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EDITORIAL 
Farsa tras farsa, golpe de teatro tras golpe de 

teatro en las relaciones de los lacayos franquistas 
con sus amos yanquis. La especulación sobre la "ayuda" 
americana por porte de los franquistas choca contra un 
muro, el muro de los Intereses Imperialistas yanquis 
en nuestro pala. La venta de España se ha realizado por 
intermedio del gobierno lacayo de Franco, hipotecando 
nuestro pals por una cuestión de dólares, aunque esto 
sea una de las partes que complementa les otras infil
traciones, las infiltraciones o penetración de capita
les yanquis en toda nuestra economía. Hoy en día, esta 
penetración es lo suficientemente "fuerte" como para 
que los yanquis se puedan permitir el "lujo" de impo
ner el precio de la "mercancía" como asi ha ocurrido en 
las últimas conversaciones de compra y venta. 

Los franquistas se han visto obligados a bajar el 
precio en contra de su voluntad, pues si más hubiesen 
cogido, más grande hubiera sido la tajada. Lo que ocurre 
es que la última palabra la tiene el imperialismo nor
teamericano, porque hoy han supeditado totalmente nues 
tro país a la situación en los Estados-Unidos. El po
tencial financiero invertido en España permite a los 
yanquis de manejar sus lacayos como mejor les parece, 
pese a los "gritos" demagogos de la camarilla vende 
patrias. 

La oligarquía financiera y terrateniente esta ven 
dida totalmente al jefe de fila del imperialismo, el 
imperialismo yanqui. Como ayer se vendió al imperialis 
mo alemán para poder aplastar la lucha revolucionarla" 
de los pueblos de la península en 1936-1939. Esta poli 
tica de tutela bajo la capa del más fuerte, la ha adojJ 
tado desde muchos años atrás. Es por lo tanto pura de
magogia el querer hacer ver a los ojos del pueblo que 
el régimen actual puede hablar de tu a tu a sus amos. 

Hace tiempo que el lacayo Franco entrego' nuestro 
país a las potencias extranjeras y, principalmente, a 
los yanquis. Hoy por hoy, España esta convertida en una 
colonia de nuevo tipo. Toda la política franquista es 
dirigida por el Pentágono, asi como nuestra producción 
industrial y agrícola, principalmente, sufre los altos 
y bajos impuestos por las necesidades imperialistas. 
Las materias primas son expropiadas por los monopolios 
-anquis, la agricultura esta vinculada a las neceslda-
É M da loa y—»alla : -c gtfédss'é' e se triga s «¿£44$*. si 
los americanos lo ven bien para sus propios beneficios. 

La producción eléctrica, los transportes, la in
dustria pesada y la industria ligera, el petróleo, los 
productos químicos, la agricultura,estan en su gran ma 
yoría en manos de los monopolios yanquis, en manos deT 
Imperialismo yanqui, además de la ocupación militar del 
territorio del actual estado español. 

España esta bajo la dominación yanqui, esto es un 
hecho patente, real, innegable, que trae como consecuen 
cia que él que quiera asestar un golpe al franquismo, 
tendra que luchar contra el imperialismo yanqui. La lu 
cha que se presenta en España es una lucha de liberacTón 
nacional, en contra del Imperialismo, principalmente del 
imperialismo yanqui y su lacayo la oligarquía financie 
ra y terrateniente, en su expresión más barbara, el fas 
cismo franquista. 

solidaridad con los 

presos políticos 
Una ras más nos vemos en la obligación de denunciar 

la represión que sufren los presos polítioos en las pri 
•Ion*» de España y especialmente en la prisión de SORIA 
da la ouál os damos a oonooer la situación por un docu
mento autentico recibido do un preso político que sufro 
severa oondena por el simple delito do opinión. 

•Estrasburgo, sed* del Consejo Europeo no puedo pa
sar por alto las injusticias y arbitrariedades que se 
estan cometiendo en estos momontos oon nosotros. 

A raíz do la huelga do diciembre iltlmo, y en vista 
do que esta prisión no reúne las oondioiones adecuadas a 
la represión que desea la Direooión General de prisiones, 
han habilitado la viaja prisión de SEGÒVIA, rloa en osla 
bozos dol tiempo do la Inquisición, para reducir a los 
lrrasolblea "presos polítioos". o sea que en lugar de 
atender nuestra» Justas reivindicaciones, so nos quiero 

Çonor cadena» oon bolas do hierro a los pies, como en os tiempos do la barbarle y do la lnoivillzaoión. 

fl linos día 19 de mayo fueron traslados a dioha n 28 presos de los que Mario DIEGO CAPOTE de 42 
años de edad, minoro asturiano, oasado y oon un hijo, 
qno estaba enfermo de úlcera en el duodeno y que padecía 
do flebitis. Este militante dol P.C. murió el miércoles 
día 21, es doolr 2 días después de su llegada a aquella 
prisión. 

Considerando que esto es un asealnato, hemos hecho 
una denuncia al Juez de Segòvia reclamando una Investi
gación. Asimismo hemos denunciado el hecho a la Direooión 
General de prisiones» de quien esperamos una posible san 
clon. Nosotros los 37 que quedamos aquí no estamos dis
puestos a que semejante asesinato quede en la sombra, 
por lo que hemos decidido una acción conjunta que aera : 

El martes por la mañana nos reuniremos todos en el 
oomedor, negándonos a salir de ál hasta que venga el in-
speotor general para darnos una aatlsfacoión de lo ocu
rrido. Es seguro que la fuerza armada entrará para hacer 
nos desalojar el local y meternos en nuestros respecti
vo» departamentos, no pensamos hacerles frente, pero el 
heoho de que la fuerza armada tenga que ser requerida 
por el director del establecimiento, lleva consigo una 

LA CUESTIÓN NACIONAL: 

Euzkadi 

y "Vanguardia Obrera11 

NOTA.- El comité de redacción de Bandera Hoja, 
inicia la polémica política pública y de cara 
a las ma8as,para desenmascarar a la luz de los 
principios marxistes-leninistas pensamiento, 
maotsetung,las diferentes corrientes burguesas 
o pequeño burguesas,que reclamándose ae estos 
mismos principios,siembran la confusión en el 
seno de la clase obrera e impiden la agudiza
ción y superación de las contradicciones en el 
seno del pueblo. 

Consideramos que el inicio de la polé
mica política pública,basada estrictamente so
bre los principios,ha de servir a fortalecer 
ideológica y políticamente a todos los msrxis-
tas-lenini8tas que organizados o no,combatimos 
por extender nuestras ideas entre las masas y 
caminamos hacia la reconstrucción del Psrtldo 
de la clase obrera,el Partido Comunista Marxis-
ta-Leninista,vanguardia del proletariado. 

"¿Que espíritu Impulsa a un extranjero entregarse 
desinteresadamente a la causa de la libertad del 
pueblo chino como a la suya propia ? El espíritu 
del internacionalismo, el espíritu del comunismo, 
del cual todos los comunistas chinos debemos s-
prender. (...) Debemos unirnos con el proletaria
do de todos los países capitalistas, con el pro
letariado de Japón, Inglaterra, Estados Unidos, 
Alemania, Italia y demás países capitalistas; so
lo asi se podré derrocar al imperialismo, libersr 
a nuestra nación y a nuestro pueblo y liberar a 
las otras naciones y pueblos del mundo. Este es 
nuestro internacionalismo, el internacionalismo 
que oponemos al nacionalismo estrecho y al patrio 

MAO TSE TUNG, En memoria de Norman 
Bethune (21 de diciembre de 1939» 
O.E., t.II) 

Un problema de una importancia vital para la re
volución española, en sus diferentes etapas, es el pro 
blema que nos viene del hecho que el Estado español 
actual esta compuesto de varias nacionalidades-, del 
hecho que los pueblos de estas nacionalidades no han 
participado en esta unión; del hecho que esta unión 
les ha sido impuesta por la fuerza de las armas; del 
hecho que no puede ser libre un pueblo que oprima a 
otro. La situación que tenemos ante nosotros no es una 
situación que hemos buscado sino una herencia desagra
dable de las sociedades pasadas y presente, una heren
cia que nos coloca en una delicada situación, situación 
que debemos resolver, pues sin ello es imposible el a-
vance, la marcha adelante de la sociedad. Lo que desde 
luego no podemos de ninguna forma hacer es decir :IBue 
no, puesto que las cosas estan asi, dejémoslas asi I 
ello no es jiisto. Tampoco lo es la posición simplista y 
cómoda de decir : en 1931-36-39 la cuestión nacional 
fue resuelta asi y nosotros continuamos igual sin ni si 
quiera molestarnos en ver si ello ya en esta época era 
Justo, sin tener en cuenta el agua que desde entonces 
hasta nuestros días ha corrido y desde luego y lo más 
fundamental sin tener en cuenta los intereses y los 
sentimientos de los pueblos de estas nacionalidades, 
cada una por separado. Tampoco podemos permitirnos el 
hacer un esquema general, debemos tener muy en cuenta 
que cada caso es diferente del otro y por tanto la so
lución que para uno puede ser justa no lo es para otros. 

Nuestro punto de partida debe ser en todo momento 
materialista y ello, solo lo podemos hacer mediante un 
análisis de la situación actual de cada caso concreto, 
partiendo del materialismo y empleando la dialéctica 
para tratar de resolver las diferentes contradicciones, 
sin dejar en ningún momento de vista aue nuestro obje
tivo es servir al pueblo. Todo lo demás solo sirve a 
los enemigos del pueblo dejando el problema en la mis
ma situación o inclusive empeorándola. 

Si através de una ojeada nos damos cuenta que Eus-
kadi es una nación, es un pueblo con unas caracterís
ticas nacionales bien definidas, y aqui nos parece toda 

oierta resonancia que refuerza la denuncia y demás tra 
mltes que hemos llevado a cabo. ~ 

Hoy hemos sabido la situación de loa 25 que quedan 
en SEGÒVIA, y oreed que es algo deprimente e Inicuo. Se 
paradoa por grupos de 8 y reducidos en celdas individua 
les, no pueden verse durante todo el día más que en las 
horas de comer. Las comunicaciones són do 20 minutos 
por semana, separados por dos rejas bien forradas de te 
la metálica y con un funcionarlo de testigo que pasa 
constantemente por el pasillo que hoy entre ellas. La 
plantilla de funcionarios es de 4 por recluso. Hoy he
mos leído una nota de un periódico de Pamplona que oita 
el traslado de estos 25 presos dioiendo que son compo
nentes de E.T.A., como queriendo restar importancia. 
En realidad, entre estos 25 presos, además de miembros 
de E.T.A. estan Luis ludo y marxistaa-leninistas. 

Aquí tenemos proyectado para el jueves, después del 
encierro en el comedor, uno huelga del hambre que durara 
7 díaa. Queremos que desarrolléis toda vuestra actividad 
en la propaganda denunciando todas estas arbitrariedades 
que se oometen oontra nosotros." 

la"izquierda,"poco más o menos, estamos de acuerdo, y 
si además tratamos con algun ciudadano que otro de os— 
te país, rápidamente nos damos cuenta que efectivamente 
esta característica, la de ser vasco, la respira por to 
dos los poros de su cuerpo. Lo mismo nos pasa al hachar 
una ojeada a su historia; vemos bien claro y sin lugsr 
a dudas las características nacionales de este pueblo y 
en la actualidad, podemos observar casi a diario una u 
otra manifestación de tipo nacionalista, podemos ver co 
mo cada año miles de personas y pese a la represión van 
alia donde les convocan sus organizaciones nacionales, 
mismo que ello ses hecho ñor una organización reaccio
naria como el Partido Nacionalista Vasco; psra esta 
pueblo la importancia no es quién convoca sino el sig
nificado; para ellos lo que cuenta es que van a cele
brar el día de la FATHXA VASCA. 

"La nación ea una comunidad estable, histéricamen
te constituida, de lengua, de territorio, de vida 
económica y de formación física, que se traduce en 
la comunidad de cultura". 

J. STALIN, El marxismo y la 
cuestión nacional, (1), Ediclo 
nos de Tirana 1968, p.13, tra
ducido del francés. 

Camarades, cuando todas estas condiciones estan 
reunidas, no basta decir que esto o los otros son rea-
ccionarioe; tenemos que servir al pueblo, tenemos que 
respetar los pueblos de otras naciones y como intema
cionalistas syudar a nuestros hermsnos vsseos, estolo
nes o no imports de que nsción, más lo que no podemos 
permitirnos es quererles imponer ni inmiscuirnos en sus 
cosas. T dsade luego, si cometemos el gravísimo error 
de combatirlos, no haremos otra cosa que hacer las va
cas gordas del P.N.V. y compañía o sea la fiesta de la 
reacción. La historia es desgraciadamente rica en estas 
experienciaa. 

El problema que queremos tocar aqui es solo la 
posición de Vanguardia Obrera con respeto al problema 
nacional en lo que se refiere si pueblo vsseo. 

Veamos lo que Vanguardia Obrera dice en su número 
38, año IV. Título del artículo : \ SALUDEMOS LA VALE
ROSA LUCHA DEL PUEBLO DE EUSKADI ! Ello sigue con una 
cita del camarada Mao Tse Tung que, pese a que su obra 
es la más rica de todas las obras de los clasicos del 
marxismo-leninismo sobre el problema nacional, ests ci
ta no tiene nada que ver con dicho problema. 

El articulo repite "pueblo de Euskadi" en varias 
ocasiones más, o ses reconoce que Eusksdi no es una pro_ 
vincia sino un pueblo y, concretamente en uno de los pa 
sajes incluso reconoce que"la lucha de las diversas (2; 
canas del pueblo de Euskadi contra la opresión centra
lista de la dictadura proyanqul de Franco y por el lo-
gro de sus .justas aspiraciones, el reconocimiento de su 
personalidad y autonomía en el marco de una España repu 
blicana, popular y federativa" (subrayados D.) 

Veamos en primer lugar lo que nos dice J. stalin so 
sobre el derecho de la nación : 

"El derecho de disponer de ella misma, es decir 
que la nación pueda organizarse como mejor le pa 
rezca. Ella tiene el derecho de organizar su vi
da siguiendo los principios de la autonomia. Ella 
tiene el derecho de unirse con las otras naciones, 
relaciones federativas. Ella tiene el derecho de 
separarse completamente. La nación es soberana, y 
todas las naciones son iguales en derecho ». 

J. STALIN, el marxismo y la cuestión 
nacional, Ed. Tirana, 1968, p. 33 

Entienden bien ustedes, Stalin nos habla de tres 
casos diferentes y de un solo derecho, nos hsbla del 
derecho que todas las naciones, todas, entienden bien, 
todas sin excepción tienen a disponer de ellas, del Jus 
to y sencillo principio que cada nación tiene a su au
todeterminación, más nos especifica aue ella es dueña 
de escoger dentro de la libertad más completa lo que le 
interese o quiera : autonomia, federación o separarse 
completamente. 

Y siguiendo con Vanguardia Obrera, tenemos que en 
su número 1? año II, en el artículo "PANORAMA DE LAS 
FUEHZAS «EVOLUCIONARÍAS ESPAÑOLAS", nos dice entre mu
chos otros desgiaciados desaciertos : 

"... No obstante la E.T.A. tiene muchos defectos. 
El más importante es su carácter nacionalista-bur 
gués. separatista ... (Se dan cuenta ustedes que 
"crimen" : nacionalista-burgués y 1 separatista! •• 
diriamos que habla Franco) ... Nosotros estamos 
por la permanencia de Euskadi en el seno de una 
república democrático-popular y federativa de to
da España" (con lo cual no estáis en contradicción 
más iue con vosotros mismos, pues E.T.A. no con 8 i 
dera Euskadi como parte de España ni de Francia, 
sino como una nación al margen de ambas). 

Como comunistas que nos consideramos y si queréis 
mejor como marxista-leninista, opinamos con Stalin, 
Lenin, Mao y el marxismo-leninismo que Euskadi como na 
ción tiene el mismo derecho que no importa que otro 
pueblo del mundo a su autodeterminación. 

"Y si queremos entender lo que significa la auto
determinación de las naciones, sin jugar a definí 
clones jurídicas ni inventar definiciones^abstrae 
tas, sino examinando las condiciones históricas y 
económicas y de los movimientos nacionales, llega 
remos inevitablemente a la conclusión siguiente; 
por autodeterminación de las nacionalidades se en 
tiende su separación estatal de las colectivida
des nacionales extrañas, ae entiende la formación 
de un estado independiente". 

V.I. LENIN, O. T.I. 

Lenin, como podemos ver, esta de acuerdo con E.T.A., o 
mejor dicho con su "defecto" más importante. 

(sigue en pag.3) 



la gran revolución 

cukural proletaria 

en china 
Una de las tareas fundamentales del verdadero mar

xismo-leninismo es analizar constantemente, a la luz de 
loa principios del materialismo dialéctico, la práctica 
revolucionarla del proletariado mundial, a fin de extra 
•r la esencia de esa práctica y armar con ella al pro-~ 
letariado de su propio país en la lucha que éste sostie 
fie por arrancar el poder a la burguesía 7 transformar 
la sociedad. 

Este ceñirse rigurosamente a los principios del 
marxismo-leninismo sera la línea de demarcación que le 
separe del revisionista renegado. Este análisis cientí
fico, esa labor creadora permanente, es la frontera que 
lo separa tanto del dogmático estéril como deloportunis 
ta rastrero. 

"Las clases luchan, unas clases salea victoriosas, 
otras quedan eliminadas. Asi es la historia de la 
civilización de los últimos milenios. Interpretar 
la historia desde este punto de vista es materia
lismo histórico; sostener el punto de vista opues 
to es idealismo histórico". 

JíAO TSK TUHG "Desechar las ilusio 
nes, prepararse para la lucha" 
(19 de agosto 19*9) 

Así vemos como, desde la existencia de la sociedad 
de oleses, la clase oprimida no ha dejado nunca de lu
char contra la clase opresora 1 rebeliones de esclavos 
en Grecia 7 los países de la antigüedad; rebeliones ar 
madas campesinas en China feudal; resistencia 7 levan
tamientos indios contra los invasores españoles 7 euro 
peos; comunidades de Castilla contra el rey 7 la noble 
sa; revueltas de esclavos africanos en la sociedad es
clavista-burguesa norteamericana i destrucción de instru 
montos de producción por el proletariado ihglés ... 7 ~ 
así hasta la Comuna de París, que va a cerrar una época 
de varios milenios planteando a las clases explotadas 
la necesidad de una teoria científica que las guie en 
su marcha hacía la victoria. 

"La humanidad nunca se plantea problemas que no es 
té en condiciones de resolver" 

MARX. 

ir fué el propio Marx quien estaba llamado a solu
cionar este inmenso problema, desencadenando asi la más 
•randa revolución en el pensamiento social. Su teoria 
venia a trazar la frontera entre el socialismo científi 
do 7 cuantas utopías seudbsoolalistas hablan visto la ~ 
las. 

A la amarte de Marx 7 Engels, los dirigentes de los 
partidos que componían la lia Internacional traiciona-
ion el marxismo 7 se pasaron con armas 7 bagajes al cam 
po te la burguesía. 

Ante las masas explotadas 7 reprimidas de la tier 
.»» a» planteaba aa toda su «agnltuu el lacerante protele 
ma : u. *** o no posible la liberación ? 

Al partido bolchevique, dirigido por Lanín, cupo 
la doble tarea gloriosa de hacer triunfar los princi
pios en la lucha a muerte contra el atajo de revisionis 
tas de aquel entonces 7 de llevar al proletariado a la 

oonqulsta del poder. Esta doble victoria, con el esta
blecimiento del primer Estado socialista, marcó el se
gundo paso gigantesco de las masas oprimidas en su ca
mino hacía el triunfo definitivo. 

Al morir Lenin, el partido bolchevique, dirigido 
por Stalín, continuó por el camino del marxismo-leninis 
mo 7 aupo conducir al pueblo soviético a la victoria 
sobre el fascismo hitleriano 7 permitió con ello que 
los pueblos del mundo se sacudiesen del yugo fascista. 

en 
Esta victoria hizo posible que/una parte de Euro

pa se instaurase el sistema socialista. 
Desaparecido Stalín, el gran partido bolchevique 

caro en manos de los Jruchov, Hrejnev 7 semejantes, pan 
dllla de renegados ocultos desde hacía tiempo en el se~ 
no del partido. Traicionando desvergonzadamente los prln 
ciplos del marxismo-leninismo, confabulándose descara- ~ 
demente con el imperialismo yanqui, esta camarilla de 
aoclal-lmperlallstaa ha venido aplicando una política 
contrarrevolucionaria en un intento criminal de llevar 
necia atrás la rueda de la historia. 

Ante el proletariado mundial se presentaba un nue 
vo problema capital 1 

¿Es o no posible para el proletariado mantenerse en el 
podar 7 continuar la transformación del mundo según sus 
concepciones de clase 7 

La Gran Revolución Cultural Proletaria es la gran 
diosa réplica revolucionarla del proletariado chino a 
la traición de los pigmeos del Kremlin. 

A los nombres gloriosos de Marx, Engels, Lenin 7 
Stalín, grabados para siempre en el corazón de los pue 
blos del mundo, viene hoy a añadirse el de Hao Tsé-TuEg 
que, con su pensamiento revolucionario, ha puesto en pie 
a loa pueblos del mundo, encabezándolos en el gran com 
bate contra el imperialismo decadente 7 al revisionis
mo moderno. 

La Organización de liarxistas Leninistas Españoles 
(OMLE) 7 su órgano central "Bandera Roja" consideran 
sorno un deber ineludible asimilar el pensamiento de 
llao Tsé-Tung 7 analizar las experiencias de la Gran Re 
volución Cultural Proletaria para mejor armar al prole 
tariado español en Su lucha por la liberación. 

Los marxistas-leninistas españoles consideramos 
que los principios del marxismo-leninismo, que las le
yes fundamentales del materialismo dialéctico no sólo 
han sido salvaguardados por el camarada Mao Tsé-Tung, 
sino enriquecidos en todos los terrenos. De ahí que los 
problemas esenciales de la revolución proletaria : par 
tldo, lucha de clases, linea de masas, contradicción, 
militante comunista, práctica, dictadura del proletaria 
do, guerra popular, oultura 7 arte, etc. ... deben ser-

todos ellos replanteados a la luz de la práctica 7 la 
teoria revolucionaria del proletariado chino, guiado 
por al marxismo-lenlnismo-pensamiento maotsetung. 

Por ello, nos proponemos tratar estos temas funda 
•antales, dedicándoles a cada uno de ellos un artículo 
an loa números sucesivos de nuestro órgano "Bandera Ko 

los renegados revisionistas 

y el Partido 

de la clase obrera 

gulsta al nivel del Partido. 

Como lo ha dicho el camarada Lamia 1 

"El partido es la forma suprema de la unión da 
clase de los proletarios, cuya dirección políti
ca debe extenderse a todas las otras formas do 
organización del proletariado". 

"La enfermedad infantil del comúnla 
mo, "el icquierdlamo". 

C.Carbalho 
(1) Polémica Hartov-Lenin en el II» Congreso anta al 
primer artículo de los estatutos, que según Lenin no 
toda la clase se organizaba en el Partido, aino su van 

fuardia. Mientras que, para al menchevique Martov, toda a clase y no importa quien, incluso sin pertenecer a 
una de BUS organizaciones, se podía declarar miembro 
del Partido. 

Últimamente 7 por todas partes donde se les 07è, 
los burócratas del Partido "Comunista"de España revi
sionista lanzan una nueva consigna. 

Como resultado de la puesta en práctica de la li
nea anti-obrera 7 anti-comunista enunciada en el VT~Con (.1) Los subrayados 7 mayúsculas son nuestros. 
greso. los revisionistas españoles han llegado a la con 
clusión de que tienen que ir hacia la creación de un 
"Partido de Masas". 

En el número 10, año 3* de "Mundo Obrero" revisió 
nista de Junio de 1969, en la declaración del Comité 
Ejecutivo, en el apartado titulado "Por un Partido de 
masas", dice textualmente : 

"El Partido Comunista de España refuerza a diarlo 
sus filas con nuevas promociones de revoluciona
rios, pertenecientes a la clase obrera 7 a otras 
fuerzas del trabajo 7 de la cultura. Sin embargo, 
hay que reconocer que en este terreno hace falta 
mayor iniciativa, necesitamos realizar una verda 
dera política de reclutamiento (......) NECESITE 
MOS AVANZAR AUDAZMENTE IR LA TAREA DE HACER OADl 
VEZ MAS DE NUESTRO PARTIDO UN PARTIDO DE MASAS. 
Esto es posible, a pesar de las persecuciones 
(....,) a condición de que la labor de recluta
miento sea una preocupación a todos los niveles 
del Partido". 

Ï continúa diciendo : 

"Esta labor se ve obstaculizada por ideas secta
rias y estrechas como la ds "POCOS Y BUENOS". (1) 

El oportunismo de derecha y la traición a los prln 
cipios se ve una. vez más, como consecuencia del triunfo 
de la linea contrarrevolucionaria burguesa de Carrillo 
en el seno de nuestro Partido, esta vez enmascarado de 
tras de una envoltura dulzona pero ya vieja como es eT 
"Partido de masas". 

El Partido de Lenin, el Partido de nuevo tipo, ñun 
ca ha sido un Partido de masas, puesto que la única ar 
ma que tiene el proletariado para enfrentarse a la bur 
guesia (BU Partido) se crea en el seno de la sociedad-

capitalista, sin embargo ha sido un Partido que ha diri 
gido masas. 

La experiencia histórica nos muestra como en la é 
poca pre-revoluoionarla, época de los partidos de la 
lia Internacional, estos,por estar dirigidos solsmente 
en una dirección, la dirección de la toma del poder por 
la via parlamentaria, más que partidos eran apéndices 
de la fracción parlamentaria. Solamente, cuando la cía 
se obrera da el salto cualitativo y,dirigida por el gran 
Lenin, nace el Partido Bolchevique, la clase obrera se 
da cuenta que ante ella tiene nuevos problemas que re-
o c l v s j Í e n r e ¿ p a c t e a ¡ - « ^ j n u t t l i a s l i u dai F a x t i d o para 
la educación de la clase obrera en la toma del poder po 
Utico por la única vía posible, la de la revolución. 

Laaia decía : "En su lucha por el poder, el prole 
tariado no tiene más arma que la organización". 

Lo cual quería decir que, sin un Partido revolució 
nario, con una disciplina proletaria de hierro, guiado 
por la teoria marxista-leninista, es imposible llevar a 
la oíase obrera al poder, y menos aún mantener la Dicta 
dura del proletariado contra la contrarrevolución inte 
rior y exterior. 

Si vemos claramente como la clase obrera ha dado 
un salto cualitativo y el marxismo-leninismo se ha en
riquecido ¿porque los revisionistas españoles quieren 
que demos marcha atrás y nos situemos en la época de 
los viejos partidos de la segunda Internacional ? 

La respuesta es clara. La camarilla de renegados 
que tomó el poder en la dirección de nuestro Partido, 
en su VI Congreso, anunció que no quería saber nada más 
de marxismo ni revolución y ratificó como nueva consig 
na la "reconciliación Nacional" y el "Paso pacifico a 
la toma del poder". Luego, lo que intenta hacer es tomar 
el poder por medio del parlamento. Pero, ¿que parlamen 
to ? Porque el Estado español .10 tiene parlamento al es 
tilo francés. Hasta eso le va a ser difícil a Carrillo-

7 consortes. 

Como consecuencia de esta política anti-obrera, 
los revisionistas han visto la necesidad de empezar a 
construir el "Partido de masas", lo cual le dará una 
fuerza dentro de la reacción para poder coaccionar más 
o menos. Este tipo de partido, lo que hace es Introdu
cir más aún las ideas de la pequeña burguesía en el se 
no de la clase obrera, dando como resultado el retraso 
de su toma de conciencia 7 el mantenimiento del régimen 
de opresión. 

Esta teoría esta en completa contraposición con 
las ideas del marxismo-leninismo enunciadas por Marx, 
Engels, Lenin, Stalín 7 a la hora actual el camarada 
Hao. 

Nosotros, Comunistas marxistas-leninistas, pensa
mos que el Partido Comunista Marxista-Leninista es par 
te integrante de la clase obrera, es su destacamento 3e 
vanguardia; pero dentro de la clase obrera hay muchos 
destacamentos 7, sin embargo, todo destacamento no po
dría ser llamado Partido. El Partido se distingue de 
los otros destacamentos en que es el más conciente, el 
destacamento basado en el marxismo, el leninismo 7 el 
pensamiento maotsetung, en una palabra el único desta
camento de vanguardia de la clase obrera. Armado de la 
teoría marxista-leninista, conociendo las leyes del de 
sarrollo de la sociedad 7 la lucha de clases, es el úñi 
co capaz de poder unir la verdad universal del marxis
mo, el leninismo, el pensamiento maotsetung, con la prác 
tica de la revolución. Por lo tanto es el único capaz 
de guiar a la clase obrera 7 de dirigir su lucha. 

Luego, no se puede confundir el Partido de vanguar 
dia, con la clase obrera, al igual que no debe confun
dirse la parte con el todo, 

Concluyendo, el Partido de la clase obrera es un 
Partido de cuadros 7 no de masas, lo cual no significa 
que el Partido no dirija a las masas. Por el contrario, 
los cuadros son los elementos más avanzados de la cla
se, que dominan la teoría marxista-leninista 7 en es
trecho contacto con las masas, llevan las ideas marxis 
tas-leninistas a ellas 7 aplican la linea política del 
Partido a todos los niveles. La tarea del Partido no es 
la de bajar su nivel al de cada huelgista, sino elevar 
el nivel de las asas obreras, el nivel de cada huel-

ParMdo y Sindicato 

"toda lucha económica necesariamente aa transfor
ma en una lucha política 7 la soclaldemocracia 
debe fundir siempre una y otra en una lucha única 
de clase del proletariado" 

LENIN Nuestro Programa 1699 

Aqui tenemos resumida la táctioa de los bolchevi
ques. Nos parece que, no esta da más al recordar que la 
aplicación de una táctica semejante, además da otros 
factores que no podemos tratar ahora, les permitió a loa 
bolcheviques llegar al podar en 1917. 

Para la completa utilización de esta táctica ea pre
ciso contar con los dos elementos indispensables» como 
son el sindicato y al Partido político marxiata-leninla, 
ta que vienen a ser el cuerpo y la cabeza do la fievolu 
ción. Todos sabemos que. a partir de la masacra dol puf, 
blo español por el fascismo internacional y al triunfo 
de este último, los sindicatos obreros fueron deshechos 
y sus militantes perseguidos o liquidados. El "cuerpo" 
revolucionario español fue roto en «lies de pedazos. 
La "cabeza", al Partido comunista de España falta da ba 
se, empezó a respirar al aira "acondicionado" del XX Coa 
greso del P.C.U.S. Olvidando el estómago vacio del pue
blo español, aa adhirió al vientre bien replato del re
visionismo. Dejó de ser la cabesa da la Revolución aspa 
ñola. Da mamara que nos encontramos an el momento ac
tual anta la necesidad da la creación del aindioato da 
la elaaa obrara y del partido político qua conduzca a 
la misma a au emancipación total. 

En lo que al sindicato se refiere, es un haeho •& 
torico comprobado qua, a medida que al capitalismo se 
desarrolla en no importa qua país, an esta eaao el nues 
tro, va proletarizando a numerosas eapaa de la sociedad", 
arruina a pequeños y medianos empresario» y comerciantes, 
arrastra a gran parta de la población campesina a la ciu 
dad y loa integra a todos en el ejército industrial que 
constituya la clase obrera moderna, unos como reservis
tas, los miles do parados, otros como soldados activos. 
Esto ocurre a escala internacional también, la emigración 
as al mismo procaso en una dimensión mayor. 

Los individuos que pertenecen a esta nueva clase, 
el proletariado, y que trabajan an cualquier rama da la 
industria : la construcción, metalurgia, minaría, so van 
obligados a luchar contra al patrón, el capitalista, qua 
les obliga a bajar a la mina sin condiciones de seguri
dad (an los posos mineros de Asturias hay asesinatos di
ríamos oasi diariamente), que utiliza cadencias da tra
bajo brutales, la cadena, los horarios da 60 horas o más. 
en la construcción, so pretexto de "horas extraordinarias 
Entonces surge la protesta, la rebeldía (individualmen
te no hay nada que hacer, te ponen an la calae al día ai 
guíente o en manos do la policia. Hay que unirse al prln 
cipio es una fábrica, para una reinvindicación concreta, 
o an una mina, después, esta unión se hace permanente, ao 
crea una comisión " obrera . Eata es, más o menos, al 
proceso de nacimiento da las Comisiones Obreras que obe
dece a la necesidad, por parta de la clase obrera, de da 
rendarse contra las condiciones bajo las cuales es expío 
tada, por el mejoramiento de su existencia an un régimen 
da explotación. Como hemos dicho anteriormente, sa van 
creando Comisiones Obreras en una fábrica, mina o tajo, 
que ofrezcan resistencia al capitalista an cualquier da 
estas unidades de producción, pero la lucha es desigual, 
el capitalismo es uno, esta unido y controla todoa loa 
resortes del poder, (la policía, órganos Jurídicos, ajar 
cito, en una palabra, el Estado). Entonces se va viendo 
la necesidad para los obreros da unirse todoa an una can 
tral sindical única, la lucha as, proletariado contra 
burguesía, oprimidos contra opresoras, ínnha da clase* 

Aquel qua no comprenda esta verdad elemental de la 
sociedad moderna, desconoce el a.b.c. da la sociedad an 
que vive. El que lo sepa, debe saber también que toda lu 
cha económica, toda lucha reivindicativa, desemboca ne
cesariamente en una lucha política; y la única solución 
que le queda a la clase obrera de nuestro país, como prln 
cipal clase oprimida, es dotarse da asas dos armas qua le 

Permitan dar la batalla a la clase que la oprimo, hasta a destrucción de la adama, el partida y sindicato. 

El lector habrá podido darse cuenta que acabamos al 
artículo como lo habíamos empezado, no nos paraos baldío 
el haber insistido en todas estas lineas, sobra satas 
dos "pequeñitas" verdades, si ello ha servido para llevar 
a au conciencia la necesidad de los mismos. Esperamos 
poder continuar con el desarrollo da los mismos an ar
tículos siguientes. 

OCHAO 

NOTA.- Nos encontramos actualmente en la Imposibili
dad de continuar con la iniciada serie de artieuloa 
referentes al Sindicato de Clase;cuyas eausss son mo
tivadas por considerar imprescindible el realizar una 
investigación previa con los carneradas que han redac
tado dicho documento. 



I 

I Palestina vencerá j 
Feroz represión fascista 

en Euzkadi 
Al justo combate del pueblo vasco por su derecho 

• la autodeterminación, el gobierno fascista de Franco 
responde con la represión masiva empleando métodos de 
torturas heredados de los fascistas alemanes. 

Entre los más destacades esbirros del fascismo es 
pañol, que se han distinguido por su sadismo, denuncia 
•os los nombres de : 

Escobar, Sais, Sargento López, Losada, Damián, 
Juquete, Benjamín, Yagtte, Balso, García Gelabert, 
Haistre, Creix, Criado. 

para que el pueblo no olvide a estos enfermos y crimi
nales individuos y en su día sean sometidos a la ine
ludible y farrea justicia popular. 

Lugares y centros nerviosos en los que, con prefe 
recela, son golpeados los detenidos : 

Pelo, parpados de los ojos, oidos, clavícula, eos 
tillas, muñecas, uñas y dedos, órganos genitales, 
muslos, pantorrillas, plantas de los pies. 

A continuación reproducimos diversas declaracio
nes de torturados, publicadas por los patriotas vascos: 

"Golees y tortazos en todas partes del cuerpo en la man 
dibula y el cuello, del dolor que tenía apenas podía a~ 
brlr la boca, esposarme las manos y ponerse uno encima 
de pies sobre las esposas haciendo fuerzas y tirones, 
sentado en una silla, ésta de madera, esto creo que es 
tan malo como el de colgar de las esposas .... 

"También me hacían doblar y mover las manos con 
las esposas, pero ésto después de lo de la silla me pa 
reclan caricias ... 

"Los torturadores más sobresalientes fueron Esco 
bar y Saiz, el primero un poco pequeño con bastantes-

entradas y ojos de hiena, muy listo y zorro. 

"Las torturas psicolo'gicas fueron las peores para 
mi, llamadas telefónicas a cada momento, el carcelero 
que coge las llaves y se lleva a uno arriba, la bomba 
del water que se dispara sola, el ventilador, las ve-
cea que le trasladan a uno, las cosas que le dicen, 
los lavados de cerebro ... 

"No puedo olvidar que una de las peores cosas fué 
el estar atado a una silla durante tres días y tres 
noches sin dormir, cada vez que me levantaban no podía 
andar ni ponerme derecho, perdía el conocimiento con
tinuamente." 

De un detenido en el Go
bierno civil durante 24 
días. 

"Lo primero fué una tremenda paliza de golpes, so 
bre todo en la cara y estómago y si a caso algún golpe 
en los testículos, estuve unas horas arriba y me baja
ron, creo que tenía la cara muy hinchada, fueron entre 
cuatro policías, el único que conozco de nombre es Es 
cobar (bajito, un poco calvo y con ojos saltones). ~ 

"También había un madrileño con gafas oscuras de 
unos 28 años y otro pelirrojo fuerte de unos 32 años, 
la especialidad de éste era agarrarme de los pelos de 
la cabeza y pegarme contra la pared ((cono si mi cabe
za fuera un mazo) ... 

"Quisieron aplicarme la ley de fugas, me pusieron 
la metralleta en la garganta y quisieron hacerme correr 
diciendome de todas formas iban a matarme ... He dio un 
ataque de nervios y ... 

Después siempre igual, patadas en los testículos 
que me hicieron caer al suelo varias veces, recibí tres 
palizas- de éste tipo, pero la peor fué* la que me dieron 
en forma de porrazos en las plantas de los pies desnu
dos, uno me pegaba constantemente (terrible dolor)"> 
Cuando los pies me metieron al agua no sabia si eiw 
fria o caliente ... El calzado no lo pude poner en tres 
o cuatro días, el torturador fué el madrileño , alto 
fuerte de unos 28 años y gafas oscuras ..." 

De un detenido por la Brigada de 
Investigación Social de San Sebas 
tian durante 26 días. 

"Veinte guardias civiles se turnaron de día y de 
noche para pegarme, torturarme, insultarme y hacerme 
sufrir física y moralmente, cuanto sus cerebros grises 
fueron capaces de hacerlo ... 

LÓPEZ, el sargento de la 551 comandancia, fué el 
sujeto tenebroso que con su cerebro enfermo dirigió to 
do el proceso de mis torturas con sus brazos ejecutivos 
el sádico LOSADA acompañado de DAMIÁN, JUQUETE y otros 
supieron guardar bien sus nombres ... 

"Tortura física. Torturadores diabólicos, de todo 
un poco, golpes por docenas desde la cabeza hasta los 
pies ... con el puño y las porras, nada quedo de mi 
cuerpo sin recibir de las brutales caricias i.. 

"La gimnasia, miles de ejercicios de gimnasia, ni 
un solo momento de descanso, tortura de golpes y demás 
o gimnasia de "la mili" o de otros tipos ... Todo mi 
cuerpo y en especial la espina dorsal quedo deshecho. 
Cuando paraba un minuto al tener que empezar de nuevo 
parecía que mi cuerpo se descalabraba ... 20 días me 
costo recuperarme un poco. 

"Lo peor fueron las esposas cuando me colgaron de 
ellas, me estiraban y me estrujaban los huesos ... El 
metal se me clavo en mis propios huesos, luego todo 
ae me hincho y mis muñecas parecían morcillas gigantes, 
lo peor es a,ue no podía perder el conocimiento ... Nun 
ca lo pierdo ... 

"El sufrimiento psicológico es terrible, es el pro 
ducto del terror producido por las torturas y de todo 
el tinglado de horror montado por la guardia civil, uno 
se vuelve loco, la cabeza pierde toda noción, de tiempo, 
verdad, razón, deber y demés, uno no se aclara, el ce
rebro ae oscurece y solo se siente terror, mtedo, páni 
co ... Los polis, los interrogatorios, los cambios de 
salas, los nuevos métodos, el final que nunca llega, 
los lavados de cerebro, las amenazas, las coaciones ... 

quise suicidarme pero me agarraron ... 

"Todo esto y más no se acaba nunca, además le con 
vencen a uno que si no canta jamás se acabaré, meses, 
años ... Es como el terror de una eternidad en el in
fierno ... 

"Ellos solo piden nombres, solo quieren que se les 
dá un nombre, pero si es uno luego son más, pegan mucho 
f tienen que ser muchos, nunca se sacian son como hie
nas, no son hombrea, son sujetos enfermos, dejerenados, 
locos y pervertidos, sádicos sin escrúpulos que el go 
blerno recoge para tener las espaldas cubiertas ... 

Lo peor es que entre tortura y tortura le büblan 
a uno de cristo y de la "Santa Cruzada Española", lue
go uno no se aclara ..." 

De un detenido en la 551 comandancia 
de la Guardia Civil de San Sebastián 
durante 6 días. 

"Mi compañero que es manco, tiene su única mano 
atada a una viga ... Daba pena verlo, Y 0 temblaba de 
miedo, gritaban era espantoso y terrorífico, ver aquel 
cuadro ante mis ojos ... pensé que mi suerte sería la 
misma.... 

"Estan el sargento LÓPEZ y BENJAMÍN también el ca
bo de Segura y el teniente de Beasain, junto con otros 
muchos policías de San Sebastian. Empiezan a pegarme 
pero antes me atan las manos con los brazos en alto, 
parecen locos ... 

"LÓPEZ y el Cabo de Segura, me tiran por el suelo 
y empiezan a patadas, me dicen levántate, pero no ten 
go fuerzas, me duele la espalda, los pies ... me agarr 
an de la cabeza y empiezan a torcerme el cuello, des
pués por detras ... Me meten los dedos pulgares por los 
ojos y empiezan a apretarme ... Creo que me quedo cié 
go, no veo nada ... 

"LÓPEZ quiere tirarme el agua de cal que tienen 
en un depo'sito, pero el teniente no le deja, dice que 
tiene mejores torturas para mi y empieza el policia 
MURGA a pegarme, esto es algo increíble como tortura, 
con sus manos me corta la respiración, creo que me 
muero ... Después el relevo, nunca se cansan. 

"Las clases de torturas son interminables, me ha 
cen de todo ... me han roto un tímpano, no oigo nada, 
por un momento temen que ocurra algo grave. ... Tengo 
una cortada cerca de la sien. Llaman al medico, de Se
gura y este viene disfrazado. Estoy en un montón de 
serrin sin conocimiento. 

"Mis compañeros vieron como me arrastraban a fue 
ra sin sentido ... Ellos también son torturados, como 
gritan, tienen la cara hinchada y morada ... 

"Empiezan nuevamente con las torturas, estan de
sesperados ... Me llaman hijo de cura y otras cosas 
que no quiero recordar. 

"Después me mandaron a casa pero al día siguiente 
estan de nuevo a por mi, me registran, me dicen que 
aún no han terminado." 

De un detenido en el cuartel 
de Segura por la Guardia Civil 

L A C U E S T I Ó N N A C I O N A L : 

Euzkadi y "Vanguardia Obrera" 

(viene de la pag.l) 

Vanguardia Obrera en su año 11/1966 y luego dos 
años más tarde en su IV/1968 tiene la misma posición 
sobre el problema nacional y sobre todo en lo aue respe 
ta Euskadi. Sin análisis de ninguna clase, basándose en 
lo que la Hepública burguesa hizo, ellos toman sus po
siciones, y no solo no tienen en cuenta que no fué el 
pueblo vasco quién hizo esta plataforma ni tampoco el 
español, sino que fueron las clases dominantes del mo , 
mento, la burguesía, no se dan cuenta o no quieren dar 
se cuenta que de ello han pasado además muchos años. 
Esta actitud es parecida a la del "P.C.E.", partido re 
visionista de 8. Carrillo, una actitud que ya Stalin 
critica en los años 1912-Í3. en el trabajo ya menciona 
do "El marxismo y la cuestión nacional". 

"Se pierde de vista lo más importante y lo más de
cisivo en este caso : las condiciones históricas 
concretas existentes en Rusia, en general, y en . 
la vida de cada nación a parte, en el seno de Hu 
Rusia, en particular. 
"Escuchen, por ejemplo, el bundista conocido V. K 
Kossovski : 
"Cuando en el cuarto Congreso del Bund (1) se dis
cutió la parte principal de la cuestión, (se trai
te de la cuestión nacional J.S.) la solución del 
problema propuesto por uno de los delegados en JBI 
espíritu de la resolución del Partido sBialdemo'-
crata de los Slavos meridionales obtuvo la aproba 
ción general". 

Resultado : "el congreso adopto a la unanimidad" 
... la autonomía nacional. IES todo ! ni análisis 
de la realidad rusa, ni examen de las condiciones 
de vida de los Judíos en Rusia : primero copian la 
solución del Partido socialdemóorata de los Slavos 
meridionales, después "aprueban" y después ¡"adop
tan a la unanimidad"! Es asi que los bundistas 
ponen y"resuelven" la cuestión nacional en Rusia." 

J, STALIN El Marxismo y la Cues 
tión Nacional p. 28-29 

Como podemos ver, los carneradas Lenin y Stalin con 
testan ampliamente a las principales desviaciones de 
los camaradas de "Vanguardia Obrera"; espero tengan en 
cuenta la opinión de estos dos prestigiosos marxistes 
para que en un futuro lo más corto posible hagan lo que 
hasta hoy ninguna fuerza española ha hecho, un análisis 
serlo de la cuestión nacional dentro del marco del ac
tual Estado español; lo contrario sera hacer como el 
Bund : aprobar, aplaudir y servir a la reacción. 

DIEGO 

(1) El BUND : Unión general de los obreros judíos de 
Lltuania, Polonia y Rusia, organización nacionalista 
pequeño-burguesa, fundada en 1897. El Bund agrupaba, 
principalmente los artesanos judíos de las regiones 
occidentales de Rusia. Hizo parte, durante muchos años 
del P.O.S.D.R. compartiendo las concesiones oportunis
tas de los mencheviques; el Bund combatió" sin cesar 
contra los principios bolcheviques en materia de pro
grama, de organización y de táctica : 

"Trotsky no ha tenido jamás una opinión bien definida 
sobre ningún problema serio del marxismo: siempre ha 
"insinuado" aprovechando uno u otro desacuerdo y se ha 
pasado siempre de un campo al otro. Actualmente se en 
cuentra en compañía de los bundistas y de los liquida-
dores""V.I.Lenin,Del derecho de los pueblos a disponer 

de ellos mismos.Ed.Soc.,Paris 1952,pp.87-83 

(1) Ea a propósito de este artículo de Stalin que Lenin 
escribía a Gorkl en la segunda quincena de febrero de 
1913 : "Tenemos aqui un maravilloso Georgiano que, des
pués de haber juntado todos los materiales austríacos 
y otros, ha comenzado a componer un gran artículo para 
el Provechíchenie", 
(2) La expresión "diversas capas" es errónea, pues son 
las diversas clases oon sus diversas capas cada clase. 
Lo contrario es la teoria de Trotsky de clase contra 
clase. 

Desde la guerra de los"seis días" en el Oriente 
Medio, que trajo consigo la derrota de los ejércitos 
clásicos árabes, dirigidos y encuadrados, en su gran 
mayoría, por coroneles y generales capituladores, han 
pasado dos años. Dos años que, añadidos a loa 50 ante
riores , suman un cumulo de experiencias adquiridas por 
el pueblo palestino, experiencias que han pasado por la 
experanza, la capitulación, la traición, cuyo hecho con 
creto es la colonización de la Palestina por la bota 
sionista. 

3in embargo, después de la guerra relámpago, un 
nuevo hecho se ha producido. El pueblo palestino ha su 
bido a una etapa de toma de conciencia totalmente di
ferente de la que sus líderes lo han llevado durante 
decenios. Antes, se creía que la liberación de la Pales 
tina podía producirse con el apoyo directo de los ejer~ 
citos de Nasser, Hussein etc. o mejor dicho, incluso 
bajo su mando. 

La experiencia nos ha demostrado, en otros países 
en otros pueblos, que para liberarse del opresor, para 
liberarse del imperialismo, como China o Vietnam, el 
pueblo palestino, para liberarse del sionismo, como 
avanzada del imperialismo yanqui en el Oriente Medio, 

tiene que coger ei camino de basarse en sus propias 
fuerzas, principalmente, y nunca podrá depender de la 
"buena voluntad"de los líderes o lideratos que hoy do 
minan en la mayor parte de los estados árabes. 

Esto es lo fundamental hoy. La guerra de los "seis 
días" ha permitido que estos "defensores" del pueblo 
palestino se desenmascaren ante los ojos de las masas 
árabes y de las masas palestinas, en primer lugar. 

El Oriente Medio se ha convertido en una de las 
zonas de influencia del imperialismo. Por un lado del 
imperialismo yanqui, con una de sus avanzadas fascistas 
el estado sionista de IsraSl y, por otro lado, con los 
actuales dirigentes de Jordania y de Arabia Saudita, a 
los cuales emplea con su cinismo peculiar de "democra
cia" a la americana. 

En la otra parte de la balanza, esta el social-im 
perialismo soviético, consejero en más o menos medida-

de los Nasser y Cia. Tanto el imperialismo yanqui como 
el social-imperialismo soviético, mientras que, por un 
lado preconizan el arreglo pacífico del problema pales 
tino, quieren arreglar de una vez por todas la cuestión 
de los "refugiados"' y apagar para siempre la contra
dicción principal : la de invasor, colonial y la de in 
vadido, expoliado, desgarrado como es el pueblo colon! 
zado de Palestina. 

A esto, el pueblo palestino ha dicho :!' Hbl y ha 
emprendido el camino de liberar su país por medio de 
la violencia revolucionaria sistemática y organizada. 

A lo que se oponen les demagogos jefezuelos árabes, 
apoyados por las formulas imperialistas de paz en el 
Oriente Medio, arreglo pacifico, solución de los refu-

?lados o la nueva reunión a cuatro, preconizada por el mperialismo francés, defendida a coro por los traído 
res revisionistas y contrarrevolucionarios Jefes ara-
bes, con las perspectivas de matar en el huevo la ere 
cíente y cada vez mayor lucha revolucionaria de las 
masas palestinas y de las propias masas árabes. 

JULIO 

Voy a tratar de explicar como buenamente pueda,la 
inadmisible situación de loa obreros agrícola» y campe
sinos pobres,de una de las provínolas de Andalucía,en 
la oual mi familia y yo tratamos de sobrevivir. 

La política que emplean loa terratenientes,ea la 
de hacer trabajar solamente una parte de laa tierras, 
dejando la mayor parte de ellas abandonadas,para de eata 
forma poder imponernos «alarios de miseria al aer anchos 
los trabajadores y pocas laa tierras para trabajarla». 

Para eoonomizar salarios,los grande» propietarios 
estan empleando abonos para eliminar la neoealdad da 
cardar los olivos.Esto da oomo resultado,por una parta 
limitar aún más nuestras posibilidades de mal vivir'y 
por otra parte esta arruinando el vigor de loa olivos, 
hasta tal punto que nos duele en lo más hondo verlo» mo
rir pooo a pooo. 

Al año,venimos a trabajar dos meaea y oomo máximo 
tres,el resto de los meses estamos en paro forzoso y te
nemos que vivir de fiado.esperando tener la posibilidad 
de poder ir a trabajar al extranjero,para economizar al
gunos dineros que noa permitan pagar las deudas. 

Después de unos meaea de eatar separados da nues
tras familia»,lo que noa duele ntieho,y deapuáa da habar 
aatado trabajando tierras ajenas,(mientras nuestras tie
rras, SU, nuestras tierras.las que han trabajado nueatroa 
padrea y abuelos dándoles su vida y que hoy laa tienen 
apropiadas una banda de granujas fascistas,ae quedan sin 
labrarlas)regresamos al pueblo,pagamos las deudaa del 
alio anterior y dos meses después de nuestro regreso em
pezamos de nuevo a vivir de fiado,así año tras aue. 

Cuando nos vemos obligados a salir al extranjero 
para trabajar,en nuestro pueblo nunca sabemos las condi
cione» exactas del oontrato ni lo que vamos a ganar,da 
todo esto solo nos enteramos cuando llegamos a Irán,o 
sea,después de haber reoorrido la mitad o máa del viaje 
y noa es imposible regresar.Aai trata a loa trabajadores 
el régimen fascista de Franoo. 

Una cosa que aqui tenemos y que oreo es pooo conoci
da,es el "Préstamo personal",esto oonsiste en lo sigulen-

* e : una vez por ailo, tenemos que trabajar obligatoria
mente un día en favor de la alcaldía,por el que 
nos pagan 40 pts.Si por una razón u otra no lo ha
cemos, somos nosotros loa que tenemos que pagar a 
la alcaldía el doble de lo que noa dan,o asa,80 pt». 

Eatos fasolstones han debido oir hablar dal inoin-
tlvo moral,pero ignoran donde,como y porque se haoe «ato. 

i,orre»pon»ai Corresponsal 

carta de 

un obrero agrícola 



las guerras jusïas 

y las injusfas 
La propia palabra de guerra asusta a mucha gente 

como algo que habría que hacer desaparecer de la faz de 
la tierra de un aolo trazo; sin que se comprenda que 
mientras que^exista el capitalismo imperialista esto no 
sera de ningún modo realizable. Las guerras desaparecen 
cuando las contradicciones de clase que existen entre el 
proletariado y la burguesia hayan sido abolidas con la 
lucha revolucionaria de los pueblos. 

Las guerras son consecuencia de la agudización de 
las contradicciones de la sociedad. Son la continuación 
de la política por otros medios. Los marxistas-leninis-
tas no podemos estar contra la guerra por lo que en ella 
misma encierra. Estamos contra la guerra y por la guerra, 
según quien sea las fuerzas que la dirige, a partir de 
este principio combatimos o apoyamos una guerra; con o-
tro método cualitativamente superior : la guerra revolu 
clonaría. En pocas palabras, los comunistas marxistas--

leninistas condenamos resueltamente las guerras, pero no 
nos olvidamos que las guerras serán inevitables mientras 
exista el capitalismo, mientras la sociedad continúe dî  
vidida en clases, mientras exista la explotación del hom 
bre por el hombre. 

Cuando Lenin se levantó contra el carácter imperia
lista de la guerra que se avecinaba, cuando en Basilea y 
en Stuttgart durante el periodo de la lia Internacional, 
lucho contra los representantes de la socialdemocracia 
que tergiversaban, mistificaban el carácter de la guerra 
imperialista con las mascaras de la "defensa de la pa
tria", al estilo burgués. Lenin adoptó la posición justa 
de la defensa de la paz y contra la guerra, precisamente 
porque esta guerra era hecha entre los pueblos en benefi 
ció de las castas privilegiadas; en beneficio de uno o ~ 
otro imperialismo, cuyo objetivo principal consistía en 
el nuevo reparto de las colonias, la búsqueda de merca
dos, las materias primas, etc. 

Lenin hizo las llamadas por la defensa de la paz a 
los pueblos. La traición de los socialdemocratas desar 
mía la clase obrera frente al imperialismo y la rea-
cción se adjudicó un aliado servil como fueron estos "je_ 
fes" de las masas populares. 

Una vez estallada la guerra, Lenin preconizó con
vertir esta guerra, de carácter imperialista entre los 
pueblos, en guerra civil revolucionaria que fuera en be 
neficio del proletariado, frente a la burguesia. En guè 
rras cuyo objetivo principal fuese la toma del poder po 
lítico por la clase obrera y para la clase obrera. 

Lenin define con claridad lo que representa una 
guerra injusta, contra la cual luchamos, y la guerra jus 
ta, por la cual combatimos. Hoy la guerra que el pueblo-

vietnamita esta llevando contra el imperialismo yanqui 
en el Vietnam es una guerra por la defensa de la patria; 
al estilo proletario, es una guerra de liberación nació 
nal. Es una guerra que las masas populares estan interè 
sadas en llevar hasta el fin. 

El pueblo palestino, aunque en una etapa más infe
rior, esta desarrollando una guerra de liberación nacio
nal contra uno de los agentes del imperialismo : el sio
nismo. Estas guerras, para los marxistas-leninistas son 
guerras justas, lo que quiere decir que luchamos por la 
paz pero a través de la guerra revolucionaria. Es por 
esto que las guerras que el imperialismo desencadena, en 
este caso la guerra contra el pueblo vietnamita, es una 
guerra injusta. Combatimos, desenmascaramos, demistifi-
camos el carácter de esta guerra y estamos contra ella. 

Luchamos contra las guerras imperialistas, contra 
las guerras que dirigen los explotadores. Defendemos y 
estamos por las guerras civiles revolucionarias, las 
guerras de liberación nacional siempre que estas contri
buyan a la emancipación de los pueblos y del proletaria
do. 

L U C H A DE CLASES 
En EL MUMDO 

ALVAREZ 

EM ESPAñA 
La empresa Hullera del Norte SA (HUNOSA) ha tomado 

las medidas para despojar a las viudas de los trabaja 
dores muertos en accidentes de trabajo,de las respectT 
vas pensiones para la subsistencia de los familiares. 

Ha cogido como pretexto el de que los obreros no 
han dejado de plantear sus reinvindicaciones y que con
tinúan haciendo huelgas. 

A las que los mineros han respondido con nuevas 
huelgas. 

VIGO : 

La empresa de tranvías ha cerrado sus puertas oca 
sionando con ello el de que 614 obreros se hayan que--

dado sin trabajo de la noche a la mañana y que, además 
no perciben indemnización alguna. 

No les importa nada en absoluto a los patronos 
que los obreros puedan vivir o no, sólo miren sus sus
tanciales beneficios y cuando no pueden tener su margen 
exorbitante, liquidan una rama de la producción para 
invertir su acumulación en otro sector. 

Mientras tanto los obreros que quedan sin trabajo 
que los parta un rayo. 

GIBitALTAR : 

Los obreros que trabajaban en Gibraltar, 4808, 
por las medidas arbitrarias del gobierno de Franco se 
han quedado sin trabajo, paliando momentáneamente su 
situación con un "'seguro de paro" que, como es de su
poner es provisional hasta que, o bien los trabajado
res emigren a otras zonas e incluso al extranjero. 

De todas formas, para que la subvención de los 
parados no merme el» beneficio de los oligarcas se ha 
decretado emitir un sello por valor de 0.50 céntimos 
en "favor de los parados de Gibraltar". Esto es una 
"bonita" forma de hacer recaer sobre las espaldas del 
pueblo' las decisiones "democráticas" del fascismo. 

SEVILLA 

Nuevos despidos en una industria de Sevilla,la Arms-
trong Manufacturas del Corcho S.A. 

La plantilla ha quedado reducida a 79 obreros,o sea 
a menos de la mitad de lo que contaba anteriormente. 

Ahora darán una pequeña indemnización a los trabaja
dores en paro como "recompensa" a sus años de servi
cio y en el futuro que cada uno se las apañe como pue
da.Asi es como la dictadura fascista de Franco solu
ciona los problemas de los trabajadores... 

CUHACAO : 

Neo colonia holandesa situada a lo largo de la 
costa venelozana. Manifestación de 5.000 huelgistas 
en las refinerías anglo-holandesas Shell y construcio 
nes metálicas de Werkspoor. La policia trata de disper 
sarla y mata un diiisente sindical. 

Las manifestaciones se convierten en insurrecció 
nes armadas. La policia pide ayuda al ejercito holan
dés. No obstante, el pueblo en armas contra el imperia 
lismo incendia las refinerías y las bancas de Willen-
stad y controlan la radio. El estado de sitio ha sido 
declarado. 

Nelson Rockefeller, enviado especial del imperia
lismo yanqui en America Latina, ha sido recibido, por 
alli donde ha pasado, como se lo merecía. 

Los pueblos de America Latina han dado respuesta 
con la violencia revolucionaria a la violencia contra 
rrevolucionaria, representada por el agente imperia
lista Hockefeller. 

URUGUAY : 

A pesar de las severas medidas de protección adop_ 
tadas por el antl-popular gobierno de Uruguay con mo
tivo de la visita del portavoz del imperialismo norte
americano Nelson Hockefeller, el pueblo uruguayo ha de 
mostrado tajantemente su aversión hacía tan nefasto per 
sonaje. 

Un comando de nueve personas, de los cuales varios 
con uniformes de policia, penetró en los locales de la 
General Motors, incendiando los depósitos de gasolina, 
destruT61"!0 instalaciones por un valor de 1 millón de 
dólares. Después de su acción, el comando dejo octavi
llas en las que decían : 

"La General Motors sirve a la penetración del 
imperialismo norteamericano, proporcionando 
vehículos a la policia y utilizados para la 
represión de los trabajadores. Hockefeller, 
representante del imperialismo, fuera de Uru
guay ..." 

Por otra parte, la sede de Coca-Cola, bancos y 
empresas yanquis asi como la residencia del consejo mi
litar de la Embajada de E.E.U.U. han sido también ata
cados por diversos comandos. 

Miles de estudiantes construyeron barricadas fren 
te a la Facultad de medicina y ocuparon casi todos los 
establecimientos de enseñanza, realizando mítines anti 
Imperialistas. 

REPÚBLICA DOMINICANA : 

Un comando de seis personas han plastlcado la se 
de de la Standard-Oil of New-Jersey en Santo-Domingo. 

COLOMBIA : 
La policia toma la Universidad de Bogotá donde se 

preparaba el recibimiento de Hockefeller. 

En Medillin y Barranquilla, en la costa, los es
tudiantes refugiados en los locales universitarios 
abren fuego sobre la policia y los militares. 

ECUADOH : 
Barricadas a la llegada de Hockefeller, que son 

desalojadas por la policia a bazoca y metralleta. Los 
estudiantes se parapetan en la universidad, respondien 
do a revolver. Seis estudiantes muertos. Para vengar
los, los estudiantes de Guayaquil salen a la calle. 

BOLÍVIA : 
"Marcha de la juventud anti-imperialista" lo cual 

impide la salida de Hockefeller del aeropuerto de la 
Paz, donde no se queda más de 3 horas. 

VENEZUELA : 

A la preparación de manifestaciones para la llega 
da de Rockefeller, este prefiere anular su visita. 

PERÚ 

A finales del mes de Junio,los obreros,campesinos y 
estudiantes de Ayacucho,capi tal de la provincia del 
mismo nombre,pasaron a la ofensiva para tratar de mejo
rar su miserable situación. 

Después de cortar las carreteras,atacaron un comisaria-
do de policia y ocuparon el aeropuerto.Hubo duros com
bates, como oonsecuencia de los cuales fueron asesinados 
ouatro estudiantes y ajusticiados dos policías. 

Dos dias después,10.000 campesinos se apoderaron del 
pueblo veoino de Ayacucho,llamado Huanta.Después de cor
tar las oarreteras,dinamitar los puentes y atacarse a 
la policia,los campesinos detuvieron al prefecto y sub-
prefeoto de la provincia,amenazando de ejecutarlos si 
no liberaban al dirigente campesino Manuel Cavalcant!. 

La ofensiva popular ha puesto entre la espada y la pa
red al actual régimen peruano,obligándole a radicalizar 
su posición frente a la oligarquía peruana y al imperia
lismo norteamericano 

B L U F F R A N Q U I S T A 

La "Unelco" empresa p-ira el suministro eléctrico en 
las islas Canarias,anteriormente controlada directa
mente por los yanquis,y filial de la "Cenpuc",en un 
97%,ha sido "comprada" por el Instituto Nacional de 
Industria,dentro del cual el capital monopolista nor
teamericano es en su conjunto mayoritario. 

LOS TRIBUNALES FASCISTAS TKABAJAN A PLRNO HENDIMIENTO 

Ocho obreros de Madrid han sido acusados de "delito de 
asociación",sin autorización del Gobierno claro está, 
por pertenecer a IBS Comisiones Obreras y realizar el 
legítimo trabajo de defender los intereses de la cla
se obrera. 

Estos obreros han sido condenados a 5 y 6 años y a 10 
y 15 meses. 

Después de esta primera condena, todavía tuvieron tiem
po de hacer "horas extras" y condenar a otron 9 traba
jadores de Zaragoza por haber tenido una reunión "no 
legal" para el régimen de la "democracia orgánica"... 
Estos últimos,fueron condenados a penas de un año a 
tres meses. 

ARGENTINA 

En el mes de mayo,los trabajadores y estudiantes de Cór
doba se enfrentaron valientemente a las hordas del gene
ral Ongania.La insurrección se extendió principalmente 
a Buenos Aires,Santa Fé,Mar de Plata,Tucumén,Salta,Rosa
rio,Corrientes.Entre los obreros y estudiantes de Córdo
ba hubo 30 muertos y numerosos heridos. 

En junio,3 diasantes de la llegada de Rockefeller, do
ce supermercados propiedad de su familia han sido in
cendiados, de los cuales tres quedaron completamente 
destruidos. 

Estos supermercados pertenecen al monopolio yan
qui "Minimax" inscrito en la lista negra publicada a 
mediados de junio en "Nuestra Palabra" órgano del Par
tido Comunista. También estan incluidos en esta lista 
negra : la Standard-Oil, la sociedad petroquímica Pasa, 
la empresa siderúrgica Aramco, la Coca-Cola, la Fox-
Film, asi como diferentes sociedades financieras y ban 
carias, entre ellas la Banca Francesa e Italiana para" 
America del Sur. 

El mismo dia de la llegada de Rockefeller,hubo violen
tas manifestaciones anti-imperialistas,siendo plastica-
da la refineria de Bahia-Blanca,haciendo explosión va
rios grandes depósitos de carburante. 

En Rosario fué atacada la sede de la Coca-Cola y de la 
Firt City Bank. 

PALESTINA 

Bombardeo de fábricas sionistas de potasa en el mar 
muerto. 

Sabotage del oleoducto (yanqui) de Taprine que atravie
sa el territorio sirio ocupado por los fascista del"Es-
tado de Israelï 

INGLATERRA 

Los "famosos" Trade-Unión,sindicatos reformistas ingle
ses,han pasado a un nuevo estadio de cooperación y ser
vilismo hacia el imperialismo inglés. 

Se han ofrecido como fuerza para-represlva del Gobierno 
en contra de los trabajadores,para que estos no bagan 
huelgas al margen del control Trade-Unlonista. 

El proceso de fasciszación ha dado un nuevo paso. 

SOBRE 
LA LIMEA DE MASAS 
"Para mantenernos vinculados con las masas,debemos aotn-

ar de acuerdo con sus nsoesldades y deseos.En todo tra

bajo que se realice para las masas,se requiere partir de 

sus necesidades y no del buen deseo da un individuo.Su-

oede con frecuencia que objetivamente las masas necesi

tan un cambio determinado,pero que subjetivamente no tie

nen todavía conolenoia de esa necesidad y no estan dis

puestas o decididas a realizarlo.En tales circunstancias 

debemos esperar con paoiencla.No debemos realizar el cam

bio hasta que,por efecto de nuestro trabajo,la mayor par

te de las masas haya adquirido conciencia de la necesidad 

de ese oamblo y tenga el deseo y la decisión de hacerlo. 

De otro modo,nos aislaremos de las masas.Todo trabajo que 

requiera la participación de las masas resultará ser una 

mera formalidad y terminará en el fracaso si las masas 

no están oonscientes de la necesidad de ese trabajo ni 

se muestran dispuestas a partioipar en él. 

(...) He aquí dos principios: uno es las nsoesldades rea

les de las masas,y no necesidades Imaginadas por nosotros 

y el otro,el deseo de las masas y la deoislén que toman 

ellas mismas y no la que tomemos nosotros en su lugar! 

MAO TSE-TUNG de "El frente único en el 

trabajo oultural"(30 de octubre de 1944) 

Obras escogida»,tomo III 

TITO. 6REJMEV & C* 

LOS MONOPOLIOS YANQUIS PENETRAN EN LA ZONA DE INFLUEN
CIA DEL SOCIAL-IMPEHIALISMO. 

En Checoeslovaquia será vendida al público la infecta 
"bebida norteamericana Coca-Cola. 

En Hungría se ha acordado entre los revisionistas y los 
yanquis,el establecimiento de puestos de gasolina de 
origen:monopolio norteamericano. 

Rumania se decanta y sale de la nebulosa en que preten
día estar cubierta y habré las puertas a los yanquis 
con la prevista visita del neo-fascista Nixon. 

COMO PRACTICA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO EL RENE
GADO TITO DE YUGOESLAVIA? 

condenando a 11 miembros de la minoria nacional albane
sa a penas de 7 años y otras de 18 meses,por el solo 
delito de pedir la autodeterminación de los albaneses 
en Macedònia y su libre adhesión a la"provincia" de 
Kosova,"provincia" netamente albanesa. 

LA COLUSIÓN SOVIETICO-YAN^UI SE DESARROLLA CON MAS 
ENVERGADURA 

El 27 de junio, un barco soviético de 15.000 tone 
ladas, cargado de titano bruto ha sido descargado en ~ 
los E.E.U.U. 

El titano es material estratégico para la produ
cción de guerra del imperialismo yanqui. 
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