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Llamamos a hacer circular y 
a discutir cada ejempland© 
Lucha Obrera, enteramente 
I realizado en España en las 
I condiciones de clandesüiidad 

l "Suscríbete y repártelo I 

i Proletarios oe todos los países, unios 

-ARTIQO OBRERO REVOLUaONlARtQ(lROTSftSTA) 
SÉCCJON» ESPAMOLA DÇ L A IV INTERNACIONAL-

N:152 - 20 mayo 1971-5¿Ao 
EDITORIAL . r 

BALANCE DEL V DE MAYO Y EL ASCENSO 
MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN 

España, la lucha interburguesa y el 
estado de los organismos C.Ó. 
y PC.después de las elecciones 

En orto 1» de Mayo, constatónos como las Basas dol inundo han obrado con acciones,-
que si bien no han sido masivas, han sido en calidad hechos que preparan a muy corto / 
plazo saltos important.» en la Historia. La revolución mundial y Espaflo como parte indi 
soluble de este contexto asciende y se eleva a pasos agigantado» en la lucha por derrc-3 
car al capitalismo y la construcción del socialismo. Por esto, en este balance del 1! de 
Mayo saludamos y vivamos la» masas del mundo que de una u otra forma han luchado y han-
hecho acciones que estén dentro del proceso que está acelerando la caída del imperial!» 
mo. — 

En esta fase de agresión abierta y constante, de enfrenamiento directo y diario -
con el capxtalxsmo, se expresa la voluntad de lucha unánime mundial. T mientras, y a / 
consecuencia de estas luchas, ol capitalismo y el imperialismo van entrando cada vez -
más en una fase aguda de crisis, crisis sin salida, sin solución, porque como analiza / 
el cda. J. Posadas se está llegando al ajuste final de cuentas. Son ya 16 Estados Obre
ros, cantidad de paises en Estado Revolucionario, y atfn dentro de los que domina como / 
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aparato el sistema capitalista, las ma
sas obran y se desenvuelven en la ac — 
ción diaria de formas de doble poder. 
Así en Norteamérica, sede del capitalis_ 
mo mundial salen en este 12 de Mayo con 
la manifestación contra la guerra de / 
Vietnam, que es contr.a Nixon y su cama
rilla. Las formas de esta manifestación 
el sentido de querer parar el aparato -
gubernamental y la solidaridad conseguí 
da de estudiantes, obreros, hippies, mu 
jeres, en una parte del ejército, expre 
san la madurez y el estado del pueblo -
norteamericano que consciente del papel 
histérico que están jugando, cantan:"To 
do el mundo nos está observando", y a — 
los pocos días sale la íiuelga de Ferro
viarios paralizando gran parte del tran 
sporte público. 

En América Latina domina en la ma
yoría, de les países la acción masiva re 
volucicnaria contra el aparato y estruç 
tura capitalista, aún en aquellos luga
res donde el gobierno,, tiene ya formas m 
socialistas como Perú, Bolivià, Chile , 
pero que todavía no se ha conquistado -
el poder, son paises con formas socia — 
listas, pero la sociedad no está organi 
zada,por falta de decisión en unos y en 
otros por estar todavía en etapa de con 
ciliación, en forma de Estado Obrero . 
Pero los procesos son irreversibles y — 
las masas,de América Latina viven ya en 
la revolución y per la revolución. Han-
alcanzando victorias y una fuerza y se
guridad de la cual no van a claudicar -
por eso en este 12 de ÍJayo en Bolivià / 
sale la manifestación de la COB con las 
Asambleas Populares, en las que partici_ 
pan obreros, campesinos, estudiantes . 
Eso demuestra como analiza la kesolu -
ción de la IV Internacional que el moyi 
miento Boliviano va mucho más lejos y -
es mucho más profundo dé lo que expresa .•; 
el general Torres. Y en Chile frente a-
la política de Allende que no ha roto / 
aún las estructuras capitalistas, las -
masas chilenas, ahora • muestran una / 
vez más su decisión y voluntad de lucha 
y el deseo de continuar hasta conseguir 
acuello por lo cual votaron: el socia -
lismo y es la Unidad Popular quien orga 
niza manifestaciones y expropia al mis
mo tiempo aquellas tierras que pertene
cen aún a la propiedad privada. 

En este 12 de ̂ yo se ha expresado -
más que nunca la intercomunicación de las 
masas mundiales en su unificación de for
mas de lucha. La solidaridad de clase, es 
cada vez más patente. Así Venezuela se so_ 
lidariza con la nacionaliz?,ción del petro 
leo que ha hecho Argelia en estas fechas. 
Mientras que en ürgelia han declarado la-
fecha del 12 de Mayo día "de la recupera
ción de las riquezas nacionales". Este / 
proceso mundial va elevándose y se ha ex
presado también en la Unión Soviética con 
las declaraciones de los sindicatos que / 
han reafirmado publicamente su apoyo y s_o 
lidaridad con todas las luchas y manifes
taciones revolucionarias mundiales. 

Por eso no pocemos hacer un Balance-
de España de lo que ha significado la jor_ 
nada del l9 de Mayo sin mencionar todas -
estas acciones que son parte integrante — 
de las luchas del proletariado mundial , 
que constatan la crisis del imperialismo, 
de su impotencia, de que se halla en una-
etapa final, y que haga lo que haga no / 
son más que los últimos coletazos antes -
de desaparecer de la historia como siste
ma. El Imperialismo mundial está acorrala 
do y de la decisión y voluntad de las ma
sas, de la vanguardia dirigente, dependen 
los ritmos y los plazos en que se llegue-
a la etapa final. La clase obrera mundial 
es consciente de que su lucha es una lu — 
cha de clases, y por esto todas las huel-
—gas y manifestaciones aún partiendo — 
de reivindicaciones laborales tienen una/ 
madurez social y política que se expresa— 
en sus formas como lo ha expresado la / 
huelga de la Renault en Francia que ade -
más de ser un centro, ha arrastrado y mo
vilizado a otras huelgas y se han desen -
vuelto en formas muy elevadas de doble p_o 
der. 

La lucha de las masas españolas son-
parte de este contexto mundial. Más que / 
nunca, en esta etapa de la historia, no -
puede tomarse aisladamente cualquier moví 
miento revolucionario, cualquier acción , 
cualquier proceso, por qué como mostró — 
Burgos muy claramente, las masas niundia -
les ya obran partiendo de centros que las 
unifique y se intercomunica entre sí / 
cada vez más en su solidaridad* Hay que -
analizar este 12 de Moyo en España viendo 
primeramente como han respondido los orga 
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nismos, la vanguardia revolucionaria co 
mo se han desenvuelto las ̂ omisiones — 
Obreras, qué* llamados han hecho, qué / 
programa, qué consignas ha dado para mo 
vilizar las grandes fábricas, toarrios , 
campo, estudiantado, como se ha desarro 
liado en acciones y consignas, cuál ha— 
sido el programa del Partido Comunista, 
cuáles han sido las acciones de la cla
se obrera y su lucha, para hacer un ba
lance de relación de fuerzas y en base-
a éstas organizar, planificar, estructu 
rar una táctica y una estrategia con -
un programa que desenboque en ls Huelga 
General. 

Desde Burgos hasta aquí y después-
del golpe que significó para todo el — 
aparato y sistema capitalista la unifi
cación de las masas en una lucha conjun 
ta de enfrentamiento, se ha establecido 
en España una abierta batalla interbur
guesa, entre el sector más duro y reac
cionario y el sector queconsciente de / 
ls realidad objetiva, busca salidas y — 
formas que canalicen "las justas aspira 
ciones del pueblo" como dice Criba. Con 
Burgos se abrió una etapa nueva y a la-
lucha de las masas contra el régimen / 
reaccionario y fascista de Franco, se -
ha unido la lucha de la,burguesía libe
ral que, frente al sector derechista,va 
hacia unas nuevas formas con medidas — 
socializantes. Xa la revista que apare
ció hace poco de "Cuadernos para el Diá 
logo" que fué secuestrada el año pasado 
expresaba estas luchas y la necesidad -
de cambios en España. Y por eso fué se
cuestrada, intentando tajar posiciones-
que afloraban a la oposición pública . 
Desde entonces, es cada vez más abierta 
y reñida esta polea interburguesa. Y — 
aunque las reivindicaciones democráti -
cas juegan en España un papel muy tran
sitorio, hemos de tomarlas como una pla 
toforma importantísima, porque van a — 
ser un centro más de agitación y movili 
zación. El tema de las asociaciones po
líticas no muestra otra cosa que la lu
cha interna entre el aparato del Estado 
el sector duro y reaccionario, que está 
ya muerto y bien muerto,y que sólo se -
mantiene por la brutal represión, y tam 
bien porque falta aun organizar la diré 
cción revolucionaria y a través de ella 

la clase obrera con un programa para la 
toma del poder. Y el ala más liberal -
que quiere cambios, en parte porque hay 
todo un sector dentro de ella izquier — 
dista socializante y en parte por el / 
otro que teme la fuerza del proletaria
do y busca contenerlo y darle canaliza
ción y salida dentro de unos cauces que 
ella pueda dominar. Porque aún con la -
posible salida democrática ellos van a 
intentar mantener el régimen sin que ha 
ya convulsiones. 

De aquí la importancia en esta fa
se de que Comisiones Obreras y el Partí 
do Comunista se den un programa inde -
pendiente. El Pacto por la Libertad, la 
salida democrática tenemos que agarrar
la pero no quedarnos presos de ella: / 
usarla como táctica para alcanzar los -
fines de las masas que no son precisa -
mente la salida de la democracia burgue 
sa, sino el rompimiento del aparato ca
pitalista para construir la dictadura / 
del proletariado. Las movilizaciones -
del 12 de Moyo muestran aún la débil re 
lación organismos-clase obrera. Aún ha
biendo movilizado centros importantes , 
han sido movilizaciones de vanguardia y 
sectores de masas, pero que requiere sa_ 
car las conclusiones dentro de los or -
ganismos para desarrollar lazos más pro 
fundos con las fábricas. Un avance muy-
importante, por otro lado, es el hecho-
de que a través del sector metalúrgico/ 
en Cataluña ha habido un Frente Único— 
entee Comisiones Obreras, P.S.U.C. y / 
P.O.R. (trotskysta) llamando el le de / 
Mayo» y también se expresa en la hoja — 
sacada por la fábrica SEAT en que es — 
tan los presos de C.O. PC y POR (t). E¿ 
te avance programático y orgánico hacia 
el Frente Único Obrero, esta forma de -
Frente Único Obrero es necesario reto -
marla como un triunfo y punto de parti
da esencial para las próximas luchas en 
que es decisivo una dirección obrera — 
unificada. 

Comisiones Obreras está ascendien
do de forma desigual y combinada a cum
plir su rol de dirección política revo
lucionaria, a través de su actuación co 
mo CENTRAL OBRERA ÚNICA, que como en Bo 
livia decida y organice las asambleas — 
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huelgas, manifestaciones, que programe y planifique toda la lucha de la clase obrera . 
Es necesario afianzar los organismos, esta es una de las tareas más urgentes a hacer aho 
ra, preparar los organismos para las próximas acciones. Es necesario un plan y una polí
tica del Partido Comunista hacia Comisiones Obreras en su papel de centro político de ma 
sas, para impulsar la construcción de la CENTRAL OBRERA ÚNICA dirigida por Comisiones / 
Obreras, y avanzar en el Frente Único Obrero partiendo del nivel alcanzado ya en el lla
mado deí 1*2 dé' kayo que pedía haber sido ya un Frente Único Obrero establecido, coordina 
do. Todo esto significa que es necesaria la intervención de todas las tendencias políti
cas dentro de Comisiones Obreras, como organismo que engloba a todo el grueso de las ma
sas. Las movilizaciones que hace Comisiones Obreras han sido de bastantes miles, pero / 
hay gran cantidad de fábricas importantes con gran peso y tradición política que no es -
tan aún dentro del radio de acción de C.O., y actúan al margen.de C,00 Comisiones Obre — 
ras se está elevando en esta tarea, sobre todo a partir del planteamiento que se discu -
tió antes del 19 de Mayo en las Asambleas preparatorios: "Comisiones Obreras tiene que / 
obrar como dirección, es dirección, y como tal no tiene que esperar estén todas las ma — 
sas dentro de ellas para llamarlas" . Esto le va a permitir movilizar estas fábricas,fun 
dirse más a la clase obrera. Hay todo un sector que está pidiendo esta intervención y — 
elevación en el funcionamiento político y orgánico de C.O. Pero aún no hay un nivel gene 
ralizado de elevación, tiene que ser todo el pleno de C.O. que obre como dirección unifi 
cando programa, llamados, las consignas. Por esto las movilizaciones del 12 de Mayo han-
mostrado un desfase con la intervención de C.0„, pero en una línea de avance. Esto tam — 
bien se expresa en el resultado de las elecciones. Lenín decía: "¡Salir de los sindica -
tos, renunciar al trabajo de ellos! crear formas de organización obrera nuevas! inventa
das!" Esto es C.O,: el organismo inventado y creado por el proletariado frente a los sin 
dicatos fascistas. Estas elecciones tienen un significado muy importante. Allí donde CO 
ha presentado candidatos, allí ha triunfado! Y también hay que sacar la conclusión que — 
de haberse unificado mayormente las tendencias en un Frente Único Obrero, frente a las / 
elecciones sindicales, como proponíamos en el Folleto del Partido, "Lucha Obrera N2 151" 

CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DÉLOS PRESOS P0L I : 

TICOS DE BRASIL 
posa río 

DE CIENCIAS MEDICAS, FARMACIA 
BIOQUÍMICA Y RAMOS MENORES. 

Rosario, Octubre de 1.970 

Señor 
Emilio Garrastazu Médici 
Presidente de Brasil 

El Centro de Estudiantes de Ciencias 
de Médicas, organización que nuclea a los 
estudiantes de dicha Facultad de la Uní -
versidad Nacional de Rosario, suma su voz 
de condena y repudio a las salvajes tortu 
ras a la que son sometidos estudiantes , 
obreros, dirigentes políticos y profesio
nales de ese hermano país. 

Entendemos que esto no constituye / 
otra cosa que la expresión más aguda y -

brutal de un régimen basado en la explota
ción de los sectores populares y la entre
ga de las riquezas nacionales a la voraci
dad de los monopolios imperialistas. 

En el convencimiento de que el camino 
inexorable de un futuro mejor -sin explo
tación, sin torturas, en libertad plena — 
que aguo-rda a los pueblos latinoamericanos 
está señalado en el gesto heroico de los -
patriotas brasileños torturados y asesina
dos, sumamos a esta causa,nuestra voz y / 
nuestra acción. No abrigamos dudas de que— 
en ese día-de arribo no lejano— los tortu
radores,asesines,los vendepatria,mercena -
rios, tendrán que rendir cuenta a la autén 
tica y universal justicia :LA JUSTICL1 DE / 
UN PUEBLO QUE COMIENZA IRHEMISIBLEÏENTE A 
ESCRIBIR SU PROPIA HISTORIA! 

Presidente Secretario Gral. 

http://margen.de
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do hacerse porque fué reprimida, va a organizarse nuevo muy prontamente. Ï C.O. después-
de Burgos no puede, estar a la cola. Es la burguesía quien está a la cola! Y esto quiere/ 
decir prepararse a dirigir esta Alianza con la burguesía, partiendo del Partido Comunis
ta junto con °omisiones Obreras. Discutir el significado £ importancia de esta reunión / 
que acorta los plazos. Comisiones Obreras tiene que intervenir como tal, con su programa 
sus posiciones, discutir en base a eso en las Asambleas, y nombrar delegados desde allí. 

El Frente Único Mundial comunista-trotskysta es uno de los niveles más elevados de 
esta etapa de la historia, las ideas, programa de la IB Internacional, los análisis del 
cda. J. Posadas son cada vez más retomados por toda la vanguardia revolucionaria que se 
siente identificada en programa y objetivos. Por esto como parte de la campaña de repre
sión contra todos los centros políticos, buscan imposibilitar la acción de todos los ca-
maradas trotskystas, al igual que de toda la vanguardia revolucionaria que están inten
tando romper, como es la represión contra el Partido Comunista. Ante esto, hay que hacer 
acciones.-de Frente Único para protestar enérgicamente a estos métodos, imponer la Amnis-

Ptía! agitar y movilizar en base a este objetivo. Responder con toda la agresividad de // 
clase frente a la represión. 

Camaradas, compañeros proletarios, vanguardia revolucionaria, el P.O.R. (t) sección 
española de la IV Internacional llama a discutir publicamente esta fase y las tareas ya 
desarrolladas y en la forma de llevarlas a cabo. Es necesario un periódico que discuta y 
organice de C.O. para llevar esta discusión a todos los rincones de España. Todo esto en 
la perspectiva que nos lleve a la HUELGA GENERAL para abatir a Franco. Es necesario que-
el PCE y todas las tendencias llevemos esta discusión dentro de 6.0. 20.5.71 

Buró Político del P.O.R.(t) Sección Española de la IV Internacional 

SALUDAMOS LA COM&ATlVA HUElGA DE LOS MÉDICOS 
DE OVIEDO Y EL RESTO DE ESPAÑA . 
La decisión de un pequeño número de médicos del Hospital siquiátrico de Oviedo ha si 

do suficiente para levantar la solidaridad de sus compañeros de profesión del resto de 
ÉEspaña: en Barcelona, Madrid, Oviedo,San Sebastián, Bilbao, Sevilla, y muchos centros -
más. Por esto saludamos la combatividad de estos compañeros, y la intransigencia mostra 
da en conseguir sus reivindicaciones, su solidaridad ante la represión hacia sus compa
ñeros despedidos. 

Cuando se emplean métodos y formas que no corresponden al origen social de los médi' 
eos, sino a la necesidad de discutir y funcionar en base a la necesidad de las masas, -
como han sido todas las Asambleas que se han creado, es que la solución para el proble
ma de la medicina tiene que realizarse en forma socialista. T esta es la fuerza que ex
presan estos compañeros! No es el proletariado, los sectores más explotados los que lu 
chan, sino sectores que el capitalismo ha buscado de utilizar contra la clase obrera : 
tal es la influencia de ella. Por esto sale en forma generalizada la solidaridad con -
los expedientados y expulsados con los médicos de Oviedo. Y utilizan los mismos meto -
dos que la clase obrera: imposición de la huelga!, Asambleas públicas! Intransigencia/ 
en las reivindicaciones planteadas, que no son solo concernientes a los médicos, sino/ 
a la sociedad, a la mejora de la atención médica! Son medidas que sólo pueden ser aten 
didas con la socialización de la medicina, la cual este régimen no tiene ¿ingún inte -
rés en hacerla. Por esto la organización de la huelga de medicina a escala nacional — 
como están haciendo forma parte de la destrucción del régimen. 

Llamamos a todos los médicos, que están o no aún incorporados a estas luchas a -
continuar adelante en la exigencia de sus justas reivindicaciones! A continuar y orga
nizar una huelga nacional para imponerlas al régimen. A la organización nacional y el/ 
funcionamiento de Asambleas y que se coordinen con Comisiones Obreras. 
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mayor hubiera sido este triunfo* Porque hay que constatar el déficit que ha significado -
la diversidad de criterio. El elevado tanto por ciento de abstenciones en muchas fábricas 
como la SEAT significa el rechazo al sindicato fascista, mientras que el 50$ de los votos 
han sido para los delegados de C,0, Saludamos la intervención de Comisiones Obreras y del 
Partido Comunista en estas elecciones, aún constatando una insuficiente intervención te -
niendo en cuenta las fuerzas que pueden desplegar, y en las que la vanguardia comunista / 
ha jugado un papel primordial, Es necesario elevar el funcionamiento y la discusión, pre
paración interior de C„O, y para ello la asistencia masiva de los delegados obreros de to 
las las fábricas mas importantes. Hacer pesar las fábricas dentro de C.O.! En SEAT de Bar 
celona, después de las elecciones ha habido 3 días de huelga hasta 14.000 obreros. Esto -
lo ha silenciado la prensa burguesa, porque ve la importancia que tiene las movilizacio — 
nes de las grandes fábricas, que pueden convertirse en un centro de arrastre hacia otros— 
fábricas. Este tiene que ser uno de los objetivos primordiales de C.O.í ¡transformar las 
fábricas piloto en centros de movilización, hacer de la SEAT, de cada fábrica, una Renault? 

Después del 12 de Mayo, ;las movili
zaciones de la clase-obrera, pequeño bur 
guesía, desde la SEAT 'a la huelga de mi
neros de León durante más de 20 días, la 
huelga de los camionoros, la solidaridad 
y huelgas de casi todos los centros médi 
eos de España,, la dé los maestros no nu
merarios expresa el deseo de todo el pro 
letariado y capas pequeño burguesas, ca
pas mediasa continuar la' lucha. Esto es/ 
lo que da pánico al Gobierno de Franco y 
a la vez a toda la burguesía que ve en -
estas acciones la voluntad y decisión de 
ir mucho más lejos"Nte'ló-alcanzado hasta 
ahora. Desdo Sai Lucar de Barrameda el -
ascenso1-ha sido constante, como fué Gra
nada, seguido del Paro en el Metro de Ma 
drid con las asambleas, y Burgos que mqs_ 
tro un salto equivalenteva años, estable 
ciendo una relación de fuerzas entre van 
guardia, clase y masas superior a ante — 
riores etapas que es un impulso a la lu
cha. Por eso salo Santa Coloma de Graraa-
net con tal fuerza, y la Comuna de Alca
lá. No en vano la burguesía,-ante tales/ 
formas de combate se pregunta: "¿cómo es 
posible que so consienta funcionar una -
comuna en España? Todas estas acciones / 
son el exponento del elevado nivel polí
tico de toda la clase trabajadora, de sií 
madurez, que es lo que provoca la crisis 
de la burguesía franquista y ios plantea 
mientos de la burguesía liberal. Los de
bates del asociacionismo muestra como se 
discuto dentro de la burguesía. Los sec
tores más a la "izquierda'1 buscan las / 
formas de mantenerse sin ser desplazados 
por la clase obrera. Tanto un sector co
mo el otro quieren mantenerse en el po •-
der, y todas sus discusiones son,¿ cómo/ 
hacer? La única salida do la derecha es— 

la represión, porque ve que no tiene sa
lida, el capitalismo va a estallar y es
to lo ve también el sector liberal que / 
intenta contener planteando una salida -• 
democrática, para mantenerse. 

Frente a esta situación que hay que 
aprovechar la tarea del Partido Comunis
ta es de plantear las consignas que for
talezcan al movimiento obrero, la3 CEI'iTRAL 
OBRERA ÚNICA, CENTRAL SINDICAL tOTCA.Lá' 
salida democrática que se. esta preparan
do tiene una fase de validez on España , 
pero muy corta. El tiempo suficiente pa
ra 'organizar en forma dirigente a toda / 
la vanguardia revolucionaria, para afian 
zar los organismos. Porque las masas es
pañolas, como todas las masas del mundo-
luchan ya para derrocar, no un gobierno, 
sino un sistema, y están todas las con — 
diciones para llevar adelante este pro -
grama y esta agitación. 

j. La conclusión que surge de este 1--
de Mayo es la urgente necesidad de ele -
varse C.O. a obrar como organismo revolu 
cionario de la clase obrera, como direc
ción política. Discutir en las Asambleas 
de Comisiones Obreras que para el Pacto-
por la Libertad es necesario el FRENTE -
ÚNICO OBRERO, la CENTRAL OBRERA UNICA,la 
ALIANZA OBRERA-CAMPESINA, y el FRENTE -
OBRERO-ESTUDIANTIL. Hacer un manifiesto-
y llamados a todas las tendencias poli -
ticas, comunistas, trotskystas, socialis 
tas, anarquistas, prc-chinos, etc. a in
corporarse a esta tarea. Hay que discu — 
tir on C.O. la importancia de la reunión 
de las Coordinadora, de Fuerzas Políticas 
de Cataluña, con burguesía liberal, or — 
ganismos obreros, etc., que aunque no pu 
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EL ROL DE COMISIONES OBRERAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEIACENTRA1SIND1CAL 
UNiCADEOBRERO 

Después de Burgos, las luchas de todos los sectores de la población: obreros, campe 
sinos, estudiantes, capas medias y pobres de la población, intelectuales, profesionales, 
pequeños comerciantes, buscan la forma de expresar orgánicamente la voluntad de combate-
y seguridad de triunfo frente a la derrota que ha sufrido el régimen con el proceso de / 
Burgos. Pero es fundamentalmente el proletariado, campesinado y estudiantado, por el pe
so que desempeñan en la sociedad, los sectores que unificadamente van a arrastrar al / 
grueso de la población explotada. Después de Burgos, se ha mostrado una gran fuerza de -
los organismos, sobre todo de Comisiones Obreras y también del Partido Comunista, pero -
al mismo tiempo, una gran debilidad. La tarea de la construcción de la CENTRAL SINDICAL/ 
ÚNICA es uno de los objetivos esenciales para cubrir el déficit de movilización de los — 
organismos. Tal cerno ya analizaba el camarada J. Posadas en 1967,: "El sindicato es el / 
organismo donde obreros, campesinos y estudiantes, agremiados, deciden la vida-de España 
Son los que deciden la oposición a Franco a través de las movilizaciones y luchas". Este 
sindicato se llama CENTRAL SINDICAL ÚNICA. Ï esta tarea, después de Burgos y en la fase-
de discusión y organización concreta del Frente Nacional Antifranquista para abatir a / 
Franco, del Pacto por la Libertad, es uno de los objetivos más importantes a llevar a ca 
bo por Comisiones Obreras y Partido Comunista, como parte de la política de clase y re -
volucionaria. 

La CENTRAL SINDICAL ÚNICA, tal como 
ya dice la palabra, es un conglomerado , 
una centralización de todas las fuerzas-
sindicales. No solamente la centraliza — 
ción del movimiento obrero a través de / 
la CENTRAL OBRERA ÚNICA, sino del movi -
miento campesino y estudiantil. Una CEN
TRAL OBRERA ÚNICA, impulsada y ptomovida 
por Comisiones Obreras, su núcleo más im 
portante. Sindicalización campesina: UNA 
CENTRAL SINDICAL CAMPESINA. Sindicaliza
ción estudiantil: una CENTRAL SINDICAL / 
ESTUDIANTIL. La CENTRAL SINDICAL ÚNICA -
es el escalón superior a la propia orga
nización sindical de cada sector de la / 
producción, donde se plantean luchas más 
elevadas, a nivel general. En la lucha — 
de clases, en el enfrentamiento clase / 
burguesa—clase obrera, tanto el proleta
riado, como el campesinado y el estudian 
tado no luchan independientemente ni por 
separado: cada sector tiene sus proble -
mas, sus reivindicaciones y respuestas / 
concretas,. Pero la lucha por abatir el — 
sistema capitalista es la misma lucha. T 
esta lucha requiero organismos más am -
plios, que den cabida al grueso de todos 
los sectores explotados que luchan por — 

un mismo objetivo. El campesino ve que 
su lucha está al lado del obrero, que 
sólo así podrá, no sólo alcanzar victo 
rias parciales, sino eliminar el ori -
gen y las causas que determinan la / 
existencia y dominio de la propiedad — 
privada de la tierra y las formas poli 
ticas que toma esta apropiación y ex_— 
plotación. T lo mismo para el estudian 
tado. Porque es el programa proletario 
de la Revolución Socialista el que apa 
rece como el eje y centro que da con -
fianza y seguridad en la salida socia
lista al resto de las capas explotadas 
De ahí que la lucha por la CENTRAL -
OBRERA ÚNICA, que es la tarea central-
e inmediata de Comisiones Obreras, sea 
el punto de apoyo más importante para
la constitución de la CENTRAL SINDICAL 
ÚNICA. Este es el papel que está jugan 
do la CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (C.O.R) 
de dirección aglutinadora de obreros , 
campesinos, estudiantes y el ala nació 
nalista revolucionaria del ejércjto 
Es una forma de CENTRAL SINDICAL ÚNICA 
que obra como dirección de la sociedad 
en la forma de un Gobierno Popular Ba
sado en los Sindicatos. 
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La lucha por la CENTRAL SINDICAL -
ÚNICA de obreros, campesinos y estudian 
tes es un nivel superior de organiza -
ción, por las fuerzas que concentra,por 
los cientos de milesyy millones que uni 
fica, y también porque unifica el pro — 
grama de lucha. Lo que une las tres cen 
traïes sindicales, lo que da sentido a 
la Alianza Obrera y Campesina y al Fren 
te Obrero-Estudiantil, es la lucha co — 
mún por un programa común, global que / 
responda a los problemas de cada sector 
con las formas políticas de funciona -
miento en una nueva sociedad. La CEN — 
TRAL SINDICAL ÚNICA no es simplemente / 
para alcanzar un nivel superior de orga 
nización en cuanto a número, para lu — 
chas sindicales^ sino para formas con — 
cretas de gobierno y planificación del/ 
funcionamiento de la producción, el de
sarrollo del campo y la utilización y / 
método a aplicar en las Universidades — 
en una nueva sociedad. Esto es: Gobier
no Obrero y Campesino; supresión de los 
intermediarios y comercialización de / 
los mercados bajo control de comités de 
obreros, campesinos y amas de casa; es— 
tatización de la Banca, de la industria 
sin indemnización alguna, bajo control-
obrero; Expropiación sin indemnización-
de las tierras a los terratenientes e 
Iglesia; reparto y colectivización no — 
forzosa; comunas; juntas campesinas; su 
presión de las deudas a los campesinos-
pobres: préstamos del Estado sin inte -
rés; maquinaria; semillas. Cooperativas 
socialistas; Gobierno Obrero-Estudian — 
til de la Universidad; Universidad al — 
servicio de las masas explotadas: cultu 
ra revolucionaria; planes de estudio en 
función del desarrollo del país discutí 
dos conjuntamente por alumnos, profeso
res, obreros y campesinos, etc. Este es 
en perspectiva el programa de clase que 
une las tres Centrales Sindicales, y / 
que, junto con el programa de acción in 
mediato, de reivindicaciones de cada -
sector, y reivindicaciones generales in 
mediatas acompaña la acción movilizado— 
ra, el llamado, la huelga o manifesta -
ción. 

El proletariado es el eje, el pun
to de partida y dirección de lucha de / 
toda la población. Pero sin el campesi
nado no se puede hacer la revolución en 

España. No hay política de Comisiones -
Obreras ni del Partido Comunista que / 
tienda a unificar obreros y campesinos» 
Están las Comisiones Campesinas y de -
Obreros Agrícolas que tienen un funcio
namiento, pero no está el llamado al / 
campesinado a obrar conjuntamente con -
el proletariado, la Alianza Obrera y / 
Campesina. Las Huelgas del 3 de Noviem
bre y posteriores durante el Proceso de 
Burgos, adolecieron de ésto. Cuando he— 
habido luchas campesinas bien importan
tes, como las de San Lucar de Barrameda 
y también de los campesinos de Lérida , 
etc. Durante la gran huelga de San Lu -
car de Barrameda, delegaciones de obre
ros, Comisiones Obreras, y de estudian
tes fueron a discutir con los campesi — 
nos, a mostrarles la solidaridad econó— 
mica> moral y política. Esto era una ex 
presión concreta y bien elevada de la -
necesidad de unificar estas formas de / 
lucha, no solamente la solidaridad, si
no, funcionamiento conjunto de las Comi 
siones Campesinas y Comisiones Obreras, 
discutir conjuntamente un programa de-
CENTRAL SINDICAL junto con el estudian
tado, y programar acciones coordinadas, 
que unifiquen campo y ciudad con una — 
misma acción revolucionaria! 

La necesidad de organizar, desen -
volver y agitar la consigna de la CEN -
TRAL SINDICAL ÚNICA es parte de la ele
vación que tiene que hacer Comisiones / 
Obreras, que en parte ya está haciendo, 
después de Burgos como muestra el plan
teamiento mucho más agresivo y de impo
sición frente a las elecciones sindica
les convocadas por la CNS» Pero todo — 
esto requiere una comprensión política-
de la fase que vive el país, del desmo
ronamiento total del régimen, de la im
posibilidad por parte de la burguesía / 
democrático—liberal de dar una solución 
histórica a los problemas que tiene el 
país y a la exigencia de las masas. Y , 
en base a esto, comprender la tarea his 
tórica de Comisiones Obreras, a corto y 
largo plazo. (No puede haber buena tác
tica si no hay buena estrategia). Bur — 
gos ha mostrado a qué se prepara Comi — 
siones Obreras. Los cientos de miles / 
que movilizó el llamado de C.O. se pre
para a convertirse en millones a muy -
corto plazo en las luchas contra la dic 
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tadura franquista. Para eso es riecesa — 
rio no sólo el programa inmediato rei —• 
vindicativo y político, sino este am; .-
plio sindicato: la- CENTRAL SINDICAL que 
obre como fuerza aglutinadora de masas. 
De ahí que la lucha por la construcción 
y funcionamiento de la C.S.U. es una ta 
rea que va combinada y fundida con la / 
necesidad de desarrollar Comisiones — 
Obreras en las fabricas, en el campo y 
la organización* del movimiento estudian 
til (un movimiento unitario con un pro
grama de lucha inmediata y anticapita — 
lista encabezado por la consigna del / 
Frente Obrero-Estudiantil, o la Alianza 
de las Fuerzas del Trabajo y de la Cul
tura). No basta esperar un movimiento / 
general como en el 62 donde millones de 
obreros, campesinos, estudiantes y de — 
más capas de la población salieron impo 
niendo la Huelga General de Norte a Sur 
de España. Esta Huelga General mostró -
la necesidad de la CENTRAL SINDICAL UNE 
CA, su función, y de una dirección coor_ 
dinada que sea capaz de dirigir tal ma
sa, y de saber mantener viva la reía -
ción y coordinación del movimiento. En— 
esta fase próxima a grandes cambios es 
necesario este organismo que de cabida-
a todo el grueso de la organización sin 
dical. Es necesario extender y profunda 
gar esta discusión sobre la necesidad -
de la CENTRAL SINDICAL ÚNICA, hacer una 
campaña de agitación por la centraliza
ción del movimiento sindical! Llamar y 
agitar por Radio España Independiente y 
las publicaciones del PCE y de C.O.la -
necesidad de la organización de la CEN
TRAL SINDICAL ÚNICA de obreros, campesi 
nos y estudiantes y hacer ensayos de / 
funcionamiento a través de las próximas 
acciones generales, preparando la pro -
xima Huelga General para abatir a Fran
co y dar una salida democrática al país 
Ensayar formas locales de funcionamien
to de CENTRAL SINDICAL ÚNICA a través / 
de acciones conjuntas coordinadas en — 
tre Comisiones Obreras, Comisiones Cam
pesinas y Agrícolas y el movimiento -

estudiantil. A eso llamamos a Comisiones 
Obreras, retomando la experiencia para -
España del papel de la C.O.B., con el ob 
jetivo de impulsar la constitución de la 
CENTRAL SINDICAL ÚNICA, utilizando para-
eso la gran autoridad y actividad desple 
gada en el seno de la clase obrera, y --
las raices de apoyo y solidaridad que ha 
desarrollado en grandes capas de la po -
blación. La tarea de la construcción de 
la C;S.U. no es únicamente una consigna-
para preparar las tareas del poder. La / 
CENTRAL SINDICAL ÚNICA es ante todo, un 
programa, una organización y una diroc -
ción. Una política y una acción conjunta 
de masas, un FRENTE SOCIAL DE MASAS, que 
con la política correcta puede intervé -
nir decidiendo y decantando situaciones/ 
madurando nuevas condiciones de lucha -
por su fuerza en potencia de arrastre.Un 
sindicato de millones es una de las con
diciones esenciales en España para pre -
parar el asalto al poder. 

Ante la fase del ajuste de cuentas-
con el franquismo, de su muerte definíti 
va, el papel de la C.S.U. cumple un pa — 
pel esencial en cuanto a la movilización 
de masas. Es necesario que Comisiones -
Obreras organice concretamente el apoyo-
que ha recibido y conseguido en todas / 
las luchas, fundamentalmente en Burgos -
dándoles un canal de funcionamiento, dis 
cusión y centralización a estos amplios-
sectores que se han movilizado, y atraer 
muchos más. Ante la próxima Jornada Na — 
cional de lucha contra Franco, por la Am 
nistía, por imponer una salida democrá — 
tica al país, os necesario discutir,como 
parte de las conclusiones que estamos sa 
cando después de Burgos, la no salida -
del campesinado y la posibilidad concre
ta de su intervención junto al proleta -
riado y al estudiantado en las próximas-
luchas. Es necesario y posible. La incor_ 
poración del campesinado, obreros agrí -
colas a las luchas del país en forma or
gánica y de llamado, va a significar un/ 
salto en la organización del poder de — 

clase. 

VIVA LOS MANIFIESTOS DE LOS COMPANEROS 
PRESOS, DESDE LAS CA'RCELES DE ESPAÑA 
QUE MANTIENEN LA CONTINUIDAD DE LA LUCHA 
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Viva la lucho de las masas nortéame-
rucarnos en solidaridad con Vietnam 

Saludamos la intervención de las masas norteamericanas que están avanzando en forma 
muy importante y como uno de los factores decisivos en este proceso mundial de revolu -
ción. La incorporación, directa, a través de la lucha contra el imperialismo que desde / 
dentro de su propia casa está haciendo el proletariado, estudiantado, masas y proletariâ  
do negro, los chicanos, representa en estos momentos la fuerza y el deseo de lucha de to 
das las masas norteamericanas que están contra la guerra imperialista en Vietnam, que es_ 
tan contra el sistema capitalista. 

i • • 

Las luchas de las masas norteamericanas contra la guerra de Vietnam, las manifesta
ciones violentas en contra de tal masacre contra las masas de Indochina, expresan la lu
cha de clases en Estados Unidos, tal como ya habían analizado nuestros maestros desde /.. 
TROTSKY en el 38 y el camarada J. POSADAS. Estas últimas manifestaciones en Nueva York , 
están expresando al mismo tiempo el clima de guerra civil en Estados Unidhs. Desde el -
asesinato de los estudiantes de Kent que fue una sacudida para amplios sectores de la po 
blación americana, ha habido un avance notable en la lucha revolucionaria en el país. El 
ejemplo de las masas de Vietnam, Camboya, Laos, elevan el comportamiento revolucionario-
de las masas norteamericanas cada vez más, como la "hippy" de 71 años, que asiste a to -
das las concentraciones contra "el régimen fascista de Nixon", levantando el puño y gri
tando "Todo el poder al pueblo!" El imperialismo, su aparato, en otros tiempos el más po 
deroso de la historia, ahora-) con sus bombas, napalm, bombas nucleares, cohetes, gases*— 
asfixiantes, ya no decide el curso de la historia. Ni siquiera puede atemorizar y parali 
zar a las masas de su país: son las masas las que le dominan y avanzan cada vez más en — 
triunfos que le hacen perder terreno día a dia! Ellas son las que juzgan a Nixon, como / 
los veteranos de la guerra de Vietnam que tiran sus medallas, encausando al sistema y sü: 
maquinaria militar. Por esto el terror del imperialismo ante estas ultimas movilizacio -
nes en Nueva Tork donde detuvieron a más manifestantes de los que participaban! El impe
rialismo ve que toda la masa le es hostil; todos están contra la guerra! T las masas mo_s 
traron lo que querían: parar el gobierno, echarlo abajo! La-insurrección enelejército en 
California va a repercutir en su rompimiento. La influencia de la revolución en Vietnam, 
China, ha entrado en Estados Unidos y la lucha aparece ya abiertamente: contra el Pentá
gono y dando la salida por el socialismo. 

La lucha de las masas y el avance de la revolución mundial está provocando su cri -
sis interior. Fulbright, Mansfield, todos los sectores derrotistas surgen del pesimismo-
de un sistema que se hunde, acorralado, sin salida. Por esto intentan dar una apertura — 
con China. Esta crisis donetaria del dolar y monedas europeas, son producto de la crisis 
social del capitalismo. X el eslabón más elevado del sistema capitalista, el imperialis
mo, se encuentra sumergido en su crisis, y su secretario del Tesoro Conally, reclama la/ 
ayuda del capitalismo europeo y occidental para hacer frente a los Estados Obreros. 

Llamamos a los Estados Obreros, partiendo de la URSS, China, Cuba, Vietnam, a que , 
como conclusión de esta lucha de las masas norteamericanas, apoyen sus movilizaciones , 
manifestaciones y actos antimperialistas, y contra la guerra en Vietnam y toda Indochina 
A que hagan llamados partiendo de la influencia de los Estados Obreros, especialmente -
de la Revolución China, sobre las masas norteamericanas, a echar abajo al sistema capità 
lista en Estados Unidos, y a luchar por unos ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS SOVIÉTICOS DE — 
AMERICA DEL NORTE. A paralizar la actividad contrarrevolucionaria del imperialismo lla
mando a las masas norteamericanas a levantarse contra el imperialismo yanqui. Llamamos / 
a organizar el FRENTE ÚNICO MUNDIAL ANTICAPITALISTA Y ANTIMPERIALISTA por los Estados -
Obreros y Partidos Comunistas. Nos dirigimos al P.C.E. a mantener su intervención en tal 
sentido, especialmente, por la importancia que tiene en el F.U. entre China y la URSS . 
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RESOLUCIÓN DEL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA IV INTERNACIONAL 

El fracaso delgolpos contrariwoluebng 

rio, el triunfo del contragolpe revoluciona

rio, la efianza Obrero-Campesina-

Estudtantil- Militar y la nueva fase del 

nacionalismo QI Estado Obrero en Solivia 

P R E S E N T A C I Ó N 

Saludamos con gran alegría esta Resolución del Secretariado ínter 

nacional de la IV Internacional, por la aportación política que signár-

fica para toda la vanguardia revolucionaria española. Esta Resolución, 

que tiene el carácter de documento, tiene su importancia por el análi

sis del proceso boliviano al mismo tiempo, y por la e:cplicación cientí 

fica del origen de las fuerzas que intervienen en él. Su motor, el pro 

letariado boliviano, esencialmente minero y las masas campesinas boli

vianas. Analiza el por qué del proceso y el avance contradictorio de / 

la Revolución Boliviana. Todo este análisis de la Internacional está -

er. los textos que mostramos del camarada J. POSADAS y la IV IMTERKACI0_ 

NAL en forma más desarrollada. Este documento no se queda en la expli

cación, en la comprensión del proceso, sino como todos los documentos-

de la Internacional, tiene el objetivo de organizar inmediatamente to

das las fuerzas, prepararlas para la acción revolucionaria conciente y 

da las consignas necesarias para la aplicación de la sección Boliviana 

y-toda la vanguardia y sectores revolucionarios. Es un documento orga

nizativo y de previsión: esto lo constatamos hoy, viendo después del / 

triunfo de Torres, los intentos contrarrevolucionarios per no aplicar

las medidas socialistas, imponerlas, frente a las vacilaciones del sex 

tor centrista del ejéícito. 

Es dentro del avance mundial de la revolución que es necesario — 

situar este proceso, tal como plantea el documento. Dentro del avance-

de los procesos nacionalistas revolucionarios en todo el mundo que ya 

hoy adoptan las formas de Estado Revolucionario, tal como ha definido— 

el camarada J. POSADAS. En el fondo de ese proceso que apaxece a tra -

vés de una aparente resolución militar está la decisión de las masas / 

bolivianas. Son ellas quienes deciden y se preparan para decidir — <• 
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políticamente. Esto lo expresan diariamente en su lucha por la estatiza 
cien de las minas, de las industrias básicas, en su deseo de echar a — 
los yankySj, y en la voluntad por construir un Estado Obrero bajo las — 
formas de Gobierno Obrero y Campesino. Es el programa de Pulacayo y Ccd 
quiri, que surgieren el 46, impulsado por los trotskystas, por la TV In
ternacional el que se plantea necesario, que combina la Revolución demo 
crático-burguesa con la Revolución Proletaria. Esto no ha pasado, y ca
da vez se acentúa en la necesidad de lucha directamente por socialismo. 
Por el Estado Obrero con un Gobierno Popular basado en los Sindicatos, 
en la COB. En el momento en que subió" al poder Torres era necesario lla_ 
mar a la salida independiente del proletariado. Las masas salieron y — 
van a salir a luchar por la Revolución Socialista, no por el nacionalis 
mo! Por esto la COB debe apoyarse en la resolución de las masas que se 
armaron y formaron comités unitarios de obreros— campesinos— estudian — 
tes-soldados- y un ala del ejército revolucionaria. La ánica salida '& — 
estas situaciones es la armada. El poder con las armas! Tal como plan — 
tea el documento "no se puede esperar a persuadir, convencer o tener la 
mayoría numérica. La Revolución no respeta numero, sino la decisión de/ 
triunfar". 

Los llamados que hace el S,I. a través de esta Resolución son para' 
organizar todss las fuerzas que intervienen activamente, que no Ge sola_ 
mente la formidable lucha de las masas bolivianas sino que es todo el — 
proletariado latinoamericano. Por esto este documento obra con la con — ' 
cepción internacionalista proletaria, apoyándose en el proletariado y — 
los organismos, sindicatos lationamericanos llamando a impedir la in -
tervención de los ejércitos reaccionarios, a anular sus efectos a tra — 
vés de la movilización en cada país y llamando ala planificación econó
mica bajo formas soviéticas de America Latina, librándose del yugo del/ 
imperialismo yariky. 

Llamamos a toda la vanguardia revolucionaria española a la discu
sión y generalización de este documento y a extraer de él el máximo de/ 
conclusiones, totalmente válidas para aplicar en España, Llanamos espe
cialmente a Comisiones Obreras y a sus militantes a retomar y utilizar/ 
estas experiencias, porque tanto Bolivià como Chile son niveles mundia
les de los cuales va a partir la próxima fase de la Revolución Socia — 
lista en España, junto con la gran experiencia de las masas durante la/ 
guerra civil. Por esta razón en España el proceso de transitoriedad en/ 
una próxima salida democrática es muy corto, y se va a dar una"instala— 
ción" del Estado Obrero, y tanto C.O. como el Partido Comunista Español 
esencialmente deben encontrarse preparados para este proceso, qué medi
das tomar, para la organización de la clase obrera y el país con formas 
socialistas. Llamamos a retomar las experiencias de la IV Internacional 
de la COB y a organizar en España la Central Obrera Única, base para la 
Central Sindical Única, donde intervengan estudiantes,campesinos,profe
sionales y todos los demás sectores explotados de la sociedad. Comisio
nes Obreras como organismo político de masas en España, debe salir con/ 
un programa para el país,jpara el funcionamiento de todos los sectores/ 
previendo la próxima salida democrática en la cual se va a lanzar la — 
burguesía liberal y C.O, debe estar a la cabeza obrando como dirección/ 
independiente obrera, llamando y organizando un Gobierno Popular, basado 
en los Sindicatos de masas, Llamamos al PCE a discutir esta Resolución 
y a intervenir profundamente potenciando esta salida en Comisiones Obre 
ras en Frente Único con la IV Internacional p^sádista0 

*: 

COMITÉ DE REDACCIÓN 
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Resolución del Secretariado internación 
de la IV Internacional sobre el triunfo 
del contragolpe revolucionariode Torres 

Hay que tomar este contra-golpe militar popular como un aspecto del proceso revolu
cionario que se está desenvolviendo en el mundo. -Viene después del secuestro de los ovio 
nes por los f.edayin, después de la guerra civil en Jordania y de la dualidad de poderes, 
después del triunfo de los guerrilleros, de los cinco millones de manifestantes en el -
Cairo, que ha impulsado en todo el mundo a aumentar la crisis del sistema capitalista , 
de las direcciones burguesas, de los sectores reaccionarios; y al contrario animar a los 
sectores que buscan progresar y llevar adelante medidas sociales, económicas y políticas 
No puede tomarse Bolivià aisladamente. Es un aspecto de este proceso mundial. 

La audacia de la acción de Torres 
no es la audacia decidida ahí mismo, si_ 
no que en él so concentra la resolu -
ción que acaban de mostrar las masas / 
de Medio Oriente. Es un proceso mun — 
dial» Parte de su audacia es que se / 
apoya en la limitación, en la debili -
dad del capitalismo y del imperialismo 
que no pueden intervenir. En otras — 
oportunidades, todos los que daban gol̂  
pes en América Latina, estaban bajo la 
presión constante del ejército argén — 
tino, brasileño o chileno. Daban los / 
golpes contando con las luchas Ínter -
nas, con uno u otro sector militar. Pe 
ro esta vez Torres dio el golpe sin -
contar con más apoyo que el del Gobier_ 
no da Perú. El resto, no, Cuando él se 
anima a salir, es porque se siente fir 
me, tiene perspectiva y ve la perspec
tiva. 

Los acontecimientos de Bolivià / 
muestran nuevamente que la gente, el -
proletariado, los campesinos, la peque_ 
fio burguesía movilizada en la calle es 
un factor de triunfo insustituible. La 
salida de la gente en movilizaciones y 
en Huelga General, la movilización dé
las masas intimida, desconcierta, desa 
nima, desintegra todos los golpes, por_ 
que les hace sentir inseguros. Los que 
salen a dar el golpe son un pequeño nú 
cleo, que impone la disciplina, impone 
el terror. La gente en la calle intimi 
da al enemigo, lo desintegra, lo hace— 
inseguro, le hace vacilar, lo hace per 
der la confianza en sí mismo. Tienen / 

que acudir a dar golpes de mano que im -
presionen e impidan organizarse al enemi 
go. La organización de la sociedad a tra 
vés de la Huelga General del proletaria
do, anima a los sectores que quieren la 
revolución a avanzar y desintegra al ene_ 
migo. Es decisivo esto. 

En toda esta última etapa en Boli — 
via, las masas ya se preparaban para pe
sar y decidir. Semanas antes del golpe . 
los estudiantes habían echado de la Uni
versidad, con el apoyo de los obreros,de 
los sindicatos y de la COB , a los fas -
cistas. Había habido paros, huelgas, ma
nifestaciones de los obreros, manifesta
ciones de periodistas con el apoyo de os 
tudiantes y obreros contra la clausura / 
del diario "Prensa". Esta situación obli 
gó a Ovando a retroceder y aceptar la ox 
pulsión de los fascistas de la Universi
dad y apresuró la crisis y el golpe con
trarevolucionario de Miranda, para parar 
el ascenso de la intervención revolucio
naria de las masas. La respuesta fulmi -
nante de las masas, la Huelga General,la 
movilización armada de los mineros y es
tudiantes en Oruro, de los campesinos en 
Cochabamba, la ocupación del país por — 
las masas impulsó a Torres a intervenir, 
bombardeando la Casa de Gobierno y decía 
rándose gobierno revolucionario» 

gi Torres amenazó y bombardeó la Ca 
sa de Gobierno es porque temía que fuera 
el proletariado quo tomara el peder, que 
de las movilizaciones de las masas sur -
&iera un Gobierno de la COB (Central -
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Obrera Boliviana) surgiera un Gobierno 
Revolucionario de obreros, campesinos, 
soldados y algunos militares. Por eso— 
Torres inmediatamente bombardeó, y la-
Junta derechista capituló instantánea
mente, sin ninguna resistencia, porque 
vio el peligro que venía. No el peli — 
gro del bombardeo, que según las noti
cias no ha hecho ningún daño. Sino que 
capituló porque vio venir la Huelga Ge 
neral que arrastra el país y era el pa 
der de las masas. La movilización in — 
mediata de las masas en todo el país y 
la intervención armada de los mineros-
y estudiantes de ruro y de las Mili -
sias campesinas en Cochabamba animó a-
Torres a hacer el bombardeo. Cuando / 
Torres vio que Ovando capituló y que — 
las masas se movilizaron con la Huelga 
General proclamada por los sindicatos, 
se animó a intervenir bombardeando la-
Casa de Gobierno* --

Indica que es mucho más profundo— 
el movimiento que lo que expresa el 
mismo Torres. Mucho más profundo. Por
que fue la gente en la calle que deci
dió. Fué el Paro General que decidió . 
La movilización de las masas, la ocupa 
ción de los pueblos y la lucha armada-
de los mineros y campesinos, fue lo / 
que decidió. Hasta antes del Paro Gene_ 
ral estaban discutiendo, programando , 
compitiendo para ver qjiién gobernaba — 
el país, quién mandaba. La Huelga Gene 
ral decidió, obligó a Torres a imponer_ 
se y a los otros a capitular. Porque -
la Huelga seguía y estaba dominando y 
arrastrando a todo el país. Por eso es 
mucho más profundo el movimiento que — 
lo que expresan las declaraciones de / 
Torres. Hay que esperar consecuencias-
mucho más profundas posteriormente.Hay 
que intervenir en estas condiciones. 

Esto viene inmediatamente después 
de grandes acontecimientos mundiales , 
de grandes movilizaciones de las masas 
que mostraron la iniciativa y la volun 
tad revolucionaria de las masas. Ha co_ 
mullicado oso a Bolivià. La unidad del— 
mundo se está expresando a través de / 
la revolución. No hay telégrafo, ni co 
municación más rápida que la revolu -
ción. El secuestro de los aviones por-
el Frente Popular de Liberación de Pa

lestina, desató toda una cadena. Esta — 
acción revolucionaria dirigida a mostrar 
la potencia de la revolución de la revo
lución y que por medios armados, por me
dio de la guerra civil se puede con?e -
guir hacer avanzar la revolución en te ~ 
das sus posibilidades y acortar los pla
zos de vida del capitalismo, fue seguida 
por la guerra civil en Jordania, por la 
dualidad de poderes con el capitalismo — 
mundial. Es bien evidente: un pequeño / 
núcleo, impone a las grandes potencias -
como Inglaterra, Alemania y Suiza tener— 
que soltar prisioneros a cambio de los / 
rehenes. Tienen que soltarlos, porque -
los guerrilleros se apoyan en un estado-
de opinión mundial que les favorece. La 
guerra civil en Jordania dirigida por — 
los movimientos guerrilleros, la exten -
sión de la dualidad de poderes, que se / 
expresa en los soviets de Irbid, es una-
dualidad de poderes concreta, social. No 
son aspectos o formas de dualidad de pot 
deres, sino dualidad de poderes concreta 
dualidad de poderes del país. 

El fracaso del rey asesino Hussein, 
y el fracaso también de Nasser para tra
tar de someter a los guerrilleros que se_ 
cuestraron los aviones y también a Al Fa 
tah, y que en cambio tuvo que dirigirse-
contra Hussein para que llegara a un -
acuerdo y cediera en parte a Al Fatah y-
a los guerrilleros, era porque veía el / 
peligro,de la extensión do la guerra re
volucionaria, que iba de Amman, de la / 
dualidad de poderes en Jordania, al mis
mo Egipto. Las masas estaban aptas, esta 
ban dispuestas a hacer eso. Dos días de_s 
pues, con la muerte de Nasser, se vio -
con los 5 millones que manifestaron que-
estaban aptos para tomar el poder. Fue — 
ron movilizados por un sentimiento común 
de reflexión, de comprensión, de deseo — 
común de intervenir. 

En Bolivià se expresa eso« La deci
sión en dos días no fué tomada por ca — 
sualidad. Cuando Miranda dio el golpe es 
porque contaba con el temor de los demás 
Contó con el temor de Ovando, como con — 
que Torres no había organizado, ni pre — 
visto eso. Si no, hubiera dado una res — 
puesta inmediata. Mientras que duró caso 
24 horas el poder de Miranda. No hubo -
respuesta inmediata de Torres» Fué la niQ. 
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viíizaoión ,de la gente que le obligó a 
salir a Torres» Fueron los estudiantes 
los campesinos de Cochabamba armados,-
los mineros armados y la Huelga Gene — 
ral de los sindica- s lo qué le impul
saron a salir. 

Hay que basarse sobre esto para / 
las etapas posteriores. Hay que contar 
que hay tradición en Bolivià. No es — 
nuevo esto. Son los trotskystas que / 
tienen tradición en Bolivià. Fueron — 
los trotskystas los que han hecho el / 
programa de Pulacayo, los que han lla
mado a la lucha armada, a la organiza
ción de Milicas Obreras". Son los trots 
kystas los que han dado tal tradición. 
En esta oportunidad también en los cam 
pesinos, en los estudiantes y en los — 
obreros surgió el hacer milicias. Fue-
de los trotskystas en 1947 de donde -
surgió la organización de las milicias 
Entonces e:ça la primera vez que surgía 
Ahora surgieron inmediatamente. Fue — 
ron las Milicias lo que les llevó a / 
ellos a ver que si no había un arreglo 
inmediatamente las Milicas tomaban el-
poder. Por eso Torres rápidamente tiró 
unas 'cuantas bombas para intimidafi y — 
los otros capitularon. Es absurdo que— 
hayan capitulado solamente por la ame
naza de las bombas. Capitularon porque 
sintieron que iban a ser sobrepasados-
tanto uno como el otro. Por eso escapó 
Ocando. 

Ovando escapó porque vio que la — 
derecha se tiraba a un golpe contando— 
con el miedo de todos ellos, el miedo— 
a la movilización de las masas. Casi / 
siempre cuentan ellos con eso. Pero — 
les salió mal, porque las masas salie* 
ron. Las masas no se intimidaron, sa — 
lieron, pesaron y obligaron a Torres a 
ir más adelante y a ser enérgico y de
cidido. Su declaración inmediata no C£ 
rresponde a la magnitud del triunfo.La 
magnitud del triunfo requería otra cía 
se de consideraciones, que las que las 
noticias dan como declaraciones de To
rres. Es el pueblo que triunfaba. Para 
eso hay que hacer una serie de llama — 
dos a la participación de la población 
Un llamado en el cual desde entrada no 
más se organice el poder en base a los 
sindicatos llamar a un Gobierno Popu — 
lar basado en los Sindicatos, un • / 
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Gobierno Revolucionario de obreros, cam 
pesinos, estudiantes y el ala revolució 
naria del ejército» 

Llamar a la población a tenor en -
cuenta que los ejércitos de los vecinos 
Argentina, y Brasil, pueden intervenir. 
Llamar a las masas de Argentina, de Bra 
sil, de Perú, de Chile a movilizarse pa. 
ra impedir la presión militar, la inter_ 
vención militar de Argentina, Brasil y 
aún de Chile. Sobre todo Argentina y -
Brasil que son los enemigos. Perú no , 
porque les va a apoyar. Que la 00B lla
me a las masas de estos países a que — 
les apoyen. 

Hay que partir de estas circunstan 
cias. Es un desarrollo -nc un cambio,ni 
una transíormación— de la profundidad — 
del proceso de la revolución. Es sobre
estás condiciones que hay que basarse . 
No hay ningún cambio, sino un desarro — 
lio de una situación existente. 

La actitud de -Pastrana en Colombia 
de hacer concesiones a las masas y en
frentar a la: oligarquía, la situación — 
en México.--Ecuador, en Venezuela, de la 
mayoría de la juventud demócrata cris -
tiana que está de acuerdo con el triun
fo de Allende en Chile y que propone — 
darle el poder a Allende y hacer lo mis_ 
mo en Venezuela, y estos acontecimien — 
tos de Bolivià, son un índice del esta
do revolucionario que hay en América La 
tina. Lo mismo es en Argentina, en Uru
guay, en Brasil. Con diferencias de gra 
dos, hay un mismo proceso revolucicnarb. 

Este proceso de elevación revolu -
cionaria, el triunfo del golpe revolu -
cionario que cortó la contrarrevolución 
en Bolivià, va a dar un impulso al re;;- • 
to de la revolución en América Latina > 
No la va a crear, la va a impulsar. Pe
ro en estas condiciones, en las cuales— 
hay que intervenir con Gobiernos mili -
tares, con grupos militares,, que tienen 
cierto sentido social—socialista o so -• 
cializante. 

Hay que llamar a la C03 a ejercer
la función independiente de Partido /• 
Obrero basado en los-sindicatos , de qr 
ganización como Partido Obrero y que — 
proponga el programa de Pulacayo., Que -• 
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llame el gobierno con ese programa. Llamar a toda América Latina, a Perú, a Chile, a .-
Ecuador, a Argentina, Brasil, a Uruguay, a apoyar el programa de Pulacayo. Esto se pue
de hacer, el imperialismo es débil. Ha sido impotente para impedir este triunfo de la / 
revolución. 

Hay que hacer un llamado inmediato con este programa. No dejar esperar que Torres-
de el programa, sino que la COB de el programa. Inmediatamente lanzarse a hacer una agí 
tación. No es suficiente la reforma agraria, ni la estatización de las empresas, como -
propone Torres, sino el funcionamiento orgánico social mucho más profundo que el que pue 
den darle ellos. Ellos pueden hacer una serie de estatizaciones, pero si sigue funció -
nando el poder burgués corre peligro y constantemente están sujetos a la presión de un 
retroceso, de un golpe o de la intervención militar sea de la burguesía argentina o bra 
sileña. 

Inmediatamente tienen que llamar a las masas de •"rgentina, a la CGT, alertarles y-
pedirles el apoyo solidario en defensa del desarrollo de la revolución en Bolivià. El — 
programa de Pulacayo contiene la Reforma Agraria, la estatización de todos los medios — 
de producción, la planificación de la producción. Aunque no tenga un alcance inmediato, 
que la COB obre en forma independiente y presione al gobierno para poder llevar a cabo-
esas conclusiones. Que agite ese programa, sea apoyándose en los mineros, llamando al 
movimiento estudiantil y haciendo un Frente Único sin esperar a la organización que se 
haga a través de la COB, con un funcionamiento democrático revolucionario de los sindi
catos, de asambleas, de conferencias, de revocabilidad de mandatos y de dirigentes, que 
respeten y luchen por ese programa. Todo el que no luche, todo el que esté contra, fue
ra! Ahora mismo hacer todo eso! No dejar que la COB mantenga un aparato burocrático co
mo hasta ahora, sino hacer que se imponga esta conclusión. Llamar a una federación de / 

Adelante con el FRENTE NACIONAL ANTIFRANQUISTA 
para imponer la AMNISTIA y la caída de Franco i 

La importancia de la agitación de la AMNISTIA GENERAL para todos los presos poli 
ticos, sindicales, rcpresaliados por el régimen es en esta fase una consigna revolu — 
cionaria. Sobre todo, porque es dirigir hacia el régimen una consigna de agitación y/ 
movilización de masas, que no puede resistirla en esta fase, no la puede asimilar. El 
régimen franquista busca sobrevivir defendiéndose de las masas a través de la repre — 
sión a la vanguardia. Por esto es necesario que la AMNISTIA sea un punto central para 
la agitación y la formación de un AMPLIO FRENTE NACIONAL ANTIFRANQUTSTA PARA EERROCAR 
AL RÉGIMEN, dirigido por los organismos de las masas, fundamentalmente Comisiones — 
Obreras y Partido Comunista. No es sólo el proletariado quien se moviliza por la AM -
NISTIA, sino todos los sectores que se oponen al régimen y buscan otra solución, sea/ 
socialista, como las masas explotadas, campesinado, estudiantado, etc. o una salida — 
democrática burguesa : sectores de oposición dentro del sistema. 

Llamamos a Comisiones Obreras, y al Partido Comunista, a todos los organismos / 
obreros revolucionarios a organizar un FRENTE ÚNICO OBRERO llamando a una JORNADA NA
CIONAL CONTRA LA REPRESIÓN T POR LA AMNISTIA GENERAL! POR LA REPOSICIÓN INMEDIATA DEL 
ARTICULO 18 I CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN! Llamando a los sindicatos europeos y PC, 
que desde los estados capitalistas y Estados Obreros apoyen tal jornada ccn huelgas , 
manifestaciones, boicot indefinido a todas las exportaciones, obligando a sus gobier
nos a romper las relaciones diplomáticas con el régimen de Franco, hasta llegar al de_ 
Trocamiento del régimen y la consecución de la AMNISTIA GENERAL! 

LIBERTAD INMEDIATA PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Ï SINDICALES! A M N I S T I A ! 
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paises como Bolivià, crú, Chile, Ecua
dor, en el camino hacia una Federación-
Socialista de America Latina., que pla
nifique la producción, planifiquen su -
acción política y social a efectos de / 
hacer avanzar la revolución. Que la COB 
tenga un funcionamiento independiente , 
con el programa de Fulacayo„ Sin espe -
rar la aplicación del programa, ir avan 
zando en «na serie de medidas haciendo-
discusión con los militares, proponién
dolos yllamándolos a llevar adelante — 
tal programa. Lo pueden hacer sin el / 
riesgo de que sean aplastados. El ries
go era antes, ahora hay menos riesgo.De 
mostrar como tal acción va a impulsar — 
la revolución en Argentina, en Brasil — 
tombión como en toda América Latina.Son 
ellos los que están en retirada, no lia 
revolución! La audacia en consecuencia, 
hay que mantenerla y extenderla.-

Llamamos a un Frente Único Latinea 
mericano contra el imperialismo. Por — 
la este/tización' de las principales fuen 
tes de producción, por una política in
dependiente del imperialismo. Por la pla 
nificación de la producción. Que la COB 
haga inmediatamente un llamado para im
pulsar el ala izquierda del gobierno na 
cionalista de Torres. 

Hay que prepararse para una posi — 
ble intervención militar yanqui, o de / 
los ejércitos de las burguesías latinea 
mericonas, de los ejércitos argentinos, 
y brasileño. Responder con un Frente —. 
Único de acuerdos militares con Chile , 
Perú, Bolivià, Ecuador para impedir y — 
enfrentar todo intento de intervención-
militar de los ejércitos argentinos,bra 
sueños y aún chilenos, en combinación— 
con el apoyo de la CÍA y del imperiali£ 
mo. Rechazar todo intento de impedir -
que Allende asuma el poder en Chile, re_ 
chazar la invasión a Bolivià y la con — 
trarrevclución en Perú y en Ecuador. Ar 
mar a los obreros, a los campesinos, a 
los estudiantes, a las masas de casa, a 
los niños y ancianos, a formar Comités-
de Fábrica, do Barri0> ¿e Región para — 
cortar de raiz todo intento contrarre — 
volucionario, y responder con las medi
das de progreso social revolucionario , 
con la ocupación y la estatización, con 
control obrero de todas las propiedades 

del imperialismo y del capitalismo, con 
el control obrero y la planificación de 
la economía. 

Así como este golpe significó que— 
los yanquis intervienen porque no Ínter 
venían las masas, si las masas hubieran 
intervenido antes no hay este golpe» En 
tonces hay que hacer intervenir las ma
sas, ahora! Solc con el desarrollo de -
sólidos progresos económicos apoyados -
en organismos sociales de tipo soviéti
cos que permiten que las masas interven 
gan espontáneamente y que tengan el fu
sil en la mano, que sin disolver el / 
ejército en forma completa armen mili -
cias rápidamente pora que las masas in
tervengan instantáneamente. Esa es la — 
base del triunfo. No es necesario disol_ 
ver el ejército, sino anular su función 
política. Para eso hacer que los milita 
res estén sometidos al control político 
de los organismos en los cuales las ma
sas decidan. Llamamos a exigir por aho
ra la desintegración de los comandos 50 
líticos del ejército y su destrucción -
política¿ En cambio paralelamente hacer 
las Milicias y pasar parte del poder mi 
litar a las Milicias* £1 poder no es el 
ejército, sino que este es una fuente -
constante de corrupción, de sabotaje , 
de agentes del imperialismo. Hay que di_ 
solver tal funcionamiento. Para eso hay 
que tender a disolver la estructura an
terior del ejército, remplazarlo por un 
ejército revolucionario. De manera que
sea remplazado en parte por las Milicias 
Parte del ejército puede quedar. Liqui
dar todos los militares agentes del im
perialismo y que queden solo militaroí:-
que hayan mostrado sometimiento a las / 
necesidades del progreso revoluciona -
rio. Con esos hacer las Milicias, con -
los militares que estén de acuerdo coa/ 
la revolución, hacer las Milicia:; y nos 
trar que la función de estos militare -
cambia» Ya no es la función de el, de -
decidir con el fusil, sino aprender dé
los obreros, de las masas para llcvcrr / 
adelante el país. 

Llamamos a un Frente Único d<̂  Por'1 
Bolivià, Chile y Ecuador o Hacer un Ha-
mado a las masas latinoamericanas, a la 
defensa incondicional de la revolución-
boliviana. Que la COB funcione como / 
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Q\ f racaso de! golpe.... 

Central Única y llamar a una Central Única Latinoamericana, a un Frente Único Latinoame 
ricano de obreros, campesinos, estudiantes, soldados para llevar adelante el programa / 
de las estatizaciones en Bolivià. Llamar a una planificación de los cuatro paises: Ecua 
dor. Perú, Bolivià, y Chile. Llamar al apoyo incondicional, a la revolución boliviana , 
de las masas en todos los paises de América Latina, con manifestaciones, mítines, asam
bleas, pronunciamientos, resoluciones. Apoyo a la Revolución Socialista y al progreso -
de la revolución hacia el socialismo en Bolivià. 

Llamamos a la expropiación del imperialismo, a la unificación con un programa de / 
expulsión del imperialismo de Bolivià y de toda América Latina. L amamos a las masas — 
cubanas que den su apoyo a la revolución Boliviana a través de la Central de Trabajado
res Cubanos y del Partido Comunista. Que el gobierno cubano haga también un llamado de/ 
apoyo a la revolución boliviana como a la revolución latinoamericana. 

Hay que prevenir y prepararse porque el imperialismo va a seguir dando golpes. No
va a aceptar esta situación. Va a preparar golpes, aun en condiciones catastróficas. No 
puede aceptar Chile y después Bolivià. Va a intentar alguna medida. Qué medida? No pode_ 
mos prever, pero va a intentar alguna medida de sabotaje, de grandes bembas, de explosi_ 
vos, de matanzas para justificar su intervención. Justificar, basándose en parte del — 
ejército argentino y brasileño. Hay que contar con todo eso. Hacer una campaña de agita 
ción en todos los paises, llamando a las masas a intervenir y a los militares a negarse 
a intervenir contra» Al contrario, apoyar esa revolución» 

Pero la mejor manera de desarrollar 
esto, son los órganos en los cuales las-
masas puedan intervenir instantáneamente 
y ellas controlar la economía, la socie
dad y la política. Órganos de tipo sovié 
tico, formas do Comités de Barrio, Mili
cias de Barrio, que instantáneamente se 
movilicen ante cualquier intervención — 
imperialista o contrarrevolucionaria .• 
Coordinación de las Milicias con la par
te revolucionaria del ejército que acep
ta la revolución. Combinando esto con -
los sindicatos con los barrios y con las 
fábricas. La toma de las fábricas, el -
funcionamiento de las fábricas, indepen
diente del patrón. Toma de barrios, y / 
funcionamiento y control de los barrios-
para eliminar, maniatar y liquidar a to
da contrarrevolución. Llevar un control— 
de casa por casa. Eso deben llevar las -
Milicias Obreras. Hacer Comités de Ba -
rrio, Comités de 1Vjanzana, Comités de Fá
brica, Comités ̂ indícales, que controlen 
todo el país. Al mismo tiempo controlar
la producción, la distribución, etc. 

Liquidar el aparato policial y el — 
aparato judicial inmediatamente. Rempla— 
zarlo por las Milicias Obreras y el apa

rato judicial por los Tribunales Popula 
res. Demostrar que la justicia que apli 
caban ellos era justicia de acuerdo a -
la concepción burguesa, de condenar al— 
que no tiene y eximir de cargos al que— 
tiene. Introducir los Tribunales Popu — 
lares, los Tribunales de Barrio, de fá
brica. Darse como objetivo el desarro -
lio de la revolución en toda Latinoamé
rica. El imperialismo de todas maneras-
va a intervenir y va a desatar la con — 
trarrevolución. Hay que movilizar las / 
masas porque es la manera más eficaz y 
efectiva de impedir la intervención del 
imperialismo, expropiándole todos los — 
bienes, estatizándolos y planificando / 
la producción. 

Llamar a los Estados Obreros a apo 
yar incondicionalmente la revolución bo 
liviana, a dar préstamos sin interés, a 
mandar técnicos sin cobrar. Mandar téc
nicos que vivan la vida que viven los / 
obreros y las masas bolivianas. Al mis
mo tiempo que dar el apoyo económico y— 
técnico, llevar el apoyo moral y social 
de la Revolución Rusa. Eso va a dar un-
gran impulso a la revolución. Va a dar-
confianza y seguridad a cuadros del / 
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ejército, a técnicos, a profesionales — 
que ven el desarrollo de medidas econó
micas de Bolivià, como un beneficio in
dividual para capas de la población, <— 
tal como era antes. Al contrario, hacer 
les sentir ahora la necesidad y posibi
lidad del desarrollo social colectivo , 
que la única manera de progresar es el-
desarrollo colectivo» 

Prueba eslja.el fracaso de todos / 
los golpes anteriores, hasta ahora. Al-
no intervenir las masas, al no pesar,al 
no decidir por medio d^ órganos, al no-
tener armas para ollas decidir, son los 
grupos pequeños los que deciden. Esto — 
de Miranda es una prueba más de esto. 
Grupos pequeños que se apoderan de}, apa 
rato y deciden. Hay que romper la estru 
ctura que determina que pequeños grupos 
puedan hacer esto. Romper la estructura 
actual del ejército, de la justicia,del 
aparato policial, de la economía, del — 
sistema parlamentario. Si todos los de
más paises y ejército de América Latina 
protestan, demostrar que protestan por
que tienen intereses capitalistas que -
defender. 

Todas estas medidas no van contra 
los militares revolucionarios, sino — 
contra el uso de la estructura del / 
ejército que lo utilizan los sectores-
reaccionarios. Hay que eliminar esa ej_ 
tructura. Los militares que acompañan-
la revolución no tienen que tener in — 
convenientes en adoptar nuevas formas/ 
de funcionamiento. Formas que eliminen 
la posibilidad de que los sectores rea 
ccionarios puedan decidir. Al mismo — 
tiempo que los sectores revoluciona '— 
rios reciban la influencia de la pobla, 
ción y se animen a avanzar más en la — 
revolución. 

Este paso demuestra la maduración 
de las condiciones que hay en América-
Latina para el desarrollo de la Revolu 
ción Socialista. No del proceso nacio
nalista sino de la revolución socialis_ 
ta. Las masas han salido para la Re -
volución Socialista. Los campesinos / 
de Cochabamba y los mineros de Oruro -
se han movilizado armas en mano para / 
'la revolución socialista, 

Como ya fué planteado en todos los textos anteriores del camarada J. POSADAS y de-
la INTERNACIONAL (l), toda la etapa anterior a este ascenso de la revolución fué carac
terizado por un "interludio revolucionario", por un proceso de "Guerra civil ininterrum 
pida", en el cual los sentimientos y la voluntad revolucionaria de las masas, del prole 
tariado minero y los fabriles estaban intactos y prontos a salir. La única vía de pro — 
greso para la revolución y la lucha por el poder, era la organización revolucionaria de 
las masas, de los obreros y campesinos, y no de las guerrillas. 

En el periodo desde 1946 hasta 1970, el capitalismo fué impotente para recuperar -
el poder en Bolivià. Ha mantenido el poder político, pero desde 1951 no ha podido hacer 
retroceder el control económico y social de las minas y de las principales fuentes de — 
riqueza. Se ha mantenido en un proceso de dualidad de poderes. Los mineros encarnizada
mente han defendido la propiedad estatizada y los progresos hechos por la revolueión,la 
reforma agraria, y han mantenido constantemente la estructura social que ha impedido la 
concentración de las fuerzas capitalistas, económicas, sociales, y ha dejado esta base-
ahora para retomar la revolución. Han sido los mineros, los campesinos, los fabriles / 
quienes han permitido mantener una estructura económica y social que ha impedido la rea 
nimafiión, el restablecimiento y la concentración de las fuerzas del capitalismo. Por -
eso ha podido triunfar ahora este contra—golpe' revolucionario. Gracias que los mineros, 
los fabriles, estudiantes y campesinos han mantenido constantemente el nivel de lucha — 

CONDENAMOS LA CRIMINAL REPRESIÓN 
DELSOBíERNO CONTRA -

•LOS-REVOLÜCtONARIOSOE CEILAN 
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revolucionaria en defensa de la propie
dad estatizada y de la política revolu
cionaria, de la lucha antiimperialista . 
Por eso el ejército ha podido dar este-
contra—golpe ahora, porque se apoya en-
la lucha anterior de las masas. Ahora / 
tienen que seguir adelante. Si queda el 
poder nuevamente en manos del ejército-
separado de la población nuevamente, se 
van a crear grupos militares que van a 
tratar de absorver, contener, limitar , 
la revolución y permitir golpes contra
rrevolucionarios. Hay que hacer intervé 
nir a la población como hivieron antes-
para mantener elevado el nivel de lucha 

Llamamos a organizar un GOBIERNO -
POPULAR BASADO EN LOS SINDICATOS, en / 
los obreros, en el proletariado minero-
armado, en los campesinos y estudiantes 
en los militares nacionalistas revolu — 
cionarios, con el programa antimperia.*•„ 
lista y anticapitalista de la COB. 

Llamamos al funcionamiento indepen 
diente de los sindicatos. Que la 00B — 
funcione independientemente como Parti
do Obrero basado en los Sindicatos, co
mo centro organizador de las masas, pa
ra eso tiene que ser con el programa de 
Pulacayo, programa completo de revolu — 
ción y ol funcionamiento democrático re_ 
volucionarioj no burocrático. Delegados 
asambleas, discusiones, revocabilidad — 
de mandatos y cumplimiento estricto de/ 
la aplicación del programa antimperia — 
lista y anticapitalista. Que sean los -
obreros los que decidan. Para eso ellos 
tienen que tener la facultad de elegir/ 
y revocar a aquel que no aplique ese -
programa, que no luche por ese programa 
y que no aplique los métodos de la re -
volución. 

Entre las medidas inmediatas, hay— 
que disolver el aparato de la policía , 
el aparato judicial, el aparate finan — 
ciero. Cambiar el aparato del ejército— 
por formas y estructuras que permitan / 
a las masas controlar y que el ejército 
no pese como institución retrógrada, -
reaccionaria, sino que se pueda combi — 
nar la acción del ejército con las ma — 
sas, con las milicias obreras, con los/ 
sindicatos, a efectos de avanzar la re
volución. Para eso es necesario el pro

grama de la Revolución Socialista. Es — 
tas son las medidas que hay que tomar / 
ahora. Llamamos también a nuestra sec — 
ción boliviana a intervenir en esta lí
nea. 

El triunfo de las masas en Boli — 
via,' es un verdadero triunfo de la Revo 
lución. Los alcances de este triunfo — 
hay que verlos*después, si las masas / 
pueden intervenirt*.Pero es un triunfo -
porque aplastó el intento reaccionario-
de querer volver atrás. Es un golpe que 
va eontra la burguesía argentina y bra
sileña sobre todo. Va a animar a los — 
sectores nacionalistas de esos países a 
ir mucho más lejos y hacer un frente -
con las masas. A las masas va a mostrar 
que solo con las armas se puede decidir 
No se puede esperar, persuadir, conven
cer, o tener una mayoría numérica. La / 
revolución no respeta númeroj sino la-
decisión de triunfar. El hecho de que / 
las masas salieran a la calle y tomaran 
las armas, animó a Torres a amenazar y 
bombardear y hacerlos capitular. 

Hay que esperar el desenvolvimien
to de la crisis dentro de los Partidos-
Comunistas, movimientos nacionalistas / 
sea en Perú, en Ecuador, en Argentina , 
en Uruguay y en Brasil, Colombia, Vene
zuela. Esta situación ¿e Bolivià va a — 
impulsar las crisis interiores de ere -
cimiento, porque va a estimular a las — 
tendencias revolucionarias a avanzal^ a 
buscar contacto, relación, frente único 
con lat masas, con los sindicatos, cam
pesinos, obreros, estudiantes, pequeño— 
burguesía. Hay que lanzarse audazmente/ 
a intervenir en este proceso y con el — 
Gobierno militar nacionalista. Compren
der que hay sectores revolucionarios en 
el ejército que quieren avanzar y no sa 
ben cómo. Que tienen cierta limitación— 
por temor al comunismo, a ser acusados/ 
de comunistas, porque dependen todavía— 
de la opinión del ejeévHéoy que vean / 
la opinión de la población. Hacerles — 
sentir que este cambio no significa ni 
un retroceso, ni una debilidad, sino -
que hay que apocarse en las fuerzas so
ciales que deciden. 

El ejército triunfó porque las ma
sas salieron a la calle,, El ejército se 

- sigue pag.23— 
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rolde"Sucha o b r e r o " y todo la prensa 

f rcískysta y la necesidad de su apoyo y difusión 
Llamamos a todos los compañeros de — 

las fabricas, talleres, barrios, a todos 

los simpatizantes del Partido, a Comisio 

nes Obreras, Partido Comunista, socialis 

tas, anarquistas, democratacristianos, -

sin partido...,a la difusión y discusión 

de LUCHA OBRERA, de los textos del cda -

J.POSADAS, como parte de la necesidad ob 

jetiva en la construcción del Frente Uni 

co Antiraperialista en esta etapa del re 

encuentro Histórico Comunista - Trtskis 

ta para la construcción del Socialismo. 

Las publicaciones da la IV Internacional 

son textos que orientan y arman teórica

mente, dan confianza a la vanguardia co

munista y revolucionaria mundial y con

cretamente organiza, con el pensamiento, 

con el programa las bases de los Parti -

dos Comunistas,defendiéndolos en su papel 

Histórico pero transformándolos,orientan 

dolos en los cambios necesarios a hacer-

en el camino de la toma del poder y de h. 

construcción del Estado Obrero. 

La IV Internacional a través de su -

prensa mundial, es el Único Partido que 

interviene en todos los acontecimientos-

políticos, sociológicos y de todo orden. 

La preocupación permanente y constante -

del cda Posadas por analiza e intervenir 

en todos los movimientos y procesos de -

cada país se expresa a traves del perió

dico de las distintas secciones.Son in -

tervenciones y análisis que van siempre-

mucho más lejos del propio análisis y c£ 

nstatación; fijan bases y preveen al mis 

mo tiempo el desarrollo de los aconteci

mientos en la prespectiva histórica como 

lo muestran los análisis publicados en -

Lucha Obrera sobre las elecciones en In

glaterra, el golpe contrarrevolucionario-

en Bolivià,el proceso revolucionario en 

Chile,sobre la crisis de crecimiento de 

los Partidos Comunistas,el desenvolvimi

ento de la revolución en Cuba,la Ínter / 

vención de Castro hacia Padilla, que ya-

en el año 70 analizó Posadas.Y la Inter

nacional, el cda J.OSADAS interviene ad£ 

más en todos aquellos fenómenos que afe£ 

tan directamente al ser humano,como son 

los terremotos, las inundaciones,el ham

bre...en un aspecto ó el arte,la musica, 

los platillos volantes;porque la construc 

ción del socialismo abarca todo aquello -

que atañe integramente a la Humanidad. 

LUCHA OBRERA,la prensa Trotskista y to 

da la prensa revolucionaria juegan y han-

jugado siempre un papel muy importante en 

la Historia.No podemos olvidar el rol de-

ISKRA en la revolución Rusa a traves de -

cuya revista Lenin y Trotsky orientaron y 

organizaron políticamente con sus análi -

sis y artículos a toda la vanguardia,pro

letariado y masas de Rusia para la toma / 

del poder.No puede haber dirección políti 

ca sin un buen periódico.Todo Partido,to

da vanguardia revolucionaria tiene que te_ 

ñor un programa,política y objetivos y un 

órgano de transmisión:el periódico,que -

construye a traves de los artículos la di 

rección revolucionaria.Este es el papel -

principal del periódico:construir la van

guardia, la dirección consciente de la re

volución.Es necesario comprender la Histo 

ria para transformarla y este es el papel 

histórico que juega el cda J: POSADAS a -

través de sus intervenciones orientadas / 

en el método de análisis científico mar— 

xista,interviniendo en los centros que / 

van a decidir en la destrucción del Impe

rialismo:^ Union Soviética, China, Cuba, 

Chile, Oriente Medio y Partidos Comuni3 / 

tas Europeos.Únicamente la IV Internacio

nal centralizada en la capacidad teórica-

política y organizativa del cda J„P0SADAS -

y apoyado en todas las secciones de la In 

ternacional ha comprendido el proceso y-

desarrollo de las masas mundiales que aún 

con el déficit de la de la dirección 1 uro 

crática del primer Estado Obrero mantiene 

su confianza en el Socialismo y lucha f -
organiza su vida en función de su cons 

trucción ,como lo demuestra las luchas en 

vietnam. 

En esta etapa de la inteligencia y la 

raón, del reencuentro Histórico Comunista 

Trotskista son ya innumerables los textos 

del cda J.POSADAS retomados por la vangu

ardia comunista mundial,movimientos nació 

nalistas y Estados Revolucionarios.La a — 

ceptación de las ideas de la IV Internaci 

onal como BIEN PUBLICO de la humanidad e3 

cada vez mas generalizada,las ideas son -
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lo que mueven el mundo,las que organizan 
y para ello es necesario estar fundido -
plenamente a la realidad objetiva,pene' — 
trar do lleno en el sentimiento y vonun-
tad de las masas,en su espíritu y sus ob 
jetivcs,en las luchas del proletariado y 
campesinado,los movimientos estudianti -
les,los procesos revolucionarios y la -
vanguardi comunista. 

LUCHA OBRERA y la prensa mundial de la-
Internacional son el árgano de transmisi/ 
on,la plataforma y la correa de conexión 
de las ideas mas conscientes y elevadas-
de la humanidad. 

En España, en la lucha en la clandes
tinidad contra el rógiman Franquista, se 
hace cada vez mas necesaria la difusión 
del periódico revolucionario.Por esto no 
sotros llamamos al apoyo y discusión de 
LUCHA OBRERA en todos los organismos,fa 
bricas,frentes de trabajo,en todos los -
Partidos y llamamos a Comisiones Obreras 
a discutir política y publicamente nues
tros análisis y detos como necesidad ob
jetiva en esta fase para el ascenso de -
las luchas y llamamos a Comisiones Obre
ras a que saque su propio periódico,un -
órgano de transmisión de toda la clase -
obrera que exprese todas las luchas y or_ 
ganice y de consignas para formar la Cen 
tral Obrera Única.Llamamos al Partido Co 
munista a discutir nuestro periódico,nu
estros análisis y todas las posiciones -
de la IV Internacionalfrente al proceso-
mundial revolucionario y concretamente -
en la fase que vive España discutir que 
programa,que objetivos y la táctica y eŝ  
trategia para llevarlos a cabo en accio
nes concretes de Frente Único, Saludamos 
fraternalmonte la elevación programática 
y en los análisis políticos de Mundo OVe 
ro. 

Compañeros proletarios,obreros,estudi_ 
antes,intelectuales,artistas y demás sec 
tores independientes,1lañamos a uña Cam
paña Espacial de Finanzas en apoyo de -
LUCHA OBRERA,a reunir dinero entre los-
compañoros de trabajo,en febricas,talle/ 
res,institutos,es cuelas,barrios;y además 
llamamos a la subscripción mensual medi
ante una cuota fija,porque la elaboraci
ón y difusión del Periódico como órgano 
y plataforma de transmisión es una de -
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las formas más elevadas de la preparación 
para la salida revolucionaria en el país-
y en el mundo y en la cual deben contribu 
ir la vanguardia y las masas que luchan -
por el Socialismo. 

Hacemos al mismo tiempo un llamado a-
incorporarse al PARTIDO OBRERO REV0LUCI0-
TROTSKISTA sección española de la TV IN -
TERNACIONAL a todos aquellos simpatizan— 
tes que durante años nos han venido sigui 
endo en la fusión con las ideas y colabo
rando an la labor del Partido,a todos los 
obreros y militantes revolucionarios que 
quieran incorporarse en España a las ideas 
mas conscientes,al proletariado de las -
grandes fabricas,a los estudiantes.Hay oan 
tidad de fabricas y sectores donde LUCttl/ 
OBRERA ha sido repartida periodicamente-
y cuya colaboración demostrada significa-
la fusión en las ideas y los análisis del 
çda J.POSADAS y la IV internacional que -
interviene a travos del órgano que es el 
periódico para analizar y organizar dando 
consignas que movilicen las luchas.No es— 
únicamente un aporte teórico que hace la— 
IV INTERNACIONAL sino su aplicación prac
tica en las formas de organizarse para — 
una ocupación de fabrica,una manifesta — 
ción,como organizar y funcionar en asan — 
bleas etc. 

LLAMAMOS A LA INCORPORACIÓN T COLABORACI
ÓN AL PARTIDO EN LA LUCHA EN ESPAÑA POR -
DERROCAR A FRANCO Y EN EL MUNDO ENTERO -
POR DERROCAR AL IMPERIALISMO I CONSTRUIR-
EL SOCIALISMO !! 

VIVA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VANGUARDIA RE
VOLUCIONARIA MUNDIAL!! 

VIVA EL ROL HISTÓRICO DE LA IV INTERNACIO 
NAL T DEL CDA J.POSADAS!! 

VIVA EL ROL DE LUCHA OBRERA Y TODA LA -
PRENSA TROTSKISTA!! 

VIVA LA ACOGIDA DE LAS MASAS A LAS PU -
BLICACICNES DE LA IV INTERNACIONAL!! 

POR EL APOYO FINANCIERO A LUCHA OBRERA CR 
GANO DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IV IN
TERNACIONAL!! 

POR LA INCORPORACIÓN AL PARTIDO LE LA VAN 
GUARDIA REVOLUCIONARIA EN ESTA ETAPA DEL 
REENCUENTRO HISTÓRICO COMUMSTt-THOSKYSTA 
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el fracaso cid golpe..., 
animó a salir porque la masa salió a la 
calle y porque en Oruro estaban pelean
do armas en mano, y cuando había ya 8 / 
muertos. El ejército se animó a salir — 
porque días antes, semanas antes, meses 
antes, estudiantes, obreros, campesinos 
hicieron manifestaciones, huelgas, ocu
paciones de fábricas, movilizaciones . 
Por eso pudo triunfar Torres. Si no, no 
salía. Si no, triunfaba el pequeño nú -
eleo de Miranda que intentó dar un gol
pe de mano, contando con el aislamiento 
del ejército del resto de las masas. La 
salida de las masas fué lo que obligó -
al ala revolucionaria del ejército a / 
intervenir. 

En Argentina hay que llamar a to — 
das las CGT que existen, a las 62, a / 
los peronistas, a los comunistas, a dis_ 
cutir, a sacar conclusiones revolució— 
narias de este triunfo de la revolución 
en Bolivià para desenvolverlo en toda — 
América Latina. Llamar a un Frente Úni
co revolucionario para expulsar al impe_ 
rialismo, estatizar a las principales -
fuentes de producción, planificar la / 

SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA IV INTERNACIONAL - 7 de Octubre de 1.970 

(1) PRINCIPALES TEXTOS DEL CAMARADA J. POSADAS, SOBRE EL DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN EN 
BOLÍVIA, EL PROBLEMA DE LAS GUERRILLAS, Y EL DESENVOLVIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN NA -
CIONALISTA A ESTADO OBRERO: 

- LA FUNCIÓN DE LAS GUERRILLAS EN LA LUCHA POR EL PODER OBRERO, 12 de Febrero 1.966 
- DE LA REVOLUCIÓN NACIONALISTA AL ESTADO OBRERO, Febrero 1.966 
* LA GUERRILLA EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS, EL SIGNIFICADO DE LOS ASE -
SINATOS DE DE LA PUENTE Y CAMILO TORRES Y SU CORRECTA UBICACIÓN HISTÓRICA, 6 de / 
Marzo de 1.966 

- EL FRACASO DE LA DICTADURA MILITAR Y EL NUEVO CURSO HACIA LA GUERRA CIVIL EN 
BOLÍVIA, 14 de Abril de 1.966. 

- LA QUERRÁ CIVIL ININTERRUMPIDA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO Y LOS ORGANISMOS PA
RA LUCHAR POR EL GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO EN BOLIVXA, 18 Noviembre de 1.966* 

- EL ASESINATO DE TURCIOS POR EL PARTIDO COMUNISTA, ES LA CONSECUENCIA DEL FRACASO-
DE CUALQUIER TENTATIVA DE ELIMINAR LA GUERRILLA, Octubre de 1.966 

- EL FALSO DIARIO DE GUEVARA, LA NECESIDAD DE LA DISCUSIÓN POLÍTICA COMUNISTA Y EL-
VERDADERO PENSAMIENTO POLÍTICO DE GUEVARA PARA APLICARLO EN CUBA Y EN EL RESÏO -
DEL MUNDO, 4 de Julio de 1.968. 

¡VIVA LA FORMACIÓN DE COMISIONES DE POLICÍAS i 

producción. Apoya incondicional a Cuba-
y llamar a que Cuba intervenga. Plani— 
ficación de la producción para toda /— 
América Latina. Frente Único Antimperia 
lista latinoamericano, una sola Central 
Sindical latinoamericana, apoyo incon -
dicional a las masas de Medio Oriente , 
de Vietnam, de Camboya, de Laos, Llamar 
al Frente Único Mundial para abatir al 
imperialismo. 

Planificar la economía en todo Amé 
rica Latina hacia medidas y formas que-
eliminen la estructura capitalista y / 
avancen hacia la Federación Socialista-
Soviética de América Latina. Llamar a 
la formación de Partidos Obreros basa — 
dos en los Sindicatos en los países en 
que estos sean el centro nucleador y or_ 
ganizador de las masas. Llamar a un Fren 
te Único a los comunistas, socialistas, 
pro-chinos, a los movimientos naciona — 
listas, democratacristianos de izquier
da, basado en que la movilización arma
da de las masas y aún sin armas es lo / 
que decide el fracase de la contrarrevo 
lución y el triunfo del contragolpe re
volucionario en Bolivià» 
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GENERALIZAR LAS FORMAS DE LUCHA 
DE LA "RENAULT" A TODAS LAS FABRICAS 

Después de las huelgas del 12 de Mayo en Francia de la fábrica Renault, las mani 
festaciones y huelgas siguen movilizando cada vez más a todo el país. El proletariado 
francés se nutre ya del Mayo del 68 como algo permanente, que no concluye, algo que -
tiene que seguir y seguir hasta desembocar en el triunfo total de la clase obrera, y 
que muy pronto va a plantear una situación revolucionaria, abierta, en Francia y gene 
ralizada a toda Europa. 

Saludamos la huelga de la Renault que en este 1^ de Mayo fué un centro para todo 
el país, un centro de arrastre y movilización, y también para el resto de Europa que-
se coordina e intercomunica cada vez más en los objetivos comunes de lucha. Durante / 
más de 20 días estuvieron funcionando dentro de las fábricas piquetes y comités de -
huelga fuera del control del aparato directivo de la empresa. La fábrica Renault, es-
un ejemplo del poder de concentración del proletariado, de cómo las grandes fábricas-
pueden decidir movilizaciones que lleven a un levantamiento de todo el país. La Mani— 
festactiSn del l̂ de Mayo en Paría la estuvieron presidiendo 500 obreros de la Renault ! 
Esta fábrica, cuyas luchas tienen ya tradición, marca la pauta para el resto del pro
letariado francés y europeo. Dentro de un sistema capitalista como es el francés, han 
impuesto formas de lucha de doble poder a un nivel programático muy elevado, que de — 

| muestra la madurez política y a la vez la decisión y voluntad de lucha, el funciona — 
miento de asambleas y piquetes es la forma como tiene que desenvolverse la clase obre 
ra, imponiendo así sus propias formas, sus asambleas, sus delegados. El papel que es
tá jugando la Renault como fábrica piloto debe ser retomado y seguido por todas las / 
grandes empresas de Europa. Este comportamiento va a traer consecuencias dentro del — 
Partido Comunista Francés que le van a exigir un vuelco más a la izquierda.por encima 
del sector menos aguerrido de la CGT que conciliaba en las negociaciones con la direc_ 
ción. Una vez más, las formas del proletariado se han impuesto y no sólo en las huel
gas de la Renault, sino que después de ésta han sido una detrás do otra las huelgas -
en Francia. En París hubo paro de transportes públicos durante más de 9 días y ahora/ 
en una fábrica de embalajes de Flixecourt (Norte Francia) en la ocupación se han cogi 
do 3 directivos como rehenes. Las formas de la clase obrera se definen y ascienden ca 
da vez más. Estas expresiones de lucha tienen un contenido de lo que realmente desean 
y están dispuestas a conseguir. 

Comisiones Obreras en España debe tomar esto como centro y guia de acciones que-
tiene que llamar a generalizar, llamar a las movilizaciones en las grandes fábricas : 
Pegaso, Standard, Seat, Maquinista,etc., imponer las asambleas y las formas de doble-
poder, hacer de cada fábrica una Renault! Saludamos a todas las masas francesas que / 

j contribuyen en estas manifestaciones con su solidaridad, como ha sido la recaudación-
financiera para los obreros, el reparto de comida gratis en las cantinas. Saludamos a 
todo el proletariado y en especial a los obreros de la Renault como centro y pioneros 
de lucha, y a la sección Francesa do la IV Internacional que interviene directamente-
desde hace años dentro de dicha fábrica, impulsando y organizando la lucha. "La lucha 
continua. Esto no es más que un principio" gritaban los manifestantes retomando la — 
consigna del Mayo del 68. y que sale de nuevo ahora, porque realmente "LA LUCHA CON — > 
TINUA", y no han de cesar más que con el triunfo de la clase obrera. 

j VIVA LA HUELGA DE LA FABRICA PILüTü.RENAULT I SUS FORMAS DE LUCHA! 
¡ VIVA EL PROLETARIADO MUNDIAL QUE SE ENFRENTA AL SISTEMA CAPITALISTA! 
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