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Bandas fascistas atacan las elecciones 

QUIEBRA TOTAL DE LA MONARQUIA 
i ACABEMOS CON ELLA! 

La Monarqu1a y su gobierno suarez no •! 
be como salir de la situac16n creada en este 
11ltimo periodo. 

Cada paso que dan para dar confianza a 
la burguea1a, tienen que retroceder, incapa
cea da dar un s6lo paso hacia delante. 

En loa Gltimos d1as de la lucha pro-am
niat1a en Euzkadi, la Monarqu1a ha aacado to 
daa laa Puerzas a la calle para repriair brÜ 
ta~nte, tal como han hecho durante 40 alloi 
cuando la palabra •democracia• no •floraba a 
sus lab1oa, como lo esta ahora continuament~ 

Pero tuvieron que retirarse, la clase ~ 
brara no ced1a. 

LOU• respuesta ha dado esta Monarqu1a -
tambaleante después de la •poa1c16n de fuer
za• en Euzkad1?: Amn1st1a y extrad1ci6n al -
extranjero para los presos con delitos de -
sangre. 

LA SEGURIDAD Y LA CUARTA INTERNACIONAL 

PABLO, LAMBERT y la democracia obrera 



!Esta ea la fuerza de la Monarqu1a y -

del Gobierno Sulraz! 

Ea tal la fuerza de la clase obrera y -
las necesidades objetivas que la lanzan a la 
lucha, que la Monarqu1a es ya completamente 
incapaz de gobernar. 

Todos sus esfuerzos, y de ello intentan 
convencer a la burgues1a, son llegar a las e 

lecciones. Cuantos menos d1aa faltan para -~ 
llegar a ellas, menos claro tienen que pue-
dan llegarse a celebrar. 

Necesitan llegar a ellas para en nombre 

de la "democracia" y con la ayuda descarada 
del PCE y el PSOE, hacer callar a la clase o 

brera y ceftirla a los pla.nes de miseria que
en nombre de la democracia y para aalvar "la 

Patria de la crisis" tendrA que aceptar. y -
en este plazo la burgues1a acabarA de concre 
tar sus planes eontrarrevoluclonarios. -

•. 

Pero ni siquiera la burgues1a ve claro 

estos planas; eat6n viendo que las eleccio-
nes pueden volverse en au contra. 

La vanguardia de la contrarrevoluci6n -

va adelantando posiciones. 

En el primer d1a da la Campafta Electo-

ral, las agresiones de las bandas fascistas, 
han actuado con eficacia. Una militante del 

PCE ha sido herida en un muslo ~r una bala, 
cuando colgaba carteles"legalas de su parti

do. 

La politice de los estalinista• y socia.! 
dem6cratas dando su apoyo incondicional a la 
Honarqu1a es el peor fraude que un partido -

llamado de la clase obrera puede hacer. 

Con la •no violencia• siempre por dalan 
te, dan el visto bueno a la violencia de la

contrarrevoluci6n y a loa inicios de ella en 
los ataques de las bandea fascistas. 

Lo 6nico que aguanta a la Monarqu1a es 
la politice traidora del PCE y el PSOE, cuan 

do intentan constantemente frenar el auge re 
volucionario, ali6ndose con ellos, y sacrifi 

cando incluso a sus propios militantes. -

La Monarqu1a se derrumba y la burgues1a 

acelera la contrarrevoluciOn. El pacto esta
linista es el pacto de la masacre. 

Cada d1a de vida de la Monarqu1a ea un 

botín precioso para la contrarrevoluci6n. ca 
da agresi6n a la clase obrera, ya sea por la 

Policía o por sus ayudantes, las bandas fas
cistas, es una pérdida para la revoluciOn. 

1 ACABEMOS CON LA MONl\ROUIA, AHORA! 

MITIN TROTSKYSTA 
-!ABAJO LA MONARQUIA FASCISTA! 

-lLEGALIZACION DE TODOS LOS PARTIDOS OBREROS! 

-!PLENOS DERECHOS DEMOCRATICOSI 

-!ABRAMOS LAS CARCELES FASCISTAS! 

-!DERECHO A LA AUTODETERMINACION 
DE LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS! 

-!ELECCIONES: VOTA COMUNISTA (PCE-PSUC) EXIGIENDO 
UN PROGRAMA SOCIALISTA DE LIQUIDACION DEL 
FASCISMO Y EXPROPIACION DE LA BURGUESIAT 

-!POR UNA REPUBLICA DE OBREROS Y CAMPESINOS! 

-!MARCHAS EUROPEAS CONTRA EL PARO: POR LOS 

ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA! 
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ZAIRE: @ 
HISTORIA DE UNA 
GUERRA COLONIAL 

ZAIRE, EL SEGUNDO PAIS DE AFRICA EN CUANTO A EXTENSION, 

ES EL MAS RICO EN MINERALES Y MATERIAS PRIMAS NATURALES, ES 

POR ESTO QUE ES UN OBJETIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACION Y 

LAS INTRIGAS IMPERIALISTAS, 

LOS OBREROS Y CAMPESINOS DE ESTE PAIS ESTRATEGICAMENTE 

SITUADO SE ENFRENTAN AHORA A UNA LUCHA CONTRA EL IMPERIALIS

MO FRANCES Y AMERICANO, OTRA ETAPA DE SU LARGA Y SANGRIENTA 

LUCHA POR LA LIBERACION, 

LA HISTORIA DE ZAIRE, EL ANTIGUO CONGO BELGA QUE CAMBIO 

DE NOMBRE EN 1.972, ES UNA DE LAS MAS AMARGAS DEL CONTINENTE 

AFRICANO. 

Los primeros visitantes 
que llegaron al Congo a me-
diados del Siglo XIX, queda
ron impresionados por al proa 
pero comercio nativo. En lai 
tierras g&nadas a los bosques 
la gente cultivaba cafta de a 
~uear, nueces, saoniato, mafi 
y pl&tanos. 

No era una utop1a, como 
tampoco era la salvaje selva 
que a nosotros, paises ~pe
rialistas como Gran Bratana, 
nos hablan hecho creer. 

La "civilizaci6n euro-
pea • lleva da al Congo la bar 
baria, la crueldad y la des~ 
trucci6n da la cultura nati
va, diezmlndolo de su pobla
ci6n. 

Todo esto fue el resul
tado del deseo de Bélgica(la 
cual h&b1a ganado su indepe~ 
dencia s6lo en 1839) de ba-
cer una dlt1ma incursi6n en 
la pelea por las colonias. 

El rey Leopoldo II se a 
nexion6 el Congo como au rei 
no privado en 1885, con el to 
tal apoyo de loa otros pode~ 
res imperialistas, en la Con 
ferencia de Africa en Berl1ñ. 

Lo que el rey Leopoldo 
II y sus asociados capitalis 
tas quer!&n era caucho y mar 
fil, capaces &mbos de produ~ 
cir ganaciaa aaaivas. 

Los mftodoa que utiliza 
ro·n fueron los aeesinatos, ":: 

las autilaciones y el traba-

jo esclavista. Un misionero 
a.mericano escribi6 en ese u
po: "Este tr&!ico de caucho
esta montado sobre sangra, y 
si los nativos echasen a to
dos loa blancos del Congo Al 
to de la Eternidad, adn que~ 
darla un terrible balance a 
su favor•. 

Un dicho se hizo popu-
lar: "Botofi bo le iwa• . Cau 
cho es muerte. -

La poblaoi6n decreci6 -
de aproximad&mente 20 millo
nes en 1880 a 8 y medio en -
1911. 

En 1908 el Estado Libre 
del Congo, se convirti6 en el 
Congo Salga cuando el Parla
mento belg& vot6 anexionar -
el territorio. 

La critica de las atro
cidades cometidas bajo el do 
minio de Leopoldo II, por e~ 
jemplo en los escritos de -
Mark Tvain, del Conaul Brit& 
nico Sir Roger Casement ydOI 
radical inglés E.D. Moren, ! 
yudaron a dar este paso. 

Pero hubieron otras dos 
razones importantes. 

Pr~ro, en su b\lsqueda 
de mayores botines para él , 
Leopoldo habla empezado a en 
tregar nuevas concesiones i 
intereses extranjero• como la 
American Congo Company y es
to despert6 un nuevo interOs 
por el Congo entre los ce.--
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pradores pdblicos belgas de 
acciones. 

Segundo, el Congo se ea 
taba haciendo m&a importante 
como fuente de riqueza mine
ral que como fuente de cau-
cho. 

Lo grandes JDOnopolios -
de Gran Bretalla, Bélgica ,Eran 

cia y estados Unidos acumuli 
ban aus pedidos. -

La nueva administrac16n 
del Congo Belga confirmO las 
conceaionea otorqadas a eom

pall!as t&n grandes como la -
Brithh Tanganika Conceuions 
Ltd . y la Belgian and British 
Union Miniare, implantada ~ 
ra explotar el cobre y otroi 
recursos de Katanga.Pue in-
troducido el libre trabajo a 
salariado. -

Aa1, en lugar del pilla 
je descarnado se 1mplant6 eY 
moderno capitali..o monopo-
lista. Era aQn una brutal y 
sangrienta explotaci6n. De he 
cho, el trabajo forzado con~ 
tinu6 durante mucho tiempo, 

Un escritor belga, Ma-
lengrau, cita a un magistra
do diciendo en 1947:"Lo que 
hace desgraciada la vida de 
los nativos, son sobre todo 
las CORVEES, las multiples y 
diversas cargas que son im-
puestas sobre ellos y que no 
les dejan trequa•. 

Pero la clase obrera i~ 
dustrial también crec16. 



--------------------------------~-

Ot ... _, __ ... 
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Este comanda nte oer capturado. 56to t~ena zg 

Reconoci do a oausa da ta es t r otta da s u gorra, fu• s jsoutado . 

Nuevos minerales fueron 
descubieros . El uranio del -
Congo fue usado en la prime
ra bomba at6mica. El cobalto 
fue otro hallazgo vitalmente 
important e. En 1940, el 19 \ 
de la poblaci6n trabajaba pcr 
un salario¡ en 1956, el 39\. 

sus niveles da vida , a1n 
emba~go, dacreclan. Entra --
1950 y 1957 hubo un aumento 
del 6 0\ en la producci6n na
cional, pero el podar adqui
sitivo del africano en el mi! 
110 periodo bajo en un 13\. 

. LOs beneficios fueron -
disaminados a las arcas da -
los Horgan, Rockefaller , Du
pont, hermanos te ver. loa be.!! 
cos M!dlaod y Barclays, Da -
wendle y Schneider, y no me~ 
clonamos las familias reales 
de Suecia y los Paises Bajo& 
Sin aabargo, al grueso del -
capital aGn pertenecla a 861 
gica. 

La pol1tica colonial bel 
ga se oponla sobre todo al = 
desarrollo de una clase me-
dia indlgana en el Congo.Huy 
pocos africanos recibl an una 
educaci6n m4s allA del nivel 
elemental. 

Se estima que en 1960 -
al pal a tenla unas 4.000 per 
aonas con diplomas, cuyas ci 
lificaciones eran equivalen= 
tea a las de loa graduados u 
niversitarios americanoe. -

La adminiatraci6n esta
ba controlada t o talmente, a 
axepci6n de loa rangos mAs -
bajos por los belgas. 

No ea necesario decir -
que se practicaba un rlgido 
• apparthaid •. 

Al principio, el pueblo 
congol&no luchaba contra el 
co lonialismo belga bajo la -
f orma de movimientos religio 
sos populares . -

1¡ -

En la Gltima década de 
los 50, después da desilusi~ 
nerse los partidos belgasoon 
los que se hablan a sociado, 
parta de loa congolaftos que 
hablan recibido educaci6n em 
pezaron a orqanizar sus pro~ 
pios par t idos pollticos. Fu! 
ron suprimidos con leyes y -
pistolas . En Leopoldville en 
Enero de 1958, las fuerzas -
de seguridad dispararon con
tra una manifestaci6n, matan 
do a 49 africanos e hiriendo 
a mas de 24 0. 

Pero entonces Bflgica -
camb16 su t4ct1ca. Empez6 a 
discutir la independencia P! 
ra al Congo. 

Las elecciones celebra
das en Hayo de 1960 fueron -
ganadas por el Mouvement Na
tionale Congolaisae de Patr1 
cio Luaumba, nacionalista,an 
titribalista y anticolonia-~ 
lista. 

1 



Eataba a favor de manta 
ner la unidad del Congo coDO 
eatado. Paro loa eleceionea 
taabi6D de.-ostraron la fuerza 
que ten1an las tendencias re 
gionalistaa y tribaliatas,-
laa cualea hablan aido fo-
mantadas deliberadamente por 
los belgaa. 

Lumumba fue presionado • 
por los belgaa para finaarun 
comprom1so con el Partido A
bako. Este era un partido fe 
deraliata originado a partir 
de una sociedad étnica de la 
tribU Bakongo. 

Su 11der Kasavubu se 
convirt16 en el jefe de Bata 
do, mientras Lumumba se con~ 
virti6 en el Primer M.l.nistro 

¿Por qu6 hablan los bel 
gas cambiado de curso y con~ 

cedido la independencia?. No 
bable habido ninguna guerra 
de liberaci6n, s6lo se habl
an hecho alguno~ disparos. 

De hecho, ellos QXip::a•

dieron que la verdadera bata 
lla vendr1a despu6a. Bapera~ 
ban que loa nacionalistas a
fricanos estarlan incapacita 
dos para tomar a su cargo li 
administraci6n polltica. 

En el consiguiente caos 
la estrangulaci6n de la e co
nom1a por Bélgica, y la mani 
pulaci6n de t1terea nativoa~ 
mantendr1an a Bruselas aQn -
COIDO duella efectiva. 

La lucha que se iba a -
desarrollar no envolverla ao 
lo a l imperialismo belga. -

Bl imperialismo del si
glo XX entiende el garanti-
zar "la libertad de loa pue
blos colonialea•co.o un acto 
que lea permitir& mantener -
aus posesione& imperialistas 
bajo el gobierno de t1tetes 
nativos . 

Pero Lumumbo no iba a -
tomar el camino de Nebru o -
NkrUIIAb. 

Les palabras que dieron 
comienzo a su primer discur
ao parlamentario en presenci 
o del rey Baldutno no dej6 ~ 
ninguna duda en las mentes -
de loa imrrialistas belgaa 
sobre cua era su posici6n. 

•Nosotros hemos•,dijo,
•aufrido desprecio, insultos 
y golpes durante todo el dla 
por las mal\anas y por las no 
ches. Sab1amoa qua la ley ..:: 
nunca era la misma para blan 
cos y neg-ros•. -

Su combativo diacurao -
fue un reto al aperhliemo 
de todo Africa. Era la ael\al 
para la conapiraci6n que ter 
min6 con su asesinato en eni 
ro de 1.961. Lumumba quiao ~ 
que el Congo siguiera unido 
bajo un gobierno central e
lecto. 

Loa belgas quer1an un- -

gobierno federal que lea per 
mitiera controlar loa bancoi 
y loa recursos minerales man 

teniendo las provincias del
Congo divididas unaa de otras 
y aobornando y corrompiendo 
a loa miembros del Parlaaen
to. 

Moiae TahOIIlbe de Xatan
ga y Albert Xaloqe , de Sud -
~aai, las provincias con el 
mayor nllmero de recursos llli

neralea, eran aua lacayos. 

Blancos derechistas y -
congoienos ae derechas crea
ron disturbios tribales que 
condujeron a motines con el 
ejército. Luego empez6 la in 
tervenci6n de fuerzas extrañ 
jeras. -

Orgido por GRANA y la o 
ni6n Soviética, Lumumba fue
persuadido a apelar a laa Na 
clones Unidas. La traici6n i 
vanzaba. -

Bl personal militar de 
lea Naciones Unidas trabaj6 
en el ejfrcito congolefto bus 
cando la ayuda de un oficial 
llamado coronel Josepb Mobu
tu. con Kaaavubu complotaron 
para aialar a Lumumba. 

Entonces, igual que abo 
ra, los marroqu1es actuaron
como fachada para loa impe-
rialistas. Bl general Xetta
ni, jefa del Estado Mayor del 
Ejército Marroqu1 trabaj6 -
junto al teniente Short, un 
oficial brit4nico ligado al 
ej6rcito de GRANA . En esta e 
poca, el peri6dico trotskys~ 
ta "Labor Review• dec1a:• On 
hombre de la ONU, de cuerpo 
presente, que complot6 en la 
sombra para ultimar el erres 
to de Lumumba, fue sin duda
el general Kettani. Sin 41 , 
Mobutu no era nada aparte de 
un oficial m&s bien puro. 8a 

jo el patronazgo de Kettani~ 
se convirti6 en el instrumen 
to de la politice imperialia 
te de la ONU". -

ltasavubu cea6 a Lwlluaba 

y nombr6 un sucesor como Pri 
mer Ministro. Lumumbe conU~ 
nu6 insistiendo en que el -
Parlamento debla decidir y -

derrot6 estrepitosamente a -
Kasavubu y su gang en el Pa! 
lamento porque 61 ten1a el ~ 
poyo de la mayor1a. 

A partir de ase mceento 
su deatino estaba marcado.Ka 
savubu y aus siapatizantea ~ 
ordenaron el arres to de Lu-
mumba. inmediatamente, el -
FM.I di6 un lllil16n y tres cuer 
tos da libras esterlinas al
c liqu6 de ltasavubu. Kasavubu 

tambi6n apel6 a Tshombt para 
pedir ayuda econ6mica y re-
aolver la situaci6n econ6mi
ca desesperada de la destro
zada nación. Bl precio fue -
Lumumba. 

Xasavubu firm6 el decre 
to transfiriendo a Lumumba i 
Katanga . Las Naciones Unidas 
organizaron el viaje. Lumum
ba fue torturado y finalmen
te ase alnado. 

Revelaciones hechas a 1 

principio del Watergate han 
confirmado lo que todo el -
mundo sabia. La CIA estaba -
comprometida basta el cuellQ 

La socialist Labour Lea 
gue -predecesora del Workerii 
Revolutionary Party- tiene -
el o.rgulloso e inapelable re 
cord de la defensa de Lumua~ 
ba. 

Durante au arresto, y -

mientras su paradero era des 
conocido, la LIGA pidi6 a li 
clase obrera internacional -
que luchara por su libera -
ci6n. La SLL fue la 6nica or 
ganizaci6n en Gran Bretalla ~ 
que organiz6 una manifesta-
ci6n con esta demanda en Lon 
dres, el 31 de enero de 196~ 

Cuando su muerte fue co 
nocida, la LIGA escribi6 e ñ 
su peri6dico "Labour Review• 
"Patricio LWIIumba no era un 
marxista atno un joven mili
tante nacionalista africano, 
inspirado por la expansi6n -
de la revoluci6n colonial -
desde Asia al coraz6n de A-
frica. Ahora y en los pr6xi
lftOS af\os au memoria serl e 1 
a1mbolo para los pueblos co
loniales que aman la liber-
tad en todo el mundo.• 

LOs laboristas con su -
movimiento para la libertad 
colonial no levantaron ni un 
dedo. LOs Udares de l os par 

tidoa comunistas de Rusia y 
Europa hicieron p1as protes
tas, pero ellos son en 9ran 
medida responsables por el a 
sesinato puesto que apoyaron 
la intervenci6n de las Necio 

NOTA: LA TERCERA PARTE DE LA SERIE DE ARTICULOS •LA SJTUACION ACTUAL Y NUESTRAS TAREASM 

APARECERA EN EL PROXIHO N~ERO DE HPRENSA OBRERA-.· 
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nea Unidas y negaron la ayu
da directa a Lumumba. 

Habiéndoae liberado da 
L~, los iaperialiataa -
se lanzaron sobre los ricoa 
deepojoa. 

Gran Bretafta, apoyada -
por Yrancia y Aleaania ten1a 
conaiderables invarsionea en 
~atenga. Ellos quar1an mant~ 
ner una regi6n separada bajo 
el gobierno de Tshombé. 

Bélgica no iba a la za
ga de las Nacionaa Onidas,aa 
decir de los Eatados Unidoa, 
y quiao unificar al pa1s y -
romper la estrangulaci6n br! 
tllnica. 

El resultado fue m&a de 
rraaamiento de sangre para ~ 
el pueblo congolefto. Los im
perialistas causaron sus pr~ 
piaa pérdidas. El Secretario 
General de las Naciones Uni
daa, Oag Hammarajold muri6 -
e.n un misterioao accidente -
de avi6n. 

Una salvaje lucha se i
niciO en 1 . 963 entre las Na
ciones Unidas y las fuerzas 
de Katanga. Como resu~tado,
Katanga fue devuelta al Con
go. Los imperialistas, sin -
embargo, se juntaron en ac-
ci6n contra el enemigo comdn 
los obreros y campesinos que 
continuaban las luchas de Lu 
mumba. Ellos controlaban par 
te del Noreste del Congo. -

En junio de 1.964,Tshom 
bé fue hecho Primer Ministro 
de todo el pa1e por el temor 
de los imperialistas al sur
gimiento de IIOVimientos de -
liberaci6n nacional. 

Armas americanas y afri 
canas llovieron sobre el pa~ 
! a. Mercenarios blancos fue
ron reclutados por Sud&fric~ 
Rodesia y Europa. Pero eate 
llamado "programa de pacifi
caci6n" fue incapaz de derro 
tar a las fuerzas de libera~ 
ci6n, y los imperialistas se 

dieron cuenta de ésto. 

E•cribla •The Observer• 
(britlnico) el 24 de Noviea
bre de 1.964: •un pata del -
tamafto de toda Europa, co--
giendo de Atenas a Oslo ~o -
puede ser coercionado por un 
gobierno con limitada autor! 
dad, con una adainistraci6n 
y un ejército tan deplorable 
que s6lo puede luchar condu
cido por un manojo de merce
narios blancos". 

Los l1derea de la bur-
ques1a nacional africana ta
les como Ahmed Ben Bella en 
Argelia, y por supuesto loa 
eatalinistas moacovitas, hi
cieron protestas verbales,~ 
ro rechazaron la intervenci6ñ 
directa al lado de los lucha 
dores cercados. -

Tshomb6 dej6 de ser 0-
til. La CIA loa depuso en No 
viembre de 1.965 y puso a aü 
lacayo del ejército, Mobutu, 
dentro. El hab!a sido su hom 
bre, dirigiendo al ejército
congol6s nativo desde 1.960. 

Durante 12 ellos, Mobutu 
pareci6 ser capaz de ~ante-
ner una poco f&cil estabili
dad, y la intervenci6n ex---

JOVEN, TRABAJADOR, 
lee y difunde 

"EL JOVEN 

tranjora fue reducida. 

Su régimen se convirti6 
en al principal centro da la 
contrarrevoluci6n en Africa. 
La CIA, la portuguesa PIDE , 
hasta la derrota del fascis
mo en 1.974, y la BOSS de Su 
d3frica operaron librementa7 

El cuftado da Mobutu,Hol 
den Roberto, fue alistado pi 
ra tratar de aplastar la re~ 
voluci6n en la vecina Angola 
pero fue en vano. 

El éxito del MPLA ha da 
do un nuevo 1mpatu y fuerza
a loa campesino• de Zaira. 

Ellos est6n pagando has 
ta ahora un terrible precio
por loa antagonismos regiona 
lea y tribalea fomentados -~ 
por el imperialismo, pero ea 
t3 muy claro que eatll siendo 
constru~da una fuerza de li
beraci6n. 

Aa1, hoy d1a, la ayuda 
militar de Estados Unidos y 
Francia estll siendo usada ~ 
ra mantener al régimen total 
mente corrupto de MObutu,qui 
es c6mplice de los imperia-
listas y los racistas suda-
fricanos en laa intrigas y 
provocaciones contra Angola, 
y provee una base para loa -
mercenarios de la CIA. 

Pero la decadencia y -
crisis del imperialismo a ni 
vel mundial es m!s avanzado
hoy d1a, y también por tanto 
el crecimiento de la revolu
ci6n colonial. El nuevo le-
vantamiento de luchas de li
beraci6n en Zaire demuestra 
que toda la repreai6n ejerci 
da por el imoerialismo en e1 
Congo ha fracasado en derro
tar a las masas africanas, -
quienes est6n llevando ade-
lante una guerra en el cora
z6n mismo del campo enemigo, 

•NEWs LINE", 

27 de Abril de 1.977. 

REVOLUCIONARI01 

de las 
, 
organo J. R.S. 
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LA SEGURIDAD Y LA IV INTERNACIONAL 

POR UNA. 
COMISION INTERNACIONAL 

. . 

DE INVESTIGACION SOBRE 
EL ASESINATO DE TROTSKY 

"DEBEMOS REUNIR CONSTANTEMENTE MATERIAL IMPRESO, DOCUMENTOS. TESTIMONIOS DE TESTIGOS CONCER

NIENTES AL TRABAJO CRIMINAL DE LOS AGENTES DE LA GPU-COMINTERN. DEBEMOS PUBLICAR PERIODICA

~ENTE EN LA PRENSA CONCLUSIONES RIGURASAMENTE VERIFICADAS EXTRAIDAS DE ESOS MATERIALES", 

(Del art1culo de Trotsky:"Es el momento adecuado para lanzar una ofensiva mundial contra el 

estalinismo- Una carta abierta a todas las organizaciones obreras•, 2 de Noviembre de 1.937) 

WOHLFORTH~en la 

Platafor111a de la Vergüenza 
POR DAVE NORTH, SECRETARIO NACIONAL DE LA WORKERS LEAGUE (Liga Obrera) 

AprendiO en el curso de 
esta lucha contra Shachtman 
que el estalinismo era una -
cuestiOn de clase. AprendiO 
que el estalinismo no era un 
producto de individualidades, 
sino de espec1fioas fuerzas 
de clase y condiciones histO 
ricas definidas. En relaciOñ 
a eatas, las cueetionea de•in 
dividualidad" estAn totalmeñ 
te subordinadas. -

WOhlfort lleq6 a compren 
der, y mAs tarde lo enaeftO i 
otros, que el desarrollo de 
la burocracia dentro de la u 
ni6n soviética fue el produc 
to del bajo nivel de la o fuer 
zas productivas en el primer 
estado obrero, la debi lita
ci6n de la clase obrera so-

viética durante tres aftas de 
querra civil, y el aislamien 
to del Estado Soviético debi 
do al retraso -y lueqo la de 
rrota- de las revoluciones = 
sociales en Alemania y otros 
paisea europeos. 

La ausencia del apoyo.., 
terial directo de una revolÜ 
ci6n victoriosa en un pata ca 
pitaliata avanzado intenaifi 
cO la crisis econOmica en la 
Un iOn Soviética, expuesta por 
la creciente divisiOn entre 
el proletariado en las ciuda 
des y los millones de campe= 
sinos en el reato. 

La burocracia emergi6 co 
110 un estrato pequeftoburquls 
d&ntro de la sociedad sov16-

tica. FUe una expresi6n mate 
rial de la presi6n del mundo 
capi taliata conducida sobre -
el aislado estado obrero. La 

preai6n e influencia de esta 
burocracia se reflejO dentro 
del Partido Bolchevique. La 

expresi6n pol1tica de esta in 
fluencia fue la "teor1a" del 
•socialismo en un sOlo pata•. 

Como Trotsky explicO mu 
chas veces, fue la burocra-~ 
cia como "loa policias de la 
deaiqualdad" la que creO a -
Stalin, y no Stalin el que -
creO la burocracia. 

Sin las bnsee materiales 
de esta burocracia no podr1a 
exietir el eetalinismo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Para tacili~ar la c olecc ión de eata aerie 4• ar t (cu loa 80 bre • La Se9~ridad y la 1V I nt e rna

cional. las p'qlnaa se hallan nuaerada• correlativaaence en el •'rQen auperLor de cada c ara. 
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Las presiones de la bu
rocracia, reflejadas or191-
na1mente en las políticas de 
rechlataa-centristas de la t.C 
ci6n estalinista en el Parti 
do Bolchevique, llevaron a ~ 
las cataatr6ficas derrotas -
de la clase obrera en China y 
Alemania, 

Estas derrotas reforza
ron conaecutivamente a la bu 
rocracia que completO aa1 aü 
destrucci6n del Partido Bol
chevique y de la III Interna 
cional. El estaliniamo se coñ 
virt16 en la principal fuer~ 
sa eontrarrevolueionaria den 
tro del movimiento obrero iñ 
ternacional, responsable ell4 
de las derrotas de la clase o
brera europea en la década de 
l. 930. 

Esta fu6 por muchos a !los 
el "A,B,C" de la vida pel1t1 
ca de WOhlfort. Ahora, coao 
al nunca hubiera oido hablar 
de los cl6sicos del trotakys 
mo -•El nuevo eurso•,•ta Tei 
cera Internacional despu6ade 
Lenin" y "La RevoluciOn trai 
clonada"- Wohlfort escribe ~ 
qus"loa Dftodoa de Healy son 
similares de los de Stalin". 
Tal ea el ep1toma de esta de 
9eneraci6n politice. -

Wohlfort no puede, por 
supuesto, sellalar una buro-
cracia de estado sosteniendo 
al Com!t6 Internacional. 

Conoce perfectamente las 
condiciones bajo las que sus 
ex-camaradas del Comi U In ter 
nacional est6n obli9adoe a ~ 
trabajar. 

Son las condiciones de 
.uchoa IDiembroa de l as seccio 
nas de la Internacional pa-~ 
bliata. En esta tr'emenda dis 
torai6n y abandono de convic 
clones pol1t1cas lar9o tiem~ 
po mantenidas se expresa la 
desor1entac16n de la inesta
ble clase IDedia intelectual 
bajo el impacto de !a cr1s1L 

El hecho es que las aen 
tiras de Wohlfort tienen uñ 
definido objetivo polttico: 
Ocultar lo que es claro para 
cualquiera, que 61 ha 9irado 
pol!ticaaente a la derecha. 

Su odio al camarada Healy ea 
el odio al propio pasado de 
Wohlfort. El es el practican 
te real de la"9ran mentira•y 
no Healy. 

La fuente de su 9iro pQ 

11tico a la derecha, no real 
de en Wohltorth como un indl 
v1duo, sino en la enorme in~ 
tenaificac16n de la crisis -
capitalista =undial y de la 
lucha de clases a escala in
ternacional. 

El movimiento de la cri 
sis misma eat~ contenido deñ 
tro del moviiDiento en los -~ 
dos Oltimoa anos de Wohlforth. 
Wohltorth ha sido empujado a 
la "Palataforllla de la Var9Uen 
za• por loa mas conscientes
enemi90S del trotakysiDQ. 

* * * * * * * * * 
Habiendo roto con cada 

principio trotskyata que en 
tiempos defendiO, Wohlforth, 
carece por completo de inde
pendencia polltica. Ea el j~ 
9uete de Hansen para ser uea 
do en todos los objetivos -~ 
ain sscrOpuloS que éste con
sidere necesario. Kanaen pue 
de permitirse el lujo de te~ 
ner a Wohlforth en el Comit6 
Politice del SWP ••• le 90sta 
mantener a sus lacayot cerca 
de 61. 
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Calladamente, loa miem
bros sinceros del SWP no tie 
nan otra cosa que no sea des 
precio por Wohlforth. -

Eat& colocado entre e-
llos como un hombre que no -
es mAs que un despreciable -
inforaador, que en el DIOIDen
to en que al90n escrito ata
que su orqullo personal de
nunciar& inmediatamente a -
loa camaradas de ayer,ain el 
menor miramiento de la ver-
dad o loa principios. Este , 
9uate o no ea su papel. 

Esta mutabilidad tiene 
una l69ica pol1tica propia.A 
quelloa que conocen sus de-~ 
saatrosaa debilidades subje
tivas, miman deliberadamente 
a Wohlforth en orden a lle-
varlo deapu6a a la cloaca, -
Hansen es un experto en 6sto 
y los resultados no son aqra 
dables de ver. -

La acc16n de Wohlforth, 
en Londres, coopera directa
mente con loa deseperados es 
fuerzas de Hansen para prote 
9er a loa asesinos de la GPÜ 
quienes asesinaron a Trotaky 
en 1.940, y que todavía ea-
t&n trabajando hoy. Trotaky 
ha muerto, pero la GPU conti 
n1a existiendo. El equipo -~ 
completo de agentes estali-
niatas que estuvieron envuel 
tos en el asesinato de Troti 
ky - inclu!do el misiDO RamOn
Mercader-, están de nuevo -
prepar&ndose para el servicio 
•activo•, estln listos para 
se9uir a la insi9ne estali- 
nista Dolores Ibarruri en su 
vuelta a Espalla. 

lCu&l es el resultado -
del desenfrenado subjetivis
mo de Wohlforth?. El ar9UtDBn 
tar bajo la fraudulenta ban~ 
dera de la 'democracia obrera' 
el caso de Joaeph Hansen:por 
el derecho de los agentes de 
la CPU a infiltrarse en el -
IDOViziento trotskyata y al -
derecho de sus c61Dplicea de 
esconder las evidencias de -
aua cr1menea. 

Lo que Trotsky dijo de 
Schachtman en 1.940 se apli
ca con mayor fuerza a Wohl-
forth. 

"Hay a9entes conscien-
tes del enemi90 de clase o~ 
randa a trav6s de Schach~ 
ellos no pueden aconsejarle 
hacer nada distinto a lo que 
61 ha perpetrado".("En daten 
sa del Marxi...," ) . -

} 

' 
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PABLO, LAMBERT 

y la democr-cia obrera 
. 

POR HICHAEL BANDA, SECRETARIO GENERAL DEL WORXERS REVOLUTIONARY PARTY. 

Se bajara el tel6n de u 
no de los mAa verqonzoaoa e~ 
pisodios de la e6rdida hietg 
ria del revisionismo cuando 
el presidente de comienzo a 
1a charada orqanizada para -
calumniar al Workers Revolu
tionary Party y esconder la 
verdad sobre el asesinato de 
Trotaky, el dta 14 de enero 
en la Friends House. 

Aquellos que estan faai 
liarizados con la historia = 

·de la lucha contra el revi-
sionismo, sin duda encontra
ran dificultades en esconder 
un deseo espontaneo de vomi
tar ante la temeridad de los 
organizadores,quienes defien 
den las actividades cri.mina= 
les de la CPU y sus c6mpli-
ces bajo la bandera de una -
falsa democracia obrera. 

La democracia obrera no 
es una cosa en a1 misma, no 
es una abstracci6n moral. Es 
una condici6n esencial para 
la lucha por el poder de los 
obreros. 

Sin el derecho de los -
trabajadores a discutir, de
batir, elaborar y decidir e~ 
tre lee varias pol1ticas 
planteadas por diferentes -
qrupoe y partidos , la lucha 
por el poder aequramente se
ria derrotada. 

No es casualidad que la 
violenta intervenci6n de las 
masas que caracteriza un pe
riodo revoLucionario vaya a
compaftada invariablemente de 
una enorme extenai6n de la -
democracia obrera -en Rusia, 
en 1.917 loa soviets, en Hun 
qr1a, en 1956, los Consejos
Obreros- . 

Pero el contenido de la 
deaocracia obrera esta deter 
minado por la lucha de cla~ 
sea y es inseparable de la -
lucha por el partido revolu
cionario centralizado que -
prepara a la clase obrera ~ 
ra concentrar eu fuerza para 
destruir el estado capitalis 
ta y después de ésto promue= 
ve el desarrollo de la funda 
ci6n de la democracia obre-= 
ra. 

Entonces, una qenulna -
democracia obrera presupone 
coao condici6n indispensable 
la protecci6n del movimiento 
revolucionario contra la in
filtraci6n y la viqilancia -
por parte del estado. 

Esto implica la buena -
diaposici6n, par parte de -
cualquier qrupo que diqa ser 
socialista, en colaborar en 
cualquier investiqaci6n que 
ae refiera a las actividades 
de las aqencias de aequridad 
del estado en el movimiento 
revolucionario , sea la CIA,
HIG, o KGB. 

La democracia obrera, -
-debe inaiatirse sobre ésto
•• el opueato directo a la -
prActica siniestra y sin prin 
clpios adoptada por los dir! 
qentes de uno de loa promi
nentes fiadores de la Plata
foraa de la VerqUenza de aa
ftana por la noche, el Inter
national Harxist Group, cuan 
do colaboraron en secreto -~ 
con el Tribunal Scarman, a -
espaldas de sus propios mie~ 
broa, en l. 974 y animaron a 
uno de aua diriqentee. Gerry 
Lawles a colaborar con la 
polic1a y orqanos de aequri
dad en una caza de brujas -
contra loe Provisionales del 
IRA en 1.973. 

Desde este d!a eatoa ma 
licioeos falsiflcadorea de = 
la democracia obrera y elco
fantee pequeftoburquesee del 
estado capitalista rehúsan -
divulqar el nombre del teati 
qo ein rostro, un miembro di 
riqente, cuya evidencia fue
usada por la polic!a contra 
los amigos de Kevin Gately . 
!Sin embarqo proponen sentar 
se en un juicio contra el -= 
WRP y el c~rada Healyl. 

Y, siqnificativamente , 
rechazan cualquier suqeren-
cia de una comiai6n de inves 
tiqac16n sobre las abrumado= 
ras evidencias de que aus 11 
derea, Kansen y Novack, fue= 
ron c6Mplices en el asesina
to de Trotsky por la GPU-KGa 

La democracia obrera -
lleva consiqo una opoaici6n 
irreconciliable a cualquier 
forma de burocracia estali-
nista y socialdem6crata -y u 
na implacable determinaci6n
de destruir el imperialismo, 
y el estado capitalista-.Des 
de este punto de partida -ei 
único punto de partida-, los 
orqanizadores de este ~ 
verbal contra el Workere Re
volutionary Party est6n abso 
lutamente condenados. -

Cada uno de los de este 
qrupo est6 comprometido pol1 
ticaJDente por a u historia sin 
principios de colaboraci6n 
con el estalinismo y el refo_!: 
mismo, una hiatoria que ha -
llevado a la liquidaci6n del 
trotakysmo en un pa!s tras 2 
tro y a la traici6n de todos 
y cada uno de los principios 
que Trotsky defend16. • 

Si hay una persona que
encarna esta historia da tra1 
ci6n e intriqa IIAs ca.pleta= 
mente que ninquna otra en es 
ta odiosa fraternidad,es c1éi' 
tamente Hichel Pablo, un apQ 
yador pramiñente de esta mt= 
tin del 14 de Enero, que ha 
dedicado su vida durante el 
periodo de poat-querra a 1 frac 
cionamiento aiatem6tico y a 
la deatrucci6n del movimien
to trotskysta. 
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Qua el estuviera preaen 
te al 14 de «nero no s6lo no 
ea de ningdn modo accidenta~ 
sino que el hecho de que com 
partiera la plataforma conéi 
Sr. Pierre Lambert, secreta
rio de la Organizaci6n Coeu
niata Internacionalista fran 
cesa y en- otro tiempo oponañ 
te de Pablo en Francia, es ~ 
una prueba irrefutable de la 
peligrosa degeneraciOn del re 

·vi sionismo internacional y de 
su comQn hostilidad a la lu
cha sin •compromisos* del e~ 
m.it6 Internacional de la Cuar 
ta Internacional y del wor-~ 
kera Revolutionary Party. 

En Sri Lanka, Bolivia , 
Chile, PerO, Argentina, Fr~ 
cia, Alemania, Italia, Viet
nam, y Argelia. Pablo dedi
cO au destreza, energta y ta 
lento a una campana para coñ 
·--dir y desorientar a los~ 
e~ ,y ~s trotskystas y para 

liq .u ,. n-re-titar al -
Trot <Y~ •~tdnta loa 6lti-
mos 2~ ~no En esta sinies
tra o~ dr ~e lOn fue, por supues 
to, ay~d.~o por su principaT 
luqarte~Lente, Ernest Mandal 
Germain 

Desde entonces Pablo m1.a 

~ ha repudiado publicamente 
la concepción integra de la 
CUarta Internacional. Pablo 
es adem!a conocido por su a
poyo al MatOr otelo Carvalho, 
aspirante napartlsta en POl' 
tuqal, que ea recordado por 
su constante defensa del rt
gt.en autocr&tico del movi-
miento de las Fuerzas Arma-
das. 

En Argelia el inter6ade 
Pablo por la "democracia_dz! 
ra• fue tan profundo que ao! 
prendió incluso a aus propios 
seguidoras. En lugar de re-
clutar trabajadores argeli-
nos y construir el PartidO -
Trotakysta en Argalia, Pablo 
se dedicO a la glorificación 
del liderazgo del derechista 
FLN y a la justificaciOn del 
asesinato de sindicalistas -
argelinos por altos monclo8 del 
FLN en Parta. Aftoa despu6a , 
T.S. Penq -un seguidor bien 
conocido del SWP y un invete 
rado y senil reviaionista oii 
no en el Secretariado Uniti= 
cado- se viO obligado a decl! 
rar: 

"La• Z.eaci<utee mde i•por 

tantee eur~lrdn a. loe erro
r•• a. ta nternaoionaZ '" -
retacidn a toe aoont•oim~•n
too de Argetia. UM de toa 8l'l'O 

Ne Md8 ~u• /11.• d falle 
ds l.a Inumao\onal ds "" ariti
""" ••......,.nu a t gobi<~rnD ds S.n 
S.ll.a, ari "'""" el eM'Or ds no pr<> 

poMr ningiln progl'C2nla revo lw.nc.ia 
Ñ a l.ae ......,, arg.Zinae a [in

de desarrollar ew luoha.Por 
•1 oont~a~~ o, la lnts~nao~o 
na! M Za di~ecc~dn d• !a in 
t•~nac~onat en eue nu~•~o-
eoa artlou1o• etoqid a !a -
direoc~6n det FLN, aepec~at 

msn t• a Ben Be t la • ino,uao a 
Bí~Ydian". (~ nueetrto). 

Aunque no ae mencionan 
nombres, Peng se refiere a-
biertamente a amboa,Mandel y 
Pablo. Pero aunque Peng se -
espanto de lo que bab!a pre
senciado en Argelia, no iba 
a tener oportunidad da diac~ 
tirlo en la Internacional re 
viaionista. -

"Eets golpe -el golpe -
de Buaedian de 19SS- tambi4n 
representaba un fuerte golpe 
para la Cuarta Inte~naoional 
N ew opo•ici6n poZ!tioa~ no 
o6lo dsbido a eu implicaci6n 
!1 pOJ"tioipaai6n directa sn lea 
aconteoi•ientoe de Argelia -

por parte d• distintae sso-
cion••~ eino tarnbi4n debido 
a que uno d• loo l!deres de 
ta Internacional, Niohel Pa
blo, particip6 en el Gobier
no de Ben Be tia. C0100 ocnclu
si6n, dslwnoa aceptar l.a mama -
Noponeabilidad que cuaZquúra m 
este amo oontratiornpo. Por u

te MOtivo •• obligado ezami
nar eete contratie•po r nue~ 
tra propia reoponeabilidad -
reepecto a ll, a fin de sa-

car alguna• oonelu•ion•• V -
leooionee de loe aaonteoi -
•ientoe de Argelia. Fu• por 

~a• a11t•rior•• raaon•• poi" lo 
que en el II Congreso dae--
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puie de la reunificaci6n (Di 
ciembrs de J96S) ee diaout.:= 
rdn for~atments loo aconteoi 
Mi•ntoa d• Argelia. P•ro no-= 

tuvo lugar ninguna diecusidn 
eer ia ( 1 Ni si quieN se permite 

wt andHeie poeterior m el s.cr. 
tar'f4do llnifioadcl). Una vooa ~ 
en el •itin de la lEC en Fe
brero de 1988 propuse qu• les 
aoontecimientos de Argelia -
fueran inoluidoa o[ioia~en
te el ot orden del dia dslei 
guiento Congreso Hundiat 11 --= 
que [uora tomada una reoolu

ci~n eeria . En ••t• mitin~ -
toa oa.arada• Liuio Naitan N 

Sirio Di Giulio Naria pusi• 
ron obj•oion•• a Za propu••
ta aunque l.a 10a¡¡or!a de loe 
asiotsntee La aoept6". (De -
"un aaeo de la hietoria del 
RevieioniemoN, SLL,1.970) 

Ban pasado 9 aftoa y to
davta estamos esperando la p~ 
blicación de un anAlisis, aun 
que una publicaci6n de "Rou= 
ge• (nO. 41, &nero de 1970) , 
Organo de loa revisionistas 
francesee, sobre esto, noa -
intorm6 de que tal documento 
estaba en preparación. 

En Sri Lanka, Pablo y -
Mandel-Germain, dieron todo 
su apoyo al refomismo de N. 
M. Perera-colvin R. de Silva, 
lideres del Lanka Sama Sama
ja Party, quienes eventual-
mente hallaron su expresiOn, 
no en ninquna •democracia o
brera• sino en la reacciona
ria coaliciOn capitalista cx:n 
el Partido para la Liberación 
de Sri-Lanka de la Sra. Ban

daranaike. 

'"""~.,el p~......., 

ds "PRENSA OBRERA •). 



(Barcelona) UNIVERSIDAD: @ 
Los estudiantes ocupan los Rectorados 

A partir del Miércoles, 
18 de Mayo, grupos de estu-
diante• ocuparon loa rectora 
dos de laa Univeraidades-ceñ 
tral y AutOnoma- de Barcelo~ 
na, para expresar au solida
ridad con el Pa1s Vasco y en 
demanda de Amnist1a total. 

La ocupaciOn de la Aut~ 
noma ya •• habla iniciadodoa 
d1as antes, el lunes 16. 

Loa estudiantes utili-
lizan la imprenta y los mat! 
rialee de la Universidad pa
ra elaborar sus comunicados. 
Bn uno da los primeros dejan 
bien claro lo que persiguen: 

"El concepto ocupaciOn, 
equivale a convertir el lugar 
rectorado en un centro perma 
nente de agitaciOn a todos ~ 
los nivelea ..... Todo ello ha 
ciendo uao de los medios téc 
nicos que se encuentran en ~ 
nuestros rectorados y que cxee 
mos pertenecen a todoa ... que 
dan claramente pasmadas as!~ 
las diferencias entre •ocuP.! 
cton• y • encierro•. Frente a 
la pasividad que puede supo
ner un encierro, nosotros ex 
presamoe nuestra repulsa me~ 
diante una acciOn de fuerza 
y una actividad constante •• •. 

Al principio, la Junta 
de la AutOnoma, en aesiOn or 
dinaria, manifestO au repul~ 
sa por loa bechoa ocurridos, 
as1 como manifestO au senti
miento por las v1ct1mas de -
los Oltimos d!as, pidiendo , 
as1 miamo, la aminiat1a to-
tal y la legalizaciOn de to
d.os loa partidos pol1t1cos. 

Bn la Central,unos 400 
PNN y estudiantes, celebra-
ron una asamblea por los mi~ 
mos motivos, colocando en la 
fachada del edificio una iku 
rrifta y una pancarta. Poste~ 

riormento unos 100 estudian
tes decidieron ocupar el reo 
tarado. En la politécnica ti 
bién hubo una concentraciOn~ 

Durante los d1aa eiquie!! 
tes, nuevas asambleas de es
tudiantes se mostraron fir-
mes en la ooupaciOn, y la~ 
yaron, tanto e.n la Central oo 
IDO en la AutOnOI!Ia. Apenas se 
realizaron clases. 

Al d1a siguiente se reu 
niO la Junta de Gobierno - li 
que apoya el claustro y la re 
forma v oide libertad y am-~ 
nist1a- y por la tarde, el -
Dr. Obiola visitO a los de la 
Central, para que desistie- 
se.n en su actitud, prometié!! 
dolea qua no entrar1a la po
licia. 

Una de las caracter1sti 
cas en ambos casos, de la tO 
ma de loa rectorados, es la
informaciOn que estAn dando 
de la misma, con la emisiOn 
de numerosos comunicados, so 
bre loe objetivos que persi~ 
quen a loa medios de comuni
~aciOn -t6lex, prensa, radio 
(incluso han emitido Radio -
Argel y Radio Par!&), agen-
cias (como la Rl1J'l'ER y la Tl\SS) • 
Ast mismo, los de la AutOno
ma editan una publicación -
"Lluita AutOnoma•, con la i
dea de que se convierta en se 
manal una vez finalizada 1 i 
ocupaciOn. 

Ambos grupos volvieron 
a redactar comunicados ante 
los nuevos bechoa acaecidos 
esos d1ae en Euskadi y soli
citando la Amnist1a total . 

Loa de la central cele 
braron actos pro-Amnist1a ~ 
a los qua asistieron centr~ 
lea sindicales, AA.VV, etc. 

Ante la persistencia -
de la ooupaciOn, la Junta se 

impacientO, y en un comuni
cado manifestaba •valorar -
positivamente las primeras 
reacciones espontaneas de -
los estudiantes•, aunque 1ue 
go•estima que la posterior
ocupaciOn del rectorado .. ha 
creadO una aituaciOn que ... 
puede desembocar en actosde 
violencia". Por ello propo
ne que loa estudiantes ~ 
gan su actitud. oroanizando 
un acto en favor de la Amnis 
t1a y las libertaGea. -

en un nuevo comunicado 
la Junta, al d!a siguiente, 
dejaba de •sugerir", para
condenar la •ocupaciOn del 
rectorado por un grupo de -
personaa" ... "y deseaba re-
cordar que ya en otras oca
siones expres6 esta Junta , 
su voluntad de concesiOn de 
Amnist1a", apelando por 61-
timo a la responsabilidad de 
los ocupantes a que depon-
gan su actitud. 

El Viernes se lea cor
taron laa lineas de telefo
nos y el t6lex. Bn la AutO
noma, adem4s del t6lex, se 
les suprimiO la fuerza que 
precisaban para las mAqui-
nas de imprimir. 

Bl Lunes, d1a 23, por 
la noche, la policia desal~ 
jaba a loa estudiantes de la 
Central, que se manifesta-
ron posteriormente por las 
Ramblas, solicitando la di
misiOn del Rector. 

El mié rcoles, loa de la 
autOnoma desalojaron,pactan 
do con el rector la utilizi 
ciOn de la mAquina de ~-= 

Hoy son pocos los oue 
estAn adoptando ya medidás 
drAsticaa de lucha, pero es 
to no ea mAs que el princi~ 
pio. 

En pr6xhnos números de P.O. 

MANIFIESTO DEL VIl CONGRESO 



CON 

La empre•a INDUSTRIAL ME 
TALURCICA IVt, S.A. ubicada

en el polígono 1n4uatr1al de 

ArcAs (Bar celona), •• ancuen 
tra en lucha. -

P.O.: tcuando eape&6 el con

flicto?. 

IVI .: La huelga empea6 et 21 
de Abrit, deepuie de haber -
~•at~aado toe trd~itee pa~a 

qus fuera tegat. 

P.O.: lCual ha sido la causa 

del conflicto?. 

IVI.: Bt factor principal ha 
eido que daeda haca un aRo a 
%teta un e%pediente de cri~ 
eis con rsetricci6n de con
trato. La eNproea nos ha di 
cho qu• pa~a acabar Co" di-
cho •%pediente har{a falta u 
na rsetruotw~aci6n de la am= 
presa despidiendo a JO oompa 
rieroa; coapañ•~o• d• avanza~ 
da edad o que tienen al eer
vicio •ltita~ cerca. 

P.O.: tCoao han reapondido

loa trabajadores de la ampre 
ea?. -

IVI .: Bueno, la reepuaeta ha 
sido undnim1. La tota tidadde 
la plantilla eatd en huetga. 
Lo que ocurr• •• que ha~ al
guno• que eetdn metiendo ci 
aaña. 

P.O.: t&xia ta un Coai~• de
uuelga?. 

IVI.: Deade antu d•l conftio 
to r~oe di.11101 cw•" ea d• qw• al 
JUrado do emprsea venta ha-
ciendo reuniones oan ta am--

preea, pe~o ~o eab(a~o• por
qu4. 1 un d!a aparsci6 una -
He ta con 30 nooobree qu• iban 
a ••r d••p•didoe. Fu• •nton
aee oua~do d•cid\moe ir a la 

ñuaZga y •n una asamblea ae 
eligi6 a 11 co~pa~eroa para 
forooar al Co•iti de Huelga. 

P.O.: ¿Cual ea la poatura de 
la empresa?. 

IVI.: La empr•ea nos ña ame
naaado con et oierr• ei per
eiet(eoa en nk•etra aoti~ud . 

Ea deair~ quiere qu• entra-
mos a trabaJar dejando a 30 
oonpañaro• •n la catte a toe 
cualee da un ••• por año de 
dsspido y no •etamoa diepuea 
toe a caneentir eeto. Qu•r•~ 
•o• que •• queden a trabaJar 
y eu atguno quiera negociar 
con ta empresa ea muy libre . 

P.O.a lCreea que la,actual•! 

tuac16n de la empresa es una 

eonsecuencie de le crisismun 

dial?. -

IVI.: Lo qua •• ue ctaro ea 
qus la situaci6n es dificit, 
~ tea dueAoe qua eon ital~a
noe eatdn buscando una szc"
sa para abandonar la empres~ 

P.O.t lQue postura han coma

do lae eencrales aindicalea?. 

!VI.: Laa centrales sindica
las •mpi••an a apoyar ahora . 
Scla•ente ha actuado CC.OO. 

P.O.t lVois voaotroa como ao 

luc16n a vuestro probleaa el 
lan&aaiento de la lucha a ni 

vel general, • • decir, haci& 

una Huel9a General?. 

Correaponaal. 
11-Mayo-77 

IVI.: Si~ o~•o qu• ai qw• •• 
J>(a una bu•na aooi6rt para •0 
tuciona~ al probtsma que te= 
n••o•. Solamente la uni6n de 
lo• trabaJador•• no• puede -
dar la vtctoria. 

P.O.: l8abe11 foraado pique

cea?. 

IVI.: S(, estamos ttevando -
n•••tro proble~a a todaa lae 
•Jtpr•aa• de La co•al'"ca. D•tltD 
mento pedtmoe ayuda aoon6mi= 
ca r reooge,.o• firNaa para do 
•o•tra~ a lo D•Zegaci6n de = 
Trabajo qus no esta~os sotos 
•i•o qu• tea trabajador•• de 
la comal'"aa ••td:n con nc>ec>t!"oa 

P.O.: lComo vela el final de 

la lucha?. 

!VI.: Mo lo ••· La r.pre•a -
q•iers echar a 30 oompañeroe 
11 nosotl'"oa vanros a l.uoha,. oon 
tra ello. 

La LIGA OBRERA COMUNIS

TA, sección eapaftola del Co 

ait' Internacional de la Cuar 

ta Internacional, apoya deci 

didaeente a loa trabajadores 

dt IVI y llama a la lucha que 

puede reaolver realaente au 

conflieto2 

- Zxijaaoe la apertura de loe 

libros de cuentas. 
- No al dospido, por una ••
eala móvil de horas de traba 

jo. 

- Ante el cierre de la empre 

•• au nacionalización y pues 

ta bajo concrol obrero. 

!VICTORIA TOTAL PARA 
LOS TRABAJADORES DB IVII. 

Seat: AMNISTIA LABORAL 
Hace unoa d1aa, la entrada de la facto

rla SEAT tenia el aspecto que reproducimos -

en la fot o¡ en un m6st11 improvisado ondeaba 

una BANDERA roja. Los trabajadores se concen 

traron en la puerta en demanda de amnistla = 
laboral para !os 150 despedidos de esta em-

presa. 

A finales de esta aemana le empresa aa

nistla aproximadamente de 30 a 50 trabajado

res. Lo que la burqueala hizo hace dos aftos 

en SEAT: 150 despedidos, hoy eon una concen

trac16n se ha echado pare atrla. 

Y es que hoy, la• concentraciones son -
oresidtdas con BANDERAS ROJAS. 
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El PSUC 
amenaza a un piquete de 

«pRENSA OBRERA» 
Un piquete que vendta la "PRENSA OBRERA" a la en-

trada de un mitin del PSOC de las aqrupaciones de Virrey 
Amat y Turó de la Peira, ha aido acusado de oportunismo 
y antidemocracia por el piquete de orden del PSUC. 

Han intentado hacernoa ma.rchar, pero han tenido -
que retirarse cuando un obrero ba salido en nuestra de
fensa, y cuando en vista de eu empello en echarnoa les -
ha dicho: "Hijos de puta, dejadles vender 1. Est4ie hacien 
do lo mismo que el fascismo• . -

La editorial de nuestra "PRENSA OBRERA" prequnta: 
PASIONARIA,¿OONOE ESTA 1\NDRES NIN?. 

Reaponden: 

-"Rab61s venido a insultarnos a nuestro mitin*. 

-"Eatáis sacando nuestros trapos sucios•. 

Cuando un trabajador que se dirigta al mitin nos -
compraba la "PRENSA OBRERA", mili tantea del piquete de 
orden del PSUC le han quitado la PRENSA de las manos y 
nos han aeparado bruscamente de él, di ciéndole: •comp~ 

ñero, no l es compres , van contra nosotros!". 

Aprovechando el momento en que ya no quedaban tra
bajadores en la puerta, noa han instado a marchar bajo 
las amenazas de: •esto puede acabar .al si no oa vais•, 
•nos eatAis provocando", "puede salir alqGn desmadrado 
a peqaroa y yo no respondo" ••• 

El ultimatum final ha sido a voz en qrito: "Basta 
de diacuaionesl ••• Tenéis cinco minuto• para marcharos• . 

Eata es la democracia que usa el PSOC contra los -
trotakystaa. 

Tienen que esconder a toda costa au historia para 
seguir engallando a los trabajadores. 

Eato sólo ea el principio, para seguir traicionan
do a la clase obrera. Para derrotar a la revolución, es 
tAn diapuestos a matarnos como hicieron con Andr6a Nin7 

CARRILLO 

PERDONA~, 
«:~ 

HAY ''Yt'_ 

QUIEN NO 
•yo NO ME ALIO CON LOS -

QUE BUSCAN LA PAZ Y LA CONCOa 

DIA, YO QUIERO LA GUERRA AUN

QUE TENGA QUE DAR UN HIJO POR 

ELLA, EL FASCISMO HA ENTRADO 

CON SANGRE, Y CON SANGRE LO -

SACAREMOS , ME PIDEN QUE PERDQ 

NE,¿CÓMO VOY A PERDONAR LO -

QUE YO HE VIVIDO EN LA GUERRA 

Esto nos decta, comprAn 
donos en un piquete de venta 
de la 'Prensa Obrera', una tra 
bajadora de la sanidad,de 6~ 
aftos, que estuvo por 3 veces 
en las cárceles faaciatas, -
que tiene 2 hermanos exilia
dos - uno de ellos mutilado- , 
que lucharon en la Columna~ 
ternacional. 

Dijo:•ESTOY HARTA DE f¿

bABRAS,QUE ME DEN UN FUSIL O 

UNA BOMBA, PARA HACER LA GUE

RRA: LAS PALABRAS NO SIRVEN -

PARA NADA•, 

Fondo mensual de la L.O.C. y las J.R.S. 
En el •omento de cerrar la edici6n de esta P.O. se han recogido 133.559,50 PTAS. 

de las cuales 54.843, -- . han sido obtenidas tan s6lo en cinco d1as, y exclusivt•ente -
de la difusiOn de la PRENSA OBRERA. 

IAOELAHTE EN LA CAMPARA POR LAS 650.000,-- PTAS! 

Este Oltimo esfuerzo demuest ra claramente que el objetivo ademls de necesario es 
posible. Co•o de•uestra ta•blfn esta Olti•• recaudaciOn, el dinero que necesita el Par 
tido para tirtr adelante lts tareas pollticas que urgen en esta sltuacl6n solo se pue~ 
de obtener de lt clase obrera. Es 1 tsta a quien le Interesa que slgt publlcindose la 
PRENSA OBRERA, solo a ella le Interesa que pueda construirse la direcciOn alternativa 
en ESPARA. 

IAOELANTE 1 
La RecaudtciOn de estos Oltl•os cinco d1ts •arca co•o debe realizarse nuestra-

ca•p•Aa. • 



i nt ern ac ion al 

CRISTIANDAD y 

LUCHA DE CLASES 
POR JACK SALE, PUBLICADO EN "NEWS LINE• , 22 de ABRIL de 1,977. 

TROTSKYSTAS IRLANDESES REPLICAN A "REPUBLICAN NEWS" 

Los recientes ataques a 
capitalistas en Irlanda del 
Norte por loa Provisionales, 
ha levantado una ola de pro
testas. 

El Social Democratic and 
Labour Party, los oficiales, 
loa hip6critas del denomina
do "Movimiento de Paz•, ban re 
accionado todos horrorizado& 

Ellos han confluido con 
el Padre Denis Faul de Dunga 
nnon, quien ha acusado a loa 
Provisionales de "clase beli 
cosa•. -

El Padre Faul gan6 el -
respeto de muchos millares -
de republicanos y socialis
tas por su f09osa defensa de 
las v1ct1mas de la tortura im 
perialista en Irlanda, tanto 
del Norte como del Sur. 

su reciente ataque a loe 
Provisionales, sin eabar9o, 
ha forzado a estos a replicar. 

Y su respuesta lo fueen 
la tradici6n de Connolly :Una 
exposici6n de que Republica
nia.o y Socialismo son ente
ramente compatibles con la -
religi6n Cat6lica, y no opuea 
toa totalmente a ella . -

Esta fue la gran debili 
dad del revolucionario James 
Connolly. 

Ahora la Workera League 
secci6n irlandesa del Comit6 
Internacional de la IV Inter 
nacional ha aceptado un lla~ 
samiento da Peter D?wllng de 
~Republiean News• para una -
"batalla de ideas entre fuer 
zaa progresivas•. -

En un panfleto,•Revolu
ci6n,republicaniSIIIO y reli-
gi6n", la Workera League ma
nifiesta su apoyo al derecho 
de organizaciones antiimpe-
rialiatas a atacar a la cla
•• capitalista por loa me--
dioe que elija. 

Pero la League aftade su 
desacuerdo con ataques sobre 
capitalistas aislados, no -
desde el mismo punto de vis
ta que los adversarios de la 
revolución, sino porque esos 
ataques no consiguen desemba 
razarae de los capitaliatas
COIDO clase. 

"Nuestro Dltodo", dice 
el panfleto, •ea el método -
de la Revoluc16n de Octubre, 
la movilizaci6n de la clase 
obrera como una clase contra 
la burques1a y sus agentes•. 

Para 6sto, la clase o
brera necesita claridad te6-
rica, y en Irlanda esto im-
plica claramente al papel de 
la Iglesia. 

La disputa sobre ai el 
socialiamo puede ser reconci 
liado con catolicismo lleva
al cora&6n del mas importan
te resultado de las pol1ti-
cas irlandesaa: el fracaso -
de loa revolucionarios irlan 
desea, incluyendo a Connolly 
para desarrollar su propia -
filosofía, independiente de 
la de sus explotadores. 

El panfleto de la wor-
kers League toma su poaici6n 
sobre la af1rmaci6n de Marx 
de que "el socialisao cris-
tiano no es sino el agua aa
qrada con la que el sacerdo
te consagra el encendido co
raz6n del ariat6crata.• 

El autor describe el re 
cuerdo hist6rico de la Igle~ 
sia Cat6lica como invariable 
mente al lado de la reacci6ñ 
en Irlanda como en cualquier 
parte. 

Muestra como la conquia· 
ta original de Irlanda por = 
Inglaterra fue una cruzada o 
ficial papal, y coao loa que 
se reaiatieron fueron exco-
mulgados y ejecutados: 
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Y repite el hecho bien 
conocido, que loa cat6licos 
irlandeses no han aido nunca 
capaces de responder, de que 
la victoria de Guillermo de 
Orange en 1.690 fue celebra
da en Roma lcon un masivo Te 
Deuml . -----..... 

El papel ingléa en Ir-
landa fue bendecido durante 
siglos por el Papa. Incluso 
cuando Roma entr6 en conflic 
to con loa reyes protestan-~ 
tea ingleses, estas diferen
cias fueron pronto limadas -
enfrentadas con una republi
cana y anticlerical revolu-
ciOnen rrancia en 1.789. 

El panfleto responde al 
viejo y acient1fico método -
cat6lico irlandés de selec-
cionar relevantes citas •pro 
greaivas• de santos cat6li-~ 
coa, a trav6a de describir -
las vidas de esos santos y -
.astrando su conexi6n con el 
establecimiento y la esclav! 
tud romanas . 

Y au visi6n general del 
reaccionario, bestial papel 
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de la Igleeia Cat6lica como 
un fiel inetrumento de le r! 
gla occidental en Africa y -
en América deja en ruinae a 
los •progreeivoa• argumento& 

El panfleto reta a loa 
Republicano• para explicar -
como la Igleaia Cat611ca pu! 
de ser •progresiva• en Irla~ 
da y otro• reaccionario• lu
gares. 

Lejoe de ásto, en 1.941 
el Estatuto Misionero entre 
el Vaticano y el entoncee r! 
gimen faacieta en Portugal , 
proclam6 gue en Africa port~ 
guesa: 

" La educaci6n nativa -
concordara con la orientaci6n 
doctrinal eetablecida por la 
constituci6n pol!tica".Ea d! 
cir, ¿con el fascismo?. 

La Workera League ineis 
te en que actos de hero1amo-

por parte de sacerdotes cat6 
licoe no niegan el reacciona 
rio papel de la Iglesia cata 
lica co80 una inetituci6n y 
de la religi6n coeo una filo 
aofla. -

En el Gltimo an6lisis,
todav1a el Padre Paul ataca 
a loe Republicano• cuando -
van a la ofensiva contra ca
pitalietas en el Norte. 

En esta medida, el Pa-
dre P.aul sostiene al imperia 
llamo porque sin exponer a ~ 
sua eneaigos, la clase obre
ra en Irlanda no puede nunca 
obtener la victoria. 

Esos enemigos incluyen 
a la Iglesia Cat6lica que -
tiene una poderosa influen-
cia eobre la vida social en 
Irlanda y sobre el pensamien 
to de muchos trabajadores . -

"El ravolucionario eo-
cialista lucha para deearro
llar el odio de los trabaja
dores al capitalismo, pa~a -
extenderlo, para organizarlo 
para darle eetrat&gia y tac
ticas y una clara viei6n del 
final de la lucha",concluye
el panfleto de la Workere -
League. 

"El eacerdote intente -
calmar al trabajador, pacif! 
carlo, tenerlo contento co·n 
au suerte. El sacerdote, que 
pertenece firmemente a este 
mundo, intenta persuadir a 1 
trabajador para aceptar eete 
mundo con toda su criminal -
aiseria y brutalidad". 

"El revolucionario lu
cha para cambiar este mundo, 
para echarlo abajo aqu! y ah~ 
ra y reemplazarlo con uno m! 
jor. Cuando el revoluciona-
rio grita • adelante •, la Iqle 
eia grita 'alto' " 

FRANCIA= Huelga General contra el 'Plan Barre' 
El Martes 24, Pranciaes 

tuvo totalmente paralizada i 
consecuencia de la Huelga Ge 
neral decretada por los a1n~ 
dicatos. Estos se unieron en 
esta huelga para protestar -
por su total desacuerdo con 
la polltica econ6mica de au~ 
teridad dictada por elgobier 
no, en manoa de su PrLmer M! 
nistro Raymond Barre. 

Dicha polltica, decret! 
da hace pocos d1as, supone una 
fuerte congelaci6n de loe S! 
larios a loa trabajadores, -
restricciones, etc. 

La reepuesta de los tr! 
bajadores a la llamada de las 
centrales sindicales (CGT-Co 
munista, CFDT-socialista y ~ 
FEL-Pederaci6n de Eduaci6nNa 
cional), ha sido masiva. S e 
calculan entre 8 y 10 millo
nes de trabajadores los que 
partici ron. 

Aepeoto da Za ~anifeetaci6n 
Mllliva de p~oteata en Pa~!a. 

Ya está a la venta 

Transportes, minas, co
rreos, induatrias ... Esta ve1 
el paro alcanz6 a sectores~ 
mo qu1micae y laboratorios , 
que no pararon en Mayo del68, 
siendo -segOn algunas fuen-
tes- en eeta ocasi6n de ma-
yor envergadura que aquella. 

En Paria se manifesta-
ron decena• de miles de tra
bajadores . Al frente iban los 
Secretarios Generales de las 
centrales sindicales. 

Estos han amenazado se
guir - si el gobierno no aceE 
ta negociar- con esta huelga 
que ha adquirido un gran ca
r6cter pol1tico, como decla 
una de las consignas de las 
manifestaciones: 

"Eeto •• alli<> d .,.,...:.,..,, 
No ~· a 197B para l«char 
C<Mbat..,._,o dtii<Ü hoy". ( "La V"!! 
gumodia", zs-s-111. 

1 agonia del 
tareas de la 1 V 

PROGRAMA DE 

capitalismo y las 
In ter nacional. 1 

TRAN SIC ION 

La 

Edita la li a Obrera Comunista SOpts. 
- 15 -



La difus16n de "PRENSA OBRERA" es el A! 

aa fundamental para la construcci6n de nues

tro partido. 

Nuestra pol!tica debe ser discutida con 

los trabajadores: no basta sOlo anunciarla,

nosotros no queremos propaganda , queremos y 

debemos dirigirnos a la clase obrera. 

Para ello hay que DISCUTIR con los tra

bajadores nuestra PRENSA e invitarlos a nue! 

tro partido, a suscribirse a "PRENSA OBRERA" 

y a participar en nuestra lucha diaria en su 

barrio, en su empre~a, etc. 

El contexto general de "PRENSA OBRERA" 

se resume as!: 

!TRABAJADOR: TUS PROBLEMAS SOLO SE RE-

SUELVEN ACABANDO CON LA BURGUESIAI 

! EL UNICO PARTIDO DISPUESTO A ELLO ES 

LA LIGA OBRERA COMUNISTA! 

!AFILIATE AL PARTIDO OBREROIIAPILIATE A 

LA LIGA OBRERA COIIUNISTAII 

SUSCRIBETE A 
PRECIOS 

(( 

O Trimestral (13 nllm.) .• ••• 130 Pta. 

O Se.,estral (26 nllm. ) ••••• 23 4 Pta. 

O Anual (52 nllm. ) ••••• 416 Pta. 

lhta O<I70CINda ds !a L. O. C. a:q>ticando •t oontam:

do 4 !a "PH>Isa" " Wl ~. 

PRENSA OBRERA )) 
DESEO RECIJliRLA 

o A trav4!s de mi distribuidor 
habitual. 

o Por correo, en mi domicilio 

••• o ............................... o ••••••• o •••• o o ...... o .................. o ••• o •• 

DOMICILIO: •••..•.••.••...•.•.•.••••••••••••••.•• · · .•. • · · •• · •.• • · • •••..•••......•.• 

CIUDAD: 

(Entrega este bolet!n a tu distribuidor "-bitual con el importe de la suscripciOn) 
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