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Órgano d e l Comi t é de SANTA COLOMA de l a ORGANIZACIÓN TROTSQUISTA. 
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PRESENTACIÓN 

Los mineros ingleses están en huelga exigiendo sus reivindicaciones, exigien
do un Gobierno que se las conceda. 

Ayer eran los obreros y campesinos chilenos que se levantaban contra la reac
ción fascista y contra los que en nombre de la'uemocracia" habían dado paso libre 
al fascismo. 

En España ni un solo trabajador cree las promesas "aperturistas" y de futuro 
bienestar hechas por el gobierno del policía Aria3 Navarro. Por todo el país las 
huelgas y movilizaciones se suceden dia tras dia. 

Una gran crisis atraviesa a Europa, al mundo entero: la crisis del capitalis
mo. La clase obrera no esta dispuesta a soportar a base de sufrimientos y miseria 
esta crisis, y tomando la iniciativa abre la batalla contra la burguesía de forma 
decidida. 

En esta situación, ¿ oué significan los viajes de Nixon a Pekin a visitar a 
Mao, de Breznef a EEUU? ¿qué significan estas reuniones, estas visitas? ¿qué sig
nifican las relaciones diplomáticas entre Franco y los Gobiernos de Europa del Es 
te?. Con los acuerdos de "paz", con la"Conferencia de Seguridad Europea", con las 
"relaciones diplomáticas", entre el imperialismo y la burocracia de los Breznef y 
Mao se persigue un solo objetivo: evitar la lucha del proletariado, defender SU 
seguridad, la de la burguesía y los burócratas. El enfrentamiento entre la burgue
sía y el proletariado es inevitable en todos lados: 

"las condiciones objetivas de la revolución proletaria no 
solo esta maduras aino que han empezado a descomponerse... 
Todo depende del proletariado, es decir en primer lugar de 
su vanguardia revolucionaria..." (Programa de Transición de 
la IV Internacional. 193B. L. Trotsky) 

Detras de cada huelga, de cada manifestación, por un aumento de salario, por 
las 40 horas, contra la subida de los precios, contra la represión... esta el pro
blema del poder, es decir de oué Gobierno puede conceder estas reivindicaciones. 
Nosotros afirmamos solo un GOBIERNO OBíERO Y CAMPESINO puede concederlas, ya que 
la burguesía incluso la mas "democrática" es incapaz de ello. El problema plantea 
do es núes el del poder y por tanto el del partido revolucionario capaz de llevar 
las masas proletarias al poder. 

Para solucionar este problema central de la lucha de clases, en 1938, los bol— 
chevinues agrupados alrededor de Trotsky fundaron la IV Internacional: EL PARTIDO 
MUNDIAL DEL PROLETARIADO eme defendiendo el programa de INDEPENDENCIA DE CLASE, 
luchaba en cada pais por construir el partido revolucionario, para instaurar la 
REPÚBLICA UNIVEíSAL de los CONSEJOS OBfEROS y acabar con la sociedad burguesa, 
continuando así el combate de la III Internacional destruida en manos de Stalin. 
A través de los años, la IV Internacional ha continuado este combate a pesar de 
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las claudicaciones de numerosas fracciones. Hoy es la LIGA INTERNACIONAL DE RECONS 
TRUCCTON DE LA IV INTERNACIONAL quien sobre la base de este programa, abre una 
nueva etapa en la construcción del PARTIDO MUNDIAL DEL PROLETARIADO, y es la O.T. 
como sección de ella quien en España defiende este programa y en torno al cual 
orienta su intervención en las empresas y barrios, en las huelgas y manifestacio
nes. 

Todos los obreros han podido ver en España ante la criáis decisiva de la Dicta
dura de Franco, la saliua oue ofrece el FCE y junto a él todos los demás grupos y 
partidos del movimiento obrero. La salida del "Pacto por la Libertad" con la bur-
gasía "democrcTí"ícaTr7 p«ra--t»̂ «djj3-,la__liicña de los obreros por sus reivindicaciones 
defender el Estado burgués y la propiedad privad'aT'Niílgun ebi>«*9&&--pii-e.de esperar na 
da de estas organizaciones que renuncian al combate por la revolución, plegandose 
a los intereses de la burguesía. 
Solo un partido que no tenga ningún compromiso con esta sociedad podrida de mi

seria y explotación, que luche junta a la clase obrera sin traicionarla, podrá 
llevar las masas al poder, al proletariado a la victoria. 

Este partido no podrá improvisarse a partir de una base nacional, ni surgir es
pontáneamente de las luchas, ̂ ste Partido solo puede ser internacional y basarse 
sobre las experiencias adauiridas por el movimiento obrero a través de su histo
ria. Este partido solo puede ser la IV Internacional. 

La lucha por el poder y el partido, es también la lucha contra, todos los que 
quieren cerrar el camino al poder, tejiendo lazos con la burguesía en descomposi
ción, contra todos los partidos que han abandonado este combate. 

Esta es la batalla que en España propone la OT a toda la clase obrera, a los 
militantes que en cada lucha comprenden que para conseguir las reivindicaciones 
es necesario el poder en manos de lo . obreros, a los militantes que no aceptan la 
política de sus direcciones y buscan un nuevo partido, a los que se ven fundido 
el problema del poder con el partido. 

La inminente caida de la Dictadura. La crisis de la burguesía española y mmndial 
solo tiene dos salidas? o la, mas criminal barbarie, o el triunfo de la clase obre 
ra acabando con la sociedad burguesa. 

En esta situación de hundimiento del régimen español, la OT convoca el CONGRESO 
TROTSrUISTA y lucha, en su proceso de preparación y realización por ganar a todos 
los obreros, militantes, fracciones y agrupamientos que buscan un nuevo partido; 
EL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA y están decididos a llevar este 
combate. 

"PROLETARIO" órgano del Comité Local de Sta. Coloma de la OT aparece en 
esta localidad para ampliar esta batallas pa.ra dar ana salida política a 
todos los militantes, jóvenes y trabajadores de Sta. Coloma y comarca que 
en su participación diaria en la lucha de clases se encuentran ion mul
titud de problemas producto de la traición o impotencia de las organiza
ciones. A ellos nos dirigimos para solucionar positivamente la crisis de 
dirección forjando la vanguardia revolucionaria del proletariado, la IV^ 
Internacional. 

"PROLETARIO" retoma el nombre de la revista anteriormente aparecida de 
"los obreros que luchan por la Alianza Obrera" y de su organización,pues 
si bien era una revista y organización impulsada por la OT, no centraba 
su actividad y propaganda en el problema central de la construcción del 
partido, tarea que solo puede realizar la Organización Trotsquista basa
da en el Programa de Transición. La situación actual y las tareas que 
nos impone exigen la máxima claridad, exigen presentarse a la OT como el 
único partido revolucionario en formación, es por ello que retomamos 
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aquel nombre para nuestro órgano, 

"PROLET.:LRIO" abre sus páginas a la discusión con todos los que honradamen 

te quieren llevar esjre combate, quieren acabar con la explotación y sufri 

miento de la clase obrera. La discusión, la critica y la autocrítica, la 

veracidad y no el silencio, la represión y la falsificación deben ser las 

armas del Movimiento Obrero. 

NUEVOS ATAQUES DE LA BURGUESÍA 
CONTRA EL ACCESO DE LAS MASAS 
A LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

Actualmente la juventud, no solo la obrera sino la que proviene de capas peque-

no-burguesas, se les priva el derecho a tener una profesión que ellos mismos esco

jan y un acceso a la cultura. Por lo cual solo tiene acceso a ella una pequeña 

minoría privilegiada por sus medios económicos. 

Con la "ley General de Educación" no solo no podrá tener una cultura jr estudiar 

cualquier trabajador, sino que esta condenado a dejar todo tipo de estudios, o 

bien hacer los cursos de "formación profesional", donde en vez de darle una cultu

ra y profesión lo único oue obtendrán será la incultura y la descualificación. Se 

dominará -ana parte de un proceso de producción; " como hacer tal tornillo" de "tal 

pieza", como hacer"tal pieza" de "tal aparato" etc. Eliminando todo conocimiento 

completo de cualruier profesión desapareciendo la asignaturas generales y de for

mación? como matemáticas, historia, etc. Y se irá a crear y potenciar escuelas de 

esta formación en lo centros o empresas importantes. Por lo tanto allí tendrán 

esos conociemientos los jóvenes obreros, ocupando después sus puestos en las ca

denas, y con ello se llegará a que todos los obreros tengan una "especialización" 

y seguirán siendo peones de'scualificados y también oon los mismos míseros sueldos 

y favoreciéndose mas el pa.ro ya que si eres despedido o te quedas sin trabajo se

rá casi imponible encontrar el mismo trabajo ya cue el otro era especial de "tal 

empresa". 

Otra demostración clarisima de lo oue representa esta Ley, son las nuevas medi

das que se van a imponer prontamente aobre la selectividad para el acceso al ba

chillerato a partiifc de la EGB. En esencia para no hacer todo el proceso, esi an

tes la EGB acababa a los 15 años y luego cursaban tros años de bachiller, COU y 

si pasaban todas las inumerables pruebas, a la facultad. Pero ahora los chavales 

acabaran a los 12 años, la mayoria pasaran a hacer dos cursos obligatorios de "Sn-

seña.nza profesional" hasta los 14 años que ya podran entrar a trabajar y los que 

hayan tenido muy buenas notas y pasen una fuerte "revalida" después de la EGB ha

rán cinco cursos de bachillerato especial siendo el último selectivo y a.l cabo de 

ellos pasaran otra reválida, si todo ello no" lo superan pasaran al segundo grado 

de la "enseñanza profesional". De lo anterior se deduce que muchos jóvenes ya no 

realizaran el bachiller sino oue haran-directamente los grados de enseñanza profe

sional. O sea el que pueda llegar y cursar en la universidad será un "millonario" 

y un "verdadero superdotado". 

Esta Ley solo comporta selectividad, descualificación, incultura y represión;; 

represión para imponer esta Ley en contra de los intereses de -los estudiantes que 

se niegan y repulsan este ataque directo' al acceso de toda, la población a la cul

tura. 

¿Porqué la selectividad? ¿ Porqué.estas medidas?. Se ve claramente la inten

ción y necesidad de nuestro_ "querido"-Gobierno que dicta estas medidas. 

Para ir manteniendo sus negocios en crisis, (inversiones en centros industria-

http://pa.ro
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les, control de sectores comerciales, etc.) han de ir rebajando hasta anular las 
inversiones en "beneficios del pueblo" como es; escuelas, enseñanza en general, se
guridad social, barrios,.,, y porque tampoco no pueden colocar tantos profesiona
les cornos médicos, maestros, abogados,... cuando en la realidad se necesitan tantos. 

Gon esto se ve claramente, en la crisis oue esta pasando el capitalismo, que 
hasta, el acceso a la profesión y cultura han de privar a la población para mantener 
sus podridos negocios. 

Ante esta angustiosa situación.de crisis del estado fascista, que no , explota 
en las fábricas, no nos deja vivir honradamente en los barrios obreros, con subi
das de precios escandalosas y ahora ni cultura ni profesión!. La respuesta de la 
clase obrera y la juventud y toda l.appoblación en general ha de ser unida y claras 
NO QUEREHC-tí ESTA LEY DE EDUCACIÓN. !! RETIRADA INMEDIATA DE ELLA!! 
Queremos para todos una enseñanza PUBLICA, LAICA, GRATUITA y OBLIGATORIA HASTA LOS 
18 AÑOS. 

Esta enseñanza solo la podra imponer la clase obrera, expropiando a la burgue
sía para imponer nuestras necesidad, os. Para ello es necesario luchar tanto noso
tros los jóvenes, como todos los trabajadores ya que es un mismo problema que se 
queden tantos miles y miles de nuestros hijos sin escuelas vagabundeando por las 
calles. Se ha de luchar en todaá partes; en nuestros lugares de trabajo, en todos 
los osentros de estudios, en los barrios,... para la retirada de esta Ley. 

x Frente a esto nue han hecho las organizaciones politicas"y sindicales? ¿Que ex
plicación lo das a la Ley? ¿ Porque so callan, del verdadero motilo para imponerla? 
Se limitan a decir todos en esencia lo mismo, es una Ley que sirve para el desa
rrollo de la industria y del capitalismo, tiene sus partes buenas y sus partos ma
las. ¿ Es que no ven cual es la realidad de la "Ley de Educación" y cual es la de-
magogia de los ministros? ¿ Donde sino están las escuelas y gratuidad de la ense
ñanza? ¿Es auc es necesidad del desarrollo del capitali.imp el que haya menos módi
cos, menos profe;3ore,etc. o es que en realidad el capitalismo ya no lleva ningún 
desarrollo bino mayores retrocesos para la sociedad?. Estas organizaciones temen 
incluso esta reivindicación democrática pues apoyarla supondría perder sus aliados 
religiosos y privados que controlan la "enseñanza" y que hacen su a.gosto a partir 
do ella. 

"Esta no os la respuesta que se ha de dar para defender el derecho del pueblo a 
obtener una cultura. Para luchar; por la retirada inmediata de la LGE y por todas 
las reivindicaciones,obreras,la OT llama especialmente a los jóvenes oue son quie
nes sufren mas directamente esta Ley que luchen junto con nosotros por la forma
ción de una Organización Revolucionaria de la Juventud, organizándose hoy ya en los 
Circuios de Jóvenes Revolucionarios. , _. 

Anna Gómez 

LEE.DISCUTE^UTILIZA 

LA AURORA 
Orqo^o mensual de la 0 0 T 0 
sección española dé la LLRC.L 
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LA LUCHA POR EL MERCADO 
EN SINGÜERLIN 

El año pasado los representantes del Ayuntamiento dijeron en una Asamblea de 

vecinos que el mercado de Singuerlin empezaría a construirse en un plazo de tres 

meses ('después de 9 años de haber sido proyectado!), la Asamblea no fiándose de

cidió dar un plazo para iniciar las obras de un mes, pasado este plazo y evidencia 

do el nuevo engaño del Ayuntamiento, los vecinos salieron en manifestación varias 

veces y realizaron nuevas Asambleas. 

La movilización ha parado mas las obras del mercado ni se han iniciado.¿So 

d.ebe a la voluntad do las masas?. No, pues nmmerosos vecinos han preguntado varias 

veces ol porqué n¡h se seguían las manifestaciones. Es precisamente porque los veci 

nos no han controlado el desarrollo de la lucha por lo que ha quedado esta en ma

nos de un grupo de elementos que pretendiéndose "vanguardia" han hecho y desecho 

guiados por el miedo de poner la lucha bajo el control do los vecinos a travos de 

las Asambleas, miedo de que la lucha, se extendiera a otros problema:.; tanto rcivin-

dicativos como antirepresivos, miedo de nue so extendiera a otros barrios, en re

sumen miedo a sor desbordados por las masas. Es de esta forma ouo se ha generado 

un sentimiento de manejo burocrático, que se ha impedido consolidar 1.a lucha y se 

ahogado por falta de perspectivas. Este ha sido el freno y no la incultura do las 

masas como decían ellos mismos excusándose. 

Ante esta situación la O.T. propone como única forma de hacer avanzar las ata— 

sas romper con esto, linea estrecha y liquidadora;; solo una política, oue ligue la 

falta del Mercado a la carestía de la vida y a los bajos salarios problemas acu

ciantes en todas laB familias tra/bajadoras y con, la falta de servicios en los bá>-

rrios__obreros (escuelas, sanidad, urbanización, etc.) puede arrastrar a todo el 

barrio en la lucha y permitir su unión con los otros barrios, solo con una explica 

ción de la fjaljji^e^liberjtades, caso bien patente en las dificult des de las Asara 

bleas y la reprensión en el barrio y contra los obreros en general puede cohesionar 

las masas y permitir hacer frente a la explotación creciente rué ataca a las ma

sas tr aba j ador as, solo con una política cue no tema sino oue impulse quc_jy?.s_jnas_as 

ŝ Jiagan___con_j21 control_de la lucha a través de las Asambleas y organismos elegi

dos y controlados por ella para mantener una continua vigilancia y convocar Asam

blea en el momento rué sea necesario puede constituir una verdadera organización 

del barrio y permitir el avance do la lucha. 

En esta lucha aunque parcial y aislada se han mostrado las mismas contraposi

ciones que en la lucha de clases en España y en todo el mundo, así no es de extra

ñar que la política que hemos criticado fuera ia política del PC-PSUC aunque do he 

cho fuese llevada por los sindicalistas y centristas con la complacencia del prime 

ro,de hecho directa o indirecta.mento es la concrección de la política pro-Assam-

blea de Catalunya, de freno al movimiento de masase la unidad de estos grupos en 

todo momento frente a nuestras propuestas reafirman su posición común, solo la prc 

sión de sus militantes de base les h .cían maniobrar algo. También aunrue a una es

cala menor, estos grupos oue -uieren sostener el Estado burgués frente a los emba

tes de las masas y rué no dudaran pasar de la confusión y mentiras a la. represión 

contra estas para, mantenerlo, han intentado expulsarnos de las reuniones unitarias 

y nos han amenazado reprimirnos físicamente todo ello para impedir la libertad do 

expresión en una Asamblea, a esto les lleva su temor a la política revolucionaria, 

el Trotsquismo, la única política que podra conducir al proletariado al poder. 

Luis Rius 
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EL PCE Y LA REVOLUCIÓN 
En nuestros barrios, como en otras zonas donde la movilización obrera deja 

sentir sus huellas, el Partido Comunista (?) de España ha hecho llegar a nuestros 
buzones la declaración del Pleno de su Comité Ejecutivo. Para empezar decimos? 
¿rué partido comunista es este que declara que ''tiene en cuenta los intereses de 
la Patria"?. Con Marx, Engels, Lonin y Trotsqui declaramos; "los obreros no tie
nen Patria". 

Preguntamos, ¿a quién dirige el P.C.E. su declaración?...lo loemos en su 
portadas "a todos los españoles".¿Por lo tanto, también a la burguesía, también 
a los opresores?... Sí, la lectura no ofrece duda, se dirige fundamentalmente a 
todos los poderosos, es decir a la burguesía, o como afirma, el partido estalinis 
tas "a los que por su situ ción" ocupan el poder. 

¿Es necesario detonex'se a .analizar frase a frase todas las claudicaciones, 
traiciones, verdaderos insultos,...ruc representan para el proletariado las afijr 
maciones carrillistas?...No, sabemos perfectamente que todos los luchadores hon
rados y consecuentes han reflexionado con amargura hasta donde pueden llevar los 
dirigentes estalinistas en su intento de evitar situ r el problema acuciante que 
so plantea con decisión toda la clase obreras cual os el programa que llevará a 
los trabajadores a resolver todos los problemas y toda la barbarie acumulada__por 
el^capitalismo. 

En lugar do ello, todo el documento representa una "seria, responsable" y 
respetuosa advertencia... a las clases dirigentes; "o so logra un diálogo, una 
convergencia de todas las fuerzas interesadas en que se realize el paso de la 
Dictadura a la derno creí acia, superando la pasada guerra civil " creando un cli
ma de convivencia cívica que acerque España a Europa (i!!)...o España quedará 
por largo tiempo sometida a los vaivenes de la. violencia de las fuerzas populares, 
a las que no se deja otro cauce para manifestarse y defenderse". 

!!Así evita el PC(?) con este abstracto "manifestarse y defenderse" decir lo 
que buscan las"fuerzas populares"(no la clase obrera y sectores exploto-dos y o-
primidos) que no es otra cosa rué imponer un gobierno de los trabajadores contro 
lado por ellos mismos, que no deje ninguna posibilidad a la burguesia (su presen 
te con rostro brutal-fascista o angelical-domécrata)!í 

Planteada así la cuestión, volvemos a preguntarnos; ¿entonces cual es la 
finalidad de ost-, declaración?. En un momento en que la parálisis del régimen es 
el ra tras la muerte de Carrero y muestra la agonía de la Dictadura, el PCE pre
veo y teme una respuesta generalizada, una respuesta del movimiento obrero que 
"vaya demasiado lejos" y pong". en cuestión el poder de la burguesia. Y coherente 
con 1̂ . misión histórica del stalinismo, corre a socorrer a la burguesia ofrecien 
donos el marco de una democracia que nos explote a "nivel europeo" en las fron
teras del M.C. capitalista. 

Así, nos ofrecen a los obreros (i'i) su alternativas "estamos dispuestos a 
encontrarnos, a reunimos con los representantes de no importa rue instituciones'.' 
Naturalmente para proponer a toda esta pandilla de explotadores "un Gobierno de
mocrático de amplia coalición". ¿Para qué queremos los tr-.bajadores un gobierno 
de colaboración con la burguesía, de defensa del Jstado burgués y déla propiedad 
privada. Un gobierno que Harneándose "democrático1' siga cargando la crisis de los 
negocios capitalistas sobre la espalda do los trabajadores, extendiendo el paro 
y la miseria. Un gobierno frente-populista que repita la"experiencia chilena" o 
española del 36. 

Y esta alternativa de frente popular la concreta en la Assamblea de Cata-



lunya, mesa de convergencia democrática al margen de las reivindicaciones obreras, 
entre la burguesía supuestamente democrática y el partido comunista defensor de 
los intereses de- la Patria. 

Pero no están solos los dirigentes renegados de la clase obrera. Los lucha 
dores de Sta. Coloma como los de todas partes conocemos bien tinto a los ûc se 
sientan a la mesa democrática, eso sí,(i!)"pero para encauzar a la A. de C. nacía 
un programa obrero y expulsar a los burgueses" según ellos (PSOE y otros), como 
también quienes a posar de no encontrarse entre los "asambleístas" se caracterizan 
por distraer y crear ilusiones entre las masas confundiendo a muchos militantes 
haciéndoles hacer el juego al PCE, impulsando formas de acción y organización que 
responden a las famosa.s!,tesisil; "construir el partido a partir de las organizado 
nos de clase", "todo comisiones y todo por comisiones'1, o bien "las fuerzas pro
ductivas siguen creciendo y desarrollándose" para satisfacción de toda la burguesía 

Fo son frases fáciles, que no comprometen a nada, tópicos contra el "revi
sionismo carriilista" lo <ue necesitamos, sino alternativas claras que recojan 
las aspiraciones obreras y contribuyan a solucionar el problema central eme tiene 
planteada la clase obrera? la ausencia de un partido revolucionario. 

La O.T. lucha por el derrocamiento del régimen y propone a todos los obre 
ros, a todoo los militantes; a todos los jovone.¡ de Sta Coloma y de todas partes 
la única salida obrera a nuestros numerosos problemas? 

UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO 
Que expropie a los bancos, monopolios y terratenientes, a la burguesía, 

que ponga, la industria, bajo control obrero,que arme a la clase obrera contra las 
provocaciones de la reacción, desarmando a la burguesía y desmontando su ejercite, 
su policá y su Estado. 

GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO que ponga fin a; 
El alza constante de los precios y el malestar en nuestros barrios obreros} 

el aumentó del paro} a los convenios de miseria de lo. CN3} a los tribunales fas
cistas y cuerpos represivos} a la explotación del régimen de propiedad privada. 

GOBIERNO OBRERO Y CAMPE -INO. El único Gobierno que puede abrir una vía a 
las reivindicacionc. obreras, a los derechos y libertades sindicales y políticas 
de la clase obrera y población oprimida,. _ „ ' , 

Tomás Marín 
¡aaQB!DEB¡ax 

Un problema vital 
Todos los militantes obreros nos hemos preguntado un día u otro sobre la 

cuestión del "socialismo" existente en Rusia, China y pnJLscs de Europa del Este 
y un espeso velo cubre nuestras preocupaciones, nuestras dudas al respecto. 

Muchos militantes que piensan que los PCs. son los continuadores del Parti
do bolchevique, el partido forjado por Lenin, el de la Gran Revolución Socialista 
Ruso, que llevo a la clase obrera al poder, se debaten en la confusión y la deses
peración de ver la confraternización de Nixon-Brozef-Mao, la política opresora que 
representa la invasión de Checoslovaquia, los envíos de carbón polaco en ayuda del 
régimen fascista de Franco contra loo -minemos asturianos y la clase obrera, espa
ñola, ahora también contra los mineros ingleses, etc», la desmoralización es la 
consecuencia directa de los rué piensan que paro, "llegar a. esto" no vale la pena 
luchar, "que no hay tanta diferencio.̂ '... 

Todos los partidos políticos tejen un tupido velo sobre este problema, y si 
alguno habla -algunos que se pretenden trosquistas- es para apoyar a la burocra
cia estalinista contra las supuestas provocaciones de la clase obrera. 

EL PORQUE BE LOS ESTADOS OBREROS DEGENERADOS 



-& • 

Los Soviets (Consejos Obreros) de obreros, soldados y campesinos bajo la dirección 
bolchevique es la forma que adopta el Jetado Proletario. En base a delegados ele
gidos democráticamente y revocables en cualquier momento, son el máximo órgano le 
gislativo y ejecutivo de la revolución, a través del cual las masas obreras orga
nizadas pueden ejercer las tareas de dirección. 

El Partido y los Soviets, al frente de un pn.is atrasado y a consecuencia de las 
derrotas del proletariado europeo, so encontraron aislados en Rusia y abocados a 
un compás de espera, forjando la dirección que posibilitaría el avance do la re
volución mundial, la III§ Internacional, la Internacional Comunista. 

Dentro del partido bolchevique y adaptándose a su situación de privilegio en 
el aparato estatal apareció un capa, que con el fin de mantener su situación fuó 
adoptando un progresivo papel contrarevolucionario. La burocracia al defender sus 
intereses inmovilistas s¿ hizo terreno abonado a los intereses de la pequeña bur
guesía rusa y a la desmoralización que la guerra civil y el retraso de la revolu
ción en los otros países sumió a la URSS. 

Una lucha a muerte se entablo entre la fracción de la burocracia, que comenzó 
a destruir el partido bolchevirue, eliminó la democracia en los Soviets y elaboró 
una planificación oue favorecía el incremento de la peoueña burguesía en contra del 
proletarip.do desatando la represión contra la Oposición de Izquierda que intentaba 
contener este proceso. 

Stalin, como máximo exponente de la burocracia, teorizó en su favor el "socia
lismo en un solo pais" y puso las bases para el desarrollo de la. "coexistencia pa
cifica" oue supuso el soporte básico para la burguesía pues era cann,lizar la con
fianza de los trabajadores en los PCs. hacía los intereses de la burguesía. 

Contra o~¡ta degeneración lucharon los trosquistas en la Oposición de Izquier
da y después en la IV^ Internacional representada hoy por la Liga Internacional de 
Reconstrucción de la Cuarta Internacional. 

UNA MISMA LUCHA, UNA MISMA ORGANIZACIÓN 
En Rusia y en los países de Europa del Eate, a pesar de la eliminación física 

de los trotsquistas y el gran aparato calumniador montado durante los procesos de 
Moscú, no se ha parado ni un momento en la lucha por los derechos adquiridas con 
la Revolución devOctubre, de los que la burocracia ha expropiado a la mayoría de 
la población. El movimiento continuo por la reconquista de todos los derechos po
líticos 5 democracia en los Soviets, libertad de expresión, reunión, asociación, 
control de toda la clase de la economía planificada,etc. Es ol avance de nacía 
la Revolución política oue elimine a la burocracia y junto con la revolución so
cial en los países capitalistas instaurará la República Universal de los Soviets. 

La represión contra militantes como Yakir, Grigorenko,eic. es una necesidad de 
la burocracia para intentar detener el proceso de -organización de la clase en su 
contra intimamente ligado a todo el proletariado mundial. La invasión de Checos
lovaquia en el 68 y el aplastamiento en el 70 de los Consejos Obreros de Polonia 
es un intento desesperado de la burocracia contra este movimiento. 

Esta situación plantea 1.a necesidad de una organización internacional que 
asuma la dirección de la lucha, que este dispuesta a romper con la burguesía y la 
burocracia y por tanto avanzar la revolución socialista. Esto os trabajo de los 
trotsquistas a través de su organización la L.I.R.C.I. _ , . ' . 

Prederic Puig 
NOTA DE ULTIMA HOR̂ i 

El plazo para que el Gobierno confirme la PENA DE MUERTE a SALVADOR PUIG 
ANTICH ha terminado. Corren diversos rumores. Llamamos a iodos los obreros,.estu
diantes, organizaciones obreras, a formar una ALIANZA OBREJA para impedir este nue 
vo crimen , I M p l M M 0 S E L CRUJEN DE PUIG ANTICH CON NUESTRA MOVILIZACIÓN! 

!P0R UNA MANIFESTACIÓN CENTRAL Y UNITARIA! 
¡EXIGAMOS DE LAS ORGANIZACIONES LA ALIANZA OBRERA! 
¡CONDENEMOS A MUERTA A LA DICTADURA FASCISTA! 
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