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LAS LUCHAS ESTUDIANTILES ACTUALES Y LA 
NECESIDAD DE LA 
CENTRAL SINDICAL ESTUDIANTIL 

El primer dia de clase del segundo trimestre en Ib Universidad de líadrid signifi 
có continuar la huelga indefinida de Diciembre, es áecirs mantener la continuidad de 
la lucha. La respuesta del Gobierno, al clausurar Ciencias Políticas y Económicas y 
sancionar con pérdida de matricula a los 7=000 estudiantes de dicha Facultad mostró 
que estaba ya preparado para tomar esta medida, pero también, y esto le hemos visto 
todos los estudiantes, se pu:¡o en claro su impotencia para contrarrestar el avanc, 
tinuo del doble poder, del poder estudiantil en la Universidad con el objetivo de
formarla y someterla al control de las masas explotadas. 

La respuesta da los universitarios de Hadris fué y sigue siendo contundente y pre
cisa» Las medidas represivas de la burguesía, la ocupación policiaca de la Dhiver :i 
lejos de intimidar a los estudiantes, los estimulan y animan a buscar métodos más _ 
ados de lucha. Hostigamiento implacable a la policia. Asambleas permanentes, manifes
taciones en el centro de la capital y en los barrios obreros, como Atocha,, Ocupacio
nes continuas de los locales y Escuelas, Facultades y Colegios hayórea. El SDEU", leí 
to, parausado por los sectoree r? accionarios y la falta de objetivos precisos o la 
inconsecuencia a^ llevar a cabo los que se dio en los "7 puntos", ha sido y está sien
do para la base estudiantil un punto de apoyo para reunirse en las Asambleas, y discu
tir allí las medidas. 

Todas lae' Asambleas convocadas por el SDEUM eran puntos de concentración. Los di
rigentes reaccionarios hablaban y hablaban y entretanto dos, tres, cuatro mil estudian 
tes discutían entre sí, por grupos, por filas de asientos, etc., qué- habia que h.acer 
al salir, cómo ..nfrentar, hostigar y vencer a. la''policia, desarrollar los piquetes do 
huelga. S^ proponía luego la continuación de la huelga, so abucheaba a la ilesa... y 
entonces comenzaba la lucha. Esta ha sido y está siendo una característica inportante 
de las movilizaciones actuales; funcionamiento sindical, por un lado, en asambleas 
bit-rtas y celebradas a través del 3.i), y funcionamiento poiitico, integramente politi
ce*, de la base que aprovecha la¿oportunidad y la facilidad de concentrarse para deci
dir cerno actuar. Una vez más se demuestra, que la dirección sindical - una parte impos
tante de ella- es incapaz de responder a nada de lo que madura y siente la masa univ, r 
sitaría. Solo cuando hablaban delegados sindicales revolucionarios, se establecía ipme 
diatamentt. un cable de unión entre Mesa y asambleístas. Solo cuando los delegados pi
dieron a la Asamblea que reivindicara el Frente Obrero-Estudiantil, qué los ostud 
(¡se pidieran la ayuda y apoyo del pro le t ariado, por ser esta una lucha politlón y nc 
académica o .profesional, sólo cuarsdo se llamó a las Comisiones Obreras a intervenir a 
la Universidad y sólo cuando se lanzó un llamado general a la creación do una.Facultad 
Libre de PPEE, los miles de estudiantes congregados se sintieron identificados con toa 
que hablaban^ apoyaron, intervinieron y se fundieron con_su dirección. 

La lucha se ha generalizado. Sin un organismo único -Central Estudiantil- no ha i, 
do una generalización armónica, al minuto, comp era necesario. Pero el movimiento ha 
ido extendiéndose y hoy es un hecho nacional. Y" es necesario ver que la solidar' 
la Facultad madrileña clausurada ^s en realidad un sentimiento de solidaridad, ni 
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las cansecu^nias económico-profesionales del cifirre, sino hacia lp lucha violenta y 
los metodoé revolucionarios, hacia los objetivos -Facultad Libre- y éh general un sen
timiento contra el gobierno y la tstructura capitalista, que si no se consolida aún es 
por la remora que significan sindicatos democráticos distritales, frenados por el-
tos reaccionarios, confusos, o persistentemente oonciladores como los del P.C.j 1 
ta de coordinación y unidad programática-al nivel necesario para responder a -todo lo 
que grandes sectores del estudiantado están expresando, es otro factor que traba y di
ficulta la armonización nacional del movimiento estudiantil y su-cada vez más necesaria 
unión al movimiento obrero. • - . * . - - . 

El funcionamiento politico de los universitarios -no solo en J'adrid sino en todos 
los distritos donde avanza la lucha, como Barcelona- en las asambleas sindicales mues
tra la necesidad de la Central Sindical Estudiantil con um programa politico revolueip 
nario; si no, no se puede mantener la continuidad de las luchasj sin organismos y sin 
programa, nin una perspectiva que es el derrocamiento del régimen no se puede mantener 
el espiritu de lucha y combatir al mismo tiempo el desánimo de ciertos sectores, la . 
confusión, el oportunismo,etc. Sin la Central Estudiantil se deja el movimiento en ma
nos del empirismo, de la iniciativa empirica o del movimiento espontaneo. El objetivo 
de la Vía REUNIÓN NACIONAL PREPARATORIA Y COORDINATORIA ha de. ser pues fijar .las .bases 
para un Congreso Nacional de Estudiantes de donde surja la Central Sindical Estudiantil 
a escala nacional, con un programa básico que incluya las reivindicaciones académicas 
profesionales, económicas y que apoye el Frente Obrero estudiantil, la Central indical 
Ohica y la lucha ,anticapitalista. Este es el objetivo de todos los cuadros sindicales 
en la VI* RNPC. Pero mantener el objetivo de la Central Estudiantil, mantener su pro
grama y mantenerla a ella misma coutra todo intento de destrucción por parte del capi
talismo o de sectores reformistas o ox^ortunistas, exige de toda lá vanguardia estudian
til organizarse ella en frente (mico, como parte de toda In vojigual-ái- revolucionaria; 
organizarse politicamente como tendencia nacional para la construcción del Partido Obre 
ro Brisado en los i indicatos. 

A este respecto, consideramos-necesario puntualizar que "REVOLUCIÓN SOCIALISTA", ór
gano de FUDP.-Barcelona, se solidariza con el Manifiesto de FÜBE de fecha 0-1-68? en el 
que la consigna Partido Obrero Basado en los Sindicatos, aparece por vez primera, reto
mada de la IV Internacional, consigna que define mejor que "Partido Revolucionario de 
Masas" la forma concreta en que creemos que ha de dn.rse la construcción de la nueva di
rección de Ii revolución española. Llamamos a toda la -vanguardia a leer y discutir este 
Manifiesto dirigido a las masas explctadasy que defin̂ . claramente las tareas de FIJDE y 
de toda la vanguardia. 

Fijando cono objetivo particularmente necesario la Central Sindical estudiantil,-ob 
jetivo en el que ha de volcarse toda'organizacion estudiantil de vanguardia y pedir el 
.apoyo de Comisiones Obreras y de Partidos Obreros- insistimos en que su mantenimiento 
con un programa anticapitalista requiere su inserción ^n la lucha de todos los sectores 
explotados, y para ello la organización de la vanguardia en un Partido Obrero basado 
en la Central Estudiantil, en la Central Obrera y en todas las "formas sindicales revo
lucionarias de las masas, en las que se- desenvuelve la intervención contra el capifca-
lidmo. 

El doble poder está avanzando a pasos gigantescos en la Universidad, Ante el cierre 
de Economicasmde Madrid, FUDE extendió la consigna de . WJLTiD LIBRE, por un lado, y 
GOBIERNO ESTUDIANTIL de OCUPACIÓN de la Facultad cerrada, por otro. La Facultad Libre 
se está imponiendo con cursos sobre marxismo, curses progresistas sobre todas las asig 
naturas, en otras Facultadesr en Academias, en Colegios Iíayores, en la calle. Es el do 
ble poder. El Gobierno de Ocupación de la facultad es la respuesta adecuada al cierre. 
No puede ser una acción aislada de los estudiantes de CC.PP.EE, sino una acción concer 
tada de todos los ¿estudiantes de España que apoyen la ocupación forzosa de la facultad 
y su puesta en funcionamiento bajo control estudiantil y de los profesores progresis
tas. Y no s6lo de los universitarios; Comisiones Obreras tiene que pronunciarse, envi
ando delegaciones y participando en los juraos d§ la "Facultad Libre", organizando con 
juntamente el Gobierno de Ocupación de •CC.PP.EE. El cierre ¿e la facultad de Filosofía 
y Letras, y el probable de la de Ciencias ( en total cerca de 22.000 estudiantes, y 
500 profesores) exige las mismas consignas y la Huelga general indefinida en todas las 

(continua en pagina s) 
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HACER FUNCIONAR LA "FACULTAD LI6ÜE DE ECONOMiCAS" 
CON EL APOYO / PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIANTES 
y DEL RESTO DE LAS MASAS EXPLOTADAS 

La continuidad de las luchas en Madrid inmediatamente después de vacaciones, los 
métodos empleados por los estudiantes de enfrentamientos violentos contra 1"', poli
cía, la respuesta dé amplios sectores del estudiantado de toda España, Barcelor."r6 
yieco, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Santiago, Malaga, Santander, Valladoíid, BilTj 
están mostrando su decisión y voluntad de arrancar por tcdo-s los medios al cari: -
lis::.' las reivindicaciones inmediatas. 
Tranco y el capitalismo se sienten totalmente incapaces para contener el ttovi .-

er.;.. que se generaliza, a pesar de todas las medidas represivas tomadas, cor." cie
rre de Económicas, Politicas y Pilosofia en Madrid, encarcelamientos masivos si 
cargos concretos, suspensión de matricula, incoación de expedientes, etc. 
Tstas medidas lejos de amedrentar y contener, están impulsando a.un mas a 11 v 

adelante la lucha y a sostener por todos los medios los organismos y las reivin 
canciones ya logradas, y que son las que están dando confianza y seguridad a 1 
sa estudiantil para seguir luchando por todos los objetives: reapertura de lafl 
cultades cerradas, fuera la policia de la Universidad, libertad, para todos loa 
tenidos, libertades democra.ticas, eliminación de expelientes tanto de alumnos o 
de profesores desde el 1939, unir la lucha estudiantil con la -del prolotari-do, 
ganizacion de la "Facultad Libre de Económicas y Politicas", et'C. 
Es en las Asambleas donde los grupos de" estudiantes discuten como aplicar .1 

grama de los 1 puntos" en las luchas de ahora, ligándose a los secteres :. 
cionarios del Sindicato, y pasando por encima de todos los que quieren cor.- r : 
Por eso, a pesar aun dui empirismo en que so desenvuelve todo el movimiento . . r 
antil, por la falta de organismos politicos que coordinen y centra-licen la! Líci 
ones, se dan ya formas de lucha y consignas que muestran un gran avance e n r 
to a las luchas anterioras. Como ha sido la iniciativa de organizar la "F&euit 
Libre" de Económicas, aprobadamasivamente en una Asamblea de distrito con o.-'-
tudiantes, y su puesta ya, en funcionamiento. 
Como deciamos en nuestra octavilla del 16-1-68, n^stra respuesta en Barcelona, 

debe ser organizar asambleas, mitines, huelgas a través de los organismos juc 
xisten, como C.E.S., grupos de vanguardia, en Frente llnico con FU33, coordinand 
elevando todas las luchas que se han llevado ya en Barcelona, como ha sido la ocu
pación y el asalto al decanato de Filosofia y Letras y las manifestaciones hecho: 
en solidaridad con Iladrid. Ro tiene sentido, que en todos estos dias ,de-luch- , 
gimo de los grupos se haya pronunciado con octavillas, llamados, orientaciones. 
FTJDE apoya inccndicionalmente la decisión de poner en funcionamiento la "Pacuitaá 

Libre" y llama a todos los grupos revolucionarios, tanto estudiantiles como bl 
a que den todo su apoyo y solidaridad a esta conquista, sacando escritos, corvo 
do asambleas, organizando manifestaciones y huelgas, enviando delegados de las 
Tersidades a las fabricas y a los barrios', y de estos a la Universidad, impulsar.-
al Sindicato y hacer que"se pronuncie con escritos, apoyando tedas las decisione: 
que se tomen. El SDEDB debe enviar delegados a Madrid para discutir con el SBEÜM •. 
funcionamiento que debe tener las facultades. Todas las organizaciones rcvoluci^ 
?ias estudiantiles y obreras han de participar también en estas discusiones, Cooi-
siones Obreras, Comisiones Obreras Juveniles, Comités de Fabrica y de Barrio, 5ir-
'di-sátoB" (Jaipesinos y minero-a,-clandestinos, etc. Le tedas estas discusiones ha de 
saLir el fanolonamiento mr.a elevado dé'esta universidad. Y el funcionamiento mao e 
¡.evado el I enseñanza del Qarxiamo,"la dialéctica de la hist rio. y de lo natural 
ga, planlfioaoion de la economía al servicio de lns masafl exp1otadae, histeriaj 

1 LEA Y D I F U N D A . "COMU-fÑIA" 
'/'C1EVO L U C I O N SCCVALÍSTA" 
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movimiento obrero mundial, puesta de la universidad al servicio da la mayoría expío 
tada bajo el control de obreros y estudiantes.. Solatiente actuando asi, con toda nu
estra audacia, con toda nuestra seguridad, fundidos al proletariado podemos dar con 
tinuidad y perspectiva a las luchas actuales. El prole-tariado ha demostrado que tie 
ne la capacidad histórica, como lo muestra la existencia de 15 Estados Obreros, en 
los que mas del QQffo de la propiedad esta estatizada, nacionalizada. Por eso la solu 
cion progresista a la crisis de la universidad capitalista es un Gobierno Obrero-Es 
tudiantil de la universidad. Hay que llamar entonces al proletariado a que apoye y 
a que acuda a la "Facultad Libre" para organizaría conforma a sus intereses. 

Apoyamos la creación de la "Facultad Libre" y llamamos a toda la vanguardia a apa 
yar y a organizar su funcionamiento en interés de la mayoría del pais, que es ln ma 
sa explotada. Pero apoyamos también, al mismo tiempo, la medida que nuestros compa
ñeros de COMUTIA ven necesaria ahora, que es la de OCUPAR LOS LOCALES DE ECONÓMICAS 
Y POLÍTICAS, y ahora de FILOSOFÍA, y organizar dentro "Facultades Libres". Los estu 
diantes no tienen por que ir a ios Colegios Mayores, ni a las casas particulares pa 
ra dar ahi las clases. ¡Tenemos ya locales, que son nuestros! ¡Hay que organizarse 
y ocuparlos! ¡Rechazamos resueltamente las medidas" reaccionarias del gobierno de 
Franco! Para, ocupar debemos desarrollar y construir los organismos que puedan ser -
el sosten de esta ocupación, Central Sindical Estudiantil que centraliza a todos 
los estudiantes de loe diferentes distritos y que va a permitir intervenir mucho mas 
audazmente, Piquetes, de Ocupación, Gobierno de Ocupación elegido en Asamblea Perma
nente de Ocupación, Lsta lucha tiene que acelerar también la construcción tías eleva 
da del Frente Obrero-Estudiantil, que funciona ya empíricamente,- como lo demootra. -
ron las movilizaciones de Barreiros en diciembre en apoyo a los estudiantes. Frente 
Obrero-Estudiantil, como parte del Frente Único de todas las masas explotadas con -
tra el capitalismo. 
La ocupación hay que organizaría desde fuera., discutiendo previamente en Asamblea 

de Distrito. ¡Que todos los estudiantes, individualmente o en grupo participen en la 
discusión abierta de cono organizar la ocupación, organizando y distribuyendo la lu 
cha, y como defenderla posteriormente ante los ataques de la Policia o de ios gru -
pos contrarrevolucionarios, cóao Defensa Universitaria. Lo mas importante es llevar 
la discusión en la Asamblea de como y cuales organismos construir para seguir la lu 
cha. El balance de las luchas debe ser, organismos, organismos, Comités conjuntos , 
declaraciones^ llamados,' Central Sindical Estudiantil, Congreso Nacional de E¡tudi-
antes Revolucionarios, Frente Obrero-Estudiantil, frente único del Sindicato Defio -
Cratico con Comisiones Obreras, etc..Hay que elevar la organización del poder obre
ro-estudiantil frente al poder constituido de . la burguesía. Construir nosotros mis
mos, junto a obreros, intelectual, e, profesores, nuestros organismos, nuestro fun -
cionamiento en la universidad. 
En esta lucha tiene mucha importancia la acción que se esta llevando en Barcelona 

porque alienta e impulsa a nuestros compañeros de Madrid. Tenemos que discutir ¿n 
todas las asambleas cual debe sor el funcionamiento que se tenga en Madrid y ^1 mo
do de llevar la ocupación. Tenemos que dicutir 'todo esto y enviar nuestra solidari
dad con Delegados, a travos del SDEUB, con resoluciones. Aunque no se cierre ningu
na facultad tn Barcelona hay que discutir qu£ hay que hacer en Madrid. Porque estas 
luchas nos van a permitir organizamos, elevar el nivel de comprensión, de capaci -
dad de prevea? cual es la disposición agresiva del gobierno capitalista y cual debe-
sor la respuesta del estudiantado, cerno sector explotado. 
• « • ' — » - — " ^ - — - - — i, . . m i i i i i i.rt .i_ .. ..- _ . - . _ - _ _ ^ , MU ii .i i. . - - -i . 
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cion. 
Este os si papel que FUDE, Como Agrupación Revolucionaria Estudiantil, a trave-s 

de su órgano central C010JNA y de REVOLUCIÓN SOCIALISTA en Barcelona, de dispone a 
llevar para responder a este proceso que se esta dando y que es un paso muy impor
tante en la Oonetruceion da loe orgnniemos de clase an los barrios, como parto de 
la construcción do la diroocion efe todo el pais. La oonsigna de PARTIDO OBRERO BA
SADO ES IJOS SINDICATOS, q,tto FUDE ha hecho suya a través del MANIFIESTO DE FUSE, es 
nuestro Objetivo Central on la oonetruceion del órgano que canalice, centralice y 
dirija a e»oala nacional la luoha por la toma del poder por el proletariado y la 
instauraoio» da una Ropublioa Socialista. Esta consigna hay que llevarla al Coiaate 
de Barrio, como a todos los frente» de trabajo. 
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Universidades españolas. 
En Barcelona, la lucha do los estudiantes de Filosofía, en especial, es el centro 

mas elevado. Hay que tender a utilizar los nismos métodos: ocupar decanatos, expul
sar físicamente a los Decanos y profesores reaccionarios, organizar piquetes do oeu 

, pación y de ataque que dirijan las manifestaciones, cojer rehenes como respuesta a 
las detenciones, y sobre todo extender la huelga a todo el distrito, y proclamarla 

, indefinida, como decíanos en nuestra octavilla. Es absurdo que ningún grupo políti
co se haya pronunciado, aun como tal grupo, sea "ÍJ.P." o "Accic Política", mientras 
teorizan sobre las fuerzas que tienen unos u otros; como es criminal que un sector 
de G.E.S., mientras se cierran facultades y se ocupan otras, y el SDEUJ boieotea, 
se ponga a discutir si el frente único'jen PUDE no es una maniobra. Les pasa la lu
cha por las narices y no la ven. Solo se vén a ellos mismos. Hay que pasar por enci
ma del SDEUB y los sectores iK>npehuolgas del mismo, agentes de la burguesía. Pronun
ciarse independientemente, Organizar Piquetes de Huelga, organizar Asambleas Libres, 
¡imponerlas!. Llamar a Comisiones Obreras á pronunciarse y a intervenir: ¡ Huelga 
General indefinida, y su mantenimiento a través de Asambleas Permanentes I ¡Interven
ción del proletariado y Frente único de toda la vanguardia estudiantil pa»a llevar a 
delante los métodos revolucionarios de nuestros compañeros de Madrid! El SDEUM, el 
SDEUB y todo el Sindicato Democratizo de todos los distritos, deben organizarse para 
responder en esta linea^ y ademas-ser la base para la futura Central Estudiantil,que 
se va a ver fortalecida y con un sentido exacto de su papel ai responder nacionalmen 
te con la vanguardia política a la cabeza, a las luchas actuales y futuras. El desa
rrollo do la Huelga, de las ocupaciones, de las "Facultades Libres", la preparación 
de Gobiernos Estudiantiles cíe wcupacion de Facultades cerradas por el capitalismo, y 
la intervención proletaria e intelectual, son ¿untos de apoyo concretos para, toda la 
vanguardia en la preparación de la VI Coordinatoria, de la que surja la Central Sin
dical Estudiantil, con el programa para las luchas actúalos y la perspectiva de con
tinuarlas y extenderlas, junto con la clase obrera, en Frente Único Obrero-Estudin-
til anticapítalista. 

Barcelona, 20 enere 1968 

SE HA REALIZADO £L CO.MoiH* .0 MUNDIAL DE ESTUDIANTES 
PERSAS EN EL QUE HA PARTICIPADO PUDE 

Saludamos con gran alegría y fraternidad revolucionaria la celebración ¿el Con 
greso Mundial de estudiantes iranios, entre los di as 2 y d de- enero en Frank -
furt (Alemania). Este Congreso, en -que ha participado FULE, ha tenido una ,im -

• portancia inmensa por todas las resoluciones que en él se- han sacado contra el 
Sha, el capitalismo, el imperialismo y la burcracia soviética. La participaci
ón de PUDE durante toda la Celebración del Congreso, responde a la autoridad -
ya ganada mundialmente por su programa de Revolución Socialista. Con sus aplau 

I sos y puesta en pie de todos los delegados después de la, intervención de nues
tro compañero de PUDE, mostraron todo su apoyo y solidaridad a nuestro progra-

j isa y objetivos. PUDE saluda y agradece esta invitación, y expresa todo su apo-
I yo y solidaridad a la política anticapítalista y antímperialista seguida en el 
Congreso y a sus resoluciones mas importantes, como el unir sus luchas a las 

| del proletariado y campesinado en Irán, su decisión de salir de la U.I.E. y lu 
ohar por una nueva Organización«Estudiantil Revolucionaria Mundial, con el pro 

' grana antioapitalistá y antímperialista. Saludamos la adhesión del Congreso a 
• -a propuesta de PUDE de condenar publicamente a Franco y al capitalismo espa -
T ño%, que expresa a un nivel elevado la necesidad de echar abajo al capítalisaé 
y a; imperialismo a escala mundial. 

4VIVA EL CONGRESO MUNDIAL DE ESTUDIANTES PERSAS, CON LA PARTICIPACIÓN' ' 
' LE LA AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL.REVOLUCIONARIA FUDE! • 



LAS DETENCIONES PE BURÓCRATAS EN C ' . ' bA , EXPRESA UN PROCESO 
MAS PROFUNDO; LA REVOLUCIÓN POLÍTICA EN EL ESTADOOBREPO U'bANG 

Las medidas toradas recientemente por Fidel Castro contra ten sector del Partido 
Comunista y de la administración, que se oponian a la necesidad de 3L¿ luchsí armada 
queriendo mantener la linea de coexistencia pacifica cnn él imperialismo y el eapi 
talismo, dictada por la burocracia soviética,y que se oppnítai al estimulo -ral so 
cialista para el desarrollo de la econo;..ia,- estando por si estiiaálc rial, "3r 
las diferencias salariales, por las primas de producción, per 1 diferenciación s_o 
cial, etc.üa una expresión muy elevada del proceso que esté viviendo la Revolución 
cubana. Un procesó en el que no se trata ya fundamentalmente de luchar contra la 
propiedad privada (aunque existen sectores o aupe-sinos en los r _: la pro] 
privada de la tierra) sino de luchar contra determinados secta mta 
Obrero Cubano,que se oponen al desarrollo de svolución Socialista, impidiendo 
la participación de las masas trabaja:- en la política del fcad -• en la 
planificación econó. ica. Es contra estos B'ectores que están r i\%e 
al aparato administrativo, que ad&inistr¡ fabricas rras- [yis/tdas, 
que están en los Ministerios, que están en el Pártidc ' unj: ta, i¿ ent>aaes 
Comunistas, contra quiénes va dirigida eátá lucha. 

El Estado Obrero cubano, en el estado da desenvolviuieht - [úe ícttentrá , 
para avanzar necesita ion,, as de organización soca -i dí - o e • . 3 : : 
puedan decidir y ;.esar sobre la ógañ-iaí-iciÓn soaial e Ltica 
a seguir, sobre las relaciones políticas y econó:::! .'. ¡es, sean \ sta-
dos 'Obreros, sean países capital:.star;. Las : i i- es-aria su 
intervención sin límites para el áv&nce do la ¡le oom: parto de la 
Revolución Mundial. 

Esta necesidad objetiva de intervención orgánica ie las r< _" y ae ven 
frenadas constantemente por sectores \UK están metidos en • a¡ ••' nistratí-
vo, ©stentand ta ex 'tro . "« locir rectores que utilizan s>i ubicación en el E# 
tado Obrero, para impedir la organiz. -i' ucionaria* So lae máfié.3. Por eso eV-
te grupo quaha sido purgado ahora, estaba contrs el estío ulo secái socialista* ¡erque 
para que ellos defendiesen cu derecho a existir c ictor rivilegiado. 3.' bián . 
defender el derecho a loa privilegios, a la diferen L ':. social. D« 'ndiar :sos 
privilegios amparándose en la eccnomia» "A cada emplee un salario". í ellos eran 
los especialistasen "administrar la sociedad" conotituyendose así er. un tebtor pri
vilegiado. Esta diferenciación social (la diferenciación1 económica es diferenciaci
ón social) era ajena totalmente al expiritu de las ¡••¡asas, al sentimmejtvto comunista 
y a la vida comunistas de lee masas cubanos. 

i'or eso esta medida de ahora de Fidel Castro s que es continuación de ótr".s ex
teriores es resultado dé un prócero que nace en la misma oxtrUetura del Estado 
Obrero Cubano. 2n todas las fabricas, en las tierras, fea 1- 0 Lv : idad &, Jas ma
sas revolucionarias cubanas^ vienen llevando una lucha penaanenl contra todc pri
vilegio, contra, todo intento de separación, fke ponerse por encimo, da ellas, para «* 
defender unos intereses parasitarios, La lucha per . 1 oue era 
una consigna que defendia "Che Guevara" contra la epoci; ..' .. asee ha. 
rectificado después y la ha constituido oficialmente, Ka sido una conquista, ce las 
masas cubanas, oían sido las masas cubase:: quienes han rechazado la ¿iforenciacicn 
de salarios, cono han sido ellas quienes han rechazado el estimulo material en te
das, sus formas. No ha sido una imposición de la dirección, l'idel Castro ha encentara 
do la fuerza social en el pueblo cubano, para, purgar a_ Aníbal Escalante y-a los o-
tros. Porque ademas la burocracia soviética apoya a fenibal Escálurtte y al sector de 
derecha del Partido Comunista. La fuerza de Castro y de su equipo revolucionario 
no ha sido militar sino social. El se ha apoyado en una base objetiva que existe en 
las masas cubanas de rechazo a. la coexistencia pacifico, efe rechazo al estimulo ma
terial. Las masas cubanas quieren avanzar y están dispuesta» a avanzar en la revo-
lución. En su conciencia está apoyar incondicionalmente la Involución Mundial. Qui
eren apoyar y están decididas a organizar el Estado Obrero Cubano, a organizar la 
producción, a oganizar su vida, conforme a es«s intereses. Ellaa no luchan por*unos 
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intereses particulares, sino por los intereses de fcods la huuanidc 
Esa es la fueraa inmensa que impulsa a Fidel Btr 
fue_'a asi, la burocracia soviética y el isperi . d hubi 
Cuba, atacado y eliminado directaaénta'a Fidel u Lnv 
la contrarrevolución mundial viese que Cuba á b idel lf 
ninado. Pero ellos ven qut. son las aas&S rev luci 
Obrero Cubano y le hacen alanzar. Y existe ya dent: 
que tiende a organizarse y a elevarse, y que hace suyí 
vara contra la burocracia soviética, contra la conciliador : , 1 
rrollo de la Revolución Socialista. Esté corriente órg 
rista trotskizante, que'es. la que está.precieñando n i r e c . , 
equipo revolucionario de Fidel Castro, par; sekir adelant-- -
toma cst&'S" medidas porque encuentra en ffu equipo y en esta 
a los intereses'de la masas cubahae el apoyo neetserio. :• 
es necesaria para hacer esto, no la tiene Fidel por él funci 1 
Comunista Cubano, que no es el Partido Comunista de Lenin, ni 

51 proceso que i 
d, porque no v 
j del proceso, 

alidades individuales. El encuentra la seguridad "en 
liando por toda Cuba. Fs todavía enpirica su seguri 
cionamiento científico, de una comprensión cientifíi 
y de unos objetivos revolucionarios. 

Pero en este periodo ya para el desenvolvimiento del T br< 
necesarias las formas de organización social de la , . 3U a¡ 
ros,Comités- Revolucionarios, Comités de Zonas, ov.'.ts paya i 
luche, contra todo tipo de opresión burocrática exi¿e quo sean l 
cidan que hay que producir, como hay que organizar ia producción, 
que pagar, que jslítica exterior llevar, horarios de trabajo, etc. Y 
masas necesitan desarrollar y elevar sus propios organismos, donde 
tan y resuelvan. Las formas más elevadas de esto 

ans 
B5 

-ic: 
or,' mismos son ios 

'ií 

de cambiar 
t rando que 
ticamente, 
abril del i 

r .. 
ere- 1.a 

bov. 
funcionaron en la Unión Soviética del 17 al 24, on lúe t. da la pobla ció. 
de sus; delegados intervenían, discutían, resolvían y ejecutaban. SI Soviet reu: 
todos los poderes que el capitalismo tiene separado; legislativo, ejecutivo y , 
cial. Es por eso" la forma, más elevada de la democracia proletaria. Fste 
do actual del desarrollo de la Revolución Cubana. Por eso el calificativo tí 
proceso, .es de Revolución Política, que lo definió Trotsky cerno el proceso nect 
que iban a seguir los Estados Obreros para desembarazarse de laburocraci- te, 

Per'o aún con la inmensa fuerza de las macas cubanas, la falta- de dirección c -me
ciente de organismos al nivel que es necesario ¡ la í'altr, de Soviets en Cuba, hace 
que el procese sea contradictorio. Por eso todavía re da la contradicción de la'fal
ta de democracis sindical en Cuba, de libertad dé' gartídos obreros revolucionarios 
de democracia proletaria. Y por eso también, se da la ccncilihci&n de Fidel C. con 
los jerarcas de la Iglesia, lo mismo que el ofrecimiento de Fidel C. a Barrien.tos 

el cadave del Che por cien prisionero :• ^¿UL sólo tiene::: a confundir, 'ico-
el Che.ha sido muerto en "Bolivia, cuando en realidad fue eli.:.i üdo • i-
--sino físicamente por la burocracia soviética y la derecha del P.C 

; 5 , porque se oponga a la política de cohesist ncia pacífica.. 

fueraa y la docisi5n de las nasas cubanas, .que roe*, 
fuerza inmensa de la revolución mundial es superior a toa ~r 
rior a tod: 
cubanas se sienten seguras de si mismas y 
do la alianza con la Revolución Mundial, buscando el Frente Único con todas las fuer
zas revolucionarias del mundo para abatir lo que queda du capitalismo y a las -buro
cracias de los Estados Obreros. Esta situación y este proceso que vive Cuba hace que 
sea uno de los centro fundamentales de la Revolución hoy. Y tal 08 la concentración y 
centralización del proceso mundial de la revolución, que permite que un pequeño po,ÍB 
de 6 millones de habitantes, sea uno de los centros estimuladores, orientadores y or
ganizadores de un proc eso en el que participan millones y millonea de seres humanos 
y en el que se está decidiendo la batalla final contra el'capitalismo y el imperialis 
mo y el triunfo irreversible del socialismo. 

jgen y hac« i u¡ 
urocratic-, 

en 

-. la 
supe-

i la fuerza militar del capitalismo y del imperialismo.. Por eso sas 
sienten seguras de sí mismas y avanzan- en 1.a Revolución-Política, buscan-



*DEfvlOCRACtA POPULAR* £S AJENO A FUQ£,ASU P30£*AMA, A : . ; 
K¿TÓDOS V Á SU FUNCIONAMIENTO DE CENTRALISMO DEMOCRÁTICO 

dobieo a l a a p a r i c i ó n U HvoJftaa grupos un l a Univers idad de J a d r i :, de c e t a v i -
1 ' ^ s d i a r i o s y o t r a s p u b l i c a c i o n e s í ' i rnadae por FÍJliE y que no c o r r 33 n i e 5,5 
e s l í t i c a , n i a l o s o b j e t i v e s , n i a l pioffcujr, por l o s quo lucha FUDE, rol, v i n d i c a r l a 
•j.1 -ano de o l i o s uí derúchc único y oxolueivo a s .¡r PUDE, crocinos impor tan te pronuii 
"c i amos sobro e s t e a s p e e t c , couo han hecho nueatrbfi cóupañoros de l a Disecc ión Coa 
t r a l do FTJDE do KadriCl, a t r - v o s do su órgano COMUNA, ,n° 5« 

FJbE de Barcel. j i i- , on su or,, ono' REVOLUCIÓN eüCIALIBTA, u a n i f i o s t a su apoyo a la, 
nuncio p o l i t i c a ¡me h-i ht-oho COMUNA y r o i t o r a u o s quo n u e s t r a o rgan izas ion se sai ion se de» 

. . B u n w i i : ¿jwjta.uxw» - i^^ •* * ..— »•• w -»— —... »•« '-» ~«- «.^w 
fino por unos objetivos, por un pro^rana y una politica. Cualquier publicación -ue 
x ;noro jeto, que no defienda ol progSfnaa de la 'devolución Socialista, que se apro
bó en 3 a Asatrblca uonoral de Roviqíibrc de 1^66, y quo ha sido publicado e-n nuestro 
priucr numere de REVOLUCIÓN .OCIALISTA, y adenae aprobado y ratificado por la yan-
fuárdio estudiantil uua:ial, os ajena a nuestra organización, couo Tendencia. Bey», 
lucio"aria en el caapo estudiantil, 
Dentro de las publicaciones y (jeupoc quo aparecen con el nonbre de PUDE, nos re-

í.rir.'..••-.•• a bre te lo al quo pe firan "DEMOCRACIA POPULAR", porque creónos quo por 
su conteni'do., por el "raetedo f.u discusión quo e:..ploa", por tola su concepción de la 
luc-'v le¡ claaoe en Esprda y er, el Eiundo, eB el que ñas. distante esta de nuestras 

_.ir-)T 

nue st rn c onc e p c i 

! _.s un" Pendenci
an la que la baso 

wa 1 Q interior. Dentro 
r. c i de expresión do c 
ai.ioria, junto con el s 
1 : ayorio, lespuos de 

»os tros 

1 canpo estudian. Revolucionaria que so ha desarrollada c_. __ _ .._„_ , ̂...̂  
esencial de su funcionamiento es Ir der.iocr-.cia proletaria" 
le PUDE- existe la libertad de tendencias, de fracciones, d^ 
:•>, fracción, derecho de expresión y de organización de la 
:.¡c tiooionto concionto de esta a la decisión democrática d; 
»;otads.s todas las vias de la discusión donocratica. Es o.;-

cir, lúe nuestra organización, para poder llevar el probana adelanto, para podur 
int.rv^iir en la situación bj-tiva, fijando las perspectivas revolucionarias, s. 
be-.- en la cencepcion del Co-ntralisuo-deiiocratico para su funcionamiento. Ahora bi 
rJJ tf.t- Elista concepción significa que todas las fracciones que funcionan en FUdC 

- • • .ofender incondieienalnento ol psojrana quo nos define, que fu», 
cneral, y que se ha demostrado ya que es valido y que 

. ' lu to .en tc 
por una Asaiibl' 

. : v . ? . ' . 

r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
r ' c- no... o l a s neces idades y a l a s a s p i r a c i o n e s de«\as nasas exp lo t adas e s p a ñ o l a s . 
Cual u i o r f r a c c i ó n que f mciorre CK e l i n t e r i o r de PUDE debe l ucha r per l l e v a r a l e 
l a n t e o-ste o r o r r o n a . P .r >p. l a t á c t i c a conc re t a a ouploar en determinado nonento , 
La los r i t n e o L¿ t r ¡ .bajo, puede h-nfeor d i f e r e n c i a s de enfoque, (Jé op ih iou , e t c . A 1-
h r . de poner en p r a e t i c ? . une corjei,,na, de o rgan iza r una acc ión e s p e c i f i c a , do h a -
CÍX deterninp.Va car-pana,.,cada f r a c c i ó n , c;v'.a a i l i t a n t e t i e n e n e l derecho de expre -
;. r 031 punt-: lo v i s t a . Ss d e c i r , que. e l prpgraisa es ú n i c o : s c c i « l i z a c i d r ; de l o s ti¿ 

exprop iac ión vio todpe l a s t i e r r a s río l o s t e r r? 5 -
Po-.rtido Obrero Basado en l o s s i n d i c a t o s , dorio T 

Ea cha 
porque 
acc ión" ; 
oaPTTI A Tí» 

r e m i t í 

di 3 deproduceion , c o n t r o l obrero 
t c A i e n t e s , Cen t r a l S i n d i c a l Uni<" 
c r a c i r s i n d i c a l ; , ienoorre i r . ¿jrole 
l a ¡Li ivers idad, Gobierno Obroro y 
n i c e , -'oro s t ra . lo M s t j r i c n u e n t o c 
r i o uegun 1 as d i f e r e n t o o t -.eticas 
CX le k'lliüt, jue¿-o un papel funla; 
1.a d i scus ión y l a aboo lu t - u n i d o ! 

Por t o ó s to decioioo que "PEI'C 
m e e t r a concepc ión . S i l o s no doiaj 
.» áe l P. .E . (T) on PUDE. líe corap 
i i ipal ' _ o i yroíor-aí2-a, ^n J\ 
fui-ol n i n i e n t e 7 elovanJ'- c 

"J •_ • actur-1 de i'UDE. Y ne c 0 0 -
^x c i ; p r o l e t a r i a , eon aj^noa 
o Ea uor 1 r e v a l u c i e n - r i a le 1-

-o.^ ea . 4.a l a ^ x p r o s i . n « i e n t i f i c 
r i o , l e í p rocos ¡ a c t u 1. .._ 1 
b l e fiel s- c d o l i E u o . M  

"lio.YOLUClON SOCIALISTA" PUDE 

é c n t r o l y gobierno o b r e r o - e s t u d i a n t i l paro 
i n o . Ft re l a a p l i c a c i ó n do. aote p rc^ raaa u 
i o o , ;/ aprobado por e l óxganisiio FUDE, v a -

iíída f r acc ión de l i n t e r i 
nas a n p l i a l i b e r t a d on 

on> 

.nc 

opuesto a ntios-troc uetodos V a 
. papel que ha jugado la fracción trotakye 
. lucha que ha llevado esta fracción paro- 1 

.esarx 11: 
níverl 

ioacion, s, octavillas, tenioneo ol 
.0 conproii ' n teórica y politica de todo el e- . 

den porque oíd a s-.on. .ajenos a uStc, espiritu de Le 
ultiaa instanci--. o los objetivos revolucionarios 
. o-'oo explotadas. Son ajenos a esto y al pro,;ra-
o.as c I; vado del proceso inecnscient; de la Kisto 

i.', nortal del capitaliauo y el triunfo irreversi-

Baroolona 20-1-68 
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FI.JOE LLAMA A TODA LA VANGUARDIA ESTUDfANTil 
A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DÉ LG5 COMITÉS DE bARRIO 
La: discusión que toda la vanguardia - ... para construir le 

Barrio, sobre todo en Cataluña, sobre 1 ación de Comisiones 01 s Juveni 
las en Comités dé Barrio, es un ejemplo ciar . 1« necesidad cbj.tiva de rl. for 
ma, a este organismo que corresponda al funcionamiento y a los objetivos de la lucha 
a llevar dentre del barrio. En estas discusiones debemos participar todas rgs-
nizaciones estudiantiles revolucionarias, para contribuir a su desarrollo, e 
y madurando el nivel politico, para que la dirección del Comité de Sarrio llei .. 
lante la lucha con el programa anticapitaiista. 
La necesidad que tienen las masas y su vanguardia, de intervenir en todos los pro

blemas politicos, sociales y económicos del pais, se ve estimulada por la influ. 
a que se recibe de la intervención directa de las siosas vietnamitas en su lucha con 
tra el imperialismo. La inmensa riqueza de e-sta etapa oa la intervención de todas 
las masas, sean mujeres, niños, o viejos, en lucha contra el copitrlismo y el i. 
rialismo. Datan decididos r> intervenir en el desarrollo del progreso social, lu n 
do contra el imperialismo, como los niños en Aden para expulsor - los ingl 
como hacen también las milicias obre-ras en oiria, con la intervención ari 
da la población para impedir la invasión israeli. Este esta contribuyendo a decidir 
en este curse ei triunfe de la Revolución Mundial. La voluntad de todas loo a.a. • 
explotadas ws imponerse ol capitalismo interviniendo y decidiendo en todee 1, -
blema3. 
for es; la inmensa importancia del funcionamiento de toda le población dentre 

barrio, donde un COLITE ouLJeoTO LE OBREROS, -ESTUDIANTES, IHTELECTDAL^, AMAS BE GJL 
SA, ESCOLARES, PEv¿UEJ0 'LIA PuRRS, pueda desarrollar la lucha contra el 
llsmo, aplicando el prograi . de le Revolución Socialista. Es -.a el bí ario, dendo 
sectores exploto-dos que no eptan vinculados a organizacionae sindicales y revoluoi£ 
narias, puedan intervenir. Es en el barrio donde las rea;: le c; , • . 3 oe, p 
ños comerciantes y obreros en po.ro, asi como los intelectuales, ,o influidos g 
la Revolución Mundial se radicalizan y sen ganados- :.l movimiento obrero, encuonír n 
el organismo politice donde intervenir. Este"funcionapiento o. ntr''lizado de teá 
los vecinos con el programa anticápitvxlista, mantenida ptrnanenteaaonte, es eajbrion 
del Soviet : organismo /a aprobado por -las masas y en el <|Ue s ¡ y r n Lenin y 
Trotsky en la Revolución de Octubre. 
Nosotros y en Frente Único con toda la vanguardia Obrér ,, estudiantil o intelec

tual, tenemos que llevar un plan de estudios y discutir un programe de reivindica
ciones paro el Larri.) : obras publicas, construcción de viviendas, escuelas, Jiospi-
tales, carreteras, jardines y parques infantiles, aluubrfd , gas, -} c-.ntoi'i'1 Lsa 
y luchar para conseguirlo. Par-: conseguir estás nece-Bi : .1: 1 (i del barriOj j 
qu<; .inculcarle- victorias ,1 capitalismo ahora, sin aspes ir gi a. colones. ¡ Qu-• 1 
barrio Bea un frente de luch--, coma las fabricas y la Universidad! 

PUDE, a travos de sus militantes, esta dispuesta 3 centriubuir incondicional!, on-
te a dar cursos de marxismo dentro de loo Comités de Barrio, dar curam y charlae 
cobre el" desarrollo ¿til movimiento obrero y el curso ie 1- ¿evolución en España ; 
en el mundo. Esto va a permitir elevar, madurar y mantener ,.1 , rogr"ar¿a anticapit- -
listo y antimperialista dentre del barrio, e ir desarrollando y costruyeiido una di
rección revolucionaria, que este vinculada al movimiento, obrero y a 1as orgonio 
nes revolucionarias. 
Todas las tendencias y grupos revolucionarios, a trsves ds sua órganos, deben de

sarrollar articules que contribuyan a clarificar y madurar ; otas discusiones, para 
que tejía lo vanguardia revolucionaria de las fabricas y de los barrios se eleven a 
la comprensión del popel de este organismo, sobre todo los militantes de Comisión.~ 
Obreras Juveniles pora que discutan y apliquen una p.ütic que oorJW&pcnda ? desa
rrollar un frente de lucha en el que puedan participar todos los sectaria, subordi
nados a la vanguardia y a la política del proletariado, que son S^^^JXi\&J£% 

MWSmóS LA LIBERTAD bí NUESTROS COMPAÑEROS VLA C£ 
TODOS LOS QUE LUCHAN CONTRA EL CAPITALISMO E I M P E K I A L | S V 
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LUCHA E S T U D I A N T Í T E N EL MONDO 
El desarrollo de las luchas estudiantiles «|\ Bélgica, Italia, Alemania, Japci., jn 

dta» esta mostrando una decisión mundial de t©do el estudiantado de *->.<; 0 r pe r are <i d"a 
cididamente a la lucha que llevan las niase.3 explotadas, El estudiantado influvnaia 
do por todas las luchas del proletariado mundial, de las nasas vietnamitas, chin»**" 
sirias, cubanas, siente que hoy dia la cultura no se aprende eñ la Cttive;v.idftd:, si' 
no luchando contra el imperialismo y el capitalismo. La lucha ahtimpcijiea,,l ~a ¿t ; '.a 
estudiantes japoneses del Zengakuren, dirigido? por el ala trotskysta, mar.ifostsi_.,_•, 
se violent úñente contra el Interprise, portaviones at&mico yanqui* durante yna se:~ 
n?., i¿uestr;\ esto. Tin nivel mas elevado que esta lucha antimperialista 4« Ion estuft£ 
antes ett Jaoon, es la lucha anticapitalista de los estudiantes, estos dias, ei. %w¿ 
pa. En líilan y on Turin los estudiantes han ocupado las universidades y han heaho üi. 
Frente Único con loe obreros, que han apoyado; en Pisa, los universitarios han ocu
pado la Universidad y ha habido manifestación s de los estudiantes de Secundaria et 
su apoyo. ' atas luchas muestran como el estudiantado para dar continuidad a su lu -
cha busca el apoyo electivo del proletariado, porque el capitalismo puede proscin -
dir de los studiantes, pero no puede prescindir de los obreros. Por eso los estu -
diantes italianos buscan el apoyo de la clase obrera para ocupar la Universidad, v 
ponerla al servicio del progreso, al servicio de la Revolución. La Universidad de Tu 
rin'fuc ocupada con la consigna de GOBIERNO OBRERO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD. 

Los estudiantes de Lovaina (Bélgica), donde ha sido discutido y aprobado el pro -
trama ce FTJ2E, están mostrando con su lucha permanente que no se trata ya de dicu -
tir meramente los problemas académicos, sino que su lucha, ea contra el sistema cap i 
talista, cue es la .causa del estado actual de las universidades en tod"s los paises 
capitalistas. Lo expresan en su consigna % "burgueses=catolicos, catolicos=capita--
listas. capitaiistas=fr.scistas" Es una comprensión histoíica que están mostrando de 
los probiem" 
un lucL : por trasfor 
áe la minori*'- capitalista. 

Lo mismo expresan los estudiantes de Bremen, que unidos a toda la población, mani_ 
fiestan viulcntar.'.ente cu rechazo a las imposiciones del capitalismo aleñan. En 1?. -
forma es la lucha contra la subida de precios de los autobuses y tranvías, p--.ro ei 
contenido es de lucha anticapitalista, es de iraponerse la población queriendo ella 
misma decidir todos los problemas. Estas luchas de los estudiantes ¿unto Con la po
blación trabajadora esta mostrando que el proletariado alemán se esta elevando en su 
djeision de abatir al capitalismo, y que esta buscando los.organismos para expresar 
e ;ta neeesid -. 

En Ir. 
c -onari 
n.i de S 
tudiantes hindúes están actuando como Partido Obrero objetivamente. Están organizan 
de y dirigiendo Ifi luche de toda la población explotada contra el gobierno crpita -
lista hindú. Junto a la lucha de los estudiantes revolucionarios en I.Iexico, es uno 
dt los niveles mas elevados d. la lucha estudiantil mundial, porque el estudiantado 
obra en estos aos paises como dirección revolucionaria, organizando y dirigiendo 
las luchas sociales revolucionarias para abatir al capitalismo. A falta de direcci
ón revolucionaria prole tari," de masas, I03 estudirntes hinuues msvilizan y .arras — 
tran tras de si al grueso d<. las masas explotadas campesinas de la India, obrando 
como dirección revolucionaria. 

Los diferentes grados de la lucha estudiantil mundial muestran también el proceso 
de'elevamiento de 1.a conciencia de la vanguardia estudiantil, desde la lucha por las 
reivindicaciones estudiantiles, ^asando por la solidaridad activa con las masas vi
etnamitas que luchan contrr. el imperialismo yanqui, hasta el Frente Único con la 
vanguardia prol: tarín*para apoyarse a si mismo en las ocupaciones de universidad, y 
estar *a la cabeza de la lucha revolucionaria con el programa.socialista. 

de la lucha de clases. No es una lucha por reformas académicas, sino 
la sociedad, por eliminar la estructura social al servicio 

India fjrosigucn las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno reac -
de Inaira Ghandi que comenzaron hace un mee con la destitución del gobier-

ng.el , en el que habian ganado -las elecciones le izquierda 'comunista.Los es_ 

Compedero: Procúrate el MANIFIESTO DE F U D E pidiéndolo a nuestros militantes 
o simpatizantes, discútelo en tu frente de trabajo y pásalo a tus compañeros. 
Es importante para la lucha por el Partido Obrero Basado en los Sindicatos. 

http://p--.ro


QUE LA VAN&lMUA SE EMESE A TRAVÉS DE NUESTRO MARIO 
Invitamos a toda la vanguardia revolucionaria española. < a los sectores orga 

nizados,,̂  sean las Comisiones Obreras, las Costones Obreras Juveniles, las ten 
deacias "conscientes que operan en su interior, Vos Obrera,Cóosiones Obreras 
del Metal, Comités de Barrio, a los Partidos Obre-res, j a todos los sectores 
no organizados de la vanguard'ia.,_ marxiotas independientes y marxistas revolu 
•senarios, a escribir artículos "en "REVOLUCIÓN SOCIALISTA"» a enviar .comuni-
•adoSj sugerencias, etc.* sobre todos ios problemas, tareas'^ objetivos que -
se plantean hoj^ en EsjjaJÉa. 
Reeo,giendo la iniciativa de nuestro Srgano central "COMUNA" en este sentido 
abrimos nuestras paginas a toda la vanguardia revolucionaria. Con ello quera 
mos contribuir a que toces los problemas que tiene planteada la sociedad se
an discutidos por todos les grupos, tendencias, sectores que buscan la sali
da progresista a estos problemas, que buscan su solución en interés de la ma. 
yoria explotada. Contribuimos asi a que todos los arupos de la vanguardia re 
volucionaria aiedan intervenir, orientar, decidir sobre estos problemas. De 
este modo se establecerá una base de democracia proletaria sin la que no se 
puede construir la sociedad socialista, y permitirá en este proceso de aseen 
so y maduración de la vanguardia, fundir a FUDE'; con 
timiento y la combatividad del proletariado, asi ce 
creadora de las masas, 
.Dirigirse a nuestros militantes 7 simpatizantes j 

cretariado del Exterior de FUDEi 

•1 espiritu, con el sen-
: con la inmensa fuerza 

t la dirección del Se -

SAN TERNE 
4 bis, m. auloi - PARÍS 

v'íVA U HEROICA UlfHA DEL ftííhO VIETNAMITA nFvríJ 'CK NAftiO ! 
Saludamos con iniaen Le r í a r e v o l u c i o n a r i a a ] E masas->vietnasn:ttas£ t u 

ietceng, a toda 1« Vanguardia revolucionaria y 
iue se están enfrentando armas en mano al a 

.... ..rialismo yanqui. '1 imperial!;.-...: esta inten 
el mundo lanzando mili s de toneledas de bombas 
¡ .. una acción criminal 2? asesina del imyerin-
3 L . Revolución Mundial, ante e2to, las masas 
ancianos, niños, ¡toar, la población!í muetí 

vanguardia organizada 2 
a las masas de extreme Ori 

ato terrista-mi lit -.-• ií 
tando intimidar 
sobra las ..;asas vietnamít 
lismo que 'quiere ete-rroriz 
de vietnam, hombres, rm.;-er 
tran su decisión inquebrantable de no dejar la lucha hasta acabar con el ¿m 
perial lomo y el capitalismo mundial, En su conciencia, 3n sus sentimientos* 
en su - .1aciónes m su afán humano de progreso, están expresando, al n i 

el avado que jamas i 1 histeria humana lo CíaMs hecho, que lo que de
termina el avance de la humanidad no son las armas, ni el nivel de desarro
llo industrial, sino la conciencia de la humanidad, la seguridad histórica 
de que para progresar es""necesario borrar ya de la historia la propiedad — 
privádá:, borrar el capitalismo. El imperialismo yanqui poste el aparato ní-
litar mas monstruoso qne se ha concebido, bombas at, micas, napalm, guerra -
química, bacteriológica, envenenamientos masivos. Y con todo eso es incí¡vaz 
de Vene-r a un pueblo de c^m^^mos. Porque la Euctaa histórica la da la se 
guridád humana, la foncioncia de que hay que echar abajo al capitalismo y al 
imperialismo. ¡Eso es Vietnamí Y Vietnam esta impulsando permanentemente a 
todas las fuerzas revolucionarias de extremo Oriente, al Phatet Lao, a las 
maaaé de Corea, de Cámooya, a las masas campesinas indias. L's Un foco poma 
ftfellta de influencia. En Yakarta( Indonesia) los estudiantes eieOundarioS do 
13 Ü 1Ü> años, se han manifestado con pancartas pidiendo comida, y el -jerci 
to alentándoles son las armas. ¡En Yakarta, donde han asesinado en ui año a 
aadio millón de Sonuni3fasl Y" era el mismo ejercito que habla asesinado vil 
taertto a miles y miles dé fiomunistae quien apuntaba ahora a los niAos de 1; 
años, hijos de 16s muerdos. JEBft seguridad, esa fuer*a histórica, ese'senti 
miento, esa alegfia JeVolüfllóhajeia, es Vietnam, son las masas revolucionar! 
as del auado, ¡VIVAN LAS MÁEAS VIETNAMITAS! ¡HASTA EL TRIUNFO PIÑAL PELARE 
.VOLUCIOCT DEaTBUYBflPO AL IMPERIALISMO YANQUI Y AL CAPITALISMO nrTPIALI  
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Publicamos el ¿nmto Js de] PROGRA $ PWT03, presentado y aprobado 
en la Asamblea General de IToviembr-- de lyC6, y que define los objetivos 
y la"politiea por la qué lucha FUDE y por el que PUDE ha ganado la auto 
ridad mundial entre les sectores mas revolucionarios de la vanguardia 
estudiantil, (l) , * -

La República Socialista es un Estado dirigido por el proletariado, en el cual se 
incluye la participación en las tareas políticas del resto de las masas populares. 
Sus objetivos son: llevar la lucha de clases hasta el final, anulando económica,P£ 
litica y socialmonte a los enemigos de las nasas populares, contrmir el socialismo 
llevar a cabo la liberación de teda la sociedad y colaborar con el r^ste de las ma 
saa explotadas del mundo por estos objetivos a escala internacional. 

POLÍTICA ECONÓMICA 
La República Socialista tomara las siguientes medidass 
-.Socialización de los recursos naturales de todo el pais sin indemnización. 
- Socialización de los medios de producción sin indemnización (pesca, mineria 

e industria) ' 
- Socialización sin indemnización de la tierra y colectivización no forsosa. 
- Socialización del capital financiero. 
- Socialización sin indemnización del capital extranjero, ya sea invertido di

rectamente o en cartera. 
» Reforma Monetaria 
- Monopolio estatal del comercio exterior 

POLÍTICA INTERIOR 
Inmediatamente tomado el poder politice por las masas populares! se procederá al 

desmantelamiento total del aparato burgués y pe celebrara un Plebiscito n̂ el que 
"las masas populares de las distintas nacionalidades determinen que grado de autoac 
:..ia desean -ara las mismas y se constituirá una JUNTA SUPREMA LE LAS •TACIOIALITA -
DES, Asi ni ' se tomaran les siguientes medidas: 

- Ex pul Inmediata ie los imperialistas yanquis de nuestro pais con la con
siguiente expropiación de sus bases. 

- Lesnantelamiento id aparato de represión de la dictaduras Ejercito, Guardia 
Civil, Policía, etc, con el consiguiente proceso por Tribunales Populares de tocios 
aquellos elementos de los mismos que hayan tenido- una destacada actividad antipopu 
lar y contrarrevolucionaria. 

- Consolidación del Ejercito Rebelde de Obreros y Campesinos que se ha ido for
jando en la lucha y ereacion de Milicias Armadas Obreras y Campesinas, cuya función 
sera la salvaguarda de los intereses populares. 

- La República Socialista es una democracia para las masas populares y una air
iadura contre la clase poseedora, que no tendTra ningún derecho politice. 

- El poder politico es ejercido directamente por Juntas de Obreros, Campesinos 
J ^ldados. Lichas Juntas enwian sus delegados-al supremo 6rgano politizo del Esta 
dot la-Junta Sprema. 

- Las decisiones económicas tomadas por las Comunas serán, articuladas por la 
.¿unta Suprema en un plan econemieo para todo el páis. 

POLÍTICA EXTERIOR v 

Lá República Socialista romperá unilateralmente todos ios tratados politices, e-
"•onotalcos y militares y culturales, sellados por la, dictadura franquista con cual.-
quier pais imperialista y particularmente con el imperialismo yanqui y con el Vati 

-La República Socialista llevara una politiea de colaboración fraternal con todos 
loa demás astados Obreros y masas populares del mundo, incluyéndose inco»dicional-
afenW~ea el Frente Umico Mundial Anticapitalista y Antiimperialista. 
Apaleara consecuentemente el principie del internacionalismo proletario, apoyan

do material y moralmente a todos los movimientos 'de liberación popular del mundo 
Todas las decisiones, tratados, alianzas económicas, políticas, etc, serán discu 

tidas y refrendadas por las Juntas de Obreros* Campesinos y Soldados. 

(l) .So trata do una efntoni* ñcl pimto torcera del Programa de PUDE 


	revsocfud_1968_01_20_n7_001.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_002.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_003.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_004.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_005.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_006.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_007.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_008.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_009.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_010.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_011.pdf
	revsocfud_1968_01_20_n7_012.pdf

