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El crecimiento revolucionario de las masas y la debilidad del capitalismo plantean

La necesidad de la intervención inmediata, orgánica, 
profunda y centralizada para Imponer la resolución de 
la crisis en beneficio de la población trabajadora
EDITORIAL
- - -....... - ------------- 1

‘‘Cuanto más se estrecha, cuanto más se polarizan las clases, 
cuanto más asciende la agudización de la lucha de clases y revolu
cionarias, en cada país se expresa la relación mundial de fuerzas. Ese 
es el principio mínimo sin el cual no se puede orientar ninguna po
lítica seria.”

J. POSADAS
El crecimiento revolucionario de las 
masas y la debilidad del capitalismo 
plantean la necesidad de la inter
vención inmediata, orgánica, profun
da y centralizada para imponer la 
resolución de la crisis en beneficio 
de ia población trabajadora.

Todo el curso ascendente de la re
volución en Uruguay se está dando 
en medio de un progreso ininterrum
pido del avance de las masas 
en todo el mundo, de las de
rrotas constantes del imperialis
mo y del capitalismo mundial, 
de un progreso a saltos de la 
función e intervención de los Estados 
Obreros en el curso de la revolución 
mundial y de la creciente necesaria 
función del programa, la política, los 
métodos y la organización de la IV 
Internacional.

La reunión de los Sindicatos com
bativos realizada en Córdoba mues
tran el progreso de la vanguardia 
en la organización de una CGT úni
ca independiente v de clase con el 
programa de HUERTA GRANDE Y 

LA BALDA y el nivel muy elevado 
de la maduración consciente del mo
vimiento obrero de Argentina hacia 
una salida de Partido Obrero Basa
do en los Sindicatos.

Y ha sido aquí de fundamental 
importancia el rol jugado por el 
PARTIDO OBRERO (Trotskista) en 
la organización y concreción y éxHo 
de la reunión que adoptó resolucio
nes por largos años sostenidas sola
mente por el Partido como son el 
programa de Huerta Grande y La 
Falda y la perspectiva socialista re
volucionaria para la Argentina.

La situación en CHILE con las 
nacionalizaciones y el viaje de Clo
domiro Almeida por los Estados 
Obreros es un reflejo directo del 
progreso de la lucha de las masas y 
del curso actual de la Revolución 
Mundial. Se mantienen las moviliza
ciones de las masas y avanza un 
ala del propio Partido Comunista 
hacia posiciones revolucionarias, y 
crece la acción política en los sin
dicatos, como en Huachipato, donde 

el presidente Allende saluda la in
tervención de los trotskistas en be
neficio de la revolución.

Por otra parte, en Egipto la ten
dencia derechista del ejército y do 
la burguesía musulmana que inten
tó dar un curso a la derecha con el 
golpe de Sadat no encontró apoyo 
ni en la RAU ni en los otros Esta
dos Arabes y mucho menos en Ar
gelia donde asciende la maduración 
revolucionaria y las propias medi
das de Boumedienne tienden a ex
presar la necesidad de la elevación 
socialista de la revolución; la eli
minación de los oficios religiosos en 
los actos oficiales y el cambio de 
saludo de “'hermano” por el de “com
pañero” son muestras concretas de 
aquel progreso.

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

Para que Sadat pudiera dar un cur
so consecuente a la derecha tendría 
que entregar el canal de Suez y pac
tar en larga perspectiva con los yan
quis; esto es imposible por la situa
ción interna de Medio Oriente ;y por 
la relación ya establecida de la URSS 
que ha determinado su rápida in
tervención, acordando con la RAU 
un convenio fundamental que corta 
toda posibilidad de éxito de las ten
dencias derechistas y afirma, el ca
mino para el progreso socialista de 
la revolución árabe. Pero de esta, cri
sis surge claro que lo que está plan
teado es nuevamente el carácter irre
versible de la revolución en Medio 
Oriente, así como su necesidad, de 
avanzar hacia el Estado Obrero, úni- 

(cont. en pág. 2)

RESOLUCION DEL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA IV INTERNACIONAL

Sobre la importancia histórica y los efectos para el desarrollo de la 
Revolución Socialista y Política Mundial de las movilizaciones de ¡as
masas de Estados Unidos contra la guerra del imperialismo yanqui en
Vietnam, (Ver pág. 9) 36 DE abril de 197i



Editorial
(viene de pág. 1) 
ea garantía de liquidación de los in
tentos reaccionarios.

La constante derrota del imperia
lismo yanqui en LAOS, VIETNAM, 
CAMBOYA, se unen al progreso de 
la intervención de las masas en el 
interior mismo de Estados Unidos a 
la huelga general en Francia, a las 
manifestaciones en París, a las huel
gas continuas en Italia y al progreso 
de las medidas socialistas adoptadas 
por los Estados Revolucionarios.

Es en este curso mundial de pro
greso que se da el acuerdo de Bolivia 
con la URSS, que saludamos. El giro 
insignificante a la derecha del cam
bio de algunos ministros en PERU no 
pesan ni determinan un curso de 
derecha del Estado peruano que ha 
alcanzado ya un progreso y afirma
ción de tendencias revolucionarias y 
que la acción de masas debe desen
volver y elevar. Es en estas condicio
nes que aumenta la difusión e inte
rés por VOZ OBRERA, periódico 
Trotskista de Perú, el interés por 
los actos de nuestro Partido allí y el 
progreso en la relación con la van
guardia.

Es en esta situación que se ubican 
las acciones de Uruguay. Hay una 
constante movilización de estudiantes 
que reflejan el estado de la pobla
ción en su conjunto, manifestaciones 
de los obreros, huelgas, ocupaciones, 
planteos reivindicativos por todos la
dos. Es esta voluntad inquebrantable 
de las masas la que e^tá en la base 
de la crisis del capitalismo, de la 
inestabilidad del gobierno de Pache
co, y que unida a la situación mun
dial abré' una perspectiva inmensa
mente favorable para la organización 
centralizada de las luchas para im
poner el progreso.

No es la burguesía quien tiene la 
iniciativa social, se defiende frente 
al avance de las masas, al progreso 
revolucionario, al crecimiento del 
FRENTE AMPLIO y al progreso ob
jetivo del PARTIDO OBRERO BA
SADO EN LOS SINDICATOS.

Todas las medidas de la burguesía 
y del gobierno son defensivas, con 
la apariencia de fuerza encierran to
da " una profunda expresión de debi
lidad que viene no sólo de la situa
ción interna sino de la constante pér
dida de sostén mundial 'del imperia
lismo de falta de perspectiva del ca
pitalismo que debilita a todos los sec
tores burgueses tanto socialmente co
mo en la economía.

El FRENTE AMPLIO .saca sus fuer
zas del progreso interno de madura
ción revolucionaria de la sociedad 
uruguaya, pero afirma la perspectiva 
de sus capas dirigentes, de sus cua
dros, arma la seguridad objetivamen
te en la. situación objetiva revolucio
naria mundial.

Por eso mismo es necesario man
tener constantemente una elevada 
discu^ióp en t°dos los organismos del 
FRENTE AMPLIO; en los sindicatos, 
en los partidos obreros, sobre este 
progreso mundial de la ’’evolución, 
porque de aquí se desprende una re
solución mucho más profunda de in- 
tervenmóh'Ue las luchas ahora, es de 
anuí oue sur^e mucho más ciara la 
inmersa posibib'd^d abierta para ir 
leí os en la preparación 'de la lucha 
ñor el poder en Uruguay. Y si bien 
la perspectiva electoral está también 
en esta realidad, es necesario pre
pararse o hora mismo en las accio
nes de todos los días, nara asegurarla 
y para, enfrentar todas las alterna- 

. tivp s.
Las masas trabajadoras no hen co

nocido otra paz oue é"ta en este Uru
guay en crisis capitalista. Y no hay 
forma de salir de esta situación si 
no es tirando el sistema capitalista 
abajo, por esto mismo, la tarea esen

cial de la vanguardia es organizar 
la actividad de las masas en esta 
perspectiva. La acción parlamenta
ria y en particular la del bloque 
del Frente Amplio, puede servir a 
esta finalidad si combina su acción 
independiente en el Parlamento (in
dependiente del gobierno y de todos 
los sectores burgueses vacilantes, que 
recibiendo la presión social aún no 
se desprenden del capitalismo y bus
can ganar tiempo, distender, conte
ner) con la organización política de 
la intervención de las masas en la 
calle, en los sindicatos, en los lugares 
de trabajo. Pero esta acción es más 
necesaria que sea sentida, compren
dida y llevada adelante por el Par
tido Comunista, y los militantes co
munistas en su relación con las ma
sas ya lo sienten y viven así.

Por esto mismo, la intervención 
parlamentaria frente al provecto de 
la Enseñanza debe ser discutida fra
ternalmente pero sin oculta miQntos, 
abiertamente. Este es un principio 
leninista del Frente Unico sin cuya 
aplicación todo se mediatiza y se 
tr^ba el progreso. Sobre estos pro
blemas. publicamos artículo separado 
por su importancia v actualidad.

Ahora es necesario intervenir in
mediatamente nara derogar las me
didas de seguridad, au» no pndrá lo
grarse si no es con la movilización 
total de las mas’asi.

Es necesario oue el FRENTE AM
PLIO salga a apoyar las movilizacio
nes ob^er^s ñor cus reivindicaciones. 
Los sindicatos e~tán recibiendo a los 
candidatos del FRENTE AMPLIO y 
esto significa un progreso muv im
portante y es una respuesta defor
mada a- la necesidad objetiva del 
Partido Obrelo Rasado en los Sindi
catos. La reunión en el Sindicato de 
la Lana, en el TTTMRA. el Comité de 
ADEOM son manifestación dQl nuevo 
rol político d° ios sindicatos. El in
forma de ia CNT ai Congreso es un 
informe d« Partido v no se nuede 
h°e.er un informa tal sín arribar a 
las ror» el na ion es de nnrtido, a la nrn- 
rosicíón de nartido Hoy as un hecho 
in-ne<rabie nue los tos están

ese rol: ahf está la. decla
ración d° la CNT frpntp a un eolne 
do estado, es una declaración de par
tido.

Fstn es vn a1 emendo nuevo en la 
mQduración de la, situación ob’ietíya 
y que ya no nos podemos desprender

la intervención de Seregni en la asamblea meta ú g’ca del 
UNTMRA y la construcción del Sindicato único de la industria
La intervención de Seregni y Crotto- 
gini, los candidatos del Frente Am
pio en l‘a Asamblea metalúrgica, es 
un salto en la intervención política 
de la clase obrera. Como antes en 
la FOL y el COT de Maroñas, —pe
ro en una forma ya más elevada por
que tuvo la forma de Asamblea don
de intervinieron obreros, y no sólo 
los candidatos del Frente— fue un 
progreso muy importante en la ac
ción política de clase, obrando en 
frente único con el movimiento que 
establece la perspectiva del gobier
no popular.

El llamado a la Asamblea sobre 
la base de que los candid’atos se 
pronunciaran sobre las reivindicacio
nes del gremio, entre ellas la na
cionalización de Erosa, fue un pun
to de partida que la Asamblea temó 
para obr’as monolíticamente sobre 
los compañeras candidatos, estable
cer una interinfluencia entre ellos 
y la Asamblea, desarrollando un 
sentimiento único de ponencia no por 
el número de la asamblea sino por 
las conclusiones que su funciona
miento permitió.

L‘a seguridad de que el Frente Am
plio va a ser gobierno, planteado en 

de esto para organizar el progreso, 
porque esta situación no está deter
minada por la ubicación de las di
recciones del movimiento obrero sino 
por la presión constante de mil for
mas manifestada de los cuadros me
dios de las direcciones sindicales, de 
la vanguardia revolucionaria y pro
letaria-, 'de los militantes comunistas, 
cue se expresa así. LA EXISTENCIA 
DEL FRENTE AMPLIO NO ANULA 
LA NECESIDAD DE LA DIRECCION 
REVOLUCIONARIA DE MASAS, DE 
LA CENTRAL OBRERA UNICA Y DE 
IOS ORGANISMOS DE BASE COMI
TES DE FABRICA QUE ORGANI
CEN MASIVAMENTE el sentimien
to de COMBATE y unitario de 
LA ROBTACION TRABAJADORA DE 
URUGUAY.

Por esto mismo, las “j orna das de 
lucho” nlán+p^daq nnr la CNT están 
directamente relacionadas a las ta
reas del FRENTE AMPLIO, a. la ac
ción de los Comité” en los barrios, 
y e«tas jornadas como las del Frente 
d^bpn PROPONERSE PARAR at, GO
BIERNO. IMPONER LA DEROGA- 
CTnN DE t as MEDIDAS. t>E SEGU
RIDAD TMPíWFR ttt, AUMENTO r»E 
salarios. LTGTTTDAR LA IMTER- 
^nr^Tor’A cspnrTMnARTA v ttttt. 
IMPONER Rt rttncionamtumto 
PATO FL CONTV>OT, DFL 1K<O.VT- 
MTRN'T'O ORRF^O EN T,a PRRSPPCJ- 
TU7A DEL GOPfERNO OBRERO - ES
TUDIANTIL DE TODA LA ENSE
ÑANZA.

El p-obierno tiene una u-ofurda 
. debilidad, sus decisiones son deses
peradas, el nombramiento dQ los nue
vos ministros son pl resultado 'do una. 
concesión a la derecha má*3 reaccio
naria- nroímh^rialista, nu« busca, el 
go^ne de estado v la dictadura abi°r- 
ta nara La cual no encuentra respal
do. ñor otra naNa <?e le deteriora 
su relación cor» la ivstipin To de 
Colón es una actitud de nárd’da. He 
ocntrol, que perjudica al gobierno dQ 
Pachaco V é^tp no nuadA ev’+.^rlo Es 
una forma de*e«nerodaei°reer 
r'5rre‘:!’ón. lo mismo p^tán bani*-n<m 
cor» el ataque a los locales nórticos, 
quieran mantener un clima de vi.o- 
]pneia oue ambiente la. remue^ta ro- 
licial como única saHda del régimen.

Estén depauperados, nn saben nué 
hac.°r. ro tienen n^da. nue ofrecer v 
saben que ce^er es caer, ps una si
tuación muy buena para intervenir

las intervenciones y por Seregni, y 
de que el FA es resultado de las lu
chas de la clase obrera, de las masas, 
de la imposibilidad del gobierno de 
aplastarlas; estuvo unida objetiva
mente a la conclusión de que el fu
turo gobierno se basará, se debe ba
sar en los sindicatos como la fuerza 
social organizada y cómo al bas’arse 
en ellos ccmo lo most-ó la interven
ción de Seregni, placeando que la 
economía debe tener formas socialis
tas, las tendencias nacionalistas to
man el programa y la política de la 
clase obrera, Lo mismo que la con
clusión del ero. Crottoggini partien
do de la mención a la ocupación de 
Erosa y cotejando el abandono del 
capitalismo cQn los desastres del fas
cismo, oponiéndolo a la capacidad 
constructora del gobierno soviético 
en 1917, la mención a Lenin y la 
afirmación de que la CNT va a ser 
parte del gobierno, aunque señalán
dole una función administrativa.

Por eso planteamos que esta asam
blea del gremio metalúrgico tiene 
una importancia muy grande, sinte
tiza objetivamente un período de la 
lucha de la clase obrera, por el ni

e imponer. El gobierno está respon
diendo a la elevación de las luchas 
sociales al crecimiento de la seguri
dad de las masas en sus propias fuer
zas, pero está interviniendo sin nin
gún plan ni medidas económico - so
ciales ni políticas, está respondiendo 

x policialmente, exacerbando así la vi
rulencia d^ sus relaciones con la po
blación. La base de fuerza del ene
migo es solamente maten al y e«to 
nunca constituyó en la Listona ele
mento suficiente de poder cuando 
intervienen fas masas Está quebran
tada la perspectiva, la segundad y 
la estructura mmma del estado ca
pitalista, oue debiendo' funcionar co
mo una unidad- concentrada de deci
siones, eleva la. contr’adicción de sus 
poderes organizados;

La justicia y el Parlamento reciben 
la presión sómal y ceden. In oue no 
con^puve nenguna perspectiva dé es- 
t°bilidad sino, ñor el contrario, es 
anuncio óp dec’rionps má« radicales, 
desesperadas p imnre^ipdJbles al fun
cionamiento del gobierno.

Y tedo copóucp a un estrechamien
to má;S acentuado dp 7o” plazos de 
resolución de su crisis. E1 cerco social 
de masas c^ece sobre p1 régimen. Es 
esta esnpmol covuntura dp irrever
sible d£bili^sd cláj aobíprnn da Pa
checo aue h°v que aprovechar ahora 
rara decretarlo oroán’C0 mente La 
afirm^c’ón d« les elecciones sólo es 
posible con la acción ahora de las 
maca” en la c°ile. Es rpepsorín 
cutir oTq ios Comités d-1 FRENTE 
A^RLIO, en los sindicatos en la 
CNT. en el FRENTE AMR'LTn. ,en 
todos los organismos dp expresión de 
las mesas, en ios centros eetudi^n- 
filpc; pn ios. nro’anismO'3 dQ la cultura, 
en 1° tTniversíidod. en facultad es. en 
las fóh^inaq la org^ní^epíón dp una 
movilizj’món euc confhiva en una 
Qnv^vppniAn Nemoral de m°seq oue 
p rnn^n d° i n rn e n S ° A CAMBIE A 
(^A^T.qTT'raT^TTr.NTir; íSncíde pr» la . calle 
miión n’nb’pvríq. pl -noíq urnoleme 

. - o.} jGQnjRpjsrn RTiSTJfcAR- ?A?ADP
T cc oTNT>T<n amorr miQ flfirwp orgá- 
nicementp el Fuerte TTnico Hel Frente 
Amnliq v leq Qir>dmntniq en in rers- 
pantíve dp] pzv^TrR*^ Qp-ompoí RA
PADO RN TOS STNRTOAmoc! nc»ra 
pnUpqr g] n^O^r^me d^l RPRNTE AM
PLIO v.o.xgáiUz^r el poder de los tra
bajadores."

7-VI-71

vel de la discusión política, que par
tió del pronunciamiento de la direc
ción sindical: “sería una cobardía 
política sí como clase no nos pronun
ciáramos sobre los prob-emas del 
del país”. Ya e! sindicato se había 
pronunciado políticamente, incluso 
cuando Ja “refo ma popular”,. pero 
era pronunciamientos que no invo
lucraban l?l sindicato come factor 
de poder; Y este curso de funciona
miento político de los sindicatos se 
desenvuelve a pasos agigantados por
que son los sindicatos y la CNT que 
ejecutan la voluntad popular en las 
acciones unánimes de las masas co
mo el 14 de octubre, est’i asamblea 
representó el funcionamiento político 
que hacen Jas masas en las fábricas, 
en los barrios y en los sindicatos, y 
es un ejemplo, un ermen de un 
Partido obrero funcionando en base 
a los sindicatos, no porque ei sindi
cato se transforma en partido sino 
porque el partido de masas necesa
rio para la revolución surge y se ba
sa en ese funcionamiento de los sin
dicatos, de la CNT, de las masas.

La base política que ya da el fun- 
(cont. en pág. 5)
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del

las masas
Hacia el 2.o Congreso de la CNT

La derrota de la Interventora y el Gobierno en Secundaria 
y la acción organizada de

Da caída de la interventora de Se
cundaria es una derrota social
gobierno y ditl capitalismo, que fue 
impuesta por la lucha incesante de 
los estudiantes y profesores, po¿ las 
movilizaciones, ocupacióñes de liceos, 
los juicios colectivos y la condena 
política a los ‘agentes policiales y 
fascistas, con la incorporación masi
va de los padres y el frente único y 
los mítines conjuntos con la CNT 
como en Colón.

Esta deirvta social ya. estaba im
puesta cuánuo ei pax lamento voto la 
nueva coüxdínaUüka, que no solucio
na ninguno de ios p^oMe^as plan
teados, y por ei contraxio es un in
tuito ae aplicación del viejo Cosu- 
pen, que empieza por desconocer la 
‘-autoixcvnia” de la enseñanza.

Este es un problema social que se 
manifiesta a mvel ue la enseñanza 
mema, en este campo se muestra la 
impotencia compiua del si^texna Ca
pitalista, que incapaz ae ofrecer nin
guna salida de progieso a los jo
venes, acude a -la prepotencia ae las 
armas y ,a represión policxái.

La reaccxón de ios estudiantes 
unidos a ios pames y los trabajado
res de cada zona, como en Culón, 
como antes en el Liceo 8, en el i Ó 
en el 14, en todas partes, lejos de 
sentirse intimidados, responden ex- 
pxesunuo el lepamo d-ta pi o vocación 
organizándose • con los vecinos y las 
Oxganizaciones sindicales de la. zo
na. nsto expresa el sentir dé toda 
la pobxácmn dei país, cmaiao en 24 
horas las matas re asestan un amo 
golpe a la política tenoxista ael go
bierno, el ataque ae las bandas po
liciales d¿ la JÜE le responde con 
una movilización que da por tierra 
con SvCtOies der gabinete y nace 
condenar por ra ju&ucia a ios 
tes de la léprésión. El ministro itáth 
fue el prjner dexo.auo que preten
dió propiciar un cñxso nuevo a la 
pUitica del goeieino, de buscar un 
pumo ae apoyo en el pariacmnw, 
al aiálogo pala 'contener las movi
lizaciones que iban en ascenso, y se 
volvían un estímulo a la lucha de 
las masas paia quebrar definitiva
mente iá conducción de la burgue
sía, y realizar ellas retomando la 
experiencia del año anterior de los 
liceos populares a niveles superio
res, organizar el funcionamiento de 
la enseñanza.

La preparación de convenciones en 
todas las ramas de la enseñanza e¿a 
el síntoma político social que tendía 
a desembocar en una acción más co
herente de las masas. No es casual 
que los secundarios fueron los secto
res más combativos y resueltos: los 
jóvenes expresan directamente el cli
ma, la opinión social, familiar, del 
barrio; se aúnan aquí los problicuas 
centrales de ia crasis social, Ta impo
tencia de la burguesía para propi
ciar un cambio y desinterés para 
resolver nada.

■. En la enseñanza es donde se ma
nifiesta I'a picearia estabilidad del 
capitalismo. Esta crisis ha desarticu
lado aún más a la burguesía, dentro 
de un proceso* irreversible de la in
tervención de las masas, de los jo
venes, de los vecinos de los barrios, 
de los padres de los alumnos, de los 
docentes, de los administrativos, y del 
proletariado.

Sin Central Estudiantil, sin una- 
dirección proletaria- y de masas, sin 
que aún la CNT haya obrado dando 
la salida de ciase desde el principio 
de las luchas estiudiiantiles, a través 
del Gobierno Obrero - Estudiantil, la 
enseñanza al servicio de la población, 
bajo el control obrero; habiéndose 
parcializado las luchas por sectores, 
magisterio, universidad, universidad 

del trabajo, docentes de todos los ór
denes, administrativos; las poblaciones 
de ios barrios, no obstente estos dé
ficits, el hilo conductor que guía a las 
musas es su decisión de imponerle al 
gobierno sus luchas.

Es necesario que se discutan estas 
experiencias en las distintas conven
ciones: Magisterio, C.E.S.U., F.E.U.U., 
Congxeso de ra CNT, UTU (Universi
dad dél Trabajo); qUie el proletaria
do en cada laoric'a discuta la polí
tica a seguir en ia enseñanza, im
pulsando la movilización estudiantil, 
uoceme, en una, movilización de cla
se, en la lucha por el Gobierno ro-. 
puiar basado en ios sindicatos; unos- 
r^ando que la estiuetura capitalista 
ha agotado tonas sus posibmdaues, 
y que el retroceso en la enseñanza 
es ia consecuencia de esto.

Como nunca en la historia, la bur
guesía ha legado de destituidos y 
sancionados, docentes y estudiantes, 
toaos los centros de estudio, limita 
y niega recursos para la enseñanza; 
ataca el nivel de vida de los docen
tes; ataba con bandas fascistas a los 
estudiantes y docentes, organiza la 
represión con toaa impunidad, mien- 
tias mantiene una linca de retxO- 
ceso social y la aplicación de medidas 
reaccionarias pa^a suplir sus déficits; 
en camoio en los astados Obrero*, ia 
atención a la enseñanza, como en la 
Uítbb, Cuba, Clima, por ejemplo, son 

o o lemas cu ja solución se realizó 
en plazos breves y sigue un procedo 
ascendente y lapido que h^ce tem
blar al iiiipesaasmo, u.1 gooiemo no 
va a poner au desnuuo &u impotencia 
pa a administrar la sociedad, justa- 
menve ¿a intexventora vino a resolver 
un proimtma fundamental paAa el ca- 
pxiaÍAsxixO, que _secun^¿'iria fuera coix- 
oueida por un Consejo dirigido por 
un i epx esentante sinaical de la Gre
mial. De aní que se plantee en el 
pai lamento una nueva interventora, 
ante la derrota acaecidla con la caída 
de la vieja interventor'a, que no hace 
más que garantizar la aplicación des
carnada del COSUPEN, La vía para 
derrotar a la reacción es 'apoyarse 
en las masas en sus decisiones socia
les en sus mcvLizaclones desde abajo; 
utilizar p^ra ello las fueiZas organi
zadas: Frente Amplio, CNT, sindica
tos, comités de fábrica, barrio, comi
tés de Píente Amplio y junto a las 
oiganizaciones de la enseñanza pre
parar djsdc cada lugar de estudio, 
la intervención en la jornáda del Jue
ves 10 de la C. N. T.. Es preciso 

/que la C N. T., apoyándose en la 
capacidad de lucha de los estu- 

(Continúa en pág. 12)

La intervención política del
movimiento obrero y sh funcionamiento
independiente en los Sindicatos

En el informe de la Mesa Representativa de la CNT, que está en 
discusión en los sindicatos, se plantean conclusiones fundamentales de 
esta etapa de la lucha del movimiento obrero y las masas del país, que 
es necesario llevar a la discusión en la base, en cada fábrica o lugar de 
trabajo, para profundizar, extender sus conclusiones y, sobre tocio, bus
car su aplicación efectiva con la más plena intervención de todos los 
trabajadores.

Enue elio, un aspecto fundamental que es la intervención y función 
política de ios sindicatos, como órganos de centralización de las masas 
cuyas luchas ya han trascendiao los meros objetivos de reivindicaciones 
salariales y se plantean —manteniendo y elevando las luchas concretas 
por tocLs las conquistas— ia lucha por la “liberación nacional y abrir 
el cammo a una sociedad sin expiotanos ni explotadores”. Es la pers
pectiva próxima del gobierno popular, del poder para las masas, lo 
que está en discusión, y es necesario mencionarlo y discutirlo clara
mente: ¿cuál será la relación entre la función de la. CNT, antes y des
pués del inunio ae un gobierno popular, con el Frente Amplio ahora, 
con el futuro gobierno oe^pues? Y some todo, partiendo de lo que ya 
es una conclusión geneiaiizada, que el informe toca pero sin referirse 
Claramente en ningún momento: y es el que Frente Amplio ha sido 
la expresión oigamca que tomó ei frente único que ya las masas, ios 
militantes de tonas las renuencia^, habían hecho en la lucha diaria 
a través ae los sindicatos. Como lo han reconocido los mismos dirigen
tes uel Fíente Ampno, ha sido el programa de la CNT, y esta expe
riencia de unificación reanzaua por la vanguardia en torno a ios sm- 
dxc_tos, 10 que imputó y pexinitio la constitución del Frente Ampno 
y su aesarioiio. fiueoa e^ta, quienes son ios que constituyen e impulsan 
ios comités del Frente en las laoiicns y los lugares de trabajo o ae 
estudio: ios principales tangentes, militantes smaicaies de todas las 
tendencias, incpipmaado añora una conclusión ue enorme progreso 
con m cual ti ¿rente innuye, a su vez, sobre la vida de los sindicatos, 
que e¿ el principio del fíente único sin exclusiones, la líbie pátticipa- 
Cxon ae todas ia¿> tendencias que defiendan ese programa.

TOua esta expeiiemca, entonces, es necesario discutirle abierta
mente en el próximo Congrego, poique es la vida misma que están 
naciendo ios principales militantes y cuadxo^ que van a asistir aln. No 

'W qü^W¡er*tue*la burguesía utilice esto para acusar de que so esta 
niteivinienuo en pohtica; como plantea el informe, ellos hacen su 
pon tica a través de i*s organizaciones patronales, ae la burguesía, de 
id oligarquía, y de toaos los diarios y radios que tienen a su deposición, 
y ei movimiento oorero, la CinT proponiéndose organizarse y ornar 
como una electiva Central Unica de las masas, no sóio que no es indi- 
leí ente, sino que debe pronunciarse y prepararse para la perspectiva 
pontica que se abre en el país.

Por eso los troLkistas planteamos que es necesario discutir y pro
nunciarse apoyando el programa y la perspectiva de triunfo de un 
Gobierno Popular a través da Frente Amplio. Y abrir la más amplia 
discusión en toaos los sindicatos, en cada lugar de trabajo, para con
vencer y peisuadir de esta perspectiva no como una maniobra de tal 
o cual partido, smo como una necesidad política objetiva, en que la 
clase obrera como tal, frente a la situación que se abie en el país, 
discute y se pionuncia por aquello que es más progresivo, más favo
rable a sus inteieses y piograma. No significa que un grupo ya con
vencido de militantes va a imponer al resto, sino al contrario, abrir, 
estimular la más amplia discusión para persuadir y ganar, de que ésta 
es la necesidad objetiva más conveniente a los intereses del movimiento 

(Viene de la pág. 4)

El Martes 15 el Gral. SEREGNI

revolucionarias, con las concepciones y el programa 
marxista revolucionario, con el trotskismo.

Por eso al preparar esta aticividad saludamos al 
camarada J. Posadas, organizador conciente de esta 
etapa de triunfo que hoy vivimos, que ha analizado 
y previsto en todos sus textos, ya desde 1962, la ne
cesidad y posibilidad del surgimiento de una corrien
te nacionalista en Uruguay y su rápido encuentro y 
fusión con la perspectiva del movimiento obrero.

Llamamos a todos los militantes, simpatizantes y 
amigos del Partido a concurrir el próximo martes 
a nuestro local, para apoyar con su participación la 
importancia histórica de este acontecimiento.

visita el local de nuestro Partido
El próximo martes, el General Líber Seregni, 

candidato a la presidencia por el Frente Amplio, vi
sitará el local de nuestro Partido, en Gral. Flores 
N? 2515.

Saludamos con gran alegría revolucionaria esta 
actividad que es expresión de la nueva etapa que se 
vive en el paús a partir de la organización del Frente 
Amplio y el mitin de triunfo del 26 de marzo, etapa 
que está determinada y es parte, a su vez, de la po
derosa influencia mundial de la revolución.

Este hecho tiene un profundo significado 
de progreso, porque expresa directamente el frente 
único entre los sectores nacionalistas civiles y mili
tares que avanzan en posiciones antiimperialistas y
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La movilización estudiantil y el ral del Frente Amplio
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A 
J COMO OSAR EL PARLAMENTO BURGUES?

El surgimiento y la consolidación 
del Frente Amplio expresa una nueva 
etapa histórica de la vida del país. 
Es la etapa de la lucha por el gobier
no y el poder para las masas. Por 
eso el Frente Amplio ya ha triunfado 
socialmente, ya tiene el apoyo y el 
peso que surgen de representar a la 
aplastante mayoría de la población 
trabajadora del país. Este apoyo hay 
que organizarlo y hacerlo intervenir, 
concreta y directamente, en la situa
ción objetiva. ES PRECISO, ES UNA 
NECESIDAD OBJETIVA, QUE EL 
ERENTE AMPLIO PESE CON TODA 
SU FUERZA Y YA MISMO, EN EL 
CAMINO DE DAR UNA SALIDA A 
LA CRISIS Y EL CAOS EN QUE VA 
ENTRANDO EL PAIS.

LA RESPUESTA ANTE LA 
POSIBILIDAD DE GOLPE

Por el mismo peco y autoridad de 
masas que el Frente Amplio va de
mostrando en el país, es que se hace 
urgente y premioso que él pese aho

(Hacia el 2.o Congreso de la CNT 
. .  .. .. —   —— - m ,

(Viene de pág. 3)
obrero. Y, entre otras cosas, porque es necesario también para influir, 
con el peso organizado de la clase, al mismo Frente, que está consti
tuido por diferentes tendencias y grupos de origen diverso, para que 
continúe su avance hacia el programa y los objetivos históricos de la 
clase obrera, que son los de una “sociedad sin explotados ni explota
dores”, del socialismo.

Ya hay ejemplos de esta discusión y pronunciamiento en el movi
miento obrero, como el de la Fed. de Obreios en Lanas, de apoyo al 
Frente Amplio, o de otros sindicatos, como textiles y. metalúrgicos, que 
sin pronunciarse como tales han invitado a los candidatos del Frente 
a exponer su programa ante las asambleas sindicales. Esto muestra 
que es una necesidad objetiva, y que se puede extender y generalizar 
ganando a amplias capas que aún no están organizadas. Sobre todo, 
comprendiendo que los sindicatos son el único organismo que en sus 
acciones generales, como el 14 de octubre, gana e incorpora a sectores 
de masas a su movilización. Ningún partido por separado, ni aun el 
Frente Amplio como tal. aun en su enorme desarrollo que está alcan
zando en todo el país, logra centralizar la voluntad de lucha de 600 mil 
personas como han participado el 14 de octubre, o como seguramente 
lo harán en las qué se preparan. Porque es la incorporación social de 
las masas, que se hace a través de los instrumentos que tiene a mano, 
en los que ha ganado confianza y que no se expresa aún al mismo 
nivel ni política ni electoralmente. Pero es una resolución política, que 
la vanguardia obrera, revolucionaria, intelectual organizada en la CNT 
debe proponerse organizar para definir con toda su potencia el “ajuste 
de cuentas” que se plantea en el informe, que nosotros compartimos en 
sus conclusiones generales que expresan un gran progreso político, pero 
que es necesario pronunciarse claramente sobre todos estos problemas.

Esto requiere una condición esencial, que es válida antes o después 
del triunfo de un gobierno popular (aunque a esto nos referiremos en 
próximos artículos) y es que a la vez que el movimiento obrero da todo 
su apoyo a la perspectiva de un gobierno popular, mantiene plena
mente su independencia como clase, el funcionamiento independiente 
de los sindicatos por sus reivindicaciones específicas y sus objetivos 
propios. Y, además, lucha y se moviliza ya mismoi, antes, durante o 
después del triunfo popular, no sólo para hacer que se respeten los 
derechos democráticos y las elecciones mismas, sino para imponer ahora 
sus reivindicaciones de salarios, de nacionalizaciones, de fuentes de 
trabajo, de reposición de los destituidos. Y en esa movilización se apoya 
en la acción parlamentaria y política del Frente y de todos los sectores 
dispuestos a apoyarla, pero no disminuye lo más mínimo la. interven
ción, movilizaciones, mítines medidas de lucha, como clase, para im
poner efectivamente sus conquistas y asegurar con su intervención la 
perspectiva misma del poder popular, que será basado en los sindicatos.

Las experiencias de Chile y Bolivia son fundamentales en este 
sentido, porque muestran la función decisiva de la ciase obrera orga
nizada en los sindicatos, obrando como un factor político de poder y 
después de progreso e impulso del Gobierno popular hacia medidas 
más avanzadas, de expropiaciones y nacionalizaciones como las em
presas textiles y de la Ford en Chile, o de control obrero y eliminación 
de la burocracia estatal en el petróleo en Bolivia.

Llamamos a discutir este informe de la Mesa Representativa en 
todas las asambleas sindicales, fábricas, oficinas, lugares de trabajo 
y de estudio, para elevarlo y enriquecerlo con la iniciativa y la discu
sión colectiva y sacar en este Congreso las mejores conclusiones de 
progreso para el movimiento obrero.
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ra, ¡YA MISMO!, en la crisis plan
teada. De lo contrario, el régimen va 
buscando los medios para resistir y 
defenderse del veredicto popular que 
ve venir en las elecciones próximas. 
Y además, el Frente Amplio debe in
tervenir ya mismo, porque él tiene 
los medios para obrar e imponerse, 
conjuntamente con el resto de las or
ganizaciones populares y en primer 
lugar con la CNT. Es urgente discutir 
y organizar con la CNT, la respuesta 
conjunta ante la crisis actual y el 
peligro de golpe. Basta ver las ca
racterísticas del “nuevo” equipo de 
ministros, para comprender que el 
gobierno no se prepara precisamen
te a “pacificar”, o para decirlo 
mejor, busca pacificar con el garrote, 
al servicio de lo que le conviene ,y 
trata de hacer la burguesía, contener 
e impedir las luchas de las masas 
del país. En esta linea que ha fra
casado y que fracasa a diario, el go
bierno insiste. Insiste, poique no tiene 
otra posibilidad, porque socialmeme 
está aislado y porque, a la vez, ve 

que aflojar y conceder es empujar al 
derrotismo y la desmoralización a su 
clase. Por eso insiste.

Y esta línea se combina con los 
atentados terroristas, con los asaltos, 
con las “fugas”, que mantienen el 
clima en tensión para justificar la 
ampliación represiva en “cualquier

LA RESPUESTA ANTE LA CRISIS

La actitud adoptada ante la crisis 
de Secundaria tiene mucha importan
cia. Porque no es el problema de Se
cundaria en el fondo. En el fondo, es 
toda 1a. crisis del capitalismo la que 
a¿lí se expresa. Es la crisis social de 
la burguesía del país, su impotencia, 
y la potencia de las masas en lucha, 
que expresan los jóvenes de Secun
daria.

La respuesta dada por la dirección 
del Frente Amplio ante esta movili
zación estudiantil y la represión fe
roz del gobierno, no fue la correcta. 
Primero, porque fue una respuesta 
centrada en el Parlamento, sin pro
piciar ninguna acción de masas a 
favor de los estudiantes secundarios 
y contra la represión. Segundo, por
que esta acción parlamentaria se 
acopló objetivamente a la llevada 
por los parlamentarios progubernis- 
tas.

La fundamentación del voto a la 
Coordinadora fue la del “mal me
nor”, que no había “otra salida tác
tica” para llevar “tranquilidad”, a 
los hogares de los estudiantes. Que si 
no se actuaba asi, el Frente Amplio 
“apareCjería como responsable” de 
oponerse a la pacificación en Secun
daria, etc. Todos- .‘.‘argumentos” que, 
efectivamente, la reacción iba a ha
cer. Mas esto no anula que este, voto 
es violatorio del programa del Frente 
Amplio y aquí está lo esencial: SE 
VIOLARON PUNTOS DEL PROGRA
MA DEL FRENTE AMPLIO EN ARAS 
DE UNA PACIFICACION QUE NO ES 
TAL PORQUE NO ES ESTE EL CA 
MINO PARA CONQUISTARLA.

La crisis del gobierno es tan aguda 
y seria, que ni siquiera esta “Coo di-

EL CAMINO DE LA MOVILIZACION

En cambio sí creemos, que el ca
mino elegido en loj hechos por los 
alumnos y profesores y por los pa
dres y el movimiento obrero y la po
blación trabajado a del Liceo de Co
lón, por ejemplo, es el correcto. Por
que ellos se movilizaron, p iró toda 
la población de Co'ón al saber la 
represión, constituyeron organismos 
de control y brigadas de defensa, pa
saron a la ofensiva contra el malón 
policial, hicieron prender al respon
sable, barrieron a los grupitos de la 
JUP con su presencia de masas rea
lizaron con la CNT un mitin en el 
centro de la villa. En fin, ellos toma
ron en sus manos y dominaron la si
tuación, sin esperar, sin someterse, 
a lo que pudiera hacer el Parlamento 
o aún la propia Interventora de Se
cundaria.

Y el Frente Amplio debió y debe 
apoyar y apoyarse en estas acciones, 
que reflejan la poderosa madurez de 
la población trabajadora del país, y 
ser en el Parlamento su portavoz, 
utilizar el Parlamento como tribuna 
para denunciar la “pacificación” a 
garrotazos que quiere el gobierno y 
preconizar desde allí que la única 
posibilidad de real pacificación es que 
las masas intervengan y controlen, 
dirijan y gobiernen. Denunciar, por 
ejemplo, la creación de esta “Coordi
nadora”, como un nuevo intento para 

momento*’. Es el golpe de estado el 
que se prepara objetiva y consciente
mente. El golpe de estado bajo la\ 
forma que él puede tomar, disimula
do, clandestino, porque es repudiado 
masivamente por la población. La 
CNT ya ha mostrado su disposición 
a responder con la Huelga General 
en caso de golpe o “situación simi
lar”. ¿Cómo responde y debe respon
der el Frente Amplio? Por cierto 
que está claro su apoyo a esta me
dida de la CNT, no hay duda que el 
apoyo existe, pero cómo se expresa, 
y cómo se va a expresar más ade
lante?

EN SECUNDARIA

nadora” propiciada por sus apoya
deros, le sirve a esta altura. Aun en 
este plano limitado, el voto parla
mentario le da un gripe a sus planes. 
Pero esto no anula ei carácter reac
cionario de la “Coordinadora”, ni 
autoriza a apoyar su creación.

El Frente Amplio no es un Partido, 
es una coalición de partidos, por lo 
tanto, no podemos, los trotskistas, u 
otro Partido, dentro de ella imponer 
que se apliquen nuestras concepcio
nes sobre la lucha de clases. Concre
tamente, no pretendemos ni busca
mos imponer, los trotskistas, que se 
apliquen a la acción parlamentaria 
las concepciones leninistas sobre el 
rol del Parlamento burgués y la ac
ción allí de los revolucionarios del 
proletariado.. En cambio, sí vamos a 
tí atar de persuadir y de convencer, 
que es ésta la concepción leninista 
sobre el Parlamento burgués, que 
el Frente Amplio debe aplicar, para 
ser consecuente con su programa y 
objetivos. Y vamos a tratar que la 
acción de los parlamentarios del 
Frente Amplio se. aproxime todo lo 
posible a esta concepción.

Para eso nos apoyamos en el pro
grama y exigimos que se respete en 
todos los casos -el programa. No sólo 
cuando tal respeto es simple y no 
crea conflictos, sino cuando los crea!

Si la Coordinadora de la Enseñan
za —engendro reaccionario, conti
nuador d?l COSUFEN— era mala y 
reaccionaria antes, cuando este pro
yecto se trató en el Senado, lo sigue 
siendo luego en Diputados, por más 
que algunos crean —erróneamente— 
que es éste él camino de la pacifi
cación.

DE MASAS

sustituir una interventora por otra, 
y con el pretexto y apoyados en la 
sustitución de esos odiados agentes 
capitalistas en la enseñanza, contra
bandear medidas que atacan con
quistas 'duramente conseguidas, como 
la esmirriada autonomía.

De este modo, la lucha de los par
lamentarios del Frente Amplio en 
vez de ser un punte donde su acción 
trata, junto con las fuerzas progu- 
be nistas, de obtener una imposible 
pacificación de la enseñanza, da un 
paso más hacia el logro de su meta: 
el gobierno y el poder!, contra las 
fuerzas progubernistas. ¿Cómo creer 
cue tal actitud no sería compren
dida por la población trabajadora? 
¡Sí lo sería! y aquellos sectores con
fusos, a corto plazo verán claro.

En cambio, votar por la “Coordina
dora”, más que por el problema de 
Secundaria mismo —donde induda
blemente crea un problema difícil 
para el Frente Amplio— deja con
fusa la acción de principios del Fren
te Amplio ante las masas, lo hace 
aparecer ante ellas, como poseyendo 
de hecho —ante problemas graves 
del país— las mismas posiciones que 
sus enemigos, a quienes declara 
combatir. Y esto confunde. Por eso 
se impone la discusión y la crítica.

Nosotros, los trotskistas, que nos 
Cont. en Pág. 12)
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La nacionalización de la Banca es una 
exigencia y necesidad para el Gremio
y para toda la población trabajadora

El día 28 de mayo, cuándo el Banco 
Aldave y Martínez cerró sus puertas, 
la asamblea del personal resolvió:

“Ante eTo y en defensa de nues
tras fuentes de trabajo, de los aho- 
rristas que operan en la institución 
y del inalienable derecho que tiene 
el gremio en su conjunto, de ser en
terado, decidió abstenerse de realizar 
tareas hasta que la respuesta con
creta de quien correspondiese no fue
ra efectuada.”

Y además:
“Ante esta situación, afirmamos 

que este hecho se correlaciona con 
un problema; más general y amplio: 
la caducidad de la estructura de la 
Banca que no sirve a los intereses 
de la nación.

NACIONALIZAR LA BANCA AL 
SERVICIO DEL PAIS, como desde 
1965 ha exigido la ASOCIACION DE 
BANCARIOS DEL URUGUAY, es la 
única y definitiva salida para la pro
funda crisis que padece nuestro pue
blo.”

Esta resolución de los compañeros 
de Aldave y Martínez, es represen
tativa del nivel de decisión y com
prensión política de todo el gremio 
bancario. Es una forma de combare 
que mantiene el nivel adquirido en 
la huelga de 1968, en relación a la 
defensa del lugar de trabajo y que 
ademán obra como dirección política 
de toda la población trabajadora, 
cuando toma la defensa del aho- 
rrista, y del funcionamiento de la 
banca al servicio de la población, 
con la conciencia de que es la estruc
tura capitalista la caduca, la que 
nada puede ofrecer.

Gon igual importancia, y en el 
mismo sentido, el alegato técnico - 
jurídico - político de AEBU ante la 
comisión que estudia la salida de na
cionalización de la banca, en donde, 
una vez más, se comprueba el peso 
social del sindicato, político además, 
cue no puede ser eludido, que debe 
ser consultado y que además es el 
único capaz de ofrecer, junto con la 
bancada, del Frente Amplio, una so-
lución eficaz justa y necesaria. No 
puede ser eludido, en un momento 
en donde de diversas capas políticas 
de orodción de origen burgués o 
neaueñoburgrés, e incluso de algún 
sector del gobierno, se busca apare
cer defendiendo también la naciona
lización de la banca. Que para algu
nos significa el vaciado de los ban
cos, a través de la intervención del 
estado salvando los grandes negocia
dos de la patronal privada con el 
imperialismo, y para otros desde “so
lemnes” mensajes radiales, no pueden 
dejar de reconocer el fracaso y crisis

AUDICION del 
Partido Obrero 
Revolucionario 

(trotskista)
Se trasmite por CX30 y CXA30 

Radio Nacional 
los Martes y Jueves 

de 21 y 30 a 22 horas 

de la banca privada, y defienden la 
nacionalización, a la vez que tratan 
de impedir que en la población surja 
clara la necesidad de la salida re
volucionaria, de la lucha por el poder, 
como si hubiera posibilidades de fun
cionamiento honesto y progresista de 
la banca en manos de capitalistas 
honestos y capitales nacionales, cuan

LA NECESIDAD DEL CONTROL OBRERO 
ES TAN IMPORTANTE COMO LA DE LA NACIONALIZACION

Las denuncias y alegatos de AEBU, 
la defensa de los pequeños ahorristas, 
la clarificación ante la población y 
la opinión pública de las estafas y 
negociados de la patronal bancaria 
y el imperialismo, son ya gérmenes 
de control obrero de la banca. La 
lucha por la nacionalización va acom
pañada de la lucha por el Control 
Obrero. Sólo los trabajadores ban- 
carios y las delegaciones obreras en 
representación de toda la clase obrera 
y los intereses populares, pueden, 
bajo su control, garantizar que el 
funcionamiento de la banca estati
zada se ponga al servicio de la po
blación. Porque no se trata solamen
te de expulsar al imperialismo, sus 
técnicos, sus capitales de la banca. 
Hay que expropiarlos sin indemniza
ción, porque ya se han llevado del 
país cantidades millonarias, que pa
gan en demasía toda posible deuda 
con ellos.

Se trata, además, de que la banca 
nacionalizada funcione al servicio de 
las necesidades sociales. Que se con
trole, que <su funcionamiento sirva 
para poner en marcha las fábricas 
paradas, textiles, metalúrgicas, frigo
ríficas. Que la banca bajo Control 
Obrero, sirva para poner en funcio
namiento una verdadera enseñanza 
al servicio del pueblo, hospitales y 
escuelas, liceos y universidades, a las

EL CONGRESO BANCARIO, EL CONGRESO DE LA CNT, 
DEBEN PREPARAR ESTA MOVILIZACION INMEDIATA, 
OBRANDO COMO PARTIDO OBRERO BASADO EN LOS SINDICATOS

Las discusiones en el interior de 
los bancos, en los plenarios de repre
sentativas, en el. interior del sindi
cato, demuestran que el gremio ya 
tiene conciencia de que su programa 
plantea, en esta nueva etapa de la 
vida del país y de las masas, abierta 
con el histórico 26 de marzo, que ese 
programa plantea una alternativa de 
poder. A la vez que es la única so
lución inmediata para los problemas 
que están planteados ahora, es el 
único programa necesario y posible 
como alternativa de poder popular, 
de poder obrero. Por eso su carácter 
de transición. Y entonces, en esta 
etapa de transición hay que 'prepa
rarse para decisiones sociales polí
ticas históricas, como es el futuro 
triunfo del Frente Amplio, a la vez 
que preparar los instrumentos que 
organicen ese triunfo. Y esos ins
trumentos son los Comités de Base 
del Frente Amplio, entre ellos, los 
comités por banco y el comité ban
cario, pero lo , son si se apoyan en 
la vida permanente y consecuente, 
independiente del sindicato. El ejem
plo de la CUTCH y la COB, en Chile 
y Bolivia, como el instrumento más 
eficaz de apoyo y organización de 
las medidas revolucionarias tomadas 
por estos gobiernos revolucionarios, 
está mostrando el camino.

Por eso es fundamental preparar 
la intervención del gremio bancario 
en el congreso de CNT, realizando 
previamente su propio congreso. Un

do es claro y terminante que es toda 
la estructura social, económica y po
lítica la que está en crisis y la banca 
no es más que su expresión. La es
peculación con la necesidad de nacio
nalizar la banca es para ellos el mal 
menor intentando 
frenar la verdadera 
pular del sindicato

ganar tiempo y 
movilización po- 
y la población.

que accedan los hijos de los traba
jadores. Porque la banca naciona
lizada tiene que servir para poner 
en marcha un verdadero plan de vi- 
viviendas y obras públicas para ab
sorber la desocupación, que terminen 
con los grandes negociados, con las 
financieras, o las seudo financieras 
que ya están en marcha nuevamente. 
Porque la banca nacionalizada y bajo 
Control Obrero, debe servir para la 
reestructuración de la explotación de 
la tierra en manos de los pequeños 
campesinos y obreros rurales, que 
también -deberá ser estatizada. Por
que la nacionalización de la banca 
debe servir para planificar inversio
nes en un verdadero plan de salud 
pública, también estatizada, y al ser
vicio de toda la población, por eso 
es fundamental el Control Obrero.

El ejemplo triunfante de Cuba, el 
progreso incontenible de Chile, con 
gran parte de la banca nacionalizada 
al servicio del funcionamiento de fá
bricas, minas y tierras nacionalizadas 
y dirigidas por los sindicatos, el de
sarrollo de la nacionalización de la 
banca peruana, la banca biestatal bo
liviana - peruana, son todos ejemplos 
históricos, que impulsan a la apli
cación de un plan de lucha en el 
país para aplicarlo. Que demuestran 
que es posible hacerlo.

congreso que discuta cómo preparar 
al gremio ahora para la lucha inme
diata, un plan de movilización, un 
programa, una política. El rol polí
tico del sindicato es aceptado por 
todas las tendencias del gremio. Un 
Congreso que planifique un plan de 
acción, de propaganda del progra
ma, en mesas redondas, conferencias, 
asambleas en los barrios obreros, en 
los liceos populares, en los sindicatos 
en lucha, en la Universidad, en la 
calle. Un verdadero plan de lucha 
por incorporar a la opinión pública 
obrera a la lucha por la naciona
lización de la banca y el Control 
Obrero. La aparición inmediata y con
secuente del periódico del gremio 
será fundamental. Una acción gene
ralizada de bancarios comunistas, 
trotskistas, socialistas, cristianos, in
dependientes sin partido, para esta 
tarea histórica. Una vida interior 
dinámica de juntas de delegados, de 
plenarios generales, asambleas que 
reordenen las fuerzas del sindicato 
para proyectarlas hacia la población 
toda, junto a la organización triun
fante del Frente Amplio en el gre
mio, y que pasa ahora por una in
tervención decidida frente a la pa
tronal y el gobierno, imponiéndole 
el respeto al sindicato ahora, las 
conquistas posibles ahora, y prepa
rándolo como un futuro y próximo 
órgano de poder. Como una base para 
el Partido Obrero Basado en los Sin
dicatos. — Cont. Página 11.

La intervención de Sereynh.
(viene de pág. 2) 
cxonamiemo üei Frente Amplio, sea 
a nivel del Comité uel grenno como 
la fuerza que mostró esta asamblea, 
favorece y posibilité la tarea de la 
organización del Sindicato único de 
la industria. Porque aún los sectores 
más resistentes a la actividad de 
tiente único, a la integración en¡ un 
centro único de funcionamiento, son 
resultado de la experiencia de ais
lamiento que ha hecho parte de la 
vanguardia en esas fábricas como 
Tem y en parte G. Electric, y que 
hoy es posible ganar, para un fun
cionamiento centralizado en torno a 
la CNT y al Frente Amplio.

Nunca como ahora hubo lés con
diciones para el sindicato único. En 
Regusci, después de 15 años de ais
lamiento, de haber soportado direc
ciones amarillas, se unifican ente si 
eventuales, efectivos y empleados, 
mantienen la huelga, triunfan, y se 
incorporan al Frente único con el 
UNTMRA, como ya lo hacían Siam, 
Ferrosmalt. La asamblea del UNTM
RA unida a estas conclusiones de la 
constante lucha del gremio, muestra 
que representa un sentimiento uná
nime de todo el gremio metalúrgico 
y la clase obrera.

Si el UNTMRA logra organizar tal 
asamblea, donde la vanguardia man
teniendo la independencia del sin
dicato, influye a Seregni y Crottog- 
gini que intervinieron como “compa
ñeros”, hay que imaginarse lo que se 
puede hacer con el sindiacto único. 
Cómo no se va a poder influir y 
ganar a los sectores del gremio que 
aún están en los llamados sindica
tos autónomos, en buenas relaciones 
con la CNT en su mayoría. Como no 
se va a poder ganar a ios obreros 
de Tem y de G. Electric a esta pers
pectivas, si es por lo que han lu
chado haciendo la experiencia de to
das las direcciones existentes en la 
clase obrera Para incorporar a un 
ícentro único de lucha a todos los 
sectores que no están en el UNTM
RA, hay que obrar como dirección de 
todo el gremio, desarrollar la capaci
dad de aplicar el programa de la 
CNT, antes, durante y después de las 
elecciones, desde La lucha contra la 
llamada “productividad”, por salarios 
de acuerdo 'al costo de la vida, contra 
la congelación, por los derechos de
mocráticos del movimiento obrero 
y las masas, extensión de las con
quistas del movimiento obrero y ge
neralizarlas en donde se obtengan a 
todos los sectores del gremio.

Este ascenso de las organizaciones 
de clase, justamente en meses, en 
los que se desenvuelve el Frente Am
plio, con la gién cantidad de nuevas 
afiliaciones, de fábricas al UNTMRA, 
de las luchas permanentes del gremio 
metalúrgico, en defensa del cumpli
miento de las conquistas, de los de
rechos de la juventud obrera, coma 
en Magya, de mejores condiciones de 
trabajo, de imponer categorías, como 
en CIR? en l’as ocupaciones de fábri
cas. Y estas luchas, esta combati
vidad debe reflejarse en el activo 
de lo^ comités de empresa de prepa
ración del Congreso- de la CNT in
vitando a los llamados sindicatos au
tónomos a intervenir en la discu
sión, a los obreros de Regusci y 
Voulminot triunfantes.

La dirección de la CNT plantea que 
“los únicos, dueños de los sindicatos, 
en el informe de preparación del 
Congreso, es necesario^ que todas las 
tesis y ponencias se discutan en las 
fábricas, publicándolo como hizo el 
sindicato bancario, y que la repre
sentación del gremio elegida sea 
pioducto de la discusión en las fá
bricas y de la voluntad de lucha del 
gremio metalúrgico, para sacar las 
mejores conclusiones de progreso*

5. VI.71

FRENTE OBRERO



Este proceso de Yugoslavia es muy 
profundo, Tito sale a cortar la in
tervención de las masas. La iniciati
va no fue de Tito, sino de las masas. 
Tito había hecho declaraciones en 
que daba a entender que tenían pro
blemas, porque alguien pensara en 
meterse o intervenir en Yugoslavia. 
En lo que plantea ahora, muestra 
que viene de adentro, no es por la 
burocracia soviética, sino que viene 
de adentro, promovido por la buro
cracia que Tito mismo desarrolló, por 
la forma antidemocrática, antisocia
lista, que ha permitido el nacimien
to, surgimiento y desarrollo de la 
burocracia, y la división del país en 
Federaciones. En sus declaraciones 
anteriores él no había denunciado 
ésto. Anteriormente, mientras él ha
cía esas declaraciones diciendo que 
todo estaba bien, que había que cui
darse del peligro exterior, moviliza
ba las tropas como si temiera una 
invasión, tenía la invasión adentro! 
Mientras Tito hacía esas declaracio
nes, y desorientaba, engañaba a las 
masas, las masas le hacían huelgas, 
ocupaban fábricas tiraron por la 
ventana a directores, los estudian
tes ocuparon universidades y cole
gios, reclamaban .democracia socia
lista y sacaban carteles con la figu
ra de Tito guerrillero, diciéndole: 
“Así te queremos”. Sacaban el retra
to de Guevara y llamaron a Ja Uni
versidad: Carlos Marx. Los estudian
tes decían: “Queremos volver a 
Marx, al' marxismo”. Hicieron reu
niones de- estudiantes con los obre
ros, •'invitaron a los obreros a ir a 
las universidades y ellos iban a las 
fábricas. Estaban anunciando ya es
te proceso. Demostraron que la ini
ciativa vino de abajo, del movimien
to obrero y estudiantil, que impul
só a reaccionar contra la tendencia a 
revisionista que quería volver al uso 
privado de la propiedad estatizada. 
No fue Tito el que lo promovió, fue
ron las masas que obligaron a la bu
rocracia a atender!

Tito sale ahora para cortar la in
tervención de las masas. Porque no 
dice ni una palabra de que fue la 
denuncia de los obreros la que pro
movió todo ese proceso, no dice na
da de la iniciativa de los obreros y 
de los estudiantes, con sus luchas, 
sus movimientos, las ocupaciones de 
fábricas y universidades, la lucha 
contra los directores corruptos. No 
dice una palabra de que fue eso lo 
que promovió este movimiento. Se 
calla la boca, como si fuera él o la 
dirección del Partido Comunista la 
que promoviera esto! No! No! Han 
sido las masas, los obreros, los mi
litantes comunistas, que en las fá
bricas los obreros, en las universi
dades los estudiantes, en el campo, 
en £1 ejército, en las oficinas, pro
movieron esta reacción contra la 
vuelta al capitalismo, contra este 
peligro, que ahora Tito tiene que sa
lir a corregir.

Tito no dice que han sido las ma
sas las que han promovido este lla
mado de atención y esta ofensiva 
contra la corrupción que ahora él 
plantea. Y lo dejan circunscrito al 
aparato del Partido. Van a sacar 
unos cuantos tipos, pero* la raíz va 
a quedar igual. Porque la raíz no es 
unos cuantos tipos malos. Los tipos 
corruptos son los efectos. La raíz 
está en la falta de un funcionamien
to soviético, de control obrero, de 
intervención de las masas. En to
dos los Estados Obreros hay esa mis
ma situación. Por eso es importan
te la resolución del 24 Congreso del 
Partido Comunista de la Unión So
viética, porque es un intento de 
querer corregir. No significa que lo 
logren, pero es un intento, un lia- - 
mado de atención, para querer co
rregir las bases de la corrupción an
terior, que es: la economía descen
tralizada, la autonomía de las em
presas la economía de mercado. No 
han sido tomadas todas las resolu
ciones que son necesarias, pero si 
un comienzo de alianza para cor-

LAS DENUNCIAS DE TITO,
EL PELIGRO DE CONTRARREVOLUCION EN YUGOSLAVIA, 
LA NECESIDAD DEL FUNCIONAMIENTO SOVIETICO Y DE LA 
PLANIFICACION SOCIALISTA DE LOS ESTADOS OBREROS
tar la continuación del camino de 
la economía de mercado.

En todos los Estados Obreros es 
la misma situación, por eso es ne
cesario discutir públicamente, todo 
el movimiento comunista mundial, 
la vanguardia comunista, la vanguar
dia proletaria mundial comunista y 
no comunista, la .construcción del 
Estado Obrero. ¿Cómo se construye? 
¿Cómo se aplica el marxismo? ¿Cuál 
es la experiencia que dejó la Revo
lución Rusa? Que es la más grande 
revolución, cuyos siete primeros años 
dieron las normas históricas para 
la construcción del Socialismo. Y 
por eso pueden reaccionar ahora 
contra los intentos de la vuelta al 
uso privado de , la propiedad estati
zada. Hay que discutir públicamente 
todos éstos aspectos.

El proceso en Yugoslavia es un 
índice de la reacción que hay en to
dos los Estados Obreros contra la 
corrupción, la burocratización, la in
moralidad. el' uso privado de la pro
piedad estatizada. En Yugoslavia, 
como en Polonia, son los síntomas 
que demuestran que en todos los 
Estados Obreros hay una reacción 
de las masas proletarias, que quie
ren arremeter contra la corrupción 
que hay. Por eso es fundamental que 
no es un problema yugoslavo, es un 
problema de todos los Estados Obre
ros. Tito tiene que denunciar que 
hay un peligro de destrucción del 
sistema socialista. Y Breznev tiene 
que hacer lo mismo, sin decirlo, por
que dice: “La economía de merca
do no sirve, la descentralización 
conduce a la corrupción y a la pér
dida del socialismo”, y denuncia a 
todo lo que afecte las medidas de 
construcción del sistema socialista, 
que es contra la autonomía de las 
empresas, contra el uso privado de 
la propiedad estatizada.

Hay que tomar la declaración de 
Tito, como un síntoma de una situa
ción mucho más profunda, más gra
ve, más peligrosa nara los Estados 
Obreros.. Pero también, y al mis
mo tiempo, una expresión de que 
las masas quieren intervenir, y Ti
to sale a cortar que no sean las ma
sas las pue intervengan, sino ellos, 
el aparato burocrático. Porque Tito 
no cree en la concepción del mar
xismo. Habla de marxismo, pero no 
lo aplica. La aplicación más ele
mental y simple del marxismo es el 
control obrero de la producción, son 
los Soviets, son los órganos de de
mocracia desde abajo para arriba, 
esa es la aplicación del marxismo! 
Si la democracia en el Estado Obre
ro fuera de abajo para arriba, es 
decir, desde el control de las masas 
hacia arriba, y de arriba para aba
jo, no habría la burocracia, no ha
bría bases históricas, formas ni ór
ganos, para que se desenvolviera, se 
desarrollara y estructurara la buro
cracia. Este es un síntoma de una 
situación de ascenso, de impulso ha
cia la regeneración parcial de los 
Estados Obreros.

Hay que intervenir, uniendo esta 
discusión en el interior de los Es
tados Obreros, con la lucha del pro
letariado de los países capitalistas, 
de América Latina, de Africa, de 
Asia, para echar abajo el sistema 
capitalista, para imponer órganos 
de democracia socialista, planes que 

consulten y respondan a las nece
sidades de la población, no autos, 
sino casas, para los obreros, para la 
gente! Casas, caminos, luz eléctrica, 
agua, hasta el último rincón del país, 
eso tiene una importancia mil ve
ces mayor que todos los autos que 
usan los burócratas! Porque esto in
fluencia al proletariado mundial, a 
las masas del mundo, entre ellos a 
las masas norteamericanas. Que 
ven la invencibilidad del Estado 
Obrero, que destruye la estructura 
económica, social y política del sis
tema capitalista. Hay que discutir 
con esta concepción, con esta línea.

Este discurso, la denuncia que ha
ce, es el índice, del peligro que exis
te, pero un peligro muy simple, muy 
simple de subsanar. Hay que elimi
nar los órganos burocráticos, y ha
cer órganos de democracia proleta
ria, sin temor, discutir todos los 
problemas, discutir las experiencias 
de la Revolución Rusa. Discutir en 
base al marxismo, cómo se estruc
tura el Estado Obrero. Hacer inter
venir las masas, que discutan, que 
participen, mostrar cómo. es necesa
rio, al mismo tiempo que, la des
trucción del aparato del sistema ca
pitalista, impedir que se creen otros 
aparatos, que usan la economía pa
ra beneficio propio, que es eso lo 
que pasa en los Estados Obreros. En
tonces ese aparato legisla, piensa, 
deduce y siente de acuerdo a sus in
tereses, y en consecuencia trata de 
impedir que las masas intervengan, 
y buscan siempre la conciliación 
con el sistema capitalista, con la 
burguesía mundial, con los que de
tentan el poder. Eso quita al Esta
do Obrero capacidad de acción, de 
audacia, de resolución, de compren
sión del mundo, y en consecuencia, 
le quita capacidad para decidir con
cretamente. Sobre todo esto hay que 
discutir.

Hay que llamar a la vuelta al 
marxismo en la Unión Soviética, y 
aplicar .por primera vez el marxis
mo en muchos Estados Obreros y 
en muchos dirigentes. Dar partici
pación a las masas, que discutan 
todo, resuelvan todo. Fuera del con
trol de las masas no hay medio de 
impedir la burocracia, porque esta 
tiene apetito propio, no tiene ni con
ciencia, ni interés, ni sentimiento 
comunista. No tiene sentimiento ni 
interés comunista, por eso no se 
guía por el afán comunista, sino que 
busca el progreso, pero para utilizar 
el progreso para ellos. La concep
ción comunista significa no só
lo el progreso, sino el progre
so y la fraternidad humana en
tonces busca la colectivización, 
y la utilización colectiva del sen
timiento fraternal, que es la ba
se del sentimiento comunista. La 
burocracia no tiene ese sentimiento, 
no tiene esa conciencia. Busca me
jorar las condiciones de vida, pero 
para mejorar su propia situación de 
vida ante todo, a costa del resto de 
la población. No crea la burocracia 
el sentimiento comunista de progre
so que es la fraternidad colectiva de 
la humanidad, que significa el sen
timiento de justicia, de igualdad, la 
moral comunista. En cambio ellos 
desempeñan, al mismo tiempo que 
la dirección del Partido, él senti
miento de posesión. Prueba está en
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cómo viven los dirigentes, como vi
ven los burócratas, y cómo viven las 
masas. En algunos lugares de la 
Unión Soviética, las masas no tie
nen electricidad, y los burócratas 
tienen casas de tres pisos, dos autos, 
y Tito tiene una Isla en Brioni. 
¿Por qué? Cuando en parte de Yu
goslavia’y de la Unión Soviética no 
hay agua corriente, qué necesidad 
tiene Üe una Isla para él? Ese no 
es sentimiento comunista. Eso es la 
utilización del progreso que signifi
ca el Estado Obrero para beneficio 
personal. Como no tiene más reme
dio que buscar el apoyo de las ma
sas, tiene que extender parte de ese 
beneficio que sur je naturalmente de 
la estructura del Estado Obrero. Pe
ro es una limitación ide esa utiliza
ción, sin el sentimiento, sin la con
ciencia comunista no se puede cons
truir nada. serio. El Estado Obrero 
y el comunismo no es un problema 
de mejora de las relaciones econó
micas, es de la organización del sen
timiento comunista de igualdad, de 
justicia, de moral, como eran los 
bolcheviques. Así son las masas del 
mundo, desde Burgos hasta Japón, 
así hacen las masas desde los Es
tados Obreros hasta el resto del 
mundo.

Hay que llevar esta discusión en 
los Estados Obreros y en todos los 
Partidos Comunistas, con la van
guardia proletaria mundial. Una 
discusión pública! Porque interesa al 
proletariado mundial esto! Hay que 
volver al marxismo, rectificar, co
rregir, los errores en los Estados 
Obreros, eliminar la burocracia, 
aplastar la burocracia. Y hacer fun
cionar los órganos de democracia 
proletaria, planificar de acuerdo a la 
economía centralizada, de acuerdo a 
las necesidades de la población, dar 
ayuda incondicional a la revolución 
mundial, el desenvolvimiento en to
dos los Estados Obreros de todos los 
problemas de comunismo, la eleva
ción de las relaciones morales, de es
tímulo moral, del impulso y la soli
daridad moral con la revolución 
mundial. Esto hay que hacer ahora 
en los Estados Obreros.

El llamado, la advertencia de Ti
to, es el temor de él mismo, él tie
ne temor! Está indicando que la bu
rocracia ha progresado enormemen
te. La división en siete federacio
nes está amenazando la construc
ción del Estado Obrero. Hay toda 
un ala que tiene intereses capitalis
tas y comercia abiertamente con el 
mundo capitalista. Las finanzas, la 
banca, el comercio, la importación, 
la exportación, eso no se puede re
mediar simplemente llamando a la 
vigilancia del Partido! Hay que des
truir los órganos que han permiti
do eso! Destruir el funcionamiento 
que ha permitido eso! Volver a la 
centralización de la economía, eli
minar las federaciones! Yugoslavia 
debe ser un solo país, centralizado 
y planificado de acuerdo al interés 
común de toda Yugoslavia. De acuer
do al interés de elevar a los más 
atrasados, y dé desenvolver la eco

nomía de acuerdo al interés de las 
masas, y no de los administradores, 
los planificadores o los poseedores 
de cada Federación. No! No! pla
nificación de acuerdo al interés co
mún de Yugoslavia! Instaurar los 
soviets, la democracia proletaria, los 
comités de fábrica, planificar y dis
cutir la planificación y la aplica
ción planificada bajo control obre
ro. Entonces se va a eliminar la 
burocracia. Esto por sí mismo quita 
la base para el desenvolvimiento, el 
desarrollo o el nacimiento de nuevas 
burocracias. Es sobre esa base que 
hay que discutir en Yugoslavia y en 
el resto de los Estados Obreros.

Esta advertencia de Tito debe ser 
tomada como un síntoma de que 
hay sectores burocráticos que pue
den hacer la contrarrevolución, como 
lo hemos dicho en un texto de ha
ce pocos meses. Pero se apoya en 
la estructuré burocrática del apara
to administrativo, estatal de Yugos
lavia. No és el Estado Obrero. Hay 
que eliminar eso. Lo mismo en to
dos los Estados Obreros. Eliminán
dolos e instaurando los soviets, la 
democracia proletaria, la discusión 
para planificar todos los Estados 
Obreros.

El peligro de contrarrevolución en 
Yugoslavia, como en el resto de los 
Usados Obreros, deviene de que la 
burocracia dirige el aparato del Es
tado, el aparato administrativo, la 
tecnocracia, el aparato sindical, el 
aparato político, el ejército. Manda 
Tiene los aparatos de control y en
tonces trata de servirse de ia eco- 
nomía para sí mismo sobre todo. En 
consecuencia, como no tiene inte
res en el comunismo, tiene interés 
en el desarrollo del país para su pro
pio ínteres. Por eso tiene interés en 
el comercio o interés en usar los 
bienes del Estado Obrero en forma 
privaaa y de interés capitalista De 
ahí deviene el peligro que denuncia 
lito, que está en todos los Estados 
Obreros. Es la burocracia que diri
ge el aparato del Estado. Que pien
sa y resuelve de acuerdo al interés 
burocrático, al interés egoísta eco
nómico, social. Y, en consecuencia, 
tieneuna política adecuada a ese 
ínteres egoísta, conservador econó
mico y social.

Sí las masas funcionan en organis
mos en los cuales piensan y deciden, 
si estos organismos de masas tie
nen el poder, impiden la constitu
ción de organismos burocráticos 
que manden por encima del inte
rés del país. Porque son las buro
cracias que hablan en nombre del 
país, porque tiene el aparato. ¿Qué 
política hace? ¿Qué planificación? 
¿Qué salarios se adjudica para sí? 
¿Qué plan de producción? Todo lo 
que le interesa a la burocracia, a 
su limitación, a la incapacidad, al 
conservadorismo y, en consecuencia, 
la arrima al interés conservador del 
sistema capitalista. Por eso tiene 
algo de común con el sistema, capi
talista. Es el interés conservador 
que los aproxima.

En cambio si son los organismos 
de masa los que dirigen: Control 
obrero, comité de fábrica, consejo 
de fábrica, Soviet, democracia so
cialista, discusión de todos los pro
blemas mundiales de la revolución 
con resoluciones, viendo la vincula

ción que existe entre el interés na
cional y el interés mundial, la bu
rocracia no tiene medios para des
envolverse y desarrollarse. Porque 
se desarrolla en ese medio, con esa 
forma de funcionamiento democrà
tico-socialista.

El proletariado no tiene diferen
cias entre sí, no tiene nacionalidad. 
Nosotros somos de nacionalidad 
marxista. El proletariado obra tam
bién con la conciencia de ser dé na
cionalista marxista. Por eso tiene el 
sentimiento fraternal y solidario que 
es la base del internacionalismo 
proletario. No el interés individual, 
burocrático de la región. Por eso el 
proletariado mundial se concentró 
en la defensa de los 6 condenados de 
Burgos, que no tenían nada en co
mún. Ni organismos tenían. Pero 
eran la expresión de la voluntad 
combativa contra la dictadura de 
Franco. Eran un síntoma y la ex
presión de la vanguardia prole
taria mundial de aplastar a Fran
co. Como nunca antes, se hi
cieron manifestaciones en la Unión
bovietica en apoyo a los conde- sarse sobre todo en el conservado-
nados de Burgos cosa que no se hi- rismo, en la pasividad, el temor, fal-
zo con otros condenados. de audacia, de resolución. No se

líay que discutir la planificación apoyan en la resolución de las ma- 
de todos los Estados Obreros. No es sas, sino en la resolución de ellos.

Acaba de aparecer

LA CONSTRUCCION DEL ESTADO OBRERO 

Y DEL ESTADO OBRERO AL SOCIALISMO

J. POSADAS
Saludamos con inmensa alegría 

revolucionaria la aparición de este 
texto del c. J. Posadas. Es una nue
va contribución del marxismo revo
lucionario, del trotskismo, para las 
tareas de esta etapa de la historia, 
en la cual los dieciséis Estados Obre
ros ya existentes, los que ya están 
en proceso hacia Estados Obreros, 
hacen de esta conquista de la huma
nidad, el elemento decisivo en esta 
etapa, como lo analiza el c. Posa
das en este nuevo documento.

La lucha contra el imperialismo y 
el capitalismo mundial llega a su 
fase final en la preparación y con
creción del ajuste final de cuentas 
que las masas del mundo bascan re
solverlo con el desarrollo impetuo
so del proceso revolucionario bajo 
todas las formas, y el imperialismo 
y el capitalismo con la guerra ató
mica contrarrevolucionaria. En la 
fase final y definitiva de esta ta
rea histórica de las masas trabaja
doras del mundo, ella se entrelaza 
con la nueva tarea que ahora deviene 
central, del restablecimiento de la 
vida y el funcionamiento soviético 
de todos los Estados Obreros, del 
restablecimiento pleno de los dere
chos democráticos de las masas de 
opinar, de decidir, sobre la totalidad 
de la vida de cada Estado Obrero, 

simplemente el cambio de hombres, 
de dirigentes o el llamado a la vi
gilancia del Partido. ¿Cómo tiene 
que hacerse la vigilancia del Parti
do? Impidiendo el uso burocrático, 
la formación de organismos buro
cráticos, la prepotencia, la inmorali
dad, el interés individual. ¿Cómo 
impedir eso? Con la organización de 
organismos donde intervengan las 
masas. Desde el barrio, desde la fá
brica, del sindicato, al Partido. El 
partido recibe entonces la influen
cia de las masas que no tienen in
terés en la injusticia, sino en la 
igualdad. Que tiene un interés na
tural en la justicia. Por su origen 
histórico el proletariado tiene in
terés natural en la justicia. De im
pedir la burocratización y el uso in
dividual. El proletariado interviene y 
sabe intervenir y resolver sobre los 
problemas de la planificación. No 
hacen falta técnicos ni tecnócratas 
ni equipos especiales de planifica
ción, sino discutir toda la población. 
No hace falta tipos especiales de 
aparatos cibernéticos, ni electróni
cos para planificación. Hace falta 
la discusión de la población. Los 
aparatos electrónicos sirven para la 
contabilidad, para la computación 
contable, pero no para decidir polí
ticamente o socialmente. Y la or
ganización de la planificación es un 
problema social político. No es un 
problema meramente económico. Si
no que debe determinar, para quien, 
cómo planifica? ¿Quién dirige? Esa 
es.la cuestión a resolver! Sobre esto 
que hay que llamar a las masas a 
discutir, y Tito no habla.

Tito pasa de largo sobre eso. Y les 
adjudica a los tecnócratas que pla
nifican de acuerdo a los tecnócratas 
El tecnócrata va a pensar con la 
mentalidad del tecnócrata. Va a ba-
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de encarar la construcción de los 
nuevos Estados Obreros en forma
ción, el proceso de los Estados Re
volucionarios corno Perú, Chile, Bo
livia a Estados Obreros, que signifi
ca toda una concepción de la vida 
de las masas, de su funcionamien
to, de su intervención en el proceso 
mundial de la revolución tal como 
la concibió Lenin y como fue en la 
vida, en los primeros siete años de 
la Unión Soviética.

Para la vanguardia comunista y 
revolucionaria del mundo entero, pa
ra las corrientes nacionalistas que 
están dando un salto hacia las con
cepciones del socialismo revolucio
nario, este documento tiene una im
portancia decisiva porque busca ar
marla del dominio de la naturaleza 
interna de los Estados Obreros, el 
proceso interior de las capas buro
cráticas dirigentes en la mayoría de 
estos Estados Obreros y Partidos Co
munistas, que en un mundo en re
volución, en la etapa ya del ajuste 
final de cuentas, con avances dia
rios de naturaleza histórica en to
dos los órdenes de la lucha de cla
ses, conoce un proceso de regenera
ción parcial, que ha abierto la pers
pectiva histórica, propia de esta 
etapa'que estamos viviendo, de su re

Y la resolución de ellos es tímida, es 
pasiva, tiene miedo. Planifica para 
ellos. Por eso se da prioridad en to
dos los Estados Obreros a la pro
ducción de autos, de aparatos de uso 
doméstico que sólo los burócratas 
pueden comprar porque son muy ca
ros, de televisores caros, de radios 
caras, de cosas caras. Por eso que 
planifican todo así ellos! No plani
fican de acuerdo a la necesidad de 
la población. Es muy importante por 
eso la resolución de la Unión Sovié
tica que ha resuelto, entre la pro
gramación, planificar de acuerdo a 
la necesidad de la población común. 
Eso es muy importante. Es un golpe 
a la burocracia eso. Es una medida 
que tiende a vincularse a la masa de 
la población, al proletariado, al cam
pesinado, a los sectores medios de la 
economía soviética. Sobre todo estos 
problemas es que hay ■ que discutir 
para volver a la Internacional Co
munista.

Hay que planificar todos los Es
tados Obreros. Discutir la planifica
ción en común, para la distribución 
en común de acuerdo a, la necesidad 
y al interés de apoyo incondicional a 
la lucha mundial contra el imperia
lismo, a la lucha de todos los pue
blos contra él imperialismo y el ca
pitalismo. Para desenvolver el Eran
te Unico Mundial Antimoerialista y 
Anticapitalista, Para un Frente Uni
co en el cual intervengan, en la dis
cusión, todas las masas, con el ob
jetivo de impulsar a las luchas revo
lucionarias para abatir al sistema 
capitalista y desenvolver Estados 
Obreros hacia el socialismo. Para im
plantar y reimplantar los soviets, la 
democracia proletaria. El proletaria
do pensando vale más que todos los 
burócratas y todas las direcciones 
juntas. Porque piensan con justicia, 
con equidad, con la moral de la dis
tribución justa y colectiva. No se 
puede equivocar históricamente. Tie
ne tanta capacidad como todos los 

(cont. en pág. 8)

encuentro con las posiciones del mar
xismo revolucionario, del marxismo 
leninismo, del trotskismo. Los Esta
dos Obreros son la fuerza que deci
de el curso actual de la historia, no 
sólo por su peso material, sino fun
damentalmente, porque en el reen
cuentro de sus direcciones o parte 
de sus dirécciones ha abierto la po
sibilidad concreta subjetiva de la re
construcción de la Internacional Co
munista de Masas, es decir, de la 
dirección mundial para la construc
ción mundial del socialismo, que hoy 
pasa, como expresión concreta de 
este proceso por los avances que han 
significado la reunión de los Parti
dos Comunistas en el 69 y el recien
te 24 Congreso del Partido Comu
nista de la Unión Soviética, respon
diendo objetivamente a la necesi
dad del Frente Unico Antimperia- 
lista Mundial, en un respaldo cada 
vez más decisivo a los centros de 
avance de la revolución mundial co
mo lo es Vietnam, Medio Oriente y 
América Latina.

Llamamos a nuestros cuadros y 
militantes, a los dirigentes y mili
tantes del Partido Comunista, a las 
corrientes independientes y nacio
nalistas a un estudio profundo y de
tenido de este texto, a abrir una 
discusión sobre el mismo, a hacer 
mesas redondas, conferencias, pues 
son estos los problemas en los que 
debemos prepararnos conscientemen
te para responder al proceso global 
en América Latina y también en el 
país, tal es su dinámica y su línea 
de desarrollo. Es esta, además, nues
tra respuesta militante a la nueva 
contribución al marxismo, y al pro
ceso mundial de la revolución hecha 
por el camarada J. Posadas en este 
nuevo documento.
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LAS DENUNCIAS DE TITO, EL PELIGRO DE...
(viene de págs. centrales) 
burócratas juntos porque piensa así, 
equitativamente. No piensa en el sen
timiento individualista, egoísta, si
no que piensa cómo implantar ob
jetivamente el desarrollo de la re
volución.

Hay que volver a la época de Le- 
nin y de Trotsky. Este es el llamado 
que hace la IV Internacional. Es es
te el llamado que hacemos a los Par
tidos Comunistas, a todas las direc
ciones de los Estados Obreros a dis
cutir con la vanguardia proletaria 
mundial aunque no esté en el Parti
do Comunista porque se integra así 
en el interés de la lucha por el co
munismo. Resolver todos estos pro
blemas en base a la vuelta a los So
viets, a la democracia proletaria, a 
la democracia socialista.

Llamamos a la discusión pública 
de todos los problemas de los Esta
dos Obreros. Desde la planificación 
de la economía a la distribución, al 
control obrero, a la democracia, a 
los planes políticos, a la lucha con
tra el imperialismo, a la preparación 
de la guerra atómica, al apoyo in
condicional a la lucha de las ma
sas en todo el mundo, a la lucha de 
los pueblos contra el imperialismo, 
en las luchas por la construcción 
del Estado Obrero y por la construc-
ción del socialismo. Para organizar 
una sola Central Obrera Mundial. 
Por un Frente Unico de todos los 
sindicatos, las Centrales Obreras, los 
Partidos Comunistas, Socialistas, 
Trotskistas, el movimiento naciona
lista revolucionario católicos de iz
quierda. Todo un frente único para 
echar abajo el sistema capitalista.

Volver a la planificación de la 
etapa de Lenin y Trotsky. La plani
ficación basada en el pensamiento 
general, total de la población.

Que los Estados Obreros llamen 
a la organización de la Central Uni
ca Sindical Mundial con el programa 
de abatir al sistema capitalista y 
al imperialismo. Por la Alianza Obre
ra y Campesina Mundial. Por el 
programa de la reforma y revolución 
agraria. Por la estatización de las 
principales fuentes de producción. 
Por el monopolio del comercio exte
rior. Por la estatización de la banca. 
Por la planificación de la producción 
de acuerdo a las necesidaodes de la 
población. Por la inversión y orienta
ción de la inversión de capitales de 
acuerdo a las necesidades del pro
grama de producción para la pobla
ción. Por ¡a creación de planes de 
producción y de construcción de hos
pitales, casas, escuelas, caminos, me
dios de transporte colectivos para la 
población. En todos los Estados Obre
ros. Ese es el plan que tiene que 
hacerse. PPj la eliminación de les 
altos salarios de los dirigentes de los 
Estados Obreros, del Partido Comu
nista, de los sindicatos y equiparán
dolos al salario más alto que ganen 
los obreros. Por la eliminación de 
cualquier otro emolumento, estipen
dio o retribución po^ cualquier otro 
género. Cualquier dirigente del Es
tado Obrero, del Partido Comunista, y 
de 10" sindicatos tiene que ganar 
—como máximo— el sueldo más alto 
que gana los obreros en cualquier 
Estado Obrero.

Vivir como vive todo el mundo. Vi
vir en la forma normal, en la forma 
sencilla y simple que viven tedas las 
masas. Es el pensamiento el que va
le, ño la casa de 6 pisos, ni 6 autos. 
Construir medios de transportes co
lectivos en todos los Estados Obreros. 
La eliminación de competencias en
tre sí en los Estados Obreros, como 
hay Estados Obreros que compiten 
entre- sí o, como en Yugoslavia, fá
bricas que compiten entre sí De re

giones que tienen bancos propios. Por 
la centralización de la banca, por la 
estatización de toda la propiedad, de 
la producción y la descentralización 
en la aplicación. Estos son los pro
blemas centrales que hay que hacer, 
basado en el apoyo incondicional a 
la Revolución Socialista Mundial, ba
sado en la perspectiva del triunfo 
inexorable del socialismo, contra el 
sistema capitalista. Basado en la 
preparación de la revolución socia
lista mundial. Hay que unir los pla
nes, la democracia proletaria en cada 
país con el desenvolvimiento mun
dial de la revolución. Esta es la ba
se de internacionalismo proletario* y 
así se hicieron los 7 primeros años 
de la Unión Socialista Soviética y 
así se están impulsando la lucha 
de las masas de los Estados Obre
ros para volver a esa etapa.

Esos gritos de Tito no son de él. 
Son los gritos que le han impuesto 
las masas que están interviniendo 
directamente. Tito quiere contener
las. No quiere hacerles participar. Pe
ro esto ya significa que es necesa
rio, ya están las fuerzas, para volver 
a la etapa de Lenin y Trotsky, a los 
7 primeros años de la Unión Sovié- 
tiva, a la vuelta a la democracia pro
letaria en los Estados Obreros. Esa 
debe ser la finalidad esencial de la 
preocupación de todo el movimiento 
comunista mundial acompañado con 
la lucha para abatir al sistema ca
pitalista, el capitalismo mundial y 
responder con la revolución mundial 
a la guerra atómica que prapara el 
capitalismo.

Una demostración simple, pero cri
minal del comportamiento burocráti
co de la burocracia: en los países ca
pitalistas, los partidos. Comunistas, 
Socialistas, Trotskistas Demócrata 
Cristianos de izquierda, nacionalistas, 
llevan grandes campañas contra el 
imperialismo, manifestaciones, míti
nes, actos públicos. Paros completos! 
Contra el imperialismo, para expul
sarlos de Viet Nam, de Laos, de Cam- 
bodia, para impedir que ataquen a 
Cuba, para impedir que invada a La
tinoamérica, para impedir que invada 
a Medio Oriente. Mientras que en los 
Estados Obreros casi nunca hay ma
nifestaciones. Cuando hay, son pe
queñas manifestaciones, ¿Por qué? 
La burocracia teme! Porque si hay 
manifestaciones, mítines y grandes 
demostraciones los obreros las van a 
utilizar también para imponer la 
democracia socialista. Por eso no las 
hacen hacer.

Todo esto demuestra el fracaso de 
la autogestión. La autogestión deter
mina la formación de capas, de ten
dencias, de correntes aue tienen in
tereses privados, particulares. Intere
ses de casta, locales, de fábrica. En
tonces tienen interés en el interés 
propio de la fábrica. No' en el inte
rés general de la planificación socia
lista^ Y para planificar e ir al so
cialismo hay que planificar de acuer
do al interés colectivo, a las posibi
lidades colectivas, a la centralización 
d? la producción, de la planificación, 
que permite utilizar racionalmente, 
de lo contrario cada sector utiliza de 
acuerdo a lo que le conviene y orien
ta a lo oue le conviene y a costa de 
los demás. Desenvuelve el interés 
egoísta, el interés individual. No for
ma el interés y la conciencia comu
nista, sino una reproducción del in
terés privado, oue aunque no puede 
utilizar en forma capitalista la pro
piedad, la utiliza en forma nrivada. 
No puede acumular suficiente capi
tal, pero acumula lo suficiente como 
para soñar volver al capitalismo co
mo en Yugoslavia. La autogestión 
conduce a esto. Las masas creen que 
la autogestión permite defenderse de 

la burocracia. Es un error. La única 
forma de defenderse de la burocra
cia es la formación de Comités de 
Obreros, de Consejos de Obreros en 
las fábricas y el funcionamiento de 
la democracia socialista como en la 
época de Lenin y Trotsky, en la Unión 
Soviética en los 7 primeros años.

El tecnócrata es una necesidad de 
la burocracia, no de la economía ni 
del Estado Obrero. Es burocracia 
que da lugar a que aparezca el tec
nócrata, para no depender de las 
masas. Porque el tecnócrata planifica 
de acuerdo al interés de la burocra
cia, con la mentalidad de la buro
cracia. Con irresolución y falta de 
audacia. Por eso el tecnócrata surge 
de la burocracia, no del proletariado, 
y surge, en consecuencia, de la au
togestión. La autogestión elimina la 
participación de las masas, la plani
ficación de acuerdo a las masas y 
entonces el tecnócrata planifica de 
acuerdo al interés de la capa buro
crática de la cual ellos dependen. 
Un ejemplo simple: ¿Qué necesidad 
hay de autos individuales en la Unión 
Soviética y en los Estados Obreros? 
¿Para estimular el interés individual? 
¿Por qué el interés individual? Eso
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lo hace el capitalismo! En los Esta
dos Obreros hay que estimular el in
terés colectivo. Todo lo que sea co
lectivo eleva la conciencia, ¿a capa
cidad, forma la conciencia comunis
ta, forma, en consecuencia, el inte
rés objetivo intemacionalista. El in
terés fraternal de la humanidad. En 
cambio el auto individual es el in
terés egoísta, del que más puede. Co
mo el capitalista! ¿Qué ‘diferencia 
hay con el capitalista? Mientras que 
hay desocupados, gente sin casa, hay 
emigración en Yugoslavia! Hay mi
les y miles de obreros yugoslavas 
trabajando en Francia, en Alemania, 
en Bélgica. Eso hay que discutir. Hay 
que discutirlo en el movimiento obre
ro mundial como en los Estados 
Obreros, para terminar con esta in
dignidad en los Estados Obreros. 
Esto no es una necesidad en los Es
tados Obreros, sino de la burocracia 
que detenta el poder. Hay que eli
minar a la burocracia y elevar a la 
dirección consciente que se base en 
la democracia proletaria. La demo
cracia proletaria es discutir todos los 
problemas, resolver todos los pro
blemas y eliminar todas las formas 
burocráticas de funcionamiento. En
tre ellos, la autogestión, el tecnócra
ta, la planificación de acuerdo al in
terés y la mentalidad del burócrata. 
Entre ellos, en lugar de hacer autos 

(cont. en pág. 9)
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RESOLUCION DEL SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA IV INTERNACIONAL

Sobre la Importando histórica y los efectos para el desarrollo de la 
Revolución Socialista y Política Mundial de las movilizaciones de las 
masas de Estados Unidos contra la guerra del imperialismo yanqui en

Vietnam.
Esta es una rebelión democrática. 

Es la forma que adquiere en Esta
dos Unidos la rebelión contra el 
dominio del imperialismo. Las masas 
norteamericanas quieren utilizar el 
derecho que han conquistado para 
oponerse al imperialismo y para ayu
dar a las luchas de las masas de 
Vietnam, que es ayudar a la lucha 
mundial por el socialismo contra el 
sistema capitalista.

Estas movilizaciones tienen un sig
nificado histórico muy profundo. Son 
hechas por las m^sas de Estados 
Unidos sin organizaciones previas de 
masas, sin preparación política de 
asambleas de reuniones o de activi
dad política previa. Aparecen como 
espontáneas, como expresión del sen
timiento de repudio a la guerra. En 
la forma son espontáneas y obedecen 
al sentimiento de la oposición de las 
masas norteamericanas a la guerra, 
pero en el fondo obedecen a un mo
vimiento organizado que no parte de 
los Estados Unidos sino del mundo.

Cuando lis masas norteamerica
nas se deciden a manifestar y con
centrarse en zona, centrales como 
Washington y San Francisco, cuan
do tienen tal decís ó a enfrentar a 
las autoridades, a la represión, las 
posibilidades de prisiones, de golpes 
e incluso de asesinatos, es porque 
ellas representan un sentimiento muy 
profundo, no se representan a sí 
mismas. Ellas no son las que hacen la 
opinión pública. Son sectores, en su 
inmensa mayoría que no son claves en 
la producción. La inmensa mayoría 
sen estudiantes, pequeño - burgueses, 
profesores, profesionales comerciantes 
y sectores del proletariado. Pero lo 
fundamental, lo absolutamente fun
damental son los pequeño-burgueses, 
estudiantes, profesores, comercian
te?, que son sectores vinculados 
a la clase obrera, a los sectores po
pulares del país, pero no concentra
dos en organismos o en lugares de 
trabajo, que les permitiría tomar una 
especie de funcionamiento de orga

Las dsnuncias de Tito, el peligro de contrarrevolución..:
(Viene de pág. 8)

autos individuales, hacer medios de 
transportes colectivos. Fuera las ca
sas lujosas para los ministerios o 
para los burócratas o para lugares 
de recreo o de turismo o de vaca
ciones para los burócratas. En cam
bio, casas de campo de recreo, hos
pitales para los obreros, para los hi
jos de los obreros. Caminos, trans
portes, agua, luz eléctrica, hospita
les, todo para la población. Eliminar 
los sueldos que sean superiores al 
sueldo más grande que gana un obre
ro. El sueldo más grande de un di
rigente del Estado o del Partido tie
ne que ser como el más alto que 
gana un obrero.

Esta crisis en Yugoslavia es expre
sión del avance mundial de la re
volución. Es la presión mundial del 
proletariado que en el mundo puja 
por eliminar toda forma, de opre
sión y represión que se expresa en 
los Estados Obreros, en el reciente 
24$ Congreso del Partido Comunista 
de la URSS, cuando rechazaron los 
planes de la economía de mercado y 

nismos. Cuando esos sectores, sin 
tener una organización previa, sin 
vida previa manifiestan con tanta 
resolución, primero por el número in
memo que significan —un millón— 
y segundo con tanta resolución, es 
poique están expresando un senti
miento muy profundo que viene de 
las relaciones que todos los días se 
manifiestan en Estados Unidos. Son 
de las relaciones que hay en la casa, 
en el trabajo, en el café, en el esta
dio, en la calle, en cualquier lugar 
de concentración de gente. Están ex
presando el estado de opinión pú
blica de Estados Unidos y también 
de la clase obrera. Menos de los 
campesinos, que son un pequeño sec
tor. Del campesino bracero sí. Ex
presa también el sentimiento del 
campesino bracero mexicano, negro 
que se oponen a la guerra de Vit- 
nam, que son unos cuantos millones 
y que pesan en estas condiciones.

Estas manifestaciones no son pro
ducto de la opinión pública circuns
tancial que manifiesta repudio a la 
guerra por temor en sí misma, por 
egoísmo individual o por defensa de 
intereses individuales, de defensa de 
la vida, de intereses económicos, de 
su casa, sino que están expresando 
repudio lógico, de ciase. Esta acción 
de las masas norteamericanas de
muestra que también sobre ellas pesa 
la inteligencia y la razón. Que las 
masas norteamericanas están unien
do las conquistas que tienen del ni
vel de vida logrado, que es el más 
alto del mundo, a las luchas contra 
el imperialismo. Todavía no directa
mente contra el imperialismo, pero 
cuando plantean: “fuera de Viet
nam”, están luchando contra el im
perialismo. Están expresando una 
acción que va contra el interés po
lítico, militar, económico del impe
rialismo yanqui. Están interviniendo 
en la vida política del país. Se están 
sumando con su acción a las masas 
del mundo que concentran su acción 
contra el imperialismo yanqui. Con 

dieron una serie de resoluciones ten
dientes a combinar el estímulo ma
terial con el estímulo mural. Es una 
expresión del avance de la revolu
ción mundial que se va a repetir 
inevitablemente en el resto de los 
Estados Obreros.

Esto combinado con la actitud con
ciliadora de los chinos frente al ca
pitalismo, buscando alianza con el 
capitalismo contra el resto de los 
Estados Obreros, buscando justificar 
al capitalismo a pesar de que pueda 
criticarlo, es una justificación que 
le da al capitalismo. Todo esto va a 
acentuar la crisis dentro de los Es
tados Obreros y el impulso a discu
tir todos los problemas en los Es
tados Obreros. Los problemas de la 
democracia socialista, de la planifi
cación, de la dirección, los sueldos, 
la atribución de mando. Junto con 
la preparación para la guerra ató
mica que va a lanzar el capitalismo 
y prepararse a aplastarlo en escala 
mundial.

J. POSADAS
19 de Abril de 1971

26 DE ABRIL DE 1971

huelgas, con ocupaciones de fábri
cas, con la expulsión del imperialis
mo de los diferentes países, con la 
lucha mundial antimpenaiista. Están 
ejerciendo esa misma función, den
tro oe Estados Unidos. La lucha de 
las masas del mundo contra el im
perialismo yanqui entra en Estados 
Unidos por medio de las propias ma
sas de Estados Unidos y produce 
un daño inmenso a tono el aparato, 
al funcionamiento, a ios intereses 
del impeiiaiismo yanqui. Y en conse
cuencia, el aparato económico del 
país. Las masas de Estados Unidos 
obran en concordancia, sincroniza
das con las masas del mundo. Cuan
do hay tal efecto y la sincronización 
funciona armoniosamente como en es
te caso, es porque las masas de Estados 
Unidos e¿tán recibiendo la influen
cia mundial de la revolución, desde 
lo más profundo hasta lo más ele
vado.

Como no tienen organismos pro
pios de masas, como no tienen par
tido obrero y de masas como no 
tienen los sindicatos organizados que 
intervengan en estas luchas, como no 
tienen organismos paralelos al movi
miento obrero, sindicatos, Partidos Ca
breros de masas, como no tienen or
ganismos donde expresarse, las mani
festaciones de repudio y de protesta 
y de oposición a la guerra, no ad
quieren entonces todo el voiumen que 
la influencia mundial revolucionaria, 
ejerce sobre la masas de Estados 
Unidos, porque no se expresa en for
ma de organismos sino en forma de 
grupos, que tienen una forma orga
nizada de funcionar, pero muy des- 
cooidinada, en pequeños grupos. 
Porque son a través de asociaciones, 
de grupos, en los barrios, en el cole
gio, en la universidad. Son formas 
de organización pero primarias que 
no pueden trascender, que no in
fluencian para elevar la capacidad, 
la comprensión y la decisión poli- 
tica. Pero si aun a pesar de este 
déficit de las masas de Estados Uni
dos, del cual ellas no son culpables 
—son culpables, particularmente los 
Partidos Comunistas que no han sido 
capaces de organizar a las masas y 
no lo han sido por la política conci
liadora que han llevado hasta aho
ra—, cuando las masas de Estados 
Unidos a pesar de no tener orga
nismos propios para expresarse —ni 
partidos, ni sindicatos de masas que 
reflejen el interés de clase, revolu
cionario, anticapitalista— a pesar de 
eso, se expresan, es porque están vi
viendo en la preocupación de opo
nerse a la guerra, están participando 
políticamente contra el imperialis
mo yanqui.

No es una manifestación ‘pacifista’, 
Es en la forma pacifista. Cuando las 
masas logran ser conmovidas, orga
nizadas y decididas a actuar, no son 
intereses pacifistas. El pacifismo no 
conduce a semejante acción de vio
lencia. Es una violencia enfrentar a 
la oposición policial, la Suprema Cor
te de Justicia, enfrentar al presiden
te, venir de todos los lugares de Es
tados Unidos a concentrarse en dos 
ciudades. Es una actitud violenta, no 
es la actitud pacífica de Ghandi. Es

una actitud beligerante que todavía 
no adquiere formas militares de in
surrección, pero no tienen nada de 
pacifistas estas manifestaciones. La 
manifestación que va por la calle 
cantando canciones contra el capi
talismo está expresando ya el fondo 
de este movimiento que no tiene nada 
de pacifista.

La resistencia y el rechazo a la 
resolución de la Suprema Corte qué 
les prohíbe concentrarse en Wash
ington y ellos dicen: “A ustedes no 
los conocemos”, y se quedan en 
Washington sentados, es porque se 
está preparando acciones violentas! 
Está mostrando que ellos están re
cibiendo la influencia mundial de 
la lucha, de clases, de la lucha revo
lucionaria de las masas que lo ven 
como un aspecto de la lucha contra 
el sistema capitalista y por eso inter
vienen así. Los sectores de la peque-; 
ño-burguesía, que son en su inmen
sa mayoría los que han participado 
—también sectores del proletariado 
y sindicatos han intervenido— está 
indicando que están las condiciones 
en Estados Unidos para un Partido 
de Masas, de las masas explotadas 
y que arrastre a la pequeño-burgue- 
sía.

En las elecciones en las cuales fue 
elegido Nixon y en las recientes elec
ciones para gobernadores votó el 45 
por ciento de la población. Acá vo
taron todos! Esto no es una elec
ción, no están obligados a votar. 
Pero en cambio enfrentan el poder 
militar, al poder económico. Sienten 
que dañan a la economía de Norte
américa, sin embargo intervienen. El 
millón que han intervenido equi
vale a 40 millones, más que los que 
votaron. Intervienen! Porque expre
san un estado de opinión pública. 
Ellos no fabrican la opinión públi
ca, porque su peso en la economía 
les impide tener trascendencia. Pe
ro en cambio son un resultado de 
los órganos que fabrican la opinión 
pública, que son los órganos obreros 
o burgueses. Como el movimiento 
obrero no está organizado viene de 
afuera: es la lucha de las masas de 
Vietnam, las luchas de las masas de 
Medio Oriente, la lucha del proleta
riado en Europa, en Africa, en Amé
rica Latina, de Italia, de Francia, de 
Solivia, de Chile, de Argentina, de 
Uruguay, el triunfo de Allende, el 
desarrollo hacia Estados Obreros de 
Estados Revolucionarios. Esto in
fluencia a las masas de Estados Uni
dos y les va dando una formación 
política, un impulso político hetero
géneo, porque no tienen organismos, 
pero las está impulsando a una opo
sición de clase.

Es sobre esta base, que tienen que 
basarse y analizar los grandes Par
tidos Comunistas, la Unión Soviéti
ca, China, Cuba, todos los Estados 
Obreros, para intervenir y ayudar a 
las masas norteamericanas a encon
trar el camino de su organización 
política. Llamar a organizar el Par
tido Obrero Marxista basado en los 
Sindicatos. No cualquier Partido. Un 
Partido Obrero basado en los Sindi
catos. Pero de carácter marxista. 
Plantear abiertamente eso. Están 
las condiciones para hacerlo. Plan
teamos Partido Obrero basado en los 

(Cont. Pág. 10)
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Sobre la importancia histórica y los efectos...
(Viene de Pág. 9)

Sindicatos de carácter Márxista por 
la disgregación mundial del impe
rialismo y por el comportamiento de 
las masas de Estados Unidos, que 
están pegando saltos, saltos. Y este 
es un salto enorme! Un salto que 
las acerca a la comprensión políti
ca, a la unificación política!

Hay una movilización de multitu
des y esta movilización de multitu
des, a qué obedece? Obedece al sen
timiento pacifista, conservador, te
meroso a la guerra? No! Cuando se 
anima a tales movilizaciones es por
que no hay ningún sentimiento pa
cifista. Hay un sentimiento belige
rante, agresivo, de decisión de in
tervenir. No es un sentimiento pasi
vo de protesta, esperando. La prue
ba está en las elecciones que se abs
tuvieron el 55%. En las manifesta
ciones no se abstienen, intervienen 
activamente. Todo esto debe ser 
considerado como uno de los facto
res esenciales de esta etapa de la 
historia, de las luchas mundiales de 
las masas para derrotar al sistema 
capitalista.

Las luchas de las masas del mun
do, con las ocupaciones de fábrica, 
con el progreso de las grandes huel
gas, de los triunfos electorales, de 
la dualidad gigantesca de poderes 
que existe en todo el mundo, en 
toda la cla^e obrera la movilización 
revolucionaria de las masas y la dis
gregación del sistema capitalista se 
ve fortalecida con esta acción de 
las masas de Estados Unidos. Estas 
pesan y son un factor esencial de 
disgregación de la estabilidad del 
poder político y social del imperia
lismo yanqui. La acción de las ma
sas de Estados Unidos aumenta el 
desequilibrio, la desintegración del a- 
parato represivo militar, político y so
cial del imperialismo yanqui. Lo ha
ce inseguro, lo hace vacilante. In
troduce la desconfianza, el temor, la 
decepción, la vacilación en el apa
rato dirigente yanqui. Y produce el 
efecto de que 20 senadores yanquis 
fueron a sumarse a la manifestación. 
Indudablemente que estos 20 sena
dores fueron también para contener 
las movilizaciones, para que no ten
gan un carácter independiente de 
clase, para que los partidos obreros, 
el Partido Comunista, los trotskistas 
y el movimiento revolucionario y 
obrero mundial, los Estados Obreros 
no influencien desde el punto de vis
ta de clase. Han ido a contener, a 
tratar de asumir la dirección para 
descargar las fuerzas de estas movi
lizaciones en el parlamento. Pero al 
mismo tiempo las masas ya han de
mostrado con mucha fuerza un prin
cipio con este movimiento: que es
tán acudiendo a acciones extrapar
lamentarias. Que han hecho accio
nes en la calle. Es el parlamento 
que ha tenido que ir a la calle para 
sumarse al movimiento, para man
tener la autoridad y tratar de lle- 

. vario después a que descargue en el 
parlamento. Pero esta acción de las 
masas norteamericanas, demuestra 
que ellas, como las masas del mun
do, tienen fuerza y son poderosas 
para pesar en el seno del imperia
lismo yanqui. Prueba, está la divi
sión que hay entre ellos. Cuando el 
interés del imperialismo y del ca
pitalismo mundial es aplastar a las 
masas de Vietnam de Camboya, de 
Laos y también de China, hay una 
división de ellos con respecto al por
venir de esta política. Temen, están 
inseguros y proponen políticas opues
tas, de conciliación, parar, conciliar 
con los chinos, con los soviéticos, con 
Laos, con Vietnam, irse todos de 
Vietnam. Cuando hay tal disparidad 
de posiciones que atenta al interés 
de sobrevivencia del imperialismo 
yanqui es porque sienten la insegu

ridad del futuro. Parte de esta in
seguridad se la dan las masas nor
teamericanas con sus movilizaciones 
y ahora llevando la acción fuera 
del parlamento. No esperan del par
lamento, van fuera del parlamento. 
Va a mostrar y va a influenciar a 
las masas norteamericanas, al pro
letariado a llevar acciones para im
pulsar sus luchas contra la burocra
cia sindical. Para darse direcciones 
democráticas, de clase que puedan 
organizar, discutir, resolver posicio
nes, al mismo tiempo que reivindi
caciones económicas políticas, reivin
dicaciones de clase y revolucionarias. 
Para organizar su partido indepen
diente, de clase y revolucionario pa
ra arrastrar a la pequeñoburgúesía.

Aquí se ve, en estas "movilizaciones 
contra la guerra de Vietnam, que si 
bien la prioridad, la iniciativa par
te de la pequeñoburguesía, esta tie
ne un peso relativo en el movimien
to, porque todavía no alcanza a 
arrastrar al proletariado. Pero cuan
do el proletariado no hace ninguna 
movilización contra y al contrario 
sectores importantes se incorporan, 
está mostrando que está haciendo 
efectos en el seno del proletariado. 
Este lo va a mostrar en sus luchas 
sindicales posteriores. Ya hay una 
cantidad grande de sindicatos y de 
militantes obreros que se han in
corporado a estas luchas. Esto va a 
incitar y aumentar la influencia de 
las masas norteamericanas para in
tervenir y pesar en el campo sindi
cal, en las fábricas, en las luchas 
sindicales para darse direcciones de 
clase para intervenir, en este proce
so mundial de la revolución en for
ma independiente.

Cuando el imperialismo yanqui tie
ne que pelearse internamente para 
hacer una política exterior para sal
var al capitalismo es porque la mi
tad de la clase dirigente de Estados 
Unidos ya está liquidada interior
mente, está deshecha. No tiene lite
ratura, basta ver eso. La clase que 
tiene perspectivas, o que vive tiene 
literatura. Siempre encuentra quien 
haga la literatura para ella. La li
teratura es una de las expresiones 
de vida de la clase. Donde está la 
literatura del capitalismo? Son to
dos muertos, hablan de muertos, de 
tragedia, están inseguros. Los tipos 
se ven venir una crisis tremenda. 
Si en el imperialismo yanqui llega 
a colarse la inflación y revienta la 
crisis, ern una semana envuelve a to
do el mundo capitalista. Por eso el 
capitalismo mundial está desespera
do y el dólar se mantiene artificial
mente. Porque si cae el dólar, cae 
todo el mundo capitalista.

Esta acción de las masas nortea
mericanas va a estimular todas las 
luchas de las masas de Asia, de Afri- 
oavy de América Latina. Van a sen
tir un apoyo y solidaridad dentro de 
Estados Unidos. Va a estimular los 
movimientos de oposición pequeño 
butguesa contra el imperialismo. Va a 
debilitar el aparato y a aumentar las 
resistencias, aunque no inmediatamen
te pero todo esto se suma a las luchas 
de las masas del mundo para, debilitar 
todo el aparato y el dominio capi
talista y del imperialismo yanqui. 
Va a estimular a gobiernos de origen 
socialista, hasta ahora servidores del 
sistema capitalista a animarse a to
mar medidas que afectan al sistema 
capitalista. Para tratar de subsis
tir, de vivir por la competencia mun
dial del sistema capitalista van a 
tender a buscar apoyo en los secto
res populares y en una política que 
afecta la estructuración unificada 
del sistema capitalista, que se ex
presa a través de la política y de la 
organización militar. Como por 
ejemplo la política de Alemania ca

pitalista que afecta al funcionamien
to del sistema capitalista mundial.

El porvenir del poco tiempo que 
le queda al capitalismo mundial es
tá ligado a la existencia del impe
rialismo yanqui. Cuando no se unen 
todos los capitalistas del mundo, po
niendo tedas sus economías, todas 
sus riquezas al servicio del imperia
lismo yanqui, poique de él depende 
la vida, es porque la concurrencia, 
la competencia entre ellos lo impi
de. Y las luchas de las masas les 
impide, la existencia de los Estados 
Obreros se lo impide y el desarrollo 
de la revolución en cada país, lo 
obliga a cada sector de la burguesía 
a defender los problemas de cada 
país. Por eso el imperialismo yanqui 
y el capitalismo mundial que debe
rían estar estrechamente estructura
dos, dirigidos por los yanquis, son 
una comparsa donde cada uno tra
ta .de salvarse. ELtán unificados to
dos para hacer la guerra atómica 
contra los Estados Obreros y contra 
la revolución, pero van a hacer la 
guerra atómica y les van a caer las 
bombas atómicas dentro de la casa. 
Porque están desintegrados entre sí 
y cada uno tratando de salvarse a 
sí mismo. La coordinación política y 
social, en consecuencia, no llega. 
Hay la coordinación militar y es
tán buscando hacerlo, pero no tie
nen, la coordinación política y so
cial para poder utilizarla. En cam
bio la revolución sí. Las masas nor
teamericanas están recibiendo los 
efectos, la influencia de la revolu
ción mundial y la rebelión democrá
tica de las masas norteamericanas 
está adquiriendo carácter de clase. 
Se oponen al imperialismo en una 
medida que es fundamental para su 
existencia y las 'masas norteameri
canas están contra! Están integra
das ya a la revolución mundial! Es
tas movilizaciones tienen un fondo 
anticapitalisca porque entre el des
tino ael capitalismo del país y el 
interés de las masas que no quie
ren la guerra, triunfa el interés de 
las masas, y el imperialismo, que se 
muera!

Esta no es una movilización paci
fista. Es una movilización por la 
paz. También los bolcheviques • pe
dían la paz, y toman el poder. Cuan
do hacen una manifestación por la 
paz, sumándose a los llamados, a las 
luchas, a las movilizaciones de las 
masas del mundo contra el imperia
lismo, y no mostrándose separadas 
de ellas, e^tán mostrando que en su 
Intención, en su objetivo, en su tras
cendencia, no es un movimiento pa
cifista sino que toma las formas de 
tal movimiento para hacer lo que 
hacen las masas de Vietnam, de 
Italia, de Francia, de Europa, de 
América Latina, de Asia y de Afri
ca. Es el sentimiento revolucionario 
que está impulsando a las masas 
norteamericanas. Estas ya partici
pan de la acción revolucionaria de 
las masas del mundo.

El deber de los Partidos Comunis
tas, de los Estados Obreros como 
China, la Unión Soviética, Cuba, es 
hacer llamados a las masas norte
americanas. Hacer mítines y mani
festaciones de obreros, en todos los 
Estaaos Obreros, llamando a las ma- 
Sas norteamericanas a constituir el 
Partido independiente y revolucio
nario, con un programa antiimpe
rialista y anticapitalista. Llamar a 
movilizarse. En lugar de invitar a 
los “pingponeros” a jugar el ping- 
pong para con esto tratar de im
presionar al gobierno o a la peque- 
ñoburguesía para hacer creer que 
son pacifistas, llamar a las masas 
norteamericanas a constituirse en 
movimiento revolucionario contra el 
imperialismo. Hacerlo a través de 
movilizaciones y manifestaciones de 

las masas de Cuba, de la Unión So
viética, de China. Manifestaciones, 
mítines! Un mitin en las fábricas 
de Cuba, de la URSS y de China, 
llamando a las masas norteamerica
nas a organizarse en partido de 
clase tiene tanta importancia como 
la derrota que sufrió el imperialis
mo en Laos, como la derrota que la 
humanidad le impuso al imperialis
mo en Laos.

Hay que ver estas movilizaciones 
de las masas norteamericanas por 
su número en sí, que siendo nume
rosas —un millón— las más gran
des de la historia de Estados Uni
dos, muestran que son el índice de 
un estado y sentimiento y oposición 
a la guerra que busca pronunciarse 
políticamente. Ya se pronunció en 
la abstención electoral, que es un 
índice de un ascenso en, la madu
ración política de la vanguardia nor
teamericana, proletaria y pequeño- 
burguesa. Como no tenía otra for
ma de expresarse se expresó en la 
abstención. Pero la abstención fue 
seguida posteriormente por actitu
des activas contra el imperialismo, 
contra la guerra, en huelgas, en ma
nifestaciones de protesta, en huel
gas de policías. La abstención no sig
nificaba indiferencia, desinterés, pa
sividad o retirada de las masas. No. 
Significaba un acto de beligerancia 
política que no sabía cómo pronun
ciarse y se pronunció en esa forma. 
Posteriormente, las huelgas que si
guieron en Estados Uníaos: la huel
ga de Ford, huelga de la General 
Motors, huelga del acero, huelga de 
los policías huelga de los carteros, 
de basureros, huelgas de “subway”. 
Todas huelgas que expresaban que 
la abstención electoral era una for
ma de manifestar repudio y oposi
ción. De esa abstención electoral la 
inmensa mayoría fueron obreros 
y pequeñoburguesía intelectualizada. 
Esto es una continuación de esas lu
chas.

Pero las masas norteamericanas 
necesitan de la ayuda del proleta
riado mundial para ayudarlas a or
ganizar su Partido Revolucionario. 
Están presas de los organismos sin
dicales, de todo un aparato mons
truoso de gangsters, formado des
pués de 100 ños. No le es simple a 
las masas liberarse de ese aparato. 
Es necesaria la ayuda del proleta
riado mundial para que estas ma
nifestó ciones de protesta contra la 
guerra que son actos políticos de de
cisión, de querer organizarse inde
pendientemente, puedan encontrar 
centros adecuados, centros que le 
permitan organizarse. Necesitan la 
ayuda del proletariado mundial, ne
cesitan la ayuda de los partidos, del 
proletariado en todo el mundo. Obre
ros, socialistas, comunistas, trots
kistas, demócratas-cristianos de iz
quierda, nacionalistas revoluciona
rios, que acudan con sus moviliza
ciones a estimular a las masas a 
llevar la lucha contra la burocracia 
y a hacer organismos independien
tes. Organismos sindicales, organis
mos políticos de clase y revoluciona
rios.

La acción de las masas y de los 
soldados en Vietnam que forma par
te de este proceso revolucionario que 
estimula a las masas norteamerica
nas estas lo han trasladado dentro 
de Estados Unidos. Las masas nor
teamericanas se están comportando 
como es necesario para apoyar a las 
masas de Vietnam y están ascendien
do en el carácter político y social- 
revolucionario de este apoyo. Cuan
do las masas de Estados Unidos di
cen: “Viva la paz”, “Ahora quere
mos la paz!” están desplegando una 
agresividad inmensa! Todavía no 
pueden emplear el fusil y el garrote, 
pero cuando se deciden a decir: 
“Queremos la paz ahora!”, están exi
giendo! Es o no agresividad? No di
cen: “Por favor, hagan la paz”, “Ve-

(Cont. Pág. 11)
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Sobre la importancia histórica y los efectos...
(Viene de Pág. 10) 

ni dios baja, mira que estamos por 
morir”, sino “La paz la queremos 
AHORA!”. Y no lo piden en el se
nado, en la calle lo piden!

No hay que tomar estas moviliza
ciones contra la guerra de Vietnam 
como un simple hecho, sino como 
una parte del camino -hacia la or
ganización independiente y revolu
cionaria de las masas norteamerica
nas. Ellas están interviniendo con 
un efecto inmenso, tan grande como 
las masas de Laos y Camboya para 
derrotar al imperialismo yanqui. Sin 
estas movilizaciones y sin la absten
ción electoral, sin las huelgas de las 
masas de Estados Unidos el imperia
lismo se sentiría equilibrado, esta
ble, seguro, tranquilo y toda el ala 
reaccionaria que quiere lanzar la 
guerra atómica ya la hubiera hecho.

El imperialismo prepara la gue
rra atómica y esta acción de las 
masas lo debilita le crea el pesimis
mo, el derrotismo de ellos. Prepara 
la guerra indudablemente, pero co
mo decimos en otros textos no sig
nifica que él está en condiciones 
cuando él quiere de lanzar la gue
rra. Cuanto más avancen las ma
sas norteamericanas más favorece la 
desintegración, el pesimismo, el de
rrotismo en las filas del imperialis
mo norteamericano. Entonces hace 
más débil su decisión de la guerra. 
No la anula, pero la hace más dé
bil. Y al hacerla más débil, significa 
que es más corto él plazo y el da
ño que va a hacer. Ya no es como 
antes que el imperialismo decidía 
cuando quería hacer la guerra. No! 
Ahora no puede. Ya tenía que ha
berlo hecho. Y tiene que aguantarse 
semejante proceso dentro de Esta
dos Unidos sin poder -impedirlo. Al 
contrario le crea el pesimismo y el 
derrotismo que se expresa en los 20 
diputados que van a parlamentar y 
a recibir las quejas de los manifes
tantes. Es una expresión de derro
tismo, de pesimismo. En el senado 
están discutiendo: Fuera dé Viet
nam. LO cual indica que el imperia
lismo prepara la guerra atómica, la 
va a lanzar. De todas maneras lá 
va a lanzar. Pero cada vez en peores 
condiciones. No significa que éste eá 
el camino mejor, porque cada tiem
po que pasa se arma con más ar
mas atómicas, en consecuencia va a 
hacer más daño. Cuanto antes se lo 
liaui'de al imperialismo mejor.

Esta acción de las masas contiene, 
disgrega, debilita, hace vacilar él 
aparato del imperialismo yannui. Le 
hacp temer! Es necesario acudir en 
ayuda del proletariado norte0 meri- 
caro. Las manifestaciones las luchas 
ardientes de los negros, la decisión 
de los nebros forma parte de este 
proceso. Si los negros vivieran, en un 
ambiente de odio, de hostilidad con
tra ehos si la cl°se obrera v la pe- 
oueñoburguesía pobre manifestaran 
hostilidad y odio contra los negros, 
estos se sentirían aislados y no ha
rían lo nue están haciendo. Los ne
gros sienten él apoyo, la simpatía, 
de la población explotada Sienten 
oue en Norteamérica ya está pesan
do el proceso mundial de la revo-
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lución y se sienten animados a ha
cer tales acciones. Sino avanzan más 
es porque no hay una dirección po
lítica, porque las condiciones histó
ricas de Estados Unidos lo han im
pedido hacerlo y por el fracaso de 
los Partidos Comunistas que han si
do incapaces 'de organizar a las ma
sas por la política que han llevado 
hasta ahora. Pero todo este proce
so indica que estas manifestaciones 
contra la guerra de Vietnam son un 
medio que utilizan las masas nor
teamericanas y que se centralizan 
en la lucha contra la intervención 
en Vietnam, para manifestar deseo 
político de lucha independiente y 
revolucionaria contra el imperialis
mo. Ese es el fondo histórico de es
tas movilizaciones.

Es un centro que concentra la vo
luntad de las masas norteamerica
nas. A pesar de que Estados Unidos 
tiene 210 millones de habitantes y 
es 1 millón el aue manifiesta, hay 
que tener en cuenta que es en. Es
tados Unidos que manifiesten. Que 
lo hacen en una ciudad como Wa
shington oue es burocrática, donde 
el proletariado tiene organismos aue 
son los más poderosos planteles de 
la burocracia mundial v del gangs
terismo v pistolerismo. Significa que 
el proletariado no puede manifestar
se libremente. La penueñoburguesía 
no tiene organismos libres, nana ha
cerlo. Polo son pequeñas entidades, 
que están en libertad de organizar 
y manifestarse. El proletariado y la 
inmensa mavoría de la.s masas ex
plotadas no tien°n óiganos rara ma
nifestarse. no pueden hacerlo. A pe
sar de eso. cuando un millón se de
ciden a manifestar es noHiue está 
expresando la voluntad de 40 millo
nes. y en Estados Unidos esto sig
nifica la revolución!

Cuando h°y 10 mil soldados aue 
oponiéndose a. la guerra 

dp Vietnam es una. pxnr^ón dQ la 
influencia de la revolwc’ón mundial 
en el nuebio norteam°riceno v de 
este en la masa de soldados T.a, re
acción de lo* soldados está ind’c^n- 
do que quieren incorporarse. tam
bién éhos. a la resistencia a la ac
ción criminal del imperialismo yan
qui. EHos están manifestando como 
se está disgregando parte del eiér- 
cito norteamericano No significa la 
disgreg°emn, ñero sí como se está 
disgregando narte del ejército nor
teamericano porque está b°io Ia in
fluencia de la revolución mundial. 
La decisión nara haber manifestado 
10 mil ^ol'd°dos nn las tornan de dis
cusiones entre ellos, npp típ-np-n nue 
^oberin hecho. sino dp 1^ influencia 
mundial dp ]a revoiup’ón nue h^e 
que se sientan unidos proteidos 
impulsados ñor la. revolución mun
dial. Sus puntos de anovo son la re
volución mimdiai a través d° las 
masas de Estados Unidos, v. n-roñia* 
experiencias. Ai mismo tiemno d°- 
muestr° la decisjón organizativa, to
davía débil. d°-acuerdo a la pobla
ción dé Estados Unidos, nnraue tie
nen 25. periódicos que están contra 
la guerra. Aún sin dirección concen
trada de clase y revolucionaria es
tá indicando que buscan la vía de 

La nacionalización de la Banca
(Viene de la Pág. 5)
La Asamblea del Gremio convo

cada para el día de hoy para anali
zar las repercusiones contra los tra
bajadores, del decreto del Peder Eje
cutivo sobre la adecuación del patri
monio de los Bancos, al volumen de 
operaciones pone en discusión la ne
cesidad de la nacionalización de la 
Banca, lo que confirma los análisis 
y conclusiones expuestos en esté texto.

11/5/71 

comprender de organizarse en for
ma revolucionaria. Esta participación 
de los 10 mil soldados norteamerica
nos es una expresión muy elevada 
de la profundidad del proceso. Por
que se ejerce sobre los soldados, en 
el ejército que es el organismo don
de más lejana es la influencia, por
que la vida de disciplina militar im
pone un movimiento individualista, 
donde el soldado tiene que defen
derse por sí mismo. Y cuando a pe
sar de la rigidez, de la actitud cri
minal, de todo el imputo asesino 
con que la dirección yanqui .impul
sa a los soldados a matar —prueba 
está en los juicios de .Song My y -My 
Lai a Calley—, cuando hay 10 mil 
soldados que manifiestan contra la 
guerra, es porque sienten ehos la 
fuerza mundial de la revolución ex
presada a través de las masas nor
teamericanas.

Hay que llamar a un Frente Uni
co en Estados Unidos de todas las 
tendencias obreras, sindicales a efec
tos de darle a este movimiento he
terogéneo un impulso, una orien
tación política, pero con un plan 
definido. “Fuera de Vietn°m, aba- 
jo la guerra imperialista!” v l~s 
consignas democráticas necesarias 
para las libertades completas de las 
masas: libertad de prensa libertad 
sindical, libertad política, libertad de 
movilización, libertad para Angela 
Davis y para todos los militantes po
líticos revolucionarios, de los ne
gros y los mexicanos detenidos.

Los sindicatos, los organismos que 
se ertán formando y el frente úni
co que es necesario todavía formar
se, pero que ya pueden hacer1 o los 
grupos dispuestos como los comu
nistas, socialistas, trotskistas. de
ben hacer llamados a los soldados 
norteamericanos a desertar. Mani
festar po^nué desertan. Diñgjlrse a 
la pobí°c’óñ. Desertamos porque es
tán haciendo una. guerra inmunda, 
sucia. No es una. guerra pera el pro
greso de la humanidad, es una guerra 
para aplastar el progreso de la. huma
nidad. Por eso estamos contra esta 
guerra aue es asesina. No es una gue
rra por el progreso como la. que lleva el 
Vietnam. como las masas de M. Oriente 
oue son guerras de progreso, para 
defenderle contra el imperialismo. 
Fs necesario oue los sindicatos ayu
den a los soldados a organizarse, a 
hacer campaña de desobediencia á 
las laye* militares. Ya los hacen y 
prueba está aue y° hay miles de de
sertores en toda Enrona aue huyen 
del eiército norteamericano V lo di
cen "claramente noraué: “Huimos 
po^aue no aunemos eer asesinos”.

Cuando el imperialismo vanaui no 
Vene la. fuerza para movilizar a 10 
Unos na^a aue lo °nov°n v en cam
bio en forma espontánea salen 1 mi
llón a manifestar, y van ióyenes de 
18 a' 27 es roraue estos ióvQne* que 
no son los aue crean la opinión pú
blica. s'no aue son exmedones de 
una oninjón pública, expresa *1 pen
samiento d° la. casa, de la* fábricas, 
de la escuela, d^l camno. de los ne
gros, de ios blancos v de los mexi
canos Están expresando todo ese 
sentimiento. Sino ellos no tienen la 
voluntad de salir. No son 5'80. o 700 
son cientos de miles! Que no son los 
aue forman y hacen la opinión pú
blica. Su función en la economía 
no les nermite ejercer, desempeñar 
la función d^ org°nizadore.s de la 
opinión rúbrica. Ellos ^eVeian la 
opinión pública y la estimulan v la 
desparraman. Cuando ellos pueden 

A LOS LECTORES*
En virtud de la Jornada de la CNT del día 10, aplazamos 
nuestra aparición para HOY.

hacer tales manifestaciones es por
que ya en lo profundo de las masás 
norteamericanas ya hay un sector 
que siente la verdad histórica: “Es 
necesario echar abajo el sistema ca
pitalista”. Como tiene centro se aga
rra de Vietnam. El sentimientó pa
triota debería conducir a las masas 
norteamericanas detrás de su presi
dente, porque es la manera de de
fender su país que está peleando en 
Vietnam. Le importa una mierda! 
“Esa es la bandera de Nixon. La 
bandera de nosotros es la paz. Es
tamos contra eso!”. Por eso en el 
mismo Vietnam hay centenares de 
sindicatos de soldados contea la guè
rra! Cuando hay tales manifestacio
nes y expresiones de lucha es por
que en Estados Unidos está pesando 
muy profundamente la revolución 
mundial a través de las acciones én 
Vietnam. Vietnam es un medio que 
comunica la revolución mundial a 
las masas de Norteamérica.

De estas conclusiones hay que sa
car la resolución de ayudar a lás 
masas norteamericanas. Es necesa
rio que todo el movimiento obrero 
mundial, los Partidos Comunistas, 
socialistas, los E‘stados Obreros, cen
trales sindicales y centrales sindi
cales de los Estados Obreros, los mo
vimientos demócratas-cristianos de 
izquierda, socialistas comunistas, na
ción a1 i tas revolucionarios, trptskfs- 
tas deben hacer un frente único/e 
individualmente cada movimiento di
rigirse a las masas norteamerica.nás 
llamándolas a' organizar el Pattilo 
independiente, revolucionario y de 
clase. Partido Obrero basado en los 
Sindicatos de carácter marxista. El 
cual tenga como programa la esta- 
tizac’ón de las principales fuentes 
de producción, de cambio, de la pla
nificación de la producción, D lucha 
por llevar adulante movimientos in
dependiente, revolucionario y de cla
se, aue extiendan la lucha contra la 
guerra de Vietnam a la lucha con
tra. el imperialismo yanqui. “Quere
mos la naz” Sin echar abajo el po
dar de los monopolios, de las finán- 
•.üas y de la industria no puede ha
ber paz Entonces h°y aue decirles: 
A la frase “Queremos la paz” — no
sotros también aueremós la paz— 

gregarie de que hay que logra** los 
medios para hacer la paz. Echar 
ab°jo el imperialismo yanqui qu? 
preñara y va a hacer D guerra ató
mica. Hacer nue se hagan manifes
taciones. mítines en todos los Es
tados Obreros dei mundo.

Todos lo* grandes Partidos Comu
nistas. centrales obreras y sindica
les del mundo, todos los partidlos y 
tendea ci°s revolucionarias, obreras, 
socialistas, comunistas trotskista*, 
indeneudientes, nacionalistas, demó- 
cratascristianos da izquierda deben 
hacer . manifestaciones, mítines, reu
niones en las fábricas llamando a 
hs ma~as norteamericanas a orga
nizarse en partido independiente v 
revolucionario para echar abaló el 
poder de los mononahos para luchar 
ñor la naz, que significa echar aba
jo el rode** capitalista que es el cau
sante d° la guerra.

abato la gttfrha qtW. Tre
paba EL CAPTTÀTJSMO’ ' VTVA LA 
GUERRA DE LAB A
EL SISTEMA CAPITAL'STA! A/es
to ha.v aue ayudar a las masas nor- 
teame*’ic''nas.

La IV Internacional salud0 con m- 
mensa alegría esta acción de las 
masas norteamericanas aue reflejan 
oue e^a es la representación genui
no dpi pueblo noHeamelicano 
SECRETAR! DO TNTb^ktaCÍOñAL 
DE LA IV INTERNACIONAL.

26 de abril de 1971.

FRENTE OBRERO 11



Como unir las luchas actuales en la Enseñanza con 
la perspetiva de poder de los trabajadores

La naturaleza de la etapa que es
tamos viviendo en el país, que es 
parte de un proceso de dualidad de 
poder extendido en todo el mundo 
y muy particularmente en América 
Latina —como lo ha analizado el 
camarada Posadas— genera una si
tuación nueva, propia de esta etapa 
de tránsito de una sociedad bajo el 
poder, la dirección y administración 
capitalista, a una sociedad bajo el 
poder, la dirección y administración 
de la clase obrera. En la enseñanza 
este proceso de tránsito viene to
mando, en las luchas que van del 68 
a acá, un contenido y formas muy 
precisos. Prwro fueron los contra
cursos, luego los Liceos Populares y 
ahora este proceso nue estamos vi
viendo en Secundaria, particular
mente a partir de los acontecimien
tos de Colón, donde los estudiantes, 
los padres, los profesores, los comer- 
ciiantes, Jos obreros, todas las fa
milias trabajadoras de la zona, cen
tralizadas en un Frente férreo de to
dos estos sectores, h^n derrotado la 
prepotencia de las bandas fascistas, 
le han imnuesto un duro golne al 
gobierno que ha ten'do nue noner 
nreso al agente de Ja rerres-’ón. v 
han impuesto con Ja. nVerv-niuón 
organizada de los padres, en verda
deros enuinos de autodefensa, la con
tinuidad de los cursos v la defensa 
de Jos alumnos del ataque de las 
bandas fascistas.

La radicalizactón muv profunda, 
prácticamente dQ la casi totalidad 
de Jos trabajadores de la cuHura in
cluido personal de servicio pdm;- 
nistrativos, estudiantes; la politiza
ción nue viene promoviendo en to
das estas canos su organización en 
el Frente Amplio; la maduración 
teórica, política v de dirección nue 
se viene procesando en una c^na de 
vanguardia, nue s* extiende desde e1 
interior d*l P^’t'd^ Comunista a l~s 
corrientes nacionalistas, hace nue 
este proceso de dualidad de 
en pleno decarro’lo en la enseñanza, 
además d^ expresarse en todas Ls 
acciones que estamos viviendo, co
nozca planteos, preocupaciones, dis
cusiones, de carácter teórico, políti
co, nue exnresen concentradamente 
la naceddad de unir dialécticamen
te esta etapa, como una et^na de 
tránsito hacia el nodcr de los tra
bajadores. de tpl modo, que lo oue 
hacemos hoy la respuesta, que da
rnos a los problemas oue hay plan
teados, a la vez que van dando una 
salida nue defienda intereses v 
las posiciones de todos los trabaja
dores de la cultura, como parte de 
los intereses de todos los trabajado
res, sesn un punto de enovo a Ja sa
lida de fondo nue se exnresa en D.. 
necesidad de un cambio nue Heve a 
Ja cíese obrera al poder, y nue pue
de* conocer étanas rom.o la de un 
Gobierno Ponu-ar Basado en los 
Sindicatos, donde todavía el pod*r 
no esté íntegramente en manos d^ 
la clase obrera, pero sí, en un pro
ceso, nue va en esta dirección, por
que se apoya en Ks fuerzas socia
les. en las organizaciones de clase 
y de masas, oue canalizan el a v° ri
ce de tod^s las capas nue buscan una 
salida de progreso En un proceso 
en nue la. clasA obrera, su dirección 
política revolucionaria, ya. afirmarr- 
do su fi*otomía política de direc
ción v organización de tmda. ia so?- 
ciedad van ganando posiciones, y 
cre^n'ln i^s premisas nara la inter
vención dirigente indiscutida de la 
clase obr°ra.

El Gobierno Obrero-Estudiantil de 
Ja enseñanza, nue los trotskistas pre
conizamos en situaciones en oue la 
lucha de ciases, la tensión y rela
ción entre las clases, es como la aue 
estamos viviendo en el p ús, está de
terminado por la necesidad de la 
intervención dirigente de la clase 

obrera en la enseñanza en tanto es 
ella la que tiene el programa de so
luciones antimperialistas, anticapi
talista y la decisión ya demostrada, 
de dirigir a toda la población tra
bajadora, a todas las capas sociales 
resueltas a servir una perspectiva 
de progreso, a la conquista del po
der, para realizar plenamente el pro
grama que asegurará las salidas que 
interesan y necesita toda la pobla
ción trabajadora.

La tarea, central de la vanguardia 
revolucionaria en el movimiento es
tudiantil, de los trabajadores de la 
cultura en estas condiciones en que 
está planteada la neces:dad de que 
los trabajadores conauisten el po
der como la condición esencial pa
ra asegurar el progreso, es como ir 
elevando, desarrollando, haciendo pe
sar con toda su fuerza, todos estos 
gérmenes de dualidad de poder oue 
a diario surgen en Jas Juchas estu
diantiles en esta etapa Y es la ta
rea central nornue es en acciones 
como los contra cursos. Jos r íceos Po
pulares, la toma de dh^emón de Jó" 
liceos po^ Jos estudiantes. *ún fn Jos 
casos en oue esto ce d:o sólo por 
unos minutos, ^e está mosteando oué 
efectivamente o* po^bie te^er °l ro- 
der en manos de estudióte*, docen
tes administrativos, nadies, y oue 
son ellos, en esta"1 nuevas condi
ciones. Jos que efectivamente defien
den lo que interesa al progreso de 
todos Jos sectores involucrados en la 
lucha Es parte del ejercicio del po
der de la nueva clase, dentro del 
no'ier existente, oue a la vez que 
muestra. la posibilidad de tomar y 
ejercer el poder, la posibilidad tam
bién de ir desarrollando a los equi
pos de dirección imprescindibles pa
ra las nuevas tareas, que esta nueva 
situación exige, donde el proceso dé 
dnbin -noder conocerá un desarrollo 
ininterrumpido por la-situsmon global 
que lo genera y por el nivel de ten
sión en la lucha de clases.

No es el momento, todavía, para 
que el Gobierno Obrero - Estudiantil 
se imponga como la salida necesaria 
y de progreso, antes que nada, por
que no existe una dirección prepa
rada en la conciencia de e-ta nece
sidad, pe"o sí es el momento para 
que Jos gérmenes de doble poder que 
ya van surgiendo, se afirmen y desa
rrollen. Y en esta línea en condi
ciones como las actuales, en que los 
estudiantes los padres, los docentes, 
han impuesto la derrota social de los 
interventores de la Enseñanza Me
dia y del gobierno con su moviliza
ción en la c°]le, en los liceos, ocu
pándolos, haciendo mítines, uniéndo
se a toda la población en esta lu
cha, particularmente buscando el 
Frente con la clase obrera, lo que 
corresponde es convocar a un Con
greso nacional de estudiantes, docen
tes, padres, obreros, tod^s las fuer
zas que están interviniendo en la mo- 
viliza^ón actual, v que ahí se discuta 
quiénes deben dirigir la enseñanza 
actualmente, cuál es la enseñanza 
aue las masas necesitan en esta eta
pa, y resolver un gran plan de movi
lizaron. que se proponga imponer las 
salidas que interesan, que necesitan y 
nue quieren los estudiantes los pro
fesores, los padres, toda la población 
trabajadora Esta es la vía para la 
n-ofundjz9ción de estas acciones de 
duai’dad dQ po^er. De no proceder 
en esta línea, se da Ja contradicción 
actual pn nue ^n mecho de una mo
vilizaron v lucha de la importancia 
ppormp como la nue estamos vi
viendo en Secundaria, la salida es la 
aue concreta el parlamento legali
zando a los actuales interventores 
como es el coso de la Universidad 
del Trabajo, o imponiendo otros, co
mo es el caso de Secundaria que 
vendrán a hacer lo mismo que los 
actuales interventores, barriendo con 

todas las conquistas e imponiendo, 
de hecho el COSUPEN.

El próximo Congreso de la CNT, 
que se realizará dentro de unos días, 
es otra instancia muy importante 
para obrar en esta línea indepen
diente y de clase. En su informe al 
Congreso de la CNT, los actuales di
rigentes plantean en forma clara- y 
expresa la perspectiva y la necesi
dad de prepararse para el poder de 
los trabajadores. Es una oportunidad 
que no hay que dejar pasar para que 
en el Congreso de la CNT se discuta 
la necesidad de la organización del 
Gobierno Obrero -Estudiantil de la 
enseñanza, particularmente ahora. que 
se han incorporado a la CNT la casi 
totalidad de los docentes y organi-

Campaña de Finanzas del Partido 
Bonos del Frente Amplio

El progreso de la lincha de las masas en el país, el salto que 
significa la organización del Frente Amplio, elevan la función de 
nuestro partido, crean un auditorio cada vez más amplio para su 
actividad en todo el país, para los textos de Posadas, para Frente 
Obrero, para la audición de radio, para la intervención de los mili
tantes del partido en cada sindicato, en cada lugar de trabajo, en 
cada barrio. Esta actividad no puede desarrollarse sin aumentar las 
finanzas.

Pero los progresos de la revolución mundial y de las masas 
delí páís, hacen también aue sean cada vez más amplio? los sectores 
dispuestos a contribuir financieramente con los organismos de ma- 
r«as, con el FA, con los partidos obreros, y eni particular con nuestro 
partido. Nuestro partido está llegando a sectores cada vez más am
plios con su actividad. De ahí vamos a conseguir las finanzas.

Nos dirigimos a todos estos sectores, a todos los lectores de 
Frente Obrero, para que éste pueda regularizarse a doce páginas, 
a los compañeros que esóuchan nuestras audiciones, a los que co
nocen la intervención de partido en sus lugares de trabajo, y los 
llamamos a COMPRAR LOS BONOS DEL FRENTE AMPLIO 
QUE VENDE NUESTRO PARTIDO, que contribuyen, a la vez, 
a nuestras finanzas y a las del FA. Llamamos a todos los militantes, 
simpatizantes y amigos del partido, a organizar e intensificar la 
venta de estos bonos, a organizar equipos de venta para llegar a 
todos los medios.

CM USAR EL PARLAMENTO BURGUES?
(Viene de la pág. 9) 

apoyamos en las conclusiones y aná
lisis del cam. Posadas y del propio 
Lenin que Posadas continúa, quere
mos más que nadie, y como nadie, 
el progreso y avance del Frente Am
plio porque este progreso será de las 
masas del país y en esa medida, es
peramos progresar, estamos progre
sando, nosotros y todos los revolucio
narios. Pero creemos, a la vez, que 
sería un profundo error no discutir 
estos problemas, estas actitudes y es
tas limitaciones, que se dan en la 
acción del Frente Amplio. Discutirlas 
para elevar en su propio seno Ja mira 
y los objetivos trascendentes, que allí 
nos unen a otros partidos y grupos 
políticos.

La derrota de la Interventora
(Viene de pág. 8)

diantes, docentes, funcionarios, orga
nice reuniones plenarias, comités ba
rriales, comités zonales,, mesas redon
das, discusiones con FEUU, CESU, 
Grcmi’al y Federación de Profesores, 
con el Coordinador de Magisterio,
FUDAUT (UTU), con los administra
tivos de toda la enseñanza, junto a 
los Comités de Frente Amplio; orga
nice con el movimiento obrero, el 
pro’etariado en las fábricas, en los 
sindicatos, las medidas y planes que 
conduzcan ‘al triunfo de docentes y 
estudiantes en la vía del Gobierno 
Obrero - Estudiantil de la enseñanza, 

zaciones estudiantiles como CEBU, 
que la CNT resuelva apoyar con to
das sus fuerzas decisiones como es 
la de asegurar la continuidad de 
los cursos, hacer respetar los pro
gramas y directivas que se vayan 
promoviendo de abajo, en la bús
queda de una respuesta para la en
señanza en esta etapa de tránsito 
hacia el poder de los trabajadores. 
De hecho se van a ir desenvolviendo 
dos poderes ya está planteada esta 
situación, es característica de la eta
pa que estamos viviendo. La tarea 
central de toda la vanguardia es 
desenvolverla en forma consciente y 
en toda su potencia, pues es en és
tas fuerzas que la nueva sociedad 
que es necesario construir, ya se 
está apoyando para surgir a la vida 
como la respuesta necesaria a la cri
sis del sistema capitalista en el 
país.

6 - VI - 71

Pensamos :r estamos proponiendo 
diariamente, desde muestras audicio
nes y periódico, en cada uno de los 
lugares de trabajo, que el Frente Am
plio debe lanzarse con toda resolu
ción a concretar l‘a alianza con la 
CNT y sindicatos, para preparar en 
común el combate contra el golpe 
die estado y contra la represión. Hay 
que organizar el apoyo masivo al 
Frente Amplio en cadh barrio y fá
brica, en cada lugar de trabajo o 
estudio y encarar ya mismo la Cen
tralización de tedia esta acción en urna 
gran Convención Nacional de Comités 
para la lucha por el gobierno y el 
poder para las masas. Sobre esto 
volveremos.

4/6/71

por la reposición de los destituidos 
de la enseñanza y die todos los lu
gares de trabajo, contra los planes 
do destitución arbitraria, que se pague 
la deuda a la Universidad, disolver las 
bandas fascistas antiobreras y anties
tudiantiles, ‘apoyo incondicional a las 
luchas esíud-antiles, defensa de la 
asamblea, de la ocupación de los cen
tros de estudios, levantamiento de 
las medidas de pronta seguridad, de
fensa de los derechos democráticos, 
todas estas conquistas en Tas que es 
posible avanzar apoyándose en esta 
derrota ya asestada al gobierno con 
la caída de la Interventora.


