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EDITORIAL
El nuevo curso abierto en el país 

con las movilizaciones y luchas de 
las masas, nuevo cur¿o expresado 
con la organización del Frente Am
plio, se profundiza y se eleva en 
beneficio de las masas y en detri
mento del capitalismo. Eso es lo 
que está en el fondo de la situa
ción nacional.

La crisis social de la burguesía, 
expresada en su impotencia para 
resolver los más elementales pro
blemas del funcionamiento del país 
—como es el caso del abastecimien
to a la población de los artículos 
de primera necesidad— ya toca fon
do. Por eso se suceden los minis
tros, por eso se gobierna por de
creto, y por eso también, al mismo 
tiempo que amenaza, él gobierno, en 
los hechos, SE VE OBLIGADO A 
RETROCEDER Ese es el discurso del 
Presidente Pacheco. TJn discurso en 
retroceso, un retroceso impuesto por 
las rrrsas de conjunto, por el triun
fo de la jornada del 10 de junio.

Las amenazas son reales pero el 
gobierno no tiene fuerza para apli
carlas. Si las tuviera, no amenaza, 
obra! El que ce prepara para se
guir la represan es evidente, bas
ta ver la integraron del gabinete 
ministerial, bast^ ver su intento de 
mantener la Interventora de Secun
daria —hasta último momento— in
cluso contra parte de su propio 
equipo, que presionó e impuso fi
nalmente que no vetara la creación 
de la “Coordinadora”, porque era el 
“mal menor” para ellos.

El gobierno no carece de fuerza 
material, de esa dispone e incluso 
se aumentan constantemente los 
medicas represivos. Carece de fuerza 

social, no tiene apoyo. Los grupitos 
de choque capitalista como la JUP, 
han fracasado. No sólo porque no 
han intimidado a los estudiantes, 
sino que al contrario, con su ac
ción han logrado galvanizar y am
pliar el Frente Unico de toda la po
blación contra ellos y contra el pro
pio gobierno que los ampara. Basta 
ver el ejemplo del liceo de Colón. 
Basta ver la jornada del 10 de ju
nio, o la Asamblea bancaria del Pla- 
tense.

El propio decreto sobre la banca, 
que es el intento desesperado de 
concentrar el negocio bancario en 
manos de la patronal privada —se
gún las exigencias de la Asociación 
de Bancos, es una expresión de 
debilidad y una demostración ter
minante por la negativa, de la ne
cesidad urgente de la nacionaliza
ción de la banca» Y asi lo compren
dieron los trabajadores bancarios, 
cuando en la magnífica Asamblea de 
más de 3.000 asistentes, rechazaron 
el decreto del gobierno y lanzaron 
unánimemente un llamado a la lu
cha por la nacionalización junto a 
toda la clase obrera.

Es en estas condiciones que apa
rece “La Idea”. Y aunque no tiene 
todavía “idea” de cómo combatir al 
gobierno, su sola aparición, en la 
continuidad de YA y de EPOCA, es 
un golpe a los propósitos del gobier
no y la oligarquía de impedir a to
da costa, la aparición de un órgano 
del Frente Amplio. Buscarán clau
surarlo indudablemente, buscarán 
utilizarlo, o impedir que actúe co
mo un diario del Frente Amplio — 
que aún no lo es— pero no han po
dido evitar que aparezca! Es un 
golpe al gobierno.

Es en este curso que se prepara 
la CNT M su Con^e^ó 

y se desarrolla el Frente Amplio, se 
multiplican y amplían los Comités 
de Base, se realizan nuevas giras 
importantes al interior del país, 
mientras se desgajan nuevos sec
tores de los partidos burgueses y 
cada día más el Frente Amplio se 
presenta ante las masas, como al
ternativa de poder. Es un desarro
llo de la crisis, donde la relación de 
las fuerzas sociales se presenta y 
desarrolla en favor de las masas, 
un desarrollo presidido por la lucha 
y movilización constante <e inin
terrumpida de las masas del país. Y 
es además, no un curso meramente 
nacional sino mundial!

Lo que paraliza al gobierno, y el 
gobierno está paralizado aunque 
amenace y aunque reprima está pa
ralizado es esta lucha articulada y 
fusionada de las masas de Uruguay 
con las de Latinoamérica y del 
mundo todo. Los crímenes desespe
rados de la CIA, como el consumado 
en Chile, no logran detener el cur
so del gobierno al poder, que las 
masas chilenas empujan y pujan 
por imponer. Tampoco los asesinos 
siniestros del capitalismo en Mé
xico van a detener las próximas 
acciones de las masas mexicanas por 
su liberación nacional y social, ni 
el “escuadrón de la muerte” el pró
ximo fin de la dictadura en Brasil. 
Pero son los poderosos avances de 
las masas de Bolivia, de Perú y de 
Chile, los que están a la cabeza de 
esta debilidad y principio de caída 
del imperialismo en todo el contk 
nente. Debilidad y principio de caí
da, que se expresa inevitablemente 
aquí en el país.

Las condiciones están maduras y 
aptas para ORGANIZAR LA CON
TRAOFENSIVA DE LAS MASAS. Es
ta contraofensiva ya eMsfe se 

da por sectores, se expresa en cada 
una de las movilizaciones y luchas, 
sean los estudiantes secundarios pa
ra liquidar la represión y su repre
sentación en la Interventora, sean 
los empleados bancarios saliendo al 
cruce del monopolio privado de la 
banca, sean los obreros metalúrgi
cos poniendo en marcha las em
presas paradas. Existe la contra
ofensiva, y se expresa en acciones 
concretas, como la jornada de la 
CNT del 10 de junio PERO HAY 
QUE ORGANIZARLA DE CONJUN
TO Y DARLE UN PROGRAMA PA
RA IMPONER SALIDAS DEMO
CRATICAS EN BENEFICIO DE LA 
POBLACION TRABAJADORA. Co
rresponde a la CNT y al Frente Am
plio, encarar conjuntamente esta 
tarea, una tarea de hoy y ahora!

Para hacerlo es imperioso com
prender que el gobierno retrocede, 
que está débil y aislado socialmente, 
pero que no se prepara a “pacificar”, 
no se prepara a dar elecciones, se 
prepara a imponer la continuidad 
de sus líneas por todos los medios, 
incluido el golpe o situación simi
lar, incluido el no dar elecciones. 
Si así no fuera, cómo explicar la 
solemne declaración de Pacheco 
realizada a medianoche? Cómo ex
plicar la exigencia y ¡nrepotencia! 
del ministro dej Interior ante el 
Poder Judicial? Son acciones pre
paratorias y tanteos concretos, en 
la marcha al desconocimiento liso y 
llano de la voluntad popular, son 
acciones de golpe!

Y a acciones tales, no se puede 
responder con declaraciones de 
“paz”. No se puede ilusionar con 
una “Coordinadora” en vez de la 
Interventora anterior, porque se co-
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Resolución del P.O.R. (t) ante el Ilo Congreso ordinario de la C.N.T.

El ILo Congreso de la CNT, la organización 
de la ofensiva de las masas y la lucha 
por el Gobierno Popular Basado en los Sindicatos

Compañeros de la dirección de la 
CNT y sindicatos, compañeros, dele
gados al II<? Congreso ordinario de 
la CNT, compañeros trabajadores:

El Buró Político del Partido Obre
ro Revolucionario (Trotskista), salu
da la realizaciNn del II? Congreso 
Ordinario de la CNT, partiendo de 
la conclusión central de esta etapa a 
discusión en el Congreso, la función 
de la CNT en la lucha por el Go
bierno y el Poder, que tienen plan
teadas las masas en el país. Apoya
mos la conclusión central del infor
me presentado al Congreso, por la 
Mesa Representativa de que la tarea 
de la CNT, no es sólo la lucha por 
las reivindicaciones inmediatas, sino 
la de “luchar por la liberación na
cional, y avanzar hacia una sociedad 
sin explotados ni explotadores”. En 
todo el mundo las centrales sindica
les cumplen hoy en frente único, con 
los Partidos Obreros, sean de masas 
o no, con movimientos nacionalistas 
revolucionarios, una función esencial 
política, en la lucha por liquidar lo

LA REVOLUCION MUNDIAL ESTIMULA
LA LUCHA DE LAS MASAS Ei

De lo que se trata hoy es cómo 
organizar las fuerzas para antes, du
rante o después de las elecciones, 
avanzar en la conquista del gobierno 
y el poder. Para ello es necesario 
partir de la existencia de un pro
ceso único de la revolución mun
dial, que es no sólo un factor de 
estímulo para las masas, y de des
moralización del enemigo, sino ade
más una fuente de enseñanzas y 
conclusiones.

Antes cambiaban gobiernos por te
léfono en A. Latina, invadían Bahía 
de los Cochinos, Santo Domingo, hoy 
tienen que soportar, Cuba Estado 
Obrero, y los Estados Revoluciona
rios de Chile, Bolivia, Perú. En todos 
los ejércitos cunde la indisciplina, 
contra el capitalismo, y sectores im
portantes son ganados a la lucha an
tiimperialista, y al camino al socia
lismo. La iglesia, todos los organis
mos de la sociedad mundialmente 
están penetrados por la revolución, 
como nunca están las condiciones 
para una ofensiva mundial, y latino- 

LA POBLACION TRABAJADORA
YA SE HA PRONUNCIADO SOCIALMENTE

' ' ' CONTRA EL CAPITALISMO \ - f : ’ .
El imperialismo va a intervenir revolucionaria, con 

como parte de esa estrategia mun-
dial que plantea la posibilidad de la 
guerra en cualquier momento, en 
América Latina, por medio de la or
ganización de la contrarrevolución 
como lo está tratando de hacer en 
Chile de la intervención de los ejér
citos en Argentina y Brasil, aún con 
todo el proceso interior en estos paí
ses que les impide enfrentar el pro
greso en la organización de las ma
sas en sus propios países, va a bus
car y está interviniendo para im
pedir la realización de las elecciones 
en Uruguay. Lo hace en medio de la 
debilidad más grande. El reciente en
cuentro de los Sindicatos Combati
vos, con más de 900 delegados reali
zado en Córdoba, y que ha resuelto 
el llamado a la formación dé una 
CGT única independiente y de clase, 

que resta del capitalismo en el mun
do, como representante último del 
régimen de explotación.

El Congreso se va a desarrollar en 
medio de una situación objetivamen
te revolucionaria, desde junio de 1968, 
en donde la lucha permanente, el 
desarrollo constante de la rebelión 
de la población, —como la ha carac
terizado el cda. J. Posadas— ha cer
cado aislado al gobierno. La inmen
sa mayoría 'de la población activa 
del país, se ha pronunciado y lucha
do en forma constante en frente 
único, y hoy progresa constantemen
te, en la construcción del elemento 
subjetivo que dé una conclusión a 
tal proceso, que es la construcción 
de la dirección revolucionaria de ma
sas, para avanzar hacia el gobierno 
y el poder, hacia el gobierno popu
lar basado en los sindicatos. El ca
pitalismo para defenderse lo ha in
tentado todo y lo seguirá intentando, 
pero obra con el estado de ánimo 
de quien está vencido.

CADA PAIS 

americana, para liquidar lo que resta 
del capitalismo.

Nosotros proponemos que el Con
greso de la CNT, llame a todas las 
centrales y movimientos revolucio
narios del mundo a una conferencia 
para discutir la táctica y la estrate
gia para esa tarea, y de esa manera, 
en el desarrollo de la revolución, 
ganando plazos, hacer que sean me
nores los daños de la guerra que va 
a largar el imperialismo. A partici
par en el Congreso, que ya estaba 
planteada su realización de todas las 
Centrales latinoamericanas para dis
cutir la acción unificada a nivel con
tinental, llamando e interviniendo 
en ese proceso en la construcción de 
sindicatos únicos y centrales únicas 
en cada país. El imperialismo vaci
la, porque siente que pierde, pero no 
tiene otro camino que la guerra. Se 
trata de un pequeño equipo, el Pen
tágono, la CIA, que va a determinar, 
un equipo de asesinos, que no vaci
la ante cualquier crimen como lo 
han organizado en todo el mundo.

el* programa de 
Huerta Grande y La Falda que han 
sido defendidos por nuestro partido, 
y que para su aplicación requiere 
cambios revolucionarios, será la ba
se de impulso a la vez que de la di
rección de masas y revolucionarias, 
del frente con los equipos naciona
listas del ejército.

El imperialvmo está preocupado 
del resultado electoral en Uruguay, 
porque si bien ellos han querido 
mantener el engaño de su llamada 
democracia representativa, que co
mo pinteaba Marx, da la oportuni
dad de cambiar de explotador cada 
tantos años, ellos parten de que la 
solución no es electoral sino social, 
—además de que electoralmente van 
a perder—. Y socialmente la unani
midad de los paros generales como 
el último del 10 de junio, o los ante

riores, la manifestación de Líber Ar
ce, el 26 de marzo, la rebelión de 
toda la población, de estudiantes, 
obreros, padres, toda la población 
trabajadora, ya ha votado contra el 
imperialismo y el capitalismo, por el 
poder. Incluso sectores como los jó
venes estudiantes, que no pueden vo
tar electoralmente, lo han hecho so
cialmente.

Su preocupación no es por el peso

LA FUNCION POLITICA DE LOS

Hasta ahora las masas progresan
do constantemente en su centraliza
ción de clase, en sus acciones cons
tantes de huelgas, ocupaciones, en 
la definición del programa de solu
ciones a la crisis de estructura del 
capitalismo en el país, sin contar 
con su Partido, con el Partido Obre
ro de Masas, con su dirección re
volucionaria 'de masas, votaban po
líticamente, por los partidos burgue
ses. Porque no estaba el instrumento 
con la autoridad, la política necesa- 
ria y el peso de masas, que uniera la 
lucha social-politica de todos los días
a la perspectiva del poder, el Partido 
Obrero de Masas.

Pero la necesided del Partido, por 
el propio papel de vanguardia que 
cumple objetivamente el proletaria
do, “que es revoiucioario o no es 
nada”, por la acción de la vanguar
dia que ‘se define, pos 
esté dentro o fuera del P. Comu
nista, obrando y funcionando en 
frente único, desde cada lugar de 
trabajo, se expresa constantemente 
en la acción en la lucha sindical, y 
en la vida del sindicato.

Los sindicatos en el país, han cen
tralizado tras de sí la rebelión de la 
población, ha sido la acción de la 
vanguardia desde los sindicatos, que 
ha dado las bases, la autoridad, para 
la formación del Frente Amplio, pa
ra traer al campo de la lucha por el 
programa de la CNT, a importan
tes sectores de los partidos burgue
ses, del ejército, a la democracia cris
tiana. Y han cumplido una función 
de Partido de m asas, de Partido 
Obrero Basado en los Sindicatos. Por 
eso el informe de la Mesa Represen
tativa, que en general es una buena 
base de discusión, y expresión de
progreso, es un informe de Partí-, 
do. No es que los sindicatos se ha
yan transformado en Partido sino 
que cumplen una función objetiva 
.que dépasa el mero marco reivindi- 
cativo. Todo sindicato én tanto se_ 
mantiene en la defensa de los inte
reses de clase, cumple una función 
política, pero la CNT, ha cumplido 
y sustituido, ha tenido que responder 
a la necesidad objetiva del Partido 
Obrero de Masas, que no existe, si 
bien hay Partido como el P. Comu
nista que tiene peso de masas. La 
CNT ha obrado como centro organi
zador de la lucha política objetiva
mente.

No ha habido la dirección revolu
cionaria de masas, pero se ha ido y 
se está construyendo en FRENTE 
UNICO, se desarrolla derde ios SIN
DICATOS^ y en el FRENTE AMPLIO 
Y por eso antes que en el plano de 
las elecciones burguesas, la población 
activa del país, la que decide, se ha 
pronunciado socialmente.

económico del país, sino como fac
tor de desmoralización de todas las 
burguesías latinoamericanas, frente 
a uno de los países en donde ellos 
mantenían, en el plano electoral un 
mayor control sobre todo de la pe- 
queño-burgue ía, que hoy rompe con 
el capitalismo el que va a estimular 
todo tipo de estafa para impedir un 
resultado que de todas maneras va a 
ser una derrota para él.

SINDICATOS

Cuando el gobierno capitalista de 
Pacheco, en junio del 68 decreta 
las medidas de “insegurid d”, lo ha
ce ante la necesidad de defenderse 
del crecimiento de la conciencia y 
la acción de las masas, que no pue
den contener sin apelar a la violen
cia. El capitalismo en el país, por 
su propia crisis aún en sus relacio
nes, no puede soportar y funcionar 
con el sistema parlamentario, demo- 
crático-burgués. Por eso atacan a to-^ 
dos los poderes en la defensa cen-
tralizada de los intereses de los sec
tores que deciden en la economía y 
entre los capitalistas, los banqueros 
los latifundistas, los grandes indus
triales y el imperialismo. Su inten
ción fue quebrar la ofensiva de las 
masas rompjiendo los sindicatos, to- 
d°s las organizaciones de clase, an
tiimperialistas, populares, y fracasa
ron. No .porque, no hayan querido ir 
más lejos sino que no han podido, 
no han tenido los puntos de apoyo, 
como no los tienen ahora, lo que no 
significa oue se van a entregar. Ya 
los 300.000 por Líber Arce, expresa
ban su fr^ca.o. y las condiciones ob
jetivas revolucionarias.

De un lado, la potencia social de 
las masas del otro la burguesía que 
recurría a todo lo que tenía; si no 
reprimió más es poraue sus partidos, 
aparato represivo, todo estaba pe
netrado por la rebelión de la pobla
ción y no le respondía más allá de 
lo que fueron. Pero no hubo la di
rección oue concretara en la centra
lización de la movilización única, del 
movimiento obrero, los nacionalis
tas, todos los sectores progresistas 
de la sociedad, en un solo movimien
to, en la política de la Huelga Ge
neral. No la Huelga General como 
una acción espontánea, y como ob- 

(pasa a pág. 3)
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jetivo en si, sino como conclusión 
de un proceso de organización de 
masas. Uniendo la lucha, reivindica- 
tiva, por ei salario de acuerdo al 
costo de la vida, de la defensa del 
lugar de trabajo, por las estatizacio- 
nes bajo control obrero, los derechos 
democráticos y sindicales a la orga
nización de la población. La organi
zación del poder social de la pobla
ción frente al del capitalismo, la 
construcción d.l doble poder. La po
sibilidad de ganar plazos, en impe
dir y quitar plazos en la organización 
del equipo para el golpe de Est do, 
por parte del imperialismo, y para el 
progreso de la liberación de América 
Latina.

Perú, Chile y Bolivia, la misma 
posibilidad de elecciones, han dado 
base para progresar, en lo que el 
progreso era más desigual, en el Fren
te Unico de las direcciones, en que 
se rompieran las barraras para la 
discusión objetiva, sobre la base del 
frente único que vivía y progresaba 
constantemente abajo, y en el plano 
de la revolución mundial. En la 
acción de todos los días en el lugar 
de trabajo o en el marco de la de
fensa de los cdas. nacionalistas re
volucionarios vascos, frente al carajo 
de Franco, o el apoyo a Vietnam, 
a las masas árabes a la revolución 
latinoamericana.

Es el combate diario y permanen
te, expresado en los paros generales 
como el del 14 de octubre, que dio 
posibilidad que el curso objetivo de 
la revolución mundial operara en el 
desarrollo del frente único, la acción 
constante de la vanguardia comu
nista, independiente, trotskista, so
cialista, nacionalista, demócratacris- 
tiana, blanca y colorada, que ha 
posibilitado la apertura de esta al
ternativa de podar. Alternativa de 
poder, que objetivamente ya se ex
presaba, pero que no tenía el ele
mento subjetivo, de la dirección de 
masas que hoy se está construyendo. 
Alternativa de poder que el documen
to de la dirección de la CNT plantea 
pero no dice en qué se apoya, y se 
apoya en la lucha sindical, en la 
CNT y en el FRENTE AMPLIO. Que 
dan las b-ses para la lucha por un 
GOBIERNO POPULAR BASADO EN 
LOS SINDICATOS. Popular por su 
constitución de clase, de frente úni
co de fuerzas obreras y nacionalistas 
revolucionarias, de origen burgués y 
pequeñoburgués, pero que evolucionan 
a posiciones revolucionarias, y en
tonces se van identificando con las 
posiciones del proletariado. Y BASA
DO EN LOS SINDICATOS, por ser los 
sindicatos el organismo que aglutina 
a la mayoría de la población, a la 
vez que el motor, la fuerza que por 
su peso orgánico y la definición 
programática más profunda, por su 
carácter de clase, por la inexistencia 
de Partido Obrero de Masas, obra 
como dirección. No sólo del punto de 
vista de que la vida misma va a de
mostrar que el gobierno va a tener 
que funcionar basado en los sindi
catos, sino que van a ser un ele
mento esencial, junto a los partidos 
obreros, a nuestro Partido, que con- 
cientemente se propone la lucha por 
la construcción del soicalismo y tiene 
la concepción científica de la cons
trucción del estado obrero al sccia- 
11 mo, para el progreso del gobierno 
popular, no sólo del punto de vista 
de la org nización de la economía, 
sino en su definición social y de 
clase.

Evidentemente, sigue planteada la 
relación de sindicato y partido, y la 
necesidad del Partido de Masas. Es 
que el sindicato no pierde su carác
ter de tal ni su independencia, del 
Estado, necesaria para el progreso 
del propio EJtado, no se transforma 
en un organismo del Estado, pero 
adquiere una nueva función. Una 
nueva función que está determinada

-------- ----- ----- ------------ ----- :-----  
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ño. por un esquema sino por la con
centración de la etapa, el propio pro
greso humano hacia el socialismo, 
que achica las distancias entre sin
dicato y partido, parte del reencuen
tro histórico de toda la vanguardia 
con el marxismo revolucionario.

La vida misma muestra que no 
hay por qué mantener retenido al 
sindicato en su función anterior. El 
sindicato sigue siendo independiente 
dtl Estado, máxime cuando el Go
bierno Popular, aún no es un estado 
de dictadura del p±oletariado, un go
bierno obrero y campesino, un Estado 
Obrero; per ó lo defiende, y obra para 
que progrese hacia eso. Y se da todo 
esto vinculado al problema de la 
construcción del Partido. Del partido 
que se organiza independíente del 
sindicato sobre la base de la van- 
guardia y los afiliados al sindicato, 
pero que son dos órganos con obje
tivos distintos en cuanto a su al
cance programático. Un partido que 
no elimina, ni va contra la existen
cia de los actuales partidos obreros, 
pero que es parte del proceso mun
dial de reencuentro histórico, de eli-

LA ACCION CONJUNTA DE LA CNT-FRENTE AMPLIO, 
PARA CONQUISTAR EL GOBIERNO Y EL PODER,

Y la tarea inmediata hay que dis
cutirla a partir de la conclusión de 
la necesidad del FRENTE UNICO 
CNT - FRENTE AMPLIO. Frente Uni
co, que no está determinado por un 
problema electoral, sino por lo que 
representan sócialmente ambas fuer
zas. Frente Unico, que ya e^tá en 
marcha como se expresa en las visi
tas del General Seregni a la FOL, 
(el pronunciamiento de la FOL de 

apoyo al Frente Amplio), al UNTMRA, 
a los Textiles de Mar oñas, a toaos 
los plenarios obreros del interior,'etc. 
Frente Unico a partir de un plan 
común de movilizaciones a la vez 
que cada fuerza mantiene su inde
pendencia. Proponemos que ¿e invite 
a par ti^^en^LMae delegacio
nes fraternales a todos ios sectores 
integrantes del Frente Amplio, en el 
Congreso, y junto a esa conclusión, 
la necesidad del desarrollo de la 
organización sindical, de los sindi
catos únicos por industria, de la CNT, 
como Central Unica de Masas, y su 
plan de movilizaciones concretas, su 
funcionamiento interior.

Nosotros apoyamos la resolución de 
la CNT, reafirmada por la inmensa 
mayoría de los sindicatos, de Huelga 
General Revolucionaria, con ocupa
ción de los lugares de trabajo en 
caso de golpe de estado o medida 
similar. Pensamos que esto significa 
la necesidad de una política, que la 
vida misma impone, en la necesidad 
de enfrentar todas las maniobras del 
gobierno capitalista de Pacheco, co
mo e’s en el caso de los paros ge
nerales del 1 de abril y el 10 de junio, 
una política de movilización constan
te unida a la organización ael doble 
poder, de la organización de toda 
la población en comités de fábrica, 
de centro de estudio, de lugar de 
trabajo, y de éTos y el barrio, en 
frente único. Nosotros partimos de 
que la lucha no es una lucha elec
toral, sino política social, y no te
nemos por qué despreciar intervenir 
en las elecciones, máxime si podemos 
ganarlas, como ahora. Pero para lle
gar a elLs, como se plantea en el 
informe, no puede el movimiento 
obrero entrar en el chantaje, de no 
mantener su movilización porque es 
año electoral, sino que debe desa
rrollarla. No por un problema de 
impaciencia, sino que no hay otra 
forma de parar los golpes que van 
a intentar, a no ser sobre la base 
de la movilización permanente ade
más que el movimiento obrero lucha 
por sus reivindicaciones porque son 
n e c e s arias, independientemente de 
que sea año electoral o no. Y no hay 
otra, forma de profundizar la dis- 

minación del atraso que aún significa 
la división de la clase obrera en dis
tintos partidos, por diferencias de 
concepciones, que no se eliminan por 
decreto sino en el desarrollo del 
frente en el propio Partido Obrero 
Basado en los Sindicatos. No se trata 
de un frente único, como ya es el 
Frente Amplio, sino de un partido, 
sobre la base de un programa y un 
funcionamiento centralista democrá
tico. Todo esto forma parte de los 
problemas del gobierno y el poder, 
y de como frente a tareas nuevas 
que plantea la Historia, por su de
sarrollo desigual y combinado, sin 
tener aún los organismos, hay que 
discutir, sobre la base del desarrollo 
del sentimiento objetivo, comunista, 
no sectario de cada grupo sino de 
buscar, lo necesario para el progreso 
humano, de obrar como bien público 
de la Historia. Problemas que son 
necesarios discutir junto a cuál es 
la tarea hoy para triunfar, para de
rrotar al gobierno capitalista de Pa
checo, avanzar hacia el gobierno y 
el poder antes, durante o después 
de las elecciones.

gregación del enemigo, que de todas 
maneras va a buscar golpear, aun 
en forma desesperada, como lo está 
buscando hacer en Cniie, y aquí, io 
pue^e hacer haciendo cualquier ma
sacre, para justificar la represión al 
movimiento ooiero y animar a equi
pos a salir.

Junto a eso está la preparación 
previa para esa tarea. Da prepara
ción del contragolpe revolucionario 
se hace en ia organización ae la 
ofensiva ael movimiento obrero, que 
es como luchar hoy en forma uni
ficada por los aumentos de salarios, 
independientemente de que se vote 
la ley de eliminación de la Coprm, 
de como se pone ím a la política 
dé la Interventora en la enseñanza 
a partir ael respeto de todos los 
derechos de profesores y estudiantes, 
entre ellos ei ae la lucha por una 
solución al problema de la enseñan
za, que nos referiremos más aaelan- 
te, a la lucha por la defensa del 
lugar de trabajo, que pasa hoy por 
la lucha por una serie de expropia
ciones y estatizaciones bajo control 
obrero, de fábricas en crisis, dentro 
de la lucna permanente por ei pro
grama de estatízación de la banca, 
del comercio exterior, de la industria 
frigorífica, reforma agraria y alian
za obrero - campesina; levantamiento 
inmediato de las medidas de seguri
dad, restitución de todos los despe
didos y plenos derechos democráticos 
y sindicales. Será parte de la defi
nición en el propio Congreso de un 
plan de lucha acorde con las con
clusiones políticas que vienen en el 
informe.

Desde el informe se plantea la or
ganización de un nuevo Congreso del 
Pueblo. Nosotros pensamos que éste 
debe ser un real Congreso de toda 
la población, que está vinculado, con 
la acción efectiva de la CNT, como 
una real CENTRAL UNICA, que se 
ejerce por la persuasión de la afi
liación de todos los sindicatos a la 
CNT, y la imposición por medio de 
la movilización unificada a aquéllas 
direcciones que resisten lo que es 
para las bases una conclusión clara 
de que hay que obrar en forma uni
ficada, que la CNT obre centrali
zando todas las reivindicaciones en 
una sola movilización.

A partir de la intervención de las 
bases, de asambleas conjuntas, avan
zar en la organización de los sin
dicatos únicos por industria o fede
raciones únicas por industria, en la 
sindicalización plena de los sectores 
aún no organizados.

Se trata de construir un organismo, 
cualquiera sea su nombre, que unifi

que a todos los sectores de la pobla
ción explotada aún no organizados 
sindicalmente, en torno al programa 
de la CNT en la perspectiva del pró
ximo Gobierno Popular. Un Congreso 
para discutir el plan de soluciones 
obreras a todos los problemas del 
país a partir de delegaciones, de lu
gar de trabajo, barrios y de los sec
tores sociales que por su actividad 
no están organizados en sindicatos, 
como los sectores profesionales, pe
queños campesinos etc. Partiendo 
de la necesidad de responder, por 
ejemplo, al problema de la Enseñan
za, del llamado a todos los sindicatos 
estudiantiles, a FEUU, por ejemplo, 

(pasa a pág. 7).

EDITORIAL
(Viene de pág. 1)
rre el riesgo serio y grave de de
sarmar a la población trabajadora 
y darle tiempo al enemigo para que 
reorganice sus fuerzas. LA RES
PUESTA ES EN LA LINEA DE LA 
CONTINUIDAD DE LA JORNADA 
DEL 10 DE JUNIO! Es el desarrollo 
de la política y los métodos de las 
jornadas triunfantes del 14 de oc
tubre, 19 de abril y 10 de junio. ES 
EL ACUERDO Y LA ACCION CON
JUNTA DEL FRENTE AMPLIO Y 
LA CNT Y SINDICATOS, PARA 
IMPONERLE AL GOBIERNO EL 
RESPETO DE LOS DERECHOS DE
MOCRATICOS, EL LEVANTAMIEN
TO DE LAS MEDIDAS DE SEGURI
DAD, EL CESE. DE LA REPRESION, 
LA REPOSICION DE LOS DESTI
TUIDOS Y SANCIONADOS, EL 
MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE 
VIDA Y DEL LUGAR DE TRABAJO 
PARA LAS MASAS. Imponerle, por
que es el camino posible y único, 
para defendiendo HÓY las necesi
dades y reivindicaciones de la po
blación trabajadora, imponer MA
ÑANA la realización de las eleccio
nes y el respeto de la voluntad po
pular. Se puede hacer!

Los trotskistas llamamos al 29 
Congreso de la CNT, llamamos al 
Frente Amplio a impulsar esta sa
lida. Llamamos particularmente al 
Partido Comunista, a toda la van
guardia comunista de dentro y fue
ra del PS, a actuar conjuntamente 
con nosotros en Frente Unico Pro
letario, para discutir e impulsar es
ta política. ES EL CAMINO PARA 
QUE LA CNT SEA E.Ñ SU CONGRE
SO LA CENTRAL UNICA DE; CLASE 
Y DE MASAS QUE SE NECESITA 
PARA QUE EL FRENTE AMPLIO 
AVANCE COMO DIRECCION POLI
TICA DE MASAS EN EL CAMINO 
DE LA CONSTRUCCION DEL PAR
TIDO OBRERO DE CLASE Y DE 
MASAS QUE SE NECESITA Y DEL 
GOBIERNO POPULAR. Partido y 
gobierno, que los trotskistas soste
nemos que deben basarse en los sin
dicatos.

Las masas del país se están impo
niendo socialmente al capitalismo. 
Para hacerlo se han movilizado in
interrumpidamente en toda esta 
etapa, se han apoyado objetivamen
te en las derrotas y retrocesos del 
imperialismo en toda América Lati
na y el mundo. SE TRATA AHORA 
DE DAR CONTINUIDAD, DE DAR 
PERSISTENCIA, DE ORGANIZAR 
CONCRETAMENTE ESTA LUCHA 
DEi LAS MASAS NO DE; SECTORES, 
DE LAS MASAS! PARA PESAR Y 
DECIDIR COMO PODER, ANTES, 
DURANTE Y DESPUES, DE LAS 
ELECCIONES DE NOVIEMBRE! Y 
para llevar adelante esta tarea: 
ACUERDO Y FRENTE DE ACCION 
CONJUNTA, INMEDIATA, C.N.T.- 
FRENTE AMPLIO - SINDICATOS, 
CON EL PROGRAMA DE LA JOR
NADA DEL 10 DE JUNIO! y en el 
camino del GOBIERNO POPULAR 
BASADO EN LOS SINDICATOS, 
HACIA EL PODER!

14 de junio de 1971.
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Los trotskistas que han sido pre
sos en Checoslovaquia son una ex
presión de las fuerzas que buscan 
reenderezar el Estado Obrero. No to- 
dos los que están presos por trots- 
Kistas son trotskistas, o luchan por 
el pensamiento trotskista. La mayo- 
ría de ellos lian sido cómplices y 
aliados de las tendencias de derecha 
que han buscado oponerse al régi
men, a la Unión Soviética por me
dios burocráticos, sirviendo a una 
burocracia contra la otra. Son los 
que apoyaron a Dubeck y la “libera- 
lización” en Checoslovaquia. Emplea
ban el término de la lucha contra 
la burocracia, por su falta de com
prensión científica, para la posición 
pequeño-burguesa de ellos, la im
paciencia pequeño-burguesa. Son los 
contestadores que se lanzan a opo
nerse sin programa, a criticar el 
Partido Comunista, a oponerse, a en
frentar el Partido Comunista sin 
programa, sin política, chocando con 
las masas comunistas. No pueden te
ner el objetivo de educar, dar con
fianza, impulsar la masa comunista 
y llevar la discusión política en el 
Partido Comunista.

Estos llamados trotskistas en Che
coslovaquia han querido oponerse a 
la burocracia soviética, pero por me
dios y métodos que favorecían las 
tendencias opuestas al sistema so
viético, el Estado Obrero.

Pero junto con éstos ha habido 
otros grupos que declararon que no 
estaban contra el Estado Obrero, ni 
hacían nada que dañe al Estado 
Obrero. Ellos querían eliminar o 
combatir la burocracia para el de
sarrollo del socialismo. Cuando se 
da un grupo tan numeroso decidido 
a intervenir es porque ya hay bases 
que les estimulan a intervenir. No. 
son tipos vendidos, alquilados para 
que hagan eso. Son todos estudian
tes y obreros. Entre ellos un agente 
policial, que era obrero también, pe
ro un agente policial de la burocra
cia que los denunció. Pero cuando se 
da un grupo tan numeroso, eran 19, 
es porque hay ambiente para hacer 
eso, ambiente de crítica a la bu
rocracia, al poder burocrático. Este 
ambiente de crítica se basa sobre 
las discusiones, objeciones, sentido 
autocrítico y crítico de la economía, 
de la política, de los objetivos, del 
funcionamiento de los sindicatos. 
Sentido crítico porque no hay de
mocracia sindical, porque no hay de
mocracia socialista, porque la plani
ficación es burocrática. Ellos arre
meten criticando indiscriminadamen
te. No pueden dar en consecuencia 
ideas que organicen o tiendan a or
ganizar el pensamiento, la preocupa
ción, la acción de los obreros, de 
campesinos, o miembros del Partido, 
para reclamar y luchar por los so
viets. Ellos lo toman con un sentido 
ideal: son los pequeño-burgueses que 
deciden, que sustituyen el Partido, la 
lucha por el Partido, por las ideas, 
por las posiciones^ con la acción 
personal e individual. No siendo ma
lo el objetivo de querer restablecer la 
“democracia”, como es un movimien
to individualista que tiende a reem
plazar Partido y organismos de las 
masas en Checoslovaquia, tiene que 
hacerlo en nombre de quién? En 
nombre de la pequeño-burguesia, en 
nombre de la impaciencia pequeño- 
burguesa. No lo hacen en nombre de 
medidas socialistas, ni de organismos 
socialistas. Si no harían la campaña, 
la propaganda para ganar a parte 
del Partido Comunista. Por eso coin
cidieron con el que se quemó y con 
Dubcek; coincidieron con ellos. Aun
que posiblemente no estén de acuer
do políticamente. Coincidieron por
que buscaban como aliados a todos 
aquellos que enfrentaran a la buró- 
crecía soviética. Eso es anticientí
fico. • ' ;

El fundamento de la historia no 
es derrotar a la burocracia soviética, 
sino hacer avanzar el Estado Obre
ro hacia el socialismo. Para hacerlo 
hay que enfrentar a la burocracia 
soviética. ¿Cómo? Cuidando el Esta-

EL PROCESO EN CHECOSLOVAQUIA A LOS SUPUESTOS "TROTSKISTAS",
EL TROTSKISMO, LA IV INTERNACIONAL, LA REVOLUCION POLITICA 
Y SOCIALISTA Y LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO

do Obrero, impulsando el Estado 
Obrero, desarrollando la revolución 
mundial, organizando las fuerzas que 
van a constituir la dirección próxi
ma de mañana.

¿Cuál es la vía? La protesta indi
vidual? La alianza con cualquiera 
con tal de criticar a la burocracia? 
El imperialismo también critica a la 
burocracia. Nosotros no nos aliamos 
al imperialismo, luchamos contra el 
imperialismo. Criticamos a la buro
cracia soviética y la alentamos a 
que progrese. La alentamos, porque 
es esta etapa de la historia. En cam
bio, ellos parten de la vieja crítica 
anterior sin considerar la la etapa 
actual. Por eso no es un movimien
to científico, ni una protesta, ni 
una crítica científica. Sino una crí- 
tica pequeño-burguesa individua
lista.

El motivo de llamarse trotskistas 
es porque se oponían a la burocracia. 
Eso no es trotskismo. Oponerle a la 
burocracia no es trotskismo. La bu
rocracia rumana se opone a la buro
cracia soviética y no es trotskista. 
Defiende intereses burocráticos. El 
trotskismo es la lucha por la reim
plantación de los soviets para desa
rrollar el Estado Obrero, la revolu
ción mundial y buscar la unificación 
ción, el Frente Unico de los Eotauos 
Obreros, los Partidos Comunistas y 
las masas del mundo. Eso es trots- 
kismo.

Concentrar todas las fuerzas para 
derrotar al sistema capitalista, toaos 
los objetivos contra el sistema capi
talista. Mientras se dan estos ob
jetivos, luchar por restablecer los so
viets y la democracia proletaria. No 
son tareas separadas soviets y, demo
cracia proletaria en los Estados 
Obreros, y la lucha contra el capita
lismo. Está todo unido. De los dos, 
cuál prima? El Frente Unico de los 
Estados Obreros, de los Partidos Co
munistas y de las masas del mundo, 
contra el sistema capitalista. En las 
crisis de los Estados Obreros hay que 
tomar las posiciones de acuerdo a 
estas conclusiones.

Por eso no nos aliamos con todas 
las críticas a la burocracia soviética. 
Tito criticaba a la burocracia sovié
tica. En función de qué? De los in
tereses burocráticos de la burocracia 
de Yugoslavia. La misma burocracia 
que pide ahora libertad para inver
tir, para sacar capitales, para aso
ciarse con fuerzas comerciales y fi
nancieras del capitalismo. Es decir, 
romper con la estructura del Estado 
Obrero.

No se trata de acudir a cualquier 
medio, sino a todos los medios que 
favorezcan al mismo tiempo que la 
estructura, la defensa y el desarrollo 
del Estado Obrero, junto con el de
senvolvimiento de la democracia so
cialista. La burocracia, siendo de la 
misma naturaleza que en la época de 
Trotsky, no puede hacer la misma 
política y defender el mismo interés 
que defendía en la época de Trots- 
ky. Ya no puede hacerlo. Está ine
vitablemente obligada a aliarse con 
la revolución mundial. No en forma 
constante y permanente. No conse
cuentemente y empleando las fuer
zas que tiene para emplear. Pero es
tá obligada a hacerlo, tiene que in
clinarse. Así es la historia.

No es trotskismo criticar a la bu
rocracia soviética. Los yanquis tam

bién critican a la burocracia sovié
tica. Es trotskismo, al mismo tiempo 
que la crítica a la burocracia sovié
tica, impulsar la lucha de las masas 
de los Estados Obreros, a la demo

cracia sindical, a la democracia so
cialista, pero al mismo tiempo al 
Frente Unico de todos los Estados 
Obreros comprendiendo que en esta 
etapa, el centro vital es la lucha 
contra el sistema capitalista el 
Frente Unico contra el sistema capi
talista. En ese desenvolvimiento, la 
crítica a la burocracia soviética.

Si hay que elegir entre la crítica 
a la burocracia soviética y el riesgo 
de un retroceso en la economía o en 
la estructura social, la crítica no se 
hace a la burocracia soviética sino 
al riesgo, como era en Checoslova
quia. La prueba está donde fueron 
a parar con las reformas económi
cas en Checoslovaquia. Ota Sik te
nía un programa, aplicado por Dub
cek, de excluirse, salirse ya de la 
estructura del Estado Obrero. Mien
tras que la burocracia está obligada 
a defender la estructura del Estado 
Obrero. Eso era lo fundamental de 
Checoslovaquia. Entonces la crítica 
a la burocracia era al mismo tiem
po que se defendía eso. Por eso lo 
que corresponde es: no criticar co
mo contrarrevolucionaria a la inter
vención de las tropas soviéticas, sino 
como reaccionaria, y al mismo tiem
po condenar a los otros como con
trarrevolucionarios.

El medio para hacer avanzar la 
historia, no es solamente la crítica 
y la lucha contra la burocracia de 
los Estados Obreros. Ese es un as
pecto. El enemigo principal es el 
sistema capitalista. Con él no hay 
nada que podamos concordar. Con 
la burocracia soviética en algunos 
aspectos podemos hacerlo y se debe 
hacer un acuerdo contra el sistema 
capitalista, que es un frente, un 
Frente Unico Antimperialista.

Las fuerzas de la revolución están 
influyendo a los Estados Obreros. El 
progreso del Estado Obrero, econó
mico, social, político, está debilitan
do las fuerzas de la burocracia. No 
es la misma situación que en la épo
ca de Trotsky. Ya la burocracia no 
tiene la fisonomía igual que en la 
época de Trotsky. Su naturaleza his
tórica es la misma, su fisonomía so
cial ya no es igual. No puede ser 
consecuente, constante, permanente 
en la política contrarrevolucionaria 
o reaccionaria. Se ve obligada ahora 
para defenderse a buscar impulsar 
medidas que tienden a desalojar al 
sistema capitalista. Su intervención 
en los Estados Obreros está deter
minada también por esa finalidad. 
Entonces al intervenir en la crítica 
a la burocracia soviética, hay que 
tener en cuenta esta condición his
tórica.

Estos grupos de Checoslovaquia y 
los otros grupos que se dicen trots
kistas y apoyan a los checoslova
cos, por qué no atacan a Tito y a 
la burocracia rumana? El régimen de 
Tito está más avanzado que cual
quier otro en la decadencia como 
Estado Obrero. Más avanzado! Por 
qué no lo atacaron? Si son checos
lovacos, y han intervenido en Che
coslovaquia porque eran checoslova
cos, no es solamente por eso. Sino 
porque tenían una concepción falsa, 
superficial para combatir te burocra-. 

cia. No era ninguna conclusión cien
tífica marxista. No era científica, y 
en consecuencia no era marxista. 
Porque ellos hacían la lucha contra 
la burocracia en abstracto.

La burocracia es un fenómeno de 
la historia. Se abate y se reduce. 
Es diferente a la época de Trotsky. 
Nuestro objetivo no es la lucha con
tra la burocracia. El objetivo es la 
lucha contra el sistema capitalista, 
y de ahí la lucha contra la burocra
cia. El objetivo esencial no es luchar 
contra la burocracia sino luchar con
tra el sistema capitalista. Este pro
ceso está influyendo en los Parti
dos Comunistas, cambiando relacio
nes interiores, elevando la confianza 
comunista en capas y sectores. Es 
vi ible en la política de los Partidos 
Comunistas.

Frente a eso, la política correcta 
no es manifestar desconfianza, du
da y acusarles de mentirosos, sino 
de apoyar todos los progresos que 
hacen. Sin depender de ese progreso, 
sino que nosotros avanzamos inde
pendientemente como Cuarta Inter
nacional para impulsarlos a organi
zar las fuerzas, tomar el poder y 
constituir los soviets, desarrollar la 
democracia socialista, organizar, 
avanzar y apuntalar todos los pro
gresos posibles de hacer, como en 
Francia, Checoslovaquia mismo. Pe
ro siempre el centro está en ei ene
migo principal. Cuál es el enemigo 
principal? Esa es la táctica del mar
xismo. ¿Cuál es el enemigo principal? 
El sistema capitalista. Porque se tra
ta de ajuste final de cuentas. No es 
una etapa cualquiera que después se 
pasa. No, no. Eis el ajuste final de 
cuentas. El imperialismo prepara la 
guerra atómica para destruir el 
mundo, en forma ciega y criminal. 
No tiene otra salida. Cómo entonces 
pretender venir a aplicar la misma 
táctica de 1936? Es absurdo! Como 
tampoco es la misma táctica del 
Frente Unico. Hoy tiene otro sentido 
el Frente Unico.

El Frente Unico tiene como base 
a los Estados Obreros. Antes eran 
los Partidos Comunistas o Socialis
tas. Hoy son los Estados Obreros. 
Hoy es la base indestructible de la 
voluntad de las masas de tomar el 
poder. Esa es la base de tcdo Fren
te Unico que tenga sentido histórico. 
No los Frentes Unicos circunstancia
les, intrascendentes o poco trascen
dentes de una u otra ocasión en uno 
u otro país.

Estos chescoslovacos que se llaman 
trotskistas, enjuiciados y condena
dos en Checoslovaquia, han declara
do que no estaban contra el Estado 
Obrero. Creemos que es así, pero el 
método que utilizaban no es correc
to. Han comprometido el nombre del 
trotskismo, creyendo que eso era 
trotskismo. Manteniendo las críticas 
de Trotsky a la burocracia soviética 
indiscriminadamente, fuera de tiem
po y de lugar, con acciones que po
nían en peligro la existencia del Es
tado Obrero.

Así como en la lucha sindical di
rigida por un sector social-demócra- 
ta contra el capitalismo nosotros 
apoyamos a los socialdemócratas, 
dentro de esa lucha, llevamos a la 
lucha política contra los socialde
mócratas. Sin interferir, ni detener. 
En el dinamismo, en la acción mis
ma. Checoslovaquia es lo mismo.

J. Posadas
24 DE FtBRtRO DE 1971

Había que ver dónde estaba Checos
lovaquia. La estructura económica de 
Checoslovaquia se acercaba ya a me
dida que acercaban al capitalismo. 
Empezando por la “descentralización 
de Checoslovaquia”. Primer punto é^e.

El Estado Obrero para existir ne
cesita la centralización. Ellos plan
tean la descentralización. ¿Qué hizo 
la burocracia soviética? Volvió a 
centralizar. Basta, suficiente eso. 
Los Ota Sik planteaban “grandes in
versiones que daban autonomía a 
las empresas y tendían en conse
cuencia a separar el funcionamien
to de las distintas empresas en for
ma federal, y dentro de lo federal 
en forma particular”. Se estaban 
rompiendo los fundamentos del Es
tado Obrero: la centralización, li 
planificación centralizada y el mo
nopolio del comercio exterior. Los 
soviéticos fueron a romper eso? No. 
Fueron a apoyarlo. ¿Suficiente eso? 
Eso había que haberlo apoyado y 
decir a la burocracia soviética: “Den
le el poder a los obreros y ustedes 
váyanse” como hicimos nosotros los 
trotskistas de la IV Internacional de 
Posadas. Esa era la política correcta.

En cambio, qué hicieron estos 
“trotskistas”? Apoyaron a Ota Sik, 
apoyaron a Dubcek. Incluso hicie
ron homenaje al tipo que se quemó 
porque tenía frío. Eso no es correc
to. Eso es llevar una acción en nom
bre del trotskismo, que es contra el 
trotskismo. El trotskismo no tiene 
como fundamento y objetivo luchar 
o derrocar la burocracia soviética, 
sino desarrollar la revolución y los 
Estados Obreros. Su política la es
tructura de acuerdo a esa necesidad. 
Considerando la burocracia soviéti
ca como expropiadora del proleta
riado. Pero como esta no pudo per
sistir y asentar su poder, está obli
gada inevitablemente, como ahora a 
tener que ceder y entrar en esta 
etapa, cediendo en parte para con
servar su poder. Tiene que ceder! 
Prueba está la política que hace en 
Indochina, el apoyo a los pueblos 
coloniales y semicoloniales. Hay que 
tener en cuenta que esta es una si
tuación diferente a la etapa de 
Trotsky.

En la etapa de Trotsky la buro
cracia soviética entregó a España. 
Después entregó a Grecia entregó 
la revolución en Medio Oriente, qui
so entregar China. Hoy tiene que 
apoyar para afirmar la revolución. 
La burocracia no cambió de natu
raleza Histórica, pero si de política 
para, poder subsistir. Producto de la 
revolución mundial que le obliga a 
cambiar. Sin cambiar su naturaleza 
histórica debe modificar su política. 
En consecuencia también lesiona su 
estructura histórica, porque ya no da 
más paso al interés de alimentar, 
estructurar, fortalecer Jas bases his
tóricas de la burocracia, sino que 
las debilita .He ahí la conclusión 
científica de este proceso.

Para derrotar a la burocracia so
viética que significa restablecer los 
soviets, para la revolución política 
que significa restablecer los soviets 

en un proceso de persuasión y de 
imposición a la fuerza a la burocra
cia, hay que contar con la función 
histórica de la burocracia. Para po
der utilizar todas las fuerzas y poder 
vencer y hacer de todas maneras el 
menor ¿año posible al Estado Obrero.

Al no poder la burocracia aumen
tar su peso, su función, y aumentar 
al contrario el desarrollo mundial 
de la revolución socialista, estimula 
las fuerzas en los Estados Obreros 
eleva confianza en sectores dirigen
tes de los Partidos Comunistas. Al
gunos hasta ayer en función buro
crática. Hoy sin abandonar .tales fun
ciones, son animados más por la 
creencia en el comunismo, en los 
métodos comunistas, por la libertad 
de discusión, de pensamientos, de 
cambios de ideas, la eliminación de 
la desigualdad, de la prepotencia, 
del mando burocrático, y apoyarse 
todo en relación al pensamiento 
científico, que significa apoyarse en 
las experiencias, en la discusión, en 
el cotejo de opiniones y en la volun
tad de las masas. Eso es el marxis
mo aplicado.

Avanza esta concepción de la his
toria en los Estados Obreros, en p¿tr- 
te en los Partidos Comunistas, y en 
todos los países que están en revo
lución. Avanza, no significa que haya 
triunfado. Esto alienta a direcciones 
y a cuadros medios de los Partidos 
Comunistas, impulsa a las mas.s de 
los PPCC a su vez en buscar presio
nar a óus direcciones. Esto desalienta, 
destruye, combate o debilita las fuer
zas burocráticas. Todavía no las ha 
destruido, pero sí ejerce una función 
de destrucción ae ellas. En este pro
greso se ven obligados a enfrentar 
al sistema capitalista dirigido poí 
el imperialismo yanqui que responde 
con la preparación de la guerra ató
mica. No tiene escapatoria de con
ciliación con el sistema capitalista. 
Aún buscándolo no tienen. El capi
talismo no puede conciliar, necesita 
la guerra atómica para enfrentar al 
avance mundial del comunismo.

La naturaleza histórica de la bu
rocracia soviética no va a cambiar. 
Ella se aferra de su poder y trata 
de manttneno. No puede sostenerse 
como antiguamente, por medio ae 
la dictadura abierta, de la represión 
constante. Las relaciones mundiales 
de fuerza la obligan a modificar su 
actitud. Está obligada. La naturale
za histórica de la burocracia sigue 
siendo la misma, es contrarrevolu
cionaria, no tiene interés en parti
cipar con las masas en la revolu
ción. Pero su comportamiento se 
modifica. Ya no puede utilizar como 
antes, solamente la represión, la dic
tadura, porque mundialmente no 
existen las condiciones para hacerlo 
La alianza con el capitalismo que 
efa la base de la dictadura de la 
burocracia soviética, ya no puede 
existir. El imperialismo ya no pue
de concordar con los Estados Obre
ros, ya no tiene base histórica para 
hacer acuerdos, arreglos y coexisten

cia pacífica a largo término. La co
existencia hoy es amada.

Esto obliga a la burocracia a te
ner que depender más del curso 
mundial de la revolución. La estruc
tura de los Estados Obreros, el de
sarrollo de los Estados Obreros, com

binado con las luchas de las masas 
del mundo que influencian al Es* 

tado Obrero, desarrolla la revolu
ción mundial. Esto favorece el im
pulso y la fuerza para expresar la 
necesidad de desarrollo social sovié
tico de la revolución. Esto quita 
fuerza, quita autoridad, quita poder 
a la burocracia. Tiene el aparato pe
ro se ve obligada a buscar conciliar 
esta situación, lo que obliga políti
camente a disminuir su capacidad 
de acción histórica, su posibilidad 
de mantenerle rígidamente como an
tes. Debe ceder debe aflojar. Esa 
es la razón de toda la crisis de la 
burocracia soviética.

Es por esto que este proceso his
tórico de regeneración parcial his
tórica favorece el desarrollo de la 
revolución política, la facilita. No la 
anula, ni la sustituye, pero la favo
rece. Va a ser menos cruento, menos 
oneroso para el desarrollo de la re
volución mundial. Combinando con 
la lucha contra la guerra que pre
para el imperialismo. Estos son ‘ los 
problemas más importantes a com
prender. Inherente a esta compren
sión está el desarrollo de las luchas 
por la democratización soviética, 
por los derechos soviéticos de las 
masas en la Unión Soviética y en 
todos los Estados Obreros. No la de
mocracia en abstracto, sino la de
mocracia soviética. No la democra
cia p.ra los Ota Sik y para los Dub
cek. No la democracia para la dere
cha y los sectores capitalistas de 
Yugoslavia, sino la democracia so
viética, la democracia para impulsar 
el desarrollo del socialismo, todo lo 
que favorec-e el desarrollo del so
cialismo. Por el derecho de las ten
dencias revolucionarias, de discusio
nes revolucionarias. Discusiones so
bre todos los problemas que impon
gan, que desenvuelvan el control, 
la intervención, los derechos políti
cos revolucionarios de las masas. El 
desenvolvimiento de los órganos so
viéticos control obrero, comités de 
fábrica, milicias obreras tribunales 
populares. Todos órganos tipo so
viético. Esa es la base de la regene
ración parcial histórica.

Esta regeneración parcial histórica 
se expresa en que la burocracia tie
ne que buscar afirmar, unirse, apo
yarse o conciliar con el el desarro
llo mundial de la revolución. Antes 
concillaba con el capitalismo, bus
caba conciliar con la revolución tra
tando de contenerla y trabarla, pe
ro se ve obligada a ceder, esa es la 
regeneración parcial histórica. Por
que se ve obligada a pensarla obrar, 
a definir programa y política que 
favorezca al desarrollo de la revolu
ción. Como en Medio Oriente, en 
América Latina, en Africa y Asia. 
Esa es la bare de la regeneración 
parcial histórica que ni sustituye, 
ni reemplaza la necesidad de la re
volución política, sino que la facilita, 
y permite su desarrollo y profundi- 
zación.

En la época de Trotsky no exis
tían estas condiciones, ahora sí. Por 
eso nuestra crítica a estos grupos 
que se llaman trotskistas y que si
guen todavía teniendo como finali
dad objetiva la lucha contra el Par
tido Comunista, la lucha contra un 
stalinismo que ya no existe y que 
ya no puede existir ni reaparecer 
más.

Reiteramos: este proceso de rege
neración parcial histórica facilita la 

revolución política. Desarrolla efi el 
interior de los Partidos Comunistas ¿ 
la preocupación por volver al mar- 
xismo, impulsa da confianza, eleva - 
la confianza en cuadros, dirigentes, 
en la base militante, en sectores de 
los Partidos Comunistas a preocu
parse de los problemas de la revo
lución. La influencia, el contacto, el 
ejemplo y la acción de las masas 
del mundo que tienden a luchar por 
el poder y a tomar el poder en to
do ei mundo, estimula en ellos, la 
confianza en la necesidad de elimi
nar las trabas, la represión, la au
sencia de discusión revolucionaria. 
Eoto permite introducir en los Par
tidos Comunistas en una etapa pos
terior ya en desarrollo, la discusión 
a fin de elevar la base de compren
sión de cuadros, de militantes, de 
dirigentes en la necesidad de volver 
al marxismo. Porque en unos es la 
necesidad lógica de la estructura de ■ - 
la historia, volver al marxismo. En 
otros, por primera vez, ir al marxis
mo. Es por esto que llamamos regene
ración parcial histórica, que facilita 
en consecuencia el desarrollo de las 
lüchas interiores en los Estados Obre
ros y en los Partidos Comunistas que 
se interinfluencian y pesan mutua
mente en un proceso desigual y 
combinado, pero centralizado en te 
necesidad de volver al marxismo de 
aplicar el marxismo, de elevar el 
sentimiento comunista, de preocu
parse por la vida, la conciencia, el.. 
sentimiento comunista, que facilita 
la toma de posiciones revoluciona- 
rías y la lucha contra el aparato 
burocrático, contra el poder burocrá
tico, en una etapa ya en desarrollo.

La raíz histórica de tal compor
tamiento es que la clase obrera 
mundial, las luchas de las masas co- e 
loniales y semicoloniales contra el 
imperialismo y contra el capitalis
mo, impulsan y elevan todas las lu
chas sociales y quitan base histó
rica de sostenimiento a la burocra- 
via. Impulsa dentro de los Partidos 
Comunistas inevitablemente una lu
cha posterior de intentos de com
prensión comunista del proceso. Esa 
es la raíz histórica y nuestra con
fianza histórica en la regeneración 
parcial histórica. No es una espera 
en la comprensión teórica y políti- - 
ca por parte de la burocracia. Por 
su naturaleza histrica no puede te
nerla. Su función histórica es pasi
va, conservadora, reaccionaria. Pero 
no es idéntica en sí misma, su es
tructura no es igual. Son sectores y 
factores que están impulsando y 
avanzando —los sectores bajos y me- ¿ 
dios de la burocracia— vinculados a 
la clase obrera. Esta tiene medios de 
ejercer influencia sobre los Estados 
Obreros, sobre los Partidos Comu
nistas, sobre los aparatos o influye 
en la política de estos. Particular
mente a través de la gran lucha 
sindical de las masas. No es la bu
rocracia la que llega a la conclusión 
de que debe cambiar. La burocracia 
no cambia. Son sectores de ella que 
impuestos por la necesidad históri
ca de subsistir, tienen que modificar ■> 
su comportamiento. Su naturaleza 
histórica es la misma, pero modifi
ca su comportamiento y favorece 
en consecuencia la revolución, por
que es la manera en que ella tra
ta de hacer para poder subsistir. 
Antes se aliaba ala contrarrevolu
ción, ahora necesariamente tiene que 
apoyar la revolución en los países co
loniales y semicoloniales, las grandes 
huelgas y las luchas de las masas.

No’es homogéneo este comporta- 
miento de la burocracia, no es siem
pre igual. Aun, a toda costa trata 
de conciliar con el imperialismo. Pe- 
ro no tiene base histórica para ha- 1 
cerlo. En cambio la pujanza de la 
revolución, la impone, mucho más - 
que sus tendencias, sus deseos o sen* 
timientos de querer pactar con él ; S 
imperialismo. No hay base histórica 
ya para ningún pacto con el impe- 7 
rialismo. Solamente para acuerdos___
circunstanciales y limitados y ade- 
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EL PROCESO EN CHECOSLOVAQUIA A LOS...
(Viene de págs. centrales) 
más en coexistencia no pacífica, si
no armada.

El imperialismo prepara la guerra 
atómica y hay que prepararse para 
la guerra atómica. Hay que prevenir 
y tomar la iniciativa antes de que 
él la largue. El imperialismo no pue
de dejar de prepararse para una sa
lida atómica porque social y políti
camente no tiene perspectiva. Eco
nómicamente tampoco, Entonces hay 
que prepararse para la guerra ató
mica-y prever en la preparación el 
Frente Unico de todos los Estados 
Obreros, la planificación común en
tre todos, los Estados Obreros, la pla
nificación militar también con to
dos los Estados Revolucionarios, los 
países en vías hacia el Estado Obre
ro. -Prepararse para hacer frente a 
la guerra atómica. Responder inme
diatamente con la movilización mun
dial de todas las masas paia aplas
tar al imperialismo y al capitalismo, 
tomar el poder en todas partes y 
asumir ya el control de la sociedad, 
planificar la producción y dirigir la 
economía y . la sociedad. Prevenirse 
ya-para eso, y desenvolver formas dé 
enseñanza para prevenir las conse
cuencias de la guerra atómica y pos
teriormente a la guerra atómica, la 
construcción de la sociedad socia
lista. :

A la burocracia no le queda fun
ción histórica. Si no existiera la re
volución, la burocracia tendría más 
fuerza. No la tiene porque avanza 
el progreso de la revolución y el im
perialismo no puede conciliar más 
necesita destruir el comunismo. Y 
el comunismo necesita ya destruir 
el sistema capitalista. Las masas es
tán dispuestas a hacerlo. Por eso 
todo esté proceso ha creado condi
ciones internas de regeneración par
cial Significa que reanima en unos, 
alienta en otros, introduce por pri
mera vez en otros la confianza en 
los métodos comunistas, en la preo
cupación comunista, y alienta en la 
confianza, en la voluntad de aplicar 
métodos comunistas. Debilita el apa
rato burocrático, el crecimiento y el 
desenvolvimiento de la burocracia, y 
al contrario, anima el desenv Ivi- 
mientp de las capas revolucionarias 
en los Estados Obreros.

Esto da un proceso de regenera
ción parcial, que facilita la revolu
ción política. Debilita la estructura 
de la burocracia, y aumenta la po
sibilidad de influencia revolucionaria 
en los aparatos. No sustituye la re
volución política, pero la favorece, 
porque debilita las fuerzas de la bu
rocracia; Esta no puede hacer como 
hizo en: Grecia, o en España, que 
entregó la revolución. En cambio es
tá obligada a aplastar a los Ota Sik.

Ota Sik es un producto de la bu
rocracia, que creyó que podía co
existir con él. Pero cuando las me
didas de Ota Sik le significaban la 
restauración del sistema capitalista 
o de un proceso de una estructura 
económica que siendo aún todavía 
estatizada, era de uso privado, la bu
rocracia se sintió afectada. Justa
mente reaccionó la burocracia que 
tiene más tradición y dependencia, 
de la estructura soviética, que es la 
burocracia soviética, que tiene los 
siete primeros años.

Porque, los chinos apoyaron a Dub
cek. Todas las burocracias de los 
Estados Obreros de Europa depen
dientes de la URSS apoyaron a la 
burocracia soviética, por el miedo de 
ellos también. Pero los chinos, en 
competencia con los soviéticos, apo
yaron a Dubcek. No tienen la com
prensión, no tienen el conocimiento, 
no han aplicado la concepción mar- 
xista para medir qué estaba en jue- 

; go en Checoslovaquia. Por éso Tos: 
chinos midieron enseguida: “Una in
vasión militará Cuando el problema 

no era la invasión militar sino la 
existencia de una capa capitalista, 
que iba al capitalismo. Está el libro 
de Ota Sik para mostrarlo. El ser
vicio de la propiedad estatizada pa
ra fines privados. No era estricta
mente el régimen capitalista, pero 
era la utilización, privada, capitalis
ta de la propiedad estatizada.

Era frente a eso que había que 
expedirse. Por eso condenamos a es
tos trotskistas que no se expidieron, 
sino que pidieron la democracia en 
abstracto. Para defender qué Eso? 
No, estamos contra!

Esta acción de estos llamados 
trotskistas en Checoslovaquia es aje
na y opuesta al trotskismo. El trots- 
kismo es la política dirigida a hacer 
el Frente Unico Mundial contra el 
sistema capitalista, a fortalecer y 
desarrollar las fuerzas que luchan 
por la democracia socialista, por los 
soviets. En los Estados Obreros se 
han desarrollado tendencias, estruc
turas, sectores burocráticos que tie
nen intereses mucho más próximos 
al capitalismo que al Estado Obrero. 
En los Estados Obreros se han de
sarrollado capas de la burocracia a 
través de la política de mercado, 
de autogestión, de descentralización 
que las alejan del pensamiento, la 
preocupación y el objetivo socialis
ta, y que tienden a influenciar en los 
PPCC. La burocracia vinculada al 
Partido, dependiente del Partido, 
particularmente la burocracia sovié
tica que depende del poderoso Par
tido Comunista de la Unión Sovié
tica, que significa la presión de las 
masas soviéticas sobre la dirección 
burocrática, se ve obligada a soste
ner el Estado Obrero en su estruc
tura original: estatización de la pro
piedad, planificación centralizada de 
la economía, monopolio del comer
cio exterior. Es lo fundamental. Se 
ve obligada a hacerlo por la natura
leza histórica, la fuerza histórica, la 
raíz histórica de la URSS, de ’los 
siete primeros años de la URSS. Pa
ra defender ese interés tiene que 
impedir que las burocracias de los 
otros Estados Obreros se escapen de 
esa norma porque entonces chocan 
con ella. Pero ya entonces cuanao 
intervienen para impedir que se sal
gan, no lo hace con intereses histó
ricos contrarrevolucionarios. El méto
do es reaccionario. Por eso decimos: 
“El interés histórico no es contra
rrevolucionario, es correcto; el mé
todo no”.

Cuando las tropas soviéticas in
vadieron Polonia y Finlandia en 
1940, toda la prensa pequeño bur
guesa del mundo: anarquistas, so
cialistas, grito: “La invasión!!” 
Cuando esperaban que Trotsky estu
viera contra la invasión, este dijo: 
“No, estamos a favor, porque la bu
rocracia soviética invade para de
fender las fronteras de la URSS de 
la Alemania capitalista que está pre
parándose para la guerra. Si para 
defender el Estado Obrero que es el 
instrumento más precioso de la his
toria necesita invadir formalmente 
la democracia de un pequeño país, 
no lo hace para aplastar al pequeño 
país, sino para defender el instru
mento progresista de la historia que 
es el Estado Obrero. Es lo mismo 
que una gran huelga que deja ¿m 
luz a la gente, sobre todo a los ri
cos. Es lo mismo. Es el razonamien
to determinado por el progreso del 
objetivo histórico de la revolución.

Los juzgados en Checoslovaquia 
son aliados a la contrarrevolución. 
Nosotros estamos contra el proce
samiento y a favor de una condena 
política por aliarse a elementos con
trarrevolucionarios. Tanto Ota Sik 
como Dubcek eran contrarrevolucio
narios. Toda la política de Dubcek 
conducía a eso. Ellos estaban apo
yando medidas que conducían a la 

contrarrevolución como la descen
tralización. Nosotros no apoyamos 
eso. No tenemos nada que apoyar. 
Ellos no pedían la libertad para dis
cutir iaeas y posiciones, sino para 
discutir esas posiciones que eran 
contrarias aj desenvolvimiento y la 
existencia del Estado Obrelo.

En consecuencia debemos mani
festar nuestro des^o de una discu
sión pública ae todos estos, proble
mas. Estamos contra la condena que 
piden y ios juicios porque no hay 
discusión política. Una discusión pú
blica de todo eso y que el proleta
riado y los sindicatos reoueivan. 
Nosotros estamos contra todas esas 
condenas pero proponemos una con
dena política, condenando las po
siciones de ellos porque es una po
lítica contrarrevolucionaria. Y su 
eliminación como militantes del mo
vimiento que quiere construir el Es
tado Obrero.

Mostrar como su defensa arbitra
ria de la democracia, de la democra
cia subjetiva dirigida a elementos 
que combatían al Estado Obrero, los 
conducía a e<a política.

En otros textos planteamos, fren
te a problemas como este, la necesi
dad de hacer Tribunales Populares 
para discutir políticamente. Enton
ces discutir la política no tienen de
recho a dirigir, a ser responsables, 
a tener la confianza del movimien
to obrero y revolucionario del Está- 
do Obrero. Hacer un Tribunal Po
pular para discutir, pero también 
discutir a los que los condenan a 
ellos. Hacer una discusión de todos 
los problemas del Estado Obrero 
Checoslovaco, entre ellos porque apa
recieron Ota Sik y Dubcek, que, co
mo decimos en el texto, surgieron de 
la existencia del aparato burocrá
tico.

Por eso condenamos a esos llama
dos trotskistas. de Checoslovaquia.^ 
Aunque alguno de ellos sea llevado 
por buena intención de querer lu
char contra la burocracia, ese no e s 
el método de luchar. H y que con
denar a la burocracia, hay que exi
gir y llamar a la democracia sovié: 
tica, democracia socialista, planifica
ción bajo control obrero eliminación 
de la economía de mercado, elimina
ción de la autogestión, eliminación 
de la diferencia de salarios. Todo 
controlado por las masas. Y un fun
cionamiento independiente de los 
sindicatos. Pero al mismo tiempo la 
lucha contra los sectores burocráti
cos que ya tienen intereses ¿eme- 
jantes al capitalismo o de una com
binación entre propiedad estatizada 
y usufructo privado, como es la eco
nomía de mercado y la planificación 
económica de los autogestores tipo 
Ota Sik. Junto con esto, la lucha 
global para impulsar la revolución en 
el mundo contra el sistema capita
lista. Y tener en cuenta, en conse
cuencia, que la políticá está defer
ir in da por ese conjunto global de 
la acción, no por uno u otro país.

La burocracia y el gobierno che
co lovaco juzgan a estos jóvenes lla
mados trotskistas tan 'notoriamente, 
a efectos de amedrentar, de intimi
dar a las corrientes revolucionarias 
que hay dentro del Partido Comunis
ta, de los sindicatos y en el país. 
Corrientes que apoyan iñcond’cio- 
na.lmente el Estado Obrero dé Che
coslovaquia para avanzar hacia nor
mas democráticosoviéticas, democrá
ticas revolucionarias socialistas. El 
juicio es una . intimidación dirigida 
a impedir el surgimiento, el des rro- 
11o de las tendencias que existan, 
pueden existir o que van a existir 
para discutir en forma democrática 
revolucionaria todos los problemas 
de Checoslovaquia.

En sí mismo esté grupo no es un 
peligro. Es un pequeño núcleo sin 
contacto, sin fuerza, sin apoyo en la 

clase obrera, en la población. Es un 
grupo de propaganda y muy limita
do. Prueba está que no ha tenido 
consecuencias, no ha tenido arras
tre, no ha tenido trascendencia. Si 
a pesar de esa falta de fuerza y de 
trascendencia, el gobierno y el Par
tido Comunista checoslovaco los en
juicia de manera tan notoria, es a 
efectos de intimidar, de aterrorizar, 
porque teme toda discusión pública. 
A pesar de que ese grupo estaba ha
ciendo una tarea que no le conducía 
a una finalidad correcta necesaria, 
justa para el Estado Obrero, podía 
promover e^ interés de discusiones, 
provocar discusiones, arrastrar, im
pulsar o incitar a otra gente a po
der discutir. Cuando este grupo se 
animó a salir es porque ya existían 
condiciones para poder hacerlo y el 
deseo de discutir. Por e^o salieron a 
cortarlo.

Al mismo tiempo cuando piden la 
sentencia tan pequeña, después de 
haber hecho una. propaganda tan 
grande, y de que el Partido Comunis
ta quería condenas largas, es por
que sienten que hay una opinión 
pública ya que quiere discutir, que 
quiere opinar. Quiere que se opine 
y se discutan todos los aconteci
mientos de Checoslovaquia. Por qué 
pudo haber llegado Ota Sik? Cómo 
es que Ota Sik ¿urgió de la misma 
base del Partido Comunista? Por 
qué Dubcek salió de la misma base 
comunista? Cómo es posible que Ota 

' Sik que es enemigo del Estado Obre
ro, había organizado un programa 
en nombre del Estado Obrero, que 
era enemigo del Estado Obrero, una 
economía que conducía a una com
binación entre capitalismo y Estado 
Gbr ex o? Cómo se originó' eso? El 
movimiento obrero, la vanguardia 
proletaria, comunista quiere discutir 
todo eso. Por e~o esta intimidación 
a este grupo, que va dirigido a ate
morizar a la vanguardia comunista, 
a la vanguardia proletaria, a la van- 
gua^ día intelectual que quiere dis
cutir del punto de vista revolucio
nario para avanzar en los soviets. 
Quiere discutir contra Dubcek, con
tra Ota Sik, contra todos los secto
res que propugnaban una economía 
que les alejaba del Estado Obrero.

Quieren discutir, por qué la eco
nomía de mercado? a quién benefi
cia? El sistema capitalista se basa 
en el interés individual. El Estado 
Obrero no se basa en el interés in
dividual, ni en la economía de mer
cado. Para desarrollarse tiene que 
ser en base al interés colectivo. La 
forma de conducirse, de desarrollar 
la conciencia, la capacidad científica 
es en base al vinculo que une a la 
sociedad, que es la economía y las 
relaciones sociales. La base de la 
economía la relación con la econo
mía, con la fábrica, con el trabajo, 
tiene que conducir a la conciencia 
comunista. La conciencia comunista 
está determinada por relaciones eco
nómicas que vayan eliminando el in
terés privado, el interés de grupo, el 
interés de casta. Al contrario, esti
mulan, impulsan el interés colectivo.

La economía de mercado beneficia 
únicamente a los sectores de la bu
rocracia, a los tecnócratas que son 
los que tienen los medios económi
cos para comprar, y hacen la econo
mía para ellos. No es una necesidad 
para construir el socialismo, smo p-- 
ra responder a estos burócratas que 
reemplazan a los que antes eran los 
capitalistas. Son los dueños de la 
economía.

A estos jóvenes los condenan por 
esta razón: para intimidar e impe
dir que se discutan todos estos pro
blemas y se establezcan los soviets 
eliminando la economía de mercado, 
la injusticia de salarios.

Ya la Comuna de París había dis
cutido y había resuelto una serie de 
medxdas de un progreso inmenso 
para la construcción del Estado 

(Cont. en pág. 7)
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EL PROCESO EN CHECOSLOVAQUIA A LOS..
(Viene de pág. 6)

Obrero y del Estado Obrero al So
cialismo. Disminuyó enormemente la 
diferencia de salarios, eliminó el 
trabajo nocturno, introdujo una se
rie de reivindicaciones democráti
cas, que hoy no existen tampoco en 
Checoslovaquia y que deben meter
se. Impusieron la revocación de man
datos, que después lo tomó Lenin 
en el programa de los soviets en la 
Unión Soviética. Revocación inme
diata de mandatos en cualauier mo
mento. Hoy en ningún Estado Obre
ro existe la revocación inmediata de 
mandatos sino aue es ñor términos 
electivos de períodos. Tiene que ser 
revocación de mandatos inmediata 
de acuerdo al deseo de las ma.~as, 
de los sindicatos de los Estados 
Obreros.

Todo movimiento que tienda a dis
cutir y poner en cuestión el* poder 
burocrático, es un peligro p^ra ellos. 
Por eso lo intimidan. Por eso reac
cionan violente mente contra ellos, 
por eso condenan a estos 19 jóvenes 
cb eco d ovacos En cambio fue la bu
rocracia la nue permitió la existen
cia y desenvolvió —ñornue surgte de 
su s°no, ñor la estructura, el fun
cionamiento y la política de la bu
rocracia— los Ota Sik, los Dub- 
cek, etc.

La disputa entre los jueces, el 
Partido y el Gobierno sobre la can
tidad de años de condena aue que
rían imnoner a estos ióvQnes y los 
pocos años pedidos obedece a una 
discusión interior aue existe. Los 
jueces no se han querido comprome
ter o al menos han mostrado que 
también eltes sienten la presión de 
intelectuales, del Partido, de centros
que están contra condenar por el 
hecho de discutir ideas revoluciona
rias. No la democracia en abstrac
to, en gen°ral, tino Dubcek v Ota 
Sik, sino ide^s revolucionarias, de
mocracia socialista, para abatir al 
capitalismo íó^ dere
chos democráticos revolucionarios, 
para desenvolver y desarrollar el de
recho a pensar y discutir el Estado 
Obrero y el Estado Obrelo al socia
lismo. Ese no era el pensamiento de 
tes jóvenes condenados, pero exis
ten tendencias y corrientes aue es
tán buscando la oportunidad, espe
rando, impulsando para discutir las 
ideas revolucionarias.

En el caso de Checoslovaquia era 
evidente que existían ya capas bu
rocráticas surgidas del Partido Co
munista, de la etapa anterior de la 
burocracia, con intereses que lesio
naban el Estado Obrero, y por eso 
es culpable la burocracia soviética 
también que las originó, las impul
só y las protegió, y después tuvo que 
reaccionar contra ellas porque iban 
a romper la estructura proletaria 
del país. Cuando llega el caso como 
Checoslovaquia Significa que ya hay 
un desarrollo imp ^tanté; en todos -, 
los. Estados Obreros de esas: mismas : 
capas' de burocracia. Eso xvá re
percutir en varios piiíáes,! :r

Lo que hacen esos llamados trots
kistas de Checoslovaquia no es polí
tica trotskista, sino una política an- 
titrotskista, que sirve en última ins
tancia las fuerzas reaccionarias y 
contrarrevolucionarias. Por eso nos
otros condenamos la acción política 
de estos llamados trotskistas, y lla
mamos al mismo tiempo a mantener 
la más severa crítica a la burocracia 
de tes Estados Obreros, a la formu
lación y llamado al establecimiento 
de los soviets, de la democracia pro
letaria, de la independencia de los 
sindicatos de la planificación de la 
economía y de la producción, a la 
eliminación de la economía de mer
cado, la eliminación de toda forma 
de autogestión, llamamos a tes Es
tados Obreros al Frente Unico con 

tes Partidos Comunistas, Socialistas, 
domócratacristianos de izquierda, na
cionalistas de izquierda a un Frente 
Unico Mundial contra el imperia
lismo, a un apoyo incondicional al 
desarrollo de las fuerzas y de los mo
vimientos revolucionarios en todo el 
mundo, a la planificación éntre sí 
de todos los Estados Obreros a la 
planificación bajo control obrero. 
Bajo control, bajo iniciativa y cons
tante control de los soviets y de los 
comités de fábrica. A la eliminación 
de la diferenciación de salarios en
tre los dirigentes y los obreros, e^- 
tre los salarios bajos y altos. A la 
eliminación de toda autogestión y 
el rol de planificador.

El rol de planificador no existia 
en la época de Lenin. Es una crea
ción de la burocracia para no de
pender de los soviets, del control 
obrero, de los comités de fábrica, de 
los sindicatos. Sindicatos, comités de 
fábrica y soviets son los que plani
fican. La planificación por el geren
te, por el planificador o por el tec- 
nócrata está determinada por el in
terés de una capa de la burocracia 
que existe ya con interés particular. 
Planifica de acuerdo a su concep
ción burocrático-tecnócrata, en que 
busca producir, determinar, crear 
mercado de acuerdo al. interés de 
eltes. Eso eran Ota Sik y Dubcek. No 
merecían ningún apoyo de ninguna 
naturaleza. Por eso las masas che
coslovacas, yugoslavas y los estu
diantes están contra los planifica
dores. Por eso no ha tenido ningún 
eco en Checoslovaquia la defensa de

El ll.o Congreso de la CNT, la organización de la*..
(Viene de pág. 3)

a los sindicatos de docentes y fun
cionarios, a que se afilien a la CNT 
como lo ha hecho CESU, FUM, etc. 
Y de la definió*’ón del programa p^-ra 
la enseñanza que tiene planteada 
uña'cfisTsMué^esta dé term inada, pór^5 
que al capitalismo no le interesa el 
desarrollo de técnicos, y lo que esta 
planteado es la necesidad del Go
bierno Obrero - Estudiantil de la en
señanza, unido a la discusión de la

FT FUNCIONAMIENTO DEMOCRATICO SINDICAL
PARA HACER QUE SEAN LAS MASAS
LOS UNICOS DUEÑOS DE LOS SINDICATOS

Todas estas tareas plantean la ne
cesidad de la elevación de la capa
cidad y el número de tes activistas 
sindicales. Nosotros aprobamos par
tiendo de estas conclusiones políti
cas, las conclusiones, que se dan en 
e¡ informe sobre organización, de 
que el problema fundamental es el 
funcionamiento de las direcciones de 
los sindicatos, y el aplicar en la vida 
de “que no hay más dueño de los 

-sindicatos que las masas”. El desa- 
vrrollo del activo sindical, déla elimi
nación de la - contradicción de que 
mientras todos paran, la mayoría no 

- va al sindicato, parte de. qué política 
' se apíicá: Nunca han . intervenido 
tantos crós. como en los primeros 
meses de movilización constante, a 
partir de las medidas de seguridad 
en el 68. No se puede hacer una 
abstracción, ni una falsa oposición, 
entre movilización y conciencia por
que si bien es necesario elevar el 
nivel de conciencia éste es cada día 
mayor y no crece en la misma pro
porción, la participación en la vida 
del sindicato entonces se trata de 
qué política, y qué vida sindical es 
necesaria para atraer más militantes. 
Se trata junto a una política correc
ta, a la aplicación plena de la de
mocracia sindical, de delegados ele
gidos por sección, fábrica, revocables 
en cualquier momento, sometidos a 
la base, plena discusión de todos 
los problemas e intervención de to

Dubcek y _de Ota Sik. Nada! Y a 
Palach nadie salió a apagarle ’ fue
go, poique ninguno tenía interés. No 
representa la voluntad, el pensa
miento, la preocupación de las ma
sas checoslovacas, sino simplemente 
una capa influenciada, vinculada 
con la burocracia, nada más.

Llamamos a los Estados Obreros, a 
las masas de los Estados Obreros, a 
los Partidos Comunistas a unificar 
todos los Estados Obreros, a planifi
car toda la economía en común, a 
resolver y determinar, la política de 
los Estados Obreros de acuerdo al 
interés del desarrollo mundial de la 
revolución socialista. A una discu
sión pública sobre las diferencias 
chino-soviéticas y sobre las diferen
cias entre todos los Estados Obre
ros, sobre la base del restablecimien
to- de los soviets, de la democracia 
proletaria, del control obrero en las 
fábricas, del funcionamiento inde
pendiente de los sindicatos y de la 
existencia de todas las corrientes re
volucionarias con la libertad de ac
ción, de pensamiento y actividad en 
todos los Estados Obreros.

La condición para ello incuestio
nable es que todos estos equipos y 
tendencias, o partidos, defiendan in
condicionalmente al Estado Obrero, 
defiendan incondicionalmente a la 
revolución socialista mundial, de
fiendan incondicionalmente la des
trucción del sistema capitalista 
mundial. Sobre esta condición pue
den funcionar todos los grupos que 
quieran.

Abrir una discusión en todos ios 

utilización de los fondos de la banca 
estatizada en el próximo gobierno 
popular. Junto a eso, planes de vi
vienda, salud pública, transporte, de 
control obrero sobre los entes nacio
nalizados, etc., un censo de las ne- 
WsidádéFde la población y un plan 
de producción en beneficio de las 
mas°s, que elimine la escasez, la es
tafa del gran comercio intermediario, 
y eleve la capacidad de consumo de
sarrollando el mercado interno.

das las tendencias.
Este Congreso va a ser un pro

greso muy importante, en tanto cea 
tomado sobre la base de una discu
sión que no se cierra con las reso
luciones que él tome, sino que parte 
de un funcionamiento constante de 
congreso. Porque la conclusión más 
importante, de la madurez del mo
vimiento sindical, es que es fruto 
de ¿odas las tendencias, del frente 
único, que se expresa en la lucha 
de todos los días. Nosotros no esta
mos de acuerdo con ninguna reforma 
de estatutos, que limite la interven
ción, sea de la base, sea de las ¿filia
les, al contrario háy que promover 
la discusión fraternal, no temerle 
sino estimularla, como la base del 
progreso. Junto a eso condenamos 
toda justificación de la descentrali
zación del movimiento obrero bajo 
un lenguaje ultraizquierdista en Jas 
declaraciones, y una política de con
ciliación de clases en los hechos.

Este Congreso, independientemente 
de que no está preparado sobre la 
base de la intervención y la discu
sión necesaria, en las bases significa, 
por el sote hecho de los temas que 
va a discutir, un progreso muy gran
de y un reflejo del nivel de concien
cia política de clase de las masas 
del país, y también de progreso en 
el plano de las direcciones del movi
miento obrero, sean comunistas, in
dependientes, de todas i as tenden

Partidos Comunistas para el resta
blecimiento del marxismo, significa 
discutir los siete primeros años de 
la Revolución Rusa, que es la base 
que ha sostenido el desarrollo mun
dial de la revolución. Condenamos a 
estos llamados trotskistas de Che
coslovaquia. No todos tenían malas 
intenciones. Unos cuantos eran ^ien 
intencionados, creyendo obrar en 
nombre de Trotsky. Pero tenían de 
relación con Trotsky la crítica a la 
burocracia. Criticaban a una buro
cracia apoyando a otro sector de la 
burocracia. Defender a Dubcek: .o la 
libertad en abtstracto en Checoslo- 
vaquia, no era atacar a la burocra
cia soviética.

La democracia es úna abstracción. 
En defensa de aué? Para qué? Dub
cek, que defendía? El comunismo? 
Las formas soviéticas del Estado 
Checoslovaco? No. Ai contrrio; de
fendía la fuga hacia formas que con
ducían a la libertad de mercado y 
al restablecimiento de formas y de 
relaciones capitalistas. No se nodte 
apoyar eso de ninguna manera. 
“Apoyar la libertad” significa apo
yar ía libertad aue permit° impul
sar la revolución, y asociar á rodo 
aquelte aue imnida aplaste conten
ga la degeneración dei Estedo Obre
ro. Criticar entonces los métodos 
que impiden el restablecimiento de 
los soviets. xEs ñor e.so aue condena
mos a estos llamados trotskistas . No 
tienen nada aue ver con el pensa
miento trotski^ta. Este lo expresa la 
IV Internacional dirigida por J. 
Posadas.
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cias. Y además es la demostración 
de la falsedad de querer sustituir la 
lucha de las masas por el terroris
mo individual, o de los grupos que 
obran en nombre de esas concepcio
nes, pero sirven objetivamente como 
elementos de provocación contra el 
movimiento obrero. oí.

Compañeros:
Reiteramos nuestro saludo y nues

tro llamado a discutir nuestras: pro
puestas. Lo hacemos como parte de 
este progreso de las masas y su van
guardia, hacia la construcción de su 
dirección revolucionarte de niaras, a 
partir de nuestra íntervencten cons
tante en el movimiento obrerq, a 
pesar 'de la represión del capitalismo, 
como era nuestro dnber, como te ha
ce toda la humanidad hoy. Contri
bución nue se apoya en nuestra ac
ción militante, y lo que es más ' va
lioso que nuestra capacidad!í mate
rial, la acción de trasladar y orga
nizar la. aplicación de las. conclusio
nes científicas del cda.. J. .Piteadas, 
que ha previsto todo e°te- -curso: del 
proceso de la revolución en Uruguay, 
sus formas precisas .incluso, dado las 
conclusiones científicas 4e órg^piza- 
ción como parte Me 
dial, para Ja construcción .deJJK di
rección múnd iál. revoluciona la
construcción del' spcialisínGl/^^Q?; tes 
Estados Obreros, de- lí' ¿nfernaápnal 
Comunista de masas, de cops suc
ción de la Historia hacia el comu
nismo.
¡Vivan tes conclusiones de progreso 

del II Congreso de la CNT, la 
perspectiva de la organización de 
la ofensiva de las masas hacía el 
Gobierno Popular Basado en los 
Sindicatos!

¡Viva la lucha de las masas del país 
de la CNT, dél Frente Amplio, 
hacia el Gobierno y el poder!

iViva el desarrollo de la revolución 
latinoamericana y mundial!

Por la Central Unica Latinoamerica
na y Mundtel.
BURO POLITICO DEL POR 
(teotskista) IV INTERNACIONAL 
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La Estatización de la Propiedad, la Planificación de la Economia 
son la Solución para la Inflación y la Deflación, dos Aspectos 
de la Crisis Crònica del Sistema Capitalista.

La inflación y la deflación son 
dos consecuencias de una misma 
causa: el sistema capitalista. La in
flación es ahora mucho más acen
tuada que en el pasado porque el 
régimen capitalista está más ase
diado que antes. Vive en una per
manente inflación. Antes la infla
ción la cargaban las masas, ahora 
las masas se defiend n. Ahora es
tán obligados a tener que transpor
tarla adentro. Todos estos países vi
ven con la moneda sobrevalorada. 
No hay ningún país que tenga una 
moneda firme, excepto Alemania ca
pitalista, en parte Suiza, Dinamar
ca, pero fuera de Alemania estos 
países no pesan en la economía mun
dial. Tienen plata pero no tienen 

/ industria, no tienen lugar donde 
•invertir. Son caj s para depósitos, 
pero no para desenvolver. En cam
bio Estados Unidos sí.

La inflación es la consecuencia de 
la incapacidad del si téma capita
lista de responder al proceso de su 
funcionamiento. Sobre todo motiva
do por la concurrencia entre sí, con
currencia con los Estados Obreros y 
la concurrencia que significa la lu
cha de las masas contra el sistema 
capitalista. Esa es la base de la in
flación. Ahora es más aguda que 
antes, porque hay más Estados Obre
ros, más Estados Revolucionarios, lo 
que constíinge al capitalismo a dis
minuir el área de ganancia y al 

. contrario, los obliga a aumentar la 
inversión en gastos de guerra, de 
contrarrevolución de 'represiones. 
Esto desajusta al sistema capitalista. 
Y como no puede descargarlo sobre 
lo que antes eran las colonias y so
bre el proletariado no puede car
garlo en todo, hay luchas interio
res^ se debilita el sistema capitalis
ta, se debilitan más las cap^s me
dias del capitalismo, se eliminan 

. sectores capitalistas y aumenta la 
concentración.

El resultado de todo esto es una 
gran concentración mundi 1. Todos 
los remedios que ePos ponen no sir
ven. No hay ningún remedio para 
eso. Porque la moneda es simple
mente un símbolo De modo que se 
puede arreglar la moneda, pero, ¿y 
la economía? La moneda es un sím
bolo, nada más. Entonces ellos —los 
capitalistas— buscan todas las solu
ciones de acuerdo al sector que les 
interesa, que les conviene y/o para 
poder funcionar el sistema. Eso es 
lo que hacen. Todas esas medidas 

' que tienden a buscar arreglos, de 
' liberarse del dólar, es porqué las bur- 
Cgüesías europeas sienten que él im- 

•-périalistrio yanqui compite con úna 
Inc^edá^qúé, á ^ú vez, es uña fuerza- 
mühdiál, entonces quieren apartarla. 
Pero como no tienen la fuerza y la 
estructura económica los hace de
pender del dólar, v^n a parar al dó
lar inevitablemente. Porque el 30% 

4 de la economía europea está en ma
nos de los yanquis.

Y la deflación que es la otra ca- 
v ra —como decía Trotsky ‘‘dos caras 

de una misma moneda”—, es el re
ceso de las inversiones cuando se 
viene de la inflación a la crisis. 
Ellos no están todavía en eso. Ni en 
uno ni en otro, están los dos jun
tos. Deflación e inflación. ¿Por qué? 

. . Porque ya es la época del ajuste fi
nal de cuentas. Donde el capitalismo 
está obligado a una inversión que

; sobrepasa todas sus posibilidades de están

acumulación y la competencia con 
los Estados Obreros. Por eso es más 
rápido el crecimiento de la produc
tividad del capitalismo. Alemania lo 
expresa, no sólo Estados Unidos. Ale
mania es con el imperialismo yan
qui, los representantes del sistema 
capitalista. Porque los Estados Obre
ros avanzan, avanzan, av nzan, 
avanzan. Económica, científicamen
te, culturalmente, revolucionaria
mente, políticamente. Y entonces los 
obliga a ellos a competencia. El gas
to de los viajes a la Luna, los avio
nes que se tiran, la cantidad de gas
tos inmensos que hacen ellos para 
las contrarrevoluciones. Son todos 
gastos obligados por la competencia 
entre, la revolución mundial y el 
sistema capitalista. Eso no está en 
la cuenta de la producción Es apar
te, no ajeno, aparte de la producción 
pero repercute en la producción por
que son gastos.

La monsdx es un símbolo, pero la 
moneda no> puede jamás representar 
una fuerza que no es, que ella no 
crea. La moneda es un símbolo y no 
puede representar más que las fuer
zas que existen. Cuando es más, se 
cae todo eso.

El sistema capitalista está espe
rando a ver si recupera algo de lo 
que ha perdido: Rumania, Yugosla
via, a ver si puede rapiñar algo de 
ahí. Puede rapiñar un Dubcek o un 
Ota Sik, pero- nada más.

Un sector de las burguesías euro
peas, se organizan en el Mercado 
Común Europeo, que es la forma de 
cómo organizan la producción para
ÍÍSSmMlentre si, enfrentar a los yanquis y 
enfrentar la revolución en todo el 
mundo, entre ello en Europa. En
frentar las luchas del proletariado 
que e~tá avanzando en disminuir las 
horas de trabajo, el trabajo a desta
jo, el tiempo de producción, aumen
tar el rédito aumentar las vaca
ciones, aumentar el seguro de paro. 
Es decir, una serie de conquistas que 
gravan el costo de la producción ca
pitalista y les disminuye la ganan
cia. Al disminuir la ganancia les dis
minuye la capacidad de capitalizar, 
de acumulación, de reinversión. En 
consecuencia de la productividad. 
Toda reinversión es para aumentar 
la productividad y extender la pro
ducción. Cuanto más extiende, más 
aumenta la ganancia, más baja el 
costo de producción y más le permite, 
en consecuencia, centralizar y tec- 
nificar y aumentar la productivi
dad. Si no lo - hacen, los Estados 
Obreros les compiten y los Estados 
Obreros comercian con- todo el siste
ma-capitalista, fíente a-eso ellos ya 
deberían responder con el fasci mo. 
¿Y...? Los coroneles están ponien
do en libertad a todos!! Y en algu
nas cárceles ponen televisión, cale
facción y h^sta salida de los presos 
los domingos!

Mientras las burguesías hacen el 
Mercado Común Europeo, los comu
nistas se disponen a subir al poder, 
en Italia, posiblemente en Francia, y 
hay una crisis del capitalismo en 
Inglaterra muy grande, donde el mo
vimiento de los irlandeses no es ni 
religioso ni nacionalista ,es un mo
vimiento social-revolucionario. Mien
tras ellos buscan la salida por el 
Mercado Común Europeo que es un 
monopolio gigantesco, las masas le 

contestando con la reunión
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europea para constituir los Estados 
Unidos Socialistas Soviéticos de Eu
ropa. Todo esto hace inestable al ca
pitalismo.

Los gastos de guerra ahora son mi
les de veces más que antes. Aumentó 
la productividad —hay una producti
vidad inmensa—, basta ver que aho
ra hacen en una hora lo que antes 
hacían en 20 días. Es un progreso 
muy grande. Pero también la lucha 
de clases tiene un progreso muy 
grande. La lucha de clases no hay 
que medirla sólo por las huelgas si
no porque hay 16 Estados Obreros. 
“Y hay ya 10 Estados revolucionarios 
ya próximos a Estados Obreros. 
Ghana, Zambia, Siria, Egipto Ar
gelia, Libia, Sudán, Congo Brazza
ville, Irak, Yemen del Sud, Guinea, 
Tanzania, Bolivia, Chile Perú, Laos, 
Cambcdia, son todos países que van 
hacia Estados Obreros. Eso le quita 
base al capitalismo. Esto reduce 
el área del sistema capitalista y la 
acumulación mundial del capital se 
reduce y debilita. Ellos, las burgue
sías europeas, deberían depender más 
del imperialismo yanqui en cambio 
hay un intento de romper la depen
dencia de éste. Y los yanquis, viendo 
que no pueden militar y políticamen
te dominar, aumentan las inversiones 
en Europa. Aumentan, aumentan, au
mentan las inversiones en Europa.
cffi vez mas el capitalismo tiene 
un espacio' más reducido. No puede 
perder todo el dinamismo, porque 
pierde la base de la existencia. Tie
ne que ser dinámico de todas mane
ras. Pero el área, las zonas, el cam
po y el plazo de inversión se les re
duce constantemente. Los lleva a 
planes de inversión que no son re
productivos como la guerra. Entonces 
acorta los planes y disminuyen las 
bases de la acumulación y la ganan
cia; porque es la guerra. S'on inver
siones improductivas que no vuelven 
al mercado y cada vez esto es más, 
más y más. Si el capitalismo no se 
desploma es porque K técnica, la 
productividad han avanzado mucho 
y también porque los Estados Obre
ros lo dejan vivir. Pero el proceso 
de acumulación del capital cada vez 
se orienta más hacia caminos sin 
salida que no son reproductivos. Por 
ejemplo, lo que va al mercado se 
consume, va y vuelve. En cambio en 
los gastos de guerra no. Es un ca
pital muerto. Todo un capital que 
vuelve, que no circula en el mercado. 
La inmensa mayoría son gastos li
quidados. No impulsan el nivel de 
vida. Incorpora gente al trabajo, pero 
muy poco. Lleva una cantidad de 
gastos inmensos y no reproductivos, 
o con muy poco valor reproductivo. 
Se encuentran ante un acogotamien- 
to. Por eso hay intentos en todas 
partes del mundo, de h°cer organis
mos tipo Mercado Común Europeo. 
En América Latina está el Merca
do Andino, el Mercado Común Lati
noamericano, el Africa, también, in
tentos en Asia también. Son los sec
tores capitalistas que buscan con
centrarse para tener fuerza econó
mica de inversión, para poder hacer 
frente a la competencia de los grar- 

des capitalistas y los Estados Obre
ros.

Pero aún en América Latina, como 
el Pacto Andino, las inversiones o 
los acuerdos no tienden a favorecer 
el desenvolvimiento del sistema ca
pitalista. Lo limita. Sobre todo que 
parte de estos países ya están in
fluenciados por medios de produc
ción, por formas de propiedad que 
ya no reproducen al sistema capita
lista. El sistema capitalista tiene que 
reproducirse constantemente si no se 
estanca, se hace inerte y entonces 
progresan otras fuerzas. Por eso las 
bases del Estado Revolucionario.

Ellos se encuentran ante eso y es
tán desesperados. Llevan 8 años es
tudiando eso! Cómo invertir aquí 
cómo invertir allá, los precios, el 
costo. Ellos creen que así hacen el 
mundo. Entonces la moneda, la pla
ta hace el mundo. Como tienen la 
acumulación del capital y el capital 
es lo que decide, lo que mueve la 
economía, creen que esto mueve el 
mundo. Los bolcheviques tomaron el 
poder y siguieron construyendo la 
Unión Soviética sin una “guita”. No 
tenían ni siquiera la plata de los 
otros, no tenían nada! Y construye
ron el primer Estado Obrero del 
mundo.

Es todo mentira todo eso que dicen 
de la inflación. Hay inflación, claro. 
La inflación es motivada por el sis
tema capitalista, es una consecuen
cia del sistema capitalista. Si toda
vía no ha estallado una gran crisis 
mundial es porque todo lo absorbe 'as 
gastos de guerra y porque hay una 
reducción muy grande, muy grande 
de la base social del sistema capita
lista. Hay que comparar lo que era 
en 1939 el sistema capitalista y aho
ra. Han desaparecido el 40% de pro
pietarios! Los han liquidado! Basta 
ver la concentración que hay.

Todas las medidas que toman los 
gobiernos capitalistas para contener 
la inflación, de querer echarle la 
culpa a las masas, diciendo que no 
hagan huelgas, no consuman, son to
das medidas falsas. Por ejemplo eso 
de controlar el consumo, aumentar el 
ahorro. Aumento del ahorro significa 
concentración de capitales: lo toma 
el gobierno, lo presta a los capita
listas e invierten y entonces movi
lizan. Eso significa la concentración 
de capitales en un sector contra otro 
v contra un sector de la población y 
después menos consumo que antes. 
Así es el sistema capitalista. Mientras 
que en ningún Estado Obrero en 
ninún Estado Obrero serio, fuera de 
Yugoslavia, hay inflación. ¡Donde 
hay inflación en los burócratas 
que engordan!
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