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El l.o de Mayó, el éxito de la gira del Frente Amplio y la necesidad
de la Movilización Independiente del Movimiento Obrero

EDITORIAL

.

Este 1<? de Mayo ha sido, mundialmente y también en el pata un cen
tro de movilización y unificación de
las masas contra el capitalismo. El
....Jnupcrjalfemo yanqui es derrotado. en.
«J"*;’rYaos, lío ya «ció dei punto de Vista
político y social, sino también uUlítar, ha sido expulsado por la acción
heroica de las magas de Indochina
y de todo el mundo, qüe en forma
directa o indirecta han obrado para
atarle las manos, de de Jas huelgas
en Italii, de Inglaterra, el progreso
de las resoluciones del Congreso del
Partido Comunista de la URSS en ?J
sent do de la necesidad histórica, del
apoyo a los pueblos en lucha, y Jos
mítines y movilizaciones de masas
dentro de Estados Unidos contra la
guerra imperialista, que son de una
importancia histórica inmensa poi
qué son parte y resultado de esta
concentración mundial de la revolu
ción. Cuando las masas norteameri
canas se sienten seguras, frente a
todo el aparato de represión e i itimidncíón del imperialismo, para obrar
de esta manera, es porque ellas sien
ten el apoyo de la opinión pública
norteamericana y mundial, el peso
de esta concentración mundial de la
revolución.
Todo esto tiene una importancia
muy grande, incidencia directa en lo
que está pasando en el país. Es este
proceso mundial el que en última
instancia determina y decide en Uru
guay, porque da seguridad, eleva la
confianza y la resolución de la van
guardia, de los militantes del movi
miento obrero, de los dirigentes de
los partidos, para avanzar en la pers
pectiva revolucionaria, y por otro lado
aumentan el descrédito, la pérdida
de confianza y la descomposición in
terior del capitalismo y su gobierno.
Por eso la impotencia, la inercia y
crisis constante del gobierno capi
talista. que desde el cambio de mi
nistros, pasando ahora por la crisis
nuevamente en la. enseñanza, mues
tra toda su impotencia, incapacidad
para hacer funcionar nado, y no lo
gran estabilizar un equipo para obrar
ganando crédito, no ya ante las ma
sas, sino ni siquiera ante la burgue
sía, que frente a la continuidad de
las movilizaciones del movimiento

obrero y las masas, al desarrollo del
Frente Amplio; no encuentra un cen
tro ni loigra fabricarlo para enfren
tar esta situación. Por eso tienen
que organizar clandestinamente, des
mintiéndose día a día, el llamado
‘pacto blanco - colorado” y encuen
tran la resistencia dentio de sus prqpics partios'‘CTiahuo’>4T‘ <
sidad de la burguesía, de los rectores
que deciden en función de la supe, vivencia del capitalismo en el país.
Es que ya el capitalismo no dx más
en Uruguay, que no significa que no
van a buscar dar una salida reac
cionaria y contra los intereses de las
masas pero cue están muy cé’oiPs
y eso permite un plazo, posibilidad
de organización de las tareas del
Frente Amplio, de la interven cien
independiente del movimiento obre
ro, que hay que aprovechar con to
das las fuerzas en este período.
Ei triunfo de la gira del Frente
Amplio por el interior del país, la
continuación del surgimiento y desa
rrollo de comités en todos los luga
res de trabajo, está mostrando que
éste es tomado por las masas como
un instrumento no sólo elector i, sino
de organización concreta y3 para
resolver o planificar la solución, el
programa, las salidas para tedos sus
problemas. Por eso la importancia
de las discusiones y entrevist ;s reali
zadas con los sindicatos, los píen aríos obrero - populares y' las orga
nizaciones de productores, pequeños
propietarios en todas las ciudades
que recorrió la gira del Frente, y ¿a
necesidad de extender esa experien
cia discutiendo la aplicación con
creta del programa, una programa
ción, un inventario de las necesida
des de la población en cada lugar
y al mismo tiempo la preparación y
elevación de la función que cumplen
los comités, los sindicatos y orga
nismos de las masas para desenvol
verse como ejecutores de esa tarea,
de ese programa preparándose para
decidir e intervenir en las tareas del
próximo Gobierno Popular.
Todas estas discusiones, como los
miles de personas que han rodeado
la tribuna del Frente en todas partes
y en las ciudades más importantes,
como Paysandú. Tacuarembó, Salto,
Fray Bentos, indican que es la con
tinuación del 26 de marzo, es la ex
presión nacional de lo que significó

ese mitin histórico, que fue la reso
lución de las masas de impulsar,
estimular y apoyar la organización
del Frente Amplio como un instru
mento necesario para la perspectiva
de un gobierno popular, del poder.
En esta situación, i-a visita de Se.. al sindicato textil y a la Fedey ■' lá^anúñciWa1
para otros sindicatos, "tiene una im
portancia muy grande, porque es el
reconocimiento de lo que ha planteado t - Frente y el mismo feéregn
en entrevistas realizadas; el progra
ma del Frente Amplio es la conclu
sión, la expresión directa de las
luchas las movilizaciones constantes
de la clase obrera y las masas en to
da la última etapa, y concretamente
de su programa. Nosotros apoyamos
estas experiencias, ks conclusiones
y el programa expuesto por el mo
vimiento sindical, que fue tomado
por Seregni y es parte del programa
del Frente Amplio: nacionalización
de la b rica, reforma agraria, mono
polio del comercio exterior, indus
trialización completa de la lana, na
cionalización dé la industria textil.
Peco estas asambleas, y el apoyo
masivo demostrado, muestran que es
posible avanzar más no óta en la
coordinación, manifestación del apo
yo y acuerdo del programa del Frente
con la lucha y las necesidad:., ce!
movimiento obrero, sino además de
eso, que ya está adquirido y acepta
do, avanzar en la experiencia, i n la
discusión, la intervención directa del
movimiento sindical manteniendo
plenamente su intervención y fun
cionamiento independiente de Ja-,
pero interviniendo con todo s ;
en la perspectiva que se abre
país, como ios verdaderos • cj
res” como ha declarado el
¿ :
regni, de este programa.
Como ya Jo ha hecho la la- tar
ción O. de la Lana, es ñeca - ’,
los sindicatos, la CNT, discué ¡
todos los lugares de trabajo y : < o <
van el apoyo
programa y la pers
pectiva de’ Frente Amplio, al mismo
tiempo que mantengan íntegra la
independencia d: u funcionamiento
y actividad. Po^oue como lo muestra
el ejemplo de Stregni, estos sectores
nacionalistas, corno los equipos qtvj
han sido ganados de los partid*.;s
burgueses, han sido influidos, ürpul 
sados directamente por la lucha de

las masas, sus métodos y su progra
ma a través de las organizaciones
sindicales. Y la continuidad de la
movilización independiente del mcvimiento obrero es esencial para con
tinuar y elevar esta influencia sobre
ellos, y ganar a la vez nuevos sec
tores que se incorporan a -la vida
’politW-’a través da Jtm activklaB'sin-"
dical.
El triunfo de la jornada del 11 de
mayo de la CNT y la seguridad con
que fue organizada y realizada» son
índice que las masas se sienten capa
ces y que es posible imponer sus rei
vindicaciones más sentidas, como re
posición de todos los despedidos y
sancionados y la misma roción sindic 1 se ve objetiva y concrétamenie
apoyada por la exigencia del Inente
Amplio, como se expresó el 19 de
mayo a través de la nota enviada
al mitin. Y por otro lado, como parle
de un cur so único, es la acción con
secuente de la vanguardia obrera y
de funcionarios, a través de ]os sin
dicatos, de las mesas zonales, de
los plenarios del interior, la oue es
tructura y sirve de base para los co
mités del Frente en todo el país.
Esto7 son progresos importantes,
que exigen de parte de Ta dirección
del Frente, como de la CNT, una dis
cusión específica para determinar les
caminos y métodos necesarios pura
darle a esta alianza, primero obje
tiva y que ahora va tomando forma
(pasa a pág. 2)
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El

triunfo

del

Frente

Amplio,

la* previsiones de Posadas

y la necesidad del Partido Obrero Basado en los Sindicatos (I)
•La-' organización d.el Frente .Am
plio el 5 de febrero, mostró que el
país entraba en una nueva etapa,
histórica. Una nueva etapa, afirma
da en los avances de las masas del
mundo contra el imperialismo y el
capitalismo, afirmada en el triunfo
de la Unidad Popular en Chile, en
el progreso incesante del nacionalis
mo revolucionario en Perú, en la
cada vez más estrecha ligazón del
gobierno de Torres en Bolivia con
la clase obrera y las masas en el
camino del Estado Obrero y del
Socialismo. El Frente de comunistas,
socialistas, trotskistas, nacionalistas,
blancos -y colorados, demócratacristianos e independientes, no sólo se
ha afirmado desde entonces, sino
que su desarrollo y su arraigo en el
seno de las masas, ha superado to
das los cálculos de sus organizado
res y también de sus detractores del
campo burgués.
El acto del 26 de marzo y las giras
realizadas por el interior, no sólo
han recibido un apoyo inmenso, no
rolo han reunido un número que ja
más antes ningún partido burgués
pudo reunir, sino que además y so
bre todo, SE HAN REALIZADO EN
UN CLIMA DE SEGURIDAD DE
COMBATE Y DE TRIUNFO DE TAL
MAGNITUD, QUE PREANUNCIAN
UN SEGURO Y DECISIVO TRIUNFO
ELECTORAL SI .HAY ELECCIONES,
O UN APOYO SOCIAL DECISIVO
DE TODOS MODOS, PARA COMBA
TIR CUALQUIER INTENTO DE
GOLPE O DESCONOCIMIENTO DE
LA VOLUNTAD POPULAR. Es la
confirmación de las previsiones del
camarada Posadas desde el año 62:
4íse prepara del lado de los capita
listas el golpe y la dictadura, pero
se prepara del lado de las masas,
un gigantesco movimiento de Frente
Unico, un nuevo Partido o movi
miento Integrado por nacionalistas
y comunistas trotskistas, socialistas,
independientes, capaz de derrotar
y aplastar estos intentos” (subra
yado nuestro).
En la báse de estas, previsiones de
posadas, de su j listeza y precisión,
está el análisis marxista sobre el
nacionalismo, eme arranca desde el
carácter del peronismo, varguismo
en Brasil y movirn leptismo en Botiviá, en tanto que movimientos de
masas con direcciones bm’emesas,
movimientos organizados en un mun
do donde las mas^s derrotaban y
golpeaban al imperialismo, lo aislaoan y cercaban por doquier, y de
sarrollaban el derrotismo y la des
composición en filas tapitaUst^s. Y
el trabajo de Posadas: «Del Nacio
nalismo al Estado Obrero” que ex-
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plica este curso y su perspectiva, la
impotencia completa del imperialis
mo y las oligarquías latinoamerica
nas, por ejemplo, para derrotar y
liquidar las conquistas de las ma
sas, para volver atrás la Historia.
Trabajos esenciales, que permitieron
comprender a tiempo a nuestro Par
tido y la IV Internacional, el ca
rácter y la dinámica interna de la
Revolución en estos países, mien
tras comunistas y socialistas, no la
comprendían y calificaban de «fas
cista” al peronismo o, mucho más
cercanamente, de «gorila” a la Jun
ta Militar del Perú.
El éxito inmenso, el avance cons
tante de la autoridad y arraigo en
las masas del Frente Amplio, sólo
puede explicarse en el plano de la
lucha mundial triunfante de las
masas de Vienam y Cuba estado
obrero, a Perú, Bolivia y Chile, de
las luchas del proletariado europeo,
a los avances y la regeneración par
cial de la URSS, China y todos los
estados obreros. Un análisis reali
zado y comprobado ya por la vida,
cuando la mayoría de los dirigentes
y grupos políticos integrantes del
Frente, ni siquiera lejanamente
pensaban en tal posibildiad. Porque
estas luchas incesantes de las ma
sas, son las que impulsan la pér
dida de autoridad social del régi
men capitalista —representado ante
todo por el imperialismo yanqui—
y facilitan a la vez la maduración
y radicalización revolucionaria
no
sólo de sectores de la pequeño bur
guesía hasta ayer base del sostén
del régimen, sino también de equi
pos y figuras importantes del pro
pio aparato burgués.
Durante años, las masas del país
hicieron huelga tras huelga, al día
siguiente de las elecciones, contra
los dirigentes de los partidos bur
gueses, que habían votado en esas
elecciones. Los paros generales eran

—siempre siguiendo a posadasverdaderas acciones de Partido, ac
ciones del partido obrero de clase
y de masas que no existe en el país:
un PARTIDO OBRERO BASADO EN
LOS SINDICATOS.
Y estos paros generales, como el
del 14 de octubre o el del 19 de
abril, en este año, cumplieron un
rol esencial para impedir y trabar la
marcha del capitalismo a la dictadu
ra abierta, un rol esencial para alen
tar y móstrar —unidos a la crisis e
impotencia del gobierno— la nece
sidad del Frente. Sin embargo, no
podían por sí mismos derrotar com
pletamente al gobierno, porque ca
recían de continuidad. El Frente
Amplio al crearse y obrar, aún limi
tado en su programa y actividad,
tiende a dar esa continuidad y por
eso es tomado de abajo con tal en
tusiasmo y seguridad de triunfo.
Creado el Frente Amplio el 5 de
febrero, con un programa antimpe
rialista, de liberación nacional, este
programa toma en los hechos, obje
tivamente, un contenido directo an
ticapitalista. En la crisis aguda del
régimen toma un contenido antica
pitalista —tal como lo prevee Posa
das en sus trabajos— porque para
la realización de sus reivindicaciones
más elementales, el Frente debe ac
ceder al Gobierno y de allí luchar
por el poder. A eso llevan los hechos
y esa es la conciencia que va ga
nando a los militantes y dirigentes
del Frente que quieren el progreso
histórico.
Los hasta ayer votantes de blan
cos y colorados, sienten y ven al
Frente, como el instrumento político
de liberación nacional y social, que
ellos ya estaban buscando de mu
cho antes, en su lucha sindical y
también en su voto, aunque allí esa
búsqueda fuera frustrada. Y los di
rigentes honestos de esos sectores,
se sienten influidos por este curso

nacional y mundial, dispuestos al
Frente con comunistas, troískistas»
demócratas cristianos, militares, etc.
rechazando a la vez sin temor “el
trapo sucio del anticomunismo” al
decir del Gral. Baliñas en un mitin;
reciente. Es un progreso inmensoH
Y aunque no existe aún la direc-t
ción construida y dispuesta a diri-j
girlo, con plena conciencia del ob¿
jetiyo final: hacia el Gobierno Po~j
pular Basado en los Sindicatos y el!
Poder a las masas: EL GOBIERNO
OBRERO Y CAMPESINO, en esc
sentido se mueve objetivamente la.
situación, y esta dirección ej preciso
construirla sobre la marcha.
Las reuniones de los dirigentes y
candidatos el Frente Amplio con lasindicatos, se dan respondiendo a
esta necesidad: la del Partido Obre
ro de clase y de masas, el Partida
Obrero Basado en los Sindicatos y a
la vez la del Gobierno Popular Ba
sado en los Sindicatos. De ahí la im
portancia de estas reuniones tanto
en el interior como en la capital
Es la necesidad objetiva de que el
Frente Amplio obre ya como parti
do y como gobierno popular. Por eso
la furia impotente de la burguesía
como el editorial de hoy de í4El País’-,
por ejemplo. Ellos se mueven empí
ricamente, pero ven claro su fin.
De ahí al tiempo, nuestro llamada
a continuar obrando en esta direc
ción y abrir resueltamente una dis
cusión en el movimiento obrero; en
la CNT y sindicatos en la prepara
ción de su Congreso, para sellar y
dar continuidad a esta alianza, pa
ra construir el Frente Unico Prole
tario que la lleve adelante plena
mente, elevando el rol de la clase
obrera en el seno del Frente Amplio*
con el objetivo de asegurar y afir
mar su tíiunfo. - Sobre esto volve*
remos.

12 de mayo de 1971.

El lo. de Mayo, el éxito...
(Viene de pág. 1)
en estas reuniones, la continuidad
que necesita para preparar el triunfo
popular y asegurar, por ejemplo, la
restitución de los destituidos, la res
tauración de las libertades democrá
ticas y sindicales la derogación de
las medidas de segurid d, el levanta
miento de la intervención a la en
señanza, el derecho a salarios de
acuerdo al costo de la vida y la ocu
pación plena. Y en la marcha, con
quistar el triunfo del gobierno po
pular y el poder, gobierno que deberá
y va a estar basado en el apoyo de
los sindicatos. Desde el 14 de octubre
del año pasado, en las jornadas del
19 de abril y del 19 de mayo, en
el mitin histórico del 26 de marzo,
ya estaban contenidas estas posibi
lidades y esta perspectiva.
Tal como lo previera Posadas, el
curso de la revolución mundial se ampha y, a la vez, se concentra cada
vez más. Por eso el Frente Amplio
recibe el anoyo obietivo da Allende
y de su triunfo en las elecciones mu
nicipales. como de las manifestacio
nes de Aliado a “MarrSv” sobre la
lu^ha. del Frente Amolto y el roí de
Sere<rni. Y el PDC de ChPe anova y
sato^a el combate del P._ nemóc^ata
Cristiano de °cmí dentro del Frento
y por el triunto oonular. to oue es
un apoyo imno~*Qnt* oí Frente mis
mo. y una Hosoutorizacton o ’ps seon'innrHorjos nue abandonan el
PDC por temor a la alianza con los
partidos obreros.

Pero todo este curso ha tenido y
sigue teniendo un centro fundamen
tal, que es la movilización y acti
vidad de los sindicatos, que demues
tra que se continúa y eleva en todos
estos últimos acontecimientos con el
desarrollo del Frente mismo, no en
competencia sino como su punto de
apoyo más sólido y la base donde la
vanguardia de todos los sectores ha
hecho la experiencia que le permitió
unirse rápidamente ahora a través
del Frente Amplio.
Es necesario un partido de clase
y de masas en el país. Objetiva y
concretamente la clase obrera con
sus acciones generales ha actuado
ya en toda esta etapa como un Par
tido Obrero Basado en los Sindica
tos, que ha servido de base para lo
que ya es hoy el Frente Amplio co
mo instrumento concreto para con
quistar el gobierno Pero es necesario
orff^nizarlo concientemente, sin com
petir ni eliminar los sectores ya exis
tentes, porque la necesidad de la
central única de masas y del partido
obrero de masas ro se anulan con
el desarrollo del Frente Amplio ni
con el nrogreso del rol de B CNT.
Ai contrario, se elevan en el nwcl
más alto y fundamental oue antes,
pornue de^en juga^ el rol directo de
construir los organismos de poder de
las masas.
Po’* eso los tro* skis tas, al mismo
tiempo aue trabajamos con todas
nuestras fuerzss para imouls^r el
funcionamiento de la CNT hacia una

Central Unica de masas, para im
pulsar el triunfo del Frente Amplia
con un gobierno popular, buscamos
concientemente el Frente Unico de
todas las fuerzas de vanguardia co
munista y revolucionaria en ú inte
rior de los sindicatos y partidos obre
ros para impulsar a la CNT a que
avance en su próximo Congreso ha
cia esta perspectiva y a desarrollar
la actividad en Frente Unico por el
Partido Obrero Basado en los Sindi
catos, con el programa de la clase
obrera, hacia la perspectiva socia
lista. Buscando en esta tarea eievar
el rol y la respuesta que la situación
objetiva ya a obligar a dar al Frente
Amplio, para aumentar la interven
ción de las masas en la aplicación
de su programa y en la construcción
del poder.
Por eso llamamos a todos los sin
dicatos a obrar en el sentido de las
asambleas textiles y de la FOL, lla
mar a los candidatos y partidos del
Frente Amplio a exooner su programa
de gobierno y discutir ampiigm^nto.
PQro continuando la acción sindical
sin depender del Frente Amollo, mos
trando el camino e influyendo asi
al Frente y a todos sus sectores, comprometiéndolos permanentemente en
acciones en el Parlamento y en la
camrrña política diaria, para elevar
los y ganarlos en la perspectiva re
volucionaria de la clase obrera.
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FRENTE

OBRERO

EN BANCARIOS:

Retomar la movilización y preparar el Congreso hacia
el Partido Obrero Basado en los Sindicatos
EL TRIUNFO DEL FRENTE AMPLIO
YA SE CONCRETO EN EN GREMIO
El 26 de marzo el gremio bancario —con sus luchas ,con su programa y
se volcó masivamente a la manifes- con su tradición de democracia sin
ción frentista. Y era completamente dical de intervención de todas las
lógico. En realidad, el gremio ban tendencias, con sü vinculación a todo
cario en su conjunto, no necesitó ser el movimiento obrero— del clima so
ganado a la comprensión de la ne cial - histórico en que se apoyaron
cesidad del Frente Amplio. Porque fue los partidos políticos para la forma
él uno de los actores determinantes ción y concreción del Frente Amplio,

EL ROL POLITICO DE LA
LUCHA DEL SINDICATO
Fue factor determinarte con su dia y político, porque supera la rei
lucha, porque sus huelgas, sus movi vindicación económica y defensa del
lizaciones, su resistencia histórica en lugar de trabajo, y porque es nece
las cárceles, en los cuarteles, en la sario no sólo para el gremio bancaorganización de la movilización en la rio, sino que es parte del programa
clandestinidad, los bancarios demos de liberación nacional y social, y por
traron como la iniciativa de las ma consecuencia exige la lucha de todo
sas puesta en ejercicio y acción, a el movimiento obrero para su con
la vez que debilita y distorsiona a creción. Exige el apoyo de toda la
las fuerzas represivas, que obraban población.
Con su tradición de democracia
en representación de los grandes ca
pitalistas de la banca, gana, influen sindical, de intervención de todas l'as
cia, ayuda a madurar a otras capas tendencias, de discusión de todas las
de la población. Por ejemplo, la ac posiciones, de resistencia y rechazo
titud segura y madura ante la mili a las formas burocráticas de susti
tarización influyó en la maduración tución y desconfianza en la base,
de alas enteras de la oficialidad joven pero de responder al enemigo unifi
del ejército, en su maduración polí cados, monolíticos, en un frente úni
tica, en su resistencia a ser utiliza co, porque transmitían al resto de
dos como fuerzas policiales de re los trabajadores una experiencia ri
presión, que a posterior!, fueron tam quísima, de que era posible y nece
bién bases sociales de apoyo para la sario que el frente diario, que la ba
se hace en el banco, en la huelga,
formación del Frente Amplio.
Con su programa, porque la tra en la calle, en el cuartel, se concre
dición de lucha por un salario mí tara en el plano de las direccionts,
nimo vital y su ajuste automático en el acuerdo político. Y los trotsy por la nacionalización y control -kistas y nuestra fracción bancaria
obrero de la banca, ubicaron al. gre —apoyados eñ los análisis y conclu
mio, a la vanguardia de un proce siones de J. Posadas— hemos ac
so que es determinante en la vida tuado y militado incesantemente,
del país. Así, el gremio bancario para impulsar este progreso y con
cumplió un rol político de vanguar- cretarlo.

LA RADICALIZACION DEL
GREMIO BANCARIO
Por eso el gremio, a través de su
vanguardia, fue el primer grupo de
trabajadores que con el acto del Pa
lacio Sudamérica y con la presencia
de los bancarios chilenos —que a su
vez lo vinculaban con el avance re
volucionario mundial— dió un im
pulso al Frente Amplio en c°da ban
co del 5 de febrero. Por eso, luego
-—ya con comités pro-Frente Am
plio en cada banco, se volcó masi
vamente y en forma militante, al 26
de marzo—. Y no en oposición a la
vida en el sindicato, sino enriqueciándola, complementándola.

A pesar del golpe que significaron
el centenar de destituidos en ban
ca oficial, los 181 de compañeros
de Banca Privada que quedaron en
la calle, las decenas de suspensio
nes, las sanciones, el horario de 8
horas en banca oficial, el gobierno
y las patronales no pudieron que
brar el espíritu de lucha del gre
mio. Ese espíritu de lucha no se ex
presa aún en una movilización ge
neralizada. Fundamentalmente, por
que su experiencia demuestra, que
es imprescindible la lucha unificada
de toda la chse trabajadora. Y ’aún
siendo el principal balance del pe
ríodo anterior, la crítica a la direc
ción de la CNT que no generalizó la
lucha, sin embargo, en un nivel po
lítico muy eíevWo y constructivo,
la base del gremio fortalece a diario
las acciones generales de >a CNT, el
14 de octubre, el 19 de abril, el 1? de
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mayo. 11 de mayo, incorporándose a
ellas masivamente.
Y el constante deterioro y nego
ciado capitalista de la banca, como
la actual situación del Mercantil, en
cuentran al gremio íntegro. Por eso
la importancia de que es el sipdicato quien toma la iniciativa, en
la denuncia pública de los negocia
dos, obrando en la línea del control
obrero. Con su salida de clase, nece
saria objetivamente, e independien
te de la crisis del enemigo.

EL RESULTADO ELECTORAL NO EXPRESA
NITIDAMENTE ESTA RIQUISIMA SITUACION
DEL GREMIO Y EXIGE LA REALIZACION
INMEDIATA DEL CONGRESO BANCARIO
La forma en que fue organizada
la participación en las elecciones de
la AEBU, no permitió al gremio ex
presarse tal cual estaban las condi
ciones para hacerlo: afirmar una di
rección de frente único.
Lucha Bancaria, lista 17, la agru
pación en la que militamos los trotskistas, consecuente con su tradición,
hizo el llamado a todas las tenden
cias para organizar esta dirección.
El congreso de lista 3, fue un
congreso de progreso, en el que la
base y militancia de esta agrupa
ción, superando limitaciones,; for
mas y concepciones burocráticas del
pasado, buscó el reencuentro con la
base del gremio y con la concepción
frentista para llevar adelante el pro
grama- del gremio. No fue compren
dido a tiempo por los dirigentes de
esa agrupación. Los militantes co
munistas, trotskistas e independien
tes querían unificarse en la elección,
como en la lucha diaria. Y lograron
imponer esta línea. Pero finalmen
te, no se concretó el acuerdo por
parte de la dirección, que creyó que
el clima ya existente en los bancos
le posibilitaría canalizar para sí, el
triunfo del Frente Amplio a nivel
bancario. Cuando de concretarse el
Frente Unico, ese triunfo se habría
afirmado en un nivel superior, más
elevado, y con otra perspectiva,, mu
cho más dinámica, que el triunfo,
objetivo, logrado por parte de lista 3
sobre la lista 1955.
El sector de la base que votó a
lista 1955, es la expresión de la per
manencia de un sentimiento justo
de resistencia al comportamiento
burocrático del período anterior. De
concretarse el frente, se hubier'a ga
nado a esta base, a la comprensión
die la nueva etapa. Pero a su vez,
la pérdida de votos y autoridad, de
1955, es expresión de que el gremio
comprendió que entre el programa y
métodos defendidos por esta agru
pación en su origen, y su conducta
actual, hay un abismo. Estos diri
gentes, cuando tuvieron responsabi
lidades de dirección, no obraron
consecuentemente. En banca Oficial,
en dos años, no organizaron ningu
na acción, ninguna movilización, no
recurrieron a la base del gremio, ni

siquiera allí donde eran mayoría co
mo en Banco de Seguros. Por el
contrario toda su preocupación no
estuvo puesta en dirigir, en orga
nizar, la intervención masiva del
gremio, sino en dispersar su preocu
pación hacia salidas individuales, o
descentralizadoras' del movimiento
obrero. La heterogeneidad de su
composición y objetivos actuales, los
puso en la contradicción de que al
gunos de ellos son militantes y diri
gentes del Frente Amplio, otros sus
opositores e incluso fracasados de
tractores. Y la base mide este com
portamiento.
La consecuencia y el avance de los
votos a lista 17, muestran la calidad
de una vanguardia que ha compren
dido el rol político del sindicato, la
necesidad del Frente único. Exige,
por parte de nuestros militantes
trotskistas, una actividad concen
trada, para formar cuadros dirigen
tes para este período, que obren uni
ficando lo mejor de la vanguardia
comunista, independiente, cristiana,
socialista del gremio.
El congreso bancario, debe pre
pararse desde abajo. Discutiendo en
los. bancos, en las juntas de delega
dos, en las comisiones representati
vas, en las seccionales del interior,
que están obrando como ceñiros del
movimiento obrero en cada departa
mento. El Congreso debe /estar ’pre
parado con la influencia del pro
greso del movimiento obrero. Con la
influencia del congreso y asamblea
de la FOL, discutiendo la incorpora
ción de su programa de lucha al
Frente Amplio, sin eliminar, el rol
independiente y de clase del sindi
cato. Con la misma experiencia de
los obreros de Erosa, de la asam
blea del C. O Textil que en Marchas
también recibió a. Seregni. Un con
greso que reordene las fuerzas del
gremio para su propio combate y re
tome la salida del periódico de AEBU,
de la audición. — Discuta el rol del
sindicato, del Frente Amplio, la ne
cesidad del Partido Obrero Basado
en los Sindicatos, del Gobierno Po
pular basado en los sindicatos. Exis
ten todas las condiciones para ha
cerlo.
11/5/71

A un año del asesinato del camarada
OLAVO HANSEN en Brasil
Hace un año que fue asesinado por la policía bra
sileña el camarada Olavo Hansen, militante del Par
tido Operario Revolucionario (trotskista) de Brasil
y dirigente sindical metalúrgico de San Pablo. Fue
detenido a la salida del acto por el P de Mayo, y
torturado y asesinado manteniendo su actitud digna,
que muestra la seguridad de los cuadros de la sec-?
ción brasileña de la IV Internacional.
' Con su asesinato, el capitalismo buscó reprimir
a la IV Internacional, y parar el desarrollo del fren
te único de los trotskistas con el Partido Comunista,
direcciones sindicales y tendencias nacionalistas en
Brasil, que se expresó en ese P de mayo. Los ca
maradas del POR (t) de Brasil, aplicando las con
cepciones posadistas, organizaron la campaña de de

nuncia de este asesinato, no como una reivindicación
del trotskismo, sino bur eando convertirla en un cen
tro del frente único de todos los sectores dispuestos
a luchar contra la represión, buscando que Olavo
Hansen fuera un bien público para impulsar la revo
lución. Esta campaña fue un éxito enorme, un triunfo
de la lucha contra la dictadura, y tuvo enormes re
percusiones nacionales e internacionales.
Saludamos el triunfo que significa el manteni
miento d^ la actividad, de las publicaciones de los
trotski tas en Brasil, a pesar de continuar la
represión y las torturas, contra los camaradas, y
saludamos el triunfo de las masas brasileñas que
mantienen su lucha, como lo han demostrado con
los actos de este 1$ de mayo.
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La crisis del dólar, el aislamiento del imperialismo
yanki y la preparación de la guerra atómica
La etapa histórica que estamos vi
viendo se caracteriza por la polari
zación mundial de fuerzas. Por un
lado la concentración revoluciona
ria de las masas del mundo, por el
otro, la disgregación, crisis y aisla
miento del capitalismo. La crisis del
dólar es la expresión más contun
dente y terminante, de lo que La
IV Internacional analiza cuando di
ce: “La humanidad derrotó al im
perialismo en Laos”.
Hay una relación directa entre el
fracaso de los yanquis en Vietnam y
Laos, y esta crisis económica. No es
una crisis clásica, no es el boom
del desarrollo capitalista. No. es una
crisis definitiva. Las burguesías del
mundo entero, a excepción del tibio
apoyo de Inglaterra, no acompaña
ron ni apoyaron al imperialismo en
Laos. Ese aislamiento, esa falta de
confianza en el centro mundial ca
pitalista, se expresa ahora en for
ma terminante en el plano de la
economía.
El aparato económico yanqui de
pende ya, en un 50 %, del presu
puesto de guerra. El imperialismo ya

no lo puede evitar. Depende de la
industria de guerra social, política
y económicamente. Hay un déficit
enorme que no puede superar. Los
eurodólares/ las eurodivisas norte
americanas en Europa, se desplaza
ban en todas las industrias, en to
das las finanzas, en todas las in
versiones, en todo el mercado euro
peo. La circulación de dólares era
cada ve? mayor. Pero entre seme
jante circulación europea y la rea
lidad hay un abismo. No hay una
economía en, desarrollo en EEUU
que pudiera respaldar tal circula
ción. La guerra absorbe el 50% del
presupuesto. Y los yanquis ya no lo
pueden parar, porque no tienen otra
salida. Están rodeados por la revo
lución socialista, por los Estados
Obreros. Invirtiendo el 50% del pre
supuesto en la guerra de Vietnam,
Indochina, y están siendo desaloja
dos por los pueblos del territorio
asiático. Y en todo el mundo. Nece
sitan preparar y acelerar la guerra
atómica contra: - evolucionarla para
defender sus intereses como clase.
Lo mismo que las seudo inversiones

PRENSA TROTSKISTA
ALEMANIA
ARBEITER STIMME
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REVOLUCION SOCIALISTE
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VOZ PROLETARIA
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REVOLUCION SOCIALISTA
òrgano del grupo de militantes líbicos de la
IV Internacional (trotskista)
MALI
BARAKELA MORUTILI
òrgano de la Sección Maliana
IV Internacional (trotskista)

de la

OUVRIERE, en francés

DIE ARBEIDERSTRITD. en flamenco
órganos del Parti Cuvrier
Revolutionaire
(trotskiste)
Boite Postal: 273: Charleroi I: Bélgica
local: 100 Boulevard Jacques Bertrand; Char
leroi; Bélgica

BOL! VIA
LUCHA OBRERA
órgano del Partido Obrero Revolucionario
(trotskista)
Amadeo Vargas Arce; Casilla de Correo: 644;
Oruro ; Bolivia

BRASIL
FRENTE OPERARIA
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órgano del Partido Obrero Revolucionario
(trotskista)
Montes 12. ap II niso 2 esq. Zulueta;
La Habana ; Cuba
ECUADOR
LUCHA COMUNISTA
órgano del Partido Comunista Revolucionario
(trotskista)
4

ESPAÑA
LUCHA OBRARA
órgano del Partido Obrero
(trotskista) clandestino

MEXICO
VOZ OBRERA
òrgano del Partido Obrero
(trotskista) clandestino

Revolucionario

REVISTA MARXISTA LATINOAMERI
CANA
órgano del Secretariado Internacional de la
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Uruguay
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CANA
reproducida cor las secciones argentina, bo
liviana española y mexicana de la IV In
ternacional
RIVISTA MARXISTA EUROPEA,
en italiano
órgano del Buró Europeo de! S.T. de la
TV Internacional
Casella Postale 5059. 00153 Roma (Ostiense) ;
Italia

REVUE MARXISTE EUROPEENNE,
en T’-a^cés
Arerann
P.nrA Eurocero del S.I. de la
TTZ Tn^emac’onal
MARXTST REVIEW,

FRANCIA
LUTTE COMMUNISTE
órgano del Parti Communiste Révolutionnaire
(trotskiste)
M. A. Roc’HCongar; 63 rue Victor Hugo
92 Coubevoie; Francia
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INGLATERRA
RED FLAG
órgano del Revolutionary Worker’s Party
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BOLETIN EN LENGUA ARABE
órgano de los militantes árabes de la
IV Internacional

BOLETIN EN LENGUA PERSA
Ar<yonn
los militantes persas de la
TV Tn^ern ación al
-----................... ............

científicas, los viajes a la Luna, la
guerra los absorve y no es renta
ble en las condiciones de aislamien
to histórico de las burguesías del
mundo.

La economía interior no se des
arrolla. El porcentaje de desocupa
dos aumenta constantemente. En
una contradicción en la que, como lo
analizara el camarada Posadas, al
imperialismo yanqui, concentrando
la inversión en el presupuesto de
guerra, le conviene mantener, inclu
so subsidiar la desocupación, por
que la creación de fuentes de tra
bajo le traería aparejado la forma
ción de un mercado consumidor que
no está en condiciones de mante
ner. Y contradictoriamente, en el
plano social, la lucha de los des
ocupados, de los negros, de los me
jicanos y portorriqueños, la incorpo
ración de sectores del proletariado
cada vez mayores a este combate,
le impone también la concentración
del presupuesto militar. Los antes
tradicionales mercados coloniales,
de América Latina y Asia, se es
tán yendo de sus manos en la me
dida que ni siquiera las burguesías
nativas pueden sostener sus fraca
sados planes como la “Alianza para
el Progreso”, verdadero deceso yan
qui en A. Latina, donde la instau
ración de Estados Revolucionarios
incide directamente en su econo
mía. Y en el resto de la burguesía
mundial, en Europa, el fracaso del
Mercado Común Europeo no ha po
dido ser canalizado a favor de los
yanquis, al contrario. Los capitalis
tas de Europa no tienen confianza
en las garantías del imperialismo
yanqui y para subsistir han tenido
que recurrir a la política de acerca
miento a los Estados Obreros.

Estas burguesías no lo han acom
pañado en su invasión a Laos. Esto
lo disgrega y aumenta la desconfian
za mundial en su política en su
economía. Era el temor a la reac
ción de las masas de sus propios

países y porque sentían que iba a
la derrota. No es que no compar
tan los objetivos. En eso están uni
dos, pero se ven trabados, imposibi
litados de apoyar abiertamente. Y
esto descompone la trabazón políti
ca del capitalismo mundial porque
le impide concentrar fuerzas. Eso
es lo que está detrás de esta crisis
mundial del dólar. No hay posibili
dades de otros países capitalistas de
sustituir al imperialismo yanqui co
mo centro mundial. No. Al contra
rio. Cuando más necesita de la con
centración de sus fuerzas, cuando
los objetivos se mantienen unifica
dos, en la actividad política y eco
nómica concreta se ha roto esa ho
mogeneidad. Son las masas del mun
do las que la han roto con el po
deroso desarrollo mundial antimperialista, concentrando y polarizando
las fuerzas de la revolución, mien
tras cada 'día se disgrega mundial
mente el imperialismo y el capita
lismo.
Esta bancarrota social y política
de la crisis del dólar es un símbo
lo de la etapa actual. Exige por par
te de los Estados Obreros, por parte
del movimiento comunista mundial,
de las direcciones nacionalistas re
volucionaria, socialistas, cristianas
de izquierda de las masas del mun
do, de la IV Internacional, la con
centración más rápida, más diná
mica y más profunda de la acción
antimperialista
y anticapitalista,
funcionando
como
Internacional
Comunista de Masas. Expropiar los
bancos, las fábricas, las tierras del
imperialismo yanqui en el mundo
entero, sin indemnización. A desco
nocer la deuda con el imperialismo
en cada país. A expulsar sus bases
militares, sus misiones, sus embaja
das. Romper todos los compromisos
y pactos, y avanzar en cada país en
la perspectiva del poder, porque la
humanidad, en Laos, Medio Oriente
y Vietnam, demostró que ya está
apta para hacerlo.

Campaña Financiera del P. O.R. (Trotskista)
Venta masiva de bonos del Frente Amplio
Esta campaña financiera del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONA
RIO (Trotskista) tiene un elemento nuevo que amplía el alcance de
las anteriores, porque es parte del progreso que significa la organiza
ción y desarrollo del Frente Amplio en lá perspectiva de un gobierno
popular en el país, que permite intervenir también en el piano de la
actividad de finanzas en frente único de todas las tendencias, y a la vez
cada Partido afirmar sus recursos al máximo. Llamamos a nuestro^
militantes, simpatizantes y amigos a contribuir a la campaña de nues
tro Partido a través de la venta de bonos en todos los lugares de trabajo.
En la medida míe aumenta la autoridad y peso de las posiciones
del trotzkismo, de los documentos de J. Posadas, de la necesidad de
una explicación marxista de los fenómenos de esta etapa, es preciso
desenvolver nuestros ’♦ecnrsos indispensables para que este programa,
política v método dft ’ucha «’’e va están en manos dé las masas. alan
cen nivpRc mós Pitos in rn pacatamente Para sostener toda la acHv’d’d
desde nuestra piensa, audición la intervención política en el ám^to
nacional, en mi erta d^ fábricas, en los barrios, actos y conferencias
del Part’do, es neres^Ho considerables recursos.
Llamamos, vor lo tanto, Ul ceneroso a noy o de todoc los amibos y
simn? tizantes de*1 Partido, de la vanguardia obrera y Tevolucíona^1».
nara
eburnos de venta d^ bonos y anovn a nuestra e^mnaña
f?na”C’e^a. Facer un centro de la colocación de bonos en todos lo« Inda
res, fábricas, barrios,-liceos, oficinas, nara hace” de este apoyo ffiitócip*o un tmnvlso para la conquista, de nuevos avances de las ma^as dal
naís, nara reforzar el desarrollo del Frente Amnlio y nuestro Partido
dentro de él como instrumento conciente marxista, hacia la próxima
perspectiva de un Gobierno Popular Basado en los Sindicatos.
COMPAÑERO: COMPRE BONOS DEL PARTIDO Y COLABORE EN
LA ORGANIZACION DE ESTA CAMPAÑA.
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MANIFIESTO DEL SECRETARIADO
INTERNACIONAL DE LA IV INTERNACIONAL
EN EL lo. DE MAYO DE 1971
A las masas explotadas y trabajadoras del mundo.

A los obreros, campesinos, soldados, intelectuales, oficinistas.
A las masas de ¡os Partidos Comunistas, Partidos Socialistas,
movimientos demócratacristianos de izquierda y nacionalistas.

A los militares nacionalistas y revolucionarios.
A las masas de Palestina, Egipto, Siria y de todo Medio Oriente.
A las masas de Laos, de Camboya.

Al heroico pueblo de Vietnam.
A las masas de la Unión Soviética, China, Cuba, Checoslovaquia,

Polonia y de todos los Estados Obreros.
Este Primero de Mayo de 1971
muestra un ascenso imponente, in
contenible del desarrollo mundial de
la Revolución Socialista. El progreso
incontenible de la revolución es el
aspecto más decisivo e importante de
esta Mapa de la historia. En todas
partes, en todos los continentes, la
revolución progresa, se desarrolla, se
extiende en profundidad, en eleva
ción de contenido político, social y
programático. El imperialismo yan
qui, el imperialismo mundial, el ca
pitalismo mundial son derrotados
mundialmente y en cada país. En to
dos los continentes, las masas del
mundo derrotan al imperialismo y al
capitalismo. Las masas buscan coli
garse, unificarse, centralizarse en ac
clones comunes de Frente Unico.
Aun divididas en Partidos, en dife
rentes sindicatos y Centrales Obreras,
en distintas corrientes comunistas,
socialistas, trotskisras, demócratacristianos de izquierda, nacionalistas,
las masas tienden a unificarse en la
acción y elevar en conjunto, centra
nzadamente la lucera contra el siste
ma capitalista.
Las luchas del proletariado, los
métodos de lucha de clases y revo
lucionaria del proletariado, que son
los métodos de lucha contra el sis
tema capitalista, contra la autoridad,
contra la centralización capitalista,
están influyendo y organizando la
actividad de toda la sociedad. En
Suecia un sector fundamental, mayolitarlo de los militares, incluidos los
soldados y oficiales, se organizan en
sindicatos, para reclamar el mismo
derecho que los funcionarios civiles,
e igual trato social entre oficiales y
soldados; el derecho a poder funcio
nar y decidir ellos como sindicatos
en el ejército.
Los policías de París organizan
manifestaciones para explicar a la
población que ellos no tienen la cul
pa y están contra la represión. Sa
len a responder al odio, a la resis
tencia y al rechazo de la población
contra su función terrorista, repre
sora de policías. Los bomberos de
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años manifiestan, en número de
8ú.üu0 en París, y logran liberar a
un camaraaa estudiante preso.
El proletariado influye, orienta, de
termina con su acción el comportamieiiw, la _ conduc w,. la müitancia
contra el sistema capitalista de ios
otros sectores de la población: em
pleados, pequeño burgueses, policía,
militares, nacionalistas, demócratascristianos de izquierda. El progreso
de las luchas revolucionarias es in
cesante. En todas partes del mundo
se desenvuelven tales luchas.
Los campesinos de Europa se uni
fican y manifiestan en número de
100.000 en Bruselas, contra el Mer
cado Común Europeo, en defensa de
sus intereses de vida. Acuden a mé
todos, formas de organización y de
cisión de lucha que son del proleta
riado. Métodos de enfrentamiento a
la policía, de manifestaciones, de
mostraciones, mítines y búsqueda de
alianza con los sindicatos obreros.
El triunfo de la Unidad Popular en
Chile en las elecciones políticas,
París hacen manifestaciones de pro
testa, sentándose en las calles, acu
diendo a los métodos proletarios.
Los jovenes estudiantes de 14 a 18
posteriormente el triunfo en las
elecciones municipales, aumentando
el 20% de los votos, el triunfo en
Japón de las administraciones co
munista - socialistas, tomando la ad
ministración en las principales ciu
dades de Japón, entre ellas Tokio,
Osaka; la persistencia del triunfo de
la social democracia en Alemania,
en base al programa de la apertura
de relaciones diplomáticas, económi
cas y sociales con los Estados Obre
ros, que significa el apartamiento de
la dependencia absoluta del impe
rialismo; el triunfo del movimiento
revolucionario en Bolivia dirigido
por él general Torres apoyado en
los sindicatos y en los Partidos Re
volucionarios vinculados a la clase
obrera, entre ellos los trotskistas;
el triunfo de un senador socialista en
Chile, Sepúlveda, conocido por su ten
dencia trotskista; el desarrollo, el

progreso de la unificación proleta
ria en Inglaterra, en Bélgica, en
Alemania, Holanda, Italia, en Fran
cia, en toda América Latina; el de
sarrollo de las grandes luchas del
proletariado en Argentina, en Uru
guay; el desarrollo del Frente Am
plio en Uruguay que es un centro
de concentración política, de alian
za política entre la pequeño burgue
sía y los partidos obreros, Socialis
ta, Comunista, Trotskista y el gran
progreso de este movimiento que
concentra la atracción de la inmen
sa mayoría de la población; el avan
ce del proceso nacionalista revolu
cionario en México, en Perú, en to
da América Latina; las grandes
huelgas con ocupación de fábrica en
Argentina y el desarrollo de las lu
chas de las masas incluida la peque
ña burguesía, en toda América La
tina: en particular en Argentina; el
desarrollo de la crisis de crecimien
to en los Estados Obreros, que se ex
presa en la derrota de las tenden
cias que buscan la política de conci
liación con el sistema capitalista, la
política de autogestión, de descen
tralización de la planificación de la
economía, la política de la economía
de mercado; la derrota de estas ten
dencias en Polonia, en Checoslova
quia, en la Unión Soviética; el re
ciente Congreso del Partido Comu
nista de la Unión Soviética que
vuelve al programa de la planifica
ción centralizada de la época de Lenin; el desarrollo de las luchas de
las masas en Polonia, en Checoslo
vaquia, en parte en Yugoeslavia que
impone a las direcciones de los Es
tados Obreros contener las medi
das descentralizadoras que facilitan
la alianza con el sistema capitalis
ta; el desarrollo de los Estados Re
volucionarios que avanzan con las
medidas programáticas, económicas,
sociales, políticas, hacia la constitu
ción de nuevos Estados Obreros co
mo Argelia, Libia, Egipto, Bolivia,
Chile; la derrota del imperialismo
en Laos determinada por la concen
tración y centralización de la acción

revolucionaria del proletariado mun
dial, de las grandes huelgas, de las
movilizaciones de las masas, obre
ros, campesinos, pequeñoburgueses,
policías, bomberos, tienden a debi
litar el aparato del sistema capita
lista, a descentralizar sus fuerzas, a
desconcentrar su capacidad de con
centración y aumentar al contrarío
las fuerzas de los Estados Obreros,
las fuerzas del movimiento revolu
cionario mundial, de las luchas antimperialistas y anticapitalistas, de
la alianza de los Estados Obreros
con las masas revolucionarias de
todo el mundo, con los movimien
tos nacionalistas revolucionarios, mi
litares, civiles, católicos de izquier
da y socialistas.
“La humanidad ha derrotado al
imperialismo en Laos”. L s luchas
de las masa del mundo han influi
do sobre Estados Unidos y han im
pulsado a las masas a mantener,
aumentar, desenvolver y desarroll r
su resistencia y oposición a Ja gue
rra, han influido todo el aparato
del sistema capitalista, han influido
a la pequeña burguesía, a grandes
sectores del proletariado, a grandes
sectores de la administración públi
ca de Estados Unidos. A través de
ellos se expresa la revolución mun
dial en Estados Unidos. Se expresa
en el aparato del senado, ha hecho
dividir, vacilar y dudar al capitalis
mo norteamericano y ha producido’
división interna. Eso es producto de
la revolución mundial y del ascen
so de la revolución Ha contenido la
capacidad de acción del imperialis
mo yanqui, la ha disgregado y ha
impedido que éste pueda lograr el
objetivo de aplastar Camboya, Laos,
Vietnam para después invadir China.
Es una concentración mundial del
proceso de la revolución que se ex
presa en acciones en diferentes par
tes del mundo con un progreso cons
tante de la revolución. La derrota
del imperialismo yanqui en Laos, el
progreso de las luchas de las masas
en Europa, en América Latina, la or(Continúa en págs. centrales)

í

(viene de pág. 5)
ganización y desenvolvimiento de
nuevos ^Estados Revolucionarios, co
mo Bolivia, el desenvolvimiento y
progreso de otros, como Argelia, Li
bia, Congo Brazaville, Sudán, el
progreso parcial que significa la bús
queda de constitución y unificación
de los Estados Arabes; progreso par
cial, en parte solamente, el progreso
demostrado por el 24 Congreso del
Partido Comunista de la URSS, que
como punto central tiene la resolu
ción del llamado al Frente Unico
Antimperialista, el apoyo a las lu
chas antimperialistas, la contención
de la política de descentralización
de la planificación y de la economía
de mercado, y la vuelta a la econo
mía centralizada, que son los facto
res esenciales para la construcción
del socialismo; la alianza y el Fren
te Unico Mundial objetivo de todas
las masas del mundo contra el im
perialismo y el capitalismo, la unifi
cación del movimiento universitario,
campesino, obrero, con militares, con
movimientos demócratas cristianos
de izquierda socialistas, nacionalis
tas, comunistas, se concentran en
medidas, en posiciones, en acciones
contra el sistema capitalista. Han
provocado la retirada parcial del im
perialismo en Laos, la división in
terior, las dudas y vacilaciones inte
riores del sistema capitalista y del
imperialismo yanqui. Lo ha conte
nido en sus fines inmediatos en Laos,
Camboya y Vietnam, y ha impul
sado la lucha y desenvuelto la con
fianza y la seguridad en el Frente
Unico Mundial de las masas del
mundo.
“El imperialismo está cercado por
la revolución mundial”. Es él el que
trata de justificar su existencia, de
concentrar su fuerza para defender
se del progreso de la revolución mun
dial, y busca la respuesta de la gue
rra atómica. El progreso mundial
de la revolución ha mostrado su po
tencia incontenible. “La humanidad
toda busca encontrarse consigo mis
ma”. En diferentes partes del mun
do el desarrollo revolucionario se
realiza en forma desigual. Sea en
Bolivia, en Argelia, en Egipto, en
Leos, Vietnam, Argentina Italia.. Se
desarrolla en forma desigual. Pe^o
todos buscan en el proceso de eleva
ción abatir al sistema capitalista.
Conjuntamente con el desarrollo de
l's resoluciones del 24 Congreso del
Partido Comunista de la URSS que
llama al Frente Unico contra el im
perialismo.
Es un proceso desarticulado que
busca articularse. No tiene dirección
conciente, no está planificado. Fal
ta la dirección programática, basa
da en el programa antimperialista
y anticapitalista. No existe la di
rección mundial revolucionaria. Ni
las direcciones de los Partidos Co
munistas. ni de los Estados Obreros,
ejercen la función de dirección, ni
llaman a la constitución de un
Frente Unico Mundial para coordi
nar la lucha contra el sistema ca
pitalista en forma programática.
Llaman a la unificación de este mo
vimiento, pero no llaman a la crea
ción de un organismo. A pesar de la
ausencia de organismos, toda la hu
manidad busca articularse en sus
luchas. Todos los movimientos, n cionalistas, demócratacristianos de
izquierda, socialistas,
comunistas,
buscan articularle. La base y el cen
tro de esta articulación son los pro
cesos más elevados de la revolución,
son las medidas socialistas de la re
volución.
Todo movimiento que comienza
aun en forma limitada, una lucha
de resistencia al capitalismo y al
imperialismo, en cuanto logra el
apoyo de sectores de masas, tien
de inmediatamente a medidas de ca
rácter anticapitalistas, socialistas.
La humanidad ya hr sentido que el
progreso está en la lucha contra el
imperialismo, contra el capitalismo,
por la? medidas de planificación, de

colectivización, que tienden a elevar
el proceso de la producción en bene
ficio de las grandes masas ael país,
y dirigido por ellas.
En los movimientos sindicales de
Francia, de Italia, de Alemania, las
masas, a través de las direcciones
sindicales buscan intervenir en for
ma decisiva en la dirección de la
sociedad. Ejercen la función de di
recciones sindicales, de centralizadode las masas y al mismo tiempo, de
parte de direcciones políticas. Este
proceso se realiza por la resisten
cia, por la negativa, por la incapa
cidad de los Partidos Comunistas
para ejercer su función, ejercer la
función de dirección planificada de
la revolución; ejercer la función de
dirección de la revolución, llamando
a las masas a organizarse para la
toma del poder, llamando al Frente
Unico entre los sindicatos, los Par
tidos Obreros, comunistas, socialis
tas, nacionalistas, demócratacristia
nos de izquierda. En ausencia de cum
plimiento de este papel de los Par
tidos Comunistas, se da esta fun
ción de los movimientos sindicales,
en Alemania, en Francia, en Italia,
en Inglaterra, en donde los sindica
tos buscan responder a la gran pre
sión de las masas para una salida
política antimperialista y anticapi
talista. Es el proceso que se expre
sa también en Argentina, se expre
sa en Bolivia, en Chile. Se expresa
en todas partes del mundo donde
los sindicatos son el factor esencial
de la centralización de las masas.
Están las bases para un frente
único mundial de todos los movi
mientos revolucionarios. Es el im
perialismo el que está en retirada.
El imperialismo había planificado
invadir Laos, Camboya, Vietnam pa
ra después invadir China. Prepara
ba así la guerra atómica. El resul
tado fue a la inversa. Las masas del
munao con sus movilizaciones para
lizaron al imperialismo, lo derrota
ron en Laos, lo obligaron a retirar
le y la respuesta es el triunfo del
Fíente Unido socialista comunista
en Japón. El triunfo socialista-comu
nista en Chile. Y próximamente el
frente único de los Partidos Obre
ros socialista, trotskista, comunista,
con los sectores de la pequeño bur
guesía que son impulsados a des
prenderse del sistema capit lista por
medio del Frente Amplio en Uru
guay.
Toda la pequeña burguesía, los
sectores funcionarios del sistema ca
pitalista son influidos por la revo
lución. Este proceso de la revolución
influye a grandes masas del mundo
e impulsa a sectores y países a to
mar el camino de medidas anticapi
talistas. El triunfo en las elecciones
en la India, de Indira Ghandi, es
un triunfo contra el sistema capita
lista. Objetivamente las masas han
votado por esta conclusión. Lo mismo
la división de Pakistán en la cual
un sector busca independizarse del
gobierno reaccionario de Yaya Khan
y proclama la disposición a luchas
por medidas de estatizaciones y so
cializaciones.
El desarrollo de las luchas revolu
cionarias en Belfast, toma el sentido
social, superando las divergencias
religiosas, para hacer un enfrenta
miento de luchas sociales, en las
cuales se incluye el proletariado in
glés. El desarrollo de la interven
ción de las masas campesinas, alia
das del proletariado, como en el
Mercado Común Europeo, como las
masas campesinas de Africa. Asia y
América Latina, buscan centrali
zarse en frente único con el prole
tariado, buscando la ayuda y la di
rección del proletariado. El triunfo
electoral de los partidos socialista,
comunista, nacionalistas, demócrataeristinnos de izquierda. El progreso
de la unificación de las masas se ex
presa en la concentración de las lu
chas sindicales mucho más que en
las luchas electorales, se expresa en
los frentes únicos, en los grandes
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países capitalistas de Europa y en ios
países de Atrica, Asia y América La
tina.
El frente único sindical y electoral
en Francia, en Inglaterra, en Ita
lia, en Alemania, en Bélgica, está
mostrando la inclinación ae las ma
sas proletarias a arrastrar al resto
de la población, la tendencia a ai ras
trar al resto de la población a uni
ficarse en la lucha antimperialista y
anticapitalista. Ese es el panorama
mundial de la revolución que hay.
Ei imperialismo prepara la guerra
atómica, pero en las condiciones más
difíciles para él. Las masas ae Es
tados Unidos ya han sido incorpora
das al proceso mundial de la revo
lución sienten y reciben la influen
cia del proceso revolucionario mun
dial. Lo expresan con su¿ moviliza
ciones contia la guerra de Vietnam.
La presistencia, la obstinación, la
constante movilización de las masas,
de intelectuales, de estudiantes y de
sectores del proletariado contra la
guerra de Vietnam, las grandes huel
gas contra el sistema capitalista he
chas por funcionarios de la policía,
por funcionarios del Estado por in
telectuales y empleados vinculados a
la preparación del armamento ató
mico, ganados por la presión de las
masas y que se declaran contra la
guerra en Vietnam y contra la con
tinuación de la fabricación de ar
mas atómicas. Es el imperialismo el
que está siendo aislado y está sien
do arrinconado por las masas del
mundo. Es el clandestino. Por eso
esconde sus intenciones. En Laos in
tentó invadir para después invadir
Vietnam del Norte y China y tuvo
que retirarse, tiene que retirarse. Es
el imperialismo que está siendo ba
tido en retirada con la intervención
de las masas de EEUU que reciben
la influencia de la revolución mun
dial y la expresan presionando al
senado y obligando a la división in
terior, a la lucha interior, a conte
ner la centralización del funciona
miento político militar del imperia
lismo yanqui, y debilitan su capaci
dad de acción. Así es en todo el sis
tema capitalista mundial, en el ca
pitalismo de Inglaterra, de Francia,
de Alemania, de Italia.
Es el progreso de la revolución lo
que determína la conducta de la
humanidad, lo que está influyen
do el progreso de la humanidad y
debilita y desintelpa el funciona
miento del sistema capitalista. No lo
paraliza, ni lo va a paralizar pero
desintegra su fuerza e impide su
capacidad de centralización.
El
imperialismo prepara la guerra ató
mica y la va a lanzar. Pero en las
peores condiciones para su existen
cia. Porque las masas norteamerica
nas están incluidas en la revolución
y unificadas en un proceso objetivo
de frente único mundial antimperia
lista. Sectores importantes de inte
lectuales de la pequeña burguesía,
de estudiantes, de profesionales y
de direcciones sindicales reciben la
influencia del proceso revoluciona
rio mundial y se unifican con las
masas del mundo luchando contra la
administración Nixon y contra la
dirección política del v imperialismo
yanqui, favoreciendo así el desarro
llo mundial de la revolución y sien
do un factor de integración en la
revolución mundial. Este es el pro
ceso objetivo de la revolución mun
dial.
Los grandes Partidos Comunistas
del mundo crecen y se desenvuel
ven. Los socialistas, los trotskistas,
los movimientos nacionalistas y los

católicos de izquierda crecen conti
nuamente y se desenvuelven. Hay un
progreso constante ae los partí
aos obreros: comunistas, socialistas,
troukxsias, demócratacristianos ae
izquierda. Todo el proceso ae las lu
engo conduce a la necesidad de la
toma dei poder, a abatir ei sistema
capitalista. Ei capitalismo es impo
tente paia mantener la autoridad
sobre la pequeñoourguesía, está en
constante crisis. No hay ningún país
capitalista estable. Todos están en cri
sis constante, empezando por el im
perialismo yanqui, y todos los países
capitalistas del mundo. En Ceilán.
un sector pequeño burgués que in
tentaba mediuas nacionalistas, alia
do al Partido Comunista, a un gru
po que se dama “trotskista” pero
que no pertenece a la IV Internacio
nal, que fue expulsado en 1960 de
la IV Internacional por colaborar
con el capitalismo, estos grupos es
tán en crisis. Aún tendiendo a ha
cer mediaas de progreso del siste
ma capitalista están en crisis.
No hay un solo país capitalista es
table. Todos están sacudidos por las
movilizaciones de las bases, por la
intervención del proletariado que
arrastra a la pequeñoburguesía y al
campesinado y va quitando fuerzas
constantemente a la base política y
social ael si-tema capitalista, de los
partidos y de la dirección política
del sistema capitalista. Al contrario,
aumenta la influencia del proleta
riado sobre estos sectores.
La negativa de los Partidos Comu
nistas para tomar el poder, la fal
ta de decisión y de preparación de
los PPCC para tomar el poder se ex
presa en una serie de crisis. Entre
ellos el crecimiento de la importan
cia y el peso de las direcciones sin
dicales y del movimiento sindical en
Italia, en Francia, en Inglaterra, en
Bélgica. Al mismo tiempo el surgi
miento de tendencias, de grupos, de
movilizaciones de sectores de estu
diantes y de la pequeño burguesía,
que en acciones a veces heroicas de
pequeños grupos intentan reempla
zar ais direcciones centralizadas de
los sindicatos y los partidos obreros,
intentando sacudir o arrastrar a la
población a medidas anticapitalistas.
Son expresiones de combatividad que
expresan que ya existen las condi
ciones para tomar el poder.
Estos grupos “izquierdistas” sur
gen en condiciones sociales ya aptas
para la toma del poder. Por eso pue
den proliferar y existir. Estos grupos
tienen origen en la existencia de con
diciones aptas para la lucha por el
poder, que se expresa en estas con
clusiones: la movilización de los mi
litares en Suecia que se organizan
en sindicatos, las movilizaciones de
los policías y bomberos de París que
salen a parlamentar con la pobla
ción y hacen huelgas sentados en la
calle, como los obreros. La movili
zación de los policías en Argentina
que forman sindicatos y organizan
manifestaciones contra el gobierno
para pedir reivindicaciones, y piden
apoyo a la población.
Todos estos grupos llamados “iz
quierdistas” son una expresión de la
situación apta para la toma del po
der, junto con la negativa de los
partidos comunistas, socialistas y de
las grandes direcciones sindicales
que no organizan la lucha por el
poder. Facilitan así la persistencia
del sistema capitalista, la persisten
cia de la autoridad todavía de los
partidos burgueses sobre los secto
res de la pequeño burguesía y cier- tos sectores-de djreccipnes sinocales
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y del proletariado.
El capitalismo no tiene la fuerza
para mantenerse. Estos grupos lla
mados “izquierdistas” desaparecen
inmediatamente serán absorvidos en
cuanto las centrales obreras, los par
tidos comunistas, socialistas, demócratacnstianos de izquieraa, hagan
lo que preconizan los trotskistas y
junto a los tiotskistas se deciaan a
reemplazar, a Lquiaar, a abatir al
sistema capitalista. Entonces los
grupos llamaaos izquierdistas van a
ser ganados por la lucha revolucio
naria. A estos grupos hay que dar
les una respuesta política social re
volucionaria, para integrarlos a este
movimiento. Son expresiones del
descontento por la negativa de los
partidos obreros a tomar el poder,
pero al mismo tiempo también de la
decisión de amplias capas de la po
blación que quieren tomar el poder.
Esto se realiza en un panorama
mundial de progreso de la revolu
ción, de frente único de los Estados
Obrero^, de los Estados Revoluciona
rios, de las luchas de las masas obre
ras, campesinas, pequeño burguesas,
funcionarios del Estado que avan
zan en el progreso de la revolución.
El imperialismo yanqui está cer
cado en forma constante, cada vez
más elevada por la revolución mun
dial. No va a desistir en su finali
dad de guerra atómica. Va a tratar
de biucar el momento en el, cual
pueda lanzarse la guerra atómica.
No desiste. Trata de ganar tiempo.
Se siente sacudido interiormente, va
cila, duda pero no abandona su ob
jetivo de guerra atómica. Busca ga
nar tiempo, comprender, dominar,
tratar de compensar la falta de cen
tralización del sistema capitalista
mundial.
Uno de los aspectos esenciales del
avance de la revolución mundial, es
su efecto sobre el sistema capit li ta que lo desintegra. El capitalismo
está todo unificado en el interés de
la contrarrevolución mundial de
preparar y hacer la guerra atómica.
Pero está dividido entre sí por los
fines políticos inmediatos. El avan
ce de la revolución, el progreso de
los Estados Obreros, las crisis políti
cas de crecimiento de los Estados
Obreros provocan la desintegración
del sistema capitalista. La unifica
ción objetiva entre la crisis de cre
cimiento en los Estados Obreros,
en 103 Partidos Comunistas y el pro
greso del movimiento sindical mun
dial, el progreso electoral y social
de los Partidos Comunistas, so
cialistas,
demócratacristianos
de
izquierda, trotskistas, nacional! tas,
provoca la desintegración de la uni
dad política del sistema capitalista.
Por eso las luchas entre ellos. Del
imperialismo yanqui con el imperia
lismo francés y el imperialismo ale
mán, la burguesía francesa con la in
glesa. Todo el sistema capitalista se
siente sacudido, duda, vacila, porque
el proceso de la revolución at ca sus
bases sociales: pequeño burguesía,
sectores medios del capital, que se
sienten sacudidos, temerosos y tie
nen temor y se sienten aislados y
hacen vacilar su decisión. Pero quien
decide no son estos sectores, sino
que es el gran capital el gran mono
polio internacional que prepara la
guerra atómica.
Por eso el imperialismo mundial
dirigido por el imperialismo yanqui
pierde fuerzas electorales, pierde
fuerzas sociales y aumenta su con
centración militar para hacer la
guerra atómica que la va a lanzar
de todas mieras. Esa es la, exclu

sión esencial de este proceso de la
historia. Del otro lado, el progreso
de la revolución es inmenso: el pro
greso de nuevos Estados Obreros, el
progreso de la incorporación de nue
vos Estados Revolucionarios como
Chile, Bolivia, Perú, el progreso de
la lucha de las masas en el campo
sindical y político, el gran éxito del
movimiento sindical v electoral cen
tralizado de las masas en Italia, en
Fi ancla, en Inglaterra, en Japón, en
Chile, en Boiivia, en Uruguay, el
progreso inmenso de la unificación
de la lucha de las masas por el pro
greso de la revolución.
Las campañas de unificación de
las masas que han tenido ecos mun
diales se expresan tanto en el cam
po sindical como en el campo elec
toral, en el Campo social3 en la cam
paña por la liberación de los revo
lucionarios presos, como Angela Davis en EEUU, como los presos en
Méjico, entre ellos los trotskistas
mejicanos. Como la concentración
mundial de fuerzas en defensa de
los compañeros nacionalistas marxistas presos en Burgos. Tal campa
ña mundial no es sólo el índice de
la solidaridad mundial por la de
fensa de los movimientos revolucio
narios sino que es la expresión de
la centralización de la vanguardia
proletaria y revolucionaria mundial
que arra.tra a las masas del mundo
a la concentración y centralización
para abatir al sistema capitalista.
Ese es el panorama de hoy en el
mundo. Este es el Primero de Mayo
de 1971.
La actitud del Partido Comunista
y el gobierno chino de buscar me
didas que ti ndan a apacentar apro
ximación hacia el imperialismo yinr
qui, son medidas que afectan el pro
ceso mundial de la revolución. Es
justo y legítimo el derecho del go
bierno chino de buscar el reconoci
miento por tedo*’ los países del mun
do. Pero e e no es el camino. Las
Naciones Unidas no es un centro
para poder facilitar el desarrollo
mundi 1 de la revendón. Las rela
ciones mundiales de fuerzas no se
deciden en las Naciones Unidas, ni
en los acuerdos comerciales entre
los países. Es el impulso de la revo
lución lo que determina este proceo. Ese es el análisis que estamos
haciendo. A pesar de las Naciones
Unidas y del reconocimiento de la
URS’S y de los otros Estados Obre
ros que están en la? N ciones Uni
das, todo se decid- fuera de las Na
ciones Unidas. El imperialismo yan
qui lleva 7 pños bombardeando Viet
nam, y las Naciones Unidas son im
potentes. Los Estados Obreros y la
URSS tienen aue intervenir fuera de
las Naciones Unidas. El imperialismo
yanqui ha intervenido y ha invadido
Santo Domingo., Las Naciones Uni
das fueron impotentes. El imperia
lismo yanqui es el patrón de Israel,
aue es lá punta de lanza contrarre
volucionaria en Medio Oriente. Las
Naciones Un’d s son impotentes pa
ra impedirlo P ro ni los partidos Co
munistas, ni la URSS, ni China, han
hecho lo aue podían hacer y no se han
decidido actuar para impedir esta ac
ción dei imperialismo yanki. Es fuera
de las Naciones Unidas que se hace la
lucha. La Un'ón Soviética da armas,
ayuda económica, militar y política
al Vietcong. a Indochina a Medio
Orienté, a Siria Irak, Egipto, para
impedir la acción del imperialismo.
Eso es fuera de las-Naciones Unidas.
Es ahí donde se resuelven las luchas
que la humanidad está teniendo pajra el progreso socialista de la bis*

toria. No es en las Naciones Unidas.
En Estados Unidos, la crisis del
imperialismo yanqui se expresa en
la crisis de la administración Nixon,
se expresa en que las masas norte
americanas, recibiendo la influencia
de la revolución mundial hacen du
dar, vacilar y dividen al imperialis
mo yanqui y ponen en dificultades
a la administración Nixon, que sig
nifica debilitar la concentración mi
litar y política de acción del impe
rialismo yanqui. Esta es la base que
hay. Las masas norteamericanas es
tán unidas a la revolución mundial.
El Partido Comunista Chino en lu
gar de tomar estas medidas de im
pulsar las luchas de las ma as de
EEUU, de hacer llamados, de des
envolver la acción política y revolu■ cionaria para unirse en acciones po
líticas con las masas de EEUU y del
.. mundo, toma medidas que tienden a
facilitar la autoridad y el crédito po
lítico del imperialismo yanqui a tra
vés de la autoridad de Nixon. Por
. eso es desacertada e incorrecta tal
actitud del Partido Comunista Chino.
Hacemos un llamado al Partido
Comunista Chino y al gobierno chi
no a corregir tales decisiones. No es
esa la vía para el reconocimiento
comercial, diplomático y político del
Estado Obrero Chino. Es legítimo el
derecho y el deseo del Estado Obre
ro Chino de ser reconocido por to
dos los países del mundo. Pero las
vías son revolucionarias, no las vías
de conciliación aue en este caso con
creto facilitan la autoridad política
, del imperialismo yanqui. Al contra
rio el Pam°do de los chinos
ser
reconocidos, debe ser acompañado
con el llamado a las masas de los
EEUU, mostrando que el imperialis
mo yanqui está en Vietnam bombar
deando hace 7 años, que busca in
vadir China, que busca invadir todo
Oriente y hacer la guerra atómica.
Ese es el llamado aue deben hacer.
Al mismo tiempo, si el capitalismo
reconoce China es po-que no tiene
más remedio que hacerlo. Es el avan
ce de la revolución mundial lo que
obliga al capitalismo mundial a re
conocer China, en los límites que la
ha reconocido hasta ahora. Cualquier
otra forma de explicación tiende a
engañar a las masas norteamerica
nas haciéndolas creer que es proble
ma de desaciertos de confusiones, de
falta de coordinación o de diploma
cia. el enfrentamiento chino-norte
americano.
Hay que mostrar claramente; el
imperialismo yanqui es enemigo de
la revolución china y cualquiera sea
el gobierno, será enemigo. En conse
cuencia, el medio para el intercambio
comercial, de medidas diplomáticas
para tratar de aprovechar las diver
gencias, las debilidades del sistema
capitalista no es el método empleado
por los chinos. El método correcto es
el llamado a las masas norteamerica
nas, a las masas de Medio Oriente y
de Oriente a abatir al imperialismo
y al sistema capitalista.
China se ha desarrollado en 20 años
a pesar del cerco del imperialismo
yanqui, a pesar del cerco que le im
puso StaHn en la etapa anterior, el
Partido Comunista y el gobierno so
viético para impedir el desenvolvi
miento de China. A pesar de esto se
desenvolvió porque fue la revolución
mundial que ayudó a desenvolverse
a China, impidiendo que el imperia
lismo pudiera intervenir contra ella.
El avance de la revolución maniató
al imperialismo de la misma manera
que las masas del mundo lograron ex
pulsar al imperialismo de Santo Do

mingo y hacer avanzar la revolución
en Meaio Oriente, obligando a las
burocracias de los Estados Obreros y
de los Partidos Comunistas a inter
venir en apoyo a la revolución en
Medio Oriente. Esta es la vía que
hay que tomar y no la vía de
lá política “pingponera” de los chi
nos, haciendo aparecer ante las
masas de los EE. UU. que es un pro
blema de falta de coordinación, de
diplomacia, de entendimiento. No. Es
un error que va contra el desarrollo
y el interés de la revolución mundial..
La actitud de los chinos es resul
tado de la función burocrática. Por
que ellos representan intereses regio
nales. No representan los intereses
mundiales internacionales del prole
tariado. La existencia de cualquier
Estado Obrero debe ser en función
d¿l interés de la construcción socia
lista de la humanidad. Como cada di
rección —sea de China, sea de la
URSS— se presenta y refleja inte
reses del sector burocrático que di
rige el país expresan, en consecuen
cia, los intereses de ese sector buro
crático, no los intereses del socia
lismo. Por eso esta división en los
Estados Obreros. No representa la
necesidad del Estado Obrero, sino la
política de la dirección que dirige
el país. Eso no es internacionalismo
proletario. La construcción del socia
lismo se hace solamente en base a la
unificación de todos los Estados Obre
ros. No se construye en forma indi
vidual cada país, se hace socialista y
después se unifica con los demás. Sp
construye en la planificación común
de todos los Estados Obreros. Én
consecuencia, la política de división
de cada una de estas direcciones, de
cada uno de los Estados Obreros,
refleja los intereses políticos de esa
capa que dirige y no los intereses de
la estructura, el objetivo y el porve
nir mundial del socialismo. Por eso
llamamos a discusión planificada sob^e lo intereses regionales de cada
uno de estos sectores de m odo que
termine esa política, ahora de los
chinos, como antes, y ahora también,
de la URSS y los otros países socia
listas. Los llamamos a la discusión
colectiva, en todo el movimiento co
munista mundial y de los Estados
Obreros, para unificar la política en
común, planificar la economía el de
sarrollo social, político y
a
efectos de desarrollar el Estado Obre
ro al socialismo y enfrentar al capi
talismo mundial y derrotar lo que
queda del sistema imperialista y ca
pitalista mundial.
China y URSS deben ponerse de
acuerdo con los Este dos Obreros por
una política en común contra el ca
pitalismo y para una ofensiva mun
dial antimperialista. Esta es la ver
dadera base para el reconocimiento
de China por todos los países del
mundo.
„ . _
La revolución se ha desarrollado en
el mundo y el capitalismo es impo
tente para contenerla. El imperialis
mo está interviniendo militarmente
en varios países del mundo, y las Na
ciones Unidas son impotentes para
contenerlo. El reconocimiento comer
cial, diplomático de China, Estado
Obrero, es correcto buscarlo pero no
a costa de la política revolucionaria,
y mucho menos en la medida que
el capitalismo mundial está viendo
cómo saca ventaja de esta actitud de
los chinos. En cambio, una actitud
de los chinos de hacer un acuerdo
primero con la Unión Soviética y los
otros Estados Obreros, facilita todo
el impulso posterior para reconoci
miento diplomático, comercial. Y si
no viene, sigue adelante con la re
volución porque no le afecta en nada.
No son los problemas económicos los
que provocan, o - tienden a provocar
las dificultades actuales de China,
porque ésos se resuelven con la sovietización de China, con el progreso
de la sovietización de China, sino
que son las políticas todavía buro
cráticas, regionalistas de parte de
(pasa a pág. 8)
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China como de todos los Estados
Obreros, planificando toda la eco
nomía, la producción, toda la po
lítica en común, restableciendo los
soviets y la democracia socialista, las
masas de los Estados Obreros pesa
rán sobre las masas de Estados Uni
dos y del resto de mundo capitalista
de manera de impulsar la revolución.
Esa es la garantía del desarrollo de
China y el objetivo del desarrollo
socialista de China.
El interés del imperialismo no es
de reconocer China, impulsarla y
mantener relaciones comerciales y di
plomáticas. Sino de aplastar a China
Estado Obrero. Porque es un riesgo
permanente contra el sistema capi
talista. Pero el imperialismo yanqui
trata de sacar ventaja de esta acti
tud conciliadora de los chinos, para
ganar tiempo, para tratar de chan
tajear a la URSS y a los demás Es
tados Obreros y presentarse ante los
gobiernos de extremo Oriente como
que él es capaz de mantener la auto
ridad política, y tiene autoridad po
lítica. Y pesar también en las masas
asiáticas como que tiene autoridad
política, beneficiándose con esta ac
titud de los chinos.
También la división de los Par
tidos Comunistas determinada por
intereses particulares de cada Partido
Comunista influye en forma consi
derable, daña el pensamiento mun
dial centralizado de la revolución.
Estas divisiones no son determinadas
por intereses objetivos de la revolu
ción sino por intereses regionales de
cada partido comunista. Hay que
volver al marxismo. Esa no es la
aplicación del marxismo. Hay que
volver a la aplicación del mar
xismo que determina la unifi
cación de todos los Partidos
Comunistas, los Estados Obreros,
y el funcionamiento de la Inter
nacional Comunista basada en el
programa objetivo del desarrollo de
la revolución socialista mundial, en
el interés del desarrollo mundial del
socialismo. No el interés de cada país
o de cada Partido Comunista sino
del conjunto objetivo de todos los
países socialistas, de todo el movi
miento revolucionario mundial para
abatir lo que queda del sistema capi
talista y construir el socialismo.
El imperialismo está cercado por la
revolución mundial. Política, econó
mica y socialmente está en constante
retroceso. Económicamente y mili
tarmente aumenta su poderío, pero
social y políticamente disminuye. Lo
que decide es social y políticamente.
Esta es la condición actual del siste
ma capitalista mundial. Así hay que
tomarlo globalmente.
En estas condiciones es necesario
tomar medidas que tiendan a impul
sar la revolución, a impulsar los
Estados Obreros nuevos Estados
Obreros, el progreso de los Partidos
Comunistas, Socialistas, Trotskistas,
Demócrata Cristianos de izquierda,
nacionalistas, a efectos de desenvol
ver el desarrollo de la revolución.
Pero el aspecto fundamental de
esta etapa de la historia es la di
visión existente entre los Estados
Obreros, la descoordinación, la sepa
ración y el funcionamiento separado
entre sí de los Estados Obreros y de
los grandes Partidos Comunistas, las
Centrales Obreras y del movimiento
sindical y revolucionario mundial. El
factor esencial del progreso es la uni
ficación de los Estados Obreros. La
división entre sí de los Estados Obre
ros, la falta de coordinación y armo
nía. es un factor que permite al sis
tema capitalista todavía sobreexistir.
El factor más importante de esta
etapa de la historia para el progreso
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de la humanidad es la unificación de
los Estados Obreros, la planificación
entre sí, económica, social, política,
militar, el llamado de los Estados
Obreros a discutir todos los proble
mas de por qué están divididos los
Estados Obreros.
Las masas del mundo, y entre ellas
de Estados Unidos, de los distintos
Partidos Comunistas, socialistas, na
cionalistas, democristianos de izquier
da, se sienten afectados, vacilantes
por la existencia de la división de
los Partidos Comunistas y de los Es
tados Obreros, y el intento de países
como China de buscar el acuerdo
con el imperialismo, en vez de buscar
el acuerdo con la Unión Soviética.
Después de la derrota de los yan
quis en Laos y en Vietnam, después
de la derrota electoral del imperia
lismo en Japón, con el triunfo so
cialista - comunista, del progreso de
la lucha de las masas en todo el
mundo, ofrecer, como hacen los chi
nos, una política de acercamiento
con Estados Unidos es favorecer el
crédito político del imperialismo yan
qui. Es el momento menos oportuno.
No es una política adecuada que co
rresponde al interés de la revolu
ción. Es para el interés de la buro
cracia china. Crea ilusiones que con
tienen la ofensiva revolucionaria de
las masas y tiende a darle prestigio
a la política de Nixon cuando éste
no tiene ni capacidad para continuar
en Medio Oriente ni para triunfar.
Le da aliento, le da crédito, y le da
tiempo. Y lo que quiere el imperia
lismo es ganar tiempo para ver có
mo prepara la guerra y cómo decide
hacer la guerra.
Hay que desarrollar, expandir, agi
tar la convicción de que el imperia
lismo prepara la guerra. Sólo a tra
vés de la contrarrevolución de la
guerra atómica, el capitalismo busca
poder mantener, poder defenderse,
busca enfrentar la revolución mun
dial y busca sobrevivir. No tiene
otra salida. Lo que está haciendo con
China es simplemente ganar tiempo
a efectos de disfrazar, esconder sus
intenciones y poder armar una res
puesta atómica posterior.
Las masas del mundo ven y sien
ten con asombro cómo el Partido Co •
munista de China busca el acuerdo
con Estados Unidos en vez de buscar
el acuerdo con la URSS. Mientras, le
dicen a la Unión Soviética que son
“agentes del fascismo’', que es un
insulto y una calumnia. Ni la direc
ción de la Unión Soviética, ni del
Partido Comunista de la URSS son
agentes del fascismo. Son burócra
tas, no agentes del fascismo. Las ma
sas del mundo ven un golpe a su ca
pacidad de acción, a su comprensión
política, a su unificación política.
Esto repercute sobre las masas de
Estados Unidos porque les impide
comprender y tomar el camino de su
organización política independiente
revolucionaria de clase. En Estados
Unidos no hay partido independiente
de masas de clase, y revolucionario.
Esa es la tarea más importante que
hay que hacer en Estados Unidos.
Toda la política que tienda a con
tribuir a eso es una política revolu
cionaria. La actitud reciente del go
bierno y del Partido Comunista chi
no del “pingponaso” va contra ese
interés objetivo de organizar el par
tido marxista revolucionario basado
en los sindicatos, independiente, de
las masas de Estados Unidos.
En cambio, la unificación de todos
los Estados Obreros, de planificación
económica, social, política, la discu
sión de todos los problemas de todos
los Estados Obreros, elevará la con
fianza inmediata y enseñará el ca
mino a las masas de Estados Unidos

para organizar su Partido Revolu
cionario independiente basado en los
sindicatos. Partido Marxista Revo
lucionario para pesar en las decisio
nes en Estados Unidos y disponerse
a tomar el poder antes, durante y
después de la guerra atómica que
va a lanzar el imperialismo yanqui.
El imperialismo yanqui tiene te
mor de la guerra atómica porque se
siente inseguro, pero no tiene más
salida que eso para persistir. Ni eco
nómica, ni social, ni políticamente
puede competir con los Estados Obrebros. Estos son los que deciden la
historia. No la economía en abstracto,
sino la función social de la economía.
Los Estados Obreros muestran que
son infinitamente superiores al im
perialismo yanqui. El régimen social
de los Estados Obreros es el que de
termina el curso de la historia. Por
eso cada nuevo desarrollo de la re
volución y movimiento de masas ad
quiere fisonomía de Estado Obrero:
estatizaciones, economía centraliza da, planificación de la economía,
monopolio del comercio exterior, eli
minación de la propiedad privada y
del sistema capitalista. Él imperia
lismo yanqui siente un vacío en la
historia, duda y vacila, siente que
las masas de Estados Unidos están
siendo influenciadas por la revolu
ción mundial. Hay que facilitarles
esa acción para permitir su organiza
ción política revolucionaria indepen
diente.
La unificación de los Estados Obre
ros, la discusión pública de todos los
problemas de los Estados Obreros
para unificarse entre sí, planificar
sus economías, la política y el pro
grama y la acción militar, tendrá una
influencia decisiva sobre las masas
de Estados Unidos y sobre el resto
de las masas de los países capitalis
tas, de Alemania, Francia, Italia, lnglaterra, etc.
Esa es la tarea más importante a
realizar en esta etapa de la historia:
resolver la discusión y la unificación
de todos los Estados Obreros. Es el
llamado para discutir todos los pro
blemas y las divergencias que existen
entre los Estados Obreros. Estas di
vergencias no son motivadas por in
tereses opuestos de uno y otro Es
tado Obrero, sino que son las direc
ciones políticas de los Estados Obre
ros y de los Partidos Comunistas que
promueven esta división y separación.
El objetivo del interés socialista es
común y único. Hay un solo camino
para construir el socialismo: es la
estatización de todas las formas de
propiedad, la planificación de la pro
ducción el monopolio del comercio
exterior, el funcionamiento soviético
de la sociedad, el funcionamiento in
dependiente de los sindicatos en cada
Estado Obrero, el funcionamiento de
ios sindicatos como control obrero de
la sociedad y la defensa incondicio
nal del Estado Obrero y la unifica
ción hacia el Estado Obrero para
abatir al sistema capitalista y desa
rrollar las formas colectivas de exis
tencia: económicas, sociales y polí
ticas. Esa es la forma en que se
construyen los sentimientos y la con
ciencia de las masas y que reempla
za, en consecuencia, la dependencia
a la economía, y entonces la inte
ligencia y la razón son las que de
terminan.
En este proceso hay un avance de
los Partidos Comunistas y de los Es
tados Obreros. Impulsados por la re
volución mundial, obligados a avan
zar, las direcciones de estos partidos
tienen que tender a inclinarse, en
forma desigual y combinada, pero
predominando la combinada, corres
ponder en forma más cercana al in
terés de la revolución. Es un proceso

de regeneración parcial, de reencuen
tro histórico hacia la necesidad de
funcionamiento como Partidos Comu
nistas revolucionarios.
En este proceso es necesario inter
venir, para imponer, con llamados a
los Partidos Comunistas, que inter
vengan como factor concierite de la
historia. Facilita eso el proceso de
ascenso y desarrollo de los Estados
Obreros, y la revolución política en
los Estados Obreros, uno de cuyos
aspectos es la eliminación de Ota
Sík y la lucha de Polonia. Pero no
es suficiente, sino que son aspectos
parciales. Es necesario este progreso
de unificación de los Estados Obre
ros, la discusión de todos los proble
mas de planificación de la economía,
la centralización en la cual se ex
tienda el interés objetivo revolucio
nario de todos los Estados Obreros
y la unificación de los Estados Obre
ros, los grandes Partidos Comunis
tas, las centrales sindicales y las
grandes organizaciones de masas, so
cialistas, comunistas, democratacristianas de izquierda, nacionalistas,
trotskistas, a efectos de hacer frente
único contra el sistema capitalista.
Son los problemas esenciales de ésta
etapa de la historia.
El sistema capitalista está agoni
zando social, política y aun económicamente, está en un proceso de ago
nía. Se concentra en forma cada vez
mayor en grandes monopolios y en
formas de lucha interior de contra
dicciones dentro del sistema capita
lista. El Mercado Común Europeo no
es nada más que el intento de orga
nización de un monopolio gigantesco
para que pueda subsistir el sistema
capitalista. El imperialismo yanqui
aumenta su concentración, su cen
tralización monopolística y financie
ra. Pero disminuye su autoridad so
cial y política, y lo que decide es
esto. Aumenta su potencia militar,
pero a pesar de su potencia militar
es echado de Laos, de Medio Oriente,
de América Latina.
La revolución avanza. No temen
las masas a la guerra atómica y a
las consecuencias de la guerra im
perialista. Ese es el ejemplo que tie
nen que tener los grandes Partidos
Comunistas, los Estados Obreros, pa
ra decidir el llamado a la revolu
ción mundial. Es necesaria la plani
ficación de todos los Estados Obre
ros. Unificarse y planificar en común:
la economía, la política, la fuerza
militar.
El movimiento comunista y revolu
cionario mundial —en el cual se in
cluyen los trotskistas— está por la
paz. Pero la paz no puede ser con
quistada con llamados solamente. Pa
ra llegar a la paz hay que abatir
lo que queda del sistema capitalista
e imperialista. Entonces hay que de
cir: “Estamos por la paz, queremos
la paz y para eso tenemos que lograr
las condiciones sociales e históricas
que permitan la paz del mundo y el
desarrollo pacífico de la humanidad.
Hay que abatir lo que queda del im
perialismo y del sistema capitalista«
Esta es la conclusión de este Primero
de Mayo de 1971.
Las masas del mundo mostraron
un heroísmo jamás igualado en la
historia. Los niños de Vietnam, de
Medio Oriente, de Laos, los niños de
Pakistán, los ancianos, las mujeres,
intervienen como factor decisivo de
la historia. Los niños empuñan las
armas, tienen comportamiento social
y político de personas adultas, se
comportan como factores decisivos
en la lucha por la revolución.
La humanidad está toda unificada.
La humanidad busca comprenderse
a sí misma. Busca identificarse a si
(continúa en pág. 9)
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misma con el progreso de la revo
lución. Busca ponerse de acuerdo
consigo misma. Por eso hay un pro
ceso de articulación mundial de la
revolución, está determinado por el
progreso incesante en todas las par
tea El capitalismo no puede conci
liar más con los Estados Obreros ni
con el progreso del avance de las
masas. Tiene que retirarse. Pero se
retira ya para pegar un salto atómico
en cualquier instante, en cualquier
momento. La humanidad no le te
me. Las masas de Medio Oriente, de
Vietnam, las masas de "Pakistán es
tán demostrando que no temen las
consecuencias de la guerra atómica.
Estén viviendo la guerra atómica to
dos los días. Esa es la condición que
existe actualmente para la organiza
ción mundial de la revolución. El
sistema capitalista está agónico, pe
ro busca responder con la guerra ató
mica. Las masas del mundo se cen
tralizan y unifican en el progreso
de la revolución; en el progreso del
movimiento sindical. El progreso sin
dical y político de la unificación de
las masas avanza constantemente.
Hay un progreso de centralización,
de frente único objetivo. Hay una
Internacional Histórica objetiva que
está determinada por el comporta
miento centralizado de las masas que
buscan impulsar la revolución mun
dial.
Es sobre estas condiciones que los
Partidos Comunistas, Socialistas, de
los Estados Obreros deben hacer un
llamado a unificar un frente único
mundial para abatir lo que queda
del sistema capitalista, para prepa
rar las condiciones más favorables
para la humanidad, en la respuesta
a la guerra atómica que prepara el
imperialismo, para ganar el progreso
y él avance mayor posible en las
conquistas sociales, económicas po
líticas y facilitar así el progreso del
desarrollo de la revolución y contener
los daños que va a hacer el impecáalismo con la guerra atómica.
Él imperialismo no puede decidir
cuándo quiere y cómo quiere la gue
rra atómica. Está siendo cercado. Pe
ro él va a responder con la guerra
atómica. Hay que prepararse, en
consecuencia, para estas conclusio
nes avanzando el máximo en el pro
ceso mundial de la revolución.
El 24 Congreso del Partido Comu
nista de la Unión Soviética muestra
que la burocracia soviética está obli
gada a responder al progreso mun
dial de la revolución, que se siente
■presionada por las movilizaciones de
las masas del mundo que influencian
a las masas de la Unión Soviética,
que están buscando progresar y avan
zar. La burocracia “ soviética se ve
obligada a avanzar conclusiones y
posicibñéá qué facilitan el progreso,
’ él avancé de ìà revolución política y
el'desarrolló mundial de la revolu>
clon. Es necesario tomarse de eso
para hacer un llamado al frente úni
co mqndial antimperialista y antica•piWfstá para àbàtir ló oue queda
del imperialismo y del sistema capi
talista.
En este Primero de M^yo de 1971.
la humanidad ha derrotado al impe
rialismo en Laos. Lo ha derrotado.
El imperialismo tratará de respon
der con otr^s medidas oue compen
sen su. derrota en Laós. JO á ad
mitir la derrótá y retirarse. Busca
retroceder para volver y preparar
otros ataques. Pero mientras tanto
la humanidad avanza infinitamente
mucho más. Está disgregando la . es
tructura del aparato capitalista. Sec<*tòres* impòrtàntes dèi sistèma capi
talista son ganados por la revolu
ción. Sean funcionarios, sean mili
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tares, sean policías, sea la Iglesia,
sean católicos, sean partes de sabios,
de intelectuales, son ganados por la
revolución. Es sobre esta base que
hay que hacer el frente único mun
dial en esta etapa de la historia, y
un programa de frente único mun
dial antimperialista que permita a
las masas del mundo concentrar su
acción a efecto de abatir lo que que
da del sistema imperialista y capi
talista.
La crisis dé la burocracia, que pre
para la revolución política, en Yu
goslavia, Rumania, Polonia, Checos
lovaquia es una crisis de crecimiento
de los Estados Obreros, es una reac
ción de las masas contra la ausencia
de democracia socialista, contra la
prepotencia y la exigencia de la bu
rocracia, para imponer normas socia
listas, relaciones socialistas, una re
acción de las masas contra el estí
mulo material que beneficia sola
mente a la aristocracia obrera, sec
tores del proletariado y a la buro
cracia, y para imponer el estímulo
moral y mejorar la distribución co
munista. Por eso en Polonia, los obre
ros de los astilleros, después de las
huelgas que triunfaron, consiguieron
imponerle a la burocracia los aumen
tos, y se los entregaron a los obreros
que menos ganaban. En Yugoslavia,
el propio Tito debe declarar que está
en peligro la existencia del régimen
socialista. El desarrollo de tendencias
regionalistas que dominan el aparato
del Estado, el aparato social, econó
mico, político, policial, militar tien
den a apoderarse para servirse para
el interés de capas de población,
contra el interés del Estado Obrero.
Tanto en Yugoslavia, en Rumania,
como en Checoslovaquia, muestran
que la ausencia de democracia pro
letaria conduce necesariamente al de
sarrollo de la burocracia, a formar
capas en el aparato del Estado que
obedecen a intereses contrarios al
desarrollo de la economía, de la es
tructura y las relaciones socialistas
de los Estados Obreros. Los levan
tamientos de las masas en Polonia
muestran que son ellas que están im
poniendo la regeneración parcial de
los Estados Obreros, que repercute e
influencia en los Partidos Comunis
tas de los Estados Obreros. Esa es la
vía que demuestra que los Estados
Obreros no pueden retroceder en su
alcance histórico, en sus conquistas
de hoy, al contrario, las masas se
encargan de defender la existencia
del Estado Obrero y pronto impon
drán también la democracia socia
lista.
Mientras tanto, es fundamental
ver él comportamiento del Estado
Obrero Soviético, del Partido Comu
nista que se ve obligado a sacar la
declaración de volver a la economía
planificada^ contra la economía- de
mercado, que era un retroceso de las
conquistas histéricas del Estado
Obrero. Esta -es, entonces, una base
esencial para el desarrollo de la re
volución.
Es necesario restablecer el derecho
de huelga en los Estados Obreros y
mostrar cómo los obreros utilizan
en los Estados Obreros el derecho de
huelga, contra la burocracia, contra
la distribución injusta, y todas las
huelgas demostraron que tenían jus
ta razón. Es necesario tal restable
cimiento como medida para impedir
el desarrollo áe la burocracia, y al
contrario, es una de las bases para
eliminar el funcionamiento del apa
rato burocrático en los Estados Obre
ros, y también en los Partidos Co
munistas.
Por ejemplo hoy es terminante, las
huelgas en Yugoslavia. Todas las
huelgas triunfaran eñ Yugoslavia y

demostraron que tenían razón. La
reciente declaración de que es ne
cesario restablecer el funcionamiento
democrático sindical de los Estados
Obreros, es porque es la garantía y
la base para el desarrollo de las
luchas por establecer direcciones re
volucionarias, no burocráticas. Que
conduzcan nuevamente a las condi
ciones de Checoslovaquia, de Ota Slk,
de Dubcek, o la crisis del Estado
Obrero yugoslavo que la denuncia el
mismo Tito, que pone en peligro la
existencia del socialismo. Esta crisis
del Estado Obrero yugoslavo es de
bida a la política de la burocracia,
a la existencia de la burocracia, a la
ausencia de democracia proletaria y
de órganos sindicales, políticos, cul
turales, revolucionarios, en los cuales
las masas puedan hablar, comentar,
decidir, opinar y resolver. La ausen
cia de órganos deliberativos y reso
lutivos de las masas ha permitido el
desarrollo de una burocracia y apo
derarse ella del aparato administra
tivo, político y social de los Estados
Obreros.
La lucha por derrotar al capita
lismo y al imperialismo es también
la lucha por derrotar ésos aparatos
burocráticos, porque éstos temen, se
oponen, limitan traban, por sus in
tereses burocráticos, la posibilidad
de estas luchas. Por eso están unidas
ambas luchas. Es necesario el llama
do al Frente Unico Antimperialista,
Anticapitalista para echar abajo lo
que queda del sistema capitalista, en
base al funcionamiento soviético. Las
discusiones en el Congreso del Par
tido Comunista de la Unión Sovié
tica, las discusiones en Yugoslavia,
Rumania, en Polonia, en Checoslo
vaquia, los análisis revolucionarios
marxistas de ellas muestran que el
atraso económico de estos países —
que es relativo — es por falta de organism os, representativos, organiza
tivos de las masas: los soviets, los
comités de fábricas, los comités obre
ros. Establecidos estos órganos y la
colectivización de la producción agra
ria, eliminando los koljoses y estable
ciendo los sovjoses —toda la produc
ción colectiva— es la base para ter
minar con la desproporción del rit
mo de crecimiento de la agricultura
de la Unión Soviética. Es una de las
bases de alimentación de uno de los
sectores más poderosos de la buró-,
cracia y de sectores enriquecidos de
la Unión Soviética, y que se oponen
a la lucha revolucionaria por echar
abajo lo que queda del sistema capi
talista. Que se oponen, que resisten,
que buscan la conciliación con el sis
tema capitalista mundial.
La crisis de Yugoslavia demuestra
* que la ausencia de democracia pro
letaria, de los soviets, del funcionamiéíifó de control obrero, dé indé■ pendencia' de los sindicatos y de pro
grama de planificación centralizada
del país, que toda medida que retro
ceda de ese nivel y va hacia la eco
nomía de mercado, la descentraliza
ción o autonomía de las empresas,
conduce a la formación de estratos,
de capas, de sectores burocráticos in
teresados como capas sociales en el
interés económico v no en el porve
nir y el desarrollo del socialismo. Hay
una reacción en los Estados Obreros,
imnuesta por las masas, que va a
•combatir eso. E* una reacción oue
va hacia la aliañ7a nara la revolu
ción socialista mundial, fe un pro
greso inmenso que favorece el curso,
el desarrollo, de la revolución socia
lista mundial. Es sobre esto que hay
que apoyarse.
* En cambio, los países que como en
Ceilán, un movimiento pequeño bur
gués aliado aun con el Partido Co
munista y con un movimiento que

se llama trotskista —cuyo origen
fue trotskista, pero ya han dejado
de serlo porque han pasado al campo
de la política pequeñoburguesa— és
tos; enfrentando a las masas, las
masas de estos países como Ceilán,
pasan por encima de ellos e intentan
imponer y desenvolver posiciones y
relaciones más necesarias a las rela
ciones socialistas. Y el gobierno ceilanés reprime, bombardea y asesina
a las masas que pretenden llevar
adelante el régimen socialista. La
crisis social de estos sectores está
expresada en que una vez que en
tran en una cierta vía de naciona
lización y de estatizacionesi, éstas
deben continuar, y las masas, por su
cuenta, tratan de presionar e im
pulsar a llevar adelante en el ca
mino del socialismo. Aunque todavía
no tengan la organización necesaria
para hacerlo, los levantamientos de
Ceilán muestran que son sectores más
ligados al campesinado, a los obre
ros, que quieren tomar esas medidas.
En cambio el sistema capitalista
está en crisis en todas partes. No hay
un solo país capitalista estable. Ni
social, ni políticamente. Aun econó
micamente, la estabilidad precaria
del sistema capitalista se sostiene por
la política de guerra, pero va acu
mulando factores de estallido mons
truosos, de crisis, de inflación, de
desocupación. Está manteniendo el
sistema capitalista la ocupación ar
tificial —en sentido general— del
mundo capitalista para tratar de con
tener las movilizaciones de las masas.
Grandes crisis económicas no h^y en
los grandes países capitalistas pero
en toda América Latina, Asia y Afri
ca, que hay países capitalistas, hay
una crisis inmensa. En Bélgica hay
una crisis de,desocupación, en Ingla
terra hay una crisis de desocupa
ción, en Norteamérica hay crisis de
desocupación. Y junto con esto un
desarrollo inmenso de crisis social y
política del sistema capitalista, de
descomposición, desintegración y co
rrupción de todos los partidos de la
burguesía, de huida y de abandono
de los partidos burgueses del campo
burgués, de científicos y técnicos,
de la inteligencia burguesa, que se
neutralizan o se pasan al campo de
la revolución. Esa es la influencia
de la revolución que está demos
trando que tiene una fuerza pode
rosa para atraer a todos esos secto
res. Cuanto más exista y subsista el
sistema capitalista, más daño va a
hacer con la guerra atómica. Cuanto
antes sé lo suprima, cuanto antes sé
instale el doble poder en escala mun
dial, el capitalismo menos daño hará
a la humanidad.
Por eso una de las consignas fun
damentales de esta etapa es la lucha
por él poder en todos los países. En
Francia, Italia Inglaterra, Bélgica,
éstán las condiciones para la lucha
por él poder. En los partidos socia
listas como en Alemania, de sólida
base proletaria y pequenburguesa,
hay tendencias que se
sen vuelven
inclinadas hacia la polítba de cola
boración y alianza con Tos E~t°dos
Obreros, que es base d^ una política
contraria al interés político y social
del sistema capitalista.
Es sobre estas condiciones que hay
que poner las con sienas necesarias
para esta etapa: el capitalismo ño
puede resolver las cñsh aüe se le
plantean. Aún países dentro del sis
tema capitalista como Ceilán, c ?
tienen que dar algunas medidas, i
cuanto las masas empujan, ya sol, '.
pasan los niveles capitalistas en c '
quieren limitarlas, y entran en el
campo de la revolución socialista. Lo
mismo en Bolivia. El proceso de Es(cont. en pág. 10)
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tado Revolucionario, de Gobierno Po
pular basado en los Sindicatos, ba
sado en las masas, como es en Chile,
conduce inmediatamente a medidas
de e°tatizacion?s que están condu
ciendo ya ° un nuevo Estado Obrero
en América Latina.
Hay un proceso de dualidad d- po
deres mundial, del cual las ma?a?
encuentran el apoyo. sopóri v estí
mulo de lucho iprn el avancé mun
di0! de 1° evolución, de la alianza
oblativa de los Estados Obreros con
los estados revolucionarios ron los
levantamiento de
en A~ia.
Africa. M^dio Orien+p Oricn^e y Amé
rica T at’n°. Fís sobre et° b?ce que
hOTr °ue i°ntav l°s consignas v la
política d? los na'tidos socialista?,
c^m^nístas, nacinr>nlisias y de ios
T?M°dn~ Obrero? Condignas que ron
dimelo ° 1o ah’anzn m-nn^Ll. °1 Fran
te Polen A^^1*009'1 aj<h-a nera-abatir,
lo nue nueda del capitalismo/ nera
d-ar dir°étiy? .? .•qrncrétrs. ,.pnca.d° país
nara eché” °b°io el sistema e°nitab’sta. alianza de ios grandes sindica
tos .¿o iqq contraje? obreras; con l°s..
nrsr-n^-neones o b r era s comunistas,
c'nei,plinfas; trof; kist°S‘-- demor-rrt°CrÍSti~na? de izpvmrda. n^eunrUctas. a
eternos de nl°nifm ” le ace’ón rohs
tina ?oH°l de ia tuche -ñor éí poder
en todos ios países.. Planificar en
co^s^^n^ncia medicas y programa?
na a da” r°snuesta a los problemas
ove n>nfeo i~ crasis -acial del siste-»m° canit°li?ta ia cri?l? de crecimien
to r»e loa Estados Obreros y de los
Partido? Comunistas. con un n^ngra.mq
remon^ n. p.sfa necesidad: la
lucha rcr el nadar nlon’’ficoc;ón de
ips ^rentes únicos d .tcd s loe tendonci° obrara « v smd ’ c.^tns' d° to
dos los países capitalistas, a sfecioa
de tomo- el nadé" O d~ m b-cfá oí
rode” C°n medida?. ',T program0.? nue
rArW^n o lq be^ébtd^-4 An n/’ds
n~t?

1^

nnr 1 ~ c?

pan^’piopq-

dltei’p^n'iqpíén

1óf>aTp?E.S

anp Hn-íj (pío

hr?C°r

L°.s situaciones n^jotiv0? ponerlas
en c~da n°í\ se diferencian en cuan
to al ntmó v la táctica orciai, nero
no ~n cuanta ° ln$ oblativos y l°
tártic° gener°l Er snbro p?to que
hay oue lanzar las consignas.
El cá.ni*All?mo ?e preñar0 nero la
gne-ro Cu°nto an<-e,s sp ppbe ab^ib
°1 capitalismo, menos d?ño hará con
la. guerra. Cu°nto antes nv°nce la
lucha revolucionarla d° l°s m°sas pa
ra tom°r el nodm menos daño v°
a.h°cer el c nitaltsmo con la mierda
atómica, pomue va a estar mucho
má~ cercado ñor 1° ”evohiMón mundi.°l y mucho menos daño podra
hacer.
Son necesarias las consignas oue
conduzcan a 1° organiz emn de las
respuestas y dan respuestas a las
necesidades objetivas dei desarrollo
objetivo de las necesidades rocíales
y económicas de las masas, en todos
los países del mundo. Entre ellas pur
los Estados Unidos Socialistas Sovié
ticos de Europa. El Mercado Común
Euróneo e? una e?t°fa e m.mono^ob’o gigantesco para mantener . el
funcionamiento del sistema esfpita14 sta Centra e~o agitar ia consigna
’e ’o? Estados Unidor Soci Uct°? Soviét’cos do Europa, por la unificación,
frente único de todas las centrales
obreras, de todos los partido’ obre
ros, dem oc^a Cia cristiana.. de izquierd movimientos nacionalistas.d.e_.Europa, po" la lucha por el poder en
c da país., por la unificación socialis
ta de Europa. Por la alianza con los
campesinos pobres y medios en Eu
ropa sobre la base de la lucha por
la toma del poder en Europa y la
orc’anizac’ó”» de la Europa soci lista.
Po” los E tados Unidos Socialistas
Soviéticos de América Latina, por el
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impulso y el apoyo a las luchas revoluciónsrias de Tas masas de Amé
rica Latina, a efectos de impusar
la lucha de Cuba, de Chile, Soli
via, de Perú, Ecuador, para
impulsar la lucha por el poder en
América Latina; expulsar al impe
rialismo y unificar América Latina
rn E todos Umd°s Socialistas Sóv-éheos Mientras t nto, ñor la Federpc’óh Socialista de Chile, Bolivia,
P rú Ecuador, como paso hacia la
Fed°mc1ón Socialista Soviética de
América Latina. Por la Federación
ue todo- ios nMcea de Africm manternfmdo las diferenciaciones de ios
djfo-ent^ sectores, no” le Confed°r^ci/n dQ Países africanos. Por la
unif'cación de to^ps los naíses ára
be?, planificando la economía en base
a la esMtiz°ción de las principales
fuentes de producción. Por el moycmniin del comercio exterior, ñor la
e^tetiz^ción da la banca, ñor la exru’’sibr» d°í iY^norioiicr^o Hß Vietnam.
r dn Laos v de Cambova.
Pr - p1 llamado a. l^s mas°s norteamoYicana^ a organizarse en un
partido Marxist0 revolucionarlo ba
sado en los sindicatos, y ñor la lu. cba -ñor molestar °1 c°pifalismo en
petados TTnjJdos • Po” la e°tatiz°eión
iqs* principales fuente^ dp nr°ducctón: de las finonz°s. de ia banca,
en -Estados Unidos. Por el mononoiio
ólel comercio, exterior. Por la planifimetón de la, producción
En el ascenso de la revolución se
ere~n.. nroblarnas nu° el capitalismo
no miede re olver, coma eo pi Pa
kistán La. dJvisión en Pakistán no
cpr ror’ii''1ta dpr>mo <je los marnne dpi canibalismo, sino con medid°s socialistas, en la unificación
d> --n°
oración con 1° Tndia oue
so. - haga,
. la base de 1° estaf-rzbh’d”1 d° i°s rrincinaips fuentes d°
p^odueoión no~ pi monopolio d°l coey+miOr nnr lo estatiza,cJÓn
He lo henea ni°mficoción de la pcon.nr ]ó oiis»nz° obrera v campp ina P°r el anovo de las masas
a ia lucha de los campesinos del
. mr-ndo.
pnr jn -H”rrr»fa Hel imperialismo y
ñor la' oxmd-s’ón do1 imperialismo de
fo-°? sus be?es del mundo. Por la
laynuic’ón del imupidí3]igmo de Medio
nriontp ñor la derrota del sionismo
d¿ Israel. ^aer»fp del imperialismo
manqui. Por ]a Floración de Estados
Arabes pnr» autodeterminación nara
T~rnpi unificado en un sólo país y
ni-nifieada la economía, en Medio
Orante incluido Tsrael también.
p.n- nn° sola Central Obrera LatinoaTueric°na, de obreros, campesi
nos, estudiantes, empleados, sobre la
base del programa de expulsión del
imperialismo y el anoyo incondicio
nal
todas las luchas revoluciona
rias. Por E.. lucha por él poder en
toda América Latina, por el poder
proletario socialista y por la expul
sión del imperialismo de América
Latina. Por el Frente Unico AntimperlálEta, en el cual se incluyan tod/z* i°s mesas: obreros, campesinos
estudiantes nrof°sioneles, militares,
a efecto de expulsar al imperialismo
v egtabiecer las formas más elevadnq He las relacione? económicas y
sociales, oue son medidas socialistas.
Por una sol° central sindical obre
ra latinoamericana, por una sola
neutral europea: por una sola central -en Asia.- Africa, por el frente
único dp iodos los sindicatos y cen
trales obreras de los países capita
listas. > ios Estados Revolucionarios
■y d°; los Estados Obreros, por el pro
grama de la lucha antimperialista
rara .aplastar lo que oueda del capi
talismo v del imperialismo Por un
f'ente único mundial para el acuerdo
y la organización de una dirección

a efectos de coordinar y dirigir las
luchas, apoyar y sostener las luchas
de todas las masas del mundo, de
todos los países que luchan contra
el capitalismo. Por el apoyo incondi
cional de estas luchas a efectos de
aplastar lo que queda del imperia
lismo y del sistema capitalista, por
la Internacional Comunista de ma
sas, que significa por la lucha coo dinada para impulsar la revolu
ción en todo el mundo, por entregar
el poder a las masas obreras y cam
pesinas por la organización y el fun
cionamiento de soviets, de control
obrero, de poder obrero oue organi
ce. discuta y resuelva en base a los
organismos de masas todos los pro
blemas de la sociedad, y aplique y
controle su aplicación Por los orga
nismos de masas oue permitan la
intervención incondicional, democrá
tica. revolucionaria socialista de las
masas.
T,Emar 9 la? ponnuistas programá
tica'’. a 1° unificación d° t°dos los
Fst°dos Obrelos, A la planificación
económica, social, política y militar
de todos los Ectados Obreros. A un
Frente Unico Muudial de ios Par
tido? Comunista s de lo? E?t°dos Obre
ros. Hp Toe? E?tsdn? Obreros, de los
“Partido- Comunistas
de los Paí
ses cáp.it°.ii?t°s, de lo? movimiputos socialistas, nacionalistas revolumnnarios, trotskistas, demócra
ta cristianos de izquierda, un Frente
TTníco Mund1?! Antimperialisfa. El
tz-iunfo dpi frente úmeo en J°nón. en
Chile, próximamente en Uruguay.
mup?tr°n nue é?° e? la vía d°i ñrogresn do la hi?toria: Frente iónico
Antimuerialisto y Antic°nit°lista a
efecto d° abatid lo eme nueda del
sistema conitalista mundial.
Estas, son lg,e con?iauas nrirmip'1les esenciales d« e^te p-ime”ó de
Mayo Es un nodew?o nrogresó de
las masas en indo el mundo Hhv un
progreso incontenible de 1* revo’ución, de las ideas revolucionarias
Hay un comienzo de r°n°cimiento de
los Este dos Obrero? en el cu°l_las
mas°s imponen la contención del
avance de la burocracia v la rege
neración de lo? Estados Obreros Por
eso la discución públicamente abier
ta de todas las divergencia? v disi
dencias entre los Estados Oh-eros.
Por la planificación entre ?í de to
dos los Estados Obreros, incluido Chi
na. la Unión Soviética, etc.
Es absurdo, las ma°a^ del mundo
asisten atónitas y asombrad0 s oue
China busque el acuerdo con el im
perialismo yanqui y no busoue el
acuerdo con los otros E?tados Obre
ros. Es absurdo y es criminal eso.
Son intere?es burocráticos reacciona
rios de direcciones de los Estados
Obreros, como China, o como la
URSS, o como los otros Estados Obre
ros, que se oponen al interés del so
cialismo que no tienen conciencia,
míe no tienen comprensión, que no
tienen intereses revolucionarios y que
son representantes, en última ins
tancia, de can°s burocrática? nue
todavía pesan y deciden en los Esta
do? Obreros.
Hay que volver al marvi?mn d^ la,
época de Lenín y de T^nt?kv. Volver
a discutir en form° obj°tiva ios in
terese? socialistas de ia. ?orieda’ri. Las
direcciones de lo? Estados - Obreras
tienen que responder a. la necesidad
de los Estado? Obreros ..Llamemos
a todos los E?tydo? Obreros va los
partidos Comunistas a discutir pú
blicamente tod°s les diferencias y
disidencias chino - soviéticas: a dis
cutir en base a un plan de lucha con
tra el imperialismo,, para, aplastar-lo
oue nueda dei imperialismo v en
anovo incondicional a ioS masas re-r
volucloharias del mundo. Pára la re

constitución de los soviets.
Pedir el restablecimiento de los
soviets en la Unión Soviética. La dis
cusión de por qué se llevó a la des
centralización de la economía, a la
economía de mercado, a la autono
mía de las empresas. ¿Qué razones
había? ¿Quién decidió? ¿Por que no
intervinieron las masas? ¿Por qué
no se consultó a todo el pueblo so
viético? Y discutir ahora la experien
cia, qué significa, que esta decisión
fue tomada sin la discusión del pue
blo soviético, sino solamente por el
aparato del Partido y del gobierno.
Entonces demostrar que es necesario,
para impedir la renovación de tales
daños, el funcionamiento de la de
mocracia socialista, de la indepen
dencia sindical, de la int°rvención
de las masas en la discusión de to
dos los problemas del Partido sea en
la Unión Soviética, sea en todos los
Estados Obreros.
Las masas del mundo ya están uni
ficadas. Hay una Internacional ob
jetiva, upa Internacional Hi?tórica,
que es como funcionan las masas
del mundo poniéndose de acuerdo
entre sí para aplastar él sistema ca
pitalista. El avance electoral, sin
dical. el avance de las huelgas, de
lá influencia de las lucha? de las
ma?as en los sectoré? todavía depen
dientes de aparatos del sistema capitalista, como funcionarios, militares,
policías, jueces, el clero, demuestra
ía unificación mundial que hay en
tre los Estados Obreros, las masas
revolucionarias del mundo que atraen
a sectores de la sociedad oue están
todavía sometidos en su funciona
miento v por su existencia al estado
capitalista. Es una prueba irrefuta
ble de las condiciones favorables
p°ra organizar la lucha por eliminar
Jo nue nu°da del sistema capitalista,
y h°cerio antes nue el imperialismo
aumente su poderío atómico, para
disminuir lo? males que le va a ha
cer a la humanidad
El imperialismo será aplastado. Las
masas de Estados Unidos ya forman
narte de la revolución mundial y
hav que contar con ellas, hav que
ayudarlas a organizar su partido in
dependiente y revolucionario marxis
te, ba?°do en los sindicatos a efectos
de organizar la lucha por echar abajo
el sistema capitalista, antes y du
rante la guerra atómica que está
n^enar0 ndo el imnQrialismo. Sobre la
b°?e d? estas consignas hay oue ma
nifestar este Primero de Mayo. E?ta
es la condición para lograr la paz
en el mundo y la independencia de
t?dos lo? nueHos del mundo del sis
temé capitalista, de toda forma de
dominación burocrática, a efectos de
pode” unificarse todos los países del
mundo nara planificar su economía,
las relaciones sociales., culturales, , .a
efecto.? de..impulsar sin. Jimit.es, sin
trabas, el desarrollo del bienestar hu
mano, la felicidad humana y la con
fraternidad humana. Es sobre estas
condiciones que hay que hacer este
Primero de M^vo.
LA PPJTOLTTCION SOCIALIS- TA MnNDTAL!!
T.r>S FSTADOP OBRPPOSÜ
5mrA.W TAS MASAS DEL MTTNDOÜ
VIVA FL DESARROLLO MUNDIAL
OP-TFTTVO DE LA REVOLUCION
SOCIALISTA MUNDIAL!!
POR EL ERENTE UNICO MUNDIAL
.... ANTIMPERIALISTA Y ANTICAPTTATISTA! POR LA DERROTA
MUNDIAL DEL SISTEMA CAPI
TALISTA. POR LA CONSTRUC
CION MUNDIAL DEL SOCIA. LISMOÜ
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Contra la Represión en la Enseñanza Media
La crisis del capitalismo en el Uru
guay tiene una de sus expresiones
más contundentes en su incapacidad
para organizar la Enseñanza Prima
ria, Secundaria, Industrial y Univer
sitaria. Los conflictos ininterrumpi
dos de sectores cada vez más am
plios de estudiantes, docentes y pa
dres contra los planes reaccionarios
del gobierno, muestran que no hay
solución a los problemas de la en
¿eñanza dentro del marco del capi
talismo.
La destitución del Consejo legal de
Enseñanza Secundaria, a comienzos
del año pasado, por parte del gobier
no, tuvo como objetivo poner como
dirección del ente un equipo que ac
tuara en acuerdo total con sus pla
nes reaccionarios.
La lucha permanente contra el
Consejo Interventor sus arbitrarie
dades, sus medidas represivas contra
estudiantes y docentes, no pudo ser
contenida, y el gobierno no encontró

otra salida que la clausura de ios
cursos a la mitad del año lectivo. El
funcionamiento de los liceos popu
lares, convertidos en órganos de do
ble poder, continuando los < cursos
cercenados por el capitalismo, muesr
tran la decisión de estudiantes, do
centes y padres, de hacer frente a la
brutal represión y a las medidas ar
bitrarias, adquiriendo confianza y
seguridad en la lucha y fortaleciendo,
a su vez, sus respectivas gremiales
como CESU, gremial de profesores de
Montevideo, Federación Nacional de
Profesores de Enseñanza Secundaria
y Comisión Departamental de Padres
de Alumnos Liceales, en una lucha
en común contra el Consejo Inter
ventor. por el levantamiento a las
sanciones a profesores y estudiantes
y én defensa de la libertad de cá
tedra.
La experiencia acumulada en estos
meses de luchas de estudiantes, do
centes y padres, con el apoyo total

Campaña por la libertad...
(Viene de pág. 12)
ponemos a la CNT la creación de un
organismo permanente que se encar
gue de la lucha por la libertad de
los presos políticos en todo el mun
do. Llamamos a los sindicatos, orga
nizaciones estudiantiles y docentes,
al Partido Comunista, al Frente Am
plio, a enviar pronunciamientos, te
legramas, declaraciones, denuncian
do este ataque a las libertades demo-

criticas exigiendo la libertad inme
diata de ANA CORREA DE SOSENSKI y MARCELO CARUSO, y de todos
los presos políticos en la Argentina,
y la derogación de todas las leyes
represivas. Los telegramas deben ser
dirigidos al gobierno, al Ministerio
dél Interior, y al Sr. Juez de Crimen
del Juzgado N? 1 de La Plata, Dr.
Dalmaroni, calle 8 entre 53 y 54, La
Plata, Rpca. Argentina.

de las organizaciones sindicales y de
toda la población, no pudo volver
atrás y así se continuó al comienzo
de las clases. Y aunque el gobierno
de Pacheco, a través de su Ministro
de Cultura y del Consejo Interven
tor de Secundaria, quiso minar su
organización, su espíritu de lucha,
usando las bandas armadas de la
J.U.P., delatores y agentes policiales,
dentro de los liceos, profesores y
funcionarios a su servicio, valiéndose
de todo tipo de provocaciones para
amedrentar a estudiantes, docentes
y padres, atacando permanentemen
te a sus organizaciones, se mantuvo
la lucha contra la intervención. El
gobierno no encuentra salida para
sus intereses en el campo de la en
señanza ni en Primaria, ni en Secun
daria, ni en UTU, ni en la Univer
sidad de la República. El rechazo a
sus planes reaccionarios, como el
COSUPEN, y a sus agentes directos
e indirecto^, será permanente. El
nuevo plan, ya anunciado por el ac
tual Ministro de Cultura, suprimien
do años de estudio en la Enseñanza
Media, fuera de todo propósito de
progreso, regido sólo por la impo
tencia del régimen y por el miedo a
la movilización y a la intervención
en el gobierno de la enseñanza de
obreros, estudiantes, docentes, admi
nistrativos, provocará una respuesta
aún más profunda de estos sectores
en lucha, interesados en uña salida
de progreso para toda la población
en el terreno de la enseñan®».

CHILE

Telegrama enviado por Juventud 99
MOR ROIC. - MINISTERIO DEL INTERIOR. - BUENOS AIRES.
SOLIDARIDAD FRATERNAL EXIGE LIBERACION COMPAÑEROS
ANA CORREA DE SOSENSKI, MARCELO CARUSO INJUSTO HOSTI
GAMIENTO. - JUVENTUD LISTA 99.

Resolución de FEUU
10 de Mayo-71
La FEUU denuncia la prisión arbitraria y las salvajes torturas a
que fueron sometidos ANA CORREA DE SOSENSKI y MARCELO CA
RUSO detenidos el 28 de abril en la ciudad de La Plata (Argentina).
Esta prisión y la continua represión contra el movimiento obrero
y revolucionario en Argentina muestra cuál es la ‘‘nueva” política ins
talada por Lanusse - Mor Roig, que no es otra cosa que la continuidad
de la anterior de Onganía o Levinston contra el pueblo y sus orga
nizaciones, manteniendo la ley anticomunista, etc.
Los tr bajadores de Argentina se alzan contra este “nuevo” gobier
no, expresiones de erio son el último paro general de Córdoba, la lucha
de los profesores secundarios, etc. que continúan toda la batalla ante
rior y que aplastarán definitivamente todas las formas 'de opresión
y represión, todas l s dictaduras que la burguesía instale en Argentina.
La FEUU 'resuelve:
1) Exigir la inmediata liberación de estos compañeros y de todos
los presos políticos y sindicales que se mantienen en las cárceles de
Argentina.
2) Expresar su solidaridad y compromiso de lucha con los traba
jadores y pueblo argentino.
3)
Enviar el siguiente telegrama a las autoridades argentinas:
EXIGIMOS INMEDIATA LIBERTAD ANA CORREA DE SOSENSKI, MARCELO CARUSO DETENIDOS ARBITRARIAMENTE.
4)
DAR A CONOCER ESTA RESOLUCION.

Telegrama enviado por el CEDA
FRENTE ARBITRARIA DETENCION DE ANA CORREA DE SOSENSKI Y MARCELO CARUSO EXIGIMOS INMEDIATA LIBERTAD
CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA CJE.D.A. (10-5-71)

Telegrama enviado por CESU
Sr: Juez de Crimen
JUZGADO N? 1 de LA PLATA
Dr. DALMARONI
CALLE 8, entre 53 y 54
LA PLATA — ARGENTINA
EXIGIMOS INMEDIATA LIBERTAD Y CESE TORTURAS ANA CO
RREA DE SOSENSKI - MARCELO CARUSO, ARBITRARIAMENTE DE
TENIDOS.
EJECUTIVO COORDINADORA ESTUDIANTES SECUNDARIA (CESU)
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La represión desatada en el mito
organizado por las gremiales de la
enseñanza el día sábado 8, frente a>
Liceo Bauzá, de estudiantes, profe
sores y padres, practicando deten
ciones masivas, muestra la debilidad
inmensa del gobierno y de la Inter
ventora que tiene que recurrir a ta
les métodos que provocaron la reac
ción de toda la población del Pasa
del Molino. Esta represión, lejos de
intimidar, incorporó nuevos sectores
a la lucha, como son los barrios, las
organizaciones sindicales, los Comité
de Frente Amplio, fuerzas que se
expresaron el martes 11 en la Jor
nada organizada por la CNT.
Hay que-responder a esta repre
sión y a los intentos de cierre de
los locales liceales, a través de una
movilización conjunta de organiza
ciones obreras y populares, de los sin
dicatos, de los Comités de Frente
Amplio, FEUU, Consejo Central Uni
versitario, CNT, Coordinadora • de la
Enseñanza. Unir esta acción a la ac
ción por la derogación de las Medidas
de Seguridad que están en el progra
ma y como centro de movilización
inmediata de la CNT, y en el pro
grama del Frente Amplio. Y unir ya
esta movilización a una discusión en
todo el movimiento obrero, estudian
tes, docentes, sobre la necesidad del
Gobierno Obrero - Estudiantil de I»
enseñanza, dentro de los cambios que
habrá que concretar en la perspectiva
del Gobierno Popular Basado en los
Sindicatos.

TRIUNFA EN HUACHIPATO LA MOCION TROTSKISTA
DE AUMENTOS IGUALITARIOS
En Huachipato, a propuesta de la fracción trotskista en la Asamblea
General de la acería CAP (Compañía de Acero del Pacífico-CAP), se
aprobó por amplia mayoría una moción que proponía que los aumentos
de los salarios fueran iguales para todas las categorías, contra la moción
de comunistas y socialistas que proponían aumentos escalonados. E-ta
acería de Huachipato es la más grande de Chile, que acaba de ser esta
tizada por el gobierno, y la actitud de los obreros cobra más importancia
aún porque muestra su decisión de imponer medidas en interés del avance
del proceso revolucionario hacia el Eriado Obrero.
La propuesta trotskista tiene como fundamento la necesidad de
elevar fundamentalmente los salarios de los que ganan menos. Y en
este sentido, la amplia votación a favor de la misma, necesita un ele
vado nivel de conciencia socialista del proletariado, que se guía por
el principio de beneficiar a quien más lo necesita. Es decir, obrar no
con el criterio egoísta, individualLta, de pensar en uno mismo en interés
de sector, sino en los demás, que como dice el cda. Posadas, es la b?se
de la construcción del socialismo. La lucha por la igualación de los
aumentos, como propusieron nuestros camaradas de la sección chilena
de la IV Internacional, tiene una importancia fundamental porque
forma parte del principio igualitario socialista de la lucha por la igual
dad de salarios, que son parte de las tradiciones de los 7 primeros años
del Estado Obrero Soviético y que, a su vez, forman parte de los prin
cipios para la construcción del socialismo, del principio establecido por
Marx y Engels, de a cada uno según sus necesidades y no según su
capacidad.
Es un ejemplo que muestra la fus!ón del proletariado de Chile con
la conciencia socialista, que ertaba representada por los trotskistas, en
el caso de Huachipato. Saludamos este triunfo del proletariado de Hua
chipato y de nuestra fracción trotskista como narte del avance de la
revolución chilena que está impulsando con todns las últimas medidas
adoptadas por el gobierno de Allende, aceleradamente el proceso del
Estado Revolucionario al Estado Obrero.

Apareció
EL ESTADO REVOLUCIONARIO,
SU FUNCION TRANSITORIA,
Y LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO

J. Posadas
en venta en Kioskos y librerías,
en Gral. Flores 2515 - Montevideo, y
Zorrilla de San Martín 795-Paysandú

El Frente Unico y la Construcción del Partido Obrero
Basado en los Sindicatos en Argentina
Publicamos extractos del folleto del oda. Posadas: .“LA CRISIS
DE CRECIMIENTO DE' LAS DIRECCIONES DÉ' LA REVOLUCION
. COLONIAL MUNDIAL, LA. CRISIS DEL PERONISMO Y DE LAS
Y
LA, LUCHA POR ÉL ESTADO OBRERO ‘ Y' ÉL" SOCIALISMO EÑ
ARGENTINA

El principio del frente único es que habiendo condiciones y posibi
lidades de acciones de masas, el partido río tiene acceso a las masas.
Los objetivos pueden ser diversos; desde una huelga general a la toma
deí poder. Pero existen las movilizaciones, el sentimiento de masas, la
resolución eil las masas, la necesidad objetiva de la movilización de las
masas. Nosotros no tenemos autoridad sobre las masas como para diri
girlas. Hay que alcanzar a tener medio, acceso para influir sobre las
masas. Ese es el principio del frente único. Si no hay eso, no hay frente
único posible. Es un acuerdo con dos o tres bandidos dirigentes. El prin
cipio y la necesidad del frente único varia en las épocas y en los casos
concretos. Pero el principio esencial del frente único dirigido para la
movilización de las masas, para objetivos sociales da gran envergadura,
sigue siendo y lo será hasta el socialismo, la necesidad de influir sobre
las masas, que tienen la necesidad objetiva, la resolución objetiva de
movilizarse, pero en condiciones en que nosotros no influimos sobre
ellas, no tenemos acceso orgánico a ellas. Para tener acceso orgánico,
pata impedir que la dirección las mantenga sin movilizar, las engañé,
tas desvie, las mantenga entreteniéndolas con soluciones intermedias
o con engaños impida su organización, para tener acceso e impulsar
y romper la valla de su dirección, es el frente único. Que va dirigido a
ia dirección y a la base. Pero de los dos, la basé esencial es dirigirse ai
seno de las masas, sin lo cual la dirección no siente ni la presión ni
la fuerza; y ella misma, que podría avanzar, se queda quieta. Ésto es
lo que hay que tener presente y preparar.
Es necesario que el partido ahora
mismo, para el partido, haga un pe
queño curso sobre él frente único.
Para cada punto importante de la
política ‘a sostener es necesario que
el partido prepáre sus cuadros. So
bre tal y tal punto. Hay dirigentes
que, independientemente de sus al
cances políticos e ideológicos sienten
la necesidad de estar unidos, pega
dos o al menos recibir la influencia
del ala revolucionaría. Pero si nos
otros no mostramos c impulsamos
que se puede ir más lejos, ellos no
avanzan. Quedan q^llí y nos arras
tran a nosotros aí conseivadorismo.
Si nosotros nos preparamos antes,
nuestros cuadros, sin perder la ductíbilidad la flexibilidad, sin perder
un solo instante iá visión de que el
otro no es trotskista, sino que hay
que impulsarlo para que su ccmprensión llegue a serlo no nos queda
mos donde él se queda. Y si él so
queda así, nosotros seguimos en for
ma independiente: presionando, pre
sionando, organizando, agitando pa
ra que la báse presione sobre él.
Hay dos maneras de avanzar en
la revolución: la comciente, que ob
jetivamente es ’a preparación ideo
lógica y política; y la inconciente,
la que recibe la influencia objetiva.
Bien: todos los dirigentes honestos
son expresiones de un avance em
pírico. La diferencia entre el avan
ce empírico y el avance ideológico
cometen te es que el avance empíri
co puede quedarse en el camino y se
va para atrás, poique obra a im
pulsos del proceso, sin transformar
lo en comprensión objetiva de prin
cipios.
La política del frente único no
chGc
partido obrero basado
en lo
os, sino que es parte
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-ese partido. Nosotros estamos con
tra toda tutela de los sindicatos poy
cualquier partido incluso por el
Partido Obrero (trotskista). Esta
mos . contra- lá- tutela. Pero no esta
mos contra y, al contrario, lo desea
mos, de que los sindicatos pidan el
apoyo del partido, o que el pitido
los oriente o que el partido busque
su alianza. En eso estamos de acuer
do. Porque es el sindicato el que
busca tal apoyo. Y la tuteiá signifi
ca que se impide la democracia sin
dical. El partido obrero basado en
los sindicatos significa que la niásá
discute libremente y como sindica
to, apoyan al phi’tido. Eso no signi
fica coartar la independencia y la
libertad de las masas de discutir to
dos los problemas ni que no haya
dentro del partido obrero basado en
los sindicatos: todas iás tendencias
posibles de existir, basada- en la lu
cha contra el capitalismo. Toda c’ase
de tendencias! Nosotros apoyamos
eso. Sostendremos nuestro Partido
Obrero (trotskista). pero apoyamos
ese movimiento. Y militaremos en
ese movimiento como tendencia. Llá-

dios de la pequeña burguesía son
atraídos por el proletariado, reite
ramos, en las grandes luchas del
proletariado. Eleetorahnente no. Es
necesario un instrumento, un orga
nismo que pueda representar a to
das las masas explotadas del país y
que influya sobre la pequeña bur
guesía: el partido obrero basado en
los sindicatos. Vandor no debe te
mer las consecuencias de su acción.
Sí él está decidido a nacerlo, que lo ARGENTINA
haga. Que salga y llame: partido
obrero basado en los sindicatos.
¡Que llame a todos a constituir nue
vas direcciones. Si el Ministerio de*
Trabajo lo desconoce, mañana lo va
a tener que reconocer en la prácti
ca. La masa peronista está acos
tumbrada desde hace 20 años, a des
Denunciamos que el 23 de abril fue
conocer las resoluciones del Minis
terio de Trabajo. Incluso bajo Pe ron detenidos en la ciudad de La
rón. La huelga ferroviaria de los Plata, Argentina, los compañeros ANA
obreros peronistas, se la hicieron a CORREA DE SOSENSKI y MARCELO
Perón en 1951. La huelga del azú CARUSO. simpatizantes de ideas
car bajo Perón, se la hicieron en trotskistas. La policía, sin orden de
1949. Es necesario construir una di allanamiento, entró por la fuerza en
rección independiente del Estado, la casa donde estaban. Los compa
capaz y segura. Que los denuncie, ñeros fueron llevados con los ojos
los acuse. Es li masa la que va a vendados, y torturados con pie na
eléctrica. Ante el estado público que
reaccionar, como reaccionó antes.
h?bia tomado su detención, la poli
El partido obrero basado en los cía no tuvo más remedio que hacer
sindicatos en sí mismo es una con los aparecer, y permitir que fueran
signa objetivamente progresista. Pe internados en el hospital, por el es
ro u sé queda donde está, sin agita tado en que habían quedado a causa
ción, sin propaganda, sin moviliza de las torturas. La policía sólo en
ción y sin unirla a la lucha con contró literatura márxistá en la casa,
creta de la clase. Se paraliza. En pero trató de comprometer a los
tonces el partido se hace como re compañeros con actividades terroris
sultado de acuerdos, de especula tas. cuando es bien conocida la po
ciones, de tiátativas en las cumbres. sición del Partido Obrero (trotskis
Hay que hacer que el partido obrero ta) de Argentina, basada en la con
basado en los sindicatos se discuta cepción de que la lucha revolucio
desde la primera hasta la última ca- naria la hacen las masas, y no p!
a de las masas explotadas, desde la terrorismo individual. Esta provoca
primeia hasta >a última casa de la ción fracasó rotundamente, y ya el
pequeña burguesía.
juez reconoció que los compañeros
El partido obrero basado en los nada tienen que ver con el terroris
sindicatos significa todos los sindi mo. Ahora es posible que los compa
catos organizados; organizar sobre la ñeros sean juzgados en aplicación de
base de los sindicatos, sobre asam la ley anticomunista.
bleas. discusiones, una agitación en
En esta etapa de derrota del impe
todo el país: sobre la base del pro rialismo y el capitalismo, la CIA,
grama de Huerta Grande y La Fal el imperialismo, los sectores capita
da llamar ’a todas las masas ex- listas más concientes; buscan golpear
plotadas del país a constituir un a los centros de la revolución. Por
partido obrero basado en los sindi
eso busca reprimir al trotskismo per
catos. Significa un partido obrero la función de centro teórico y orga
independiente de los sindicatos, pe nizador de los documentos de J. Po
ro que los sindicatos den su apoyo sadas.

Ese 'es .el' frente' úñiéo ’ prqletárkmás elevado. Nosótras no elimina
mos nuestra iiideFendenclá* .
mqs alií dentro com<» tendencia de
ese partido, como tendencia . lucha
mos. Es decir,, que el' Partido Quiera
(trotskista) lucha ahí dentroconió
tendencia del partido obrero bala
do en los sindicatos cuyo programa
debe ner el piograma de Huerta
Grande y La Falda. No. pedimos
adopten nuestro programa. Que
adopten
Lo apoyamos; Iiicondir
cioiralmerite' apoyamos'' la .lucha per
ese programa! Eso tiene que hacer
Vandor, Framini y todos los- otros
dirigentes del movimiento obrero qwB
aspiran a representar los .intereséis
de las masas. Esa hay qúí/imceí
ahoya. Esta es Ja discusión que. 'hay
que llevar en el movimiento óWera.
Y pai-a llevar tal discu ion es ne
cesario .ayudar a crear organismo
grupos, tendencias que discutan eso.
Y que en cada instante, en ca<U
momento en cada fase de la lucha,
éií sú nivel general, mínimo, "limi
tado, cualquiera que él sea. luchen
pa^a : esta éonchi-i?n. Grupos que
Juchen por esta conclusión/ Pero sin
esperar a alcanzar tal partido, lu
char pa^a imponer las remndicaciones en cada gremio ‘obre la base de
ra democracia sindical. Discutir en
el inovímiento obrero torta, Ja crisis.
¡Todo! ¡Integro! Sacar doenmento*..
publicaciones en las que se exponga
el pensamiento y se exija de los dirigéntes que se pronuncien.
.1. PODADAS

Campaña por la libertad de los compañeros
AHA CORREA DE SOSENSKI MARCELO CARUSO
Denunciamos este inlento de repreión e intimidación contra el Partido
Obrero (trotskista). de Argén;ina. qu?
se da en un momento de crecimiento
ele la lucha de las masas ífrí Argen
tina, y de progreso de la función di
rigente de los trotskistas en esa lu
cha. Es un intento de la CIA, de
sectores de la policía y parapoliciales,
de la derecha del ejército y del go
bierno, contra el desarrollo d. 1 trotskismo, de las ideas del camarada J.
Po adas, y contra el Partida Obrero
(tiotshista) de Ar gemina.' En el- Ir-ca^t) ds tedas las maniobras políticas
del capitalismo, en su imposibilidad
de parar la lucha de las masas, rué
toma, el curo previsto y organizado
por los trotskistas, estos sectores tra
tan de golpear’al trotskismo. asi cm
mo atacan a las direcciones de clase
en el. movimiento'sindical, come es
el caso de la- prisión de Agustín'
Tosco, dirigente sindical de H CGT
de Córdoba, así cpmo- atona; ■ -loa
militantes comunistas y
-o-’ ■' - • d ■
izquierda.
Llamamos a todas las
....
nes obreras y populare- o e.. - '
campaña por la libertad de
compañeros así como E de
pregoo políticos en A^1 n- ' ’
parte'dé "la 'lucha contra d contra la ley anticomu'úi ía,
. i '
la penu. de muerte, y tod s l;.s . ■
répre’ivas en la Argentina, y ce ro
parte de la lucha por la libertad de
todos los ’
políticos en la Ar
gentina, y también Brasil. Ui'ugi
México y toda Améram Latina. F
(pasa a pág.
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