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LAS MANIOBRAS D£ LA BURGUéSIA 
BOICOT A LA PROVOCACIÓN BURGUESA i Tal 
ha sido la consigna guía del trabajo 
desplegado entre las masas por nuestra 
organización local de Madrid, ante la 
convocatoria de "huelga general" pa
ra una semana, hecha por la "comisión 
obrera provincial de la construcción" 
obedeciendo al llamamiento del partido 
revisionista de "hacer huelgas y mani
festaciones que en los próximos meses 
nos hagan avanzar decisivamente" (octa 
villa del Comité local del partido re
visionista, agosto ). 

Para nadie que se precie de marxis
te-leninista es un secreto que toda 
huelga constituye la mejor escuela de 
educación política de la clase obrera. 
Estas ofrecen a las amplias masas de 
explotados la posibilidad de comprobar, 
directa o indirectamente, la verdadera 
naturaleza de esclavitud del sistema 
capitalista; los estrechos lazos que 
tunen a los patronos al estado y sus le 
yes e instrumentos represivos destina
dos a mantener su explotación y eldomd 
nio de la burguesía. Las huelgas tam
bién enseñan a la clase obrera a medir 
•n los momentos en que estas se produ
cen, el nivel alcanzado en el desarro
llo de su organización y conciencia de 
clase llevándoles a pensar en la ne
cesidad de acrecentarlas, evitando co 
meter errores anteriores, para lograr 
las mejoras económicas necesarias e ir 
haciendo el camino que conduce a la to 
tal liquidación del régimen de explota 
ción. Generalmente esto sucede cuando 

•1 movimiento huelguístico es dirigido 
por los proletarios más conscientes, 
mas templados en la lucha y organizados 
en el partido político de la clase o-
brera, defensor de los intereses inme
diatos y futuros del movimiento. 

Cuando las huelgas son espontaneas, 
no organizadas, como viene sucediendo 
con mucha frecuencia en los últimos a-
ños en España, pero que responden a 
unos objetivos concretos sentidos por 
todos o por gran parte de los que par
ticipan en la lucha, estas huelgas, a 
pesar de sus limitaciones, aunque no 
logren sus objetivos y los obreros sa¿ 
gan parcialmente derrotados, suponenun 
importante paso para marchar por el ca 
mino de las conquistas revoluciona
rias.Cuando las huelgas no estan orien_ 
tadas por ese camino,no son sentidas 
por las amplias masas, (debido a la 
confusión, desorganización, etc.,) se 
puede decir que con ellas se benefi
cian intereses distintos a los de la 
clase obrera, y de hecho, estas sólo 
estan destinadas a convertir a la cla
se obrera en un apéndice de la políti
ca burguesa de reformas. 

Huelgas que ni son brotes espontá
neos de rebeldía de los explotados 
(siempre justos y justificables) ante 
la explotación, ni estan organizadas 
por los obreros más conscientes, (que 
siempre eligen el mejor momento para 
emprenderlas a fin de salir de ellas 
fortalecidos) solo pueden ser huelgas 
provocadas por la burguesía para dive£ 
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•os fines, pero sobre todo para aprove 
eharse de la confusión que con ellas; 
siembran entre nuestra clase. 

En fin, huelgas proletarias destina 
das a fortalecer a los obreros,conquis 
tar Mejoras 7 avanzar hacia la emancipa 
cien total, y huelgas provocadas por la 
burguesía para resolver una crisis eco 
nómica a su favor dejando en paroy sin 
indemnización a cientos y millares de 
obreros, o bien con las que presiona 
a otro sector de la burguesía para lle_ 
•ar a cabo determinadas maniobras poli 
tieas contrarias a los intereses de las 
masas. En todos los casos (aunque, ni 
que decir tiene que no pueden eauipa-
rarse en sus resultados) si estas huej_ 
gas se analizan y se sacan correctas 
conclusiones, todas tienen la virtud, 
inevitable para los enemigos de clase, 
de darnos algunas inestimables leccio
nes sobre el difícil y complicado cami 
no de la lucha de clases que conduce a 
la revolución y a la dictadura del pro 
letariado.SÓlo desde este punto de vis 
ta «e puede aceptar como beneficiosa 
todo tipo de huelga. 

A poco que se estudie, salta a la 
vista hasta para el obrero más atra
sado, que la reciente convocatoria de 
huelga general de una semana en la cons 
tracción hecha por CCOO. no tiene otro 
carácter que él de una provocación,mon 
tada por el revisionismo de acuerdo con 
el resto de la burguesía oposicionista 
al "régimen de Franco**, con el objeto 
de servirse del movimiento obrero ante 
las elecciones a cortes,para hacer pro 
sica al gobierno,tendente a lograr un 
mejor reparto de puestos en el tingla
do institucional del régimen fascista 
que todos acatan. 

Con un movimiento obrero desorganiza^ 
do en general, y particularmente en el 
sector de la construcción, donde la úl 
tima huelga,(en gran parte espontánea) 
dejé hondas huellas de desconcierto y 
desmoralización entre las amplias masas 
que habrá de borrar a través de una pa 
ciento y prolongada campaña de explica 
ción y agrupamiento de los elementos 
más conscientes (sin que esto suponga 
un abandono de la preparación y reali
zación de acciones o huelgas parciales 
que favorecerían este movimiento),si a 
estas condiciones y al abandono de es
tas tareas, unimos el carácter políti
co burgués que han dado como base a la 
huelga (distrayendo al proletariado de 
sus verdaderos problemas y tareas que 

tiene hoy planteados) nos encontramos 
como resultado con una clara provoca
ción, destinada a frustrar este movi
miento, que sólo gentes ciegas, que aj» 
lo van a la superficie de las cosas, y 
faltas de carácter, pueden dejar de a-
preciar y luchar contra ella sin vaci
laciones. 

Muchas han sido las enseñanzas (que 
iremos analizando en otro momento) des, 
prendidas de esta experiencia. Pero lo 
más importante de esta última parte de 
la maniobra burguesa que se viene lie 
vando a cabo de forma sistemática en 
los últimos años como parte de la cam
paña revisionista-burguesa de liquida
ción del movimiento obrero revoluciona 
rio sobre la que piensan montar el de_ 
sarrollo "político" del régimen, ha 
consistido en que ha permitido un des
lindamiento de campos entre el revisió 
nismo y un movimiento marxista-1eninis 
ta que, como el nuestro, por su infan
cia, no había logrado en la práctica 
cortar el cordón umbilical que los unía. 

La posición adoptada por nuestra or 
ganización, en colaboración con otros 
revolucionarios,antes y en el transcur 
so de la "huelga" de no permitir el en 
gaño y no abandonar a las masas en lu
cha, ha facilitado el desenmascaramien 
to del fracaso estrepitoso de la manijo 
bra entre las masas, asi como de la su 
cia demagogia que contra nosotros han 
dirigido los provocadores, abriéndose 
con esta actitud consecuente marxista-
leninista,enormes posibilidades a nue_a 
tro trabajo político y al movimiento 
de masas. 

Pero con ser esto lo más importante, 
lo decisivo, para el futuro del movi
miento, también hay que señalar que es 
ta "huelga" ha venido a poner a la vez 
de manifiesto los flancos débiles, las 
vacilaciones e inconsecuencias que aún 
subsisten en nuestras filas, ya que el 
revisionismo no se ha encontrado en 
esta ocasión solo junto a sus insepa
rables y naturales compadres los trots 
kistos en sus permanentes tareas de 
traicionar a la clase obrera y al pue 
blo 11 * Que espectáculo más lamentable*' 
nos han ofrecido ciertas organizacio— 

- nea que se consideran marxista-leni
nistas tratando de dar "otro carácter" 
a la provocación burguesa. 

En nuestra lucha contra la maniobra 
hemos tenido ocasión de comprobar, co
mo lo han hecho «tras organizaciones, 
el filisteísmo, el respeto superstició 
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so que hacia el revisionismo abrigan 
ciertas organizaciones; la sobreesti
mación de su influencia y el descono
cimiento total de las condiciones en 
que trabajan, Tiren y piensan las ma
sas obreras* 

Este nuevo fracaso revisionista ar
bre, ante nuestra organización y todos 
los marxistas-leninistas y revoluciona 
rios españoles, amplio campo para la 
actividad revolucionaria, de trabajo 
para organizar y desarrollar la con
ciencia política de las masas, de de
nuncia del revisionismo y otros tipos de 
oportunismo y para lograr nuestra uni
dad, todoello orientado hacia la recons 
tracción del partido revolucionario mar 
xista-leninista de la clase obrera. 

;• Marchemos unidos para alcanzar 
nuestros objetivos il 

ó Cual ha sido el resultado ? 

Para los iniciadores de la huelga,la 
victoria ha quedado claras el ser elegi_ 
dos 6 compañeros de distintas obras que 

UNA CONSIGNA 
"El bajo precio del trabajo ( ) 

actua como estimulante de la prolonga
ción del tiempo de trabajo". Nos dice 
Carlos Marx en el capital.¿Acaso el E_s 
tado fascista español, defensor de los 
intereses de los grandes banqueros in
dustriales y de los terratenientes (la 
oligarquía) y de los monopolios extran 
jeros, no viene basando sus "planes de 
desarrollo" sobre el bajo precio de 
nuestro trabajo, forzándonos de este 
modo a prolongar la jornada de trabajo 
para aumentar su capital y sus vicios, 
mientras nuestras condiciones de traba 
jo y de vida empeoran de día en día ? 
Este es un hecho que en nuestro pafs 
esta claro para mucha gente. Donde no 
hay tanta claridad es en cuanto al cami_ 
no a seguir por los obreros para enf ren_ 
tar organizados esta salvaje explota
ción y ni la OMLE ha expuesto claramen 
te sus puntos de vista al respecto, a 
pesar de haber apoyado unaconsigna apa 
recida en algunas organizaciones obre
ras,que, a nuestro modo de ver, recoge 
con suficiente claridad y amplitud el 
problema en su conjunto a la vez que 

han ido a San Sebastian a hablar con el 
Ministro de Trabajo ynexigirle"la solu 
ción inmediata a nuestros problemas. 
Pero donde se recalca todavíamás el éxi_ 
to de la huelga es el haber consegui
do esta .comisión ser recibida como pojr 
tavoz de los trabajadores obtenién-
douna nueva entrevista en Madrid y las 
inmediatas negocaciones para un nuevo 
convenio. 

Como vemosftodoel triunfo de la hue_l 
ga se basa en la legalización del movi_ 
miento, en el reconocimiento por parte 
del gobierno de una serie de"promesas". 
Todas estas declaraciones triunfalistas 
lo que hacen es confirmar la justeza de 
nuest ras/pos i ciones antes de iniciar la 
huelga.Un muerto,varios heridos, una 
semana de perdida de salari os, el despji 
do de gran número de compañeros para 
conseguirtf un entrevista con el Minis
tro,y una serie de"promesas"por su pajr 
tel Todo esto demuestra como el revisió 
nhsmo intenta por todos los medios ser 
reconocido por la oligarquía como el 
portavoz de la clase obrera y así po 
der conseguir su participación dentro 
del tinglado fascista. 

PARA LA LUCHA 
ofrece, en este sentido, una alternat^ 
va al movimiento obrero. 

He aqui la consigna tH lachemos por 
un salario base suficiente e igual pa
ra todos,por una jornada semanal de 40 
horas«más una prima segon categorías". 

Hay que hacer notar que estamos tan 
acostumbrados a los porcentajes de las 
fijaciones oficiales y extraoficiales 
del salario mínimo, que al discutirse 
esta consigna no suscita más interro
gantes entre los obreros que cualquier 
otra cuestión, a pesar de estar tan re 
lacionada con nuestra vida cotidiana. 
Asi, es frecuente oir decir t el sala
rio mínimo(o base) ya es igual para to 
dos. Además también tenemos una prima 
desigual por categorías; asi que ¿para 
qué complicar las cosas cuando es mas 
sencillo para los obreros luchar por 
un salario más elevado, por ejemplo 
400 pts. frente a la miseria oficial ? 

No cabe la menor duda que desde el 
punto de vista burgués, nuestra consig 
na es complicada,ya que al subir el to 
pe salarial unas pesetas más,a lo sumo 
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se correría el riesgo de provocar la 
Minflación"(en las ganancias capitali¿ 
tas, se sobreentiende). De ahí el celo 
de la burguesía por conservar más alto 
o más bajo el sistema de fijaciones ejs 
tatales para que batallemos sobre él, 
en el terreno de la"libre" negociación. 

Para nosotros,comunistas marxistas-
leninistas ,el problema se presenta al
go más complicado si tenemos en cuenta 
que debemos eliminar a la vez, para im 
pulsar la lucha, los oscuros manejos 
que emplea la burguesía dentro de nues 
tra clase para perpetuar su explotación 
y cuando difundimos unaconsigna| de_ 
be tener una fundamentación científica 
desde el punto de vista de la lucha de 
clases. 

Asi vemos que si lo que para la cieii 
cia econ¿micaf el salario del obrero, 
no es otra cosa que la cantidad, tradu_ 
cida en dinero, de los productos que 
éste necesita para vivir en condiciones 
de poder seguir produciendo riqueza pa 
ra el capitalista y perpetuar su lina
je - es decir el dinero con que el bur 
gués compra su fuerza de trabajo como 
compra cualquier otra mercancía según 
su costo de producción-* tuviéramos que 
cubrir nuestras necesidades con loss¿ 
lariOB mínimos oficiales,de seguro que 
hace tiempo que se hubiera puesto en te 
la de juicio la teoría científica de la 
determinación del valor y con ella to
da la doctrina marxista. 

¿ A caso el costo de producción de 
la fuerza de trabajo, el sustento del 
obrero y su familia,hoy en España,cue_s 
ta esas 136 pts. diarias fijadas por 
el Estado ? Todo el mundo sabe que no, 
que salvo unos contadísirnos casos,(nos 
referimos naturalmente a condiciones de 
una ciudad industrializada con un nivel 
medio de producción y comercio que no 
se dan en zonas agrarias, donde su ine 
xistencia mantiene a las masas campesi 
nas en un estado de paro e indigencia) 
los salarios reales percibidos son muy 
superiores a esas cifras que señala la 
ley. Asi el salario real que, en con
cepto de primas de producción, horas 
extras, convenios, etc. todo lo que en 
tra dentro del libre marco de la muy 
"libre" negociación entre el patrón y 
el obrero, que venimos percibiendo, pj> 
podría ser fijado en esas 400 pts.que 
es,según cifras extraoficiales, el mí
nimo necesario para mal vivir. 

Queda claro pues que,por encima del 
salario mínimo fijado por el Estado, 
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existe el salario real que va de las 
300 pts. aproximadamente que viene a 
percibir un peen por 10 o 12 horas de 
trabajo intensivo diarias, hasta las 
400 o 500 que, en concepto de categorías 
y en la misma jornada perciben los com 
pañeros de otras categorías. No entra
mos en el ancho campo de los embrollos 
patronales en materia salarial, porque 
no acabaríamos nunca. Lo importante, 
lo que interesa destacar aqui, es que, 
como hemos tratado de demostrar, por 
encima de los tejemanejes de los bur
gueses y su Estado,la ley del valor se 
impone. Que los obreros necesariamente 
cobramos las 400 pts. justo lo necesa
rio para sobrevivir. ¿ Por qué enton
ces ese mínimo de 136 pts. ? ¿Es que 
los capitalistas pretenden burlar la 
ley del, valor, siendo finalmente bur
lados por ella ? 'Nada de eso .' Ellos 
saben por experiencia que nos tienen 
que pagar lo suficiente para mantener
nos en condiciones de poder seguir pro 
duciendo riquezas, que es lo que real
mente les interesa, y como no se con
forman con una ganancia pequeña o me
dia, sino cuanto mas ganen mejor, apro 
vechan la ignorancia y la desorganiza
ción de los obreros para fijar un sala 
rio mínimo de hambre, con el que es im 
posible vivir, por una jornada legal 
de 8 horas(hay que guardar las formas) 
y de este modo obligarnos a entrar en 
la"negociacion" sobre las horas extras, 
destajos, convenios, etc. En una pala
bra, extenuarnos para alcanzar la ci
fra de 400 pts. o mejor, para alcanzar 
esa diferencia de 200 o 300 pts. entre 
el salario fijado y el que necesitamos 
cuando esto ya lo hemos sacado sólo en 
cuatro horas de trabajo/ íEsto sí que 
es llevarse la parte del león .'] y así 
es como el capitalismo viene acumulan
do en España sus ganancias (la plusva
lía o el trabajo no pagado) de forma 
ilimitada. 

Salario base suficiente e igual pa
ra todos por una jornada de 40 horas, 
más una prima según categorías. 

Es una consigna de lucha. Se dife
rencia de la consigna revisionista det 
"aumento general de X pts." en que es
ta respeta el sistema de topes con sus 
trampas complementarias como son los 
convenios, etc., que siembran la di
visión y permiten a la burguesía y a 
su Estado fiscalizar todo movimiento a 
traves de los elegidos "democràticamen 
te" para firmarlos, legalizando asi 
nuestra explotación. La primera rompe 



con todo esto, trata de poner un dique 
al desenfreno de la explotación capi
talista, impulsando la lucha de Basas 
por un mejoramiento general de las con 
diciones de trabajo y vida (40 horas, 
aumento general sin topes es decir, 
con arreglo a lo que realmente necesi
tamos), a la vez que, al romper con la 
política de componendas con la burgue
sía en las fábricas 7 tajos (no a los 

AAirr tos 
Hace tiempo que nuestra organización 
Tiene desarrollando entre las masas una 
campana de esclarecimiento de una con— 
signa,que cada día vemos mas justa para 
aplicar frente a la actual situación 
de crisis por la que atraviesa el capî  
talismo español y para cubrir las icsu 
ficiencias de organización y falta de 
dirección política que padece la clase 
obrera t 

ANTE LOS DESPIDOS Y EXPEDIENTES DE 
CRISIS i OCUPEMOS LA FABRICA l 

6 Que significa esta consigna?! ante la 
política de despidos y expedientes de 
crísis que la oligarquía ha lanzado a 
consecuencia de verse afectada por la 

sis económica, nuestra respuesta no 
puede ser otra que la huelga y la ocu
pación de las fabricas afectadas por 
tales medidas. De esta manera impulsa
mos la lucha de nuestros compañeros, 
para evitar ser burlados , con méto
dos revolucionarios y les hacemos com
prender lo erróneo y lo anti-obrero de 
consignas tales como las que lanzan 
las organizaciones reformistas de ocu
pación de iglesias, sindicatos, etc. 
Hoy, dado el escaso desarrollo de la 
organización de la clase obrera, nues
tra lucha debe desarrollarse en el in
terior de la fábrica. Mañana con un 

RADIO PiKIN 
De 21.30 a l a s 22.30 t onda c o r t a de 31 

y 25 mt s . 
De 24.00 a l a s 1.00 1 onda c o r t a de 45 

2 5 , 4 2 , 19, 31 y 16 mts. 
De 1.00 a 2.00 t onda c o r t a (mismos 

mts . ) 
De 12.00 a 13.00 t onda c o r t a de 19 y 

16 mts. 

convenios), facilita la organización 
independiente de los obreros; su uni
dad, (al no proponer objetivos utópi
cos de igualación salarial, - una pri 
ma por cada categoria - ), base funda 
mental para el desarrollo de sus ta
reas revolucionarias t la destrucción 
del Estado burgués y la edificación de 
una sociedad sin explotadores y expío 
tados. 

DESPIDOS 
desarrollo superior de nuestra organi 
zación y conciencia política de lucha 
habrá que sacarla a la calle,(no a las 
iglesias). 

Debemos negarnos a emplear los métodos 
de lucha que nos ofrece la burguesía. 
El ocupar iglesias > sindicatos, etc. 
no tiene otro significado que ponernos 
bajo la tutela de estos dos instrumen
tos del estado fascista. La practica 
nos demuestra como donde se han emplea, 
do estos tipos de lucha reformista no 
hemos conseguido nada, es más ha ser
vido para frenar nuestra lucha y dar 
datos a la policía.Ejemplos de estos 
fracasos han sido» Benito Delgado, don 
de la mayor influencia de las organiza
ciones reformistas han llevado a los 
obreros a abandonar la fábrica, a ocu 
par dos iglesias para luego ser expulsa, 
dos por la policía sin conseguir nada, 
si no es,reforzar el papel mistificador 
de la iglesia. Otros ejemplos son la 
construcción, silicoticos de Asturias 
y los incontables ejemplos que nos han 
dado, en los últimos anos, estas prác
ticas reformistas que debemos combatir 
por todos los medios a nuestro alcance. 

J Ante los despidos y «tutelas de la 
burguesía, ocupación de fabricas.' 

RAMO TIRARA 
De , 6.30 a las 7.00 t onda corta de 31 

y 42 mts. 
De 19.00 a las 19.30 t onda corta de 25 

y 31 mts. 
De 22.00 a l a s 22.30 t onda co r t a de 31 

y 42 m t s . 
De 24.00 a las 0.30 t onda co r t a de 31 

mt s . y onda media de 215 mts . 
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EL R E V I S I O N I S M O CO 
Cada vez son nas conocidas por la 

clase obrera, así COBO por otros sec
tores explotados y oprimidos del pue
blo español, las constantes deformació 
nes del marxismo-leninismo de que se 
sirve Carrillo en sus intentos de des
viar el proletariado de sus objetivos 
históricos j tratar de atarlo a la po
lítica burguesa de reformas. 

Estas deformaciones del marxismo-le 
ninismo, que siempre van anidas como 
la una a la carne,a la traición de la 
clase obrera, no son cosa nueva en la 
camarilla que encabeza el señor Carr
illo* Las actuales *on como nuevos es
labones que vienen a prolongar la lar
ga cadena iniciada en 1958 con la "po
lítica de reconciliación nacional,*' de
sarrollada más tarde con la"alianza de 
las fuerzas del trabajo y la cultura'*, 
la"coexistencia entre comunismo y cris 
tianismo" ...y con un "pacto para la 
libertad" con la burguesía que ha cara 
eterizado su política en la última epo 
ea. 

Ahora, para consumar la traición, di
ce que "los comunistas y los militares 
podemos y debemos dialogar ... podemos 
y debemos esforzarnos para llegar a un 
acuerdo" ('Jíí) t He aqui la nueva apojr 
tación de Carrillo al marxismo-1eninis 
mo, el nuevo servicio que presta a la 
burguesía. Pretendiendo, aparentemente, 
ablandar el corazón de piedra de los 
militares, Carrillo sólo busca, en el 
fondo la reconciliación de la clase 
obrera y el pueblo con sus pasados,pre 
sentes y futuros criminales. 

"En EspaHa (dice Carrillo) existen 
dos fuerzas fundamentales ... por un 
lado la clase obrera, y por el otro, 
el ejército.¿ Y porque no habríamos 
de hablar los representantes de estas 
dos fuerzas ? ... tratar de llegar a 
un cierto acuerdo para asegurar un por 
venir de libertad y progreso a nuestro 
país ?" 

En sus deformaciones del marxismo-
leninismo de la más baja estopa, para 
Carrillo ya no es suficiente con haber 
intentado conciliar el materialismo 
con las viejas supersticiones religio
sas, no le basta con negar la lucha de 
clases y ocultar el carácter represivo 
del estado capitalista en todas susfojr 
mas. Para poder llevar a cabo su poli— 

NSUMA SU T R A I C I Ó N 
tica reformista encubridora del este£ 
colero capitalista era preciso ademas 
que él, (atribuyéndose la representa
ción de la clase obrera) pusiera sobre 
un pedestal, para que lo adoren las 
masas, el instrumento sobre el cual se 
sostiene todo el régimen capitalista. 
Veamos como lo hace t "No creo que ha 
ya ningún articulo del Código de Justi_ 
cia Militar que considere punible la 
idea de que el militar es un ciudadano 
con los mismos derechos y deberes que 
un trabajador ... la nación ha puesto 
bajo su mando armas y fuerzas para de
fenderla, no para someterla". 

¿ Se puede imaginar mayor adoración 
para con los criminales del pueblo ? 
Según esta "nueva" versión resulta que 
(para no hablar marque de estojen 1934 
los 5.000 obreros asesinados en Astu
rias por el ejercito, los millones de 
obreros y gentes del pueblo asesinados 
desde 1936 hasta ahora; la división de 
asesinos a sueldo enviada para aplastar 
al pueblo soviético, etc., ... resulta 
que todo esto no se encuentra incluido 
en ningún articulo del Código de Justi
cia Militar, lo que significa que para 
Carrillo todos estos crímenes fueron co 
metidos para f "defender" a la"nación" 
y los apruébale Existe en España un la 
cayo mayor y más ridiculo que este se
ñor llamado Santiago Carrillo Solares? 

Pretende hacernos creeren nombredel 
comunismo lo que la burguesía no logra 
rá jamás con sus "códigos de Justicia": 
que el ejercito (como el estado y la 
ideología burguesa)es algo cuya misión 
consiste en velar y defender los inte 
reses de los ciudadanos; que está por 
encima de las clases y que no tienen 
ningún derecho conferido por encima de 
ellas, y, (íque horror.') nada de impH 
car su inmaculada naturaleza en cosas 
como la lucha de el &S6S»•• 6S6 invento 
de los izquierdistas. 

Pero la clase obrera y el pueblo 
(y si noque pregunten a cualquier hue¿ 
guista) conocen por propia experiencia 
(como nos enseña el marxismo-leninismo) 
que "si no queremos convertirnos en pa 
cifistas burgueses o en oportunistas, 
no podemos olvidar que vivimos en una 
sociedad de clases de la que no hay ni 
puede haber otra salida que la lucha de 
clases ... que en toda sociedad de cía, 
ses la clase opresora está armada...**, 
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que "no e l e j e r c i t o regular moderno, s ¿ 
no también la Mil ic ia actual . . . repre 
a en tan e l armamento de la burguesía con 
tra e l proletariado",y que, por c o n s i 
guiente , "una c lase oprimida que no asp¿ 
rase a aprender e l manejo de las amas 
. . . s o l o merecería que se la t r a t a s e co 

mo a los esclavos"(Lenin i "El Progra
ma Mil i tar d é l a Revolución Proletaria") 

Por ahora no Tamos a hablar mas de 
e s t e asunto, pero ¿no es su f i c i en te pa. 
ra comprobar que es esa precisamente la 
intención de Carr i l lo i que nos sigan 
tratando como esclavos ? 

el problema de la unidad, 
y la demagogia 

i 

Desde su creación,7 cada día con ma 
yor insistencia,la OMLE viene trabajan 
do.con todos los medios a su alcance 
para tomar contacto con todas las orga 
nizaciones m-1 existentes en nuestro 
pais a fin de discutir y llegar a acuer 
dos concretos tendentes a lograr la fu 
sion con la que pensamos se ira elimi
nando la dispersión existente en nues
tro movimiento, indispensable para hacer 
realidad la reconstrucción del partido 
único de la clase obrera. 

Recientemente,ante la actitud obse£ 
vada en numerosos grupos en relación 
con esta cuestión, y persistiendo en 
nuestra postura de no hacer públicas 
nuestras diferencias políticas con nin 
gúno de estos grupos a fin de buscan 
todas las posibilidades para el logro 
de este objetivo, nuestra organización 
refiriéndose a este problema,citó de 
pasada en su boletín de julio, sin en 
trar en detalles,estas actitudes, a la 
vez que dajaba sentada su postura de 
la siguiente forma:"nosotros...también 
estamos por la unidad de los m-1, ... 
Pero a diferencia de otras organizado^ 
nes que se consideran marxista—Ieninis 
tas,nosotros trabajamos para ella como 
hace la clase obrera,de forma cotidia
na, en cada situación 7 ante cualquier 
problema. No hacemos H e »¿ft» "iftflt*™ 
un problema teòricof "iao prActj^eo. D ± 
cimos a todos los que se consideran re 
volucionarios proletarios 7 marxistas-
leninistas 1 

Unámonos sjn dilación;formemos una 
sola organización para ligarnos a la» 
masas, laborar juntos 7 reconstruir el 
glorioso partido de José Diaz. 

HeJi|po^8jn_^j^^omp1ejosjprob lemas 
de todo tipo que se no» presentan. Si 
realmente somos m-1 debemos trabajar 
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juntos para resolver estos problemas 
según el principio del centralismo de
mocrático. 

Unos responden t "nosotros 7a hemos 
hecho elpartido >.Si quieren Vds.se pue 
den incorporar a él una vez acepten su 
programa político". Hay en España unas 
cuantas gentes que se dedican, a este 
respecto, a difundir ideas como estas. 
Pregonan su partido 7 su programa polí
tico como quien pregona cualquier mer
cancía, esperando que llegue algún com 
prador, <» Se puede pensar en la serie
dad de estas gentes ?". 

Veamos esto, porque al fin dispone
mos de toda una "alternativa clara ca-
paz de unir a todos los marxistas-1enb 
nistas" ofrecida por una de estas orga 
nizaciones(el PCi).Después de habernos 
estrellado en varias ocasiones en nues 
tros intentos de discutir con ellos ejs 
te problema ¿ podemos rechazar ahora 
el guante que nos arrojan ? indudable
mente que no. 

Dicen los del grupo PCi en su órgano 
"Mundo Obrero Rojo" del mes de Julio 
refiriéndose a este asunto t 

"Hay trabajadores revolucionarios, 
muchos de ellos con una gran experien
cia en la lucha de clases, que fueron 
educados en el marxismo-leninismo y que 
ven clara la situación política de Es
paña y en especial cómo el partido que 
hoy dirige Carrillo no es el partido 
del proletariado, que ha abandonado el 
m-1 y se ha convertido en social-refor 
mista. 

"La barrera que hoy se alza para que 
estos cantaradas afronten con decisión 
la responsabilidad que tienen para con 
la clase obrera y el pueblo es el pro
blema de la "unidad". 

(sigue en pag. 11) 
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i i pe o I et trios ¿e todos tos 

unámonos pare 

"O la guerra hace estallar la revolución, 
o la revolución impide la guerra" 

(líao Tsé Tung) 

Como señala el camarada Lin Fiao en su informe al IX Congreso del PCCh, 
"esto se explica porque existen en el mundo contemporáneo cuatro grandes con 
tradicciones t la contradicción entre las naciones oprimidas por una parte 7 
el imperialismo 7 el socialimperialisno por la otra; la contradicción entre 
el proletariado 7 la burguesía en los países capitalistas 7 países revisionis 
tas) la contradicción entre los países imperialistas 7 el país social imperia 
lista 7 entre los propios países imperialistas 7 la contradicción entre los 
países socialistas por una parte 7 el imperialismo 7 el socialimperialismo 
por la otra.La existencia 7 el desarrollo de estas contradicciones necesaria, 
mente daran lugar a la revolución". 

La publicación del comunicado sobre la aceptación de la invitación, hecha 
por los dirigentes chinos a sugerencia del presidente Nixon, para que visite 
China a fin de normalizar "las relaciones entre las dos partes 7 el intercam 
bio de puntos de vista sobre cuestiones que preocupan a ambas partes", es in 
dudable que ha provocado un desarrollo inusitado de todas estas contradicció 
nes así como innumerables interpretaciones de estos hechos que van,desde las 
deformaciones socialimperialistas, pasando por las de la prensa imperialista 
mundial} tendentes todas a ocultar la verdadera naturaleza de este aconteci
miento; hasta las (aunque en este caso bien intencionadas) interpretaciones 
ingenuas, como las emitidas por nuestra Organización en el no 8 de "Bandera 
Roja" del mes de mayo. 

Veamos. 

Para la camarilla socialimperialista soviética "la práctica política de 
los maoistas demuestra que traicionan fácilmente a los amigos, se entienden 
muy pronto con los que acaban de llamar adversarios 7 reniegan de los princi 
pios que han declarado, mi consideran que así lo exigen los intereses naciona 
listas de Pekín". 

En la gran prensa imperialista tampoco han faltado las deformaciones 7 ca 
balas intencionadas a fin de desviar la atención de la opinión pública mun
dial, (en esto coinciden con los socialimperialistas), sobre la verdadera na 
turaleza del problema» que si "poner fin a la guerra de Vietnam", que si "el 
ingreso de China en la ONU", que si "el asunto de Corea del Sur, etc. etc. 

Pero la cosa no ha quedado ahí. Como no podia ser menos, la anunciada vi
sita ha suscitado innumerables interrogantes entre la clase obrera mundial 7 
particularmente, entre los obreros españoles que, enlazando esta iniciativa 
china con los acontecimientos producidos durante la gran Revolución Cultural 
Proletaria, preguntan cada dia con mayor insistencia ¿ qué pasa con China? 

A decir verdad ha faltado, dentro de la complejidad del problema, una res, 
puesta concreta que tratara, al menos, de acercarse mínimamente al fondo del 
problema, • incluso nosotros, (hay que reconocerlo),nos hallamos muy limita
dos para ofrecerla. Lo que si trataremos de hacer es dar una visión algo más 
amplia que la que dimos en el no 8 de nuestro periódico, cuando atribuíamos 
el reciente movimiento diplomático llamado por la burguesía del "ping-pong" 
a una muestra más de amistad de China hacia todos los pueblos del mundo 7 
particularmente al de los EEUU. Esta forma nuestra de enfocar el asunto fue 
unilateral» pues muestra solo un aspecto 7 no al conjunto de la cuestión. 

8 



taises, 

¡aquistar mayores victorias!! 

Porque, i, acaso el pueblo chino 7 su PC han sido alguna rez hostiles al pue-«-
blo de los EEUU ? ¿ no contribuyó el pueblo de los EEUU a la liberación de 
China 7 ha mostrado el pueblo de China a su vez, constantemente, su agradeci 
miento 7 su apoyo para que se libere de la opresión 7 explotación de la oli
garquía monopolista yanqui ? Ya en 1946, en plena guerra civil en China, en 
la entrevista concedida a la periodista Anna Louise Strong, Mao Tsé Tung se
ñalo 1"Si el pueblo norteamericano sujeta el brazo de los reaccionarios nor
teamericanos que ayudan a Chian Kai Chelt a hacer la guerra civil, hay espe
ranzas de paz ... para iniciar una guerra, los reaccionarios de los EEUU tie 
nen que atacar primero al pueblo norteamericano ... el pueblo de los EEUU de 
be levantarse 7 resistir a los ataques de los reaccionarios norteamericanos. 
Creo que lo hará". 

Los vínculos 7 la amistad que unen a los pueblos de EEUU 7 China,como acá 
bamos de ver,es algo que no ofrece ninguna duda. Ahora,es indudable que para 
el fortalecimiento de estos vínculos 7 amistad no ha sido necesario, ni seran, 
la intervención de los representantes de los grandes monopolios capitalistas 
yanquis enemigos de los pueblos. Habría bastado en esta ocasión con insistir 
una vez más sobre esta amistad,cerca de los numerosos norteamericanos que vi 
sitan China, como se venía realizando continuamente. Entonces ¿porqué razón 
hoy las cosas no han quedado ahí,sino que se ha llegado a entablar contactos 
oficiales al más alto nivel; contactos,además,entre los representantes de la 
gran potencia imperialista, (explotadoresy opresores de numerosos países 7 
pueblos) 7 los representantes de una gran nación socialista vanguardia de la 
lucha contra todos los explotadores 7 opresores 7 de la revolución socialista 
mundial ? 

Para los socialimperialistas soviéticos,rehabilitadores de las teorías fa¿ 
cistas bajo tinte socialista,como las de "soberanía limitada", "dictadura in 
ternacional" 7 "comunidad socialista",con las que cubren sus agresiones 7 ro 
bos descarados,esta "práctica política de los maoistas demuestra que traicio 
nan fácilmente a los amigos,se entienden muy pronto con los que acaban de lia 
mar adversarios 7 reniegan de los principios que han declarado si consideran 
que asf lo exigen los intereses nacionalistas de Pekín". 

Claro que si reducimos las contradicciones del mundo actual,como ellos lo 
hacen,a una sola contradicción fundamental existente entre el campo imperia
lista 7 la"comunidad" socialista,dominada por ellos,sólo para el mantenimien 
to de esta posición dominante 7 para el reparto del mundo en colusión 7 compe 
tencia con los otros imperialistas, habría que darles toda la razón. Pero la 
verdad es que han "inventado" la "dictadura internacional" para imponer "la 
soberanía limitada" a los demás países revisionistas 7 seguir expoliándolos 
utilizándolos a la vez para la lucha por el reparto del mundo. La agresión 
a Checoslovaquia pone de manifiesto la agudización de esta contradicción entre 
las naciones oprimidas, por una parte, 7 «1 imperialismo 7 el socialimperialismo 
por la otra, mientras que las agresiones al territorio de la República Popular 
China por parte de los reaccionarios hindúes 7 los social-imperialista* signi
fican la "contradicción entre los países socialistas por una parte 7 el impe
rialismo 7 el socialimperialismo por la otra". 

Ta vemos a qué quedan reducidas las acusaciones sobre la "traición" a los 
"amigos" que lanza el socialimperialismo sobre el gobierno de la R.P. de China! 
a un mero recurso demagógico tras el que pretende ocultar su naturaleza impjs 
rialista 7 de tigre de papel. 

Q (sigue en pag. 10) 



(riene de pag. 9) 

En cuanto a los embrolles de la prensa capitalista sobre la admisión de 
China en la ONU, la guerra de Vietnam, Corea , etc. la cosa no anda menos des 
oaniñada. En 1957,decía liao en su obra "Sobre el tratamiento correcto de las 
contradicciones en el seno del pueblo" t "La actual situación, en que los 
EEUU manejan la majoria de los.votos de la Organización de las Naciones Uni
das j controlan muchas partes del mundo, es sólo temporal» Llegará infalible 
•ente el día en que esta situación cambie. La situación de China, de país po 
brezal que se niegan sus derechos en la arena internacional, también cambia
ra' t el país pobre se tornará rico,la falta de derechos se convertirá en pie 
nitud de derechos; es decir, sobrevendrá la transformación de las cosas en 
sus contrarios". 

En junio de 1950, cuando el imperialismo de los EEUU invadió Corea j el 
territorio chino de Taiván, el camarada Mao hizo esta declaración t 

"El pueblo chino ha declarado ja hace tiempo que los asuntos de los dife
rentes países del mundo deben ser resueltos por los pueblos respectivos, j 
que los asuntos de Asia competen a los pueblos de Asia j no a los EEUU". 

Por si no fuera suficiente para aclarar este asunto,recientemente, en una 
larga entrevista concedida al periodista norteamericano James Reston, el ca
marada Chu En Lai ha vuelto a plantear el problema de forma que no deja lugar 
a dudas t 

"Vuelvo a decirle oue bajo ninguna circunstancia admitiremos la separación 
de Taiván de China, j si se plantean asi las cosas, de ninguna forma ingresa_ 
remos nuevamente en las Naciones Unidas. Hemos esperado durante veinte anos 
j, por tanto, podemos esperar un poco más ... en cuanto a actuar como inter
mediarios entre Estados Unidos j Vietnam del Norte j el Frente de Liberación 
Popular, le puedo asegurar que no deseamos ejercer esta función de mediado
res". 

No queda pues duda alguna sobre las intencionadas deformaciones j falseda 
des de imperialistas j socialimperialistas en relación con la iniciativa tomada 
por la R.P. de China de establecer relaciones oficiales con el gobierno de 
los EEUU ni, como ahora veremos, sobre la ingenuidad de nuestro primer enfo
que de estos problemas. 

Entonces,¿ qué sucede realmente ? Para hallar una interpretación relativa 
mente justa de los nuevos acontecimientos mundiales es imprescindible partir 
de las condiciones, de las contradicciones j correlación de fuerzas a nivel 
mundial. Esta situación queda descrita como lo ha resumido el camarada Mao s 
"El enemigo se descompone con cada día que pasa, mientras que para nosotros 
las cosas mejoran diariamente". 

Mientras que,por un lado, los golpes asestados al imperialismo yanqui por 
los pueblos revolucionarios, la agudización de sus contradicciones internas 
J la pérdida acelerada de mercados frente al creciente poderio económico,poli 
tico j militar del socialimperialismo j de las potencias capitalistas,que has_ 
ta hace poco mantenía bajo su tutela,(toda esta compleja situación determina 
una nueva correlación de fuerzas imperialistas a nivel mundial,reflejada en la 
crisis del sistema monetario internacional, sobre cuyos principales beneficiat 
rios, Japón y Alemania, tratan los EEUU de cargar el peso de sus gastos miH 
tares j restringir su capacidad comercial afin de seguir manteniendo su posi_ 
ción hegemònica en colusión j coapetencia conel socialimperialismo para el re 
parto del mundo) por otro lado,el socialimperialismo,azuzado por el desarr
ollo de la lucha de clases en los países que domina j por la competencia que 
sufre en sus propios mercados, trata de aplastar la resistencia de estos pue 
blos, a la vez que entra en competencia con los monopolios imperialistas, 
se coliga con ellos para dominar j saquear a los pueblos del mundo, agredir 
a los países socialistas j competir con otros grupos monopolistas. 

En estas condiciones generales cobran especial importancia las tesis de Le 
nin «"Las guerras imperialistas son absolutamente inevitables sobre esta ba
se económica",j que "la guerra imperialista es la víspera de la revolución 
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socialista" (como ha resaltado el camarada Lin Piao en el Informe del IX Con 
greso). 

£1 desarrollo sin precedentes de la lucha de liberación de los pueblos opri 
midos por el imperialismo 7 el socialimperialismo, la agudización de la lucha 
de clases, encabezada por el proletariado, en los propios países capitalistas 
7 socíalimperialistasjla consolidación en profundidad de la dictadura del pro 
letariado 7 edificación socialista en China, Albania, etcj es en este contex
to mundial donde debemos situar la risita de Nixon a China. Existe un interés 
indudable por parte de EEUU por contener el inevitable expansionismo económi
co, político 7 militar de la URSS, Alemania, Japón, etc.y,todo esto puede con
ducir a una nueva guerra; mientras que para la R.P. China se trata de des 
viar la flecha del ataque imperialista 7 socialimperialista, llamar la aten
ción mundial sobre estos ataques 7 sobre la posibilidad de una tercera gue
rra mundial 7 crear las condiciones materiales 7 subjetivas entre las masas 
para enfrentarla en el caso de que esta se produzca. 

Los acuerdos ruso-alemanes,las disputas 7 el abandono de la camarilla de 
Chiang Kai Chek por parte de todos los imperialistas, pero especialmente por 
sus principales sostenedores t Japón 7 EEUU, son consecuencia lógica de esta 
tendencia 7 de la política consecuente, en defensa de los pueblos del mundo, 
de la paz mundial, desarrollada por la R.P. China. 

En 1966 el camarada Mao dijo s "los próximos cincuenta o cien años mas o 
menos, a partir de boy, serán una gran época de cambio radical del sistema so 
cial en el mundo, una época con la que ninguna época histórica anterior podra 
compararse. Viviendo en ella, debemos estar listos para librar grandes luchas 
que tendrán muchas características diferentes de las formas de lucha del pasa 
do". 

"Sea que la guerra haga estallar la revolución 
o que la revolución impida la guerra, el impe
rialismo norteamericano 7 el socialimperialismo 
soviético no vivirán mucho tiempo. «Proletarios 
de todos los países, unámonos.' IProletarios 7 
pueblos 7 naciones oprimidas del mundo entero, 
unámonos.' 7 Enterremos al imperialismo yanqui, 
al revisionismo soviético 7 a sus lacayos .•" 

Mao Tse Tung 

(EL PROBLEMA DE LA UNIDAD ; Y LA DEMAGOGIA) 
viene de pag. 7 

"Nosotros queremos dar nuestro punto 
de v i s t a sobre e s t e problema. 

"Algunos grupos oportunistas , aprove 
chando precisamente e s t e sentimiento 
de unidad de l o s trabajadores españo
l e s se ref ieren a la unidad, pero l o 
hacen escamoteando e l problema de fon
do. Para e l l o s la"unidad" se fundamenta 
en firmar conjuntamente sobre un papel 
respecto a algún aspecto secundario de 
la lucha de c l a s e s . . . Para nosotros 
la unidad de todos l o s m-1 españoles 
no es una cuest ión de "tinglados" o de 
"plataformas" . . . l a unidad de l o s m-1 
españoles no puede e s tar por encima de 
l o s i n t e r e s e s de c l a s e del proletariado 
s ino en torno «• és tos .La unidad de l o s 
—1 flfflffi I—"• rtTflp linhr* imftll flrmft» 

De momento vamos a pararnos aqui a 
f in de poder abordar,con la mente f r i a 
7 l ibre de remordimientos, lo s p r i n c i 
p ios de que nos hablan, 7a que de no 
ser as i nos ser ía imposible aclarar e l 
enredo en que, a todas l u c e s , andan me 
t idos l o s redactores del MOR. 

De modo que,por un lado, ha7 "tra
bajadores revolucionarios , muchos de 
e l l o s con una gran experiencia en la 
lucha de c l a s e s que fueron educados en 
e l m-1 7 queven c laro la s i tuación po
l í t i c a de España 7 en espec ia l cómo e l 
partido que d i r i g e hoy Carr i l l o , no es 
e l partido del proletariado", que só lo 
neces i tan que se l e s ac lare (por e l 
PC i ) e l problema de la "unidad" para 
que "afronten con dec i s ión la responsa 
b i l idad que t ienen para con la c l a s e 

(s igue en pag. 12) 



(Tiene 

obrera 7 el pueblo", mientras que, per 
otro lado, según el panto de vista de 
MOR,existen "algunos grupos oportunis
tas que .aprovechando precisamente este 
profundo sentimiento de anidad de los 
trabajadores españoles , se refieren a 
la unidad, pero lo hacen escamoteando 
el problema de fondo". 

Pues bien, lejos de nosotros la ba£ 
bara intención de tratar de aprovechar^ 
nos de tales sentimientos abrigados en 
los corazones de "tan experimentados 
luchadores educados en el m-1 y que ven 
clara la situación política de España 
y, en especial, como el partido que di. 
rige Carrillo no es el partido del pro 
letariado". ÍLejos de nosotros la pér
fida oportunista intención de entor
pecer el sano propósito de MOR de ilu
minar a la clase obrera y a tan expeí-
tos m-1 en el camino que conduce a la 
unidad a través de los problemas "de 
fondo", y mis lejos aun pretender 
"escamotearlos".' A ellos vamos, seño
res, ya que por fin nos han ofrecido 
la posibilidad de hacerlo. 

El primer problema de"fondo" que se 
desprende de la posición mantenida por 
MOR ante el problema de la unidad,como 
se ha podido comprobar,es que para sus 
redactores no existe en España más or— 
nizaciones m-1 que esa de la que son 
portavoces(el PCi), ni más marxista-le 
ninista que esos pobres obreros descar
riados a los que aún no ha llegado el 
foco luminoso de la"alternativa clara" 
del PCi.Las demás organizaciones y gru 
pos que se consideran m-1 no son más que 
miserables"grupos oportunistas" que se 
dedican a aprovecharse de los profundos 
sentimientos de los trabajadores "refi 
riéndose a la unidad" pero "escamotean 
do el problema de fondo",el cual, como 
venimos observando, se lo plantea MOR 
no como un problema a tratar entre m-1 
más o menos esclarecidos o entre organi_ 
raciones a las que el desarrollo de la 
lucha de clases en España en los últimos 
años y la consiguiente degeneración del 
PC han ido lanzando a la vida política 
en determinado momento y con determina 
das concepc iones jno, no se trata de es_ 
to. Para MOR el asuntóos algo a tratar 
entre los obreros a que ellos ponen la 
etiqueta de m-1, como se la ponen a si 
mismos,y el PCi, precisamente para tra 
tar de enfrentar,como lo estan ellos, 
a esos obreros, (engañados por la bur
guesía a pesar de su gran experiencia 
y debido a su falta de educación m-l), 
con todos los grupos y organizaciones 
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m-1 que no comparten sus posiciones po 

líticas. 

Esta concepción que, en la práctica 
se traduce en oponer la clase obrera 
al marxismo-leninismo en nombre de éste, 
como luego veremos, nada tiene que ver 
con nuestra ideología comunista.Es una 
práctica fascista llevada ya a cabo por 
los elementos de Carrillo desde hace 
muchos ano y tendente a aislar a las 
masas obreras de las organizaciones m-1 
tachándolas de "izquierdistas", de"gru 
pos de estudiantes", etc. ..., embotan 
do con esta demagogia la conciencia de 
las masas Para mantener sobre ellas una 
influencia política burguesa. 

Esta es la herencia que le ha deja
do el revisionismo al PCi porque ¿ cua 
les son, en que se fundamentan,las acu 
saciones de oportunismo que hace el M)R 
a esos grupos?" 

"Para ellos (dicen) la "unidad" se 
fundamenta en firmar conjuntamente un 
papel sobre algún aspecto secundario de 
la lucha de clases". Re aqui la prueba 
palpable del oportunismo. A decir ver
dad no hay nada de reprochable en esta 
actitud quefde ser cierto)adoptada con 
organizaciones de tipo PCi, que lo re
duce todo, es decir, el problema de la 
unidad, como hemos podido ver, a un a— 
sunto a resolver entre obreros frente 
a las organizaciones m-1. 

Pero no es así como la OMLE viene 
planteando la cuestión, y en esto, co
mo en otras muchas cosas, diferimos de 
otras organizaciones (aunque no duda
mos que este pequeño detalle no nos sea 
tomado en cuenta por MOR)y es por aqui 
,por donde aparece otro"problema de fon 
do"en contradicción con toda la concep_ 
ción sostenida por MOR,que, dada su ea_ 
trechez de miras, es lógico que ni si_ 
quiera se les haya ocurrido pensar 1 La 
OMLE trabaja para la unidad de los m-l; 
esjamole-a.Esto quiere decir,ante todo, ( 
que nosotros reconocemos la existencia 
en nuestro país de otras organizaciones 
así cómb~~hr-inf inidad de gqMuñfstás dés 
organizados, que, mas o menos esclare-
cidos, trabajamos por loa mismos~obje-
tivos. Si esto "es ~'así~"fy conste que no 
descartamos ni desconocemos la infiltra 
ción en todas estas organizaciones de 
elementos deshonestos y anti m-l) ¿ por_ 
que no "formamos una sola organización 
para ligarnos a las masas, laborar jnn, 
tos y reconstruir el glorioso partido 
de José Diaz"? ¿.Hay algo de oportunis 
ta, contradice esta posición nuestra, 



el espíritu del marxismo-leninismo ? 
¿tiene algo que ver "con firmar conjun 
tamente un papel sobre algun aspecto 
secundario de la lucha de clases"... 
con "tinglados" o "plataformas"? 

Como se puede ver,este "problema de 
fondo", lo que riene a poner de mani
fiesto no es otra cosa que una cuestión 
de actitud, de clase, de firmeza y re
suelta confianza revolucionaria en auea 
tra ideología comunista para superar 
unidos todas las dificultades. Actitud 
de la que carecen quienes se parapetan 
tras una montaña de frases huecas y sin 
sentido que se Tienen abajo al menor 
soplo* 

Entremos ahora en el tercer (y para 
el MOR el único) problema de fondo. 

Dice MOR t "Si insistimos continua
mente en desenmascarar como el reTisio 
nismo ha abandonado el camino de la re 
Tolución 7 rechaza como innecesaria la 
dictadura del proletariado, si insistí 
mos en que a la oligarquía española só
lo se le puede arrebatar el poder me
diante la insurrección armada de masas 
no es por "aparecer" más reToluciona-
rios que nadie, sino porque realmente 
nos preocupa la "unidad", pero sabemos 
que no puede existir la unidad de todos 
los m-1 separada de estos principios, 
que no se puede trabajar honradamente 
por esa unidad sin mantener estos prin 
cipios". 

De esto pretende hacer MOR toda una 
alternativa clara capaz (« nada menos.') 
de unir a todos los m-1".Pero nosotros 
preguntamos¿ como es posible que a es
tas alturas haya gentes que se conside^ 

ren m-1 y pretendan unir a todos los 
m-1 en torno a estos principios ? ¿No 
sera que MOR se ha equivocado, que lo 
que pretende es unir a los obreros, hoy 
revisionistas, con gentes que tratan de 
ocultar su revisionismo de "izquierda" 
a base de "insistir" sobre la dictadu
ra del proletariado y la insurrecci Ón 
armada?. La historia nos muestra cómo 
gentes que han insistido, sin mas, en 
estos dos aspectos de la lucha por la 
emancipación de la clase obrera desli
gándolos del conjunto, han sido,en la 
práctica sus mas encarnizados rivales 
y contrarrevolucionarios. T es que 
cuando se pierde de vista (o se deseo 
nocen)los principios del m-1,estos son 
sustituidos por la demagogia ultra-
revolucionaria; cuando se identifica 
al m-1 (el materialismo filosófico, la 
ciencia económica y política) como al
go inherente a la clase obrera, se es
ta sustituyéndolo en la práctica por 
la demagogia y el burocratismo burgués, 
se actúa en contra de él por mucho que 
se proclame lo contrario. 

Este es el resultado cuando,en vez 
de tanta palabrería pomposa sobre la 
linea política,la táctica, el partido, 
etc., ...no existen realmente esas co
sas basadas en un análisis serio que ha 
ga posible la existencia y el manteni
miento del partido ysu disciplina cons 
ciente, forjado así para lleTar al prjo 
letariado a la conquista de sus objeti 
TOS históricos. 

Fura teme este quiere la «MUS la 
•mí dad. Otra cosa •• segarla y poner 
ea eTidencia que ne •• esta con el mar 
xieme-leninismo ai «en la clase obrera. 

sobre el pakistan oriental 
A continuación publicamos la traduc 

cien de extractos de la carta enviada 
en el mes de abril pasado por un grupo 
de militantes del Partido Maoista de la 
India (Naxalistas), dirigido por el ca 
marada Charu Mazumdar, a los carneradas 
maoistas franceses de "La Cause du Peu 
ple", a proposito de los acontecimien
tos del Pakistan Oriental. 

Como los camarades franceses lo in
dican, esta carta no compromete a la 
dirección del Partido Maoista de la In 
dia, el análisis en ella desarrollado 
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nos aclara las particularidades de la 
lucha de liberación nacional en el sub 
continente indo-pakistanis, así como 
la política reaccionaria del gobierno 
hindú 

#*** 
Queridos camaradas, 

Estamos muy preocupados por un artí 
culo de la prensa hindú, según el cual 
parece ser que muchos camaradas y anú 
gos franceses, engañados por la propa
ganda reaccionaria,han condenado abier
tamente el Partido Comunista de China 

(sigue en pag. 14) 



(viene de pag. 13) 

por su llamado "apoyo*1 a la represión 
fascista del pueblo bengalí llorada a 
cabo por la clase dominante de Pakistan. 

Tanto en la India como en los países 
imperialistas toda la prensa burguesa 
ha multiplicado recientemente sus men
tiras sobre la gran China Popular y en 
cierta medida ha conseguido engaitar o 
desmoralizar a muchos amigos y simpa
tizantes del movimiento revolucionario 
mundial. Puesto que en la India la "li 
bertad de prensa" no existe 7 que nue¿ 
tra prensa clandestina ño basta para 
nuestras propias necesidades, algunos 
de nosotros hemos pensado que podría 
ser útil aprovechar vuestro periódico 
para informar a nuestros camaradas eu
ropeos sobre parte de los hechos rela
cionados con los recientes acontecimiein 
tos en Asia del Sudeste. 

A nuestro parecer, se han cometido 
cuatro errores fundamentales a proposi_ 
to del actual movimiento en el Pakistan 
Oriental t 

1. Se trataría de un movimiento de li
beración nacional de la nación bengalí 

2. Este llamado movimiento de libera
ción nacional estaría dirigido por un 
gran patriota bengalitel sheik Mujibar 
Rahman y su partido, la liga Awami, 

3. El pueblo chino, en lugar de apoyar 
a Mujibar Rahman,habría apoyado a Yaya 
Khan. 

4. Por su actuación,el Partido Comunis 
ta chino hubiera traicionado el inter
nacionalismo proletario y el deber de 
todos los camaradas sería condenar al 
Partido Comunista Chino y apoyar a Muji_ 
bar Rahman. 

Vamos a examinar esos errores uno 
por uno. 

1. El subcontinente indo-pakistaní es
ta poblado por numerosas naciones, en
tre ellas la gran nación bengalí. 

Además de los 75 millones de habi
tantes del Pakistan Oriental, la na
ción bengalí comprende también los 35 
a 40 millones de bengalis del Bengala 
Occidental, del Assam y del Tripina, 
los cuales forman todos "parte" de la 
India. 

Una "lucha de liberación nacional" 
que sólo considera dignos de ser libe
rados a los 75 millones de bengalis del 
Pakistan Oriental,y que condena a una 
perpetua esclavitud a los 40 millones 

de bengalis de la India, no puede lla
marse, en el sentido marxista-leninis-
ta del término, "movimiento de libera
ción nacional". (...) 

2. Hace más de 18 meses, nuestros cer
canos compañeros de armas del Partido 
comunista del Pakistan Oriental, diri
gidos por el camarada liohammed Toha, 
emprendieron la lucha armada contra 
la clase dirigente del Pakistan} en 
esa época Mujibar Rahaman soñaba con 
ganar las elecciones y de esta forma 
llegar a ser Primer Ministro del Pakis
tan.Tenía relaciones muy amistosas con 
los fascistas y trataba por todos los 
medios de aplastar la lucha armada lie 
vada a cabo por nuestros camaradas,con 
el fin de satisfacer sus ambiciones. 
¿Que dice hoy con los traidores que 
hasta ahora no han sido desenmascarados? 
"Soy la única persona capaz de proteger 
el Pakistan Oriental del comunismo". Y 
sus lacayos,por lo menos los que no hu 
yeron para ponerse bajo la protección 
de Indira Gandhi, proclaman t"Darnos 
armas para vencer rápidamente a Yaya 
Khan si no los Naxalistas Tan a tomar 
la dirección y son especialistas en la 
guerra prolongada". Las verdaderas in
tenciones del clan de Mujibar Rahman e¿ 
tan claras(...) Después de haber ayuda_ 
do a la clase dirigente del Pakistan a 
oprimir la población del Pakistan 0rien_ 
tal, quiere ahora entregar el mercado 
que representa esta parte del país a los 
reaccionarios hindúes (...) Se trata de 
la mas vil traición. 

3. El apoyo que los imperialistas amer¿ 
canos,los social-imperialistas soviètic 
cos y los reaccionarios hindúes han brin 
dado al llamado "gobierno del Bengla-
Desh" demuestra de forma todavía mas ela_ 
ra su naturaleza (...) Es muy probable 
que para guardar para ellos el mercado 
del Pakistan Oriental,los reaccionarios 
hindúes intervendrán militarmente"en s_o 
corro" de su agente Mujibar Rahaman. 

Es por esto que la República Popular 
de China adopto una actitud correcta, 
al declarar que "lo que estaba ocurrien 
do actualmente en el Pakistan era única 
mente un asunto interno del Pakistan" 
y que nada justificaba una intervención 

- "exterior" y que "los problemas del Pa 
kistan sólo serían resueltos por el Pne 
blo del Pakistan" (...) 

Además nuestros camaradaschinos han 
actuado plenamente en favor de los in
tereses de la revolución en nuestro sub 
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continente, poniendo en guardia a los 
reaccionarios hindúes contra el estable 
cimiento por la fuerza de un "gobierno 
democrático socialista" de la liga Aira 
•i en el Pakistan Oriental (que se coa 
prometería sin duda alguna en "salvar 
al pueblo del comunismo").Al igual que 
nosotros»el Partido Comunista Chino no 
quiere que el pueblo bengali vierta su 
sangre para expulsar Yaya Khan 7 tener 
en su lugar un Yaya Khan bengali (...) 

El hecho de que China haya declarado 
que se trataba de un asunto interno del 
Pakistan no puede ser interpretado co
mo un apoyo a Yaya Khan; basándose en 
esta lógica,China no apoyaría la lucha 
de ningún pueblo puesto que cada vez se 
trataría de un"asunto interno" de este 
pueblo. Lo que es un razonamiento ab
surdo. 

Por otra parte la Embajada de China 
en Nuera Delhi ha condenado como"calum 
aias" las acusaciones de ciertos maní. 
f estantes hindúes en el sentido de que 
China apoyaba la guerra del gobierno 
pakistano contra el pueblo bengali. Es 
ta claro que esto constituye una empre 
sa de propaganda anti-china llevada a 
cabo por los reaccionarios hindúes (.. ) 

4. Conociendo estos hechos esta claro 
que China no"ha traicionado el interna 
cionalismo proletario" y que tampoco 
se ha conducido de forma "nacional cho 
vinista" como algunos la han acusado. 
Si China hubiera apoyado a Mujibar Ra-
haman entonces hubiéramos considerado 
esto como una traición; en efecto Muji_ 
bar Rahman no es un dirigente nacional 
sino un enemigo de nuestra causa. Cuan 
do nuestro Partido se haya consolidado 
cuando de los dos lados de la frontera 
el Ejercito Rojo combata a la vez a los 
reaccionarios hindúes y pakistanis, SJ> 
lamente entonces la lucha sera una ver 
dadera lucha de liberación nacional, 
una parte de la revolución en todo el 
subcontinente. Si,en esta etapa el Par 
tido Comunista Chino no nos apoya mo
ral y políticament, entonces y sola
mente entonces,consideraremos que trai 
ciona al internacionalismo proletario 
(...) 

(...) Mientras que Indira Gandhi se 
permite proclamar su "apoyo al pueblo 
amante de libertad del Bengla-Desh" ,en 
Ceilan los helicópteros y los naríosde 
guerra hindúes ayudan al gobierno Ban-
daranaike en su odiosa represión contra 
el pueblo amante de libertad que se le 
vantó armas en mano;la aviación bombar 

dea con Napalm las tribus Naga y Mijo en 
el nordeste de la India;mas de 100 mil 
mercenarios hindúes impiden al pueblo 
de Cachemira ejercer su derecho a la au 
t©determinación, el ejercito y la poli 

cia hindúes . deportan los campesinos 
de las zonas de guerrillas en campos de 
concentración y emplean métodos de tor 
tura que los nazis y los fantoches de 
Saigon podrían tomar lecciones. Cuando 
Yaya Khan masacra a los estudiantes de 
Dacca,la prensa hindú se "emociona has_ 
ta las lágrimas"; pero cuando los reyo 
lucionariosde la universidad de Jadapur 
en Calcuta son acribillados a balazos 
cuando los niZos son sacados déla cama y 
exterminados en plena calle por patru
llas del ejercito hindú, el públicohin 
dú, al igual que el del mundo no se 
entera de ello. 

Nuestro Partido, tanto en la India 
como en el Pakistan, está decidido a 
llevar una lucha de liberación nacional 
no solamente para los 110 millones de 
bengalis sino también para el pueblo mi_ 
zo,el pueblo nager,el pueblo cachimir. 
(...) 

Los monstruosos fascistas desenmasca 
rados como Yaya Khan o todavía disfrazâ  
dos como Indira Gandhi se acercan a su 
fin. En nuestro subcontinente,miles de 
revolucionarios han dado su vida,no de_ 
jaremos su muerte sin venganza (...) 

'Transmitir a la gloriosa clase obre 
ra revolucionaria francesa y a los es
tudiantes,nuestros más calurosos y fra 
ténsales saludos.' 

í Vira el gran glorioso y justo Part¿ 
do Comunista Chino .' 

Viva el Partido Comunista (m-l) de 
la India y los Partidos Comunistas (m-
1) del Pakistan Oriental .' 

Vira el Presidente Mao, gran guía 
de los pueblos del mundo .' 

Saludo rojo de los camaradas hindúes. 

***** 

Nota de la Redacción 1 

El tratado de "paz, amistad y Coopera
ción" firmado el pasado mes de agosto 
entre el gobierno social-imperialista 
de la URSS y el gobierno reaccionario 
de la India, con el visto bueno del im 
perialismo yanqui, corrobora la justa 
posición de los camaradas chinos con res, 
pecto a los sucesos del Pakistan Orien 



AUTOCRÍTICA 

9U COMITi 

- El C. de R. asume las numerosas crí
ticas dirigidas por camaradas y simpa
tizantes a nuestro Órgano Central "Ban 
dera Roja", viendo la necesidad de ha
cer una aclaración, en relación a las 
críticas hechas respecto a la salida ¿ 
rregular de nuestro órgano, por cuanto 
este es un problema que compete al de
sarrollo general de toda la OMLE y que 
toda la organización y sus órganos de 
dirección deben resolver estando, por 
consiguiente, fuera de nuestro alcance 
las posibilidades para resolverlo. 

- Sobre la falta de información nacio
nal e internacional, o mas bien las de 
ficienciaa que en esta información se 
han visto reflejadas, procuraremos en 
lo sucesivo entrar más de lleno en los 
problemas que a este respecto las crí
ticas apuntan. 

- En el No 8 de B.R. se hacen algunas 
afirmaciones que son contrarias a nues
tras posiciones políticas yquecreemos 
necesarias destacar y aclarar s 

Acerca del artículo : "Los revisionis
tas, ayer y hoy", artículo que conside_ 
ramos fundamentalmente erróneo en la ma 
ñera de tratar al revisionismo, puesto 
que para combatirle, utiliza sus mis
mas posiciones que son contrarias alos 
intereses de la clase obrera,como son 
el afirmar la existencia de la dicta
dura franquista, concepto detras del 
que se esconde la postura de "reconci
liación después de la eliminación de 
la persona de Franco",cosa que de con
siderarla así negaríamos el carácter de 
clase del Estado. 

lias adelante se afirmat"... que lo 
mas desastroso para el movimiento m-1 
español, es que toda esta gente se re
clama del marxismo-leninismo, todos 
quieren ser comunistas ..." 

Di RfDACClON 

Querer ser comunista no es erróneo, 
si no que lo que es funesto es que, de 
hecho, se declaren comunistas de una 
forma acabada. 

Cuando se menciona "pueblo de Espa
ña", este término es incorrecto por que 
de hecho se niega el derecho a la auto 
determinación. La forma correcta de 
plantearlo es i "pueblos oprimidos por 
el Estado fascista español". 

Por otro lado es fundamentalmente 
incorrecto el decir t "Sus amigos lo ¿ 
bandonan, pero en vez de rectificar el 
error político ...". Es un grave error 
el considerar a la política de la bur
guesía en el seno de la clase obrera co 
mo un "error político", pues lo que se 
hace con ello es considerar a ios revi
sionistas como m-1 que han incurrido en 
un error y que, por lo tanto, podría 
ser rectificado. 

- Respecto al artículo "los Neofascis
tas", este comité considera acertadala 
crítica en el sentido de que, si bien 
se trata de un artículo oportuno e im
portante al desenmascarar las posicio
nes de los llamados "aperturistas", se 
queda en el aire al no dejar explicita 
sus relaciones con los revisionistas a 
través del "pacto por la libertad". 

De acuerdo con el contenido de la cj_ 
ta del camarada Mao que encabeza nues
tro periódico, el comité de redacci ón 
pide la colaboración de todos los cama 
radas y compañeros para que sigan apor 
tando sus criticas,pues ésto significa 
ra la continua corrección de nuestros 
errores, el perfeccionamiento de nues
tro órgano de expresión y,en definiti
va, el beneficio del pueblo. 

El Comité de Redacción 
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