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CEDOC 
D I P Ò S I T 

UN NUEVO FRACASO 
DE LAS DOS 

SUPERPOTENCIAS 

L a engañosa política de "distensión", mediante la 
cual, EE. UU» y la UFES planeaban repar t i r se el 

mundo, acaba de sufrir un nuevo y duro golpe. La lu -
cha decidida de todos los pueblos contra las pretendo 
ríes hegemónicas de las dos superpotencias y la c r i 
s is económica que conmueve hasta los cimientos a l 
mundo capitalista son las principales causas de las 
actuales dificultades, y de los aún mayores fracasos 
que habrán de sufrir los imper ia l is tas . 

Aunque las agencias informativas ponen mucho cui 
dado en desviar la atención déla opinión pública, rnqs 
trando solamente la "renuncia" d é l o s soviéticos al 
tratado comercial con los EE. UU., no pueden ocul
tar , sin embargo, el verdadero fondo del asunto y el 
temor que les infunde a todos los representantes de 
los monopolios, al igual que a los mismos jerifaltes 
revisionistas soviéticos, la mala marcha que llevan 
sus "negocios". 

Los imperial is tas yanquis pedían, y han hecho pú
blicas sus exigencias, una mayor participación del so 
c ia l - imperia l ismo en el reforzamiento del Estado títe 
r e de Is rae l , a fin de combatir a l a s naciones árabes y 
al pueblo palestino. P e r o eso, lejos de mejorar la po 
sición de los soviéticos en Oriente Medio (ya deterio
rada desde hace tiempo) y en todo el mundo, sólo po -
día perjudicarles, desenmascarar les aún más y t irar 
definitivamente por t i e r r a todos sus planes . -Algo pa -
recido amenaza a los soviéticos en otras zonas, cano 
el sudeste asiático, donde los yanquis están buscaido 
una participación más activa del socia l - imper ia l ismo 
en la lucha contra el pueblo vietnamita, camboyano , 
laosiano, etc. . . 

!OP!os. 

NOTA DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE NUESTRO 
COMITÉ DE DIRECCIÓN. 

El pasado día 15 de Enero, 
los periódicos de Madrid da
ban la r,extraña" noticia de 
que el día anterior, un tal 
Marcial Fournier Vázquez fue 
gravemente herido por un dis
paro de pistola cuando se dis 
ponía a entrar en el metro. 
Dijeron también que este ele
mento "no tenía enemigos por 
lo que se suponía que hubiera 
sido víctima de una venganza 
personal;:. 

De semejante tipo de noti
cia se desprende que la poli
cía política, que atiende el 
"caso;;, está muy interesada 
en seguir manteniendo camufla 
do a uno de stis agentes provo 
cadores. 

Fournier estuvo infiltrado 
en nuestras filas, llegando 
incluso a ocupar un puesto en 
el C.D» Descubierto a tiempo, 
este criminal ^e dio a la fu
ga facilitando informes a la 
policía política que podrían 
haber provocado la detención 
de algunos dirigentes. 

Desde entonces estuvo pro
tegido en todo momento por la 
policía, que todavía lo emplea 
ba en los interrogatorios de 
algunos camaradas detenidos 
utilizándolo, además, como ce 
bo para "pescar" a otros mili_ 
tantes. 

Después de analizar este 
problema, la última reunión 
plenària de nuestro C.D., dic 
tó su sentencia. 



La política de expansión del socia l - imper ia l i smo, 
basada en posiciones de fuerza con el imperialismo 
yanqui y en el chantaje y la rapiña de todos los pue
blos, sólo puede mantenerse si éstos 3e quedan quie
tos, a condición de que deleguen en las dos superpo -
tencias sus propios asuntos, conservando para s í los 
soviéticos el papel de "benefactores" de los pueblos. 
Fero nada de eso hsn conseguido, y la lucha crecien— 
te de los pueblos no hace más que ace lerar la c r i s i s 
capitalista y llevar a las dos "superpotencias" a ma
yores enfr entamientos. 

Está claro que la llamada "distensión", es un 
cuento que nadie cree , que sólo puede rea l iza rse a 
costa de los sagrados intereses de todos los pueblo s 
y, al fin y al cabo, al no quedarse estos con los b r a 
zos cruzados, a costa de las pretensiones de una de 
las dos superpotencias. Es as í como se viene acele
rando là lucha de liberación y el enfrentamiento mu
tuo entre los EE. UU. y la Unión Soviética. 

UN NEGOCIO SUCIO Y CRIMINAL 
DIRIGIDO CONTRA NUESTRO PUEBLO 
Y LOS DEMÁS PUEBLOS DEL MUNDO 

21 desarrollo que siguen las negociaciones que, desde hace tiempo,' se estan 
celebrando en torno a las bases yanquis en Españaj demuestra las dificultades 
con que tropiezan. El que se hayan iniciado las negociaciones con más de 10 
meses de antelación de la fecha en que concluyen los acuerdos anteriores., 
las continuas y reciprocas visitas de altos funcionarios, la campaña de pren
sa sostenida, las protestas, en el Congreso de los Estados Unidos y en las Cor 
tes fascistas españolas dirigidas, por una y otra parte, contra" la renova
ción de los acuerdos, todo, demuestra el interés mutuo por estas negociacio
nes y, particularmente, la posición de fuerza que ha adoptado la oligarquía es 
pañola frente a su "aliado". 

Es tan claro como la luz del día que los monopolistas españoles se hallan 
en mejores condiciones que en otro tiempo para negociar y que están aprove
chando los cambios que se han opera.do últimamente en la correlación de fuer
zas en el mundo y las crecientes dificultades de los imperialistas yanquis pa 
ra jugar fuerte su baza, vendiendo las bases a un precio más elevado. Hoy los 
imperialistas yanquis no pueden imponer a la oligarquía española las condició 
nes leoninas de que se han venido beneficiando, si bien, hoy más que nunca, 
están necesitados de las bases en España para llevar a cabo sus agresiones a 
los países árabes y contender en la zona del Mediterráneo, como en toda Euro
pa, con el socialimperialismo soviético. 

Por su parte, los socialimperialistas se han afianzado en algunos países 
árabes, cosa que antes no sucedía, y amenazan peligrosamente la retaguardia 
de Europa con su infiltración en Portugal. De ahí el gran interés que los yan 
quis demuestran por conservar sus bases en España. Pero no sólo están los yan 
quis. A la competencia concurren los imperialistas europeos, que comienzan a 
ofrecer a la oligarquía española, aparte de los beneficios económicos» un res 
paldo político para el mantenimiento de su régimen fascista frente a la olea
da revolucionaria en ascenso. 
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Ha sido pues, la O.M.L.S. 
quien ha llevado a cabo este 
acto de justicia revoluciona
ria contra uno de los peores 
enemigos del pueblo. 

La Comisión Ejecutiva del C.D. 
de la C.K.L.S. 

•'Debemos prevenir a los 
obreros que la supresión de 
los chivatos, de los provoca
dores y de los traidores, pue 
de ser a veces una necesidad 
absoluta, pero no es recomen
dable, e incluso errónea de 
erigirla en sistema. Debemos 
esforzarnos en crear una orga 
nización capaz de localizar y 
acorralar a los chivatos, neju 
tralizándolos. Es imposible 
matar a todos los chivatos, 
pero se pue_de__v_jse_ debe crear 
una organización que les per
siga j que endugué a la masa 
obrera. 



La rivalidad interimperialista se intensifica en España- a costa de los iri-
\ tereses más sagrados de nuestro pueblo y para hacer de nuestro territorio una 
base de agresión a otros países. Estos derroteros de la política exterior de 
'los monopolistas españoles, ya se anunciaron en la I Conferencia Nacional de 
'nuestra Organización. En B.2. n°- kO se remarcaba que la rivalidad, los "cho
ques" entre el estado fascista español y el imperialismo yanqui se "han ido-
haciendo cada vez más fuertes y frecuentes hasta alcanzar una mayor virulen
cia con la agravación de la crisis económica del capitalismo mundial y consu
marse, a costa de todos sus socios, la alianza contrarrevolucionaria soviéti-
co-norteamericana". También se decía que "con su acercamiento a los países 
que forman el mercado común, los monopolistas españoles tratan de hallar un na 
yor intercambio comercial (...) escapar del voraz control que los monopolistas 
yanquis pretenden imponerle y lograr myaor libertad de movimientos para la 
persecución de sus aspiraciones imperialistas :. 

Ahora no puede caber ninguna duda acerca de esta cuestión. La oligarquía 
española trata de conseguir un trato "i),ual" al de los monopolistas de otros 
países de Europa, su inclusión en la OTAN o el establecimiento de un tratado 
militar y económico que le sea más favorable y que, en todo caso, les libere 
de la tutela lacayuna, respecto a la política exterior del imperialismo yan
qui, que han venido jugando hasta ahora. Sea cual sea el resultado de las ne
gociaciones en curso, una cosa está bien clara: los yanquis no desmantelarán 
sus bases de nuestro país más que por la presión del movimiento de masas. Es
tas bases suponen un serio peligro para nuestro pueblo y están para ser utili 
zadas por el imperialismo yanqui en sus agresiones contra los países y pueblos 
de la zona y para un posible enfrentamiento con la otra superpotencia. Por es 
ta razón, el pueblo, encabezado por la clase obrera, debe elevar su protesta 
y movilizarse en todas partes para hacer levantar las bases del imperialismo 
yanqui de nuestros territorios; debe obligar a la oligarquía a hacer efectiva 
sus hipócritas promesas de no intervención en asuntos de otros países. La for_ 
ma de no intervención no puede ser otra más que la de rechazar la interven^ 
ción de los imperialistas yanquis en nuestro propio país y obligar a desmante 
lar las bases destinadas a la intervención en todos los países de la zona. 

i ' 1 1 11 •! i !• i t i ni i i i n i. i i i > ii i 

UNA GRAN VICTORIA 
DE TODA LA CLASE OBRERA 
DE ESPAÑA 
(del Órgano Nacional de la O.M.L.C. (Organización de 
Marxistas-Leninistas de Cataluña) 

Las luchas llevadas a cabo por los 
obreros de SEAT, y el pueblo de Barceló 
na en solidaridad con ellos, son de gran 
interés para todo el proletariado y los 
pueblos de España, debido a la linea 
que ha seguido estas luchas desde el 
principio. Al mismo tiempo son de una 
importancia trascendental para el movi
miento revolucionario obrero y popular, 
puesto que se desarrolla en unos momen
tos en los que la oligarquía fascista 
atraviesa por la peor crisis política y 
económica que jamás haya pasado y que 
intentan desesperadamente cargarla so
bre las espaldas de la clase obrera y 
el pueblo. Para ello le es imprescindi
ble el tener maniatada a la clase obre
ra y a sus elementos más avanzados den

tro de su sindicato, y de este modo po
der controlar sus luchas y reprimirlas 
mejor, con el sólo propósito de poder 
perpetuar su régimen de explotación y 
terror. Para ello cuentan con la colabo 
ración de los revisionistas y oportunis_ 
tas, con sus incesantes llamadas a la 
participación dentro del sindicato fas
cista y a someter a los obreros a los 
legalismos impuestos por el fascismo. 

Pero los obreros de 3EAT, la fábrica 
más grande del país, emprenden la lucha 
contra los tinglados fascistas como úni 
co medio de poder conseguir sus verdadje 
ras mejoras. Su lucha se guía por una 
línea revolucionaria y el pueblo respojn 
de a sus llamamientos de solidaridad 
echándose a la calle y enfrentándose a 
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loe perros policías. 
Es por la importancia de estas lachas 

por lo que creemos necesario el editar 
este suplemento al "CATALUNYA ROJA" pa
ra nsí poder sintetizar y difundir las 
experiencias más importantes* 

Estas luchas no se pueden considerar 
aisladas de otras que el mes anterior 
habían sostenido los obreros de 3EAT 
contra los intentos de la patronal de 
vaciar sus almacenes a costa de cargar 
sobre los obreros la crisis en que se 
encuentra metida. 

Durante las luchas de principios de 
diciembre, en los primeros días, aún no 
ae veía con claridad el camino a seguir; 
pero a pesar de la labor de confusión 
llevada por revisionistas y oportunistas 
con sus llamadas a ir al sindicato fas
cista y a la "huelga general", arrastran 
do a ello a un reducido número, los 
obreros revolucionarios que ya venían 
recibiendo de un tiempo atrás los mate
riales editados por nuestra Organiza
ción, se mantenían al margen de los ma
nejos. Fue a partir del ko día de la 
asamblea general celebrada en la Plaza 
de Cataluña cuando se produce un cambio 
en la situación. Estos obreros toman en 
sus manos la responsabilidad de dirigir 
la lucha y plantean el camino a seguir: 

- Dimisión de enlaces y focados. 
~ Boicot a los_tinglados fascistas. 
~ Extensión je la luçjia a otras fá^ 
bricas. 

Esta postura es la que triunfa en 
las asambleas, siendo seguida por todos 
los obreros de SEAT y echando por tie
rra todos los planes de colaboración de 
los fascistas con los revisionistas y 
oportunistas. 

Cuando se entra en la fábrica se si
gue haciendo asambleas diarias y paran
do cuatro horas todos los días para de 
este modo presionar el convenio que se 
iba a negociar. La empresa y el Estado 
fascista a través de su sindicato, vieri 
do la unidad alcanzada por los obreros 
y el aislamiento que para ellos signifi 
ca el que los obreros no tengan "repre
sentantes" en sus tinglados, no aceptan 
la dimisión de los jurados y enlaces, co 
sa que nuevamente aprovechan los revisió 
nistas y oportunistas para hacer demago 
gia de que hay que hacer nuevas elecció 
nes, etc., y transformar la justa • con
signa revolucionaria de dimisión de en
laces y juradosipor la de dimisión de los 
vendidos y elecciones de los honrados» 

Pero para los obreros está muy claro 
el papel que juegan estos traidores y 
en las asambleas se explica muy bien la 
maniobra al mismo tiempo que se habla 
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de lo que significa el sindicato y el te 
ner enlaces. Por lo tanto -estos traido
res quedan aislados totalmente y se em
pieza a aplicar la táctica de enviar d¿ 
legaciones elegidas en las asambleas pa 
ra negociar directamente con 3a patronal. 
. La empresa ve claro lo que esto sig

nifica y se niega a recibirlas. Ante es_ 
tp todos los obreros, con las ideas cía 
ras, deciden parar para imponer esta for 
ma de negociación al margen del sindica 
to fascista. 

La lucha sale a la calle. En estos 
momentos se plantea la cuestión de la 
lucha independiente; de no encerrarse 
en iglesias y de no ir al sindicato pa
ra nada; BUSCAR EL APOYO DE LA CLASE 0 
BRERA Y EL PUEBLO, esta fue la directriz. 
Durante toda la semana por la mañana se 
hacían concentraciones en el centro de 
la ciudad, donde acudían los obreros de 
SEAT y de otras fábricas. Allí se mani
festaban; cortaban la circulación y se 
enfrentaban a la policía. Por la tarde 
en Hospitalet, Prat, Cornellà, Bellvit-
ge... se hacían manifestaciones, a estas 
acudían todo el pueblo, obreros, jóve
nes, mujeres, viejos, niños, que a los 
gritos de: "Policías asesinos" y "Todos 
con SEAT", acosaban a la policía. Estas 
manifestaciones tenían gran duración» 
en Hospitalet por ejemplo duraba desde 
las seis de. la tarde a las diez y diez 
y media de la noche, ponían de manifies^ 
to el odio del pueblo al fascismo y la 
solidaridad de los barrios con los obre_ 
ros, que se encontraban allí en su pro
pio terreno, mientras que los perros po 
licías se encontraban "como gallinas en 
corral ajeno". Esto nos demuestra que 
nuestras concentraciones y manifestació 
nes tenemos que hacerlas en los barrios, 
donde tenemos pleno apoyo y no en el 
centro de la ciudad, aislados, siguien
do el estilo revisionista. 

Nuestra Organización ha estado en 
primera línea, orientando la lucha y de 
nunciando a los traidores emboscados en 
las filas obreras: Los revisionistas y 
oportunistas. 

Nos hemos ganado la simpatía y el 
apoyo de las masas debido a la influen
cia y a la compenetración con nuestra 
línea con el camino seguido por ellas, 
como lo demuestra la acogida que tuvo 
la octavilla del Comité Nacional distri^ 
buida en las manifestaciones. 

Al mismo tiempo hemos trabajado por
que esta lucha sirva para organizamos 
mejor para preparar nuevos y más decisji 
vos combates, atrayéndonos a numerosos 
obreros conscientes que nos han recono
cido como 3a Organización de vanguardia. 



A la "hora de sacar experiencia de es
tas luchas vemos: 

- En primer ~|.ugar la comprobación 
práctica de nuestra línea de boicot al 
fascismo. Cómo la clase obrera asimila 
y hace suyas rápidamente nuestras direc
trices y son éstas las que prevalecen. 

- La importancia para todo el movi
miento que tienen las luchas de 3EAT, 
puesto que marca el camino. Y camino 
que rápidamente toman todos Ice obreros: 
Dimisión de enlaces y jurados, boicot a 
los tinglados fascistas, organización y 
lucha independientes.Esto coloca a los 
obreros de 3EAT a la cabeza de las lu
chas de todo el proletariado del país. 

- El papel de lacayos del fascismo 
que juegan los revisionistas y oportunijs 
tas con sus llamadas a las elecciones, 
al pacifismo, a la conciliación y a la 
huelga general liquidadora, y cómo ante 
la lucha decidida de los obreros no tie 
nen nada que hacer; son aislados y pues_ 
tos en su sitio: Junto al fascismo. 

- La necesidad de avanzar en nuestra 
organización independiente para prepa
rar asi nuevos y más decisivos combates. 

'••- - •' ¡ VIVA LA LUCHA DE SEAT J 

.' . I AVANCEMOS EN NUESTRA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE ! 

. i ADELANTE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO l 

Si la lucha de los obreros de SEAT 
en Barcelona ha demostrado, una vez más, 

|k| A l / A D D A <luei como señalábamos en el n°. 59 de 
mvtMYMlml\#\ B.R., el movimiento obrero encuentra de 

nuevo el cauce del que durante un tiem
po fue desviado por la actividad revisionista, que los obreros se desprenden 
del legalismo en que pretendían encerrarlas los lacayos del gran capital, se 
organizan independientemente de la burguesía y contra todas, las instituciones 
fascistas. Si, sobre todo, estas luchas han mostrado cómo los- elementos más 
avanzados, los obreros conscientes, en cuanto llega a ellos lá línea preconi
zada por la organización comunista la hacen suya, que las masas obreras mar
chan por ese camino, y son capaces de agrupar en torno.a ellas y arrastrar a 
la lucha a otras capas populares; las luchas de Navarra, la huelga sosteaida 
por los obreros de Potasas y las solidaridad del resto de la clase obrera y 
el pueblo de. Pamplona, ha llenado de temor a los explotadores y desenmascara
do completamente a sus agentes. 

Del miedo que produce en todos ellos la lucha de la clase obrera es buena 
prueb&'la forma en que han azuzado a sus perros guardianes de la policía arma 
da y guardia civil para sofocar en sangre el levantamiento, cercando a los 
obreros que ocuparon la mina para, hacerlos claudicar por el hambre y disparari 
do contra todos los que trataban de introducir alimentos. 

La clase obrera y el pueblo de Pamplona han respondido con grandes manifes
taciones, enfrentándose a las fuerzas represivas del régimen terrorista, le
vantando barricadas y ocupando zonas enteras de la ciudad. 

De poco les ha valido ya a los grupos trotskistas y clericales pretender 
llevar a los obreros a las iglesias, poner su lucha bajo la tutela de los que 
bendicen a los-explotadores. Los obreros da Potasas, de Authi, de Super Ser, 
de Ingranasa,.de .Papelera, etc., unidos en un solo haz, buscaron y encontra-
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Debemos aprovechar estas Luchas para OJT 
ganizarnos y esclarecernos más. 

- Al mismo tiempo como urge la Recons_ 
trueción- del Partido Único del Proleta
riado que tenga unas fuertes raices en
tre los obreros más conscientes y entre 
las masas ŷ  que extienda y ccoordine 
nuestra lucha, la oriente y la dirija, 
y prepare las condiciones para el derro_ 
camiento del Estado fascista, como úni
co medio de alcanzar la libertad y aca
bar para siempre con la explotación. 

Debemos extender el boicot al fascis 
mo y más concretamente a sus elecciones 
sindicales, en todas las fábricas y ta
jos se debe discutir y seguir el camino 
de las luchas de SEAT. r 

Esta linea de lucha ya se está exten_ 
diendo por todo el país. Hispano Olive
tti, Altos Hornos de Vizcaya, Lavis, As_ 
tilleros de Cádiz, Potasas de-Navarra, 
etc. 

En las próximas elecciones se van a 
volver a enfrentar revolución y contrarre 
volución, debemos preparar el boicor tc_ 
tal y organizado; al mismo tiempo que tra 
bajamos en la gloriosa,tarea de Recons
truir al Partido Único del Proletariado. 



ron la solidaridad del resto del pueblo y provocaron el temor histérico del 
gobierno fascista y sus lacayos. ..-.-. 

No está lejos el día del aplastamiento definitivo de los fascistas, eh que 
la clase obrera y el resto del pueblo, con su Partido al frente, acaben para 
siempre con la miseria, el terror y la explotación y reconquisten la libertad 
que les fue arrebatada. Los obreros y el pueblo de Barcelona y Pamplona han 
dejado bien clara cuál es la única vía para conseguirlo. 

I VIVA LA LUCHA DE LOS OBREROS Y EL PUEBLO DE PAMPLONA ! 

A continuación insertamos un extracto d« una octavilla de Organización 0-
brera. Es otra buena muestra de cuál es el camino correcto en la lucha contra 
el fascismo y de cómo se desenmascara a todos los traidores a la clase obrera 
y el pueblo. 

• 

COMPAÑEROS: 
Otra vez parece que cierta gente "vuelve a las andadas", quiere 

burlarse de nuestra lucha y de nuestras necesidades. Ahora, la prensa 
oficial, que pertenece a los grandes capitalistas, publicaba a bombo 
y platillo una carta firmada por algunos obreros y que iba dirigida 
al "excelentísimo señor ministro" y al delegado provincial del minis
terio con un "respetuoso ruego"... 

... Todos sabemos quiénes son los que organizan estos vergonzosos 
"suplicatorios" a los verdugos: son loé di.pigen%e» de laa llaatadas^Co 
misiones "Obreras", c¡üe más bien tendrían que llamarse comisiones__de 
vendidos. Como saben que los obreros no vamos a bajar las orejas ante 
los planes de los capitalistas de explotarnos cada vez más, esta gentu 
za anda mendigando nuestras firmas, que nosotros sabemos que en realidad 
irán a parar a manos de la_ policíajpojLítica, facilitándole el trabajo... 

... Parece como si esos falsos dirigentes obreros aspirasen a en
trar en el sindicato (están ya preparándose para ir a las elecciones 
sindicales) y en el ministerio; para eso se arrastran, pero no conse
guirán llevar detrás de ellos a los obreros, pues un engaño lo "ve cual 
quiera de tanto repetirse. 
COMPAÑEROS: 

El gran capital ya anunció claramente que :,ante la crisis hay que 
apretarse_el cinturón". Ya se sabe que es a nosotros a quien nos lo 
quieren apretar, aumentando la miseria de nuestras familias, para po
der seguir manteniendo sus beneficios... 

... Al mismo tiempo quieren embaucarnos con falsas promesas y pre
paran las elecciones sindiclaes policiales, jaratando ¿e que_ elijamos 
a_nuestros compañeros^más combatJ._vos_para_ tenerlos con nombre!g_ j apgf· 
llidos en Tas manos de ía Policía y bien atados; i¡eso es lo que apo
yan los dirigentes de Comisiones Obreras, y contra eso tenemos que lu 
char aumentando nuestra unidad y nuestra organización 2! 
• En toda España la clase obrera lucha y no se deja pisar. En toda 
España se está preparando el boicot a las elecciones sindicales poli
ciales y creando la organización obrera independiente: i¡Sigamos el 
ca£Írio_de _la JLuchja J.ndependáente S&BS^-Sk,£ni99. c.amA.no, jlu.sí0. J)-a-ía__£°E 
seguir nuestros intereses!! • -

Por muy fuertes que aparezcan ahora los capitalistas y su régimen 
fascista, no son más que enanos al lado de la fuerza organizada y con 
las ideas claras de la clase obrera. !IAdelante nuestra LUCHA!! 

!iABAJO LOS SUPLICATORIOS!! I¡ASAMBLEAS SI, SINDICATO NO!! 

i ÏABAJO LAS ELECCIONES SINDICALES POLICIALES!! i!PREPAREMOS EL BOICOT!! 

i!VIVA LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE!! 

(Organización Obrera) 
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Ei pueblo del Sahara 
incrementa la lacha armada 
contra el imperialismo 

El fascismo-imperialismo español 
está cavando concienzudamente su 
propia tumba. 3i en el interior del 
país las luchas de los obreros y el 
pueblo arrinconan cada vea más a 
los monopolistas y hacen fracasar 
una tras otra todas sus maniobras, 

no les marchan mejor las cosas en el Sahara, donde los patriotas han incremen
tado la lucha armada y acosan a las tropas imperialistas de ocupación. A pe
sar de la ocultación que hacen de la situación no pueden evitar que, aunque 
deformando la verdad, algunas noticias aparezcan en la prensa fascista. 

Los enfrentamientos armados se suceden en todo el territorio saharaui y 
llegan, incluso, hasta Ceuta y Melilla. SI pasado día 22, en El Aaiun,.grupos 
patriotas atacaron simultáneamente con granadas de mano varios cuarteles de la 
Legión y la Policía Territorial causando algunas bajas. Días antes había sido 
dinamitada la cinta transportadora de la explotación de los fosfatos de Bu-
Craa, etc. Verdaderamente, los días del imperialismo español están contados; a 
la:lucha de los patriotas, los imperialistas sólo pueden oponer la brutalidad 
de los degenerados de la Legión que torturan de manera bestial a los prisione 
ros antes de matarlos, al tiempo que la policía política, en España,detiene, 
tortura y encarcela a estudiantes saharauis porque ven en ellos a luchadores 
por la liberación de su propio país. Esto, sólo muestra la gran debilidad de 
los imperialistas y el miedo que les produce la lucha de los pueblos, así co
mo hará crecer el odio del pueblo del Sahara contra los invasores. 

i VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO DEL SAHARA ! 

t FUERA LAS TROPAS IMPERIALISTAS DE OCUPACIÓN ! 

Estrecha unidad 
entre el movimiento sindical 

y el partido proletario 

El movimiento sindical de la clase 
obrera de España tiene una larga tradi
ción de lucha contra los patronos y sus 
gobiernos. Basada en sus organizaciones 
sindicales, a lo largo de la historia 
la clase obrera ha ido conquistando nu
merosas mejoras económicas, políticas y 
sociales. Pero muy pronto se reveló que 
esas formas de organización y de lucha 
son insuficientes, por sí solas, para 
acabar con la explotación capitalista; 
que la burguesía quita por un lado lo 
que se ve obligada a soltar por el otro 
y que para acabar con esta situación es 
necesario tomar el poder. Una vez com
prendida esta verdad, el movimiento sin 
dical fue vinculándose a los partidos 
políticos obreros cuyo principal objeti 
vo consiste siempre en dirigirlos en la 
lucha por la destrucción del estado ca

pitalista y la edificación de uno nuevo 
en el que se pueda llevar a cabo su com 
pleta emancipación. 

Durante nuestra Guerra Nacional Revo 
lucionaria, los sindicatos, que agrupa
ban a más de tres millones de trabajad^ 
res, jugaron un importante papel en el 
Frente Popular, en los campos de bata
lla y en la retaguardia. Esto fue así 
porque, ya antes de la sublevación fas
cista, en su mayor parte, los sindica
tos estaban vinculados al Partido Comu
nista. Tras el triunfo momentáneo del 
fascismo, los sindicatos fueron deshe 
chos por la reacción y sus mejores hom
bres aniquilados o perseguidos. El lu
gar de las auténticas organizaciones 
sindicales, obreras y democráticas, vi
no a ocuparlo las bandas de pistoleros 
falangistas al servicio de los monopo-



listaa Estas bandas se constituyeron en 
"sindicato", y desde entonces su cometí 
do ha consistido en controlar a los o-
breros y pasar listas de los más desta
cados luchadores a la policía política. 

Pero las grandes masas obreras se 
han mantenido siempre al margen y enfreii 
tadas al sindicato policía de la patro
nal y el gobierno. Esto les ha permiti
do ir arrancando continuas mejoras e ir 
creando formas de lucha y de organiza
ción independientes: tales fueron,en un 
principio, las Comisiones Obreras sali
das de las asambleas con facultad para 
negociar con las empresas y que cuentan 
con el apoyo de todos los obreros. Aire 
ducirse así los peligros de la repre
sión, las asambleas y las huelgas, que 
son cosas prohibidas, penadas por las3e 
yes fascistas, se imponen como podero
sas armas de los trabajadores. 

Después de un corto período en que el 
revisionismo logró desviar de su cauce 
al movimiento sindical, este se orienta 
de nuevo y en todas partes por el justo 
camino y es nuestro deber orientarlo y 
dotarlo de la organización que necesi
ta. A este respecto no está de más re
cordar lo que se decía en B.R. n°- 17: 

"Toda la experiencia del movimiento 
obrero y de las masas populares en Espa 
ña en los últimos años nos demuestra 
que, bajo las condiciones del fascismo, 
la creación, desarrollo y mantenimiento 
de organizaciones de masas de tipo sin
dical, políticas o culturales, más o me 
nos legales y que permitan su incorpora 
ción a la lucha activa contra el fascis 
mo, es imposible. En nuestro país sólo 
es posible crear pequeños grupos, con 
un funcionamiento simple y clandestino, 
grupos compuestos por los elementos más 
avanzados de las masas y que mantengan 
estrechas relaciones con la organiza
ción de los revolucionarios". 

La fuente de gran parte de los erro
res de sectarismo que han venido come
tiendo algunas de nuestras organizacio
nes en su trabajo de masas, se encuentra 
en no haber tenido en cuenta esta tesis 
que, desde mucho tiempo atrás,hemos man̂  
tenido frente a los engaños y las manijo 
bras liquidadoras de los revisionistas 
y otros oportunistas. 3i la ligazón de 
los sindicatos obreros con su partido di 
rigente es un principio defendido por el 
movimiento comunista, válido para todos 
los países, la necesidad de esa ligazón 
resalta.con particular relieve en Espa
ña en estos momentos. Está sobradamente 
demostrado que el movimiento sindical, 
por sí mismo, no puede dotarse, en las 
condiciones del fascismo, de la organi-
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zación capaz de orientarles, dar cohe
rencia, unidcd y continuidad a su lu
cha. Eso sólo es posible hacerlo si el 
movimiento sindical está estrechamente 
relacionado con el Partido y acepta su 
dirección. . '"' '•-.-. ' 

El no haber tenido en cuenta estas 
cosas es lo que ha conducido a cometer 
numerosos errores en nuestro trabajo. 
Algunos camaradas propugnaban y estaban 
tratando da crear organizaciones sindi
cales estructuradas y regidas por unos 
estatutos. De ahí el que hayan caido en 
el sectarismo. No se daban cuenta que 
no es posible, a menos que prediquemos 
el reformismo y la conciliación de cla
ses, crear organizaciones de masas muy 
amplias y estructuradas bajo el fascis
mo. El resultado era que pocos, muy po
cos obreros podían organizarse, aceptar 
semejante "tingladillo", De aquí a la 
liquidación y al reformismo, no hay más 
que un paso. 

Precisamente, ha sido la falta del 
Partido, que dotara a la clase obrera 
de la línea y la organización que nece
sita para conseguir mejoras y poder de
rrocar al fascismo, lo que ha permitido 
al capital monopolista tener apuntalado 
durante algún tiempo- su podrid© edifi
cio. Los revisionistas han jugado un 
destacado papel en todo esto. Ellos han 
desviado a la clase obrera del justo ca 
mino, a. la vez que liquidaban a su Par
tido. Coreados por los altos jerarcas 
de la Iglesia, por los mismos fascistas 
y por el patronato,sirviéndose del pre¿ 
tigio que entre la clase obrera de Espa 
ña tiene el comunismo, consiguieron lie 
varia a las elecciones y a que se eli
gieran r. los ;imejores¡I para exponerlos 
a los chantajes y a la represión de los 
fascistas. 

Pero de poco les ha servido. Es ciar 
to que eso ha supuesto un retroceso mo
mentáneo. Pero los traidores se hallan 
completamente desenmascarados- y el iaovi 
miento vuelve a su verdadero cauce. 

No existe ni una sola región, ni una 
sola fábrica importante, ni una sola em 
presa, donde los enlaces y jurados hon
rados, aquellos que de verdad quieren 
servir a su clase, no hayan roto su ere 
dencial arrojándola a la cara de los 
fascistas. Se hacen asambleas, se eligen 
comisionas de delegados y se forja la 
solidaridad con salidas a las calles. 
Este y sólo éste es el camino que debe 
seguir el movimiento'obrero y ya nadie 
podrá desviarlo. 

Sin embargo, las comisiones salidas 
de las asambleas celebradas en los cen
tros de trabajo con motivo de cada rei-



vindicación, no constituyen en sí mis
mas, (tal como hemos explicado) formas 
de organización. Sólo son procedimien
tos de lucha a que en un momento dado 
recurren los obreros. Si de verdad que
remos impedir que sea nuevamente desvia 
do de su camino, tenemos que ligarnos a 
los obreros y prestarles toda la ayuda 
que necesitan, ayudarles en su organiza 
ción independiente de los patronos, su 

E«zkidi, 

uaa BaeíoaaÜdad apriasiáa 

En el transcurso de la historia,Euz-
kadi se ha ido configurando como una na 
cionalidad sobre la base de ser una co
munidad estable que habla una misma len 

sindicato, el gobierno y los partidos 
burgueses. 

Hemos de ligar estrechamente el Par
tido con las masas atrayéndonos a sus e_ 
lementos más avanzados y dándoles todo 
tipo de tareas. Entre ellas, la de crear 
la organización sindical en cada fábri
ca o gremio, lo más amplia y abierta po_ 
sible para las masas y lo menos accesi
ble para la policía y sus agentes. 

gua, vive en un mismo territorio con 
unas determinadas relaciones económicas 
y con una psicología propia, manifesta
da ésta en su cultura. 

Durante el siglo XVIII, con los rei
nados de la casa de Borbón, se fue con
solidando en España el absolutismo a 
través del cual 'la aristocracia feudal 
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Documentos 
de la Conferencia Constitutiva 

de la O.M.L. de E. 
[ Organización da Marxístas-Lasiinistas de Euzkadi] 

Declaración de la O.M.L de £. e informe sobre el problema 

nacional de Euzkadi 

PRINCIPIOS Y PROGRAMA DE LA O.M.L. de E. 
La Organización de Marxistas-Leninistas de Euzkadi es una Organización po

lítica proletaria que se guía por el marxismo-leninismo pensamiento Mao Tsé-
tung y por el internacionalismo proletario; los difunde y defiende frente a 
las falsificaciones del revisionismo y del oportunismo de todo tipo a los que 
combate sin descanso. 

Unidos por el centralismo democrático forma parte inseparable de la Organi 
zacióñ de Marxiétas-Leninistas de España (G.M.L.E.^ y se guían por una misma 
línea política, una sola dilección y unos misuos estatutos. 

Al igual que la O.M.L.JD. :. 
- 3u objetivo inmediato y principal es la Reconstrucción del Partido Comu
nista de España que dirigió José Díaz, degenerado y destruido por la cama 
rilla carrillista. Un Partido Único para todo el proletariado de España. 

- Propugna el Programa Mínimo de la Revolución en España y dentro de él, 
el derecho de la autodeterminación para Euzkadi, Galicia, y Cataluña, y 
como programa máximo la Revolución Socialista y el comunismo. 

'- Reconoce la gran tarea del marxista-leninista José 3talin y la aportación 
al marxismo-leninismo de Mao Tsé-tung, al tiempo que reconoce en la Repú 
blica Popular China y Albania a la vanguardia del comunismo internacio
nal y los más firmes defensores de la paz y la libertad de los pueblos 
en lucha contra él imperialismo y el socialimperialismo. 

SOBRE LA NACIONALIDAD 



española impuso su doninio sobre los de 
más pueblos del Sstado y significó pa
ra Euzkadi el intervencionismo y la anu 
lación de sus leyes (sus fueros), quedan 
do sometida económica y políticamente 
al Centro. 

Con el desarrollo y fortalecimiento 
de la burguesía vasca durante el siglo 
XIX ésta entra en abierta oposición con 
el poder central y da lugar a un mc-vi-
miento nacionalista, que encabezado por 
ella, reivindica un "Estatuto de Autono 
míai( con el que dicha burguesía autogo-
bernándose dentro del mismo Sstado, pre 
tendía asegurarse su independencia y de 
sarrollo económico y los beneficios de 
la explotación del proletariado nacio
nal y el resto del pueblo. 

Este movimiento que tiene su mayor 
auge en la década de los años 30 del s¿ 
glo XX logra' arrastrar tras de sí a la 
media y pequeña burguesía, al campesina^ 
do y a ciertos sectores del proletaria
do. Las masas populares, lejos ' de"los 
aspectos racistas y reaccionarios que 
fomentaba la burguesía, veían en el !'Es 
tatuto" una conquista democrática, que 
debilitaba el Poder Central, dividía a 
las burguesías y favorecía el caáinó de 
la Revolución. 

La notable influencia de los partidos 
nacionalistas burgueses en amplios sec
tores del pueblo fue debido a que en el 
proletariado vasco predominaba la polí
tica socialdemócrata que negaba las as
piraciones nacionales, y al escaso desa
rrollo del Partido Comunista.. Estas cir 
cunstancias impidieron al proletariado 
combatir las influencias reaccionarias 
burguesas en el seno del pueblo y enca
bezar la lucha por la libertad nacional. 

A pesar de estas condiciones fue la 
justa política del Frente Popular y el 
triunfo de éste impulsado por el prole
tariado con su Partido al frente, lo úni 
co que hizo posible continuar imponien
do a las castas dominantes las aspira
ciones democráticas y un mejoramiento 
de sus condiciones de vida. Así es como 
las aspiraciones nacionales del pueblo 
vasco empezaron a ser satisfechas con 
la aprobación del Estatuto" durante la 
Guerra Nacional Revolucionario tras el 
levantamiento fascista. La clase obrera 
y su Partido resultaron ser los más fir 
mes y consecuentes defensores de la cau 
sa nacional. 

El momentáneo triunfo del fascismo 
acabó con las conquistas democráticas lo 
gradas por las masas populares implantaii 
do un Sstado fascista y centralista, el 
más opresor y criminal que haya padecido. 

El terror fascista se desató con es-
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pecial saña contra el proletariado y su 
Partido y las aspiraciones nacionales 
del pueblo vasco fueron pisoteadas y 
perseguidas. El "Estatuto11 fue abolido, 
se llevó a cabo una salvaje y criminal 
represión de todo lo que recordara la 
existencia de la nacionalidad como nun
ca había sucedido, intentando inútilmeii 
te acabar con la lengua, la cultura, 
etc., y con ello las ansias de libertad 
nacional. 

Tanto criminal esfuerzo ha sido inú
til. Hoy el pueblo vasco, lejos de arre 
drarse, más firme y decidido que nunca, 
se levanta, al igual que los demás pue
blos de España y va imponiendo a sus 
verdugos sus derechos más elementales y 
se prepara para aplastarlos y conquis
tar la libertad. 

Hoy el movimiento populista de S.T.A. 
representante de un sector del pueblo 
vasco que lucha por la independencia na 
cional es una clara muestra de ese espí 
ritu vivo y decidido del pueblo vasco 
por sacudirse al fascismo opresor. El 
Proceso de Burdos que arrinconó e hizo 
retroceder al fascismo tras numerosas 
oleadas de luchas en Euzkadi en toda Es 
paña son ejemplos que indican cómo el 
fascismo, lejos de apagar " las anisas 
del pueblo vasco, las ha aviya.dp y ha 
creado mejores condicion-s para llevar
le a la tumba. T . r 

Hoy en día la clase obrera, libre de' 
las nefastas influencias de la socialde_ 
mocracia,y fracasados los criminales in 
tentos del revisionismo moderno de con
trolarla tras degenerar y destruir su 
Partido, va camino de dotarse de nuevo 
de su Partido Dirigente y como quedó ele 
mostrado con el triunfo del Frente Popu 
lar fue y será la más firme garantía pa 
ra el derecho a la autodeterminación pa_ 
ra los pueblos vasco,catalán y gallego. 

Reivindicar hoy el "Estatuto" signi 
fica reivindicar únicamente los intere
ses de la oligarquía imperialista espa
ñola ya que algo así como conceder la 
autonomía pretende hacer en alianza con 
la burguesía nacional, a fin de inten
tar sacudirse la lucha contra la opre
sión nacional, una vez que ha consegui
do el control económico y político. 

Así pues el derecho a la autodeterrni 
nación tras la destrucción del fascismo 
es lo único que puede satisfacer las as_ 
piraciones nacionales del pueblo vasco 
y para su conquista es imprescindible 
la más completa unidad de todo el pue
blo en torno a la clase obrera, y unidos 
a todos los pueblos de España luchar en 
un Frente común contra el enemigo de t£ 
dos ellos: el Fascismo. 



Pssiciói se lis a-I ¿a Eazkadi 
ante la caastiéa aaeiaial 

Los comunistas, lo mismo que el pro
letariado, luchamos por desterrar de 
la tierra toda forma de opresión y ex
plotación entre los hombres y por ello 
nuestros objetivos son la revolución so 
cialista y la implantación del comunis 
rao en el mundo entero. En nuestra lu
cha no reconocemos fronteras, somos in
ternacionalistas y los más consecuen
tes defensores de los derechos de" los 
pueblos. 

Los marxistas-leninistas de Euzkadi 
reconocemos en la justa lucha de nues
tro pueblo por su autodeterminación un 
derecho inalienable y lo apoyamos y de
fendemos por ser un paso necesario e 
imprescindible para el logro de nues
tra auténtica libertad y por el sociais 
mo. 

El derecho a la autodeterminación 
significa para nosotros, una vez destruí 
do el fascismo, el derecho del pueblo 
vasco a elegir su propio destino, la 
unión o la separación. Nosotros acepta
remos esa decisión libremente expresa
da, pero por nuestra parte apoyaremos 
siempre la unión en pie de igualdad en 
una federación con los demás pueblos de 
España. 

Para lograr estos objetivos: 
- Nos opondremos firmemente a que 
las justas aspiraciones nacionales 
de nuestro pueblo sean utilizadas 
por la burguesía nacional para man 
tener su dominación, fomentando el 
nacionalismo burgués, confundir la 
conciencia internacionalista del 

Por todo lo expuesto resumismos los siguientes plintos: 

1.- Nuestro objetivo inmediato es la Reconstrucción del Partido Único de 
la «lase . obrera de los pueblos de_España, que fue degenerado por la camari 
lia carrillista. Sólo reconstruyéndolo en posib3_e la unidad de los pueblos di_ 
rígidos por la clase obrera para destruir a su mayor enemigo: el fascismo y 
conquistar su libertad. 

2.- El fascismo imperialista español es el principal enemigo de la liber
tad del pueblo vasco y de todos los pueblos de España. Para derrocarlo es 
preciso la unidad de todos los oprimidos y explotados por él en un sólo Fren
te Popular. Nos opondremos y combatiremos todo intento de impedir esta uni
dad. 

3.- Luchamos por la autodeterminación del pueblo vasco, el derecho a ele
gir su propio destino. Luchamos contra todas las manifestaciones de opresión 
nacional (política, económica y cultural). Apoyamos la unidad de acción con 
todo movimiento que luche contra el fascismo y por los derechos del pue
blo vasco. 

*f.- Denunciamos y combatimos todo intento de la oligarquía fascista españo 
la y sus lacayos de desviar la lucha nacional, mediante el llamado "Estatuto 
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proletariado vasco, dividirle y en 
frentarle al de los otros pueblos 
a fin de que luche bajo su bandera 
y mantenga la explotación sobre él 
y el resto del pueblo. 

- Nos opondremos igualmente a aque
llos que fomentando el chovinismo 
de "gran nación española" entre el 
proletariado niegan el derecho a la 
autodeterminación y aislan, a éste 
del resto del pueblo vasco, en su 
justa lucha. 

- Por ello levantamos la bandera del 
internacionalismo proletario y tra_ 
bajamos entre nuestra clase para 
que ni unos ni otros impidan su pa 
pel dirigente de todo el pueblo y 
por ello propugnamos firmemente 
entre el proletariado revolucio
nario vasco la unidad en un Par_ 
tido Único para todo el proleta
riado revolucionario de España, 
que será la única dirección y la 
más firme garantía de la lucha 
de todo el pueblo para enterrar al 
fascismo y conquistar la liber_ 
tad, 

- Con ello nos oponemos y echamos 
por tierra nos intentos de las bur_ 
guesías nacionales de hacer un Par_ 
tido obrero burgués en cada nacio
nalidad. 

Para la clase obrera de toda España 
es necesario y posible que se dote de 
ese Partido Único que garantice la di
rección sobre todos los pueblos de Es
paña y derroque al fascismo. Un Partido 
con un sólo Comité Central, una misma 
línea política, compuesto de cuatro se_c 
ciones en el que los marxistas-leninis
tas de Euzkadi formaremos la Sección Vas 
ca. 



de Autonoeía", que en las condiciones actuales no es más que un encaño para 
asegurar la supervivencia del fascismo y perpetuar la opresión nacional del 
pueblo vasco. 

5»- Nos oponemos a los intentos de la burguesía de utilizar el sentimiento 
nacional e introducir el chovinismo entre las masas para dividir a la clase 
obrera a fin de explotarla mejor y de aislar al pueblo vasco, lo cual sólo 
puede favorecer el mantenimiento del fascismo. 

6.- Desenmascararemos en todo momento a los oportunistas, que presentándo
se en nombre de la clase obrera, niegan el derecho a le. autodeterminación del 
pueblo vasco, aislan al proletariado de éste, siembran la confusión en su se
no y fomentan el chovinismo fascista y burgués. 

í VIVA LA RECCNSTRUCCICN L3L PARTIDO UNICÍC DML PROLSi'àRIADO DE J5SPAÍA ! ' 

¡ VIVA SL DERECHO A LA AUTODETSBMIHACIOK DSL PUEBLO VASCO ! 

IOS iRRORES DEL VERANO 
aún no han sido 

completamente rectif ¡codos 
Uno de los principales objetivos de 

nuestra campaña de bolchevización, con
siste en la lucha contra las desviacio
nes políticas e ideológicas que se mani 
fiestan en el seno de la Organización. 

Durante el pasado verano aparecieron 
en nuestro órgano central algunos artí
culos que exponían concepciones contra
rias a la línea de la Organización. Lo 
que hemos dado en llamar "errores del ve 
rano", han sido, desde entonces, objeto 
de discusión en toda la Organización. 
Desde las páginas de B.R. esos errores 
han sido continuamente combatidos, bus
cándose su raiz y desenmascarando la po 
sición de clase que envolvían. 

khora bien, el que esos errores se 
aclarasen, el que los camaradas respon
sables de los mismos hayan rectificado 
sus posiciones, no ha sido fruto de la 
casualidad. En el seno del C.D. y más 
concretamente en su C.E., se libró una 
lucha entre dos líneas, de la que ha sa 
lido triunfante la línea de la Organiza 
ción. 

El que estas cosas ocurran no debe 
asustar ni sorprender a nadie, son el 
producto lógico de la lucha de clases y 
de su reflejo en el seno de la organiza 
ción comunista, y fue precisamente el 
!!olvido" de esta realidad lo que ha he
cho más prolongada la lucha. 

Si volvemos a insistir sobre este 
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asunto, es por considerar que constitu
ye una valiosísima experiencia para to
da la Organización, y porque, además, a 
pesar de haberle dedicado bastantes pá
ginas en el O.C. vemos que aún sigue 
sin comprenderse el fondo del problema. 
La prueba de esto la tenemos en el artí 
culo aparecido en el n2 58. En él se 
atribuye la causa de las graves desvia-
viones a un supuesto "espíritu activis-
ta;i del que, según el artículo, estaban 
poseídos los camaradas responsables de 
esas desviaciones, enmascarando así, una 
vez más, las verdaderas posiciones de 
clase y el espíritu pequeño-burgués que 
les condujo a ellas. 

Pero veamos . cómo se desarrollaron 
las cosas para aclarar mejor el fondo 
del problema. 

Como se recordará, a raiz de los acón 
tecimientoa de Portugal se desató, en 
un sector de la burguesía española, la 
euforia "liberal": una información bas
tante detallada, aunque deformada, natu 
raímente, de los sucesos del vecino 
país; editoriales en la prensa fascista 
saludando el ::cambio" en Portugal, decía 
raciones y comentarios que venían a po
ner en peligro, .en la medida en que aler 
taban a las masas de nuestro país, la pro 
pia política de los monopolistas españo 
les, etc. Este mismo espejismo, fue el 
que llevó a algunos camaradas a colocar 



se tras del coro "liberal", a olvidar to 
do lo que había dicho anteriormente la 
Organización y que los hechos venían a 
corroborar.' 

Con el' artículo editorial del número 
*+5 de B.ít. "y la autocrítica que lo enea 
bezaba, aparentemente, quedaba zanjado 
el asuirfeo/'ñSste artículo era el resulta 
do de la polémica iniciada en el seno 
de la CViJ. a raiz de la aparición de 
los- mencionados errores y con él, como 
decimos, aparentemente quedaban aclara
das las cosas y se rectificaban las po
siciones incorrectas. . . •' 

Pero el asunto no había quedado ni 
mucho menos claro y se continuaba' incu
rriendo en graves desviaciones. Con el 
fin de atajar el problema que se había 
presentado, y evitar mayores perjuicios, 
en la segunda quincena de Julio, fue en 
viada una carta a los miembros del C.D. 
bajo el título de ;:E1 perfil de una lí
nea imaginada". El caso es que no sólo 
se producían desviaciones, sino que, quie 
nes incurrían en ellas las negaban y co
menzaban a dar forma a otra línea con
traria' a la de la Organización. La car
ta a que nos referimos, fue redactada 
por un grupo de camaradas, miembros del 
C.D., que desde un principio combatLjon 
las posiciones erróneas. En esa carta se 
decía: "a partir de ese momento, una vez 
que se hubieron sostenido varias discu
siones, además del artículo referido, e 
sos errores ¿¡asaban a constituir una co 
rriente ideológica y política contraria 
a_JLa que hasta ahora ha prevalecido en 
la OÍ.'"""" 

Bfectivamente, B.R, número k6 vuelve 
a insistir y a afirmar esa línea contra 
ria, dejándola mucho, más clara. A pesar 
de esto los camaradas responsables de ja 
lia niegan que esa particular "aprecia
ción" suya de la situación política del 
país se oponga a la línea de la Grgani* 
zación, viniendo a decir que los cámara 
das que están señalando las desviacio
nes veían "fantasmas por todas partes". 
Así se encubre y trata de meterse de con 
trabando la política de la burguesía en 
nuestras filas. 

Pero veamos esto más en detalle, pues 
la mayoría de los camaradas desconocen 
gran parte de las notas y documentos, 
intercambiados por ambas partes, en los 
que están recogidas, de forma que no de 
ja lugar a dudas, las dos posiciones. 

Además de los artículos aparecidos 
en B.B,¡ los informes pasados por los 
miembros que sostenían las posiciones 
erróneas iban dando forma, como ya se 
ha dicho, a la "nueva línea". En uno de 
esos informes se x-oa firmaba, de foi-ioa 

muy ciara, la concepción expuesta en el 
n°- k1/ de B.H. acerca de un supuesto 
"equipo de repuesto" que la oligarquía 
estaría preparando a fin de que "jugase 
el papel de las coaliciones de izquier
da en las "democracias occidentales". 
Este equipo, se decía en el informe, ha 
ría de "tapón-1 frente al movimiento de 
masas en ascenso. A pesar de las reco
mendaciones hechas a estos camaradas en 
el sentido de que t:pensasen dos veces!' 
las cesas antes de hacerlas públicas, a 
pesar del artículo que aparece en el 
mismo n°- k7 de B.B. titulado "La burgue 
sía en un atolladero", a pesar de las 
manifestaciones de los gerifaltes fas
cistas, a pesar de todo eso, estos cama 
radas seguían insistiendo en sus ante
riores errores y, no obstante haberse 
hecho también una "autocrítica", expre
saban la misma concepción y hacíai pla
nes para la inminente llegada del régi
men "a la portuguesa". 

Verdaderamente, esa "otra línea" ha
bía tomado carta de naturaleza, a pesar 
de las negativas de estos camaradas. 

Como bien señalaban los que la corabâ  
tían en la carta antes aludida,refirién 
doce al artículo editorial del V?: "Su 
publicación, no sólo demuestra de forma 
palpable la existencia de "otra línea" 
en el seno de la 0., sino que también 
nos indica claramente la forma en que & 
ta trata de abrirse camino recurriendo 
al recurso, probablemente inconsciente, 
de negarse así mismo". Y continuaba la 
carta más adelante: "se está negando el 
hecho más fundamental y transcendental 
que determina la nueva política de la 
clase dominante; el hecho de que es pre_ 
c i saínente lâ  crisis^ jquê  se. avecina, que 
son_los graves problemas a que tendrá 
ojie hacer frente la_oligarquía monopo-
lista, lo_ que_ les ha conducido a unir 
sus fuerzas ̂en_Jb_orno al desarrollo de 
sus leyes_ fundamentales fascistas y que 
recubren esta maniobra con }*!LJ>£$IL3£J£^. 
rato propagandísjtico demagógico destina 
do_ a. embaucar ja las_jnasas ]f _ lieyarías 
â  la "participación. Esta es la posi
ción que lia mantenido la Organización 
hasta ahora; posición que pese a todo 
el ruido, las mascaradas y falsos rumo
res qtie esparcen los politicastros fas
cistas y sus servidores, está siendo pie 
ñámente confirmada, en la práctica, por 
la marcha de los acontecimientos dia
rios". 

Ahora estamos en mejores condi*iones 
para poder apreciar la razón que asistía 
a estos camaradas, y dónde nos habría 
conducido la "nueva línea". ¿ En qué han 
.ju«Mado los cant&s y protestas de los 
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fascistas "liberales"? Como se volvía a 
insistir en la referida carta: "en estas 
circunstancias el "repuesto" del fascis 
mo por si su nueva experiencia fallase 
(y sólo la puede hacer fracasar el moví 
miento de masas) no puede ser más que un 
mayor reforzamiento del fascismo y no 
un gobierno "tapón" compuesto de "libe
rales" sin ninguna posibilidad, como v£ 
nimos viendo, de embaucar y maniatar a 
las masas". 

Este fue en síntesis, el desarrollo 
y las posiciones de la lucha llevada a 
cabo este verano en el seno del C.D. y 
que se vio reflejada en nuestro órgano 
central. A la vista de esto, debemos pre 
guntarnos como hacían los camaradas au
tores de la carta: ¿Existían o no dos lí 
neas en pugna en el seno de la Organiza^ 
ción? A la vista de lo expuesto sólo ca 
be responder con las mismas palabras de 
estos camaradas: "Hay que estar cie^opa 
ra no verlas y nosotros consideramos que 
lo más grave del asunto, puesto que en 
ningún momento se nos ha pasado por la 
cabeza el que estuvieran actuando cons
cientemente, es que se nieguen a recono 
cer ese hecho". 

Hay además otro aspecto a tener en 
cuenta, estrechamente ligado al ante
rior; en el n°- 59 àe B.R. se combatía 
el espíritu pequeñoburgués que anida en 
la Organización y que se manifiesta en 
las vacilaciones de algunos camaradas a 
la hora de acometer las tareas que nos • 
impone el desarrollo de la lucha de cía 
ses en el país y de nuestra propia Orga ' 
nización. Ya en aquella ocasión, la mar 

cha de loa acontecimientos exigía de no 
sotros la máxima atención a fin de po
ner en práctica los acuerdos tomados por 
la I Conferencia Nacional de nuestra Or 
ganización. existían dos caminos en a-
quellos momentos: fortalecer la Organi
zación y afirmar nuestro trabajo avan
zando hacia el Congreso Reconstitutivo 
del Partido poniendo las medidas en cori 
sonancia con ello, en definitiva, bol-
chevizar la 0., corregir los errores,pre 
pararse para las batallas venideras o, 
por el contrario, arrastrarse tras la 
burguesía, para lo cual no necesitába
mos un Partido bolchevique férreo, dis
ciplinado y dispuesto, lo que llevaba a 
abandonar las tareas, a relajar la vigi_ 
lancia y en último extremo a la destruc 
ción de la Organización. 

La última reunión, del pleno de nues
tro Comité de Dirección, ha tratado con 
detenimiento este asunto. Ahora ya no 
cabe ninguna duda de que los errores de 
tipo ideológico a que actualmente nos 
venimos enfrentando en nuestras filas, 
parten de los llamados "errores del ve
rano" y tienen su raiz en la ideología 
pequeñoburguesa que anida en nuestra Or 
ganización. 

Camaradas, es muy importante que ten 
gamos en cuenta esta experiencia, que 
estudiemos a fondo el problema y nos 
mantengamos siempre vigilantes a fin de 
combatir y cortar de raiz todos los in
tentos que hace la burguesía por des
viarnos, degenerar y disgregar nuestras 
filas. 

HABLAN LOS MILITANTES, 
LOS AMIGOS. LAS MASAS 
(De un militante) 

En nuestro periódico "Bandera Soja" 
echo en falta una sección. 

Hablando con un camarada sobre el sal_ 
to hacia adelante que supone el último 
número,comentábamos la necesidad de que, 
además de denunciar la represión fascis 
ta, se denunciasen las estafas, robos, 
fraudes, supuestas "crisis", etc., que 
a diario emborronan la prensa fascista 

y a las que ellos dan sus "razones" y 
falsos informes sobre los múltiples ca
sos. La lista se hace interminable (Mate 
sa, Reace, Iberia, Sofico, etc., etc.) 

También debemos denunciar los críme
nes que los capitalistas llaman "acci
dentes. 

El día 18, en Madrid, el metro des
trozaba a dos obreros que trabajaban de 
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madrugada, debido a las criminales con
diciones de seguridad en que la empresa 
haca trabajar a los obreros. 

Pero no. contentos con esto y para ''no 
¿arar jïl sejrvlcio}'^ los trenes siguie
ron pasando por encima de los cuerpos. 
:31 público que estaba en los andenes de 
3atán, se enfrentó a los :jefecillos" 
del metro y consiguieron detener los va 
gones. SI enfrentnmiento y la actitud 
decidida del pueblo era caira y estos 
canallas de "jefecillos1' llamaron a la 
policía armada que cargó a porrazos, 
amenazando con disparar para conseguir 
que los trenes continuaran triturando 
los cuerpos de los obraros asesinados. 

LA LUCHA NO PUEDE QUEDARSE EN 
LA FABRICA, HA DE SALIR A LA CA 
LLE Y A LAS DEMÁS FABRICAS BUS
CANDO ASI LA SOLIDARIDAD Y APO 

yo. 
Desde hace dos años trabajo en unapa 

quena fábrica de género de punto. Como 
se sabe es en las pequeñas fabricas don 
de la explotación y al robo es más bru
tal debido al poco miedo que pueda teneír 
nos el patrono a la hora de exigir nues 
tras reivindicaciones por ser tan redu
cido el número de trabajadoras. 

Las condiciones da lucha en la fábri 
ca eran buenas, todas las obreras éra
mos conscientes de la explotación a que 
estibamos sometidas, pero esa concien
cia hacía,, falta unificarla y pasar segui 
damente a la acción. Por el salario no 
había forma de encarnin;.-.r la lucha, el 
patrono .no se salía de las "leyes sindjL 
cales", pagaba el mínimo, pero no por áe_ 
bajo,y plantear un.aumento da sueldo da 
ba miedo. La primera experiencia fue en 
las horas de trabajo de los sábados. 

Todos estábamos en contra de esto. Se 
hacían dos horas de más y nadie sabía 
el por qué. Cociendo esta inquietudde 
las compañeras, propuse que fuéramos to 
das a hablar con el jefe, y que nos ex
plicara el por qué de ello; era la pri
mera exigencia que hacían la mayoría de 
ellas, ai resultado fue decepcionante: 
el jefe contestó que ¡se hacía porque 
él quería! y la que no estuviera de a-
cuerdo *'Jque se vaya!". Nos retiramos 
avergonzadas por habernos asustado de 
las voces y amenazas del jefe y yo por 
no haber sabido dar una salida a mis 
compañeras por si ocurría eso. Pero el 
descontento era mayor, las compañeras 
se sentían ofendidas por las amenazas y 

propuse por segunda vez que se fuera a 
hablar con el patrono, pero esta vez ajr 
mr.das de valor y decididas a que si el 
jefe volvía a darnos la espalda iiria-
mos a la HUSLGA! (esto ocurría al ter
cer día de haber protestado por primera 
vez). 31 aviso de la encargada, tiracha 
quetas del jefe, llegó al despacho an
tes que nosotros y!tenían que haber vis 
to con que amabilidad nos recibió! y, 
sin que abriéramos la boca, nos dijo 
que ya no trabajaríamos las dos horas <fe 
más sino las normales. Habíamos ganado, 
era la primera experiencia de triunfo. A 
partir de esa victoria nuestra unión ha 
sido grande. La segunda victoria la octii 
vimos en la resolución del problema de 
higiene de los lavabos, que llevaban ya 
embozados algunos días. Debido a su pro_ 
ximidad a nuestros puestos de trabajo 
se hacía difícil el respirar por el tre 
mendo olor que despedía, a la vez que 
no podíamos ir a hacer nuestras necesi
dades sin meter los pies en el "agua" 
que allí había. No pudiendo aguantar más 
aquellas condiciones degradantes de tra 
bajo, me levanté del asiento'y con voz 
muy alta dije: ipropongo que dejemos de 
trabajar y salgamos a la calle hasta que 
arreglan los wateres! El apoyo, quitan
do a dos cobardes y a una persona mayor, 
y a alguna que otra indecisa, fue total, 
nos levantamos y cuando íbamos a salir 
el patrono nos paró y nos prometió arre 
glarlos. Al día siguiente, a la entrada 
del trabajo, estaban arreglados. 

Esta segunda experiencia, quizás po
co, importante ha sido una confirmación 
más para demostrarnos de que enfrentán
donos todas a la vez con el patrón va
mos solucionando los pequeños ''problemî  
tas". Paro la culminación del éxito ocu 
rrió el mes pasado de noviembre. Una de 
nuestras compañeras, que tiene quince 
años, está embarazada de seis meses y 
pronto se va a casar. Ssta recibió una 
carta de despido en la que se le notif¿ 
caba que "no rendía a la empresa". Noso_ 
tras sí sabemos por qué "no rendía a la 
empresa": porque de seguir en ella te
nía que pagar el patrono un embarazo, 
dar una bonificación por casamiento y 
tener que seguir dándole un salario du
rante el tiempo en que no iba a asistir 
a la empresa. SI jefe, temiendo que nos 
enteráremos de lo que le hacían a nues
tra compañera, la llamó y le entregó la 
carta sin dejarla volver a entrar al in 
terior de la fábrica para que no nos lo 
pudiera contar. Pretendía dividirnos. A 
la salida ésta nos esperaba en una es
quina y nos lo contó. La indignación se 
apoderó de nosotras y auque sólo éramos 
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en ese momento tres, ya decidimos de an. 
temano lo que hacer, !a_l paro_ en solida 
ridad con ella! Fue aquí donde me di 
cuenta del grave error que había estado 
cometiendo durante tanto tiempo ¡Estaba 
mos ante un grave problema y nos encon
trábamos AISLADAS! 

-No se había buscado el contacto con 
otras fábricas para acudir a pedir 
solidaridad en un caso como éste. 
-No se había pensado en extender nues 
tra lucha a otras fábricas y a la 
calle. 

Me pareció que la tierra se abría, 
por no haber tenido en cuenta las direc 
trices de la Organización, dejábamos e¿ 
capar una preciosa oportunidad para el 
proletariado fabril de Valencia. 

Debido a que había que hallar una so 
lución rápida, no teniendo mas posibili 
dades para extender la lucha que preseii 
tarnos un grupo de nosotras a las fá
bricas e informarlas, superando las di
ficultades que pueda presentar el lle
varlo a cabo. No lo pensamos más: Al día 
siguiente, una compañera en una esquina 
y yo en otra íbamos pasando la consigna 
conforme iban llegando: I que no firme 
nadie como testigo! Jal paro en solida
ridad con nuestra compeñera! Ihagamos 
dos grupos y vayamos a informar a las 
demás fábricas! No sé con certeza si se 
hubieran formado los dos grupos, pero 
uno seguro que sí. Pero toda esta prepa 
ración para la lucha no sirvió para na
da, nos dimos cuenta de que nuestro pa
trono es un itCobarde!!, pues a una de 
las compañeras más "flojas" se le ocu
rrió contárselo a la encargada y a ésta 
le faltó tiempo para avisar al jefe, el 
cual salió de su despacho y dijo: "vues_ 
tra compañera no ha venido aún porque no 
se encuentra bien esta mañana, seguramen 
te vendrá antes de lae diez, "AYER" noche 
arreglamos lo que había que arreglar. 
Efectivamente, la encargada y el patrono 
cogieron el coche y desaparecieron, y a 
las diez estaba nuestra compañera otra 
vez en el trabajo, habían ido a por e-
11a. Por lo visto parecía que el jefe ha 
bía ido a hablar con la madre de ellapa 
ra convencerla de que su hija era "muy 
mal trabajadora" y "desinteresada" en el 
trabajo, y que por "esta vez" las cosas 
se iban a arreglar, pero que "no dejaría 
pasar otra por alto", y que nos dijera 
a nosotras que no se encontraba bien y 
que esto era el motivo de haber llegado 
tarde, que lo del despido fue una cosa 
sin importancia y por la noche se arre
gló. Pero la compañera aunque lo dijo ine 
dio asustada al grupo, luego nos contó 
a las de mayor confianza la verdad y no 

sotras lo hicimos saber al resto. 
Nuestra tercera victoria había sona

do y he aquí mi segundo grave error, el 
relajamiento que me produjo el haber 
triunfado, la despreocupación por conse 
guir lo que tan apurada había visto a 
quel día: la necesidad de conocer lucha 
doras de otras fábricas. Y este grave 
error trajo consecuencias. El patrono 
nos había engañado, se había dado cuen
ta de nuestra debilidad, esperó a que 
hubieran aejores condiciones y atacó por 
segunda vez. 31 día 18 de diciembre, en 
la fábrica éramos un total de siete tra 
bajadoras, el resto de vacaciones y cua 
tro enfermas de gripe, viendo el patro
no la posibi-lidid de conseguir- la desu
nión entre nosotras, con mayor posibili 
dad que cuando estábamos todas, llamó a 
la compañera de quince años, y le entre 
gó la misma carta. Para conseguir una 
de nuestras firmas, llamó a una de la 
"flojas" e insinuándole que aquello era 
una ''tontería" de poca importancia, y 
amenazándola con su puesto de trabajo, 
esta cobarde firmó, la otra firma la pu 
so su secretaria. El grupo que estába
mos en ese momento no era de la mejor 
gente que allí había, faltaban algunas 
compañeras de las más avanzadas y no ha 
bía ninguna posibilidad de volver a or
ganizar nuestro ataque. Prácticamente 
estaba sola y esto fue otro de mis erro 
res cometidos durante todo el tiempo, 
el no haber creado círculos de obreras, 
aunque tal vez hubiera resultado difí
cil conseguirlo. 

Dos días después tomábamos nosotras 
las vacaciones; hoy día 22 he visto a la 
compañera despedida. Dice que sus padres 
lo han denunciado en la CNS, y que ten
drá que comparecer en un juicio; no creo 
que solucionen nada,la compañera;que fir, 
mó no quiere declarar que fue amenazada>».,• 
para hacerlo y las posibilidades de que *. 
vuelva son mínimas, aunque como me decía 
la compañera despedida, lo que -quieren 
conseguir es la indemnización. NC conse 
guirán nada, o muy poco; el sindicato no 
soluciona nada; quién lo hubiera solu
cionado, bien lo sabemos nosotras. Pero 
error tras error dan estos resultados. 

Ahora bien, si estos errores que han 
facilitado nuestra derrota parcial, si 
esos errores que han facilitado el des
pido de una compañera, no nos sirven co 
mo nuevas experiencias precisamente pa
ra impedir que se repita la derrota, si 
esto no ha de ser así, no podemos pre
tender ser vanguardia de las luchas del. 
proletariado. 

Si hemos sufrido una derrota, no nos 
paramos ante ellas, la lucha sigue y a-



hora por nuevos caminos que antes deseo 
nocíamos. I NOS PONDREMOS Si CONTACTO CON 
•OTRAS LUCHADORAS DE OTRAS FABRICAS! ¡SE 
FORMARAN CÍRCULOS DE OBRERAS Y SE EDUCA 
RAN A LAS LUCHADORAS MAS CONSCIENTES! 

DONDE LAS CONDICIONES ESTÉN CREADAS 
I¡ A APROVECHARLAS !! 
DÜNCE NO LAS HAYA i i A CREARLAS !! 

(Corresponsal) 

Algo que creo se debe combatir entre nosotros es el falso rumor, la "noti
cia" que por falta de datos se da trastocada, las habladurías y cuentos sobre 
tal o cual cosa, etc. Esto es bastante peligroso y debe ser cortado de raiz 
ahora que estamos a tiempo. El partido de José Díaz durante la guerra elaboró 
una serie de oarteles donde se advertía y ponía en guardia contra los "charla 
tañes"; las consignas eran algo así como: "El enemigo siempre escucha", "No 
hables de las cuestiones internas", etc. Creo que sin necesidad de hacer esos 
carteles sí es conveniente que en cada comité, célula, etc., se prevenga con
tra este mal. Hay camaradas que sin mala fe y sólo por orgullo de buen traba
jo realizado están ansiosos por contar a otros camaradas o simpatizantes los 
logros alcanzados, y se debe tener cuidado en que lo que se hable no infrinja 
las normas de seguridad, que cuanto se diga este bien fundamentado y se sepa 
que se puede extender. El dar una noticia a medias y rellenando los "huecos" 
con ideas subjetivas pueden hacer mucho daño. Cada información debe llegar 
por su cauce y nadie debería infringir esta norma, de no hacerlo así creará 
la confusión entre los militantes y las masas. Sólo nuestros enemigos, sólo 
los fascistas se pueden beneficiar de estos errores. íAlerta pues! ISi alguien 
te habla de algo que no tiene por qué decírtelo, ordénale que se calle y cri
tícale su error I 

Con saludos comunistas; 

Un Militante. 

Un modelo de oportunismo 
Nadie, ningún grupo o partido politi 

co de los autodenominados "comunistas" 
que existen en España, ha anunciado con 
mayor antelación y exactitud, como lo 
ha hecho nuestra Organización, el desa
rrollo que habrían de seguir los aconte 
cimientos políticos en nuestro .país y 
la lucha del proletariado revoluciona
rio. Considerando la importancia histó
rica de esos acontecimientos y elcarác_ 
ter predominantemente espontáneo de las 
luchas obreras, la necesidad que cada 
una de esas luchas, y en todas partes, 
hace sentir del partido revolucionario, 
nuestra posición siempre ha sido la mis 
ma: sostenemos- que la principal labor 
de los revolucionarios consiste, en es
tos momentos, en Reconstruir el Partido 
capaz de eneabezarydirigjLr las luchas. 

Sólo con su partido dirigente, un par 
tido verdaderamente revolucionario mar-
xista-leninista, férreamente disciplina 
do, con una línea justa, y ligado a, las 

masas, la ciase obrera podrá llevar ha¿ 
ta el fin sus acciones a la cabeza de to 
do el pueblo. De otra manera, sin el Pajr 
tido, será una y otra vez derrotada con 
virtiéndose finalmente en un instrumen 
to dócil en manos de los partidos bur
gueses. 

A nosotros no nos sorprende el nuevo 
auge que está tomando la lucha de la 
clase obrera en todo el país y por esta 
razón nos aprestamos para dirigirla, 
para dotarla de la guía y la dirección 
que necesita. Algunas de esas luchas ya 
las estamos dirigiendo. No obstante hay 
que reconocer nuestra actual debilidad 
ante el incremento tan extraordinario 
que se está operando de la marejada re
volucionaria, incremento que supera, 
con mucho, las previsiones más optimis
tas que se hayan podido hacer. 

Esto debe servirnos de estímulo en 
nuestro trabajo, para superarnos cada 
día más y cumplir con decisión todas 
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las tareas encomendadas sin apartarnos 
del camino trazado por nuestro Comité de 
Dirección; esto es: r_ealizar̂  la campaña 
de rectificación v_ marchar jisí̂  con_ paso 
firme y seguros de la victoria, a laúcele, 
bración del jCon^reso Reconstitutivo del 
Partido. Tales son nuestras posiciones. 

Como no podía ser de otra manera, los 
grupos oportunistas de todo tipo mantie 
nen posiciones distintas y completamen
te contrarias a las nuestras. A la vis
ta tenemos un periódico que puede ser
vir de modelo, que refleja con bastante 
claridad el trajín que se traen buena 
parte de esos grupos. 

Desde que la banda de Carrillo inau
gurara la política de montar a caballo 
de cada lucha de masas para llevarla 
por el camino de la liquidación, se ha 
convertido en una costumbre entre los 
oportunistas intentar también la misma 
faena, para luego atribuirse la direc
ción del movimiento. Por nuestra parte, 
no vamos a enfadarnos por eso. La clase 
obrera de España ha adquirido en los úl 
timos años la experiencia suficiente pa 
ra no dejarse engañar por tales charla
tanes y lleva a cabo su lucha de forma 
independiente, la inicia en los momen
tos más oportunos y destaca de entre sus 
filas a los mejores hombre que, a notar 
dar, formarán en las filas del Partido 
Comunista Reconstituido. Es nuestro de
ber, no obstante, denunciar a esas gen
tes para que todos los obreros conozcan 
como actúan y prevenirles ante nuevas 
provocaciones. 

Todo el arte de los oportunistas se 
reduce a esperar el momento en que, por 
lo generarse sabe que se van a producir 
luchas (como, por ejemplo, cuando sevan 
a celebrar negociaciones para aumentos 
salariales que los obreros suelen res
paldar con huelgas y manifestaciones). 
Es entonces cuando lanzan ellos sus con 
signas impresas, en todo punto oportu
nistas. Estos son verdaderos maestros en 
el intento de "politizar la lucha econó 
mica", ya de por sí bastante politizada 
en España. En el fondo, sólo pretenden 
ahogar a la clase obrera en la lucha sin 
dical y de reformas. Pero remitámosnos 
al periódico de la "Organización Revolu 
cionaria de Trabajadores" ("En lucha"5^ 
del 12 de Diciembre, "modelo" al que an_ 
tes hemos hecho referencia. 

Al hablar de las luchas generaliza
das que se han producido en el País Vas 
co, luchas que comenzaron antes del mes 
de Diciembre y que todavía continúan, 
el periódico en cuestión explica: "Des
de estas mismas páginas hemos venido se_ 
ñalando la necesidad y la oportunidad 
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de que en estos meses la clase obrera y 
el pueblo encauzasen su ofensiva por me 
dio de una jornada general de lucha:i. 
Más adelante aclaran: "saludando la in¿ 
ciátiva que, a mediados de este año, 
lanzó la coordinadora general de Comisio 
nes Obreras de convocar a la clase obrê  
ra y al pueblo a una acción general de 
lucha para el otoño!i. 

Como se ve, ha sido una verdadera pe 
na que la "acción general" no resultase 
en el otoño, sino en el invierno y que, 
aún así, la ''jornada general" convocada 
para el día 11 de Diciembre, cuando ya 
las masas estaban en la calle, se pro
longara durante varias semanas. Mas no 
contentos con tal exactitud de cálculos, 
los redactores de "En lucha", todavía 
tienen la desfachatez de decir que "los 
"tiempos en que el carrillismo podía pre 
•sentarse como la única fuerza política 
con capacidad de convocatoria entre las 
masas ha pasado decididamente a la his
toria". Esta misma "penetrante" observa
ción la ha estado haciendo el diario 
"YA", de Madrid, portavoz del Episcopado 
español, rafiriéndose a los mismos aconte 
cimientos y, por supuesto, a sus criatu 
ras de O.R.T., con todo lujo de detalles. 

Para nosotros no cabe la menor duda 
de que, además del revisionismo, ahora 
están los eclesiásticos de O.R.T. con 
suficiente 'capacidad11 para ''convocar' 
a las masas, siempre y cuando ellos quie 
ran. El quid de la cuestión estriba en 
si las masas obedecen esas convocatorias 
o si, por el contrario, O.R.T., como o-
tros grupos primos hermanos de ellos, ce
rno el llamado "Movimiento Comunista de 
España", con parecidas "capacidades", 
llaman a la huelga cuando las masas ya 
están en ella, o intentan provocarlas, a 
fin de desviarlas de su cauce, porque en 
realidad no han venido a hacer otra co
sa en este mundo. 

A esto los de O.R.T. lo llaman "c#n-
vocar, preparar y desarrollar hasta el 
fin" la lucha. 

Pero veamos ahora la forma de llevar 
hasta el fin la lucha. Para eso no hay 
nada mejor como tomar en cuenta sus con 
signas "políticas". 

Cuando, como hemos visto, el movi
miento obrero no sólo no obedece las 
"convocatorias" de los clericales, no 
sólo no se doblega ante sus "preparati
vos", sino que, una y otra vez va mucho 
más allá del i!fin" señalado por estos 
"revolucionarios11, prolongando de forma 
indefinida sus acciones y yendo a en-
frentamientos violentos y abiertos con 
la policía y la Guardia Civil, a los de 
O.R.T. no se les ocurre otra cosa más que 



hablar de 3a "carestía" de la vida, de la 
"represión" y de otras cosas por el estilo. 

Nada se dice, porque están en contra, 
de la necesidad de armarse para destruir 
al fascismo, causante de la miseria y 
la represión, y esto cuando los obreros 
están derramando su sangre en los comba 
tes. Nada se dice tampoco de la necesi
dad del gobierno del pueblo en armas 
que habrá de acabar con todas las lacras 
del capitalismo. ¿Es que, acaso, no han 
ido los obreros a la huelga por la "ca
restía" de la vida y no están sufriendo 
en su propia carne la "represión"? Mejor 
que esas consignas de O.R.T. las lanzan 
los revisionistas (sin que los obreros 
las hagan ya ningún caso) a los que "En 
lucha" les dedica una "crítica" muy "du 

ra" por sus "maniobras dilatorias para 
que la jornada general de lucha del oto 
ño, no se celebrase"» 

Ahora se preguntarán algunos lectores 
¿cómo es posible que habiendo O.R.T. con 
vocado, preparado y desarrollado hasta 
el fin las últimas acciones del proleta_ 
riado de Euzkadi, no consiguiera parecí 
do resultados en el otoño por una simple 
maniobra "dilatoria" del revisionismo? 
Esto lo mantienen en el mayor secreto. 

O.R.T. remata el número de su perió
dico explicando su programa político. 
"La unidad del pueblo es lo primero", 
dicen; después vendrá el partido "para 
hacer pasar la revolución de su etapa 
democrática a su etapa socialista". Cree_ 
mos que sobran más comentarios. 

OTRO ASESINATO 
OJIE NO QUEDABA IMPONE 

Otro asesinato de la Guardia Ci
vil. Otra vez la sangre caida de 
los luchadores antifascistas. 

El día 20, murió asesinado el 
obrero Víctor Manuel Pérez Elexpen, 
un nombre más que añadir a la inter_ 

minadle lista de asesinados por el fascismo. 
Para poder continuar la explotación y opresión, los asesinos fascistas no 

dudan en reprimir salvajemente al pueblo. La bestia fascista está acosada y 
lanza desesperados zarpazos que sólo pueden acelerar su final. 

Todos estos crímenes cometidos contra el pueblo no quedarán sin respuesta. 
El odio que sienten las masas hacia el sanguinario régimen fascista, en lugar 
de aplacarse se aviva de día en día. El pueblo sabe que clase de enemigo tie
ne que combatir, se desenmascaran todos los vendidos al régimen del gran capi 
tal que predican la conciliación de clases, y se preparan las condiciones pa
ra la Reconstrucción del Partido que dirigirá todo el torrente de luchas popu 
llares para aplastar a los asesinos y explotadores. 

SI.fascismo se desmorona acosado por las luchas obreras y populares que, 
cada vez de forma más consciente y organizada, asestan golpe tras golpe al re 
gimen de los monopolios. Fracasada su maniobra "aperturista", hundidas sus es_ 
peranzas de controlar el movimiento-., la oligarquía se lanza a la más brutal 
represión contra el pueblo y sus" elementos avanzados. Este sentido tienen los 
137.000 millones de pesetas que dedicarán a lo largo de 1975 para "Seguridad" 
y "Defensa", es decir, para los instrumentos directamente represivos fascis
tas: policías y ejército. 

Los asesinos de la BPS, para utilizar "con provecho" este dinero, se han 
"paseado" por todos los países capitalistas en busca de los "últimos adelan
tos" en materia de represión, incrementándose al mismo tiempo, en grandes pr£ 
porciones, los efectivos policiales. 

Por otra parte, las Asociaciones que han salido del Consejo fascista del 
Movimiento, han sido exactamente las- que la oligarquía necesitaba: Hermandad 
de Excombatientes, Antiguos miembros del Frente de Juventudes, Hermandad del 
Maestrazgo... es decir, bandas de provocadores fascistas, pandillas armadas 
con que pretenden atemorizar a las masas. 

Frente a todas estas amenazas y provocaciones, que denotan a las claras3a 
debilidad y aislamiento del fascismo, la respuasta de las masas es contunden
te: en Valladolid, Pamplona, Barcelona, País Vasco... la clase obrera y el pue 
blo lucha en la calle de forma decidida contra las fuerzas represivas, se or
ganiza independientemente y lleva a cabo el más completo boicot y enfrenta-
miento contra el fascismo. 
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LA EMIGRACIÓN 
SI desarrollo económico que se produ. 

ce en España en la década de loe 60, es 
debido en gran parte a las divisas que 
mandan los obreros que, huyendo de la mi 
seria y opresión a la que les somete el 
fascismo, se han visto obligados a ven
der su fuerza de trabajo en el extranjís 
ro. 

Pero la agravación de la crisis eco
nómica que padece el mundo capitalista, 
hace que este pilar en que se apoya la 
oligarquía se tambalee amenazando conde -
rrumbarse. 

Todos los países europeos que explo
tan mano de obra extranjera, ante el 
avance de la crisis y el paro que provo 
ca (en Alemania el paro asciende a un 
millón de obreros, de los cuales el 15^ 
son extranjeros y de ellos el k% españo 
les; en Inglaterra asciende a 800,000; 
en Francia a 6CC.000, etc..) han cerra 
do sus fronteras a los emigrantes y es
tán tomando medidas para despedir y ex
pulsar en el menor plazo posible a los 
que allí están trabajando. 

Estas medidas, según fuentes o£icia_ 
les, han supuesto un descenso en la emi 
gración española de casi un óO*¿ respéc-. 
to a 1973» Dada esta nueva situación, 
la oligarquía ha dejado a un lado la d¿ 
magogia sobre la "otra Europa" y el flsa -
grado derecho a emigrar", que durante a 
ños ha utilizado para intentar encubrir 
la criminal sangría que supone para el 
país la marcha de millones de obreros, 
y ha pasado a hablar de la "afortunada 
coincidencia' del cierre de fronteras 
con el "decrecimiento del deseo de emi
grar" y con la "muy satisfactoria situa 
ción de empleo" en ISspaña. 

Pero, ¿es que la clase obrera ha te
nido "'deseos" de emigrar alguna vee?, 
¿es que acaso, si quería seguir vivien
do, ha tenido otra posibilidad que no 
sea la de vender su fuerza de trabajo 
fuera de su propio país? 

Desde 196l se han visto forzados a 
emigrar más de 100.CCO obreros cada año 
en busca de trabajo. La situación en la 
que se encontraban hundidos en la mise
ria y sin ninguna posibilidad de salir 
de ella, sin las más mínimas condicio
nes en cuanto a vivienda, escuela, etc., 
hace que la alternativa sea quedarse en 
el país y pasar a engrosar el ejército 
de parados o emigrar para poder seguir 
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sobreviviendo. 
Durante estos años numerosas zonas 

del país han quedado despobladas. En 
Jaén emigra el h~5% de la población acti 
va, en Càceres el 40$, en Badajoz el 
38^, etc. 

El proletariado emigrado, se encuen
tra sometido a una explotación brutal, 
realizando los trabajos más duros y peor 
pagados, viviendo en' unas condiciones 
criminales, muchos de ellos en barracas, 
separados de sus - familias, sin ningún 
tipo de derechos y pensando què cual
quier día son despedidos y "devueltos" 
a su país de origen. 

Por otra parte, los capitalistas de 
los países importadores de mano de obra, 
secundados por sus agentes revisionis
tas, intentan sembrar la división entre 
el proletariado emigrado y el nativo, a 
fin de impedir la lucha unida de éstos 
por sus intereses y en contra del gran 
capital. Así mismo, los monopolistas se 
sirven de la superesplotación a que some_ 
ten a los emigrantes para formar un sub_ 
proletariado al que tratan de utilizar 
en lá lucha contra.la clase obrera de 
su propio, país y que le facilita la for 
mación. de una aristocracia obrera de la 
que se nutren los partidos socialdemó-
- era tas" que actúa como freno deles luchas. 

Una muestra más de la explotación que 
padece el proletariado emigrado, la te
nemos en los negocios que montan a su eos 
ta los asesinos fascistas que, jugando 
con sus necesidades, no dudan en exprimir 
les aún más, engañándoles para que in
viertan sus ahorros en España en pisos 
que nunca llegan a construirse o que en 
el mejor de los casos, se derrumban -a los 
pocos años antes que lleguen a habitarse. 

Y mientras, la oligarquía española 
va amasando fabulosas ganancias gracias 
al dinero que los emigrantes mandan a 
sus familias. Bolo de 1964 a 1972.» los 
banqueros han obtenido 205.296 millones 
de ptas., dedicando a "ayudas a la emi
gración" (en el período 66-72) 530 mi
llones, es decir el 0,3$. 

Pero esta mercancía humana que tantos 
beneficios ha proporcionado a los mono
polistas, está siendo devuelta. Los emi
grantes se ven obligados a regresar a su 
país de origen, donde se encuentran en peo 
res condiciones que cuando se fueron, sin 
vivienda,., sin .ahorros, sin trabajo, ata». 



La agudización de la crisis económi
ca y el incremento del paro que va a 
producir la vuelta do los emigrantes 

- (pese a la "muy satisfactoria situación 
de empleo" de que hablan los fascistas), 
hará que se- agraven aún más todas las 

Parte séptima 
Sin hacer ningún caso de la línea re 

volucionaria de la Declaración de 1957» » 
en discursos de Jruschov y en la prensa 
soviética, la dirección del PCUS preco
nizó a los cuatro vientos su línea revi 
sionista de "coexistencia pacífica", 
"emulación pacífica" y "transición pa
cífica"; ensalzó la "sensatez" y la 
"buena voluntad" de los imperialistas, 
y predicó que se podía hacer realidad 
"un mundo sin armas, sin ejércitos, sin 
guerra" mientras el imperialismo aún do_ 
minaba y controlaba la mayor parte del 
mundo, y que el desarme general ycomple 
to podía "abrir una nueva era en el de
sarrollo económico de Asia, África y la 

contradicciones del sistema capitalista 
y que por el contrario, las perspecti
vas de .-luche, de la clase obrera y el 
pueblo por acabar para siempre con el 
régimen de explotación, opresión y te
rror sean cada vez mejores. 

América Latina", etc., etc. 
,31 PCUS editó muchos trabajos y pu

blicó muchos artículos en los cuales 
adulteraba los principios fundamentales 
del marxismo-leninismo, lo despojaba de 
su espíritu revolucionario y predicaba 
los puntos de vista revisionistas sobre 
una serie de importantes problemas de 
principio en los terrenos de la filoso
fía, la economía política, la teoría s£ 
cialista y comunista, la historia, la 
literatura y el arte. 

La dirección del PCUS trató vigorosa 
mente de imponer sus puntos de vista 
erróneos a las organizaciones democràtic 
cas internacionales y de modificar la 
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justa línea de éstas. Un ejemplo sobre
saliente de ello lo constituye el proce 
der de los camaradas soviéticos en la 
Sesión de Pekín del Consejo General de 
la Federación Sindical Mundial, celebra 
da en junio de 1960. 

Sin hacer ningún caso de las normas 
establecidas en la Declaración de 1957 
que rigen las relaciones entre los par
tidos y países hermanos, los dirigentes 
del PCUS, tratando fervorosamente de 
congraciarse con el imperialismo nortea 
mericano realizaron actividades sin fre 
no contra China. Consideraban al Parti
do Comunista de China, que perseveraba 
en el marxismo-leninismo, como un obsta 
culo para su línea revisionista. Creían 
que se habían resuelto sus problemas in_ 
ternos, que su posición ya era "estable" 
y que podían intensificar su política 
de "ser amistosos con el enemigo y du
ros con los amigos". 

En 1958, la dirección del PCUS plan
teó demandas irrazonables destinadas a 
colocar a China bajo el control militar 
soviético. Estas fueron rechazadas por 
el Gobierno chino de manera justa y re
suelta. Poco más tarde, en junio de 1959 > 
el Gobierno soviético deshizo unilate-
ralmente el acuerdo sobre la nuevajbjiĉ -
nica defensiva, concluido entre China y 
la Unión Soviética en octubre de 195?» 
y se negó a proporcionar a China mues
tras de bombas atómicas e información 
técnica para su fabricación. 

A continuación, en vísperas de la vi 
sita de Jruschov a los Estados Unidos, 
haciendo caso omiso de las repetidas ob_ 
jecíones de China, la dirección del PCUS 
se apresuró a publicar el 9 de septiem
bre, una declaración de TASS sobre el 
incidente fronterizo chino-hindú, en que 
se inclinaba en favor de los reacciona
rios de la India. De esta manera, la di_ 
rección del PCUS reveló ante todo el 
mundo las divergencias chino-soviéticas. 

La ruptura del acuerdo sobre la nue
va técnica defensiva por la dirección 
del PCUS y la declaración hecha por la 
misma sobre el incidente fronterizo chi 
no-hindú, constituyeron un obsequio que 
Jruschov presentó a Eisenhower en su in 
tentó de congraciarse con el imperialis 
mo norteamericano y crear el llamado 
"espíritu de Camp David" en vísperas de 
su visita a los EE.UU. 

Además, los dirigentes del PCUS y la 
prensa soviética lanzaron numerosos y 
virulentos ataques contra la política 
interior y exterior del PCCH. En casi 
todos esos ataques fue invariablemente 
Jruschov quien llevó la voz cantante. 
Este insinuó que la construcción socia-
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lista en China "se saltaba etapas"y era 
"comunismo igualitario", y que la comu
na popular de China era "en realidad 
reaccionaria". Atacó a China calificán
dola de "belicista'-', culpable de "aven-
turerismo", etc. De regreso de las con
versaciones de Camp David, llegó hasta 
tratar de venderle a China el plan norteâ  
mericano de "dos Chinas" y en el banquete 
de Esatdo celebrado con motivo del X ani 
versario de la fundación de la República 
Popular China, sermoneó a China dicien
do que no debía "probar por la fuérzala 
estabilidad del sistema capitalista". 

La linee- revisionista y escisionista 
seguida por la dirección del PCUS creó 
seria confusión en las filas del movi
miento comunista internacional. Parecía 
que el imperialismo norteamericano había 
dejado de ser el peor enemigo de los 
pueblos del mundo. Eisenhower fue salu
dado por ciertos comunistas como "mensa 
jero de paz". Parecía que el marxismo-le 
ninismo y la Declaración de 1957 ya es
taban anticuados. 

En esas circunstancias, a fin de de
fender el marxismo-leninismo y la Decía 
ración de 1957 y acabar con la confusión 
ideológica en el movimiento comunista 
internacional, el PCCH publicó en abril 
de Í96O "iViva el leninismo!" y otros 
dos artículos. Manteniéndonos en nues
tra consecuente posición de perseverar 
en los princioios y en la unidad, en 
esos tres artículos concentramos nues
tra exposición en los puntos de vista 
revolucionarios de la Declaración de 
1957 y las tesis fundamentales del mar
xismo-leninismo sobre el imperialismo, 
la guerra y la paz, la revolución prole 
taria y la dictadura del proletariado. 
Los puntos de vista que expresamos en 
dichos tres artículos eran diametralmen_ 
te opuestos a la serie de puntos de vis_ 
ta propagados por la dirección del PCUS. 
No obstante, teniendo en,cuenta los in
tereses generales, nos abstuvimos de 
criticar abiertamente a los camaradas 
del PCUS, sino que dirigimos el filo de 
nuestra lucha contra los imperialistas 
y los revisionistas yugoslavos. 

En su carta, abierta, el CC del PCU3 
hace todos los esfuerzos por tergiversar 
y atacar "iViva el leninismo"! y los o-
tros dos artículos, pero no puede dar nin 
gún argumento- convincente para fundamen_ 
tar sus ataques. Quisiéramos preguntar: 
¿Debíamos callarnos en esas circunstan
cias, en que puntos de vista tan erróneos 
u pronunciamientos tan absurdos estaban 
en boga? ÍAcaso no teníamos el derecho 
y el deber de salir en defensa del marxis 
mo-leninismo y la Declaración de 1957? 



Notas internacionales 

CON SD LOCHA PERSISTENTE 
EL PUEBLO VIETNAMITA 

PRONTO ALCANZARA 
SO COMPLETA LIBERACIÓN 

Días tras días, el pueblo 
vietnamita va ganando posi 
ciones en su lucha contra 
el Gobierno de Van Thieu, 
títere del imperialismo yan 
qui, liberando provincias 
enteras, como la última de 
Phuoc Long, y ganándose el 
apoyo y simpatía de todos 
los pueblos del mundo. 
El pueblo del Vietnam, 

que "se levanta unido para 
luchar resueltamente bajo 
la bandera del marxismo-le 
ninismo", supo combatir y 
vencer gran número de cala 
midades durante ;casi 20 
años, rechazando los fero
ces chantajes y agresiones 
de los imperialistas y las 
presiones simultáneas de 

los socialimperi-ilistas so 
viéticos con el intanto de. 
doblegarles. 
Sustituir la lucha popu

lar por las negociaciones 
y la claudicación frente a 
los imperialistas nortéame 
ricanos, era lo que los so 
cialimperialistas soviéti
cos proponían a los vietna 
mitas para afianzar su do
minio y poder dividirse el 
mundo en áreas de influen
cia con los yanquis. 
Pero los comunistas) al 

frente del pueblo revolu
cionario del Vietnam, ba
sándose en sus propias fuer 
zas y con la ayuda y res
paldo de China y todos los 
pueblos del mundo, procla

maron la importancia funda 
menta.1 de la guerra de li-
bers.ci6n asestando duros 
golpes a los imperialistas 
y a sus agentes, a la vez 
que dejaba clara su postu
ra frente a las maniobras 
de los socialimperialistas 
soviéticos: 
"Nuestras victorias debe 

rían servir de advertencia 
severa á aquellos que aban 
donan los grandes e inven
cibles pensamientos revolu 
cionarios de nuestro tiem
po y que se han undido tris 
temente en el sombrío y 
fangoso camino del compro
miso sin principios". (Ór
gano del Partido de los tra_ 
bajadores del Vietnam "Nhan 
Dan", agosto 1.9?2). 
La firmeza del pueblo 

vietnamita en la lucha ar
mada y el apoyo de los pue 
blos del mundo a su justa 
causa, son los factores de 
terminantes para la derro
ta definitiva del imperia
lismo. 

LOS CHANTAJES Y AMENAZAS 
DE EE.OO. EN ORIENTE MEDIO 

ESTAN CONDENADOS AL FRACASO 

Las recientes amenazas 
de los representantes de 
los monopolios norteameri
canos, Ford y Kissinper, so 
bre una eventual invasión 
y ocupación dé los pozos 
de petróleo en el Críente 
Medio, ha encontrado su 
contundente respuesta en 
los pueblos árabes a la ca 
beza de los cuales se en
cuentra el movimiento de Li 
beración de Palestina. 

No cabe duda,que los ver; 
daderos objetivos de los 
dirigentes norteamericanos, 
consisten en intentar rom
per la unidad alcanzada 
por los pueblos y naciones 
árabes. Debido a su-carác
ter agresor, los imperia
listas yanquis no vacila
rían en cumplir sus amena
zas, si por otro lado, no 
estuviesen seguros de que 
con ello iban a conseguir 

resultados distintos a los 
que persiguen. 
Si con sus amenazas, pre 

tendieron debilitar la unî  
dad de las naciones árabes, 
ganarse a las vacilantes, y 
facilitar la labor de zapa 
que viene realizando Jordji 
nia, con el envío de la VI 
Flota hacia el golfo Pérsi_ 
co, han conseguido todo lo 
contrario: unir mucho más 
a los gobiernos y pueblos 
árabes, como lo demuestran 
las manifestaciones habi
das en Egipto y Líbano en 
las que se exigía la conti 
nuación de la guerra contra 
Israel, y la reciente visi_ 
ta del rey Feisal a Siria, 
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en la que prometió su apoyo 
a la lucha. Por otro lado 
Irán, a la que Estados Uni 
dos viene utilizando como 
reserva para sus agresio
nes, se ha visto obligado 
a replegarse y dejar sus 
ansias imperialistas para 
otro momento. 
Pero los imperialistas 

yanquis no se suicidan. Por 
el momento no piensan seria 
mente en invadir el Orien
te Medio; con ello no logra 

rian hoy en día más que su 
propia destrucción y ace
lerar el levantamiento de 
todos los pueblos del mun
do. 
De todc esto se deduce, 

que el único camino- facti
ble que les queda a los im 
perialistas yanquis, es el 
de multiplicar sus activi
dades diplomáticas, inten
tando romper por todos los 
medios posibles el apoyo 
que reciben los pueblos y 

las naciones árabes de las 
del resto del Tercer Mundo. 
Pero todo lo que hagan 

está de antemano condenado 
al fracaso. La corriente 
actual de la historia es 
la de la unión de todoa los 
pueblos contra el hegemo-
nismo y el imperialismo. 
Cada maniobra, cada chanta 
je,cada agresión es un gol 
pe que se vuelve contra 
ellos mismos y que facili
ta esta corriente. 

COMO RESOLVIÓ LA NOEVA CHINA 

EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO 

En la vieja China, el de 
sempleo era un problema se_ 
rio. El número de trabaja
dores e intelectuales de
sempleados en las ciudades 
en 19^9, año de la libera
ción nacional, sobrepasaba 
los cuatro millones. 
SI mercado estaba inun

dado de mercancías extran
jeras, la industria y el 
comercio nacionales se en
contraban en deterioro y mu 
chas empresas cerraban o 
reducían su personal. Esto 
se debía a la agresión im
perialista y a la domina
ción reaccionaria del Kuo-
mintang. Algunas fábricas 
empleaban a salarios irri
sorios gran número de ni
ños, lo que redundaba en 
desocupación de adultos. En 
el campo era muy seria la 
explotación a través de la 
renta y la usura. Cuando 
acontecían calamidades na
turales, los campesinos po_ 
bres con poca o ninguna tie 
rra debían dejar su comar
ca y, mendigando por el ca 
mino, emigraban a las ciu
dades, donde engrosaban las 
filas de los desempleados. 
Para los universitarios e-
ra muy difícil encontrar 
trabajo. ";La graduación sig 
nifica desempleo" era un 
dicho común en aquella épo 
ca. 
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Bajo la dirección del ;o 
bierno Popular, los campe
sinos individuales y los 
artesanos urbanos y rurales 
se organizaron en coopera
tivas después de la refor
ma agraria en el campo. 3e 
efectuó la transformación 
socialista de la industria 
y el comercio capitalistas. 
La revolución en el siste
ma social, que convirtió 
la propiedad privada en pú_ 
blica.,creó las condiciones 
para un gran desarrollo de 
la producción. Tanto la in 
dustria como la agricultu
ra fueron subordinadas a 
un plan estatal para desa
rrollar la economía nacio
nal de manera programada. 
Esto ha eliminado la causa 
fundamental de la desocupa 
ción. 

Al ampliarse enormemente 
la industria, hubo urgente 
necesidad d© mano de obra. 
En 1953,no sólo se dio tra 
bajo a los desocupados que 
quedaban de la prelibera-
ción, sino que muchas amas 
de casa entraron a traba
jar en diversas ramas. Oes 
de entonces, especialmente 
por el impulso de la Gran 
Hevolución Cultural que cp 
menzó en I966, la economía 
nacional ha registrado un 
acelerado desarrollo, lo 
que ha presentado más y más 

oportunidades de empleo pa 
ra los jóvenes y las amas 
de casa. 
Los graduados de los di

versos tipos de escuela no 
necesitan salir a buscar 
trabajo. El Estado asigna 
empleo de manera unificada 
a todos los graduados de 
universidades, institutos, 
escuelas técnicas y escue
las secundarias. 
31 excedente de obreros 

y empleados resultante de 
la renovación de la maqui
naria, la reforma de proce 
sos tecnológicos y el mejo 
ramiento de los métodos de 
manejo y de la organización 
del trabajo es enviado pla 
nificadomente por el Esta 
do a nuevos puestos como 
empresas fabriles o mineras 
recién construidas o amplia 
das o a otras- empresas y 
departamentos donde falte 
uiano de obra. 
Se han establecido fábri 

cas vecinales para que las 
amas de casa de las áreas 
residenciales cercanas pue 
dan participar en 3a produc 
ción. Muchas fábricas, mi
nas, oficinas gubernamenta 
les y centros de enseñanza 
tienen sus propias guarde
rías, salas de lactancia, 
comedores, etc., lo que ali 
gera los quehaceres domés
ticos de los obreros y em
pleados. En todas estas en 
tidades y en las comunas 
populares, se aplica a hom 
bres y mujeres el principio 
de igual salario a igual 
trabajo. 
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