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El sentimiento de triunfo de las masas, hacia el gobierno y el poder
Las conclusiones de Bolivia, y la necesidad del Frente Unico
Electoral de los Partidos Obreros en el Frente Amplio para
jayanzar. hacia el Gobierno Popular Basado en los Sindicatos
incesante el crecimiento del sentimiento de triunfo de la población
trabajadora, expresado a diario en
las acciones de los sindicatos, la CNT. y el Frente Amplio;
en la movilización en ofensiva de toda la población, por el
logro de nuevas conquistas, de enfrentamiento a las conse
cuencias de la crisis del capitalismo en el país, organizando
los instrumentos de desarrollo de la intervención de más y
más sectores de la población para la conquista del gobier
no, hacia el poder.
Así fueron las jornadas del 17 y del 25 de agosto, así
será sin duda la jornada del 7 de setiembre de la CNT.
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EL IMPERIALISMO NO PUEDE DETENER
Y ESTA CERCADO POR EL DESARROLLO
DE LA REVOLUCION MUNDIAL

propia organización dentro
del ejército de tendencias
que avanzan hacia el socia
lismo. Ya antes intentaron
quebrar la revolución boli
viana, Barrientes ametralló
a mansalva y al final lo
liquidaron a él. A los dos
días del golpe se pelean en
tre ellos. Y las masas dis
cuten no como derrotadas,
sino ¿qué faltó para ganar?
y antes que nada faltó el
frente único de las tenden
cias revolucionarias, la di
rección revolucionaria que
centralizara la respuesta de
las masas, basada en las
experiencias de las masas
m u n d i a 1 m ente. Desde el
ejemplo más completo de los
siete primeros años de la
URSS, a las experiencias
últimas de Sudán por ejem
plo. Experiencias estas que
muestran dos conclusiones
fundamentales: que la revo
lución es social, aunque los
medios sean militares, y
que lo que resuelve es la
intervención de las masas,
amplia, democrática orga
nizada, centralizada en una
dirección, que funcione co
mo parte de la revolución
mundial.
Que demuestra
desde el ejemplo histórico

El capitalismo, el imperialismo en el mundo, y concre
tamente en el país, no pueden usar los golpes transitorios
a la revolución, sea en Bolivia, sea en Sudán. Porque por
encima de estos está la demostración de la ineptitud his
tórica más grande del imperialismo, social antes que nada,
expresada en la crisis del dólar en el ascenso global de la
revolución en todo el mundo, y concretamente en la movi
lización de las masas en Estados Unidos.
Desde los sindicatos a sec
ción al imperialismo, del
inicio hacia un funciona
tores derrotistas de la bur
miento soviético, como fue
guesía enfrentan la política
ra la Asamblea Popular, el
de Nixon. La gira de Allen
frente de las tendencias re
de amplía las bases de
volucionarias, y el proceso
oposición al imperialismo,
de reorganización de los
la competencia de sectores
sindicatos, como se expresó
de la burguesía, , que bus
en las elecciones en Catacan también sacar prove
vi con el triunfo de nues
cho de la crisis del imnetros camaradas en el con
rialismo, y estimula la lu
greso nacional fabril, y la
cha de las masas, y el de
sarrollo de las tendencias
nacionalistas. Al otro día
de lo dé Bolivia, las masas
de Ecuador salen a la calle
a vivar a Allende. Y ya se
Editorial de FRENTE OBRERO N? 335 del 24 de
expresa la crisis en el pro
Agosto 1971
pio frente que organizó el
Pág. 1, columna 2, 1er. parágrafo, línea 11, donde dice:
golpe junto al imperialis
“En el fondo, van a tratar y están tratando de no hacer
mo. Ellos triunfaron del
lo
mismo que en ^Bolivia, en todas partes, incluido Uru
punto de visita militar, no
guay”
social. No pueden contener
Debe decir: “En el fondo, van a tratar y están tra
y detener en la conciencia
tando de hacer lo mismo que en Bolivia, en todas par
de las masas bolivianas, las
tes, incluido Uruguay”.
conquistas de las naciona
lizaciones, de la expropia

FE DE ERRATA

de la Comuna de París,
que la tarea, antes, duran
te y después de la conquis
ta del gobierno y el poder,
es la sustitución de ¡toda la
maquinaria de opresión, por
la de las masas, no por en
cima de estas sino que de
sarrollando su más amplia
Intervención. En Bolivia,
junto y antes que los me
dios, faltó la dirección en
frente de las tendencias
nacionalistas y proletarias,
cobre la base de la organigación de la intervención
de las masas. Este equipo
del imperialismo no tiene
ninguna base de estabiliza
ción. Ni da a los sectores
duros de la burguesía lati
noamericana ni al imperia
lismo ninguna esperanza. El
hecho que aquí ningún dia
rio burgués haya sacado
un pronunciamiento de apo
yo a la Junta, lo muestra.
Todos ellos querían aplas
tar a sangre y fuego, co
mo lo han mostrado desde
el 68 más concretamente,
pero saben que luego hay
que gobernar y que no
puede estabilizarse ningún
equipo sobre la base de la
represión. Argentina es el
ejemplo. Es la desmoraliza
ción del imperialismo. Por
que en realidad no pueden
dar reales golpes que de
tengan a la revolución, si

no que aprovechan las de
bilidades aun del creci
miento de la revolución,
hacia su desarrollo socia
lista. Bolivia, Sudán, la lu
cha de los Fedayines con
tra Hussein, muestran un
límite del desarrollo de los
estados revolucionarios, que
se desarrollan por la no
existencia a tiempo de la
dirección proletaria marxista revolucionaria, del na
cionalismo al Estado Obre
ro. Un límite en que el
imperialismo y las tenden
cias conservadoras tienen
que obrar en forma deses
perada,
empírica,
como
obraron en Bolivia, como se
expresó en el temor inmen
so en como intervinieron,
por ejemplo, en Oruro y
que necesita para su con
clusión de progreso medidas
de Estado Obrero, el fun
cionamiento como parte de
la Reyolucíón Mundial. Es
claro cada día más. que
la perspectiva de progreso
humano es el socialismo.
EUos no podrán detener las
conquistas, la estructura
que lesiona al capitalismo,
de las minas nacionalizadas,
d.el petróleo, y sobre todo
'’a acción de las masas, pe
ro son plazos que se pier^en m e1 desarrollo de la
rev ’'u?;ó’^ 1 tinoamericana
y mundial.

EL EXITO’ DE LA JORNADA DEL 25,
LA PREPARACION DE LA JORNADA
DEL 7 DE SETIEMBRE,
Y LOS ATAQUES REACCIONARIOS DEL GOBIERNO
La jornada del 25 de agosto fue un éxito de enorme im
portancia del Frente Amplio, expresado en la actividad des
plegada por decenas de miles de compañeros en la maña
na, por el magnífico acto del Palacio Peñarol, y en el pro
greso muy grande expresado en los discursos de los compa(pasa a pág. 2)

EDITORIAL
(viene de pág. 1)
ñeros Villar y Seregni.La definición de las 30 primeras me
didas, su apiicación, significan un golpe tremendo al capi
talismo, que desarrollará una dinámica de progreso muy
grande. El llamamiento a su enriquecimiento con la inter
vención de las masas, y la lucha, ahora, por parte de las
masas, por la aplicación de estas medidas, son expresión de
la sensibilidad del Frente Amplio al proceso en ascenso que
viene, de la lucha incesante de toda la población y en la
elevación de su programa de lucha. Y junto a eso, la defi
nición, aun no pronunciándose sobre Bolivia como es ne
cesario, pero que la lucha de las masas ¡de Uruguay, del
Frente Amplio, junto a la CNT, es parte de la lucha de
Cuba y Chile, es de mucha importancia.

El gobierno, el imperialis
mo, miden, ven todos estos
progresos, como el de la
manifestación del 17, más
oue por lo que significan
del punto de vista electo
ral, por lo que esto está
demostrando en el desarro
llo del frente único de las
corrientes nacionalistas, in
dependientes, y del campo
del proletariado que per
mita avanzar a?ntes, duran
te y después de las eleccio
nes, en la conquista del go
bierno y el poder para las
masas. Por eso reaccionan
en una línea de golpe, ñero
sin la fuerza y la confian
za para ello. Frente a eso
la respuesta de la CNT pa
ra el 7 de setiembre, es, de
una importancia enorme
cue nosotros apoyamos en
teramente y llamamos a
preparar desde cada lugay
de trabajo, como ya está
planteado, por medio de
asambleas y discusiones,
sobre todo este curso del
proceso en el país y en el
mundo.
El 25, mientras el Frente
.Amplio defmió, cómo decía
Seregni “nuestras medidas”,
sea en el discurso de Pa
checo, como en el del Co>
jronel Monesiglio en nom
bre de un sector de las
fuerzas armadas, expresa
ban toda su debilidad, lo
único oue les queda es la
represión
son pronuncia
mientos de golpe. Y junto
a eso. cuando todos ellos
lamentan la “violencia” en
Bolivia, están mostrando
que sienten que no pueden

enfrentar a las masas hoy,
y que la mayoría de la
burguesía tiene que aceptar
como el mal menor las elec
ciones. Pero el propio as
censo del proceso en el
mundo y en el país, los
desespera más, por eso sale
este coronel, que dice ha
blar en nombre de todas
las fuerzas armadas, en un
discurso de golpe. El ejér
cito, como se expresa en
Bolivia, es educado en de
fensa del capitalismo, pero
es penetrado por la revo
lución. En Bolivia ellos con
taban con un pequeño equi
po, entrenado por el impe
rialismo, con gran poder de
fuego que decidió, benefi
ciándole por la falta de or
ganización aún del frente
antimnerialista. Da lo oue
se trata es cómo demostrar
en esta situación, al ejér
cito, la superioridad social
de las masas, para hacer
progresar al país. Como lle
var la lucha por las medi
das de gobierno adelante,
las reivindicaciones de cada
sector, ligado a la organiza
ción de toda la población.
El desarrollo de los comi
tés del Frente Amplio como
verdaderos comités de ma
sas, el desarrollo de la lu
cha por el programa desde
cada sindicato, uniendo el
barrio a la fábrica, elabo
rando el plan nacional y el
plan municipal, el plan de
desarrollo de cada industria
dentro de un plan general
único, discutiendo un cen
so de necesidades de la po
blación, un plan de funcio

namiento, por ejemplo del
complejo Berenbau nacio
nalizando en
función de
las necesidades de la pobla
ción, junto a la discusión
de las necesidades de cada
barrio. Demostrando la ca~
p a c i d a d superior de las
masas centralizadas en sus
¡sindicatos, en la CNT, en el
Frente Amplio, frente a la
falta de perspectiva del ca
pitalismo, en la movilización
en ascenso de divulgación
y demostración de la deci
sión de imponer, y hacer

respetar en todos los terre
nos la voluntad popular. La
lucha por el gobierno y el
poder, que viene desde ha
ce mucho tiempo, que se
expresó con toda su poten
cia en la manifestación por
Líber Arce, significó orga
nización
y
movilización
constante, con la concien
cia de la necesidad de pre
pararse para sustituir todo
el andamiaje injusto de la
oligarquía y el imperialis
mo, del capitalismo, por él
construido por las masas.

LA NECESIDAD DEL FRENTE ELECTORAL
DE LOS PARTIDOS OBREROS
EN EL FRENTE AMPLIO, PARA AVANZAR
EN LAS TAREAS HACIA EL GOBIERNO
POPULAR BASADO EN LOS SINDICATOS

En esa acción, como en la jornada del 7 de setiembre, se
demostrará la capacidad de los sindicatos, como el órgano
que puede centralizar al conjunto de la población en la ac
ción política, y junto a eso, los sindicatos son sectores que
deciden en la marcha del país. Y han sido los sindicatos, jun
to a la revolución mundial, a la acción de los partidos obre
ros los que han dado, a partir de obrar como parte de la lu
cha del proletariado mundial, que une al mundo en su lu
cha objetiva y consciente, en la perspectiva anticapitalista,
socialista y comunista, los que han dado un centro al desarro
llo de este frente único antimperialista, que hoy es el Frente
Amplio.
Hay un progreso cons que nada por las tareas
tante de todos los sectores para liquidar lo que resta
del Frente Amplio, como se del capitalismo en el mun
expresó en el acto del 25. do y para la construcción
Una armonización, que es del socialismo.
antes que nada la armoni
zación que viene de la de
FRENTE UNICO DE LOS
cisión de las masas de triun PARTIDOS OBREROS, que
far y de la concentración se da en la lucha de todos
de esta etapa de la Histo los días, en especial en el
ria, que define claramente frente de comunistas y
los campos; del sentimien frotskistas, que es necesario
to, y la necesidad de pro concretar en el plano elec
greso, en la búsqueda de toral, extendiéndolo al Par
una relación humana supe tido Socialista, sea el sec
rior, de todos los sectores tor Movimiento Socialista
nacionalistas. Para el desa como Izquierda Nacional, u
rrollo de este progreso, es a otros sectores que^se^.pro-.
necesario él frente de los nuncian- por la necesidad
partidos obreros dentro del de la definición, por el so
Frente Amplio. Frente Uni cialismo, de este proceso. So
co Electoral de los Partidos bre la base de un acuerdo
Obreros, frente único de los programático que permita
partidos obreros y los sin la acción consecuente, ba
dicatos en la lucha diaria, sada en el progreso del pro
para la organización de! ceso objetivo, en el desa
triunfo hacia el gobierno y . rrollo de la acción de las
el poder. Necesidad deter masas, y en el propio deseo
minada no sólo por las ta de progreso de los otros
reas inmediatas planteadas sectores importantes del
en el país, sino que antes frente: nacionalistas, demó-

crata cristianos, desarrollan
do las tareas hacia el
gobierno y el poder, vi
viendo las experiencias de
la revolución socialista mun
dial. Partir de las conclu
siones de Bolivia, no hay
aquí, en Uruguay tampoco,
Partido Obrero de Masas,
los partidos obreros por sí
no pueden decidir, sino que
tienen que obrar junto a
otros sectores que también
buscan el progreso huma
no, que no se oponen al
socialismo, pero que no tie
nen ni la conciencia ni la
preparación para por sí
avanzar y resolver las ta
reas necesarias hacia el so
cialismo. Tareas, que no son
a largo plazo, Bolivia mues
tra que el Gobierno Popu
lar, el Estado Revoluciona
rio, necesitan el desarrollo
de medidas sea en el plano
de la economía, y sobre to
do de la organización social
cada vez más elevadas, ha
cia' el Estado Obrero. Medi
das y acción que no co
mienzan con la conquista
del gobierno, sino desde hoy,
desde la acción en el seno
de los sindicatos, de los co
mités, de todos los organis
mos de las masas. Frente
Unico que no está determi
nado fundamentalmente por
necesidades electorales, sino
que históricas, de clases, de
avanzar discutiendo las en
señanzas de los maestros
del marxismo. Un frente no
en oposición, a los otros
sectores, sino que para el
progreso de los otros sec
tores del FRENTE AMPLIO.
Determinado por la necesi
dad de discutir junto a las
masas del país lo plantea
do en la carta del Secreta"
v
de la IV“
Internación, al XXIV Con
greso del PCUS cómo desa
rrollar la revolución mun
dial, cómo eliminar las di
vergencias en el seno del _
movimiento comunista mun
dial, para esa tarea y para
el progreso de los Estados
Obreros al socialismo, de
terminado ñor la necesidad
del comunismo, que hoy
puede tomar la forma de un
punto de acuerdo.
Ln

Primeras conclusiones sobre la elaboración del plan...
(viene de pág. 3)
viendo: las masas están aptas para
el poder, buscan ejercer el poder, se
valen de los instrumentos que tienen
a su alcance, fabrican instrumentos
para poder avanzar.
Ei proceso de centralización en la
CNT/el surgimiento del Frente Amplio, los cientos de Comités del Fren
te Amnlio extendido y extendiéndose
en todo .el país, el Frente Unico de
la CNT y el Frente Amplio, él pro
cesamiento ya en desarrollo del Fren
te Unico proletario, todas las grandes
accione^ de masas de toda esta últi
ma etapa, de estos últimos meses y
días, son una expresión muy con
centrada, la más elevada en la vida
de las masas en el país, en la bús

queda de un cambio, de una salida
de progreso para las masas. Por eso,
cada vez más el centro es la dero
gación de todas las Medidas de Se
guridad, por éso las estatizaciones y
nacionalizaciones pasan a ser centros
de lucha generalizados en los gre
mios más importantes. La anticipa
ción ¡de las Treinta Medidas de Go
bierno al Plan de Gobierno, en parte
está respondiendo a la necesidad y
a la presión que ésta ejerce sobre la
dirección del Frente Amplio, de dar
una respuesta de programa y en la
vida de hoy, a lo que es el compro
miso del Frente Amplio como una
posible alternativa hacia el Gobierno
Popular y el poder.

LOS OBJETIVOS DE GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO
Y LA ORGANIZACION SOCIAL DE LAS MASAS
De acá surgen dos conclusiones que
ron decisivas en la vida del Frente
Amplio, y en relación a las cuales
hay oue ir a fondo: efectivamente,
el gobierno del futuro nos lo asegu
ramos boy, respondiendo a los pro
blemas de hoy, con las salidas de
progreso y que son la soldadura con
el mañana. En conclusión, el Frente
Amplio tiene oue basarse en lo mejor
que ha construido hasta ahora, que
íxon sus Comités de Base en todo el

país, llevar a fondo su frente con
la CNT, prononerse ya, en el plazo
de un mes, llegar a los mil Comités
en Montevideo pero con un obje
tivo: gobernar hoy, haciendo de estos
Comités instrumentos que permitan
a todos los trabajadores, a todas las
fuerzas sociales que buscan su mis
ma salida, discutir, resolver, y eje
cutar todo aquello que estos Comités
resuelvan buscando el triunfo de lo
que beneficia a todos, por ejemplo

ahora, la derogación inmediata de to
das las medidas represivas, llevando
a fondo la lucha por el plan de la
CNT y el Frente Amplio, por el triun
fo de los textiles, de los obreros del
Anglo, de EROSA, de bancarios, que
es la lucha por todo un programa
de nacionalizaciones y estatizaciones.
Hacer la campaña electoral de Frente
Amplio, en medio y centrada en esta
actividad reivindicativa militante.
Los Comités de Base del Frente
Amplio tienen que elevarse de ins
trumentos que centralmente han
obrado para difundir el programa del
Frente Amplio, a organismos cen
tros de organización de la población
trabajadora, en Frente con la CNT,

'i
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con los sindicatos, para conquistar los
centros de programa que ya son posi
bles. No hay, en consecuencia, una
elaboración del Plan de Gobierno del
Frente Amplio, separada de la vida,
de la intervención de las bases. Por
eso, esta nueva fase en la ela
boración del Plan de Gobierno del
Frente Amplio, debe pasar por la
fusión de todas las comisiones, par
ticularmente de la Comisión Coordi
nadora del Plan de Gobierno, con
la vida abajo, con la organización
que hay que llevar a fondo para ha
cer caminar ya las 30 Medidas de
Gobierno, si es que efectivamente
queremos gobernar nuestro futuro,
gobernando hoy.

LA CONSULTA A LAS BASES
Y la tercera cuestión, que es la con
sulta a las bases, a los sindicatos,
sobre el Plan de Gobierno del Frente
Amplio, es la más importante y será
el gran avance de acá a las eleccio
nes, siempre que éstas se realicen.
Una de Jas responsabilidades más im
portantes de la dirección del Fren
te Amplio es asegurar que esta con
sulta vaya a fondo. Es decir, que
en cada Comité, y de cada Comité a
cada fábrica, a cada oficina liceo,
escuela, barrio, manzana, se discuta
cuál debe ser el Plan de Gobierno

del Frente Amplio, que se vaya pro
fundizando en él, que vaya conquis
tando posiciones en cada acción or
ganizada de la población. Que esta
discusión sea parte de la lucha y mo
vilizaciones diarias de las masas.
Por esto la vida de los organismos
responsables de esta actividad va uni
da/ es parte de esta lucha, extraerá
sus mejores ideas de la experiencia,
de la iniciativa, del funcionamiento
colectivo de la clase obrera y las
masas.
30/8/71.
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Primeras conclusiones sobre la elaboración
del Plan de Gobierno del Frente Amplio
El solo hecho de haber resuello
la elaboración del Plan de Gobierno
del Frente Amplio, tiene una gran
importancia, primero, porque signi
fica una actitud consecuente con el
programa y los objetivos que se ha
dado el Frente Amplio, con la ex
pectativa que ha * promovido en toda
la población trabajadora, y porque
revela una actitud segura de que el
Frente Amplio conquistará la mayo
ría del gobierno y que s® prepara
para esta tarea. Pero lo más impor
tante, lo que muestra un cambio en
todo el proceso que estamos vivien
do? es la decisión de la dirección del
Frente Amplio de que el Plan de Go
bierno fuera discutido en las Bases
del Frente Amplio, en todos los sin
dicatos, organizaciones culturales, etc.
Todos sabemos que esta decisión no
ha podido concretarse en la dimen
sión y en la profundidad necesarias.
Pero esto no invalida la importancia
de estas decisiones. De lo que se tra
ta ahora es de analizar la experien
cia realizada, los avances evidentes
que han podido lograrse, y sacar las
conclusiones que nos permitan
que una y otra resolución sean
llevadas a fondo en la próxima etapa,
con el objetivo de estructurar los
centros de. apoyo decisivos que ase
guren el triunfo de los objetivos que
las masas necesitan del Frente Am
plio.
En la declaración constitutiva del
Frente Amplio, de 5 de febrero pa
sado ,se dice:
“Expresamos nuestro hondo
convencimiento de que la cons
titución de una sociedad justa,

con sentido nacional y progre
sista, liberada de la tutela im
perial es imposible en los es
quemas de un régimen domin’ado por el gran capital, La Hip
tura con este sistema es una
condición ineludible de un pioceso de cambio de sus caducas
estructuras y de conquista de
la efectiva independencia de la
nación. Ello exigirá, a su tiem
po, la ¡modificación del ordena
miento jurídico - institucional, a
efectos de facilitar las impres
cindibles transformaciones que
procura.
“Concebimos este esfuerzo na
cional como parte de la lucha
por la liberación y desarrollo
die los pueblos del Tercer Mun
do en general, de la cual somos
solidarios, y en particular, de
la que tiene por escenario a
nuestra América Latina, en
donde, como hace más de un
siglo y me dio, la insur gencia de
sus pueblos, habrá de desembo
car en la conquista de la segun
da y definitiva emancipación.”
Hay, en esta parte de la declara
ción, dos principios fundamentales
que han sido reafirmados en todo
el transcurso de la actividad del
Frente Amplio, por su dirección: uno,
la necesidad ineludible de la ruptura
con este sistema, como la condición
para poder alcanzar una sociedad
justa; y segundo, el concebir este
esfuerzo como parte de la lucha por
la liberación y desarrollo de los pue
blos del Tercer Mundo, en particular
de América Latina.

EL PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO AVANZA
HACIA UNA DEFINICION ANTICAPITALISTA
-En da acLbncua dei irunte Am porte* frigoríficos, metalúrgicos, tex
pio, sobre todo cada vez que tiles, la necesidad de las nacionali
éste ha tomado contactó con zaciones y estatizaciones, incluso sin
la clase obrera, como han sido los pago, como es ahora el caso de ¡os
ejemplos con los obreros de la lana, obreros del Anglo, era ya conciencia
{.metalúrgicos y, ahora, muy particu adquirida. Si -Hasta ahora no ha sícto
larmente, con los obreros textiles y posible una sistematización y cen
¿ferroviarios, el análisis y la conclu- tralización de la lucha por este ob
asión del compañero Seregni son ter jetivo, ha sido porque no ha habido
minantes: para la solución integral, una dirección con esta conciencia y
hya sea de los problemas que hay en resolución antimperialistas y anticada base de la crisis de la industria pitalistas. La existencia de dieciséis
textil, del transporte ferroviario, se Estados Obreros, de diez Estados Re
requiere un cambio de estructuras, volucionarios, ha permitido a las ma
que sólo será posible cuando el pue sas del mundo generalizar conclu
blo alcance el poder”. “No habrá so siones en relación con la necesidad de
luciones parciales.” Esta es, además,
la opinión de la dirección ael Frente las estatizaciones y nacionalizaciones
Amplio. El contenido anticapitalisca que obliga —a toda dirección que
del programa y las tareas del Frente quiere ser útil a las necesidades de
Amplio han ganado terreno, no sólo las masas— a partir de este nivel
al impulso del curso global de la ya adquirido. Este es el proceso in
revolución
el mundo y en Amé terior que ha vivido y que sigue vi
rica Latina y de la crisis mundial del viendo el Frente Amplio, quedo lie/a
imperialismo, sino también como re en el momento en que concreta sus
sultado de la actividad y de la nece 30 Medidas Inmediatas de Gobierno,
saria elaboración que la vida del al límite de una conclusión antica^
Frente Amplio viene promoviendo. pitalista, sin que ésta llegue a for
Para los obreros de la lana, del trans- mularse en forma expresa, consciente.

LA UNIDAD ENTRE El PLAN DE GOBIERNO DEL
FRENTE AMPLIO Y LA CONCRECION DE SU OBJETIVO
La elaboración del Plan de Go
bierno necesariamente iba a estar
influida por esta situación, que a
la vez que estaba llena de un sen
timiento y resolución de progreso
que permitió conocer grandes avan
ces, no permitió darles a las trece
comisiones que se integraron para
trabajar en la elaboración del Plan
de Gobierno una concepción defini
da, anticapitalista, que uniera y lle
vara a una misma conclusión, el
trabajo de todas ellas. La concreción
de la actividad de toda esta etapa
en las 30 primeras medidas, no es,
en consecuencia, expresión de falta
de decisión de ir hasta el final, sino
de una fase en el proceso de eleva
miento y de armonización que las
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fuerzas integrantes del Frente Am
plio están viviendo. La decisión de
concretar efectivamente el Plan de
Gobierno del Frente Amplio viene
precedida de toda esta experiencia
y de la concreción de las 30 medidas
que significan un compromiso mili
tante con toda la población trabaja
dora, con las corrientes nacionalis
tas, tanto de adentro como de fuera
del país, porque lo que está haciendo
el Frente Amplio, es parte de las
tareas de las masas de toda América
Latina para terminar definitivamente
con el poder del imperialismo y el
capitalismo, para construir la salida
revolucionaria, socialista. El salto ne
cesario a dar con la elaboración del
Plan de Gobierno estará determinado

por la decisión de la dirección del
Frente Amplio de sacar todas las
conclusiones de la etapa transcurrida
que necesariamente la plantea pre
cisar el objetivo del Frente Amplio
en la medida que se propone el cam
bio de estructura como la condición
indispensable para resolver, incluso,
las necesidades más apremiantes de
las masas, como son la seguridad
en su trabajo, la defensa del nivel
de vida que ellas han conquistado,
el restablecimiento efectivo de todos
los derechos y garantías democráti
cos para los trabajadores. El cambio
de estructuras no es ni más ni me
nos que la sustitución de las bases,
la organización y administración ca
pitalistas por las bases, la organiza
ción y la administración obreras es
decir, que el objetivo es el socialismo.
Y las condiciones para este salto ya
están. La 99, que es una de las fuer
zas integrantes del Frente Amplio,
acaba de editar el primer número
de su revista “Avance”, que en el

primer párrafo de su editorial dice:
“El momento histórico que hoy vive
nuestro país, exige de todos una re
visión de sus ideas y de sus actitu
des, para estar en condiciones de dar
respuesta adecuada a los problemas
que plantea la hora”, para llegar a la
siguiente conclusión... “porque que
remos una sociedad nueva y más
justa, nuestra actitud es revolucio
naria; porque somos y seguiremos
siendo batllistas, nuestrá definición
es el socialismo.” Esta* es la conclu
sión a la que han llegado oque se
está procesando en las distintas or
ganizaciones integrantes del Frente
Amplio, pero que es necesario armo
nizar y homogeneizar en una discu
sión, tanto en las bases como en la
dirección del Frente Amplio, que per
mita precisar concluyentemente su
objetivo-socialista, y entonces sí, en
carar la elaboración de un Plan de
Gobierno' del Frente Amplio que bus
que expresamente ese objetivo.

EL PROGRAMA Y LOS OBJETIVOS DEL FRENTE AMPLIO
COMO PARTE DEL AVANCE MUNDIAL
Y LATINOAMERICANO DE LAS MASAS
Dentro de esta concepción hay tres acuerdos de toda naturález¡a con los
cuestiones fundamentales que tam Estados Obreros, con los Estados Re
bién se han venido planteando en volucionarios, serán puntos de apoyo
toda esta última etapa, pero sin ir decisivos, bases para comienzos" de
a fondo, sin sacar de ellas las con coordinación y de planificación de
clusiones necesarias. Primera, y co importancia decisiva.
mo se plantea en la declaración cons L !
'
titutiva que transcribimos al comien
Es esta ubicación la que permite
za, “la lucha del Frente Amplio es comprender cómo acontecimientos co
parte de la lucha de liberación de mo el reciente golpe contrarrevoluios pueblos .del Tercer Mundo, en cionario en Bolivia, o como la lucha
particular de América Latina”. No anterior de las masas por mantener
sotros agregamos, es parte de la lu el gobierno de Torres, pasan a tener
cha de las masas del mundo entero una importancia decisiva rara lo . que
construir""una socfeqad/sin explota tima instancia su perspectiva se
dos ni explotadores, donde el hombre juega en escala continental y munpueda llevar una vida digna, que dial y no puede sustraerse de ella,
antes que otra cosa, significa su de • por el contrario, lo que se le plantea
recho a discutir, a decidir y a apli es la necesidad de intervenir dando
car, aunque no tenga todavía abun su apoyo a las fuerzas que están en‘
dancia de medios materiales. El Plan la lucha construyendo su mismo ob
de Gobierno del Frente Amplio surgi jetivo, y que son las que van a de
rá como parte de la necesaria planifi cidir, independientemente de que el
cación de todas estas fuerzas en es imperialismo va’ a lanzar la guerra
cala continental y mundial, aunque atómica contrarrevolucionaria antes
en un comienzo no pueda ser así en de desaparecer definitivamente. Vi
forma expresa, pero partimos de que vimos la etapa del ajuste- final de
a esa planificación vamos, que las cuentas y necesariamente todo plan
condiciones maduran aceleradamente de gobierno, particularmente si él
en esa dirección, y que desde un co se propone un cambio de estructuras,
mienzo, teniendo solamente la mayo es parte, aun antes de ser concre
ría en el gobierno, la solidaridad, los tado en la vida, de este ajuste final.

YA HA COMENZADO LA APLICACION
DEL PLAN DE GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO
Es esta misma naturaleza de la
etapa que estamos viviendo, la que
nos plantea la necesidad de unir,
desde un comienzo, la elaboración del
Plan de Gobierno del Frente Amplio,
con la formación de los organismos,
que no es otra cosa que la organi
zación de las fuerzas sociales en
que este plan debe apoyarse, para
imponer su derecho a la vida. Y es
ésta la segunda cuestión fundamen
tal, que de alguna manera está plan ,
teada y busca ser resuelta por la
enorme mayoría de la dirección del
Frente y por sus Bases, pero que
todavía no es concebida ocmo uno
de los pilares esenciales que asegu
rarán la perspectiva revolucionaria
que lleva implícita la existencia del
Frente Amplio, que es su programa
y la necesidad del Gobierno popular
y del Poder Obrero, como la condi
ción ineludible para triunfar.
Refiriéndose a las Treinta Medidas
de Gobierno, en su discurso del 25,
el compañero Seregni ha dicho:
“...las necesitamos ahora, todos y
cada uno de nosotros, porque sólo
gobernando nuestro presente estare
mos en condiciones de gobernarnos

en el futuro”. Si vamos a fondo en
este pensamiento que es una conclu
sión dialéctica de la vida de hoy
—como lo analizábamos anteriormen
te— el futuro nos lo aseguramos con
lo que hacemos ahora, pero en la
medida que en lo que hacemos hoy,
vaya implícito la necesidad del ma
ñana. La importancia de las Treinta
Medidas de Gobierno radica en que
buscan dar una salida a los proble
mas de hoy de las masas, y que en
la medida que aceleran la desinte
gración del sistema abren una dh
námica que conduce, que posibilita
el elevamiento y la profundización
hacia la salida de fondo, que es el
poder obrero. Pero no habrá tai pa
der sin ia conciencia de esta nece
sidad, que es la dirección revolucio
naria, y sin loa instrumentos que se
propongan organizar la voluntad ya
existente de las masas, de conquistar
y de ejercer el poder, que puede co<
nocer una fase de lucha electoral,
de un gobierno de mayoría del Fren
te Amplio, pero siempre con una
constante, que es el elemento que
caracteriza la etapa que estamos ví' (pasa a pág, 2)
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LOS COMITES DE EMPRESA, SU CARACTER TRANSITORIO EN LA LUCHA
POR LOS SOVIETS DE FABRICA COMO ORGANOS DE PODER OBRERO
Este texto, publicado cceno folleto
por el POR (trotskista) de Chile, es
una aplicación del texto de J. Po
sadlas “Elj Estado Revolucionario, su función transitoria y construcción
del siocialismo”. Chile vive una etapa transitoria, de Estado Revolucio
nario; Son necesarios organismos para que las masas dirijan ellas el
país. Los Comités de Empresa son organismos para la dirección des las
empresas estatales; Pero las mas'as, en especial la clase obrera, necesita
mantener la función independiente del sindicato, para la defensa de
sus intereses, para evitar el surgimiento de capas burocráticas usurpa
doras, para defender, pero a la vez controlar^ a s;u Estado Revolucio
nario, y evitar que el interés en aumentar la producción prime sobre
el de mejorar las condiciones de vida de la población.

PRESENTACION

INTRODUCCION

Nuestro partido interviene en la
discusión y organización de los Co
mités de Empresa, que ejercerán la
función de elevar ¡a participación
de los trabajadores en las decisiones
y conducción de las empresas y también en un proceso general de construcción de la economía estatizada
y centralizada.
Actualmente vivimos un proceso
de dualidad de poderes, de Estado Re
volucionario, en el cual, con formas
transitorias sin el poder pero en el pro
ceso de conquista del Poder con el
Gobierno Popular, la intervención de
tas órganos que ya ejerzan el poder
de los trabajadores es el problema
central y decisivo a resolver. Por eso
nosotros entendemos que en estas
condiciones los Comités de Empresa
pueden desempeñar una importante
función. MucJno^dejjende de su__funra tal que permitan expresar no sólo
la madurez revolucionarla alcanzada
por el proletariado y las masas del
país, sino que también en su diaria
lucha por el progreso en la resolu
ción de los problemas sociales, po
líticos y culturales, puedan ejercer
el papel de objeto y sujeto de este
proceso.
Hay una gran disposición de parte
de los trabajadores, fundamental
mente en las empresas estatizadas.
Son necesarios órganos que puedan
concentrar y desarrollar la capaci
dad y energía hacia el Poder, hacia
el Estado Obrero y la construcción
del socialismo.
Las estatizaciones ya han demos
trado la enorme superioridad sobre
la organización capitalista de las
empresas.El proletariado y las masas
han comprobado la superioridad eco
nómica, pero más que eso la supe
rioridad en las relaciones sociales y
humanas, que ya no están benefi
ciando las arcas del capitalismo y del
imperialismo y que se abre la pers
pectiva en la que ellos pueden, por
primera vez en la historia, entrar a
decidir en los problemas vitales de
la organización de la sociedad.
Los Comités de Empresa son órga
nos transitorios que desplazan la an
tigua administración y dirección ca
pitalista y la sustituyen con la parti
cipación de tas trabajadores y el go
bierno popular. El Comité de Empresa
debe ser punto de apoyo, embrión ha
cia formas de Soviet de Fábrica, que
significa un organismo donde tas obre
ros discuten, resuelven y ejecutan
medidas y planes de orientación lo
cal de la empresa y al mismo tiempo
esto dentro de una organización pro
vincial y nacional, pero en tas cuales
se discute y resuelve sobre todo tas
problemas económicos, políticos y so
ciales.
Proponemos a tas compañeros so
cialistas, comunistas, radicales, mapucistas e independientes, no conside
rar a los Comités de Empresa como
el órgano y la forma superior de
organización, sino considerarlos y
tomarlos como instrumentos transi

torios, que en la misma marcha y
sobre la experiencia que se realizará
con los Comités de Empresa, ir ele
vando y ampliando su papel. De lo
contrario, tiende a quedar en Ips lí
mites de un Comité de Autogestión,
donde cada empresa resuelve sepa
rada del resto de la economía del
país y al margen de la necesidad de
la planificación de la economía y de
mantener su carácter centralizado,
que es lo que posibilita que la pro

piedad estatizada de los medios de
producción juegue un rol de progre
so no sólo de desarrollo económico,
sino que en beneficio de las grandes
masas. Por eso es muy importante,
y para nosotros, los trotskistas, uno
de los problemas fundamentales: la
independencia del sindicato de todo
organismo estatal, incluso del Estado
Obrero, como lo planteaba Lenin.
Por cuanto el sindicato juega la fun
ción de defensa de los intereses y
reivindicaciones generales de las ma
sas. Pensamos que el proyecto de la
UP sobre el Comité de Empresa, en
tal sentido, desdibuja y somete al
sindicato, su función dentro de la
sociedad y tiende a quitarle su hi
dependencia. Por lo tanto, tal como
lo proponemos, es necesario mante
ner el funcionamiento paralelo del
sindicato al Comité de Empresa, lo
cual no es ni contradictorio ni an
tagónico entre sí. Es la Asamblea Ge
neral del Personal quien va a decidir
ante los problemas de importancia
trascendental y éste es el organismo
soberano y supremo, sea a escala
local como a escala nacional.

LA FUNCION Y OBJETIVOS DEL COMITE DE EMPRESA
populares, como los terremotos, las
La función del Comité de Empresa
inundaciones y los temporales, con la
es intervenir en los problemas de la
necesidad de un Gran Plan General
producción, de la organización y de
de reconstrucción de todas las zola administración para el elevamien
ñas devastadas, como por ej empio,
to y superación de la producción,
ahora en la zona central, construrespondiendo a un Plan central, de
yendo viviendas y edificios públicos
acuerdo a los intereses y requeri
asísmicos. Como señala el cda. Pomientos globales del país. Pero para
sadas, construir, no autos partículaque_ej ^Pomjté_ de Empresa juegue
to para constituir el Poder Obrero,
sólo para satisfacer intereses y gus
que sirva a los fines y objetivos de
tos individualistas, que sirven para
la construcción de las bases socia
estimular tas apetitos y ambiciones
listas del país, tiene que servir de
burocráticas, sino para las necesida
órgano donde los obreros y trabaja
des de las grandes masas y del interés
dores en general puedan intervenir,
y desarrollo de las relaciones colec
discutir y resolver. Es decir, donde
tivas, socialistas, de las masas. Co
puedan volcar, por un lado, toda su
mo por ejemplo, tractores, vehículos
capacidad de iniciativa, de ideas, de
para la locomoción colectiva, camio
preocupaciones por el bienestar co
nes, etc.
lectivo y por lo tanto por hacer mas
Todo esto exige no solamente los
y mejor para la comunidad y no
medios económicos, una política de
para satisfacer intereses individua
estatización de tas medios de pro
les. La clase obrera es, como dicen
ducción, tal como se ha hecho con
todos los maestros del marxismo, des
la nacionalización del cobre, que
de Marx hasta Posadas, la clase re
haga posible la planificación de la
volucionaria que va a construir el
economía en beneficio del país y la
socialismo, y por lo tanto es la que
comunidad, sino la intervención de
tiene el sentimiento y la conciencia
las masas en la discusión, elabora
socialista de la necesidad de servir
ción de los planes y la resolución
no meramente a sus intereses de cía
para llevarlos adelante. Requiere la
se —“de clase en sí”— sino para el
intervención y el aporte de~ las ma
interés colectivo, de la humanidad
sas, porque son ellas quienes pueden
en su conjunto. Y, por lo tanto, ella
y tienen la iniciativa para interve
debe intervenir discutiendo, aportan
nir y resolver miles de problemas,
do ideas y resolviendo. Porque ella
afrontar las dificultades y funda
va a resolver siempre en función de
mentalmente hacer frente al sabotalos intereses generales y por la cons
je del capitalismo y el imperialismo
trucción del socialismo. Y, por otro
y también de los apetitos y usufructos
iado, tas trabajadores deben interve
de la burocracia o de tas arribistas
nir no solamente en los problemas
y oportunistas que quieren aprove
de la producción de la empresa, de
char y utilizar el proceso revolucio
los planes específicos para esa em
nario, los avances y las conquistas
presa, sino como parte de los planes
del Estado revolucionario y el Go
económicos generales. En el caso,
bierno Popular, para fines e intere
por ejemplo, de CAP, la discusión
ses propios, burocráticos.
del plan de producción de CAP den
Actualmente, tas Comités de Em
tro de las necesidades del Plan Si
presa tienen la significación de or
derúrgico y éste, a su vez, dentro
ganismos transitorios, de doble poder
y control obrero de la producción.
de las necesidades del Plan General
Juegan un papel de avance y pro
Económico del Gobierno Popular. Y
greso, pero a la vez muestran y plan
además, o junto, la necesidad de la
tean la necesidad de tas organismos
discusión y toma de decisión por
de poder de las masas para avanzar
parte de los organismos de poder
y dar nuevos saltos hacia la cons
de las masas, de todos tas proble
trucción del Estado Obrero. Para
mas sociales, políticos y culturales.
ello es necesario desarrollar los Co
Unir el problèma de la producción
mités de Empresa hacia un funcio
o del Plan Siderúrgico y Económico,
namiento soviético. Vale decir, a que
por ejemplo, a los planes de cons-ejerzan la función que tuvieron tas
trucción de viviendas populares, de
soviets en la Unión Soviética en tas
escuelas y hospitales, y de produc
siete primeros años de la Revolución
ción de artículos de consumo popular
de Octubre. Y que le otorgó o incor
en masa. Unir el problema de tas
poró el Partido Bolchevique de Le
desastres naturales que permanente
nin y Trotsky y que fue la de ser
mente azotan y castigan a las masas

los órganos de poder del Estado
Obrero.
Mientras mayor sea la participa
ción de las masas en las discusio
nes, en las decisiones y en sentirse
ellas gobernando directamente, ma
yor será el entusiasmo, la disciplina
y el desarrollo de la capacidad para
dirigir. Están los ejemplos de la
URSS, de los siete primeros años de
la Revolución y de China con las
Comunas, donde aún no existiendo
organismos soviéticos, pero que ha
permitido desenvolver la interven
ción e iniciativa revolucionaria de
las masas y que promovieron el enor
me progreso de China en muy poco
tiempo.
La estructura soviética de tas or
ganismos de participación y de po
der de las masas, supone la relación
entre sí de los Comités de Empresa
en cada región y, a la vez, de estos
con tas otros sectores de la población,
estudiantes, soldados, marineros, pequeños comerciantes e industriales,
profesionales, dueñas de casa y juhilados, de forma de organizar Conse jos de Trabajadores por región, con
delegados elegidos por cada Comité
de Empresa y estos, a su vez, en lo
que sería la Asamblea Popular, cons
tituida por delegados elegidos por
cada Comité o Consejos de Trabaja
dores locales, junto con los Consejos
de Campesinos, que elegirían^repre
sentantes ante la Asamblea Popular
local y ésta a la Asamblea Popular
Nacional. De esta manera se céntra
liza el poder en manos de los tra
bajadores y se descentraliza ía ejenn.oiñn da ios planes para su aplicacion en. cada región del país.
En relación a los Comités de Em
presa que plantea el proyecto de la
Unidad Popular, nuestro partido no
se opone a ellos. Considera que forma
parte de la estructura del Estado Re
volucionario y de la jjolítica del Go
bierno Popular que quiere avanzar
hacia la construcción del socialismo.
°cnciliando todavía con las formas
de estructura jurídica -del Estado ca
pitalista y dándoles a estos orga
nismos un sentido no soviético sino
de comités de autogestión y de Con
trol Obrero Consideramos que en
relación a la estructura anterior es
un avance y que objetivamente
VM
va
contra la estructura capitalista del
Estado y abre nuevos avances hacia
la estructuración de los organismos
del Poder Obrero. Pero aun conside
rándolo un progreso, sostenemos que
se puede y se debe avanzar a un rit
mo más acelerado que será ganar
plazos históricos, y por lo tanto dismwzs
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minuir mucho más las posibilidades
de éxito en los intentos contrarrevo
lucionarios del imperialismo, la bur
guesía y la derecha del país. El im
perialismo y el capitalismo en el
país están acorralados, débiles y des
concertados y éste es el momento
más favorable para avanzar acele
radamente en estos objetivos que
planteamos. El salto que significa la
nacionalización del cobre es una re
afirmación de esto. Las condiciones
de maduración del proletariado y
masas, del país, después del triunfo
de abril y de la derrota de los inten
tos gólpistas cuando el atentado a
Pérez Z., han mostrado una eleva
ción enorme y que se han desen
vuelto en el país las condiciones para
la organización de los organismos de
poder, tal como lo proponemos. Es la
forma de luchar contra la reacción
y el imperialismo y ganar a nuevas
capas de la población no proletarias
y de las propias fuerzas armadas y
del aparato capitalista, para el avan
ce y nuevos actos en el camino de
la Revolución Socialista.
Es por ello que tas Comités de Em
presa, tal cual están estructurados,
deben transformarse: en órganos don
de quienes decidan sean los traba
jadores. Y. por tal razón, así como
es la Asamblea General quien elige
a tas representantes obreros ante el
Directorio de la Empresa, cuando se
produzca un empate en el organismo
paritario obrero - gobierno, debe ser
la Asamblea General del personal
quien decida. Es decir, la Asamblea
General es quien debe tener el po
der de decisión. De esa manera avan
zaremos hacia la transformación de
estos Comités de Empresa, de Co
mités de Control Obrero, en orga
nismos soviéticos, tal como lo plan
teamos más arriba. Y los trabajado
res sentirán no solamente que “par
ticipan”, sino que gobiernan.
Los Comités de Empresa que fun
cionen como organismos soviéticos,
funcionan con la más completa de
mocracia proletaria. Es decir, por
Asamblea, donde interviene toda la
población y donde existe la más com
pleta libertad de tendencia, natural
mente que se encuadre en la defensa
del Estado Obrero y de la construc
ción del socialismo. Donde todos los
delegados y dirigentes nombrados son
revocables en cualquier momento por
la Asamblea y aquellos que ganen
sueldos no deben ganar más del suel
do dé un obrero calificado.

COMITE DE EMPRESA Y SINDICATO
E1 Comité de Empresa y el Sin
dícalo no se contraponen entre sí,
pero ambos deben ser independientes
en su función y funcionamiento.
El sindicato debe ser independiente
del Estado, sea del Estado capitalis
ta, Revolucionario u Obrero. Aunque
la diferencia con el Estado Revolucio
nario y el Estado Obrero es que estos
son aliados y deben ser apoyados
en sus objerivos de instrumentos para
la construcción del socialismo. Mien
tras que ¿el Estado capitalista es
enemigo y está por su derrocamiento.
Pero es independiente de todos ellos
corque la función del sindicato es
¡a defensa de las reivindicaciones ge
nerales de la clase obrera en ma
teria de salarios, del reparto de la
renta nacional y de las condiciones
de trabajo. Lenin. en su libro “Acer
ca de tas Sindica tes escrito en 1918,
defendió el rol independiente del Es
tado Obrero de lis sindicatos, para
que las masas pudieran defenderse
de la burocracia del propio Estado
Obrero, que en ¿na primera etapa es

inevitable. En la lucha por los salaríos y el reparto de la renta naciónal, todavía^ por toda una etapa ha
brá una xápa de burócratas y fun
cionarios q*Ué van a disputar a tas
trabajador^ ’y al propio Estado tal
reparto, buscando el usufructo del
puesto y función en el aparato del
Estado, ‘ para beneficiarse individual
mente. Tal era la previsión de Lenin
y por qué defendía la independencia
de tas sindicatos. Por esto debe tener
el sindicato un rol independiente de
todo organismo estatal, manteniendo
la defensa de los intereses reivindicativos del conjunto de la clase y .
contra los posibles abusos de mando
y poder. Lo cual no significa que el
sindicato se aparta o se desinteresa
de tas problemas ni de la defensa
del Estado Obrero o Revolucionario.
Los defiende y se apoya en ellos, pe
ro se mantiene independiente en su
función. Es decir, no se desdibuja
ni pierde su fisonomía ni su función
en organismos de participación, co
mo son tas Comités de Empresa.

Mientras los Comités de Empresa
son organismos que deben desempe
ñar funciones de dirección de las
, empresas, de elaborar, resolver y eje
cutar los planes de producción y to
mar las decisiones que hacen a la
política y conducta del Estado y Go
bierno, ante los principales problemas
de la construcción del socialismo.
Son los órganos de poder de las ma
sas. Los sindicatos son órganos creaLOS COMITES DE EMPRESA,
Los Comités de Empresa que fun
cionen solamente para los organis
mos y la producción de una empresa,
que no relacione ni vincule a los
obreros con tas planes generales eco
nómicos, sociales y políticos, reduce
y limita la posibilidad de que los tra
bajadores puedan participar en la
marcha del Estado Revolucionario y,
por lo tanto, de la construcción del
socialismo. Esto es lo que se conoce
como organismos o comités de auto
gestión que ha provocado la crisis y
estimulado a las tendencias de dere
cha dentro de la burocracia, como
ha sucedido en Checoslovaquia o en
Yugoeslavia.
En estos dos Estados
Obreros se desenvolvieron tas comi
tés de autogestión; dejaban que estos
hicieran la gestión y dirección dé
cada empresa en forma autónoma. Lo
que condujo eso fue a una compe
tencia y lucha de cada empresa por
ganarle a las otras y sacar mayor ga
nancia, en detrimento de la planifi“ nación socialista. Eso sirvió para es
timular las tendencias al enriqueci
miento de los burócratas, que a eso
condujo la concepción del estímulo
material, y a la formación de un ala
de la burocracia que aspira a la
vuelta al capitalismo. Esa fue la cri
sis que se dio en Checoslovaquia,
Yugoeslavia y Polonia, y que muestra
a donde puede conducir la concep
ción de autogestión y la falta de or
ganismos soviéticos de las masas, de
la necesidad del papel independiente
de los sindicatos y de la necesidad
de la democracia proletaria como ins
trumento para avanzar en la cons
trucción del socialismo. Y la expe
riencia de estos países, que fue ana
lizada por el cda. Posadas en los tex
tos sobre los Estados Obreros, debe
servir para elevar el método y las
formas de intervención de las masas
y la necesidad de creación de los
organismos, de poder entre los cuales
está el Comité de Empresa. Y que
esto debe marchar a la par y en la
medida que se desenvuelvan las me
didas económicas para pasar todos
los medios de producción al área
social, es decir a la estatización de
todos los medios de producción que
aún están en manos de los capita
listas, como las grandes empresas
fabriles y comerciales, que son im
prescindibles para planificar la eco
nomía al servicio del interés general.
Junto con ello es necesario los Co
mités de Empresa con un funciona
miento soviético para ir hacia la
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dos para defender las reivindicacio
nes generales de las masas, de su
nivel de vida, condiciones de traba
jo, etc. Y esto deben hacerlo en
disputa con la burocracia, que sub
sistirá por toda úna etapa. Es por
ello que deben mantenerse indepen
dientes de dichos organismos. Y por
eso la importancia de la constitución
de tas Sindicatos Unicos primero por
empresa y después por industria o
ramas de la producción, que impul
san al mismo tiempo la organización
de los organismos de las masas, sea
sindical, político y de poder. El Sin
dicato Unico aumenta la centraliza
ción de las masas y, por lo tanto,
su fuerza orgánica y su capacidad
de intervención y decisión en todos
los problemas que hacen a la cons
trucción del Estado Obrero y el So
cialismo.

LOS SOVIETS Y LA AUTOGESTION

eliminación de la desigualdad de sa
larios y retribución, para ir hacia la
eliminación de la economía de mer
cado, que puede ser realizada si los
principales resortes económicos están
en manos del Estado y si éste fun
ciona la base de tas organismos so
viéticos donde las masas son quie
nes determinan los planes y el re
parto. Entonces se irán eliminando
aquellas causas que determinan la.
desigualdad, los privilegios y todo
aquello que determina la burócra
tización de tas que ocupan cargos
dirigentes y que se expresa en el
mantenimiento de las relaciones de
desigualdad y jerarquía entre los que
mandan y los que deben acatar, re
laciones por parte de tas que man
dan, de prepotencia, mandonismo y
todo lo que hace a las relaciones ca
pitalistas. Mientras que la organiza
ción soviética de la sociedad permite
desenvolver al máximo las energías
y capacidades que se anidan en las
masas y que el capitalismo oprime y
aplasta; permite elevar las relaciones
a un grada de fraternidad socialista,
impone la igualdad en todos ios as
pectos, combate y va eliminando to
do lo que significan las relaciones
capitalistas, como el individualismo
y la prepotencia.
Hoy, como lo muestra y analiza
el cda. Posadas en todos los textos
sobre los Estados Obreros, desde “Re
paso Histórico de 50 años de la
URSS”, hasta “La Construcción del
Estado Obrero y del Estado Obrero
al Socialismo”, existen 16 Estados
Obreros. Otros 10 por constituirse
en Estados Obreros y 10 Estados Re-

PROPUESTA DE NUESTRO PARTIDO PARA LA CONSTITUCION DE LOS
COMITES DE EMPRESA
DISPOSICIONES GENERALES
1) Todos los cargos en el área del
Consejo de Trabajadores y de parti
cipación, son incompatibles entre sí.
2) Los representantes de los tra
bajadores durarán en sus cargos un
año y podrán ser reelegibles pero
también revocables en cualquier mo
mento.
3) Todos los trabajadores tienen
derecho a ser elegidos y elegir y
sus cargos serán ad-honorem.
4) Este Consejo de los Trabaja
dores no elimina la organización sin
dical tradicional ya existente y que
se encuentra organizada en la CUT.
El Consejo de Trabajadores es un or
ganismo nuevo y distinto al sindi
cato. El sindicato con su organiza
ción independiente seguirá defen
diendo en el campo sindical los de
rechos de los trabajadores, pues to
davía seguirán subsistiendo los pro-

(trotzkista)
Se trasmite por CX30 y CXA30

RADIO NACIONAL
los Martes y Jueves
de 21 y 30 a 22 horas

volucionarios, que posibilitan la apli
cación de los principios socialistas,
como ser el del acortamiento prime
ro y eliminación después de las di
ferencias de sueldos y salarios entre
Jos trabajadores y técnicos, funciona
rios y el estímulo moral, no material..
Mientras se impulsan y se desarro
llan las medidas económicas, socia
les y políticas que establezcan las
bases para el Estado Obrero, en el
actual Estado Revolucionario y Go
bierno Popular, nuestro partido apoya
la instalación de los Comités de Em
presa, como un punto de partida en
este camino, pero transitorio en la
necesidad de desarrollarlos como rea
les órganos de poder, órganos de fun
cionamiento soviético. Y para ello
nuestro partido propone abrir en el
seno de estos organismos, los Comités
de Empresa, una amplia discusión
sobre todos los problemas que hacen
a la marcha del proceso revolucio
nario del país y como ir haciendo
de estos la base o los embriones de
los órganos soviéticos de poder.
La Democracia Cristiana, como en
el caso de CAP, sacó uñ documento
donde plantea la participación de los
trabajadores, pero ataca el principio
de la estatización de los medios de
producción en que se basa el Estado
Obrero y la construcción del socialis
mo. Lo que buscan ellos es convertir
nada más que la participación de los
trabajadores en un apéndice del Es
tado capitalista. Por eso dicen que
no quieren el “Estado patrón”. Ade
más, el objetivo que persigue la Democraica Cristiana, con este tipo de
proyectos, es el de obstaculizar _el
avance revolucionario del Gobierno
Popular y el de las masas hacia da
construcción del Estado Obrero y de
los órganos del poder soviético de
las masas, tal como lo ha demostrado
toda su política a partir del triunfo
de Allende. Mientras estuvieron en
el poder no hicieron nada por im
pulsar la participación obrera en lagestión, en lo que hoy ellos preconi
zan. Y ahora atacan y critican el
proyecto de la U.P. sobre ' los' Co
mités de Empresa, Llamamos’ a todos
los obreros a rechazar este documen
to y a hacer llamados a los obreros
y trabajadores demócratas cristianos
honestos a sumarse y apoyar las
tareas para constituir los organismos
de poder de los trabajadores. Hay
que discutir con ellos y demostrarles
la superioridad de la propiedad esta
tizada, la necesidad del apoyo a las
medidas de estatización del Gobierno
Popular, tal como la nacionalización
del cobre.

CONSEJO DE TRABAJADORES
de Trabajadores.)
3 ASAMBLEA DE SECCION O
DEPARTAMENTO.
4. DELEGADO.
-<
ASAMBLEA GENERAL.
5. DIRECTORES Y REPRESEN
a) CONSEJO DE TRABAJADO
TANTES AL COMITE DE PER
RES (DIRECTIVA)
b) CUERPO DE DELEGADOS.
SONAL Y DE PRODUCCION.
(Pasa a página 6)
(Ambos forman el Consejo

La organización de los trabajadores
estará sujeta al siguiente esquema:

1.
2.

blemas de trabajo y sobre todo la
diferencia de salarios.
5) El Consejo de Trabajadores es
un nuevo organismo en cada em
presa del país que discute y elabora
el plan económico nacional, teniendo
en cuenta los problemas políticos ¿y
sociales del país. Para esto, el Con
sejo de los Trabajadores de cada
empresa deben estar uñidos entre sí,
regionalmente y provincialmente en
un Consejo de Trabajadores provin
ciales que, a su vez, tienen que estar
unificados nacionalmente en un Con
sejo Nacional, de Trabajadores. Esto
tiene que. ser así, pues .los problemas
de producción, de cada . fábrica, de
penden del Plan Económico Nacio
nal. Cada fábrica debe someterse a
ese Plan Centralizado? Nacional. Los
obreros también tienen que partici
par en el Plan Nacional a través del
Consejo Nacional de Trabajadores.

LOS COMITES DE EMPRESA, SU
(Viene de páginas centrales)
1.

ASAMBLEA general

Es el organismo máximo de los tra
bajadores, sus funciones son:
a) Elegir a la directiva del Con
sejo de Trabajadores.
b) Elegir a los representantes de
los trabajadores en el directo
rio y en los comités de Pro
ducción y del Personal (admi
nistración).
c) Fijar la política de sus repre
sentantes.
d) Aprobar o censurar la gestión
de sus representantes, pudiendo inhabilitarlos en cualquier
momento. Es decir, tienen de
recho a la revocabilidad de sus
representantes de la directiva
del Consejo de Trabajadores,
de los Directores o de los Co
mités de Producción y Personal
(administración).
2.

CONSEJO DE LOS
TRABAJADORES.

El Consejo de los Trabajadores es
tará formado por:
a) La Directiva del Consejo de
Trabajadores.

4. ttËtlGADOS. ... ..... ... .....
Los delegados serán elegidos por la
ASAMBLEA de sección o departa
mento y llevan al Cuerpo de Dele
gados el mandato de la sección.

b) Cuerpo de Delegados.
3 ASAMBLEA DE SECCION
O DEPARTAMENTO.
(a) Las funciones de la directiva
del Consejo de Trabajadores
Es el organismo máximo de los 5. DIRECTORIO Y REPRESENTAN
son:
trabajadores de cada sección, Sus
TES EN EL COMITE DE PROI. Aplicar las directivas que funciones
son:
DUCCION Y PERSONAL (admisurjan de la ASAMBLEA GE
nistrativo).
a) Elegir a sus delegados.
NERAL, coordinándolas con re
presentantes de los trabajado
b) Fijar la política de sus repre
porSerán
la ASAMBLEA
elegidos _
res en el Directorio de la Em
sentantes.
GENERAL y cumplirán con la política
presa y de los Comités de Pro
c) Aprobar o censurar la política fijada por dicha ASAMBLEA.
ducción y Personal (adminis
de sus representantes, con de
Deben dar cuenta de su gestión
tración) y controlando a los
recho a revocarlos en cualquier permanentemente al Consejo de Tra
directores del Consejo de Tra
momento.
]bajadores.
bajadores es el organismo má
ximo de aplicación de lo re
AREA DE PARTICIPACION
suelto en ASAMBLEA.
1.
—
DIRECTORIO
2—COMITES DE EMPRESAS
(b) CUERPO DE DELEGADOS. Sus
Están formados por:
funciones son:
Es el organismo donde se definen
—-Es el organismo formado por las políticas generales de aplicación
a) El Comité de Producción
un representante de cada sec- en la empresa de la política eco
b) El Comité de Personal (admi
ción.
nómica de producción que se re
nistración)
—Es un organismo que transmite suelven nacionalmente.
Son los organismos que aplican y
las sugerencias y mandatos de
Su composición es igualitaria entre coordinan el funcionamiento de la
las Asambleas de sección. Es representantes de la empresa y Tra empresa aplicando las políticas re
un organismo que controla a bajadores. Los acuerdos que allí se sueltas. Resolución del Buró Político.
la Directiva y tiene carácter tomen deberán ser conocidos y apro
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deliberativo, consultivo y reso bados por todos los organismos de
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lutivo.
(Trotskista)
la empresa. En caso de empate
Las resoluciones del Consejo de (siendo este organismo paritario y
Sección chileno de la
IV Internacional
Trabajadores deben ser aprobadas con igual representación) quien de
cide es la ASAMBLEA GENERAL. Santiago, Julio de 1971
por la ASAMBLEA GENERAL.

LA CIENCIA ESPACIAL, LA FUNCION HISTORICA DE LOS

ESTADOS OBREROS Y LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO
CORRECCIONES AL TEXTO DE J. POSADAS PUBLICADO EN ‘TRENTE OBRERO” N? 35 DEL 24 DE AGOSTO DE 1971.

Página 3, columna 2, parágrafo 2,
línea 15, donde dice ‘7 mientras
mueren miles y miles en Vietnam,
centenares en Medio Oriente, frente
a lo ctxal la conmoción de la huma
nidad es muy pequeña. La conmo
ción, pero la reacción es inmensa
porque ya está acostumbrada la hu
manidad y lo acepta como una con
secuencia de la barbaridad capita
lista, de los crímenes aei capitalis
mo. Entonces defiende, no se acon
goja, se defiende y vence al capita
lismo”.
Debe decir: “Mueren, miles y miles
en Vietnam, centenares en Medio
Oriente, frente a lo cual la conmo
ción de la humanidad es muy pequen
ña. La conmoción, pero la reacción
es inmensa, porque ya está acostum
brada lá humanidad, y lo acepta co
mo una consecuencia de la barbari
dad capitalista, de los crímenes del
capitansmoe Entonces se defiende, no
se acongoja”.

En la página 3, columna 4, pará
grafo 4, linea 31, donde dice: “tíi la
humanidad no hubiera tenido volun
tad de progreso no gana. Si a cada
uno no le importa de sí y no le im
porta un comino de la URSS”.
Debe decir: “Si la humanidad no
hubiera tenido voluntad de progreso,
si a cádá uno no le importa de si, y
no le importa un comino de la
URSS, no gañía”,

Páginas centrales, columna 1 ler.
parágrafo, línea 5, cuando dice: “de
la flota en el Mar Negro”,
debe decir: “de la flota francesa
en el Mar Negro”.

Páginas centrales, 1* columna, pa
rágrafo 6, línea 6, donde dice: “...
destruido el 70 % de la riqueza de
la URSS, no destruyó lo más impor
tante...”
Debe decir: “...destruido el 70%
de la riqueza de la URSS, no fue des
destruido lo más importante...”.

En páginas centrales, columna 3,
parágrafo 5, línea 15, donde dice:
“Pero las masas saben comprender
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que en el curso de la historia lo que
pronuncia, lo que pronunciada
mente está tenmenao a elevarse no
es la conciliación con el capitalismo,
sino la ineluctable necesidad de en

frentar ai sistema capitalista. Ven
que esa ida al espacio dei feoyuz no
xue para conciliar con e'i sistema.
Por eso puso a Lenin, sino no ponen
a Lenin”.
Debe decir: “Pero las masas saben
comprender que en ei curso ae la his
toria lo que pronunciadamente e*ta
tendiendo a elevarse, no es la concinácion con el capitalismo, sino la
ineluctable necesidad de enfrentar al
sistema capitalista. Ven que esa ida
al espacio del Soyuz no fue para con
ciliar con el sistema. Por eso pusieron
a jLenim. Si no, no ponen a Lenin”.

En páginas centrales, columna 4,
parágrafo 4, línea 16, donde dice:
‘ En cambio la construcción del co
munismo incluso el heroísmo y la
capacidad de los obreros es la cons
trucción, que apra estos escritores,
como Solzenitzin: “No,...”.
Debe decir; “En cambio la cons
trucción del comunismo incluye el
heroísmo y la capacidad de los obre
ros en lá construcción, que esos es
critores, como Solzenitzin rechazan.
“No, eso es...
Páginas centrales, columna 5, pará
grafo 1, línea 32, en la última linea,
aonde dice: “masas, perdía la buro
cracia también”.
Debe decir: “masás,
perdía ella
también, la burocracia los mandaba
al manicomio”.

En páginas centrales, columna 7,
parágrafo 2, línea 21, cuando dice:
“Elevo la función de la ciencia que
hasta ese momento era utilizada para
la burguesía y su utilización para el
ser humano”.
Debe decir: Elevó la función de la
ciencia que hasta ese momento era
utilizada para la buruesía, e hizo su
utilización para el ser humano”.
En páginas centrales, columna 7,
parágrafo 3, línea 23, cuando dice:

“Aún sin haber eliminado toao el
sistema capí balista ya ios Estados
uoreios sooxcpdsan, dcntio ue paí
ses capí cuas tas tan potentes cumo
Estados unidos, ia capacidad, ex do
minio ue uiv4.se ue xa ciencia en xtsvuuos Unidos”,

Debe ttecir: “Aún sin haber elimi
nado tocio ex sisuimá capitalista yá
les Estados voreios soorefiasan, la ca
pacidad, el üomimo de ciase ue la
ciencia, aeníio de países capitalis
tas tan potentes como Jbstaaos uni
dos”.
En páginas centrales, columna 8,
linea ro, donde dice: ‘\Limnauo, semisujeto, pero tiene que servirlo*, no
pueue oponerse a eso. sino no se re
generaría, sino no tendría el apoyo,
sino no se nabría desarrollado”.
Debe decir: “Limitadamente, semisujeta, pero tiene que servirlos.
No pueue oponerse a eso. Si no, no
se regeneraría. Si no, no tendría el
apoyo, si no, no se habría desarro
llado”.

En páginas centrales, columna 8, lí
nea 5e, cuando dice: “No, 10 lamen
tan porque son ganados ya por el
Estaño Obrero, por la objetividad
aef progreso científico del desarrollo,
aun burocráticamente, de medidas
que construyen al Estado Obrero, To
ao después de Bratisiava (Conferen
cia Mundial de los Partíaos Comu
nistas en 1968), No es antes, esto
viene después de Bratisiava, en el
cual hay, un curso más próximo a la
necesidad ael apoyo a las masas del
mundo”.
Debe decir: “No, lo lamentan, por
que son ganados ya por el Estado
Obrero, por la objetividad del pro
greso científico dei desarrollo —aun
burocráticamente— de medidas que
construyen al Estado Obrero. Todo
esto viene aún en forma limitada,
acentuado —no determinado, pero si
acentuado— después de Bratisiava
(Conferencié Mundial de ios PPCC en
1968). No es antes. Esto viene des
pués de Bratúlava, cuando hay un
curso más próximo a la necesidad de
apoyo a las masas del mundo”.

En páginas centrales, columna 8,
parágrafo 2, línea 19, cuando dice:
•que no se determina solamente a
hacer ostentaciones del poderío ató
mico que tienen. .

Debe decir: que no se limiten sola
mente a hacer ostentaciones del
poderío atómico que tienen”.

En la página 6, columna 4, ler, pa
rágrafo, linea 4, aonae aice: “Porque
ya una sene de meaidas naturales,
como la sequía por ejemplo que en
una infinidad de países no tiene
efecto, porque ya hay defensas natu
rales contra eso, como en China.”
Debe decir: “Porque ya una serie
de desastres naturáles, como la se
quía por ejemplo, en una infinidád
ue países no tiene efecto. Ya hay de
fensas naturales contra eso, como
China”.
En la página 6, columna 4, pará
grafo 6, línea 9, donde dice: ...“lla-o
mando a ia organización del Frente
Mundial Antimperialista y Anticapitalista, y poner...”
Debe decir: “...llamando a la or
ganización del Frente Unico Mun->
dial Antiimperialista y Anticúpitaiista,
y poner un programa de organiza
ción socialista de todos los países del
mundo.”
-3

En la página 7, solumna 1, pará
grafo 6, linea 19, cuando dice: “Por
que hay que tomar a Breznev que es
tuvo en el Congreso del Partido Co
munista de Polonia, de Checoslova
quia, congreso de Escritores, en el
cual la posición de ellos tiende a ha
cer prevalecer el interés del Estado
Obrero, de la economía centralizada,
la economía del mercado, y por cier
ta intervención de las masas”.
En cambio debe decir: “Al mismo
tiempo hay que tomar a Breznev que
estuvo en el Congreso del PC de Po
lonia, de Checoslovaquia, en el Con
greso de Escritores, en el cual la
posición de ellos tiende a hacer pre
valecer el interés del Estado Obrero,
de la economía centralizada, contra
la economía de mercado, y por cierta
intervención de ías masas”.

FfflVrf

OBJtfRO

Organizar mítines, extraer resoluciones de apoyo a las masas
bolivianas y por la expulsión del gobierno reaccionario de Banzer
El golpe militar organizado por
el imperialismo y burguesías lati
noamericanas del día 19 y que de
rrocó a J. J. Torres el día 21 de
agosto, se realizó reprimiendo a
las masas, masacrando estudiantes,
pisoteando las conquistas de las
masas, e intentando liquidar la
resistencia organizada de los obre
ros mineros, que aún conservan in
tactas todas sus fuerzas y su dis
posición de pelea, como lo han de
mostrado los acontecimientos poste
riores a la instalación del gobierno
de Banzer y la camarilla que lo
secunda.
Previo a este golpe se realizaron
las elecciones en las minas de Ca
ta vi, donde el Frente Unico Revo
lucionario dirigido por los trots
kistas triunfó, obteniendo 857 vo
tos, contra la lista del partido so
cialista junto a los pro chinos que
recibió 44 votos, que era la lista
oficial de Lechín, quien intentó di
latar la incorporación a sus cargos
a los compañeros elegidos entre los
que se contaba una camarada,
hecho histórico para el sindi
cato. También se realizaron con
gresos de obreros fabriles, y la pu
blicación de un manifiesto de los

suboficiales, llamando a la cons
trucción del socialismo. Estos acon
tecimientos muestran el grado de
conciencia elevado del proletaria
do y las masas de Bolivia, que se
aprestaban a construir sus organis
mos de clase y de masas, con el
desenvolvimiento de la Asamblea
Popular Nacional, hacia la cons
trucción del Soviet, el avance ha
cia formas de Tribunales y milicias
Populares, la Alianza Obrera y
Campesina, la Coparticipación Obre
ra en la Comibol, etc.
Esta acción asesina y criminal
tiende las bases para ambientar
nuevos golpes en Chile, Perú, y
justificar nuevas agresiones a Cu
ba, y también cortar el desarrollo
de la acción de las masas en to
da Latinoamérica, donde se desen
vuelve una acción francamente re
volucionaria y que escapa al con
trol de los viejos aparatos que has
ta ayer contenían el proceso social
desviándolo hacia el apoyo a las
burguesías nacionalistas o peque
ñas burguesías como la de Paz
Estenssoro del MNR. La descompo
sición de estos aparatos los condu
ce a ser instrumentos de turno> de
los planes de guerra atómica que

prepara el imperialismo, aislados
de toda base social. Están atemo
rizados por el desarrollo orgánico
de los instrumentos de clase y de
poder proletario, que caminan ha
cia los soviets, los tribunales popu
lares, y la intervención democráti
ca de las masas, y muy particu
larmente por el avance hacia la su
presión de las viejas direcciones co
mo la de Lechín que iban en ca
mino de ser barridas por el avan
ce de las masas y de sus instru
mentos proletarios, partidos obreros
marxistas, centrales obreras de ma
sas. Los avances de estos instru
mentos estimulan la alianza de los
Estados Revolucionarios, como Chi
le y Perú, el fortalecimiento del
Frente Amplio en el Uruguay, el
avance constante de las masas ar
gentinas, sostenidas por el progra
ma de Huerta Grande y La Falda
y los avances de las masas de
Ecuador, Colombia, etc., a cuyo
encuentro va el Presidente Allende
y cuyo eco se registra como un
acontecimiento nuevo en Latino
américa
Este golpe sale a cortar este nue
vo curso, a fortalecer a las mino
rías burguesas en desbande y ate
morizar a las masas. La acción
contrarrevolucionaria no se organi
zó premeditadamente, sino a la co
la de los acontecimientos, median
te el recurso de arrastrar a otras
ITALIA
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tendencias como el MNR en el ca
órgano del Partido Communista Rjveluzionamino, apremiados por la dinámica
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puesta a la estructuración de este
gobierno; partiendo de la base de
un examen y balance autocrítico
de las tendencias obreras, de co
munistas, socialistas junto a los
trotskistas, y los llamados a los na
cionalistas, militares, balance auto
crítico que permita extraer conclu
siones, para el avance de todo el
proletariado y las masas del país,
de cual fue el déficit fundamental
la carencia de organismos revolu
cionarios, Partido y Central Obre
ra de Masas. Es así como se trans
forma un golpe en un triunfo co
mo lo ha enseñado el camarada
Lenin, Trotsky y lo realiza la IV
Internacional a través de las en
señanzas del camarada J. Posadas
que ya había analizado la prepara
ción por el imperialismo de atentados
o golpes contra los Estados Revolu
cionarios de Perú, Chile y Bolivia.
Sólo es posible evitarlos constru
yendo los instrumentos de clase y
de masas. Es posible organizar en
la marcha en Latinoamérica esta
acción donde se refleje la potencia
inmensa de la revolución mundial,
del avance impetuoso de los Esta
dos Obreros, de la intervención
consciente de la vanguardia que bus
ca superar su debilidad orgánica y
triunfar. En plena marcha de los
atentados fascistas, desde las mi
nas, desde la base misma de la re
volución es necesario que se prepa
re la nueva dirección que va a
asumir la conducción de las masas
hacia la construcción del Estado
Obrero Boliviano, soldado al pro
ceso de la revolución: es la etapa
del reencuentro histórico.
Es necesaria la construcción de
instrumentos continentales de soli
daridad, de acción común contra el
imperialismo, de solidaridad con las
masas bolivianas y defensa de sus
conquistas. Organizar estos orga
nismos con el sostén de la' CUTCH,
de la CNT, de la CGT, CTC, de los
partidos obreros, comunistas, so
cialistas. trotskistas. nacionalistas
revolucionarios, demócratacristianos,
realizando balancés sobre los acon
tecimientos en Bolivia. Organizar la
lucha contra los ataques asesinos
del imperialismo a los estudiantes,
al proletariado y las masas de So
livia, y a la vez defender las con
quistas de Chile y Perú. Es necesa
rio que la URSS, Cuba y los Esta
dos Obreros intervengan en esta
lucha.
La realización del congreso ju
venil antimperialista que se reali
za estos días en Chile, con parti
cipación de delegaciones de Vietnal, de los Estados Obreros, es una
respuesta a los golpes del imperia
lismo, compensa esos golpes, porque
da bases para la organización de
las fuerzas mundiales para derro
tarlo. Este congreso incorpora aho
ra a su discusión el apoyo a Bo
livia. La participación en él de de
legaciones de la CNT, FEUU, y de
los partidos integrantes del Fren
te Amplio, entre ellos una dela
ción de nuestro partido, es muy im
portante. Llamamos a estas orga
nizaciones a darle importancia a
este congreso, a impulsar que se
trasmitan sus discusiones y conclu
siones en todos los organismos de
masas del país.
Llamamos a la solidaridad con el
pueblo de Bolivia, a hacer mítines,
a extraer resoluciones de las asam
bleas obreras, para paralizar la
acción criminal de este gobierno
asesino. Llamamos a la realización
de acciones continentales, de un
paro continental, y a avanzar en la
estructuración del Frente Unico An
timperialista Latinoamericano, y de
la Central Unica Latinoamericana
de Trabajadores.
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PARAR LA REPRESION CONTRARREVOLUCIONARIA
EN EL SUDAN Y SACAR LAS CONCLUSIONES POLITICAS
La IV Internacional condena los
asesinatos de comunistas,y de nacio
nalistas revolucionarios en el Su
dán. Llama a los Estados Obreros,
los Partidos Comunistas, los sindica
tos, al movimiento obrero, a los mo
vimientos revolucionarios de los paí
ses árabes, a movilizarse, a hacer
huelgas, manifestaciones, y parar la
represión contrarrevolucionaria en el
Sudán.
Los comunistas y los revoluciona
rios nacionalista s del Sudán han he
cho un levantamiento para hacer
progresar la revolución,
para dar
más intervención política a los sin
dicatos, por las libertades democrá
ticas para las masas, por el frente
único mundial antimperialista, por la
alianza incondicional con los Esta
dos Obreros y por el socialismo. Los
cuatro días durante los que ellos
gobernaron en Jartum significaron
un progreso para toda la revolución
árabe. A pesar de que hayan sido
derrotados, este programa debe re
plantearse, porque responde a la
necesidad del progreso de la revo
lución. La política anterior de pasi
vidad del Partido Comunista y la
ausencia de llamados a las moviliza
ciones revolucionarias de las masas,
la ausencia de llamados y de medi
das para organizar comités popula
res de fábricas, de barrios, de cam
pesinos, encontró a la población de
sorganizada frente al golpe contra
rrevolucionario de Nimeyri. Los lla
mados posteriores del Partido Comu
nista son débiles. Junto a los llama
dos y a las declaraciones de los sin
dicatos soviéticos y de los partidos
comunistas de la URSS y del mundo,
l<^;,piitines de barrios, de fábricas,
lás^llamados,, las manifestaciones,
son igualmente necesarios en todos
kxi Estados Obreros y los . países capitalj.stasr para contener los asesinatos
de ' comunistas y de nacionalistas
revolucionarios y preparar la reac
ción revolución aria de las masas y
la caída de Nimeyri y reanimar y
continuar el progreso de la revolu
ción en Sudán, Nimeyri habla en
nombre de la revolución nacionalis
ta, pero las medidas que toman van
al encuentro de esté progreso de la
revolución. El está expresando él
miedo del ala burguesa del nacio
nalismo musulmán frente al progre
so de la revolución. Frente al au
mento del peso del movimiento obre
ro, de los sindicatos frente a la in
fluencia política de . la. alianza de los
Estados Obreros con los países ára
bes, frente . al desarrollo de las
ideas socialistas, del pensamiento
científico márxista entre los revo
lucionarios árabes. Esto lo lleva a
unirse a la contrarrevolución. Es por
esto que. Jos “hermanos musulma
nes” y las camarillas feudales lo apo
yan. El imperialismo se prepara a
aprovechar esta represión en Sudán,
como en Jordania o en Marruecos.
Es una crisis en el avance de la
revolución ár^be. El Yemen del Sur
toma medidas socialistas.
Argelia
expropia al imperialismo francés y
avanza hacia el Estado Obrero. En
Egipto, hay un progreso social muy
grande de la revolución, con la for
mación de una vanguardia obrera y
socialista, un progreso de la demo
cracia sindical, un aumento de la in
tervención de las masas. En Irak, el
rol político de los sindicatos crece. En
todos los países, la izquierda nacio
nalista crecer y está comprendiendo
la necesidad dal socialismo científico.
E-l proceso en los países árabes no
está determinado por lo que pasa en
Sudán, en Jordania, o en Marruecos,

sino por lo que pasa en el mundo.
Y el mundo va inevitablemente al so
cialismo. Las fuerzas conservadoras
del nacionalismo musulmán se levan
tan contra esto, pero ellas no tienen
perspectivas. No hay una sola ma
nifestación de apoyo a Nimeyri en
los - países árabes. De todos los go
biernos de los Estados Revoluciona
rios, sólo Guedafi le ha dado abierta
mente apoyo. Libia es el país donde
la revolución es socialmente la más
retrasada, donde el proletariado tie
ne el menor peso, y donde el impe
rialismo tiene más peso. Por el con
trario, en Egipto, mientras que Ni
meyri impulsa la represión antico
munista, Sadat declara que la Unión
Soviética es el mejor aliado del pue
blo árabe. Y los Partidos Comunistas
de Siria, del Líbano y de Irak, conde
nan la represión en el Sudán. Los
sindicatos soviéticos, los partidos co
munistas de los Estados Obreros, con
denan la represión, y ningún gobier
no árabe toma * medidas contra la
URSS y los Estados Obreros. Esto
muestra que la inmensa mayoría del
pueblo árabe está contra la represión
de Nimeyri, contra la persecución de
las comunistas y nacionalistas revo
lucionarios. para asegurar el funcio
namiento de los sindicatos y las li
bertades democráticas para el pue
blo de Sudán.,
Todas las resoluciones de los sin
dicatos, de los Partidos Comunistas.
Socialistas del mundo tienen un
afecto muy grande sobre las masas
árabes. Ellas les dan confianza para
progresar políticamente, afirmar las
ideas socialistas y sostener la. inter
vención de los sindicatos. El pro
greso de la izquierda nacionalista
está condicionado por el funcionámiento de las masas en los sindica
tos, por el funcionamiento de los
sindicatos como partido obrero y
la organización política como
partido marxista basado en los sin
dicatos. Entonces los nacionalistas
que están siendo ganados por la re
volución mundial tienen una base
de apoyo para avanzar. El Sudán ha
mostrado la madurez de la revolución
para la alianza de comunistas, de
los sindicatos, y de la izquierda na
cionalista revolucionaria, con el pro
grama de la revolución socialista. Si
ellos )?o han triunfado es porque no
tuvieron apoyo internacional de los
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Estados Obreros, del movimiento
obrero mundial y de las masas ára
bes, que no han llegado a tiempo.
Nimeyri ha tenido el apoyo inmedia
to de Guedafi, y de la tendencia
burguesa reaccionaria del nacionalis
mo musulmán. El apoyo a los revo
lucionarios liega muy tarde. Es una
conclusión muy importante que es
necesario extraer. Y también, que
una vez en el poder, los comunistas
y los revolucionarios nacionalistas su
daneses podían movilizar las masas
del Sudán y las masas árabes para
aplastar los focos de contrarrevolu
ción en Sudán, y paralizar sus alia
dos en los otros países. Si ellos no
lo hah hecho, no es por falta de
espíritu revolucionario. Es porque no
estaban preparados para hacerlo, y
esto no es solamente un problema
del Sudán, sino de todos los movi
mientos revolucionarios del mundo.
Ahora es necesario reunir todas las
fuerzas para detener la represión de
Nimeyri, y al mismo tiempo, hacer
el balance sacando* las conclusiones
para que no se vuelvan a producir
golpes como este, ya que no son
inevitables.
Saludamos la resolución de los
sindicatos soviéticos,
llamando a
parar la represión en Sudán. Esto
demuestra que hay fuerzas inmen
sas en los Estados Obreros que no
han intervenido todavía en la revo
lución mundial. Una resolución an
terior del Secretariado Internacional
de la IV Internacional analiza este
prpeeso del golpe asesino de Nimeyri,
y la crisis del movimiento naciona
lista y de los Partidos Comunistas
árabes. (*)
Llamamos a hacer mítines, mani
festaciones, asambleas, en todos los
Estados Obreros. Llamamos al Parti
do Comunista Chino, a los sindicatos,
chinos, a que ellos se pronuncien. Es
inadmisible que cuando se asesina a
los comunistas en Sudán por su "ac
ción revolucionaria, el PC de China
no se pronuncie. Llamamos a mo
vilizar todos los Partidos Comunis
tas y los sindicatos de los Estados
Obreros, todos los Partidos Comunis
tas y los sindicatos del mundo. Diri
girse a los sindicatos árabes propo
niendo una huelga general mundial
de 24 horas, para parar la represión

Rechazamos la represión contra
los revolucionarios sudaneses!
(Texto del telegrama enviado por el Partido a la Embajada de
Sudán en Italia.)
Embajada del Sudán.
Via Monte Parioli - Roma.

Nos unimos indignada protesta opinión pública proletaria mun
dial de losi Estados Obreros y del movimiento comunista contra
sanguinaria represión contra militantes militares cuya única culpa
es querer hacer avanzar Revolución Antiimperialista hacia Socialis
mo. Exigimos cese inmediato asesinato militantes comunistas y na
cionalistas revolucionarios que favorece sólo reacción árabe, impe
rialismo y sionismo.
¡Viva inevitable avance revolucionario socialista en Sudán, Me
dio Oriente y en todo el mundo!
Partido Comunista Revolucionario (trotskista)
Sección Italiana de lia IV Internacional

contrarrevolucionaria en el Sudán.
Enviar delegaciones, impulsar en to
dos los sindicatos que se hagan reu
niones, asambleas, que se saquen
conclusiones, que se movilicen en to
dos los países árabes. Pero para esto
es necesario hacer movilizaciones en
el resto del mundo. Discutir la expe
riencia del Sudán frente al movi
miento obrero mundial. Elevar la
preparación de los Partidos Comunis
tas por medio de un funcionamiento
científico, bolchevique, totalmente
orientado a la toma del poder.
La revolución árabe y la revolu
ción socialista mundial están en un
progreso muy grande. Nuevas situa
ciones como esta que se ha dado en
Sudán se van a repetir. Es necesario
no permitir nuevos golpes como éste,
o como la represión asesina en Jor
dania o en Marruecos, o antes en
Indonesia. Llamamos a organizar el
frente único mundial antimperialis
ta y anticapitalista, preparar la in
tervención revolucionaria mundial al
minuto de los Estados Obreros y del
movimiento comunista mundial en
apoyo a la revolución en todas par
tes del mundo. Esto implica una
preparación del movimiento obrero,
y comunista mundial para la toma
del poder. Las ccadiciones mundiales
están maduras para esto. Es nece-
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sario discutir esto; mientras se mo
vilizan las fuerzas para detener la
represión contra la revolución en
Sudán.
VIVA LA SOLIDARIDAD INTER
NACIONAL PROLETARIA Y REVO
LUCIONARIA MUNDIAL CON LOS
CAMARADAS COMUNISTAS Y NA
CIONALISTAS REVOLUCIONARIOS
EN SUDAN!!
VIVA LA TOMA DE POSICION DE
LOS SINDICATOS SOVIETICOS Y
DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS
DE LOS ESTADOS OBREROS Y DE
LOS PAISES ARABES. CONDENAN
DO LAS EJECUCIONES CONTRA
RREVOLUCIONARIAS
DEL
GO
BIERNO DE NIMEYRI!!
POR EL FRENTE UNICO DE LOS
ESTADOS OBREROS, DE LOS PAR
TIDOS COMUNISTAS, DE LOS PAR
TIDOS OBREROS, DE LOS SINDI
CATOS Y DE LOS MOVIMIENTOS
REVOLUCIONARIOS DEL MUNDO,
DE LOS PARTIDOS TROTSKISTAS
Y DE LA IV INTERNACIONAL CON
LAS MASAS ARABES PARA PARAR
LA REPRESION Y LLEVAR ADE
LANTE LA REVOLUCION DESDE EL
NACIONALISMO
HACIA NUEVOS
ESTADOS OBREROS!!
POR LA ORGANIZACION DE LAS
MASAS ARABES
EN POTENTES
PARTIDOS MARXISTAS BASADOS
EN LOS SINDICATOS!!
Secretariado Internacional de
la IV Internacional.
28 - 7 - 71

(O “LA REVOLUCION Y CONTRA
RREVOLUCION, LA CRISIS Y
LIMITACION DEL NACIONALIS
MO REVOLUCIONARIO MUSUL
MAN Y LA REVOLUCION PER
MANENTE EN SUDAN" - Publi
cado en “Frente Obrero” N9 534,
del 18-8-71.
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