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La movilización independiente de las masas ha derrotado 

los intentos golpistas de la burguesía y el Gobierno 

Imponer ya la derogación de las Medidas de Seguridad 
Frente Unico de la CNT, los Sindicatos y el Frente Amplio

lo, por el. son. una demostración muy clara de 
Po^eF judicial'; que sé’pW a'lToW que la falta^H'é^aiíos^ s^^^^

todo el continente, de que las fuer
zas con las que tiene que “negociar” 
son nada menos que las del Gobierno 
de la Unidad Popular, es con Allende, 
que busca avanzar “desde el gobierno, 
a la conquista del poder para los 
trabajadores”, como él mismo lo ha 
manifestado.

La nueva fase que estamos vivien
do, está caracterizada por esta orga
nización creciente de la población, 
por el Frente Unico objetivo de los 
instrumentos centrales que las ma
sas vienen construyendo: la CNT, los 
sindicatos, el Frente Amplio; por la 
incapacidad —cada día mayor— de 
parte de la burguesía y su gobierno, 
de mantener el poder en sus manos, 
por una resolución creciente y cada 
día más madura de las masas, de 
la clase obrera, muy particularmente 
de una amplia capa de vanguardia, 
de adentro y de fuera del Partido 
Comunista, del Partido Socialista, in
dependiente, de corrientes naciona
listas, que se está ordenando, madu
rando y organizando para obrar co
mo la dirección necesaria de este 
proceso que busca una salida en el 
Gobierno Popular Basado en los Sin
dicatos, hacia el poder de la clase 
obrera; por un avance en las direc
ciones, como es el caso de la CNT, 
que presionadas y estimuladas por 
este progreso, buscan responder con 
una política más independiente.

A la desesperación de la burguesía

Hemos entrado en una nueva fase 
en la movilización e intervención 
organizada de la población trabaja
dora en todo el país. Del estado de 
rebelión contenido y expresado muy 
particularmente, luego del asesinato 
de Líber Arce, en todas las manifes
taciones de la vida de las masas, par- 
cularmente de la clase obrera y de 
los sectores radicalizados de la pe- 
queñoburguesía, hemos pasado a to< 
do un proceso de centralización en 
la C. N T. y los sindicatos, a un 
desarrollo impetuoso de la organiza
ción en el Frente Amplio, que cada 
día penetra más profundamente en 
el seno de las fábricas, de los barrios, 
de los centros de estudio, en las más 
diversas capas sociales.

El Frente objetivo, pero cada día 
más expreso, de la CNT, los sindi
catos y el Frente Amplio, en base a 
un programa que es de defensa mi
litante de todos los derechos y con
quistas democráticos de las masas, 
de defensa del nivel de vida, de lucha 
cohtra el imperialismo, por la nacio
nalización de la banca, del comercio 
exterior, de Reforma Agraria, Frente 
que se ha objetivado en las grandes 
acciones de todo este último período 
y que culminó en la intervención 
conjunta e instantánea frente al ase
sinato de Heber Nieto, está cambian
do la vida del país. Las masas tra
bajadoras de Uruguay, muy impor
tantes corrientes nacionalistas, que 
buscan una salida de progreso, en 
la misma perspectiva que la clase 
obrera, con sus movilizaciones, con 
sus luchas, con su organización cre
ciente, con su respuesta al minuto 
como fue la manifestación de 150 mil 
personas en el entierro de Heber 
Nieto, tomando sobre sí la respon
sabilidad de hacer respetar lo que 
las masas han conquistado con sus 
luchas, han contenido los propósitos 
golpistas de la burguesía, del impe
rialismo y el gobierno. Han ahon
dado su descomposición y crisis in
terior. El gobierno es enjuiciado por

laram
si va desde la organización gremial 
de los trabajadores del Poder Judi
cial a .las más altas autoridades ju
diciales que respaldan la conducta 
del Juez Amilivia. En la Marina hay 
un proceso semejante y de un pro
fundo contenido político porque se 
trata del repudio, en sus mismas fi
las, a ló que ahí se calificó como 
una actitud obsecuente frente al im
perialismo yanqui, que estos sectores 
rechazan con toda fuerza.

La ola de atentados y asesinatos que 
estamos viviendo, son expresión de 
la extrema debilidad de la burgue
sía, del imperialismo y el gobierno, 
que no pueden responder con una sola 
manifestación que salga a la calle a 
defender toda una política que es 
de saqueo, de robo, de negociados, 
de deterioro, de paralización y des
trucción de centros claves del apa
rato industrial del país, como es la 
industria frigorífica, textil, metalúr
gica, que es de destrucción de in
mensas áreas que ya se habían ga
nado para cultivos esenciales para 
la vida de las masas. Se han que
dado sin gente para defender esta 
política de quiebra, de ruina de to
das las riquezas desarrolladas en el 
p3ís. No tienen ministros de recam
bio, se han quedado sin equipo. Los 
ministerios se los tienen que pasar 
entre ellos mismos. Cuando recurren 
al asesinato, a los atentados, es por
que ya no tienen fuerzas sociales en 
que apoyarse y buscan mantener su 
autoridad, su lugar en la dirección 
del. país, pretendiendo aterrorizar a 
las masas con estos métodos crimi
nales.

Los intentos de Pacheco Areco de 
buscar respaldo a esta política repre
siva, reaccionaria, contra las masas, 
en los gobiernos de Argentina, de 
B’asiL también les ha fracasado. Las 
recientes conversaciones de Allende- 
Lanusse, que terminaron con la fir
ma de un tratado dé no intervención 
—cuando Lanusse surgió a la vida 
buscando el respaldo del ejército chi
leno contra las masas de Argentina—

y el gobierno que buscan intimidar, 
paralizar, con sus atentados terro
ristas, con sus bandas fascistas, co
mo pretendió hacerlo luego del paro 
general del 20, no hay que respon
der con otros atentados terroristas. 
Las masas ya han comprobado que 
no sirven para cambiar la relación 
de fuerzas a su favor, y caen en el 
vacío. Pero sí han comprobado, que 
con el paro del 20, con el entierro 
del 26 de la CNT y el Frente Amplio, 
con la movilización en la calle de 
los 15 mil brigadistas del Frente 
Amplio el 18 de julio, están cambian
do la fisonomía del país, porque es
tán haciendo intervenir la totalidad 
de sus fuerzas en un proceso de or
ganización y de intervención política 
creciente. No hay un Partido Obrero 
de masas, pero cuando la CNT hace 
el Paro General del 20 reclamando 
la derogación de las Medidas de Se
guridad, cuando la CNT se mantiene 
firme frente a la intervención del 
Ministro del Interior, nadie duda, 
empezando por el Gobierno, que la 
CNT está obrando como Partido, y 
que en esta función es que adquiere 
una fuerza gigantesca, y deviene el 
centro natural que orienta a la tota
lidad de las fuerzas del Frente Am
plio.

Es posible y es necesario culminar 
esta nueva fase, imponiéndole al go
bierno la derogación de todas las 
Medidas de Seguridad, de todas las 
medidas represivas contra las masas.
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La entrevista Sena^CNT y la necesidad objetiva 
del Partido Obrero Basado en los Sindicatos

política de los sindicatos que impe
lidos por la crisis y la vida polí
tica que las masas hacen en las 
fábricas y los barrios se ven en la 
necesidad de obrar como Partido 
Obrero.

El c. Posadas, ha analizado desde 
1962, esta característica de la activi
dad. de los sindicatos en América 
Latina y, la ha previsto para el 
país. Desde entonces, este rol no ha 
cesado de elevarse y afirmarse. Hoy 
es el propio gobierno capitalista 
quien lo reconoce con este llamado. 
Ya no se trata como en el pasado 
de sectores pequeños organizados de 
la clase obrera y las masas, sin pe
so ni gravitación fundamental en el 
país. Hoy —aunque todavía limita
damente— la CNT 
nuclean a sectores 
masas.

Las masas, que 
decisión y espíritu 
sados una y mil veces en toda esta 
etapa, ca’recen de partido propio. 
Los partidos obreros representan pe
queños sectores de ellas, no la to
talidad ni la mayoría. Y sin embar
go las masas siguen masivamente 
a los sindicatos y a la CNT, en ac
ciones que conmueven y paralizan 
el país entero! Y no lo hacen con 
puntos del programa que son ajenos 
o extraños al movimiento sindical, 
sino con el mismo programa. He 
ahí simplemente representado el pe
so y la autoridad de los sindicatos 
y la CNT. Las masas los sienten pro
pios y los utilizan para su combate 
antimperialista y anticapitalista.

Por eso cuando quiere contener las 
luchas y quiere encontrar un medio 
para hacerlo, el poder ejecutivo de
be convocar a la CNT y debe discu
tir, de poder a poder! Un poder que 
se debilita y pierde día a día auto
ridad social y otro poder que ascien
de objetivamente. Esa es la caracte
rística más importante de esta re
unión Sena - CNT.

Por eso la conclusión más im
portante de esta entrevista y de su 
realización en plena crisis y debili
tamiento de la autoridad del gobier
no, es que se puede avanzar políti
camente con el programa de la CNT 
y están las condiciones maduras y 
aptas para el Frente C.N.T. - Fren
te Amplio con el programa en 
beneficio de la población trabaja
dora. Y que se puede a la vez avan
zar en la constitución y organiza
ción en Frente Unico de los núcleos 
y b?ses del Partido Obrero Basado 
en los Sindicatos. Están las condi
ciones para hacerlo.

El POBS es una necesidad objetiva 
que no se opone ni entra a com
petir con la existencia de los par
tidos obreros y el Frente Amplio. Y 

‘ es más, la existencia misma del 
Frente Amplio y la continuidad de 
acción de los partidos obreros es 

1 una confirmación objetiva y con
creta de que se necesita un orga
nismo de masas que centralice polí
ticamente las acciones de la clase 
obrera y la ponga a la cabeza de las 
luchas por abatir el imperialismo y 
derrotar al capitalismo. La clase 
obrera al carecer de este partido no 
puede colocarse en forma perma
nente a la cabeza de las masas, sino 
esporádicamente, en las acciones ge
nerales puede hacerlo. Por eso el 
POBS, Partido Obrero- Basado en los 
Sindicatos! es imprescindible y ur
gente construirlo.

El trabapjo de Frente Unico para 
impulsar al Frente Amplio y a la

analizó la crisis del 
actuó como un ver- 
político. Donde la 

analizó serena, pero 
la salida de la crisis

La entrevista del ministro del In
terior con la CNT tiene una impor
tancia que trasciende y va más le
jos que las intenciones del brigadier 
Sena, y del Poder Ejecutivo. Ellos 
procuran con esto contener y dete
ner el movimiento de la clase obrera 
a la cabeza de las masas del país. 
Ellos sienten un enorme temor an
te las acciones de la CNT y los 
sindicatos de toda esta etapa, ac
ciones que los colocan objetiva y 
concretamente a la cabeza? de ¡as 
masas. Ellos están profundamente 
preocupados por el II Congreso de la 
CNT donde se 
país y la CNT 
dadero partido 
CNT discutió y 
claramente que 
actual es la lucha por el gobierno 
popular y el poder a los trabajado
res. Ellos sienten temor, un temor 
y una debilidad inmensa ante ¡os 
avances conjuntos de la CNT y del 
Frente Amplio hacia la concreción 
de este gobierno popular, que va a 
ser un gobierno popular basado en 
los sindicatos. Por eso amenazan y 
tratan de contener, por eso declaran 
que enfrentarán estas acciones po
líticas del movimiento sindical con 
la represión.

En cambio de lo que no tienen 
consciencia Sena y el Poder Ejecu
tivo, es que al realizar esta entre
vista y concretar estas amenazas, 
están reconociendo de hecho el po
der y la autoridad de masas de la 
CNT como instrumento poáíico de 
los trabajadores y las masas para 
imponer los cambios que se nece
sitan y a los cuales ellos se oponen 
con la represión. No con la repre
sión para después, sino con la re
presión que ya han hecho y que no 
han cesado en aplicar, aunque sin 
resultado porque no han atemorizado 
a las masas ni contenido sus accio
nes. El gobierno y el capitalismo es
tán reconociendo de hecho que la 
CNT es una fuerza fundamental y 
esencial en el país, 
gen a ella. De lo 
llaman.

Por la negativa, 
clara y terminante, el gobierno re
conoce el poder y la autoridad de la 
CNT y los sindicatos. Y así es efec
tivamente. Hay una autoridad in
mensa y en ascenso de la CNT y 
los sindicatos. Y la CNT y los sin
dicatos están obrando objetivamente 
como Partido político de clase y de 
masas ante la crisis capitalista del 
país. Lo central no son las amena
zas del ministro. Tales amenazas 
han sido respondidas con justeza y 
firmeza por la dirección de la CNT 
y no podrán surtir efecto para pa
ralizarla, está excluido.

. En cambio este llamado es todo 
un símbolo tanto de la necesidad del 
POBS, como del rol de los sindica
tos en el país. El rol y la acción

y los sindicatos 
decisivos de las

tienen semejante 
de lucha expre-

Por eso se diri
contrario no la

pero en forma
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CNT es el mismo trabajo para cons
truir el POBS, formar sus núcleos e 
impulsarlo a la acción consciente, 
como el organizador de toda la van
guardia comunista y socialista nacio
nalista, etc., que quiere el progreso 
y el avance consciente al socialismo 
en al país, Los trotskistas apoyamos 
y saludamos la respuesta dada por 
la dirección de la CNT al ministro 
del Interior. Saludamos su firmeza 
y su decisión de respetar y aplicar 
las resoluciones de su Congreso cua
lesquiera sean las consecuencias. Ha 
sido una respuesta digna y correcta, 
Pero ha sido a la vez una respuesta 
limitada, porque la CNT no actúa 
con la plena fuerza que posee. El 
camino es la discusión y la acción 
para elevar esta respuesta, sacando 
conclusiones de la debilidad muy 
grande del gobierno que refleja esta 
reunión, y plantear entonces: ningu
na presión ni represión sobre los 
dirigentes y militantes sindicales, si 
quieren discutir hacerlo ante la 
prensa, la radio y la televisión y 
exponer las razones y los objetivos 
de la lucha de la CNT.

No hay en el país un partido obre
ra de clase y de masas. El Partido 
comunista y socialista, nuestro Par
tido, son partidos obreros por su 
origen y su perspectiva, pero no son 
partidos de masas. Hay que construir 
el partido obrero de clase y de ma
sas y el Frente Amplio es una coa
lición que no lo suple no lo puede 
sustituir. Cumple tareas y responde

Conferencias del Partido
VI E R N E S 6-----------HORA 19 y 30

ZORRILLA DE SAN MARTIN 795 ----- PAYSANDU
GENERAL FLORES 2515 ----- MONTEVIDEO

La situación revolucionaria del País, el FRENTE UNICO de la CNT 
y el FRENTE AMPLIO, y la construcción de los Organos de Masas 
hacia el GOBIERNO y EL PODER.

EDITORIAL
(viene de P página)
La vía, es llevar a fondo el Plan de 
Movilización de la CNT y el Frente 
Amplio, que es uno solo, y que en 
consecuencia, debe ir hacia la orga
nización expresa, concreta, del Fren
te Unico de la CNT y el Frente Am
plio. Que el objetivo estratégico que 
se dio la CNT en su reciente Con
greso centrado en la defensa de to
dos los derechos y libertades demo
cráticas, conozca una preparación sis
temática y sostenida, y que se vaya 
desenvolviendo, en forma creciente, 
hasta lograr su objetivo, que es la 
derogación íntegra de las Medidas 
de Seguridad. Unir esta lucha a su 
lucha por aumentos de salarios, suel
dos y jubilaciones, pero concebida 
como una movilización única, donde 
las fuerzas de los distintos sectores 
obreros, de docentes, de empleados 
públicos, de jubilados, se da simul
táneamente, en una misma movili
zación, con una única dirección. Que 
esta movilización viva en forma inin
terrumpida en la calle, en las ocu
paciones en grandes mítines de ma
sas, que se combine y una a la lucha 
creciente del Frente Amplio, a su 
decisión de llevar a las bases obre
ras y populares, tanto el juicio polí
tico al Presidente, a su gobierno, co
mo el Plan de Gobierno que se pro
pone aplicar.

El triunfo en noviembre, del lado 
de las masas, en los candidatos del 
Frente Amplio, es indiscutible, pero

a una necesidad de un gran Frente 
Unico Antimperialista, pero no sus
tituye el partido obrero que hay que 
construir. Al contrario, enmarca la 
necesidad de este partido obrero. El 
partido obrero de clase y de masas, 
no significa negar la existencia de 
los partidos obreros, ni del Frente 
Amplio. Lo lógico es que los 
obreros existentes aspiren a 
el partido obrero de clase y 
sas que' se necesita. Pero 
tiempo histórico ni posibilidad his
tórica para que lo sean, al menos 
en corto plazo, y es en corto plazo 
que se definen los caminos y el 
avance hacia la lucha por el poder.

Por eso la tarea central y funda
mental es el Frente Unico de los par
tidos obreros y los sindicatos para 
construir este partido e influir en 
el seno del Frente Amplio a los sec
tores nacionalistas allí presentes y 
militantes y ganarlos á- la perspec
tiva socialista, a la necesidad de 
avanzar conscientemente al socia
lismo. Y en la discusión del pro
grama de gobierno ya estas defini
ciones son importantes para obrar 
claramente ante las masas. El Frente 
Amplio dará el 25 de Agosto los li
ncamientos de su programa de go
bierno, en tanto coalición política. 
Para aplicar aún sus más tímidas 
disposiciones que atacan sin embar
go intereses fundamentales de la oli
garquía y el imperialismo, es pre
ciso avanzar ya mismo conscientes 
de que la perspectiva es el socialismo.

partidos 
devenir 
de ma

no hay

precisamente por esto, hay que de
fenderlo ahora, consolidarlo ahora, 
porque el gobierno, la burguesía y 
el imperialismo, buscarán eludir un 
confrontamiento con las masas que 
consagrará una derrota aplastante en 
su contra. Las elecciones las estamos 
gsnando ahora. La CNT y el Frente 
Amplio, las masas todas del país 
amplias corrientes nacionalistas, ya 
han ganado posiciones decisivas en 
relación a este objetivo estratégico, 
pero todavía es necesario dar el salto, 
que no es otra cosa que imponer la 
derogación de todas las Medidas de 
Seguridad. Si la burguesía y el im
perialismo precipitaran los aconte
cimientos con el golpe de estado, las 
posiciones que venimos conquistando 
con todas y cada una de las acciones 
de esta última etapa, las que podre
mos conquistar profundizando la or
ganización abajo, llenando de Co
mités de Fábrica, de Barrio, de Fren
te Amplio, todo el país, haciendo in
tervenir con estos instrumentos a las 
masas en todo, y para todo, en lo 
que a sus intereses y objetivos se re
fiere, el gobierno y el poder de los 
trabajadores ya se irá materializando 
en cada una de estas acciones, en 
cada uno de los avances que ellas 
consagrarán. En esta perspectiva el 
Frente Unico Proletario de comu 
nistas, socialistas, trotskistas, será el 
núcleo de dirección revolucionaria, 
que por la naturaleza de su acuerdo 
puede abrir la posibilidad de un salto 
en este proceso que va hacia el go
bierno y el poder de los trabajadores.

2-8-71.
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La perspectiva del Plan de Gobierno del Frente Amplio
los organismos de poder de las masas, sn derecho a opinar, resolver y aplicar

Los avances que se vienen 
procesando en la interven
ción de las masas —en sus 
acciones del 18 y del 20 de 
este mes— - muestran un 
elevamiento muy importante 
en el contenido político de 
estas intervenciones, en las 
fuerzas que estas acciones 
e.tán acumulando, preparan
do las condiciones para ac
ciones que permitan una de
fensa más profunda y decisi
va de los intereses de toda la 
población trabajadora. La C. 
N.T., el Frente Amplio, con 
sus sindicatos, sus Com ités de 
Fábrica, sus Comités de Ba
se, han sido el eje y los cen
tros organizadores de estas 
movilizaciones que fueron 
sentidas por toda la pobla
ción, como una única ac
ción, en cuyo centro estaba 
la defensa de sus derechos y 
garantías democráticos.

El triunfo de estas movi
lizaciones, su perspectiva, 
está determinada por la uni
dad en la acción, de estas 
dos fuerzas decisivas en la 
vida de las masas que son 
la CNT y el Frente Amplio, 
y porque a través de sus 
organismos de base: los Co
mités de Fábrica y de Ba
rrio, penetran en las capas 
obreras y populares, en otras 
capas sociales, con su pro
grama, con sus objetivos or
ganizadores, e incorporan, o 
preparan la incorporación de 
capas muy importantes de 
blancos y colorados, que ya 
han roto políticamente con 
los partidos burgueses, pero 
que és necesario ganar cons
cientemente y orgánicamen
te, a la lucha y a la pers
pectiva de los trabajadores.

Las experiencias que esta
mos viviendo estos días, es
tán ayudando a comprender 
la unidad que existe enUe 
las acciones y conquistas 
imprescindibles de la fase 
actual dentro de esta etapa 
que ya va hacia el poder, y 
los objetivos que nos damos 
con el Frente Amplio, con la 
mayoría del gobierno en sus 
manos, y desde él hacia el 
poder. El juicio político con
tra Pacheco Areco es un 
triunfo de la movilización 
de las masas, que pudo im
poner ya una conquista más 
elevada, como la derogación 
de las Medidas de Seguri
dad, si la movilización cre
ciente, en la calle, hubiera 
apuntado en esta dirección, 
pero es una conquista que 
muestra la profunda debili
dad, la desintegración inte
rior del gobierno, de la bur
guesía y el imperialismo, y 
la capacidad de decisión de 
las movilizaciones obreras y 
populares.

En el mensaje del 18, el 
compañero Seregni sostiene 
dos conceptos que conside
ramos fund'mentales: la de
fensa de la democracia, ex
tendiendo el proceso de de
mocratización, no luego de 
la elección o durante la 
elección, sino desde ahora, 
“encaminándola hacia la 
quiebra de los pilares mis
mos del conjunto terrate
niente, exportador y banca- 
rio que asfixia el país” y la 
importancia del juicio políti

co que se está haciendo en 
la calle, más importante que 
el juicio político que se es
tá haciendo en el Parla
mento.

La extensión del proceso 
de democratización, el ne
cesario para que la pobla
ción pueda intervenir, pue
da discutir y decidir, en la 
etapa que estamos viviendo, 
de crisis total de la direc
ción y administración capi
talista del país, sólo puede 
darse a través de los orga
nismos creados por las mis
mas masas, con el objetivo 
central de dar oportunidad 
a que ellas puedan discutir 
en un verdadero régimen de 
democracia obrera, y pue
dan decidir lo que más con
viene a sus intereses y ne
cesidades. Por esto que la 
extensión de los organismos 
de la CNT y del Frente Am
plio, fundamentalmente al 
nivel de los Comités de Fá
brica y de Base, a la vez 
que abre paso a la interven
ción necesaria ahora, de los 
sectores más amplios de la 
población trabajadora, con 
los que ya van pesando y 
decidiendo en la lucha que 
hay planteada, preparan las 
condiciones para que las 
masas puedan decidir e ir 
imponiendo sus propias sa
lidas, en esta etapa de dua
lidad de poder que ya se ha 
abierto. Son estas ya, las 
bases mínimas e imprescin
dibles para que las masas 
puedan ejercer luego su 
propio poder.

El juicio político que las 
masas del país ya han hecho 
al gobierno de Pacheco Are
co en el Paro del 20, para 
que pese en las relaciones 
de clase como una fuerza a 
favor de la defensa de los 
intereses y necesidades de 
todos los trabajadores, en lo 
inmediato, imponiendo la 
derogación de todas las Me
didas de Seguridad, debe 
encontrar vías orgánicas, 
donde ese juicio se exprese, 
elabore, y concrete sus con
clusiones. Y esos organis
mos son los Comités de Fá
brica, los Comités de Base 
del Frente Amplio. Por ejem
plo, que ahora, y muy par
ticularmente ahora, luego 
del asesinato al compañero 
Nieto, cada Comité de Fá
brica, convoque a los perso
nales de cada fábrica, que 
Jos Comités de Base del 
Frente Amplio, convoque a 
las barriadas enteras y que 
bajo su dirección, todos opi
nen: los niños, los jóvenes, 
los adultos, los llamados an
cianos, sobre todo lo que 
pasa en el país: desde la 
falta de los derechos y ga
rantías imprescindibles, has
ta la falta de carne, de ke
rosene, de leche, de huevos, 
y que resuelvan todas las 
medidas que consideren ne
cesarias para hacer respe
tar y defender sus derechos, 
y que con ]a participación 
organizada desde cada Co
mité todas esas fuerzas se 
pongan en movimiento pa
ra llevar al triunfo sus de
cisiones.

Si la dirección de la CNT, 
si la dirección del Frente 

Amplio se apoya, y a su vez 
ellas dirigen y centralizan 
esta intervención masiva, 
organizada, de toda la po
blación entonces sus direc
ciones, sus parlamentarios, 
cobrarán otra fuerza, que es 
la que les dará la interven
ción organizada y dirigente 
de las masas en sus orga
nismos.

El Plan de Gobierno del 
Frente Amplio, como todo 
Pian de Gobierno, y muy 
particularmente si es el 
Plan de Gobierno con el que 
la clase obrera busca de
fender sus intereses y los 
de toda la población traba
jadora, y abrir la perspec
tiva de su propio poder, es 
esencialmente un problema 
político, en cuyo centro, es
tá la necesidad de que la 
clase que va a decidir abrien
do una perspectiva de pro
greso para todo el país, pue
da obrar, porque tiene sus 
organismos, desde los cuales 
decidir y organizar su inter
vención.

Si las Comisiones que ac
tualmente están funcionan
do en e IFrente Amplio, tra
bajando en la elaboración 
del Plan de Gobierno, orde
nan y conducen su inter
vención en base a esta con
cepción, estarían en cada 
barrio, en cada manzana, 
en cada fábrica, organizando 
la vida y la formación de 
nuevos y nuevos Comités del 
Frente Amplio ya sea en 
Ja concreción del juicio po
lítico al gobierno, movili
zando a todas las fuerzas 
sociales de la zona que co
rresponde a cada Comité, 
uniendo esta lucha a la lu
cha por aumentos, que ya 
está en curso de parte de 
la CNT, haciendo el releva- 
miento de la existencia de 
alimentos, estableciendo nor
mas para su distribución, 
fijando los precios, imponien
do la requisa allí donde es 

CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE ANA 
CORREA DE SOSENSKY Y MARCELO CARUSO

Llamamos a continuar la campaña por 
la libertad de estos compañeros. Dirigir 
Resoluciones y telegramas al Juzgado Fe
deral N? 1 Dr. Guerello, Calle 57 entre 6 
y 7 LA PLATA. Rea. ARGENTINA.

TELEGRAMA DE LA UNION OBRERA 
METALURGICA DE CORDOBA 

Juez de Instrucción Dr. Guerello.
Juez Federal de Apelaciones
Juzgado de Instrucción N9 1
Calle 54 entre 6 y 7. La Plata

Solicitamos urgente pronunciamiento 
decretando libertad detenidos Ana Correa 
de Sosenski y Marcelo Caruso, detenidos 
por anticonstitucionales leyes represivas 
que repudiamos, por ser instrumentos de 
represión del régimen contra obreros y 
estudiantes que luchan por la dignifica
ción del pueblo y la libertad de la patria.

ALFREDO CARLOS MARTINI 
Secretario Adjunto

UNION OBRERA METALURGICA 
Seccional Córdoba

PARTICIPANTES DE UN ACTO DEL 
CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS 

ECONOMICAS DE CORDOBA

Córdoba, 2 de julio de 1917. 
Sr. Juez Federal 
Dr. Guerello
JUZGADO DE INSTRUCCION N<? 1 
LA PLATA

Los abajo firmantes, participantes del 
acto en solidaridad con Chile, organizado 
por el Centro de Estudiantes de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba, como parte de la consecuente 
lucha de nuestro pueblo por los derechos 
democráticos y la libertad de todos los 
presos políticos, gremiales y estudiantiles, 
nos dirigimos a Ud. a fin de reclamarle 
la inmediata libertad, de los compañeros 
de ideas trotskistas Ana Correa de So- 
sensld y Marcelo^ Caruso, detenidos, ve
jados y torturados en La Plata en contra 
de los más elementales principios de dig
nidad humana.
Siguen 131 firmas.

necesario. Esto les abriría 
un mundo de posibilidades 
insospechadas para muchos 
de los compañeros integran
tes de estas comisiones, les 
permitiría ser enormemente 
más útiles, porque recibirían 
el respaldo y el estímulo dt 
la intervención organizada 
de las masas, que en las 
condiciones de la etapa que 
estamos viviendo, son infi
nitas. La medida la está 
dando Bolivia, Chile, Perú.

La consulta sobre el Plan 
de Gobierno, que el Ejecuti
vo y el Plenario del Frente 
Amplio resolvieron realizar a 
las bases, para que sea efec
tivo tiene que integrarse a 
la vida de los Comités, y en 
esa vida, la vida de cada 
miembro de las Comisiones 
responsables de esta activi
dad. En este país, a partir 
del 68, y pasando por las 
experiencias llenas de ense
ñanzas y de perspectivas, 
como fueron los contracur
sos, los Liceos Populares, los 
acontecimientos del Liceo 
Colón, toda la lucha de los 
estudiantes de Secundaria, 
no hay nadie más autoriza
do a opinar sobre el Plan 
de Gobierno del Frente Am
plio en el terreno de la en- 
seí^nza que los mismos es
tudiantes, el personal de 
servicio y administrativo, los 
docentes de secundaria, los 
padres, y la expresión más 
elevada que dio esa lucha, 
que fue el Frente Obrero- 
Estudiantil.

El triunfo del Plan de Go
bierno del Frente Amplio 
en el terreno de la enseñan
za, pasa hoy por la inter
vención de todos los traba
jadores de la cultura inte
grantes del Frente Amplio y 
de la CNT. volcados desde 
cada escuela, desde cada li
ceo y facultad, en su barrio, 
en las fábricas de ese ba
rrio, en sus centros cultu
rales, en sus sindicatos, y 

convocar desde ahí a todo 
el mundo, que todos opinen, 
porque todos tienen ideas, 
todos deben decidir en una 
acción donde ellos serán el 
centro de su realización, ya 
sea para hacerla triunfar 
sobre el gobierno y la clase 
que representa, para orde
nar, organizar y conducir su 
aplicación, desde el Gobier
no Popular o desde el poder.

Todos los Estados Obreros, 
donde vienen apareciendo 
problemas serios que tienen 
que ver con el peligro de 
restablecimiento de formas 
de explotación o de distri
bución capitalista, como es 
el caso de Checoeslovaquia, 
de Yugoeslavia, de Polonia, 
es porque en el proceso 
de construcción del Estado 
Obrero faltó la organización 
y el funcionamiento soviéti
co de las masas. No hubo, 
como en el proceso de ges
tación del Estado Soviético, 
bajo la dirección de Lenin y 
Trotsky, la creación y el 
funcionamiento de organis
mos, donde todos, y de todas 
las tendencias: obreros, cam
pesinos, soldados, pudieran 
organizarse e intervenir co
mo el eje en que se apoya
ba el nuevo estado que sur
gía a la vida, y que preci
samente por esto, asegura
ba su porvenir. Los siete 
años de vida soviética de 
las masas de la URSS, has
ta la muerte de Lenin, fue 
suficiente para que el Es
tado Obrero, no sólo sobre
viviera a la contrarrevolución 
burocrática y al ataque reac
cionario del imperialismo, si
no que obrara como un centro 
y una guía para las masas 
del mundo y sea hoy el cen
tro que decida en esta eta
pa, que es la del ajuste fi
nal de cuentas entre el im
perialismo y el capitalismo 
y la revolución y el socia
lismo en el mundo.
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LA PLANIFICACION DE LOS ESTADOS OBREROS,
EL FUNCIONAMIENTO SOVIETICO Y EL INTERNACIONALISMO COMUNISTA

Volvemos a publicar este tex- 
rfijtJÍ'/fl/ÍZgUSV to del camarada J. POSADAS 

que es una síntesis formidable 
de la concepción históric'a y concreta del marxismo 
para construir el Estado Obrero, respondiendo corn
il etamente ‘a las necesidades y a las tareas de la 
lucha por el socialismo. Que es planificar la eco
nomía, hacer funcionar los Estados Obreros, con 
la más plena intervención de las masas, con el fun
cionamiento más pleno y completo de ios Soviets 
del Partido, de los Sindicatos, de los Tribunales Po 
putares, de fas milicias territoriales, etc. Este do
cumento, como otros anteriores particularmente “LA 
FUNCION DEL ESTADO OBRERO, EL DESARRO
LLO DE LA REVOLUCION MUNDIAL Y LA CONS 
TRUCCION DEL SOCIALISMO” del 1.9 70 y “EL 
52 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA, EL 
DESARROLLO DE LA REVOLUCION POLITICA, DE 
LA IV INTERNACIONAL Y DE LA REVOLUCION 
SOCIALISTA MUNDIAL” del 7.11.1969, plantea una 
discusión muy profunda en el movimiento comunis
ta internacional y para toda la vanguardia revo
lucionaria mundial. Las conclusiones teóricas plan
teadas en este texto son las que dominan, son las 
que deciden esta etapa y las futuras etapas y pe
ríodos de la historia humana. El camar’ada J. PO
SADAS interviene así en la crisis de crecimiento de 
los Partidos Comunistas y en los problemas centra
les de los Estados Obreros que son la falta de fun
cionamiento de sus órganos legítimos e imprescin
dibles, como funcionaron en los 7 primeros años de 
Ta URSS bajo la dirección de Lenin y Trotsky; los 
soviets, el pleno funcionamiento bolchevique del 
Partido, de líos Sindicatos y la dirección revolucio
naria, científica marxista, concentrada en la cons
trucción del Socialismo. Para construir el Socialis
mo es imprescindible la comprensión científica, el 
dominio teórico de la dirección de los Estados Obre
ros, como está plenamente demostrada en este texto.

La historia humana en esta etapa es decidida, 
determinada, por les Estados Obreros, ellos son el 
eje mundial que influencian y determinan el com
portamiento social revolucionario de las masas del 
mundo. Ya hay un principio impuesto, una ley asen
tada en esta etapa de la historia humana que es 
que el progreso de cualquier país del mundo, sólo

es posible adoptando el camino de los Estados Obre
ros, con la intervención revolucionaria, multitudi
naria, pieria, de las masas. Esta es una de las con
clusiones más grandes de esta etapa de la historia 
humana y una de las concepciones centrales de la 
hi toria planteada por el marxismo-posadísimo. El 
capitalismo ya se acabó. Por Ja vía capitalista está 
totalmente cerrada la posibilidad de desarrol o de 
cualquier país, de cualquier región, porque el capi
talismo ha llegado a su fin. En esta etapa es ya una 
estructura degenerada y corrompida, incapaz de 
cualquier iniciativa, que no sea su preparac ón de 
guerra final atómica.

Es ia estructura mundial poderosa de H ¿evolu
ción proletaria que hace surgir 16 Estado Revolu 
cionários, que escapan,, se alejan, del capitalismo y 
que por la falta de Partidos Marxistas Revoluciona
rios y de dirección marxista en los Estados Obreros 
no son inmediatamente incorporados, conscientemen
te, a la lucha por el socialismo.

Nuestra alegría es infinit'a poique el pensamiento 
de Marx, Engels, Lenin y Trotsky es elevado a una 
nueva dimensión, es ampliado; y aplicado en forma 
muy profunda el método marxista del razonamien
to que da por resultado este texto, sintético y con
centrado, del camarada J. POSADAS cuyas conclu
siones teóricas son imprescindibles para la construc
ción mundial del Socialismo, para su aplicación in
mediata en los Estados Obreros y su aplicación in
mediata en cuantq al funcionamiento mundial y 
la más plena vida política dle las masas como ei 
protagonista central del progreso en esta etapa de 
la historia.

Llamamos a todas las tendencias revolucionarias 
del movimiento obrero y de las masas, de los sindi
catos, del movimiento estudiantil, al Partido Comu
nista, a estudiar este texto, adoptarlo como texto de 
estudio y llevar adelante la aplicación de sus con
clusiones, tomándolo como guía como base p'ara in
tervenir en el curso que se va a plantear aquí en 
el país,; Los problemas de la planificación de la eco
nomía para desarrollar el país como una de ¡as tareas 
fundamentales que se plantearán, luego de instalado 
el Gobierno Popular basado en los Sindicatos.

EL COMITE DE REDACCION

La construcción del socialismo no 
es nada complicada, es lo más sim
ple que hay. Lo que hace falta es 
dirección, programa, preparar el Par
tido, hacer intervenir las masas de 
acuerdo al programa y dirección del 
Partido que tenga como objetivo reco
ger el pensamiento social de las ma
sas, hacerlas participar, que opinen- 
que sientan, que juzguen, que contro
len y determinar la economía de 
acuerdo al interés de las masas. ¿Pa
ra qué es la planificación de la econo
mía? ¿Determinada por qué? Para de
sarrollar el país. ¿Y que significa de
sarrollar el país? Desarrollar de ma
nera que las masas tengan la posi
bilidad o el medio de aumentar su 
nivel de vida.

¿Pero para qué aumentar el nivel 
de vida? ¿Cuál es el objetivo de au
mentar el nivel de vida, qué signi
fica mejorar las relaciones sociales 
Para hacer que las masas se sientan 
seguras, se sientan dominando el de
sarrollo de la sociedad. Tienen que 
sentir que son ellas las que determi
nan. El fin de la economía es las 
masas. Para eso, ¿cómo planificar? 
¿En base a quién? ¿En base a qué? 
No está determinado por la econo
mía de mercado. Una cosa es cuan
do había un solo Estado Obrero, en 
que los soviéticos en aquel entonces 
tenían que hacer frente al sistema 
capitalista como un todo. ¡Hoy ya 
no! Hoy hay 16 Estado Obreros, hay 
16 Estados revolucionarios, hay Par
tidos Comunistas poderosos en con
diciones de tomar el poder en países 
como Italia, Francia, hay el desa

rrollo de las grandes luchas de las 

masas en Inglaterra, en Bélgica, en 
Holanda, desarrollo de las luchas re
volucionarias en América Latina, en 
Africa, en Asia. El capitalismo está 
siendo cercado por la revolución 
mundial, está siendo rodeado por la 
revolución mundial.

Para planificar la economía se 
tiene que tener en cuenta tal situa
ción mundial, que determina el 
estado de comportamiento de las 
masas, el juicio de las masas, la 
aceptación de las masas y ya la su
peración del proceso de disputa por: 
“Quien puede más; recoge más”. Es 
decir de “a cada uno según su posi
bilidad”. Ya hay condiciones para 
hacer “a cada uno según su nece
sidad”. Y aunque no sea estricta
mente determinado por “a cada uno 
según su necesidad” porque todavía 
no están los medios que alcancen, 
en la conciencia de las masas ya 
existe la comprensión de que se pue
de hacer tal distribución de acuer
do a lo que necesita cada uno, y se 
elimina así una de las bases esen
ciales que traban el desarrollo de la 
economía y el desarrollo de la so
ciedad: la disputa por el salario. Ya 
existen las condiciones para avanzar 
en ese sentido!

Si no lo hacen estos dirigentes de 
los Estados Obreros, como del Par
tido Comunista de Francia y de Ita
lia, es porque ellos están contra, tie
nen una concepción burocrática y 
administrativa de la dirección de la 
planificación. Porque ya las masas 
han mostrado que están dispuestas 
a hacer -toda clase de sacrificios, de 
esfuerzo y tienen la comprensión ne

cesaria para hacer el desarrollo de 
medidas, de reparto del estímulo me 
ral. No están ya interesadas en cada 
uno recoger el máximo que puede, 
sino que han mostrado que quieren 
desarrollar la sociedad e impulsarla.

Existiendo un solo Estado Obrero, 
era una condición histórica. Exis
tiendo 16 Estados Obreros, 16 Esta
dos revolucionarios, es otra condi
ción, Ahora es una condición supe
rior en la historia. Hay que basarse 
sobre eso. Sobre que ya no es una 
disputa en las masas, de mercado, 
ni de hacer economía de mercado. 
Hay qué hacer la economía basada 
ya en la planificación apoyada cons
cientemente por losj sindicatos, orga
nismos de masas, organismos de zo
nas, organismos del campo. Los sec
tores que aceptan la colectivización 
del campo son la mayoría, los que 
no lo aceptan son minoría. Hay que 
basarse sobre esto, y sobre la situa
ción mundial.

Planificar y desenvolver la econo
mía en esta etapa en base a la eco
nomía de mercado es un error, es 
una concepción burocrática, admi
nistrativa, determinada por aparatos 
que no tienen la concepción, la no
ción marxista del estado de descom
posición social del sistema capita
lista, de la elevada resolución de las 
masas de construir el socialismo, de 
la enorme demostración diaria de 
las más dispuestas a cualquier sa
crificio para echar abajo al sistema 
capitalista. Pero para que esta de
cisión de las masas pueda expresarse 
en forma organizativa hay que ha
cer los órganos. Ellos no tienen ór

ganos. Determinan por el aparato 
burocrático. Ven el mundo a través 
del aparato burocrático y no ven 
la decisión de las masas. No ven el 
mundo unido como está por la deci
sión de las masas de aplastar el ca
pitalismo y el progreso del socialis
mo. Esa es la imagen del mundo de 
hoy: unido por las masas, que están 
aplastando el capitalismo y constru
yendo el socialismo!

Hay que planificar de acuerdo a 
esa conclusión. No hay ningún pro
blema de mercado. El mercado existe 
en el Estado Obrero como una con
clusión del aparato burocrático - ad
ministrativo. La economía de mer
cado ya no tiene por qué existir más. 
Existe el mercado, pero no ya de
terminado por. la economía de mer
cado. El mercado existe porque hay 
que ir a comprar todavía. Pero ya se 
elimina el juego de la oferta y la 
demanda y del precio. El precio está 
determinado por el valor de produc
ción más una pequeña reposición pa
ra gastos de sostén de la revolución, 
4e desarrollo del Estado Obrero, de 
la defensa del Estado Obrero y de 
reinversión. Eso debe ser. ¡Es muy 
simple esto!

Pero al mismo tiempo hay que 
hacer óiganos que determinen y que 
regulen el funcionamiento interior 
de los Estados Obreros, que eliminen 
los sueldos de hoy de los burócratas, 
eliminen el despilfarro burocrático. 
O comprar más, y hacerlo de acuer
do a lo que necesita la población, 
alaimamento, al desarrollo potencial 
económico y militar del Estado Obre
ro para desarrollar la revolución 
mundial. Esa es la base para pla
nificar. La condición es lá inter
vención de organismos en los cuales 
las masas opinen, juzguen, resuel
van. Entonces sienten que el desa
rrollo de la economía está determi
nado por su interés y que si no se 
reparte más es porque no hay más. 
Pero el sentimiento de justicia y de 
igualdad de las masas existe! Ya el 
estímulo moral existe! ¿Cómo no va 
a existir si hay 16 E:tados Obreros? 
¿Quién los construyó los Estados 
Obreros? Hay 16 Estados revoluciona
rios, poderosos Partidos Comunistas 
en Francia e Italia, en condiciones 
de tomar el poder, el imperialismo 
cercado en América Latina, en Asia 
y en Africa. Entonces, ¿por qué man
tener la economía de mercado? ¿A 
quién responde? ¿Es una necesidad 
histórica? ¡no! Si el objetivo de los 
Estados Obreros no es competir con 
el sistema capitalista ya. Ya no tie
ne el objetivo esencial de competir 
con el sistema capitalista, basado en 
la competencia económica, sino ba
sado en una competencia militar y 
cocial. Ya no se trata de mostrar, 
ni justificar la necesidad histórica 
del Estado Obrero: ya ha sido de
mostrado eso.

Ya existen las condiciones para el 
desarrollo de la planificación de to
dos los Estados Obreros. No se puede 
hablar, además, de planificar la eco
nomía basado en un solo Estado 
Obrero, sino en todos los Estados 
Obreros. Esa es la condición para 
hacerlo. Hay que hacer una plani
ficación en conjunto de todos los 
Estados Obreros. Eso rinde cien ve
ces más. Porque la planificación en 
común de los Estados Obreros da 
una mayor potencia económica y so
cial sin aumentar los gastos mate
riales sin una mayor capacidad téc
nica o mayores medios técnicos. Sim
plemente la planificación hace esto. 
En cambio todos los “planificadores” 
de los Estados Obreros no hablan
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de esto. Ellos hablan de planificar 
país por país. Cada uno de ellos ha
bla de planificar su país, porque 
responde al interés individual de ca
da burocracia. No es el interés co
munista, sino individual. El comu
nismo no tiene intereses nacionales, 
tiene intereses mundiales. La cons-'v 
tracción del Estado Obrero, en el 
primer Estado Obrero que fue la 
Unión Soviética, impuso normas, li
mitaciones en su funcionamiento. 
Hoy no. Hoy hay que hacer inter
venir el potencial de las masas, hay 
que desarrollar el marxismo, el mar
xismo, el marxismo. Entonces en las 
masas cada uno será un planifica
dor. Hoy mismo lo es ya. Sin espe
rar a mañana, hoy mismo lo es. Ya 
están todos los medios técnicos ne
cesarios para hacerlo. El gasto que 
se necesita para aplastar al impe
rialismo en la próxima guerra que 
éste prepara y que tiene que desa
tarla porque no tiene otro medio de 
vivir, ya está compensado perfec
tamente con el esfuerzo y el supe
rávit de la producción de los Esta
dos Obreros y mayor aún si se 
planifican de conjunto las econo
mías de los Estados Obreios.

Hay que planificar la economía 
entre todos los Estados Obreros y 
planificar también la intervención 
de las masas entre todos los Estados 
Obreros. La existencia del mercado 
estaba determinada en él primer Es
tado Obrero la URSS, por la pobreza 
económica del Estado Obrero, su po
breza económica interna y su rela
ción con el capitalismo. Hoy ya no 
es así. Hoy el Estado Obrero tiene 
una potencia superior a todo el sis
tema capitalista, superior a toda la 
capacidad económica y militar del 
sistema capitalista. No se trata, en
tonces, de justificar ante el mundo 
la necesidad y la fuerza del Estado 
Obrero, sino de cómo organizar estas 
fuerzas.

No hay una dirección consciente 
marxista en los Estados Obreros, sino 
que hay direcciones burocráticas, de 
aparato, que no tienen confianza en 
las masas, que no las hace partici
par, que no hace intervenir la capa
cidad histórica de los Estados Obre
ros, que es la capacidad de las ma
sas de pensar, razonar, intervenir, 
decidir, dirigir y controlar. Eso hay 
que hacer. Entonces se ve que la eco
nomía de mercado es innecesaria. 
Aunque exista mercado, todavía para 
ir a comprar.

El potencial económico de los Es
tados Obreros todavía no está em
pleado. porque no se planifica entre 
sí, no intervienen las masas y se 
hace economía de mercado. ¿Para 
qué? para comprar artículos de lujo 
que son inaccesibles todavía a la ma
yoría de las masas, y además inne
cesarios. Por ejemplo, en los Esta
dos Obreros, ¿para qué el auto in
dividual? Si el socialismo va a eli
minar el auto individual, el usufruc
to individual. Una de las condicio
nes del desarrollo del Estado Obrero 
al socialismo es que crea en el Es
tado Obrero la conciencia superior 
a la del Estado capitalista, es decir, 
la disputa por ver quién gana más.

Crea la conciencia de que es po
sible eliminar la disputa sin que estén 
aún los medios económicos. Así como 
es posible ya aceptar el socialismo 
sin que sé viva en el socialismo. Hay 
un progreso de los Estados Obreros, 

pero en ninguno de ellos hay rela
ciones sociales socialistas. No hay. 
Las masas ya aceptan el socialismo 
y están luchando por él. De la mis
ma manera, ya los Estados Obreros 
pueden eliminar la competencia, la 
disputa por el salario, la desigual
dad de salarios. Ya hay Estados 
Obreros que lo están haciendo, parte 
en China y parte en Cuba. Ya lo 
están haciendo. Los próximos Esta
dos Obreros van a partir de ese ni
vel, un nivel más elevado que es 
la eliminación de la disputa por el 
salario. Al contrario va a ser una 
igualación y determinación del sa
lario por las necesidades de cada uno.

Es el capitalismo que ha creado 
¡a tendencia, la costumbre, el hábito 
de la disputa por el salario. Pero lo 
hizo porque el obrero no tenía otro 
medio de defensa, no tenía otro me
dio de conciencia, de elevar su com
prensión. En el Estado Obrero ya la 
tiene. El que puede más no trata de 
disputar más para él. En el capita
lismo sí. En el Estado Obrero trata 
de hacer grandes obras para desa
rrollar el Estado Obrero. Como el 
ejemplo de los chinos, que hacen 
esfuerzos inmensos, para crear nue
vas máquinas, para descubrir nuevos 
métodos de progreso de la economía 
a costa del tiempo de trabajo, sin 
pedir mayores salarios, ni mayores 
ventajas económicas. Es el estímulo 
moral. Eso crea la conciencia socia
lista. Es sobre eso que hay que dis
cutir.

Los “planificadores” no hablan pa
ra nada de estímulo moral. Ellos ha
blan como si estuviera todavía por - 
descubrirse cómo planificar la eco
nomía y como si no hubiera ningún 
Estado Obrero. Hay 16 Estados Obre
ros. Es sobre eso que hay que discu
tir y basarse sobre la experiencia 
histórica de China y de Cuba que 
muestra que se puede planificar la 
economía en base al estímulo moral, 
con la eliminación de la diferencia 
de salarios, de la distribución de los 
bienes y determinar ya de acuerdo 
“a cada uno según su necesidad”, 
aunque no sea estrictamente así.

Por lo pronto, hay que eliminar 
ya los sueldos de los grandes buró
cratas. Todo dirigente del Estado 
Obrero y del Partido Comunista tie
ne que ganar el sueldo de un obrero 
medio, aún los generales más impor
tantes. Los Estados Obreros tienen 
que eliminarle el grado de general 
y llamarle: “compañero militar”. Los 
grados no adjudican ningún razona
miento ninguna capacidad, ninguna, 
inteligencia, es una sumisión social. 
Hay que eliminar eso. El general ga
nar igual que un peón de albañil, 
igual, igual. No tiene ninguna diferen
cia. Si la burocracia mantiene esa di
ferencia dé grados, de relaciones y 
salarios es para justificar su perma
nencia en el poder, porque ño tiene 
confianza en los métodos revolucio
narios para la construcción del so
cialismo. Si no, hubiera eliminado 
los grados y además los sueldos.

Eliminando todas las diferencias 
en los sueldos, él Estado Obrero aho
rra el 40% de los gastos. Eliminando 
el funcionamiento burocrático y pla
nificando en forma soviética aumen
ta el 40% de la eficiencia. Colectivi
zando la producción agraria, aumen
ta el 100% de la producción e incor
pora a la sociedad soviética el 100% 
de las fuérzas que hoy se disputan 
entre sí en forma de koljoses y de 
pequeña propiedad privada. Sobre eso 
hay que hablar. No hablar de que 
el socialismo “tiene dificultades para 
construirse”. Es lo más fácil del mun

do, porque la gente se pone de acuer
do inmediatamente. Y en esta etapa 
la humanidad busca ponerse de 
acuerdo.

No se puede hablar en abstracto 
de construir el socialismo. ¿Dónde 
estamos? ¿En qué año? ¿En qué 
época? Esta no es la época en la cual 
haya que demostrar que el Estado 
Obrero es capaz de competir con el 
capitalismo. Eso ya está demostrado 
de sobra. Ya no se trata de compe
tencia económica con el sistema ca
pitalista, la prueba es la “Ostpolitik” 
de Wiliy Brandt, que está buscando 
el apoyo de los Estados Obreros pa
ra competir con el sistema capita
lista. Es el Estado Obrero el que 
tiene la potencia.

China demostró que saliendo de la 
nada, en 20 años eliminó la miseria, 
la muerte por hambruna, y hoy tiene 
cohetes espaciales. Hay que tener 
vergüenza y lo,s dirigentes comunis
tas tienen que avergonzarse, cuando 
sacan artículos que dicen que es di
fícil la construcción del socialismo! 
¡Es difícil para ellos! Pero no la 
construcción del socialismo.

La finalidad de la economía de los 
Estados Obreros es elevar la segu
ridad y la confianza del ser humano 
a no depender de la economía, y ele
var la conciencia por sobre los bienes 
materiales. Esa es la finalidad del 
comunismo. En el comunismo no van 
a estar todavía eliminadas las posi
bilidades de catástrofes cíclicas, o 
catástrofes naturales. No está ex
cluido. Va a ser un dominio de la 
naturaleza inmensamente más com
pleto y seguro, pero no está excluido. 
Pero alcanzada la conciencia, el ser 
humano, ya no vuelve atrás. Como 
es la ciencia. Pues ya existe en la 
humanidad ese grado de compren
sión y de conciencia, y se guía por 
ese razonamiento la humanidad. La 
prueba está en Vietnam: el imperia
lismo yanqui amenaza con la guerra 
atómica a Vietnam. Las masas viet
namitas le pelean todos los días y 
además le dicen: cada avión que ven
ga le vamos a tirar abajo! ¿Cómo 
hay que guiarse entonces para cali
ficar el estado de ánimo de las ma
sas ?En qué hay que basarse? Basta 
ver el comportamiento de las masas 
para ver que están dispuestas a acep
tar la planificación socialista. Ahora 
mismo. Ir eliminando el mercado, 
que es el mercado burocrático, más 
próximo ai capitalismo quev al Esta
do Obrero.

En ningún Estado Obrero es nece
saria la economía de mercado. Existe 
mercado porque todavía se va a com
prar. Pero las formas últimas, infe
riores, menos dañinas del mercado. 
No la disputa y la concurrencia del 
mercado, que es el sistema capita
lista.

Una ventaja inmensa de la plani
ficación del Estado Obrero es que 
elimina la concurrencia, la disputa, 
entre ello el precio. Lo elimina. En
tonces determina de acuerdo a la 
necesidad. Eso ya lo puede hacer 
hoy. Ya existen las condiciones hoy. 
Lo que no existe es Partido que lo 
haga, no existe le preparación mar
xista, no existen los cuadros, no exis
te la estructura soviética para ha
cerlo. Eso es entonces lo que hay 
hacer.

Entonces al hablar de planificar la 
economía hay que hablar de estruc
tura soviética, de organismos de con
trol de las masas, organismos de con
sejos e intervención de las masas 
en las fábricas, barrios, zonas, en 
todas partes. Entonces la economía 
de mercado desaparece. Existe el 
mercado porque se va a comprar. 
Pero cada vez menos el mercado 
es determinado por la necesidad, sino 
simplemente es la estructuración pa
ra distribuir los bienes. Todavía es 
necesario el dinero, pero cada vez 
menos. Hoy mismo ya, Cuba ha hecho 
una serie de progresos en eso, igual 
los chinos.

Todo comunista honrado tiene que 
basarse en esta experiencia mundial, 
en el progreso mundial de la revolu

ción, no solamente ver lo que tieile 
por delante que no alcanza a res
ponder a la necesidad, ni tampoco 
al grado alcanzado por el desarrollo 
social. Nosotros invitamos a los ca
maradas comunistas a que se fijen 
en la situación mundial y que deter
minen su concepción de la construc
ción del socialismo de acuerdo a 
este criterio nuestro.

No se puede hoy asimilar, ni com
parar la planificación de hoy con 
la época de la Unión Soviética, pri
mer Estado Obrero, que estaba ais
lado del mundo, no. Hay 16 Estados 
Obreros, 16 Estados revolucionarios, 
el imperialismo está cercado en Asia, 
Africa y América Latina. En Europa 
el capitalismo se ve obligado a re
troceder y retroceder. La “Ostpoli
tik” de Wiliy Brandt lo demuestra. 
Los poderosos Partidos Comunistas 
y Socialistas en Europa avanzan y el 
capitalismo retrocede. Hay que basar
se sobre esto para determinar la 
construcción del socialismo. Hay que 
hacer participar a las masas. No con 
el derecho democrático de que “den 
su opinión en las fábricas”, sino de 
construir todo! ¿Qué política? ¿Qué 
economía? ¿Qué producir? Eliminar 
el aumento individual. Eliminar las 
casas de lujo de los burócratas. Eli
minar los altos salarios de los buró
cratas e igualarlo —para él y para 
cualquier funcionario— con el sala
rio medio del obrero. Hacerlo así 
para todos, desde los generales hasta 
profesores, dirigentes del Partido y 
del Estado. Eliminar los presidentes 
de los Estados Obreros, que no exis
tan más presidentes. Que se esta
blezca un encargado de una forma 
de Ministerio para determinar. Esto 
no es aventurerismo, ni ultraizquier- 
dismo, sino ¿qué representa el pre
sidente? El capitalismo tiene presi
dentes, porque a través de persona
lidades estimula, determina, influye, 
domina. En el Estado Obrero no es 
necesario. Es un organismo que lo re
presenta uno u otro. Mismo en los 
Estados capitalistas ha habido for
mas de representación superiores a 
la del Presidente, que es la forma 
colegiada de gobernar.

Lo mismo el Parlamento. ¿Para qué 
queremos el Parlamento en el Estado 
Obrero? ¿Qué función juega el Par
lamento? Es un organismo ajeno al 
Estado Obrero e inferior al soviet. 
Hay que hacer los soviets, la forma 
de Parlamento son los soviets en el 
Estado Obrero. Todo eso es necesario 
hacerlo para la planificación de la 
economía. Sobre esa base se va a 
avanzar cien mil veces más que aho
ra. Eliminar las formas burocráticas 
y de concepción burocrática de de
sarrollar la economía, que hace ca
sas, caminos, autos para los buró
cratas. En cambio hay que hacer 
casas, caminos, luz eléctrica, agua 
corriente, hospitales, escuelas donde 
están las zonas obreras. Eso da una 
confianza inmensa a las masas, de
sarrolla la conciencia social-socialis
ta y elimina la disputa por el sala
rio. Va elevando la capacidad de 
comprensión, de análisis y de reso
lución, para la aceptación de “a cada 
uno según su necesidad”. Tiene que 
primar más hoy “a cada uno según 
su necesidad” que a cada uno según 
su capacidad”. Ya existen las con
diciones. No están todavía todos los 
medios económicos, pero la concien
cia social sí. De la misma manera 
que el capitalismo cada vez retrocede 
más y la pequeñoburguesía y las ma
sas atrasadas son ya ganadas por el 
socialismo.

Por eso, en los grandes países en 
los cuales el problema es la distribu
ción de la tierra, la Revolución Agra
ria da por resultado una forma co
lectiva o de cooperativa colectiva, no 
de la distribución individual de la 
tierra. Ya el campesino acepta eso, 
ha sido ganado por la noción colec
tiva del mundo. Sobre esto hay que 
basarse para la planificación de los 
Estados Obreros.

J. POSADAS 
9 de junio de 1970;



Este 26 de Julio encuentra a Cuba sostenida 
por el apoyo mundial de la revolución

Este aniversario de la Revolución 
Cubana, el Estado Obrero cubano, 
tiene el apoyo objetivo del progreso 
de la revolución mundial en ascen
so centralizado. En EE.UU. la acción 
formidable de las masas negras, de 
los jóvenes contra la guerra en Viet
nam, y del proletariado con sus huel
gas en el acero en_ el cobre, en fe
rroviarios, en telefónicos, están ob
jetivamente sosteniendo la revolu
ción cubana, cercando al imperia
lismo yanqui en su propia cindade
la. Y el discurso de Fidel Castro, re
fleja la necesidad del Estado Cubano 
de salir, intervenir y pesar en el cur
so de la revolución latinoamericana.

Hoy, comprobamos con enorme 
alegría que los Panteras Negras de 
EE.UU., han enviado al gobierno re
volucionario de Cuba, Estado Obrero, 
un saludo en el que plantean que es
tán seguros de que en una etapa 
futura próxima estarán en condi
ciones de invitar a ese gobierno a 
hacer su discurso en EE. UU.. Es una 
expresión concreta de la seguridad 
de triunfo de las masas de EE.UU, 
que en su rebelión democrática, con 
la incorporación ascendente del pro
letariado en la lucha, están comba-
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tiendo ai capitalismo en una alian
za ya objetiva y subjetiva, con los 
Estados Obreros, en este caso con
creto con el Estado Obrero Cubano.

Este saludo tiene la misma impor
tancia que el que realizó hace poco 
la camarada Angela Davis desde la 
prisión a las masas cubanas, como 
antes lo tuvo, la visita de estudiantes 
de EE. UU. al Estado Obrero Cuba
no que son todos símbolos de la 
alianza objetiva entre las masas nor
teamericanas en rebelión democrá
tica, y las masas cubanas y latino
americanas, como parte del proceso 
mundial global.

Otro de los elementos de sosteni
miento del progreso del Estado Obre
ro cubano, es el progreso de las di
recciones nacionalistas revoluciona
rias apoyándose en las ma as de 
otros países de América Latina. Por 
eso es que consideramos de enorme 
importancia y también saludamos la 
declaración de Velasco Alvarado en 
Perú, que con motivo de un nuevo 
aniversario de la independencia de 
ése país, analiza que es la etapa 
de la segunda independencia, de 
la independencia social y política, y 
que esa revolución será anticapitalis
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ta. Creemos que es un progreso in
menso de estos sectores nacionalis
tas, que aunque no se pronuncian por 
el socialismo, objetivamente progre
san en ese sentido, pues como lo 
ha analizado el cda. Posadas y la vi
da lo ha comprobado, no hay formas 
de progresar tomando medidas anti
capitalistas, nacionalistas revolucio
narias, que no sean las de avanzar 
hacia el Estado Obrero. Por eso es 
muy importante también la actitud 
de Velasco de llamar a las masas 
peruanas a intervenir, pesar, decidir, 
intervenir en cada una de las cosas 
que deciden y pesan en la revolu
ción.

También ahí la intervención in
dependiente del proletariado se(rá 
decisiva.

Este proceso no es solamente pe
ruano, es latinoamericano. En esa lí
nea de afirmación del rol político

Saludamos la aparición regular de 
“Frente Operarla” Organo de la Sección

Apareció el número 227 de “‘FREN
TE OPERARIA”, órgano del Partido 
Operário Revolucionario (Trotskista) 
sección brasileña de la IV Interna
cional de la primera quincena de 
julio. Tiene un profundo significado 
y valor revolucionario para- la van
guardia revolucionaria y para nuestro 
Partido en Brasil la salida de este 
número de Frente Operaria, la regu
laridad de su aparición _en la clan 
destinidad, junto al mismo viene un 
suplemento dedicado al “MANIFIES
TO DEL SECRETARIADO INTERNA
CIONAL DE LA IV INTERNACIONAL 
DEL 19 DE MAYO DE 1971”. El nú
mero 227 de Frente Operaria trae 
el texto del camarada J. Posadas 
sobre “El Mercado Común Europeo, 
el problema agrícola, las luchas re
volucionarias del proletariado y la 
necesidad de los Estados Unidos So
cialistas Soviéticos de Europa” del 
25 de marzo de 1971, y artículos sobre 
la situación mundial y nacional ela
borados por la dirección de la lección 
Brasileña.

Nosotros saludamos profundamente 
a esta actividad de la Sección Brasi
leña que a pesar de la represión más 
brutal y asesina de la dictadura de 
Garrastazú Mèdici dirigida en con
tra de nuestro Partido y de todos 
los Partidos obreros y contra la van
guardia obrero - estudiantil, campe
sina y todas las masas explotadas, 
nuestra sección brasileña mantiene 
inalterable pese a todas las tra
bas y la falta de medios, su actividad 
estable, su funcionamiento y su in
tervención revolucionaria audaz en el 
seno de la clase obrera, del movi
miento estudiantil, de los intelec
tuales y de los nacionalistas. La sa
lida regular de Frente Operaria es 
un instrumento de extraordinaria im
portancia para armar teórica y or
ganizativamente a la vanguardia re
volucionaria, a las corrientes nacio
nalistas en la lucha por tirar abajo 
esta dictadura e imponer, en lo in
mediato, un gobierno nacionalista re
volucionario y popular en Brasil. Y 
una prueba contundente de la acti
vidad hacia la concreción de esta 
tarea de la revolución en Brasil son 
los artículos que publica este número 
de Frente Operaría que aparte del 
texto del camarada J. Posadas, más 
arriba señalado, y del Manifiesto del 

fie los sindicatos es la acción de 48 
horas de los sindicatos de Ecuador, 
que en una acción política, en la 
misma línea que los sindicatos de 
Bolivia, o de Uruguay o Chile, con 
las diferencias particulares de cada 
país, el rol de los sindicatos, como 
lo demostraron el Congreso de sindi
catos de Córdoba, o el Congreso de 
la CNT en Uruguay, es decisivo. Son 
órganos de Frente Unico antimpe- 
rialista y anticapitalista, de cuestio- 
namiento del poder capitalista.

Nuestro Partido saluda con toda 
fraternidad revolucionaria al Estado 
Obrero Cubano, a las masas, a la 
dirección revolucionaria de Cuba, a 
nuestros camaradas trotskistas cu
banos, en este nuevo aniversario del 
26 de Julio, y apoya y llama a apli
car las conclusiones y llamados de 
los textos y resoluciones del Secre
tariado Internacional, del cda. J. 
Posadas, para impulsar el funciona
miento soviético, la democracia pro
letaria y la alianza con la revolución 
en todo el mundo, para el afirma- 
miento y desarrollo del Estado Obre
ro Cubano.

Internacional
19 de Mayo de la IV Internacional, 
contiene los siguientes artículos: Ho
menaje a los astronautas soviéticos, 
un editorial sobre la situación mun
dial, editorial sobre la situación na
cional, artículo sobre las 200 millas, 
por un congreso intersindical nacio
nal, otro sobre un llamado “Comando 
Olavo Hansen” de inspiración y pro
vocación policial dirigida contra nues
tra sección, otro artículo sobre el 
movimiento estudiantil, sobre la cam
paña mundial por los presos trots
kistas en el mundo, sobre la Reforma 
Agraria y la crisis del nordeste, etc. 
“Frente Operaría”, como toda la ac
tividad revolucionaria llevada ade
lante en forma estable y sistemática 
por nuestra sección brasileña, es uno 
de los ejemplos más hermosos de la 
firmeza, de la seguridad y de la CA
LIDAD de los cuadros posadistas en 
esta etapa de la historia, de la moral 
y de la fuerza revolucionaria del 
bolchevismo posadista que desarrolla 
y construye los cuadros y los mili
tantes revolucionarios en la más ple
na vida comunista, y con el temple 
capaz de hacer frente a la más san
grienta represión del enemigo, como 
demostraron nuestros camaradas de 
Brasil, que han pasado y pasan por 
la represión más asesina, como fue 
el asesinato de nuestro camarada 
Olavo Hansen, y el encarcelamiento 
y torturas de camaradas, de simpa
tizantes y amigos del partido.

Abrazamos y felicitamos con toda 
nuestra emoción y alegría revolucio
naria a los camaradas de la Sección 
Brasileña, y concretamente a la sa
lida de este número de Frente Ope
raría, que es un progreso muy gran
de. Saludamos con inmenso cariño 
y con emoción al camarada J. Po
sadas que ha sido y que es el eje 
constructor, con sus textos y su ac
tividad, de la Sección Brasileña, que 
con su monolitismo y centralización 
ha derrotado y hecho fracasar toda 
la represión asesina desencadenada 
por el capitalismo en Brasil, contra 
nuestra sección, y lleva adelante y 
progresa diariamente en la actividad 
por la construcción y centralización 
de la dirección revolucionaria y por 
los derechos democráticos, sociales y 
políticos de las masas en Brasil.

COMITE DE REDACCION 
30 de julio de 1971.
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EDITORIAL DE “LUCHA OBRERA’’ DEL P. 0. R. (Trotskista) DE CHILE

La importancia histórica de la Nacionalización del Cobre, el resultado 

de las Alecciones en Valparaíso y ¡os progresos del Estado Revolucionario, 

necesitan más que nunca los órganos de Poder Social de las Masas

nnrfriita Publicamos el editorial del pé-rKtjtNIALbUN riódico “Lucha Obrera”, del 
POR (trotskista) de Chile (20 

de Julio de 1971), y que muestra la actividad de los 
camaradas trotskistas impulsando con sus textos que 
aplican las ideas del camarada Posadas, la construcción 
de los organismos de poder de las masas en el proceso 
que va del Estado Revolucionario al Estado Obrero. 
Publicamos también una resolución del sindicato de 
Huachipato, donde se ve la influencia de estas ideas, 
y la intervención de los trotskistas como parte de la 
dirección de uno de los centros del proletariado de 
Chile.

La nacionalización del cobre es una 
medida que representa un salto his
tórico en el camino de la construc
ción de la economía estatizada, de 
las bases ya indestructibles de la 
construcción del Estado Obrero y del 
socialismo. Ya no se vuelve atrás de 
este progreso. Es un golpe muy gran
de al imperialismo y la burguesía 
nacional. Es un avance que es sen
tido por las masas explotadas y tra
bajadoras de Chile, de Latinoamérica 
y el mundo. Es la norma de esta 
etapa de la historia. La nacionaliza
ción de las empresas imperialistas es 
una medida revolucionaria, no es una 
medida que puede ser usada en estas 
circunstancias por la burguesía na
cional. Eín estas condiciones es una 
medida revolucionaria de la más alta 
importancia^ y desenvuelve, las ba.ses 
económicásT soófalel/políticas para 

. la construcción del Estado Obrero.
Por eso nuestro Partido reitera su 
caluroso, entusiasta^ y fraternal sa
ludo a las masas de Chile y al Go
bierno Popular, que interpretando ese 
profundo sentimiento de las masas 
han tomado esta medida, saludamos 
y llamamos a avanzar con todo el 
ímpetu con toda la fuerza que surge 
de La decisión y audacia de enfrentar 
al imperialismo, en la construcción 
y consolidación de los órganos de po
der, que permitan concentrar y hacer 
intervenir a un nivel superior en las 
decisiones sociales a las masas y con
cretamente a la vanguardia prole
taria.

Es una nueva demostración de la 
potencia de la Revolución mundial, 
expresada en Chile, porque esta me
dida tan importante, tan trascenden
tal en la vida política y económica 
de Chile está acompañada por dece
nas de acciones que a diario desarro
llan en distintas partes del mundo 
las masas revolucionarias. Y está 
unido a un proceso impetuoso de la 
revolución que disgrega, maniata,

Apareció 

LA CONSTRUCCION DEL ESTADO OBRERO 

Y DEL ESTADO OBRERO AL SOCIALISMO

J. POSADAS SETIEMBRE DE 1968

desmoraliza al imperialismo y reduce 
su capacidad de reacción.

El imperialismo yanqui aparente
mente tan potente —lo es militar y 
económicamente— no puede impedir 
que Chile nacionalice el cobre, como 
no puede impedir las derrotas en 
Indochina, Medio Oriente, Perú, la 
Asamblea Popular en Bolivia, las 
huelgas proletarias masivas que hay 
en estos momentos en Norteamérica

La crisis explosiva de la Democracia Cristiana 
y el desarrollo del Estado Revolucionario en Chile

Como una conclusión inmediata del 
triunfo de la Unidad Popular en las 
elecciones de Valparaíso, se desata 
a los pocos días, una aguda crisis 
de disgregación del Partido Demó
crata Cristiano de Chile. El dirigente, 
diputado Bosco Parra, presenta al 
Consejo Nacional de la Democracia 
Cristiana una tesis que obligaba a 
este Partido a no tener acuerdos, 
pactos, ni directa ni indirectamente 
con la derecha, particularmente con 
el Partido Nacional, como lo había 
hecho en las elecciones para dipu
tado en Valparaíso. El rechazo de la 
tesis de Bosco Parra desencadenó 
una serie de renuncias de sectores 
y dirigentes de peso en el Partido, 
particularmente de todos los inte
grantes del Ejecutivo de la Juventud 
Demócrata Cristiana, encabezados por 
su presidente Luis Padilla; seguida 
por medio centenar de parlamenta
rios regidores, dirigentes nacionales 
y grupos importantes sindicales y de 
pobladores. Esta segregación de sec
tores decisivos dentro de la Demo
cracia Cristiana se hace para cons
tituir la Izquierda Nacional que se 
incorpora, según las declaraciones de 
Padilla “derechamente al proceso so
cialista” de Chile y se dispone a 

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

y que saludamos como es la de los 
propios trabajadores del cobre. Cada 
vez hay más influencia y peso de 
los acontecimientos mundiales en la 
situación nacional, y todo este pro
ceso está pesando en los progresos 
en Chile y estos se irradian, a su 
vez, en el mundo, por eso la gran 
acogida, publicidad y discusión en el 
movimiento obrero - estudiantil, en 
los sindicatos, en la prensa obrera, 
sobre la nacionalización del cobre, 
tal cual nos lo informa la Interna
cional. En todas partes la vanguardia 
proletaria busca sacar conclusiones, 
deduce y cuenta con todos los pro
gresos en el ámbito mundial para 
luego lanzarse en sus luchas sus 
grandes decisiones, se van preparan
do en la acumulación de fuerzas.

En el discurso' en Rancagua, el 
compañero Allende informa la situa
ción en que el imperialismo ha de
jado, con claras intenciones, y en 
una actitud criminal, las minas del 
cobre, como lo muestra los informes 
de la misión francesa y soviética.

Pero independientemente de las

“ayudar al gobierno en todo lo que 
podamos porque representa la po
sibilidad de destruir al capitalismo 
y construir al socialismo”.

Esta crisis de ruptura del Partido 
Demócrata Cristiano es una crisis 
de progreso porque organiza fuerzas 
directamente identificadas con los 
de las masas chilenas expre
sados en el gobierno de la Unidad 
Popular y les permite desarrollarse 
y expresarse sin obstáculos, libres de 
peso de los sectores que se resisten 
a romper con la burguesía, repre
sentada por el Partido Nacional; y 
muestra la enorme simpatía, la con
fianza ganada por la acción inde
pendiente del proletariado y por la 
Unidad Popular en el gobierno, en el 
seno de las masas chilenas, en espe
cial por la implantación reciente de 
la ley de nacionalización de las in
dustrias mineras y su decisión de se
guir adelante con un programa que 
toca directamente los intereses del 
imperialismo y del capitalismo en 
Chile. Las masas chilenas impulsan 
al gobierno de Allende a cumplir con 
el programa por el cual lo votaron 
en setiembre y atraen a una serie 
de sectores que no habían encon
trado las vías orgánicas de expresar 
su identidad con él. Son sectores de 
la democracia cristiana provenientes 
de la clase obrera y la pequeñobur- 
guesía chilena que el día de las elec
ciones presidenciales, una vez con
firmado el triunfo de Allende, ma
nifestando por Tomic, al encontrarse 
con la manifestación de la Unidad 
Popular, en las calles de Santiago, se 
fundieron en un estrecho abrazo; 
abrazo que expresaba que, a pesar 
que habían apoyado a diferentes can 
didatos estaban identificados en un 
mismo objetivo: la búsqueda de un 
porvenir de progreso para las masas 
chilenas. Y al otro día, masivamente, 
se incorporan a los Comités Alien- 
distas dispuestos a defender la en
trega del gobierno a Allende por la 
dirección de la Democracia Cristia
na. y esa profunda crisis que la di
rección de su partido quiso contener, 
hoy se expresa en forma explosiva,

condiciones en que deja el imperia
lismo las minas, de la fuga de técni
cos, etc., los beneficios de la nacio
nalización son inmensos. Puede ser 
que en la primera etapa haya difi
cultades justamente por la forma en 
que obró el imperialismo, de buscar 
las ganancias inmediatas sin intere
sar el proceso de agotamiento de las 
minas. Pero hay algo que es supe
rior a las dificultades que surgen y 
estamos seguros van a ser sobrepa
sadas por los trabajadores, que es el 
sentimiento y la conciencia de que 
ya no es el imperialismo quien se be
neficia de esas ganancias, es la su
perioridad social de la p .opiedad es
tatizada, en la cual los trabajadores 
sienten que pueden intervenir, por 
eso es muy importante ya inmediata
mente los Comités de Empresa de 
Producción y el control obrero. Que 
los obreros resuelvan y decidan me
diante asambleas. Y lo otro, es la 
necesidad del intercambio y ayuda de 
los Estados Obreros concretamente 
la URSS ofrece una serie de medios:

(Continúa en Pág. 8)

porque ven al gobierno de Allende 
¡levando adelante su programa de 
nacionalizaciones y sienten a las mi
sas del mundo en lucha pesando y 
decidiendo en Chile y dándole a Allen
de la seguridad para aprestar e a 
construir los órganos de poder para 
¡as masas. Estos sectores demócrata 
cristianos que organizados en la Iz
quierda Cristiana se incorporan acti
vamente desde ya al proceso diná
mico hacia el poder abierto en Chile 
a través del gobierno de la Unidad 
Popular, para pesar y decidir, incor
porándose directamente a los planes 
del gobierno a través de sus orga
nizaciones de base, y asestándole un 
golpe de muerte a la reacción en 
Chil.e Es que sólo hay dos alterna
tivas: incorporarse a la construcción 
del socialismo, o estar en contra de 
esta perspectiva. No hay posibilidad 
histórica de posiciones intermedias; 
ni las masas chilenas ni las masas 
del mundo lo permiten. Por eso la 
Unidad Popular crece en votos en 
el sur de Chile y en Valparaíso don
de son precisamente sectores de la 
Democracia Cristiana parte decisiva 
en este triunfo, que es un triunfo 
social de la Unidad Popular, que se 
ha mostrado sensible a las huelgas y 
ocupaciones de las masas.

Proponemos que todas las orga
nizaciones obreras y antimperialist s 
discutan esta crisis pío fundí d la 
Democracia Cristiana en Chile * - 
quen declaraciones de arroyo a la 
actitud decidida de los sectores que 
rompiendo con la derech s cMgv 
nizan hoy en la Izquierda Cristina 
para ser parte de la construcción 
del socialismo. Esta Izquierda Cris
tiana qun nace con un programa 
anticapitalista y antimperialista es 
expresión de la enorme fuerza de 
las masas del mundo en lucha. Es 
la misma fuerza expresada en la for
mación del Sindicato de Trabajado
res de Huachipato que en sus resolucio
nes expresan su decisión de subor
dinar sus intereses sindicales a la 
construcción de los órganos de poder 
para las masas chilenas.
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La importancia histórica de la Nacionalización...
(viene de pág. 7) 
instalación de plantas elaboradoras, 
de repuestos para las maquinarias, 
de aprovechamiento de una serie de 
minerales que antes iban a mano de 
las empresas directamente. Nuestro 
Partido saluda concretamente el 
planteo del compañero Allende de 
“si es necesario que baje el precio 
del cobre, para que cese la guerra 
en Vietnam, lo preferimos”, porque 
significa un elevado sentido intema
cionalista revolucionario, para enfo
car y resolver los problemas de la 
construcción y avance del Estado Re
volucionario Chileno. Es el profundo 
sentimiento de las masas del país, el 
sentimiento intemacionalista prole
tario que es uno de los aspectos cen
trales en el proceso de avance de la 
Revolución socialista.

Las elecciones en Valparaíso no son 
una derrota del gobierno, ni un triun
fo de la derecha y la reacción. Por 
el contrario, ellos se han tenido que 
unir sin ninguna base de acuerdo, 
más que la oposición a la UP, y la 
UP ha recibido el apoyo de por lo 
menos unos 40 mil nuevos votantes, 
muchos de ellos demócratas cristia
nos, ganados por el proceso de cam
bios del Gobierno Popular. Y las ma
sas pobres en Valparaíso, Llay-Llay, 
Quillota y La Calera, que han sufrido 
con toda su furia las consecuencias 
del sismo, que podían estar golpea
das, desmoralizadas, preocupándose 
por sus problemas y necesidades mí
nimas, van y acuden a votar masiva
mente por la UP. Fue en Viña, como 
es notorio, donde más concentrada
mente recibió la derecha votos. Nues
tro Partido ha planteado de primer 
momento: “el triunfo electoral de la 
derecha es una profunda derrota so
cial” y ganan un diputado, peí o 
pierden fuerzas sociales de miles de 
personas que se pasan y son atraí
dos a la perspectiva revolucionaria. 
En cada contienda de éstas, la bur
guesía se juega todo, hasta sus últi
mos recursos, en cambio, para las 
masas es un hecho más, no el deci
sivo donde cotejan sus fuerzas y 
sienten que van ganando, como es la 
nacionalización del cobre que equi
vale no a un diputado ni a diez, por
que la nacionalización cambia la es- 
truéUira social del país, lo otro mo
difica el peso numérico en. el par
lamento parlamento que no es re
presentativo y que sin duda tenderá 
a desaparecer en su actual fisonomía 
en la medida que las fuerzas sociales 
del Estado Revolucionario pasen a 
etapas superiores. Nosotros comparti
mos los saludos que han realizado 
los compañeros dirigentes de la UP 
en el acto en Valparaíso el mismo 
día 18, al pueblo trabajador de Val
paraíso que acudió a dar el apoyo 
a la Unidad Popular. Y también apo
yamos la decisión del gobierno, en el 
sentido de que esto no cambiará los 
planes, ni el programa trazado y y? 
aprobado por las masas y defendido 
en todos estos meses contra los in
tentos contrarrevolucionarios.

La solidaridad que se ha organi
zado en todo él país, participando 
miles y miles de voluntarios, el envío 
de ayuda, sectores como los traba
jadores de Lota o Huachipato que 
decidieron donar un jornal, la ayuda 
masiva, es parte del sentimiento que 
se ha creado luego del Gobierno Po
pular, y la decisión de luchar contra 
todo aquello que pueda significar un 
golpe al desarrollo revolucionario, por 
eso ha tenido tal eco la solidaridad 
con las zonas afectadas, porque las 
masas que están participando en 
forma resuelta, también aquí han 
mostrado su decisión. Las tareas de 
reconstrucción deben ser considera
das como un bien público, y por lo 
tanto es necesario expropiar a las 

grandes empresas de construcción, de 
materiales. Y al mismo tiempo apo
yarse en la creación de Comités don
de participen los pobladores, que 
junto con los sindicatos de la zona 
y la CUT, FECH, etc., desarrollen el 
plan de reconstrucción que ha tra
zado el gobierno. Lo mismo sobre la 
distribución de la ayuda, debe ser 
controlada por los comités de los 
propios damnificados. Mientras que 
antes, en los gobiernos capitalistas, 
el interés de ellos por la resolución 
de los problemas de los damnifica
dos era más publicitario que otra 
cosa, hoy día en el gobierno popular 
el sentimiento de la solidaridad es 
efectivo. Antes los elementos que di
rigían la operación se robaban la 
mayoría, hoy son los sindicatos y po
bladores que se organizan en la dis
tribución.

De esta etapa surge como conclu
sión central la necesidad de reafir
mar el proceso revolucionario con los 
organismos de poder de las masas. 
Avanzando hacia la constitución de 
la Asamblea Popular, y en las em
presas los Comités de Vigilancia, con 
funcionamiento soviético, con fun
cionamiento donde los trabajadores 
decidan, y puedan al mismo. tiempo- 
que emplear su capacidad de pro
ducción, su decisión de poder. Llama
mos a impulsar la formación gene
ralizada de los Comités de Empresas, 
con bases de funcionamiento y poder 
obrero y con la más plena democra
cia proletaria, de manera que sean 
bases sólidas y principio de un fun
cionamiento soviético, de apoyo de 
los planes del gobierno, en la lucha 
contra la vieja administración capi
talista y por el desarrollo de la pro
ducción y de las necesidades que se 
abren para el desarrollo social del 
país. Realizar permanentemente una 
agitación dando a conocer aquellos 

centros de lucha más importantes y 
elevados de los trabajadores en estos 
momentos, como es la decisión de los 
trabajadores de Yarur de no dar un 
paso atrás en lo obtenido y conquis
tado con la estatización, como es la 
resolución y concreción del Sindicato 
Unico en Huachipato.

La crisis actual planteada en la 
Universidad en relación a los resul
tados sobre W-elección en el Consejo 
Superior Normativo, y la provocación 
DC, de tomar el local central de la 
UC, debe ser respondida con la lucha 
por el Gobierno Obrero - Estudiantil 
de la Universidad. Es necesario vincu
lar la lucha y actividad del movi
miento estudiantil a la acción de las 
masas, ligar Universidad - Fábrica, y 
programar cambio en los Planes y^ 
Objetivos de Estudio de acuerdo a 
las necesidades actuales del país y 
de las masas. Por eso caducan las 
antiguas estructuras burguesas de la 
Universidad. Es necesario la lucha 
por el Gobierno Obrero - Estudiantil, 
que los sindicatos estén representa
dos. Depunciamos esta provocación 
DC, que no es solamente por el re
sultado de la votación en el C. Nor
mativo, sino la defensa a la insti
tución capitalista frente a los cam
bios revolucionarios que inevitable
mente se expresarán en la Univer
sidad. Es necesario vincular Estudio- 
Producción y desarrollar los cursos 
en combinación con intervenir en 
faenas prácticas de trabajo, los tra
bajos voluntarios son, en este sentido, 
una demostración de la disposición 
de los estudiantes.

Las elecciones en Valparaíso han 
demostrado que es necesario el fun
cionamiento y la reactivación del fun
cionamiento de los comités de Unidad 
Popular. Si en esta etapa anterior 
el funcionamiento de los CUP y su 
vinculación a la lucha por los Co

DECLARACION DEL SINDICATO DE EMPLEADOS TECNICOS Y DE TERRENO CAP

Viva la NACIONALIZACION del COBRE
RESPALDARLA CON LA ORGANIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS ORGANOS
DE PODER POPULAR DE MASAS. POR EL FRENTE UNICO ANTIMPERIALISTA LATINOAMERICANO

Nuestro Sindicato saluda con enorme alegría revp- 
lucionaria el paso decisivo en la consolidación del 
área estatizada de la propiedad que significa la na
cionalización del cobre, hasta hoy en manos de em
presas imperialistas. Saludamos a los camaradas di
rigentes del Gobierno Popular de la Unidad Popular, 
a todos los militantes comunistas, socialistas y de 
la Unidad Popular, a los miles y miles de trabaja
dores que en todo el país —entre ellos los trabaja
dores del cobre— han luchado ansiosamente por es
ta medida.

Es necesario respaldar con todas las fuerzas de 
las masas concentradas en sus organismos, sindica
tos y partidos obreros, esta trascendental medida 
que significará un nuevo paso en el afirmamiento 
y progreso hacia el poder y el Estado Obrero. Nues
tro Sindicato apoya la decisión del Gobierno de in
vestigar todas las irregularidades que han hecho las 
empresas imperialistas, llevándose sumas muy supe
riores a lo que puede ser una posible indemnización, 
como lo denuncia el subsecretario de Minería, que 
las empresas adeudan cien millones de dólares por 
simple concepto de impuestos y pagos de dividendos.

Todas las masas, obreras, campesinas, estudiantes, 
intelectuales, etc., sienten con la nacionalización del 
cobre una de las medidas más justas y necesarias. 
Por eso el apoyo, estamos completamente seguros, 
se expresará en los actos y manifestaciones que en 
todo el país organizan la ‘CUT y el Gobierno Po
pular.

El desarrollo del proceso actual conduce en for
ma irreversible al Estado Obrero y a la construc
ción del socialismo. En este proceso es de funda
mental importancia ganar plazos y acelerar el rit
mo. Ganar plazos en la estructuración del poder de 
las masas, de los órganos que surgiendo de las fá

mités de Vigilanica, de Producción 
y de Empresa hubiera sido mayor, 
los resultados mismos de las eleccio
nes cambian. Los Comités de la UP 
deben ser organismos dinámicos de 
intervención de las masas, donde se 
discute, se resuelve y aplica y donde 
se van elevando las bases políticas 
revolucionarias hacia la necesidad 
fundamental que es el PARTIDO 
UNICO MARXISTA DE MASAS, eje 
consciente para la construcción del 
Estado Obrero y el Socialismo, y en 
esta etapa insustituible para seguir 
avanzando en la lucha por el Poder, 
por liquidar los restos de la estruc
tura y el aparato capitalista. Por la 
creación de la Cámara Unica y de 
ahí pasar a la ASAMBLEA POPULAR, 
donde estén representados todos los 
sectores de las masas explotadas.

Las elecciones en Valparaíso deben 
ser respondidas con un mayor avance 
de las medidas y organización de los 
organismos de poder social de las 
masas. Cuando en Valparaíso, ba
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luarte tradicional de triunfo de la 
derecha, crece de tal manera la UP, 
es un triunfo muy grande, que de
muestra que está afirmada la con
quista del Gobierno Popular para im 
pulsar con completa confianza los 
órganos de intervención de las ma
sas, a través de Comités, de Asam
bleas de los Sindicatos y concentra
ciones permanentes para elevar ma
sivamente, política, cultural, revolu
cionaria y socialmente la participa
ción de las masas y por la reactiva
ción de los CUP-^tfirmínf  —-     

20 de julio de 1971.

bricas, minas, campos, Universidad, poblaciones, par
ticipen e intervengan, y decidan en la producción, 
en el control y planificación de las empresas esta
tizadas y en la distribución, de acuerdo con el in
terés general de las masas. Es decir, afirmar y ele
var la función de los comités de vigilancia, los co
mités de producción, los comités de empresa, con 
formas y funcionamiento soviético, combinando los 
progresos económicos que se operarán, como por 
ejemplo ahora con la nacionalización del cobre, con 
progresos en el plano político, social, cultural y re
volucionario dé las masas. Esto afirmará más aún 
las bases de apoyo del Gobierno Popular.

El imperialismo ha saqueado las riquezas del país 
llevándole sumas millonarias, de tal manera que es 
justo y lógico que la nacionalización y estatización 
considere la necesidad de pagarse de tales usurpa
ciones, que son varias veces lo que cuestan dichas 
empresas. Al mismo tiempo hay que apelar a la ayu
da y solidaridad de los estados obreros y revolu
cionarios mediante técnicos y ayuda con instalación 
de empresas transformadoras del mineral.

Llamamos a desarrollar este nuevo avance revo
lucionario de la estatización del cobre, con medidas 
de acuerdos con Perú, Bolivia, Ecuador, hacia la 
Federación de Estados Revolucionarios, como parte 
de la expulsión del imperialismo yanqui de América 
Latina.

Llamamos a todos los trabajadores a discutir en 
asamblea y organizar la concurrencia a las mani
festaciones y concentraciones de hoy domingo 11.

¡VIVA LA NACIONALIZACION DEL COBRE!
¡VIVA LA MARCHA HACIA EL ESTADO OBRERO 

Y LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO!
LA DIRECTIVA

FRENTE OBRERO


