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¿QUÉ QUIERE EL PARTIDO OBRERO
SOCIALISTA INTERNACIONALISTA?
Manifiesto del Congreso de Fundación del POSI
Febrero 1980

A TODOS LOS OBREROS, A LA JUVENTUD, A LA
MUJER TRABAJADORA, A TODOS LOS
TRABAJADORES DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO

I
LA MONARQUÍA PROHIBE EL CONGRESO DE FUNDACIÓN
DEL POSI
El gobernador civil de Madrid, por orden directa de Suárez-Juan Carlos, ha
prohibido el Congreso de Fundación del Partido Obrero Socialista
Internacionalista. El Congreso del POSI se ha realizado.
El Gobernador Civil de Madrid, por orden directa Suárez-Juan Carlos ha
prohibido el Mitin Internacionalista de clausura del Congreso que se iba a
celebrar en la sala Olimpia (Centro Cultural La Corral). El Mitin
Internacionalista se ha celebrado.
Por orden de la Monarquía de Juan Carlos, el Gobernador Civil ha
mandado el siguiente oficio:
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“Visto el escrito presentado por Vd. Y dos ciudadanos más, en este
Gobierno Civil, el día 21 de los corrientes, comunicando la celebración de
una reunión en un local cerrado los próximos días 23 y 214 del actual mes
de Febrero… y teniendo por objeto preparar los Estatutos y Programa
Político del Partido Obrero Socialista Internacionalista así como el realizar
una conferencia por los derecho y libertades democráticas al Este como al
Oeste de Europa, como acto de clausura del Congreso de fundación del
Partido Obrero socialista Internacionalista.
Resultando, que el fin de la reunión es el de preparar los Estatutos y
Programa Político del aún ilegal Partido Obrero Socialista Internacional, el
cual a través de los panfletos distribuido y comunicados hechos a la
opinión pública, tiene como fines, entre otros, los siguientes puntos
fundamentales:
Derrocamiento de la Monarquía y establecimiento de una República de
Consejos Obreros.
Descentralización política total y constitución de un Estado Español en
base a repúblicas independientes que libremente acepten Federarse.
Disolución de las actuales Cortes.
Lucha Unitaria de todos los Partidos Obreros de Izquierdas contra el
Gobierno, para lo cual propugnan la Huelga General.
Fines estos de clara oposición a lo dispuesto en la Constitución Española y
demás legislación vigente concordante con la misma.
Considerando, en base a lo anteriormente expuesto, que, de celebrarse la
reunión, puede convertirse en un acto no pacífico y dar lugar a graves
alteraciones de orden público.
Visto el Artículo 21 de la Constitución, la Disposición derogatoria que en
la misma se contiene, así como la Ley 17/76 de 29 de Mayor, reguladora
del Derecho de reunión y demás disposiciones legales vigentes, en uso de
las facultades que me están conferidas, he acordado prohibir la celebración
de la Reunión comunicada.”
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II
¿POR QUÉ LUCHA EL POSI?
El Gobierno de la Monarquía prohíbe la lucha por la República.
Los trabajadores, los obreros, los campesinos, los estudiantes, que sufren
día a día las consecuencias desastrosas del mantenimiento de la Monarquía,
están en lucha por acabar con ella.
El POSI combate con los trabajadores por echar abajo la Monarquía, por la
República.
El gobierno de la Monarquía intenta prohibir el combate por las Repúblicas
Libres de Euskadi, Cataluña y Galicia. Los pueblos oprimidos del País
Vasco, Cataluña y Galicia quieren sus Repúblicas. Con los pueblos, el
POSI combate por las Repúblicas Libres, por la Unión de Repúblicas
Libres de España.
El gobierno intenta prohibir la lucha para acabar con las Cortes, donde se
fraguan todas las agresiones.
Los trabajadores, los campesinos, quieren acabar con todas estas
agresiones, con el lugar don se fraguan, con las Cortes otorgadas de la
Monarquía. Con los trabajadores, el POSI combate por destruir las Cortes
otorgadas del Borbón.
Para que todo esto quede claro, el Gobernador Civil expresa en su oficio la
necesidad de prohibir la “lucha unitario de todos los partidos obreros.”
Sí, el POSI, combate por la UNIDAD de los partidos obreros para que en la
unidad los partidos respondan a la voluntad de los trabajadores y los
pueblos.
¡ABAJO LA MONARQUÍA!
¡¡REPÚBLICA!!
El gobernador Civil nos informa incluso que Juan Carlos y Suárez no están
a favor de la República de los Consejos Obreros.
Sí, el POSI combate por la Revolución Socialista. Por la emancipación total
de los trabajadores que ser realizará por la toma del poder político, para que
la clase de los productores asuma todos los poderes políticos para
reorganizar la sociedad sobre nuevas bases.
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Sí, el POSI combate por la República de los Consejos Obreros.
Compañeros, trabajadores, jóvenes, el Gobernador civil manifiesta al POSI
que la Constitución de la Monarquía franquista es incompatible con la
lucha de los derechos de los trabajadores, de los pueblos de España.
Es precisamente por eso, porque con millones de trabajadores, el POSI ha
combatido contra la Constitución, cuyo objetivo es el de prolongar las
instituciones descompuestas y heredadas de cuarenta años de dictadura
franquista.
He aquí porque irreductiblemente opuesto a las instituciones de la
dictadura, el POSI se ve prohibido como las organizaciones nacionalistas
vascas que se han pronunciado por la independencia de Euskadi.
III
TODOS UNIDOS CONTRA LAS CORTES
Los estudiantes han tomado la decisión para impedir la LAU, y el Estatuto
de Centros docentes, de convocar la marcha a Madrid, la manifestación
central ante y contra las Cortes el día 2 de marzo.
El POSI ha combatido durante meses por la manifestación central contra
las Cortes, Por eso Rosón-Suárez-Juan Carlos, los responsables del
asesinato de estudiantes en lucha por sus derechos, quieren amordazar al
POSI.
En sus luchas, los trabajadores de la Chrysler, de la SEAT, de la Ford, los
transportistas vascos, los mineros, los jornaleros del campo de Andalucía y
los funcionarios de la Administración Pública, a través de sus huelgas,
llaman a la lucha todos unidos contra el régimen.
¡¡HUELGA GENERAL!!
El POSI lucha por la UNIDAD OBRERA, por la HUELGA GENERAL.
He aquí por qué Juan Carlos-Suárez-Rosón, quieren reducir al POSI al
silencio.
El día 2 el Gobernador Civil ha prohibido la manifestación ante las Cortes
so pretexto de no garantizar el Orden Público y por estar impulsada por el
“ilegal” POSI.
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IV
¡LEGALIZACION INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL POSI!
El proletariado y los pueblos de España han emprendido un potente
Movimiento político para acabar con las instituciones heredadas del
franquismo, podridas interiormente desde hace ya años.
La Monarquía, su policía, su ejército, quieren. Acallar por la fuerza la voz
que sale de las empresas, de las universidades, de los barrios, del campo, de
todos los pueblos de España.
Para intentar callar a los trabajadores, para amordazar a POSI necesitan la
ayuda de todos aquellos, y en particular de los dirigentes de la
socialdemocracia y el estalinismo, que han ayudado a establecer la
Constitución, a intentar asegurar la supervivencia de las instituciones
descompuestas, en nombre de las cuales se quiere prohibir todo
movimiento independiente de la clase obrera.
El POSI, dice a los dirigentes del PSOE y PCE: ¿Puede admitirse que
aceptéis colaborar en poner la mordaza, que quiere reducir al silencio a los
pueblos, a los trabajadores a la juventud, al POSI?
Nos dirigimos a vosotros, dirigentes del PSOE y PCE, para que os
pronuncies inmediatamente por la legalización incondicional del POSI. No
podéis aceptar que declaren fuera de ley el combate por la República, por
todas las libertades, por el socialismo.
Juan Carlos-Suárez-Rosón, han mandado la policía, para prohibir el
Congreso del POSI. En el Congreso del POSI han participado los mejores
luchadores de la vieja generación, que han pagado con decenas de años de
cárcel y tortura el combate por la República y el Socialismo. Y aún hoy
Juan Carlos-Suárez-Rosón, quisieran amordazar a todos aquellos que
uniéndose al combate del POSI, prosiguen la lucha por el Partido
Revolucionario.
Acaban de “juzgar” a los asesinos de Atocha. Los asesinos de Atocha se
reclaman del fascismo, del Movimiento Nacional. El señor Suárez,
presidente del Gobierno de Juan Carlos, fue el Jefe Nacional del
Movimiento.
Se han identificado los asesinos de nuestra camarada trotskista Yolanda
González, militante del PST. El mismo ministro del Interior ha tenido
públicamente que admitir (a pesar de intervenir para negarlo) la
colaboración estrecha entre los asesinos y los servicios policiacos.
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El POSI lo dijo desde el principio: Es en el seno mismo de la Monarquía,
de su aparato policiaco, donde fue preparado el golpe mortal, realizado por
los asesinos de Yolanda González.
Es en el seno mismo de las instituciones de la Monarquía franquista, donde
se preparan todos los golpes contra el proletariado y los pueblos de España.
¿En nombre de qué los dirigentes del PSOE y PCE, que tienen su mandato
de los trabajadores, siguen colaborando cotidianamente en las Cortes de la
Monarquía junto con los que organizan la agresión cada día contra el
pueblo trabajador y a juventud?
V
¡DIMISIÓN DE LOS DIPUTADOS OBREROS DE LAS CORTES
DEL BORBÓN¡
Después de que se verificasen los hechos de la matanza de Atocha, cuando
la verdad estalla para todos sobre el asunto de nuestra camarada Yolanda,
en las Comisiones de las Cortes se prepara la Ley de Autonomía
Universitaria, el Estatuto de Centros Docentes, el Estatuto de la Función
Pública y el Estatuto del Trabajador. Cuando en las Cortes se prepara el
Plan Económico del gobierno, los planes de paro y miseria, millones de
trabajadores ¿no están acaso en el derecho de exigir?:
¡DIMISIÓN DE LOS DIPUTADOS DEL PCE Y PSOE DE LAS CORTES
DEL BORBÓN¡
El POSI combate por la dimisión de los diputados del PSOE y PCE de las
Cortes. He aquí por qué Juan Carlos-Suárez-Rosón, nos quieren reducir al
silencio.
El POSI combate para que se manifieste unitariamente ante las Cortes la
voluntad de millones de trabajadores de acabar con la Monarquía y sus
instituciones. Por eso quieren reducir el POSI al silencio.
VI
EL POSI POR LA ALIANZA OBRERA
El POSI combate por la UNIDAD de la clase obrera y sus partidos para
acabar con todo el viejo mundo franquista. Por eso Juan Carlos-SuárezRosón, quieren reducir el POSI al silencio.
El pueblo de Euskadi, ha manifestado repetidamente su rechazo a las
instituciones autonómicas otorgadas por la Monarquía para perpetuar la
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opresión. Se ha pronunciado por su Independencia. Con el pueblo vasco el
POSI se pronuncia por la independencia de Euskadi.
Con el pueblo vasco, con el pueblo catalán, con el pueblo gallego, el POSI
se pronuncia por la República Vasca Libre, por la República Catalana
Libre, por la República Gallega Libre. Por las Constituyentes Soberanas,
por la Unión de Repúblicas Libres y la Autodeterminación de todos los
pueblos.
Con ellos se pronuncia contra las elecciones que tratan de establecer el
pseudoparlamento vasco, el pseudoparlamento catalán.
El pueblo, la clase obrera de Andalucía, en lucha por la tierra, la libertad y
el trabajo, se pone en marcha contra la Monarquía. Frente a los que de una
u otra forma (sea con el artículo 143 o 151) tratan de aplicar la
Constitución de los terratenientes, de la iglesia, de los caciques, de la
Guardia Civil. El POSI, junto con los campesinos, jornaleros y obreros,
lucha contra la Constitución y los Referéndum levantados para imponerla.
Por eso Juan Carlos-Suárez-Rosón, quieren reducirnos al silencio.
Los trabajadores han destruido la CNS, el Sindicato Vertical con sus
enlaces y jurados y luchan por la reconstrucción de sus sindicatos
tradicionales de clase, independientes del Estado: UGT-CNT. El POSI, que
desde el primer momento ha luchado por la reconstrucción de la UGT y
CNT, ayuda a la lucha de clase obrera contra el intento de imponer el
corporativismo remozado de los Comités de Empresa, creados por Decreto
Ley de Juan Carlos, y que empresa por empresa dividen a los trabajadores e
intentan aplicar los planes de reestructuración de plantilla, los topes
salariales y los Laudos. Por la destrucción de los Comités de Empresa y
contra las elecciones “sindicales” de división, contra el Estatuto del
Trabajador y el Acuerdo Marco, el POSI ayudando a los trabajadores, lucha
por las libertades sindicales plenas, por las Asambleas de trabajadores
soberanas, por los Comités de Huelga elegibles y revocables; integrando a
los sindicatos de clase, para permitir a la clase obrera tomar en sus manos
el control de sus luchas.
VII
EL POSI POR LA IV INTERNACIONAL
Desde su Congreso de Fundación, el POSI manifiesta su más firme
voluntad de participar activamente en el combate internacionalista,
organizando la solidaridad obrera con las luchas emancipadoras, que están
enraizadas en lo más profundo del proletariado español.
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El POSI manifiesta su determinación de combatir por la liberación
inmediata del militante obrero polaco EDMUN ZADROZYNSKI,
preparando activamente la Conferencia extraordinaria, que se reunirá en
París en Abril a partir del llamamiento del CORCI por la defensa del
derecho de los trabajadores de Europa del Este de construir sindicatos
independientes de la burocracia.
La clase obrera de España conoce el precio del combate por sindicatos
independientes del Estado.
Para la Monarquía franquista, que cuenta con el apoyo de los dirigentes del
imperialismo y la burocracia del Kremlin, se prepara para acoger en
Madrid la III Sesión de la Conferencia europea de seguridad, para sellar la
coexistencia pacífica, esta lucha es intolerable. Por eso Juan Carlos-Suárez,
han querido prohibir el Congreso del POSI que prepara la Conferencia
Europea por el Derecho a la Construcción de Sindicatos independientes del
Estado y los partidos en el poder en Europa del Este.
VIII
CONSTRUIR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
En el POSI se agrupan militantes que han participado en el movimiento
obrero casi desde el nacimiento de sus organizaciones tradicionales, están
militantes que han combatido durante decenas de años en el PSOE y es
porque no han querido abandonar el combate por los principios
constitutivos del movimiento obrero, por la libertades, por el Socialismo,
que habiendo hecho la dolorosa experiencia de que este combate no se
puede llevar en el PSOE porque está censurado y reprimido.
Bien saben estos militantes que el aparato estalinista del PCE, participa en
primera línea montando guardia en defensa de las instituciones franquistas.
Al término de este experiencia han concluído sabiendo que el combate por
las libertades, por la emancipación de los trabajadores, no puede ser
llevado, ni en las filas de los partidos socialdemócratas ni, evidentemente,
en las filas de los partidos estalinistas. Y es por eso, que con los militantes
de la OCI han decidido reagrupar sus fuerzas en el combate por la
reconstrucción obrera, de la IV Internacional, fundando el POSI.
El POSI asume sus responsabilidades. Hoy se compromete a levantar la
bandera de la lucha contra la Monarquía, por la República. El POSI de
inmediato se compromete con todas sus fuerzas para que centenares de
miles de trabajadores de los pueblos de España, contesten unitariamente alk
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llamamiento de los estudiantes del día 1 y 2 de marzo, para que se
manifiesten unidos contra las Cortes de la Monarquía.
Dirigentes del PCE y PSOE no tenéis ningún derecho a no escuchar el
llamamiento de los estudiantes.
¡¡TODOS UNIDOS CONTRA LAS CORTES OTORGADAS POR
JUAN CARLOS!1
¡¡QUE SE REALICE LA ALIANZA OBRERA EN LA
MANIFESTACIÓN CENTRAL DEL 2 DE MARZO!!
TRABAJADORES, TRABAJADORAS, MILITANTES, JÓVENES,
UNIOS EN MASA AL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA
INTERNACIONALISTA
¡¡AGRUPAOS BAJO LA BANDERA DE LA IV INTERNACIONAL!!
¡¡ES LA BANDERA DE VUESTRA PRÓXIMA VICTORIA!!

Edita: GRUPO GERMINAL (en defensa del marxismo)

Para contactar con nosotros: germinal_1917@yahoo.es
Visita nuestra página: www.grup-germinal.org
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