a l i s m o , a su e j é r c i t o , a d e s e r t a r de é l . B a r todo e l apyo n e c e s a r i o , l i e -
gando a l enf rcn tamien to armado, n u c l e a r f r e n t e a l imper i a l i smo .Por e s t o l l a m a 
mos a l PCU3 y a l o s PC mundiales a avanzar en e l F ren te Único c o m u n i s t a - t r o t s -
k y s t a , e j e n e c e s a r i o en e s t a e t apa de l a r a z ' n e i n t e l i g e n c i a , y a l a d i s c u s i 
ón y p ro fund izac ión de e s t e f r e n t e con l o s camaradas del PCE. 
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El ciclón de Pakistan, 

el asesinato colectivo del copitolismo 

y la lucha por ei socralismo 

P R E S E N T A C I Ó N 

Publicamos esta resolución del Secretariado de la IV Internacional s¿ 
bre el ciclan de Pakistan como homenaje y saludo a las masas Pakistanies 
y a todas las masas del mundo oprimidas y masacradas por el capitalismo, 
y que en esta fase de la Humanidad de la " inteligencia y la razó"n" se-
levantan en lucha aun en las peores circunstancias y condiciones,con op
timismo y seguridad contra el imperialismo mundial. 

Aún con el déficit que supone el retraso en publicar ahora esta reso
lució'n y no en su debido tiempo,lo hacemos,porque en nuestra solidaridad 
hoy con las luchas del Pakistan,este análisis de la IV Internacional so
bre el cicló*n es el mejor homenaje y la mejor orientación y porque cons
tatamos una vez más no solo la capacidad teórica política,la capacidad -
de análisis de clase,sino que ante cualquier situació'n o hecho como este 
se preocupa e interviene.Esta es la preocupació'n constante y permanente-
de intervenir en todos los acontecimientos para analizarlos,comprender -
los y transformarlos.Este es el método marxista conque se desenvuelve la 
IV Internacional. 

Pakistán,después de la catástrofe que le ocasionó" un millón de muer — 
tos y cantidad inmensa de tierras devastadas está luchando ahora,sin ha
ber quedado presa del dolor,contra el gobierno de Yahia Jan,que es en d_e 
finitiva contra la represión de un sistema reaccionario y conservador ac 
oprime al pueblo y no permite su desarrollo económico, social,político y 
humano.Apoyamos con toda pasión revolucionaria esta lucha de las masas -
Pakistanies,doblemente titánica porla desigualdad de fuerzas materiales/ 
y que requiere,como lo estan demostrando, además de la voluntad y la de
cisión, confianza en un porvenir,que no es,y son bien conscientes de ello 
dentro del campo capitalista.Las masas del Pakistán,como todas las masas 
del mundo estan luchando por el socialismo,único sistema capaz de resol
ver cataclismos,miserias, inundaciones,marremotos,porque como analiza la 
resolución del Secretariado de la IV Internacional y es de ello una cos
ta tación,aún con todos sus déficits,la Unión Soviética,China y Cuba,solo 
los Estados Obreros organizan y planifican no en función de intereses e— 
conomicos para una minoria,sino en función de elevar la forma de vida co 
lectivamente y humanamente-Solo el Socialismo tiene intereses humanos:en 
China en 20 años se elimina el paro obrero,en Cuba en 10 años no existe-
un solo hambriento y tanto en un sitio como en otro la cultura está al -
alcance y servicio del pueblo-En Norte America,en Nueva York concretamen 
te,se mueren a diario decenas de niños de hambre.Estos son los intereses 
capitalistas.Y luego van a la luna y el Pentágono gasta anualmente millo 
nes y millones de dólares en material bélico. Hay que ir a la luna, es — 
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correcta y necesaria la investigación y la audacia pero en función única 
y exclusivamente del progreso hunr.no. í 

A la vez aún los Estados Obreros,China,Unión Soviética y Cuba que han 
acabado con la miseria y devastación en su propio país no tienen la segu 
ridad ni la decisión para hacer un Frente Único Internacional de ayuda a 
todos los países necesitados.A eso llama esta rasolución del Secretaria
do de la IV Internacional,a la unificación Mundial de fuerzas para comba 
tir la miseria,los cataclismos,las devastaciones y aplastar y destruir -
el capitalismo,principal causa de las consecuencias de tales desastres. 

Es por eso la importancia que recién ocurrido el desastre en Paquis -
tan,las masas,que forzosamente estan profundamente golpeadas,se levanten 
y reaccionen masivamente contra Tahia Jan.Expresa esto varias cosas; la-
madurez de Asia,porque Pakistán es un reflejo del proceso Mundial y esp_e 
cificamente de Asia,Ceilán,India,etc...,y su acción dirigente como clase 
explotada frente a la tirania capitalista.Después del ciclón tal volun -
tad de acción solo puede darse cuando se tiene toda la confianza y la s¿ 
guridad en un futuro antiimperialista,y como las masas de Vietnam y Laos-
luchan con optimismo en lugar de sentirse aplastadas. 

La lucha de Pakistan no es un enfrentamiento de Pakistan Occidental -
con el Oriental,es la Revolución proletaria frente al capitalismo que a— 
llí representa Yahia Jan y contra él y su posición reaccionaria se han -
levantado las masas,La insurrección de hace un año, mostró cual era el 
sentimiento de las masas :ocupaciones de fábricas, unión de obreros,cam
pesinos y estudiantes,tribunales popu ares... Las masas han agarrado el 
centro que les ha dado la actitud del jeque Mujibur para ir mucho mas le 
jos, para no quedar limitadas por la independencia, sino ir a la base de 
la lucha por el derrocamiento del capitalismo.La burguesía quiere hacer/ 
aparecer estas luchas como apoyando la Independencia y, además, limitadas 
a Pakystán Oriental.Las masas de Pakystán Occidental buscan lo mismo.Por 
éso la salida está en la Federación en base a la expropiación dol capità 
lismo, en base a la constitución de un Estado Obrero.Ahí resuelven las — 
masas todos los problemas! Las masas no obran en función de la lucha in
terburguesa : buscan utilizarla para sus fines propios de destrucción -
del capitalismo, de avance hacia el socialismo. Las masas no votan a Ali 
Bhutto ni al Jeque Mujibur como un apoyo a ellos, sino que buscan centra 
lizarse para la lucha por el poder.Por éso Mujibur ha sido inmediatamen
te sobrepasado en la lucha misma, y otros sectores - de las Milicias Po
pulares — le han remplazado. Este proceso no termina con esta eneaere.Es 
un proceso revolucionario, momentáneamente contenido por la represión.Pe 
ro que va a elevarse en corto plazo, tanto en Pakystán Occidental como — 
en el Oriental, y estas luchas van a repercutir profundamente sobre las 
masas indúes. Ese es el temor de la burguesía indú! 

Salt*damos esta intervención del Secretariado Internacional de la IV6 
Internacional y llamamos a toda la vanguardia y particularmente a la van 
guardia comunista a discutir esta Resolución, ampliándola al homenaje y 
saludo a las masas pakystanfes, y a su lucha revolucionaria, como parte/ 
de la lucha de todas las masas del mundo para abatir al capitalismo y a— 
vanzar en la construcción del socialismo. 

Comité de Redacción 

http://hunr.no


20 de Abril de 1971 LUCHA. OBRERA. Página 31 

Resolución del Secretariado Internacional 
de la IV Internacional 
sobre el eidón de Pakysta'n 

Las consecuencias de las inundaciones,terremotos,huracanes,las paga siempre la poblaci 

ón pobre,la población trabajadora,los campesinos,los obreros y la pequeñoburguesia.Son -

los que están expuestos a todas estas consecuencias.No son ni imprevisibles,ni inconteni

bles.La sociedad ya tiene la suficiente fuerza,técnica,la ciencia, los medios materiales, 

la capacidad, de preveer, impedir y eliminar las inundaciones, las consecuencias de los -

ciclones y de los terremotos.Ta la técnica y el dominio de la física atómica permiten uti 

lizar semejante fuerzo, para hacer máquinas y aparatos suficientes para contener,desviar , 

absorber y utilizar las fuerzas de la naturaleza que se presentan en la forma de ciclones 

de terremotos, de maremotos, o en cualquiera de sus formas.Son fuerzas que pueden ser con 

trolables y utilizables. 

La sociedad capitalista no tiene interés en utilizar la técnica,la ciencia, la física-

nuclear, los medios materiales, para impedir los ciclones, los maramotos, las inundació -

nes, porque estos van siempre a dañar a la población pobre, que es la que se reproduce -

más inmediatamente.Las consecuencias las sufren casi exclusivamente o exclusivamente, la-

población que no tiene nada, y en los países en que están los más desamparados, que no / 

tienen para vivir, y donde la reprocuccién se hace con crecimiento vegetativo muy numero

so. 

¿ 

Como estas no son consecuencias que da

ñan directamente al aparato y al sistema / 

capitalista, como no dañan al comercio y -

al funcionamiento de la estructura y a la 

acumulación del capital, para el capitalis 

mo no tiene importancia.No le Ínter esa. Por_ 

que son millones que mueren, que se repro

ducen después;son de la clase pobre;son de 

la gente que no tiene para consumir;enton

ces no le interesa nada.Y al contrario, es 

un medio de inversión posterior, de ganan

cia, de especulación,de negocio, de comer

cio. 

Al no intervenir el capitalismo,no in -

tervenir lo necesario para impedir estos -

terremotos,maremotos o ciclones,al no pre 

veilos,muestra que no le interesa ni impe

dirlos ni preverlos.No tiene interés ni se 

preocupa por crear la corriente de la cien 

cia , el estudio,sea en la Universidad,sea 

en facultades,el estudio para que se pre -

vea y se cree un cuerpo,una tendencia, una 

corriente técnica y científica para prever 

y dedicar en todo el mundo la necesaria fu 

erza científica y humana para tener los me 

dios materiales, la ciencia atómica para -

preverlo. No tiene interés. 

En cambio dirige todas sus fuerzas para

la guerra atómica.Para la explotación de-

las masas y la guerra atómica.Eso es lo -

que le interesa.Le demás no.Como son vi / 

das humanas reponibles,no le interesan . 

Igual que la guerra.La guerra no le inte

resa impedirla;es parte del sistema capi

talista,sin la cual no puede vivir.La gue 

rra significa la muerte de un millón de 

seres humanos,que son todos pobres,campe

sinos u obreros,pequeñoburgueses,que des

pués ellos esperan reponerlos.Con el cre

cimiento de la humanidad se reponen. 

En cambio el capitalismo tiene interés 

en orientar la inversión de capitales,ere 

ar un conocimiento científico,los medios-

de instrucción científica,sea facultades, 

c Universidades para todo aquello que le 

significa la susistencia de las capas su

periores del sistema capitalista.Y que / 

son las universidades para la energia ató 

mica,las armas atómicas,todos los madios-

materiales de creación de guerra,crear ba 

ses y fuerzas militares para subsistir o 

para atacar a los Estados Obreros,la Uni

en Soviética,Cuba,China.El imperialismo / 

yanqui tiene invertidocien mil veces más 

del gasto necesario para impedir las de -

vastaciones,los ciclones,las inundaciones 
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que hacen en Medio Críente y en el Caribe 
- que hacen los ciclones etc- El imperia
lismo yanqui mantiene una flota de vigi -
lancia a los Estados Obreros,las 24 horas 
del dia.Es una flota que tiene un gasto -
de por lo menos 20.000 millones al año.Es 
lo menos que tiene de gasto.Mantener las 
bases y la flota que es una flota constan 
te,una flota mundial,con todo el cuidado-
que necesita es una inversión que se pue
de calcular de 30 a 40 mil millones de dó 
lares•¿.ramlnonto, ,stci on Viet:.am 30 mil 
mi liónos do '"'-'lares. IncluyeiiV a Laos y 
Canboya son 40 mil millones de dólares.En 
total suman mas órnenos 100.000 a 120.000-
millones de dólares.Con un tercio de esto 
crean los medios técnicos, los aparatos y 
todo lo demás para desviar y crear las -
condiciones para evitar estos desastres . 
Los aparatos atómicos de los yanquis que 
están rodeando a la URSS,si los r.tilizan-
para bombardear y crear una zona, un cam
po de gravitación,sea de calor,que desha
ga los huracanes,es suficiente eso.Se pue 
de hacer eso.O hacer defensas costeras, ca_ 
nalizacion de aguas y mares,con las cua — 
les se prevea el curso de las corrientes/ 
que determinan las inundaciones,y las des_ 
vian.O hacer casas que no dependa la gen
te de vivir como viven,encima del agua.Ca 
sas que puedan defenderse.! que puedan te 
ner caminos,casas,medios de salvación pa
ra casos de importancia.En Vietnam,el im
perialismo yanqui tiene casi tres mil he
licópteros. Con 100 helicópteros nada más 
se impide la mitad de la gente que se mué 
re en las inundaciones.Con 100 haiieopte -
ros que llevan hasta 120 soldados cada u-
no. 

No tiene ningún interós el capitalismo 
en invertir dinero así.Todas estas pobla
ciones son las que viven en zonas margina 
les del mundo.Son el resultado de la impo 
tencia del sistema capitalista.Todavia vi 
ven en las condiciones de hace como mil 
años,de hace como 5 mil años.Mientras que 
en los Estados Obreros,como en la Unión -
Soviética y en China,con 20 años nomás de 
Estado Obrero,en China se acabó la inunda 

ción.No hay ninguna zona marginal; no hay 
ningún hambriento:no hay ningún chico que 
va desnudo por la calle, que se muera aho 
gado o que vea a su familia que la lleva-
el agua.No hay ninguna zona en la cual se_ 
is metros de agua tapan y hacen una tumba 
de toda la población que vive ahí.No hay 
una zona así.Allí se han eliminado el ham 
bre,las inundaciones,las sequías,los ci -
clones, los ciclones son dominados. 

El capitalismo que asesinó 500 mil per_ 
sonas en Nagasaki e Hirosima,que constan
temente amenaza la humanidad con la gue -
rra atómica para subsistir el régimen ca
pitalista, no tiene interés en mandar nin 
guna ayuda, ninguna protección, ni tomar/ 
medidas para impedir éso. Gastaron miles/ 
de millones de dólares y mataron 500 mil/ 
personas en Hiroshima y Nagasaky.Eso es -
el sistema capitalista. Esto es una conti 
nuación. Estas son devastaciones produci
das por elementos que se pueden contener. 
Los ciclones son resultado de la imprevi
sión del sistema capitalista, y la guerra 
es resultado del sistema capitalista ijara 
sobrevivir. Por éso no tiene interés en 
corregir e impedir los ciclones. Sino, se 
puede prever, disuadir y disolver lo mis
mo que las explosiones de las minas, que 
las inundaciones. Todo éso se puede hacer. 
Los Estados Obreros han resuelto todos e— 
sos problemas porque tienen interés en el 
ser humano. 

La URSS, con una cantidad variadísima— 
de nacionalidades, partiendo de la pobre
za mas grande, ha eleiminado el hambre,la 
miseria, los ciclones, las devastaciones, 
las inundaciones.Han eliminado todo.Es de 
cir, que el Estado Obrero muestra cómo — 
cuando la sociedad tiene interés por su 
estructura, como el Estado Obrero, en ocu 
parse del ser humano, éste se protege. El 
Estado Obrero tiene interés en ocuparle — 
del ser humano. Aunque las direcciones — 
del Estado Obrero no cumplen estrictamen
te su obligación comunista, lo que hacen/ 
muestra ya la potencia enorme del Estado/ 

jCondenomos la criminoi agresio 
contra los guerrilleros polestínosf 
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Obrero,que ha eliminado toda esta consecu 

encia de muerte, devastación,ciclones,etc. 

El sistema capitalista no. 

Mientras la Unió'n Soviética elimine? la 

miseria,las inundaciones, y también China 

Cuba,Corea,todos los Estados Obreros,y Vi 

etnam del Norte,viviendo diariamente bajo 

la devastación de los bombardeos,no tiene 

inundaciones,no tiene sequias,no tiene ci 

clones,hay inundaciones,sequias y ciclo -

nes,peïo no le producen efecto porque es

tá organizado el pais. para hacerle frente 

al efecto.T la muerte que diariamente lan 

za el imperialismo yanqui con los bombar

deos,no intimida,no aterroriza,no parali

za a la població'n, sinó" que esta diariamen 

te reponeinmediatamente todo.Es el senti

miento superior que da el Estado Obrero . 

El sentimiento del socialismo que permite 

entonces hacer frente a todas estas con -

secuencias de la guerra del imperialismo-

yanqui,del capitalismo mundial. 

Un hecho que muestra la superioridad — 

del Estado Obrero es que Cuba,no habiendo 

alcaezado los 10 millones de toneladas de 

azúcar, aunque es un gran éxito haber al

canzado los 8 millones y medio, con la po 

breza de donde ha venido,con 10 años nada 

más de Estado Obrero,quedandose sin plas

ma para la población cubana, teniendo / 

que gastar una cantidad enorme en defensa 

porque tiene al lado a los yanquis en Gu-

antánamo y rodeados como están por los — 

yanquis,han mandado 4 hospitales completes 

a Perú,todo el plasma que tenián,toda la 

sangre,vacunas,antibióticos,medicamentos, 

en ayuda al desastre provocado por el te

rremoto de Pera,quedándose ellos sin na-/ 

da.Ahí muestra la superioridad del Esta—/ 

do Obrero.Mismo la ayuda soviética a Pe-/ 

rií que es de una proporción gigantesca. — 

Mnadó una flota de 68 aviones todo gratui 

tamente.Durante tres meses han colaborado 

gratuitamente instair-ndo dos hospitales -

de campaña de 200 enfermos cada uno y de

jándolos después integramente,incluso con 

grupos generadores autógenos para luz e— 

léctrica. 

Es el capitalismo el culpable de todo-

esto,que no ha sido cappaz de elevar e s 

tos paises.Sea la India,sea Pakistán,sea-

medio Oriente,sea Corea del Sur,Ha sido / 

impotente para elevarlos al nivel de civ_i 

lización en la vida porque tiene inte -

rés en la ganancia,en el aunento de la ga

nancia en las guerras atómicas,en el lujo; 

en vivir un pequeño núcleo capitalista a-

costa del mundo. 

Es en los Estados Capitalistas que pasa 

todo esto.En los Estados Obreros pasan i-

nundaciones, pero de mínimas consecuencias 

Muy mínimas consecuencias.E inmediatamente 

el Estado Obrero hace frente a todos los -

gastos,las consecuencias,como en Rumania.Y 

aun considerando que Rumania es dirigida -

por una burocracia con una mentalidad ab -

sorbonte,que absorbe casi todas las rique/ 

zas del país.Hubo una inundación que tapó-

casi todo el país y en un mes estaba casi-

todo arreglado.Y no es solamente poe el e_s 

píritu de solidaridad de la población,sino 

por la estructura del Estado Obrero que o— 

bliga a esa intervención.En todos estos as_ 

pectos se muestra la inferioridade del sis 

tema capitalista,El asesinato que es els'is 

tema capitalista:asesinato colectivo de la 

humanidad.No tiene interés en la cultura,-

en la defensa, la protección de las vidas-

humanas,de los niños, de los ancianos,de -

las mujeres,de todo el genero humano.No ti 

ene interés.Tiene interés solo cuando ie -

sirve de explotación.Si no,no.Los deja mo

rir. 

Si estas zonaa en las cuales las inunda 

ciones arrastran con millones de gentes -

fueran de interés de explotación capitalis 

ta, este ya habria invertido dinero ahd.Co 

mo no le interesa,que se mueran! A él no — 

le interesa el ser humano.Al capitalismo — 

le interesa la ganancia,después el ser hu

mano .Mientras quo al Estado Obrero,por su 

estructura, le interesa el ser humano, de¿ 

pues la ganancia, A pesar de que las dire_c 

ciones de los Estados Obreros no cumplen , 

por su función, por su naturaleza burocrá

tica, no pueden tener todas las ideas ni la 

capacidad de hacer todo lo que puede hacer 

el Estado Obrero,que Le da una potencia mu 

cho mayor. 

Pero aún así, en forma limitada, con un 

cumplimiento muy limitado de las posibili

dades del Estado Obrero, se han eliminado/ 

todos los males que hay en el sistema capi 

talista. Y es por la superioridad del Esto 

do Obrero.No es por falta de posibilidades. 

El estado capitalista tiene medios económi 

eos, técnicos y científicos como para elini 

nar todas estas consecuencias de las inun— 
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daciones. En todo el mundo, sumando las/ 
inundacionas de todos los ̂ aíses capita
listas, hay uua mortandad tremenda de la 
humanidad. Es un desprecio por el ser hu 
mano, que mueran tantor. como en la gue -
rra atómica. Por éso al capitalismo no — 
le interesa. En la guerra atómica - y en 
ésto igual -se desprenda de seres humar
nos.Porque no tienen interés en el ser — 
humano.No puede tener amor a la humani — 
dad, no puede tener sentimientos frater
nales : tiene el sentimiento de la ganan 
cia.Lo demás, no le interesa.Sumando Pe
rú, Pakistán, la India, Turquía, Irán,su 
mando todo son millones y millones de vi 
das humanas perdidas en un minuto, mata/ 
a millones de seres humanos. Y produce — 
un daño inmenso a la humanidad. Todos los 
niños que han sufrido éso, les produce — 
un golpe enorme en su ccnciencia, se sfen 
ten impotentes. Se sienten impotentes en 
el acto mismo de la devastación, del ci
clen, del terremoto: y después, que pa — 
san días y no tienen, nada. Pasan días y 
días, y no les dan nada. Se mueren de i— 
nanicién. 

Unido a éso, el ataque asesino y cri
minal del rey de Jordania a los guerri — 
lleros de Arafat, en Jordania .Un crincn-s 
como un terremoto : 20.000 mataron en 6 
días. El capitalismo no tiene interés en 
la vida humana. Tiene interés en la ex — 
plotacién capitalista. Mientras que los 
Estados Obreros, como la URSS, en 1917 0 
tomaron el poder, y en 1926 so acabé el 
hambre,¿se acabé la muerte por inanacién! 
¡En 6 años! Han incorporado a sectores-
infinatamente mas atrasados que todos los 
que están por Asia y África, y los in —/ 
corporan inmediatamente a la vida. Y en 
China también.En China en 22 años de exis 
tencia del Estado Obrero, tienen armas a_ 
témicas, eliminé el hambre, la miseria , 
la desocupación, el analfabetismo, las _i 
nundaciones, la sequía, eliminé todo.Cu
ba en 10 años eliminé el analfabetismo , 
el hambre .Antes, en Cuba el 70 fo de la 
población no comía huevos ni carne , hoy 
comen huevos y carne. Racionado, pero co 
men por primera vez en la historia.La le 
che en Cuba era para los ricos,hoy la co_ 
men todos.Los capitalistas se burlan y / 
dicen :"En Cuba está racionada la leche". 
Si, pero antes no estaba racionada por — 
que no había para la gente. Solo la com
praban les ricos.La gente no tenía plata 
para comprar y no la racionaban,Lo mismo 
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loo zapatos :"Antes se compraban libremen 
te!".Claro, ustedes.Los campesinos no te
nían" . 

Hay que elevar la protesta y tomar me
didas para combatir estas consecuencias -
de la inercia, impotencia y falta de inte 
rés del capitalismo» Hay que hacer que in 
tervengan todos los Partidos Obreros, to
das las centrales obreras, todos los sin
dicatos obreros en manifestaciones de pro 
testa contra los países capitalistas. Ha
ciendo llamados a los sindicatos obreros/ 
del.mundo, de Norteamérica, Inglaterra,de 
Francia,Italia, de todos los Estados Obre 
ros, de América Latina, a hacer resolució 
nes exigiendo las medidas de inversiones, 
estatizaciones, expropiaciones, desarro — 
lio de la economía, de manera que todas e_ 
sas poblaciones sean alejadas de los luga 
res en los cuales anualmente o periódica
mente se producen tales sismas, cataclis
mos, inundaciones,etc. Hacer un plan mun
dial para eliminar tales consecuencias.Pa 
ra éso hay que lalJCir abajo al sistema ca
pitalista. El sistema capitalista,hipócri 

(sigue en la pág. 35) 

20.000 firmas en Italia 
por la liberación de los 
presos poli ticos en Brasil 
Saludamos con gran entusiasmo revolu — 
cionario la actividad de la Sección Ita 
liana de la IYS Internacional que ha to 
mado parte en la fiesta de "L'Unitá"Cór_ 
gano del PCI)7 y en la cual ha consegui_ 
do reunir 20,000 firmas y 300.000 liras 
por la liberación de ios presos políti
cos en Brasil. Es un éxito inmenso del 
"reencuentro histórico" de la IV^ Inter_ 
nacional con la vanguardia comunista ,/ 
con las ideas del camarada J, POSADAS.-
Es también una actividad de gran impor
tancia para imponer la liberación de to 
dos los presos políticos en Brasil,para 
detener las torturas y los asesinatos.— 
Es también un nuevo impulso para inten
sificar en todo el mundo la campaña pa
ra que cese la represión contra el pue
blo brasileño y su vanguardia. 

Saludamos esta acción de las camaradas 
de la Sección Italiana, saludando al mis 
mo tiempo a la vanguardia comunista que 
ha dado tal apoyo solidario. 
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tamente habla de planes de inversión to
dos los años para resolver estos proble
mas. Tiene la Cruz Roja Internacional que 
no hace nada absolutamente* Crea ilusio
nes de que analiza, proyecta e invierte. 
Es mentira todo ¿so. Lleva mil años con 
éso.Ha sido impotente para solucionarlo, 
porque no tiene interé"s, ni capacidad cj3 
mor sistema capitalista„No puede tenerlo 
Hay que exigir de los Estados "'breros,de 
las centrales obreras, de los PC, PS,Na
cionalistas, Democristianos de izquierda, 
un llamado para cesar con todas estas -
consecuencias en estes países.Llamarlos/ 
que para cesar con todo é*sto, hay que e— 
liminar el sistema capitalista.En tanto/ 
exista el capitalismo será imposible im
pedirlo,No es por falta de dinero, de or_ 
ganismos, todo éso existe.Pero el capite 
lismo no tiene interés en organizarlo.To 
da la mayor capacidad técnica y cieníífi 
ca de los países capitalistas, lo tienen 
nucleado, concentrado para servir a la e_ 
nergía atómica, guerrera y militar, para 
la industria y la explotación, para la 
competencia intercapitalista. No invier
te dinero en resolver estos problemas , 
porque si no da ganancia no le interesa. 
Es una ganancia a muy largo plazo y no 
tiene ya confianza en el futuro, ademas/ 
de que no." le interesa.El funcionamiento 
del capital le impide interesarse. 

Hay que hacer que los Estados Obreros 
los sindicatos,partios obreros, se preo_ 
cupen de hacer un frente mundial para ha 
cer frente a las consecuencias de las i-
nundaciones, ciclones,etc., para impedir 
que estas poblaciones sufran estas conse_ 
cuencias,Llamar y hacer ver que el siste_ 
roa capitalista es impotente para hacerlo. 
Llamar a los Estados Obreros, a los sin
dicatos, a todos los movimientos revolu
cionarios a un frente comunt en defensa/ 
de estos sectores mundiales de la pobla
ción que están indefensos frente a los / 
cataclismos y todas sus consecuencias.Es 
un deber internacionalista en la forma / 
mas completa, mar hermosa y mas humana — 
da la fraternidad humana : defender a to 
dos estos sectores que no tienen medios/ 
de defenderse.Son millones de seres hurta 
nos que anualmente sucumben impotentes.— 
Es un desafío al sentimiento humano. Es 
una burla ,es una calumnia al sentido hu 
mano.Los sindicatos y los Partidos Obre
ros deben intervenir para poder hacer — 

frente a toda esta situación.La manera -
mas completa de hacerlo es luchando por/ 
eliminar el capitalismo, de manera de ir 
planificando ya medidas para terminar — 
con los desbordes de los ríos, con las ¿ 
nundaciones, con las devastaciones que — 
producen,con las sequías, con la muerte/ 
por hambre en Brasil, en la India y en — 
todos los países del mundo.Hacer toda u— 
na planificación.demostrar que es un ab
surdo, un desafío al sentimiento humano, 
que todavía existan estas condiciones en 
el mundo. Planificar los medios de pro — 
ducción, de distribución, de caminos, de 
casas, de sistema de higiene, de canali
zación de ríos, de defensa contra los ci 
clones,etc. Para éso hay que tener los 
medios materiales, económicos, financie
ros, tener las condiciones sociales para 
hacerlo.^ara éso eliminar la fuerza que/ 
se opone a que se haga éso. que es el ca 
pitalismo» 

Hay que llamar a un Frente Ünico Mun
dial para la lucha por preservar a la hu 
manidad de todas estas devastaciones,lie 
vando la lucha por eliminar al capitalis 
mo.Llamar a los Estados Obreros que inter 
vengan en esta lucha colaborando para ac
celerar este proceso. No es sólo un pro
blema de inundaciones en tal o cual país. 
Es en todo el mundo que pasa. La muerte/ 
de hambre en Latinoamérica, África,Asia; 
la muerte por inanición, por envenena — 
miento colectivo, por envenenamiento de 
las aguas,per falta de aire; la disminu
ción constante de la defensa del organis 
mo por contaminación, producto de la con 
centración induatrial y la falta de inte 
rés capitalista en intervenir para impe
dir éso, que se puede hacer. La matanza/ 
de miles de obreros anuales por falta de 
previsión, de interés y de capacidad y / 
preocupación humana por los obreros.Mien 
tras que el Estado Obrero y el socialis
mo cuida como fundamento la existencia — 
del ser humano. Para el sistema capità — 
lista es la ganancia. Se muestra el camc 
ter asesino del capitalismo y el imperia 
lismo mundial, en que uno de sus repre — 
sentantes, Manshold, propone matar 5 mi
llones de vacas en Europa para mantener/ 
el precio de venta y la concentración mo 
nopolística, al mismo tiempo que mueren/ 
millones de seres humanos de hambre o de 
enfermedades producto de la desnutrición 
y envenenamiento del organismo. 
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Lo mismo hace el imperialismo yanqui, que 
obliga a reducir las árms sembrables de 
trigo y cereales, y paga para disminuirla 
producción de alimentos, mientras hay zo
nas de la tierra en que el 90$ de la ; po
blación no tiene el mínimo indispensable/ 
de alimentos para vivir.Todo ésto no se 
puede impedir mientras exista el capitalis 
mo. Lo mismo la desnutrición que hay en — 
la India.Los obreros y la población pobre 
tienen una desnutrición inmensa.Millones/ 
de seres humanos desnutridos,producto del 
capitalismo. La desocupación aumenta la 
desnutrición.Pero aún trabajando los obre 
ros están desnutridos porque no les alean 
za el salario para alimentarse.Junto con 
la destrucción de la familia.Cada uno de
be ir por su lado para vivir,porque ni pue 
den estar juntos.No tienen ni una pieza -
siquiera para vivir.Son miles de gente ànr 
miendo en las calles, apretados unos con*-
tra otros para darse calor.Eso en la In -
dia. Y en Medio Oriente y África.En los -
principales países de Medio Oriente ya no 
es así porque son países revolucionarios/ 
que van hacia Estados O'reros .Pero en Ara 
bia Saudita, Kumit, Marruecos, dónde no 
está" el Estado Obrero, pasa lo mismo. En 
Jordania también.Pero aún en Jordania,don 
deestán los guerrilleros ya no pasa ósto, 
porque está" la solidaridad que permite or 
ganizar la ocupación, la distribución de 
modo que no haya hambre.Eso demuestra el 
régimen superior que da el sentimiento co 
munista, aunque tenga todavía la forma de 
guerrilla. 

Por oso es necesario que los sindicatos 
y Partidos Obreros den su solidaridad,ha
gan resoluciones, junten fondos,ropa, rae¿ 
dicamentos. Directamente que intervengan/ 
ahora llevando la ayuda controlada y dis
tribuida por ellos. X llamar mundialmente 
a un Frente Único para planificar los me 
dios para terminar con esta situación de 
tragedia de la humanidad.lara eso hay que 
comprender que hay que echar abajo al sis 
tema capitalista,Planificar la construc — 
ción de casas,puentes,ríos.c~\a.lses,cana
lizaciones, sistemas de defensa para disol
ver la formación de los núcleos que detejr 
minan los ciclones.Todo oso se puede ha
cer ahora ya. Es un insulto a la humani -

dad que yendo a la luna con medios mecáni 
eos como hace la URSS, no tenga la humani 
dad todavía la fuerza para impedir que un 
ciclón haga un millón de muertos .,̂s una / 
burla a la humanidad,una aberración.Hay / 
que terÉ-'nar con oso y poner todos loe me 
dios al servicio de la humanidad.Hay que 
hacer un llamado a los sindicatos de los 
Estados Obreros a que manden una parte del 
salario de un día en ayuda a Pakistán.Hay 
que plantear que al reorganizar el país,-
se repartan las tierras,se planifique,se/ 
estatice lo mas importante, en beneificio 
de la población. 

Hay que hacer un llamado a los cientí
ficos y sabios soviéticos,para que éstos/ 
hagan a su vez un llamado a las masas del 
mundo mostrando que al mismo tiempo que — 
la humanidad a través de los soviéticos -
ha enviado un cohete a la luna, y deposi
tado un vehículo móvil, al mismo tiempo,/ 
1 millón de personas mueren y dos millo — 
nes mas están en peligro de sucumbir ante 
la falta de ayuda necesaria. Que los cien 
tíficos soviéticos llamen a hacer desapa
recer las causas de tales desastres,que — 
es el sistema capitalista. Que hagan este 
llamado a las masas del mundo, a los PC,a 
los PS, Nacionalistas,Democristianos de 
izquierda, a luchar por echar abajo al ca_ 
pitalismo. 

Este es el llamado que hace la IV ínter 
nacional a los Estados Obreros, a los Par_ 
tidos Obreros, Comunistas, Socialistas,De 
mócrata-Cristianos, Nacionalistas, a las 
centrales obreras y sindicatos de los Es
tados Obreros y de los países capitalis -
tas a hacer este Frente Único para inter
venir directamente ahora en ayuda a todos 
estos países, dirigido y controlado dire_c 
tamente por los sindicatos obreros, y a 
un Frente Único Mundial para echar abajo/ 
todo lo que queda del sistema capitalista 
para remediar toda esta situación. 

SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA 
iva . INTERNACIONAL 

15 de Noviembre de 1970 

» 

¡Impedir éf DsesirvotO de Angela Davis 
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(Viene de la página 6 : MANIFIESTO DEL 16 DE MAYO) 

Es partiendo de estas conclusiones que 
hay que organizar el 30 de Abril y l9 de 
Mayo : como una acción preparatoria de la 
gran HUELGA GENERAL INDEFINIDA HASTA LA 
CAÍDA DEL RÉGIMEN Y SU REMPLAZAMIENTO POR 
UN GOBIERNO POPULAR. Para ello es indis
pensable que Comisiones Obreras aparezca/ 
dirigiéndose a toda la clase obrera y a 
todas las nasas explotadas del país.No es 
suficiente llamar por ramos (además, que 
hay ramos que llaman al Paro, otros a a-
sistir al trabajo y hacer allí el paro, jo 
tros a no asistir, unos a una hora de huel 
ga,otros todo el día,etc); es necesario-
que CO salga nacionalmente, como organis
mo —tal como hizo para el 3 de noviembre— 
y llame, se dirija a todos los sectores -
explotados y de el programa : Salario mí
nimo de 600 pesetas; escala móvil de salâ  
rios segtín el costo de la vida y estable
cida por Comités de obreros y amas de ca
sa; escala móvil de horas de trabajo; con 
tra los despidos : ¡ningún despido!; re — 
parto de las horas de trabajo manteniendo 
el mismo salario; a trabajo igual, sala — 
rio igual para mujeres y jóvenes; semana/ 
de 40 y 36 horas cobrada 48; supresión de 
las horas extras, sin disminución de sala_ 
rio global; control obrero de la proéuc — 
ción; derecho a asambleas en las fábricas; 
representantes sindicales, imposición de 
los delegados obreros : garantías para su 
seguridad! Control de los ritmos y de las 
cadenas «¡fuera los cronometadores! Las 
reivindicaciones democráticas : derecho — 
de huelga, de asociación, reunión, de im
prenta, prensa, de expresión, de partidos 
obreros, de todos los Partidos; Amnistía/ 
general, libertad para todos les presos — 
políticos y sindicales. Viviendas para la 
clase obrera y las masas, cuyo alquiler — 
no exceda el 5 % del salario.Escuelas gra 
tuitas, hospitales, caminos, luz, agua pa_ 
ra todas las casas.Un plan de producción-
para el país, en función de las necesida
des de consumo de las masas, y no en fun
ción de las divisas que procura la expor
tación . Derecho del estudiantado junto -
con la clase obrera y sectores intelectua 

les y progresistas, profesores progresis
tas a discutir los planes de estudio.Los/ 
programas de estudi actuales son todos al 
servicio del régimen reaccionario, capità 
lista de Franco. ¡Por unos programas de — 
estudio que sean al servicio de las nece
sidades del pueblo, para el desarrollo del 
país. Reforma agraria : expropiación de •* 
la tierra a los terratenientes y a la Igle 
sia, de todos los latifundios; ayuda a — 
los campesinos pobres, cróditos sin inte
rès, abonos, maquinaria, a cuenta del Es
tado; supresión de los intermediarios :co 
mercialización de los mercados bajo con —. 
trol de comités de obreros y campesinos ; 
Cooperativas socialistas, Colectivización! 
Fuera las bases yanquis de España inmedia 
tamente! Establecimiento de relaciones di_ 
plométicas con todos los países del mundo, 
con todos los Estados Obreros, URSS, Chi
na ,etc.¡Fuera el capital extranjero de E_s 
paña! Estatización de todas las empresas 
extranjeras; estatización de las minas, y 
de las grandes industrias y de todas las/ 
empresas deficitarias, bajo control obre¿-
ro. Alianza obrero y campesina, frente o— 
brero-estudiantil, por el Frente Ünico 0-
brero, por la Central Sindical Única :uni 
ficar Comisiones Obreras, con Comisiones/ 
de Obreros Agrícolas y Comisiones de Estu 
diantes en un CENTRAL SINDICAL ÚNICA; uni 
ficar a todo el movimiento a través del 
Frente Ünico en la CENTRAL 0DRHA ÚNICA , 
que obre como dirección política—revolu — 
cionaria de masas en el país, y dónde es
tén representadas todas las tendencias del 
movimiento obrero y revolucionario : PC, 
POR(t), ETA, PS0E,UGT,CNT,J0C,H0AC,etc. -

El llamado al programa y al frente úni 
eo es la tarea mas importante de CO para/ 
este 30 de abril y le de Mayo. Y, para e— 
lio, es necesario que el PC impulse ésto, 
que él mismo proponga, oriente a la base/ 
comunista, no condicione toda su política 
sometida al "pacto" sino que, al mismo — 
tiempo impulse la concretización del FREN 
TE ÚNICO OBRERO, y promueva el rol de Co
misiones Obreras como centro político de 

iüLTlRA HORA! 
Viva la plataforma espacial soviética! 
Viva las masas del Estado Obrero Soviético! 
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masas.El PC debe sacar conclusiones de — 
que la represión actual que está sufrien 
do es parte de lo queexije el régimen pa 
ra hacer los cambios : desarticular la -
organización de la vanguardia proletaria. 
Y a que ello no hay que responder única
mente condenando la represión y llamando 
a acciones (que hay que"hacerlo), sino a 
firmando el programa de clase y revolu — 
cionaria, desarrollando el programa obre 
ro, el ÉRENTE ÚNICO PROLETARIO y llaman
do a la CENTRAL SINDICAL ÚNICA PARTIENDO 
DE COMISIONES^ODRERAS. Esa es la mejor -
defensa que tiene el PC, porque ese pro
grama va a ligarle profundamente a las — 
masas, que es lo que busca impedir la re 
presión. La "salida democrática" debe ir 
acompañada de la organización concreta -
del FRENTE DE LA CLASE ODRERA FORMANDO -
UN SOLO DLOQUE Ï ALIÁNDOSE A TODOS LOS -
SECTORES DE LAS MASAS EXPLOTADAS. El "pac 
to" por la libertad debe ir acompañado , 
absolutamente, de una ALIANZA REVOLUCIO
NARIA DE LA CLASE ODRERA, DE TODAS LAS -
TENDENCIAS QUE LUCHAN POR ABATIR AL CAPI 
TALISMO. 

Estas son las tareas centrales en es
te le de Mayo, porque son las tareas que 
van a dar centros nacionales a las masas 
y van a permitir la coordinación del mo
vimiento — como en Burgos — para plantear 
la ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA A TRAVES DE -
UN GOBIERNO POPULAR, con la movilización 
de las masas, y no'esperando de las "<com 
ponendas" de ministerio! La unión de obre 
ros, campesinos, estudiantes, empleados, 
amas de casa, pequeños propietarios, sol_ 
dados, está al orden del día en España. 
Hay que darle forma orgánica. Y esa for
ma parte de Comisiones Obreras :CENTRAL-
SINDICAL ÚNICA, FRENTE ÚNICO ODRERO CON 
EL PROGRAMA DEL ABATIMIENTO DE FRANCO,LA 
INSTAURACIÓN DE UN REGLMEN DEMOCRÁTICO-/ 
BAJO LA FORMULA DE UN GOBIERNO- POPULAR, 
EN LA PERSPECTIVA DE UN GOBIERNO 0DRERO-
Y CAMPESINO. 

El I_*STÏB0 OPREEO REV0LUCI0NARI0(trots 
kysta), Sección Española de la IV* ínter 
nacional, llama en este le de Mayo a : 
— toda la clase obrera, campesinos,estu 
diamtes, pequeño burguesía pobre, amas -
de casa, soldados, a todas las masas ex
plotadas del país, a preparar la ofensi
va revolucionaria que derrumbe al rógimea 
y de paso a un Gobierno Popular que apli 

que las medidas sociales y económicas nee 
cesarías en beneficio de las masas; 
- a toda la vanguardia revolucionaria,y 

particularmente a la vanguardia comunista, 
a intervenir profundamente en Comisiones/ 
Obreras para impulsar a este organismo y 
alcanzar los objetivos de su funcionamien 
to permanente a escala nacional a travos/ 
de un COMITÉ PERMANENTE, de dónde surjan-
las consignas (después de haberse discutí 
do y aprobado por la base en las ÁSÁM /— 
BLFAS) para todo el país; E, llovar la lu
cha para que CO funcione como CENTRAL SIN 
DICAL ÚNICA, y promueva y organice el Fren 
te Único Obrero, con el programa antifran 
quista y anticapitalista; llamamos a la -
vanguardia comunista a.intervenir dentro/ 
de su Partido para impulsar a los seeto — 
res mas decididos a llevar adelante -la p_o 
lítica de clase y Tevolucionaria,que es/ 
la única forma de resolver la crisis de 
crecimiento revolucionario del PC; y lla
mamos a la vanguardia comunista a discu — 
tir dentro de su Partido la necesidad del 
frente único comunista-trotskysta,como ba 
se de la organización del Frente Único Ca
brero; 

— a Comisiones Obreras a salir con el 
programa que hemos desarrollado antes,di
rigiéndose a través de un MANIFIESTO a to 
das las masas explotadas, llamando a un 
FRENTE SOCIAL A ESCALA NACIONAL, y apare
ciendo como el centro organizador de la 
alianza con los sectores de la burguesía/ 
que están dispuestos a luchar por ebjeti— 
vos democráticos; llamar a hacer-.de este 
30 de abril y 19 de Mayo unas jornadas de 
lucha y de discusión programática, prepa
ratorias de la HUELGA GENERAL INDEFINIDA-
HASTA LA CALDA DEL RÉGIMEN; 

— al Partido Comunista a ser el centro-
impulsar de esta tarea dentro de Comisio
nes Obreras, y a plantear, junto con la 
"salida democrática", la necesidad del pro 
grama y la acción de clase, independiente 
de cualquier acuerdo táctico con la bur — 
guesía, mostrando que la burguesía es in
capaz, impotente para llevar adalante por 
sí sola la lucha por las reivindicaciones 
democráticas, y que únicamente la clases.o 
brera, apoyada por el grueso de las masas, 
puede cumplir con estos objetivos, como ú 
nicamente la clase obrera apoyada por las 
masas ha sido capaz de arrancar a los com 
pañeros de la ETA de la pena de muerte; 

- a todos los organismos, Comités, Sin
dicatos Clandestinos, a todas las tenden
cias revolucionarias y del movimiento o— 



20 de Abril de 1971 LUCHA OBRERA Página 39 

brero , a centralizarse en Comisiones () 
breras, manteniendo, su vida política in
dependiente, tal como los trotskystas e¿ 
tamos interviniendo, públicamente en CO, 
como TV2- Internacional, y como militan — 
tes de Comisiones Obreras;unificarse en 
CO para hacerla obrar como CENTRAL OBRERA. 
CON LIBERTAD DE TENDENCIA; 
- - al proletariado agrícola, a todo el 
campesinado, a unificarse con la clase _o 
brera, a unificar los organismos, las Co 
misiones ya existentes, y dar 6uerpo a 
la Alianza Obrero y Campesina, tal como— 
se realiza en la Huelga de Sanlúcar de -
Barrameda; 

-al estudiantado, empleados, amas de 
casa, a toda la pequeño burguesía pobre, 
a constituir Comité*s, Comisiones en cada 
lugar de trabajo, centralizándose en Co
misiones Obreras, luchando por el derro
camiento de Franco, y por un Gobierno -
Popular que instaure las libertades demo 
oráticas, decrete la Amnistía General, y 
proponga — a la discusión general en to
do el país — un plan de producción y de 
reorganización de la economía; y de la en 
señanza en función de las necesidades de 
la población trabajadora; 

— a los soldados, a constitutir en le» 
cuarteles Comités, CoaxeiomB o Juntas *> 
i» soldados, sindicatos, que se unifiquen 
con Comisiones Obreras, mostrando que la 
burguesía teme enfrentar al ejórcito con 
las masas, porque éstas ya le han ganado, 
como demostró Burgos : preparar las con
diciones en los cuarteles para apoyar la 
lucha de las masas para derribar a Fran
co; 

- a los sub-oficiales y oficiales nació 
nalistas revolucionarios, a organizarse-
y sacar Resoluciones, Manifiestos llaman 
do al apoyo al derrocamiento de Franco,a 
expulsar a los yanquis de España, y por 
medidas económicas de socialización, tal 
como se esto* dando en Perd, Bolivià, en 
Oriente Medio; apoyamos en este sentido-
toda la actividad realizada, así como a— 
poyamos las "Comisiones de Policía:. Arma 
da" constituidas y que llaman a no repri 
mir. Hay que llamarles a entregar las ar 
mas al pueblo, y pasarse del lado de la 
población trabajadora;-

- llamamos a comunistas, socialistas, a<~ 
narquistas, pro-chinos, ETA, cristiano-demó 
cratas de izquierda, sindicalistas, a un FREN 
TE ÚNICO PARA. ABATIR A FRANCO T PROMOVER UN 
GOBIERNO QUE, COMO EN CHILE, OBRE EN SENEFI 
CIO DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA. 

¡Camaradas! 
Hay que hacer de este 30 de Abril y 

12 de Mayo vr a acción única en toda España, 
masiva,como fué" el 3 de noviembre. No seguir 
las consignas que algún sector de CO ha da
do de no acudir al trabajo. ¡Al contrario ! 
Hay que acudir a las fábricas, minas, a los 
tajos y obras, a los talleres, oficinas, y 
decretar la HUEKGA DURANTE TODO EL DIA,CON/ 
OCUPACIÓN T ASAMBLEA PERMANENTE DE DISCUSKBT 
SOBRE LA FASE ACTUAL T LA NECESIDAD DE LA / 
SALIDA OBRERA, DERROCANDO AL RÉGIMEN.! PAR/ 
TIR DE LOS LUGARES DE TRABAJO YA EN MANIFES 
TACION HACIA LA CONCENTRACIÓN CENTRAL.¡Oue-
el día 30 y 12 de Mayo todo el país sea una 
GRAN ASAMBLEA en fábricas, talleres, campo, 
en los pueblos, en las Universidades, Insti 
tutos, en los cuarteles, discutir que el ré 
gimen está muerto y es necesario culminar -
la lucha de todos estos años con el derroca 
miento de Franco y la instauración de un Go_ 
bierno Popular Basado en los Sindicatos,ré
gimen transitorio en la perspectÍTa de un 
Gobierno de los Trabajadores, ap jado eh to 
dos los organismos de las masas, partiendo-
de CO, en los Comités de Fábrica, Comités -
de Barrio, Comisiones Campesinas, Comisiones 
Agrícolas, Juntas de Soldadosi 

¡Dar un contenido anticapitalista a este -
30 de Abril y 12 de Mayo, como lo están dan 
do las masas del mundo! 

¡En este l5 de Mayo saludamos con inmensa 
alegría revolucionaria a todas las nasas del 
mundo que luchan por los mismos objetivos -
socialistas!¡Saludamos a los Estados Obre -
ros, a la URSS y China, centros decisivos -
del porvenir de la humanidad, y a los peque 
ños Estados Obreros, Cuba, Vietnam del Nor
te, Corea, Congo—Brazzaville que juegan un 
papel de vanguardia! 
Saludamos a la IV& Internacional, al cana 

rada POSADAS, expresión conciente de este -
proceso y constructor del "bien público de 
la humanidad" que es la IV- Internacional! 
¡Viva el Internacionalismo proletario! 

¡VIVA LA LUCHA DE LAS MASAS DEL MUNDO PARA ABATIR AL CAPITALISMO Ï CONSTRUIR EL SOCIA
LISMO! ¡VIVA LA LUCHA DE LAS MASAS ESPAÑOLAS PARA DERROCAR A FRANCO, IMPONER UN GO
BIERNO POPULAR Y AVANZAR HACIA EL ESTADO OBRERO' 

20 de Abril de 1971 
BURÓ POLÍTICO DEL PARTIDO ODRERO REVOLUCIONARIO(TROTSKYSTA) 

SECCIÓN ESPAÑOLA HE LA • IV& INTERNACIONAL 
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Llamamos a luchar por este programa: 
- Frente a la carestia y ol alza' constante del costo de la vida: amiento gono- ... 

ral de todos los salarios on un 50$. EocalaHovil do salarios, basada sobro -
el costo de la vidad y pBtablociáa-bajo contol do conitós de obreros y do a-
nas de casas. ' •••'•'• \ "•' 

•- Escal Móvil de horas do trabajo: ningún despedido ni cierre: reparto de las-
horas de trabajo ontre todos los obreros, cobrando ol nisno salario.' 

- plano enpleo: ningún obroro parado«Tlanificaeion de trabajos públicos, oseu 
elas, hospitales, viviendas, caninosÏ 

-Sanana de 40 horas y de 36, pagadas cono de 48. Supresión da'las horas extras 
cobrando ol nisno salario. Incorporar las prinas al salario, contra ol c o n — 
trol de cononatrago. contra los ritnos y las cadencias. Control Obrero de toda 
la producción. Que las ventajas de la tegnificacion y de la "restructuración'» 
capitalista vayan a favor déla clase obrera. Ningún cierro: ostatizacion do 
todas las enprosas no rentables, sin indemnización alguna, bajo controlobroro ¡ 

- Atrabajo igual salario igual, entre honbros," nujoros y jovonos. 
- Por todas las libertades doriooraticns, Do reunión, de expresión, do asociaci

ón, de imprenta, Derecho o existencia y vida p&bliea do todos los partidos. 
- Sindicalización independiente; Derecho a asanbloas on los fabricas y logaros 

do trabajo. Derecho de huelga. Heconociriionto de todos los sindicatos"clan
destinos do todas las tendencias, de Conisionas Obreras, do los Conitós do'fa J 
brica, de los conitós y comisionos canposinas» j 

- Por la Central Obrera.Única, con derecho a libro,expresión y funciononiento **.•'• 
de todas las tendencias.' Por la Control Sindical de Obreros, Canpesinos, Estú. J. 
diantes.' , ,T\L ^v¿ . •' 

- Supresión de los intemediarios, conercializoción de.los nercados^ajo C o n 
trol obreroí 

- ostatizacion de la banca, de la industria, de~ln nineria, de -las; grandes en-
presas industrialo's, sin indenttización alguno. Bajo control obrero. 

- Monopolio dol conercio exteriora 
- apropiación sin indonñización de las tierras do los terratenientes y de.la . "• 

Iglesia. Reparto y colectivización no forzosa de la tierra. Conunas, Juntas -
conpesinas. ' 

- Supresión de todas los deudos de todos los canpesinos pobres: préstanos del -
Estado'sin interés alguno: naquïnaria senilla, garantia do la venta do las co 
sechas: Coporativas Socialistas. 

- Misnos derechos y reivindicaciones pora los obreros agrícolas, quo para los o 
breres industriales. ;~~ 

- Sindicatos independiante de 16S obreros agrícolas, do canpesinos pobres, en -
orgonisnos distintos. ' -

- Estatización de lá enseñanza: Gobierno Obrero Estudiantil de la Unibersidad. 
Universidad al servicio de las nasas explotadas: cultura revolucionaria. E n — 
señanza del narxisno. 

- Alianza obroro y canposina. Fronte obrero estudiantil.. • 
'•» Por el partido Obrero Basado en los Sindicatos* ....; 
- Organización de los -soviets, o juntas. Que las nasas decidan del cuso de la • 

sociedad. 
•* Por un Gobierno obrero y canposino. 
- l~"Fuera todas las bases yanquis de Españaí ' 
- Defensa incondicional de I03 Estados Obreros: UBSS, China, Cuba, ote. 
- Defensa incondicional de los Estelos Revolucionarios: Yenon, Congo, Libia, . 

Siria, Sudán, Egipto, Perú, etc.' 
- Dofonso incondicional de las luchas de las nasas Vietnanita, Canboyanas, do 

todas las nasas de Asia', África, ~Anerica Latina, quo luchan contra ol inperia 
lisno para abatir al capital!sno. 

- Por el Érente Único nundial Anticapitolista, Antinporialista. por ol Pronto 
Único Comunista Trostkysto, do la TV Internacional con los Estados Obreros^" 
con los PC, y con todas los fuerzas, y tendencias revoJucïonarias del nundo. 

- Por la Feáerncion do Estados Unidos Soviéticos de Europa.~ 
- Por la planificación nundial do todos los Estados Dbroros. 
- Guerra preventiva conta el Liperialisno',' 
- Por la Internacional Conunista do Masas. 

PARTIDO 03PERO REVO UClOIt.RIO (TR0S7KYSTA) 
3eccicn Española do la IV internacional 



20 de Abril de 1971 LUCHA OBRERA Página 41 

Sobre lo arresfocbn en Cuba del "poeta" 

nadilla, y lo corta contra Castro. 
Frente al encarcelamiento en Cuba del escritor Padilla por parte del Gobierno Cubano, 

apoyamos la medida tomada por el Estado Obrero.No es la solución encarcelar a tipos co
mo Padilla, sino Ter .¿Cuál es la causa? ¿Por qué existen tipos como Padilla en Cuba? -
Pero, frente a la carta quo han eviado una serie de intelectuales contra Fidel Castro , 
apoyamos al Gobierno cubano, a Fidel Castro, y la medida tomada. Los sectores firmantes 
de esta carta (Castellet, Semprún.Goy-iisolo, Cortázar, Rossanda,etc»), son los mismos -
que condenaron el disc rao de Castro apoyando ccíticamente la intervenció'n de las tro — 
pas del Pacto de Varsòvia en Checoslovaquia» Son los "comunistas" derechistas que defLen 
den la democracia en abstracto»'No puede haber libertad de crítica en el Estado Obrero/ 
cuando esa crítica es utilizada en forma o con objetivos contrarevolucionarios!. 

. 
La posición de la IYS Internacional sobre el escritor Padilla está formulada en el 

artículo del camarada JcP0SADAS :"E1 escritor Padilla, la función de la literatura en -
la revolución y la construcción del Estado Obrero", que en breve vamos a publicar,junto 
con la presentación hecha a esta artículo por el Secretariado Internacional de la IVa -
Internacional .Ahí es'cá fijada la posición de la Internacional ; junto con la condena de 
todos aquellos sectores pequeño—burgueses que piden la democracia para sí, no para las 
masas, la necesidad de la vida soviética en Cuba para que las masas intervengan,decidan, 
y eliminen ellas mismas laü cauràs de que aún existan Padillas.Condenamos la carta de 
estos intelectuales quer con una aparente posición "democrática" (como Ota Sik, o Artur 
London), «en en posiciones de condena del Lstado Obrero. ¡Viva el Estado Obrero Cubano! 

(Viene de la página 24 ¡DEFENSA POLÍTICA DEL CAMARADA. COLMENARES) 

político„Es necesario el Partido de Masas antimperialista y anticapitalista,que unifique a 
toda la población explotada :obreros, campesinos, estudiantes,profesionales,militares an — 
timperialistas,etco, porque la etapa actual no es de decisiones locales,sino nacionales, y 
no de un sector sino de todas las masa3o 

Llamamos al Frente Ünico Antimperialista„En su programa para la guerra,como en otras é— 
pocas,está invadir México»Uds« lo ocultan,pero éso ya está decidido por los yanquis.¡Pero/ 
fracasarán como en Vietnam! La reacción de las masas va a ser instantánea para expulsarlos! 
Y nosotros, les presos, seremos parte de esa lucha que se va a unir con la de los obreros— 
y población explotada de ios Estados Unidos, entre ellos de los mexican-norteamericanos o— 
primidos y discriminados que ya se organisan para luchar contra el imperialismo en los gian 
des territorios que éste icbó a México» 

Llamamos a llevar adelante la expulsión del imperialismo desde ahora, organizando el — 
Frente Ünico Antimperialista en México y en toda América Latina, cob Cuba, Chile, Pení,Bo— 
livia.A esto llamamos los trptshystas.es lo que quieren y por lo que pelean las masas.Uds. 
nos intentan enjuiciar porque defienden intereses reaccionarios«Nosotros en cambio defende 
mos el progreso que es la lucha per el Socialismo, de toda la humanidad» 

Saludo al camarada Posadas,organizador del pensamiento y de la acción de la dirección — 
revolucionaria mundial,ai Secretariado Internacional de la IV& Internacional, a todas las 
Secciones, y al POR(t) Sección Mexicana de la IV» Internacional.Saludo a los edas. y revo
lucionarios presos en todas las cárceles del capitalismo y a los caídos en la lucha por el 
programa de la Revolución SocialistacSaiudo a las masas de los Estados Obreros,a la flota/ 
soviética, al satélite chino, al apoyo militar a la revolución mundial.¡Viva la Revolución 
Socialista en México! ¡Viva el movimiento estudiantil revolucionario! ¡Viva el triunfo de 
las masas palestinas! jTiva la RevoInclín Socialista Mundial! 

http://tshystas.es
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¡Viva el 150 número d 
M 

Al saludar este 150 número de "LUCHA OBRERA", saludamos en primer lugar con todo cari 
ño y fraternidad revolucionaria al camarada POSADAS, fundador del Partido Obrero Revolu 
cionario (Trotskysta),Sección española de la IV^ Internacional, como Resolución tomada/ 
en la Conferencia Extraordinaria de abril 1962, en que la IV9 Internacional decidió la 
expulsión de los capitaladores del trotskysmo, Pablo, Mandel, Pranck, Maitán, y la re
construcción de las Secciones de la IV^ Internacional en Europa. Saludamos la decisión/ 
histórica del camarada POSADAS de constituir la Sección Española e impulsar la salida — 
del n? 1 de "LUCHA. OBRERA". Puó esta decisión conciente la que impulsó al mismo tiempo/ 
al equipo a llevar adelante la tarea de la construcción de la dirección revolucionaria/ 
en España. 

El 150 n? de "LUCHA OBRERA" es ante todo la presencia de la Internacional,de los tcx 
tos de POSADAS, transmitidos a toda la vanguardia proletaria y revolucionaria durante 9 
años.Y es,conjuntamente,la política de la IV5 Internacional aplicada a España, y la in
tervención constante del POR(t) a travos de "LUCHA OBRERA" en todas las luchas de las -
masas en España para abatir a Franco y al capitalismor, y para la construcción del so — 
cialismo. 

La autoridad ganada por "LUCHA OBRERA" ante la vanguardia proletaria es la de su pr£ 
grama, la de su política, y la de la continuidad.Mientras cantidad de grupos se han d_i 
suelto (FSF,FOC,FLP,AC,UER,CHE,etc..) por no tener la política,por no responder a una -
necesidad objetiva y. por salir en competencia con los organismos construidos por las ma 
sas durante años y años, y que van a decidir, como C0 y PC, el POR(T) y "LUCHA OBRERA", 
bajo la orientación y corrección constante de la Internacional,ha mantenido su interveri 
cióh en los organismos,impulsando objetivamente hacia el Frente Único,hacia la unidad — 
orgánica- de la clase obrera y de todas las masas explotadas,hacia la libre- expresión de 
todas las tendencias dentro de los organismos, por la Central Sindical Única,por el fren 
te tínico comunista-trotskysta. "LUCHA OBRERA" y las "Ediciones "LUCHA OBRERA" sehanmos 
trado en estos 9 años como el órgano teórico para la acpstruceión de la dirección revo
lucionaria, y el organizador conciento,interviniendo permanentemente en las fábricas pi_ 
loto del país,a travos de los repartos y ventas a mano,en los barrios proletarios,en la 
Universidad en el campo. 

Al saludar este 150 n9, saludamos a la clase obrera española, al proletariado de las 
grandes fábricas que nos ha apoyado constantemente,tanto en las fábricas como en C0,que 
ha estimulado nuestra acción, y ha apoyado el programa,politica y objetivos trotskystas. 
A la vanguardia comunista que ve en "LUCHA OBRERA" un instrumento necesario para impul
sar dentro de C0 y PC a la política revolucionaria concienteí., al Frente Único Obrero.-
Saludamos al mismo tiempo a los camaradas presos,que son parte esencial,constitutiva de 
este 150 numero de "LUCHA OBRERA", y a todo el Partido, a todos los edas. que han esta
do al frente de esta tarea en la entrega y dedicación militante. 

¡VIVA EL CDA. POSADAS'»VIVA EL 150 NUMERO DE "LUCHA OBRERA"! - Comité de Redacción -

lübertad para el oda. Cuadrado y iodos 
los presos trotskysíos en Madrid, Jaer 
Barcelona,Santander!¡Amnistía generalt 
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