
iiproletarios de todos los países, naciones y pueblos oprimidos,untos!! 

w % 
Órgano Central de la Organización de Mariistas Leninistas de España 

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

Año VI n«48 15 Julio 19754 lOPto. 

CEDOO Declaración 
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dal Comité de Dirección de la O.M.L.E. 
ante el 18 de ¡olio 

El 18 de julio, aniversario del le
vantamiento armado del fascismo contra 
el Frente Popular debe convertirse en 
un día de lucha contra todos los enemi
gos jurados de la clase obrera y el pue 
blo. La momentánea victoria de la reac
ción trajo por largos años la domina
ción, los lujos y vicios de obispos y 
terratenientes, del gran capital, gene
rales y burócratas falangistas, asenta
dos sobre el pisoteamiento de las con
quistas obreras y populares, sobre la 
explotación y el terror, las leyes mili 
tares en las fábricas, la easpoliación 
sin contemplaciones de los pequeños cam 
pesinos para lanzarlos a los arrabales 
de las ciudades como mano de obra bara
ta, la emigración de millones de traba
jadores al extranjero, el oscurantismo 
y la ignorancia organizada,,1a opresión 
bárbara de las nacionalidades en nombre 
de la "unidad" bajo el poder sangriento 
de los explotadores, la detención, las 
torturas y la muerte de miles de lucha 
dores y la persecución y la miseria pa
ra sus familias. 

La pasajera victoria fascista ha sig. 
nificado también las más negras campa
ñas de odio, calumnias y agresiones con 
tra los países en que la clase obrera 

ha conquistado el poder, contra la URSS 
de Stalin primero, contra China, Alba
nia y otros después, así como la alian
za con el nazismo, y luego con el impe
rialismo yanqui para someter a los pue
blos a la explotación y el saqueo, y el 
alquiler de nuestro suelo como base a 
los agresores yanquis y la alianza ac
tual con la reacción europea. 

Sobre el asesinato de más de 200.000 
obreros, campesinos y demócratas tras el 
final de la guerra, sobre la persecu
ción implacable de las fuerzas progre
sistas, y sobre la persecución implaca 
ble de las fuerzas progresistas, y so
bre la destrucción del glorioso Partido 
Comunista a manos de los agentes del 
fascismo, Santiago Carrillo y compañía, 
pensaron los enemigos del pueblo instau 
rar su poder para siempre. 

¡Pero el pueblo vuelve a erguir la 
cabeza y mira amenazadoramente a sus 
enemigos! 

Hoy es el día en que la Reconstruc 
ción del Partido Comunista es imparable, 
en que las ofensivas de las masas traba 
jadoras, por más que espontáneas y de
sorganizadas en su mayoría, acosan al 
fascismo y lo empujan hacia la ruina dje 
finitiva. 



Las grandes luchas del 62, las del 66 
y 67 en Madrid, la oleada que culminó 
en las huelgas generales de Ferrol, Vigĉ  
Pamplona y San Adrián y la nueva que He 
ga de la mano de las luchas de Authi, 
Marco de Jerz, Asturias, Bajo Llobregat, 
etc., la indignación y la combatividad 
de los campesinos, el combate constante 
de los patriotas vascos, catalanes y ga 
liegos, de la intelectualidad, los pe
queños comerciantes, y otros marcan una 
nueva etapa en la que, como decíamos en 
nuestra declaración de marzo, "las con
diciones con respecto a otra época han 
variado y la posición de las fuerzas so_ 
ciales es distinta: el fascismo está ca 
da vez más aislado y a la defensiva, 
mientras que las fuerzas populares han 
pasado a la ofensiva. Esta situación es 
ya irreversible; hemos llegado a un puii 
to en que nuevamente revolución y con
trarrevolución se están viendo las ca
ras frente a frente" 

Mientras, en todo el mundo las pueblos 
asestan al imperialismo golpes decisi
vos, que resquebrajan la alianza entre 
los yanquis y la banda socialimperialis 
ta que hoy domina en la URSS, y el capí 
talismo está sumido en una crisis sin 
precedentes. 

En medio de esta situación y cada vez 
más hundidos en la bancarrota económica 
y política, los fascistas españoles ponen 
en juego desesperadas maniobras en un 
intento de controlar y remansar el to
rrente de luchas populares que se les 
viene encima. Maniobras que, al ir fra
casando una tras otra terminan en discor 
dias entre ellos mismos y en su mayor 
aislamiento» Temblando ante su negro fu 
turo, obispos, banqueros, falangistas y 
algún que otro general ensayan poses "31 
berales" lanzan agua bendita sobre el mo 
vimiento obrero, parlotean de "democra
cia" de "reconciliación" de que el pue
blo . "participe en la vida política"^.. 
Todo con la vana ilusión de que a cam
bio de su vacía verborrea, el pueblo ol̂  
vide la realidad y acepte los sacrifi
cios y. la aún mayor explotación y mise
ria que preparan para él. 

Y no les faltan lacayos,burgueses iii 
filtrados en la clase obrera y el pue
blo, que corean desmelenadamente cada 
una de las farsas de los fascistas "libe 
rales": se trata de la camarilla de San 
tiago Carrillo y otros, que se llaman a 
sí mismos "comunistas" para mejor cum
plir su misión de traición y engaño; és_ 
tos llaman a que nos confiemos en la I-
glesia y en el ejército fascista a los 
que presentan como "progresistas y "neti 
traïes", propicios a entenderse con el 
pueblo. 

Estos falsarios son los que, de acuer 
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do con la jerarquía eclesiástica, tratan 
de convencer a los luchadores de que en 
tregüen su nombre y número de carnet de 
indentidad al gobierno y asa policía po_ 
lítica con el pretexto de conseguir así 
la "amnistía", sirviendo de esta manera 
al fascismo ante las grandes luchas pró_ 
ximas. Son los que, después de intentar 
llevar al movimiento obrero bajo el con 
trol fascista en los sindicatos, lan
zan "huelgas" y "luchas" sin organiza
ción ni objetivos claros, condenadas 
de antemano al fracaso a fin de refor_ 
zar el sindicato y enviar suplicatorios 
y comisiones a este ministro o al otra 
Son los que.están ya tramando nuevas pro 
vocaciones de este tipo para el oto
ño próximo, con la idea de usarlas como 
plataforma para las elecciones sindica
les, que ya están preparando presuro
samente. 

Los hechos demuestran que estos ele
mentos infiltrados tienen tanto de "co
munistas" como de "demócratas" sus amos 
los obispos y banqueros. 

Por todo esto los llamamos socialfas 
cistas: socialistas de palabras, fascis_ 
tas de hecho. Muchos fracasos han teni
do ya que encajar pero los cosecharán 
todavía mayores hasta hundirse definiti 
vamente junto con el fascismo. 

En su desesperación, ahora tratan de 
especular con "el ejemplo de Portugal". 
Pero, ¿A quién pueden engañar? Nadie ig 
nora que el nuevo gobierno fascista por_ 
tugues no hace sino tomar posiciones pa_ 
ra aplastar al pueblo, suprime las li
bertades conquistadas por las masas en 
los primeros días del golpe con que la 
reacción portuguesa cambió sus figuran
tes, emplea el ejército contra las huê L 
gas, envía tropas a las colonias, detie 
ne a los revolucionarios, protege y con 
tinúa pagando a la policía política, la 
siniestra PIDE, mantiene bases imperia
listas y refuerza sus lazos con la OTAN, 
etc. Ante lo cual, los congéneres por
tugueses de Carrillo, los Cunhal y Soa-
res, amenazan a las masas con que, si 
no se quedan quietas y dejan - manos li 
brea a los generales y el gran capital... 
¡Volverían los fascistas! JE1 mundo no 
sale de su asombro ante tan descarada 
colaboración con el fascismo! 

Pero, verdaderamente, los pueblos sa 
ben muy bien que sólo en sus propias 
fuerzas puede confiar. Y si no tuviéra
mos la dura experiencia de la guerra y 
los años de fascismo, ahí tenemos multi 
tud de ejemplos que, como el de Chile"7 
vienen a desenmascarar el verdadero ros 
tro del fascismo, por muchos maquilla
jes "democráticos" con que quieran embe_ 
llecerle sus agentes revisionistas. El 
auge de la lucha obrera y popular ha 



ido paralelo al boicot espontáneo contra 
los intentos de control, el sindicato, 
las elecciones y todas las trampas. IHa 
gamos ese boicot más amplio, consciente 
y organizado! 

Y todo esto no lo tiene menos claro 
el fascismo: al mismo tiempo que para 
dividir y engañar al pueblo hablan de 
paz y prometen "participación", se pre
paran febrilmente para el enfrentamien-
to con las masas trabajadoras, aumentan 
lOs sueldos y presupuestos militares y 
policiales, compran grandes cantidades 
de material y se entrenan sin descanso 
en la represión y el asesinato. Su cria 
do Carrillo aplaude entusiasmado: 'bo ha 
brá persecuciones para la policía polí
tica", asegura públicamente, y añade en 
Ginebra: "el ejército debe poseer• Ta téc 
nica y medios que le permitan jugar el 
papel que la nación debe darles en su 
propio interés", mientras pide al fas
cismo que les den más libertad en Espa
ña, a él y su pandilla, que no paran de 
hablar de "reconciliación". 

íPreparémonos nosotros también! iOrga 
nicémos nuestras fuerzas, boicoteemos a£ 
tivamente las elecciones e intentos de 
control fascistas, desbaratemos sus pro 
vocaciones, aislémoslos aún más y expul 
sernos a sus lacayos de nuestras filas! 

! BOICOT AL FASCISMO Y EXPULSIÓN DEL SOCIALFASCISMO ! 

I ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE l I FRENTE POPULAR ! 

.i PREPARÉMONOS PARA EL ENFRENTAMIENTO I 

LOS MARXISÏAS LENINISTAS 
— PORTUGUESES 

PREPARAN LA LUCHA 
*IM3II Lf - 311310 7 

Aunque las noticias siguen siendo es. por notorios fascistas como Spinola, 
casas y a veces confusas, parece delim¿ Galvao de Melo, etc., coreados de forma 
tarse en Portugal la presencia de una increíblemente servil y rastrera por el 
corriente marxista-leninista que alerta revisionismo y los "socialistas": deten, 
a las masas sobre los manejos de la oli ción de líderes revolucionarios, elimi-
garquía fascista y sus intentos y prepa nación de hecho de la libertad de pren-
rativos para aplastar el movimiento j> sa, lucha implacable contra üas huelgas, 
brero y popular ypara supeditar a éste, mantenimiento y ampliación de la agre-
con la ayuda del revisionismo, a la de- sión colonialista, asesinatos de traba-
magogia de la burguesía "liberal". Los jadores negros en Mozambique, reafianza 
últimos acontecimientos muestran bien a miento de los lazos con las potencias 
las claras la catadura de los "nuevos" imperialistas, chantajes y amenazas con 
gobernantes, la Junta militar compuesta tinuas contra los trabajadores, despi" 
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En marzo pasado decxamos: "a la vez 
que reorganizamos, el Partido dirigente 
del proletariado, venimos tratando de 
dar, con arreglo a nuestras fuerzas, 
los primeros pasos en la articulación 
de un amplio frente popular antifascis
ta que una a todos los que puedan ser 
unidos en torno a un programa claro y 
progresivo; un programa para la conquis 
ta de la libertad sin Estado fascista y 
sin monopolios y por un gobierno del 
pueblo" 

Este 18 de julio debe ser ocasión pa 
ra dar un paso importante en este cami
no largo y duro que hemos emprendido. 
Llamamos a todos los sectores del pueblo 
y a los verdaderos antifascistas a to
mar clara conciencia de la situación y 
ponerse a la tarea de cimentar esté po
deroso frente popular que ha de acabar 
con el fascismo. Como desarrollo y apl¿ 
cación a este momento del Programa Mí ni 
mo de la Revolución en España, propone
mos el programa de los seis puntos para 
fomentar la unidad democrática y desba
ratar la demagogia del fascismo y sus 
agentes. Formemos en torno a él un am
plio •frente que organice a las masas pa 
ra la lucha, derrote .las provocaciones 
del otoño y desbarate las elecciones 
sindicales próximas. 



dos en masa, mantenimiento descarado de 
la PIDE, cuyos agentes, resguardados por 
el momento en Portugal y España, siguen 
cobrando sus sueldos y preparándose .nue 
vamente para la acción... 

Esto constituye una seria lección pa 
ra todos los pueblos, para la clase o-
brera y los demócratas y antifascistas 
consecuentes, acerca del carácter crim¿ 
nal del socialfascisrno. Como decíamos 
hace poco: "Los revisionistas, estrecha 
mente ligados a los fascistas e imperia 
listas, están combatiendo a las masas, 
amenazándolas con volver de nuevo al 

• L A SITUACIÓN ACTUAL Y NUESTRAS TAREAS 

El golpe de estado del 25 de abril tiene por objetivo superar la crisis a£ 
fixiante en que se debate la burguesía, consolidar el poder de la clase domi
nante, promover la contrarrevolución, organizar la guerra civil contrarrevolu 
cionaria armada, -todo ello a través del expediente de ganar tiempo, catapul
tando a la burguesía liberal para la gestión del aparato del Estado, y procu
rando que aquélla, ejerza la hegemonía sobre el movimiento de masas en ascen
sión: ya que no es posible oponer un dique a la revolución, se trata de inteii 
tar desviar de su objetivo final el imparable torrente revolucionario- Tal es 
la estrategia de la clase dominante. 

Nuestras tareas son las de promover de manera rápida y activa el desarro
llo político y la organización política de la clase obrera, la movilización y 
organización del pueblo, la preparación de la revolución democrática y popu
lar armada" desirruyendo las pretensiones -de-la—burguesía- liberal de -dirigir el™ -
movimiento de masas y llevando al proletariado a ejercer su hegemonía en la 
revolución desde el primero al último momento. ¡Hemos de estar preparados! E 
incluso si la revolución se desencadenase mañana, no existe razón alguna que 
absuelva a los comunistas de no haber puesto ante las masas este problema con 
suficiente claridad y prioridad. 

LOS LACAYOS REGIREN SALIVAZOS 

Y DICEN: LLUEVE* 

En los últimos tiempos, el ala "izquierda" del régimen fascista, constituí 
da principalmente por la banda de Carrillo, se ha dedicado a realizar una se
rie de fantochadas y farsas que han recibido el espacio y la atención de los 
periódicos fascistas. El nombre de Carrillo ha resonado de pronto en toda la 
prensa, como corresponde a sus manifestaciones de apoyo sin reservas a las so 
luciones que está montando la oligarquía para mantenerse. 

Ahora .bien, la situación de la camarilla socialfascista es tan precaria, 
su hundimiento tan clamoroso, y por consiguiente, su grado de sumisión y ser
vilismo tan descarado que esta dudosa "popularidad" en la prensa no deja de 
ir acompañada de escarnios y burlas. 

fascismo si no se dejan aplastar y ex
plotar "democráticamente". 

:En esta situación, el grupo portu
gués "Luta Popular" que se propone re
construir el Partido proletario, está 
marcando una línea justa política y or
ganizativa independiente, para desbara
tar los planes del fascismo y el social 
fascismo e impulsar una auténtica revo
lución democrática bajo la dirección de 
La clase obrera. 

Saludamos el desarrollo de esta Justa 
política, resumida en la resolución de d¿ 
cho grupo cjae publicamos a continuación: 



Así, con motivo de los cantos de Carrillo e Ibárruri dedicados a la Igle
sia en Ginebra, el portavoz principal del Episcopado, el diario "YA", después 
de señalar con sorna las sorprendentes devociones de estos lacayos, se dedica 
a resaltar que "a pesar de las pruebas de respeto al juego democrático" del 
revisionismo, Carrillo se excluye a si mismo al pretender excluir a Juan Car
los del futuro inmediato, y exige en otros artículos pruebas más claras de 
"democracia" por parte de sus lacayos para terminar llamándoles "santones" 
e ilusos. 

Por su parte Emilio Romero -al que el lacayo Carrillo llama "tiralevitas" 
"y le asegura que "no llegará a diputado" en su reciente conferencia con la 
prensa fascista- cuenta con sarcasmo los esfuerzos -no correspondidos- que Ca 
rrillo ha venido haciendo para encontrarse con él. 

Tal es la situación, y tal es la entrada "triunfal" -aunque por la puerta 
-•trasera- de Carrillo y su pandilla en el podrido edificio del régimen fascis
ta. No cabe duda de que unos lacayos inveterados tienen ya hecha la cara y el 
espinazo a recibir los escupitajos y puntapiés de sus amos. Pese a los cua
les, "Mundo Obrero" no deja de fijarse constantemente en las coincidencias de 
"YA", "ABC", etc., con su línea. Ya es una vieja tradición. Hace unos años, es_ 
tando todavía con Carrillo, Líster se preguntaba que para qué servía el gas
tar tanto dinero en pagarles a diversos militares fascistas vacaciones en Fran
cia y otros países sélo para recibir de ellos unas cuantas palabras. 

Verdaderamente, toda esta ignominia llega a. causar asco y vergüenza a cual 
quier persona digna. Carrillo ha hablado recientemente del "proceso de reuni
ficación" con los "partidos socialdemócratasn y los revisionistas europeos. 
Sería muy de desear que toda esta basura se reunificase. Asi la camarilla so-
cialfascista no seguiría manchando el glorioso nombre del Partido Comunista, 
lo único que aún puede manchar con su baba, ya que entre la clase obrera ya 
no pueden encontrar sino el descrédito y el desprecio» 

Las luchas populares 
hacen retroceder 

al fascismo 

Desde hace mucho tiempo, los fabri
cantes de conservas y otros parásitos 
capitalistas tienen sus ojos puestos en 
las playas de la costa de Galicia, muy 
ricas -en mariscos y cuya explotación es 
comunal por parte de los vecinos de los 
pueblos de orillamar. 

Muchos capitalistas (conserveros o 
no) intentaron apoderarse de todo lo que 
podían para ponerlo al servicio de sus 
intereses y ganancias. Pero fueron rarí 
simos los casos en que el capital se sa 
lió con la suya, pues ante las luchas 
decididas de los marineros y mariscado
ras y todo el pueblo, ni la Guardia Ci
vil ni la Marina de guerra fueron capa
ces de impedir que los marineros y maris 
cadoras le ganaran la batalla a los crjl 
mínales expoliadores fascistas. 

Las violentas luchas (al margen de 
los tinglados fascistas, las cofradías), 

de los marineros y mariscadoras libra
das principalmente en los primeros años 
de la década de los sesenta, obligaron 
a los capitalistas a pensar en un "plan" 
para robarles las playas al pueblo. 

Este "plan" es el llamado Plan Marijs 
quero, que empezaron a preparar en el 
año 65-66. Es decir, ante la decidida 
oposición de los marineros, principal
mente de los marineros pobres, los fas
cistas capitalistas, capitaneados por 
Gaspar Massó García, el conservero más 
importante de Galicia, y García Ramos 
Batallan, un parásito muy unido a la fa 
milia Barrié de la Maza por medio del 
Banco Pastor, pensaron que había que ha 
cer una rapiña más organizada. 

El plan contaba con la ayuda de 125 
millones de pesetas del Estado fascista, 
dinero salido del sudor de todos los 
trabajadores. C 



Con todo esto, el fascismo durante 
estos dos años últimos, utilizando a una 
legión de demagogos enchufados y chupo
nes funcionarios se dedicaron a recorrer 
la mayoría de los pueblos y aldeas de 
la costa de nuestra nacionalidad para 
"mentalizar" a los marineros y marisca
doras. ¿En qué consistía esta "mentali-
zación"? 

En decirles a los marineros y maris
cadoras que tenían una "oportunidad úni 
ca", que tenían ni más ni menos que la 
oportunidad de que el Estado fascista 
les diese las playas para ellos. ¿De 
quién fueron hasta ahora, entonces? 

Después estos farsantes "mentalizad£ 
res" ponían como condición para que "el 
Estado les diese las playas" que se unie 
ran en cooperativas, de las que ellos 
estarían dispuestos desinteresadamente 
a ser los gerentes. 

I El pueblo no se deja engañar, manio_ 
breros fascistas! 

Los marineros no picaron el anzuelo 
porque saben muy bien que las cooperati 
vas hechas por estos comediantes no son 
más que tapaderas para camuflar el robo 
y la explotación. 

Por último, viendo que nada conse
guían acabaron amenazando a los marine
ros y mariscadoras con perder" "eTdéré-" 
cho sobre estas playas si al cabo de dos 
años no las limpian y se ponen a traba
jar en ellas. Por lo tanto, las playas 
pasarían a manos de los capitalistas pa 
ra que las explotaran más "racionalmen
te". 

Otra de las cosas que decían los se
ñoritos mentalizadores es que si se 
hicieran cooperativas, podrían vivir 
mejor; lo que pasa, según ellos, es 
que los marineros y mariscadoras no 
están unidos, y que por eso viven -
mal. 

Lo que no decían, claro está es que 
si ellos estaban allí era porque, ante 
el plan marisquero, los marineros con 
sus mujeres e hijos habían ido a defen
der «us playas y que la unión de todos 
hizo retroceder a los capitalistas a pe_ 
sar de la protección de los fusiles de 
la Guardia Civil y la Marina. Por otra 
parte, los marineros saben perfectamen

te que si viven mal es por culpa de los 
explotadores. Como bien dice Bandera Ro 
ja nQ 39: 

"La verdadera causa de la miseria y 
el paro, de la inseguridad permanente 
de los trabajadores es el sistema capi
talista español y el régimen fascista 
que sirve á sus intereses. La explota
ción y las cargas que pesan sobre el pro 
letariado y el pueblo de España no desa 
parecerán mientras no acabemos con el ca 
pitalismo y el fascismo, mientras los me 
dios de producción y los adelantos téc
nicos sigan estando en manos de una mi
noría de explotadores que los utiliza 
en su exclusivo beneficio" 

Los marineros y mariscadoras de Gali 
cia no cayeron en la trampa montada por 
el fascismo para poderarse de sus pla
yas. Gracias a su resuelta lucha, ocu
pando las playas, destruyendo las bali
zas de parcelamiento, enfrentándose con 
palos y piedras a los pistoleros del ca 
pital, hicieron retroceder al fascismo, 
echaron por tierra su plan. Pero,pese a 
todas las victorias, no podemos pensar 
que tengamos todo resuelto, el fascismo 
no parará hasta que le enterremos defi
nitivamente y hará todo lo posible para 
robarle el pan a las masas. Por eso es 
urgente que los marineros fnarxistas-le-
ninistas se esfuercen e intensifiquen 
mucho más su trabajo por crear organiza 
ciones de marineros y mariscadoras, pa
ra la defensa de sus intereses y muy li 
gadas a la O.M.L.E. De este modo no só
lo ganaremos el apoyo de los demás mari 
neros sino que estaremos en condicio
nes de descubrir a los elementos más a-
vanzados y ponerlos a trabajar en estre_ 
cha relación con la Reconstrucción del 
Partido que es sin lugar a dudas la úni 
ca garantía del triunfo contra el fas
cismo y toda clase de colaboradores re
visionistas y oportunistas. 

La experiencia de los marxistas-leni 
nistas en el trabajo de organizar a los 
pobres del mar es menor que en otros 
sectores del pueblo; no obstante, guia
dos por el m-1 y apoyándonos en el espí̂  
ritu revolucionario de los marineros ga 
liegos superaremos todas las dificulta^ 
des. 

I VIVAN LAS LUCHAS DE LOS MARINEROS Y MARISCADORAS DE GALICIA ! 

i LAS PLAYAS SON DE LOS MARINEROS Y MARISCADORAS ! 

i AVANCEMOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS MARINEROS Y MARISCADORAS ! 

I VIVA GALICIA LIBRE ! 

Corresponsal 
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COMBATAMOS 

LOS ASESINATOS LABORALES FASCISTAS 

Una vez más la clase obrera ha pagado con su sangre las criminales condi
ciones de trabajo que le son impuestas bajo el régimen terrorista del gran ca 
pital. Ahora, en Galdácano, al volar una fábrica de dinamita, como hace poco 
otros obreros perecieron abrasados en una auténtica trampa que era el taller 
en que trabajaban, en Badalona, como hace unos días murió electrocutado un 
obrero en los astilleros Barreras, de Vigo, como constantemente en las minas, 
en la construcción, etc. España es proporcionalmente el país con más "acciden 
tes" laborales de Europa. Ello es consecuencia de la particular bestialidad 
del gran capital fascista, atento a sacar el máximo de ganancia explotando al 
máximo al obrero. 

La fábrica de Galdácano pertenece a "Union Española de Explosivos Rio Tin
to", una de las principales empresas químicas del país y de sus condiciones 
de seguridad da idea el hecho de que en los últimos diecinueve años se han re_ 
gistrado otras 2 explosiones de este tipo, en la última de ellas, hace anas sê  
manas, murieron 23 trabajadores. Inmediatamente, los más negros parásitos que 
se hinchan con la explotación y las calamidades del pueblo, se han dedicado a 
montar su criminal farsa de costumbre: Desde Franco a Fernández Sordo, pasan
do, cómo no, por el Obispo fascista "liberal" Añoveros, todos "expresan EU con 
dolencia", "su preocupación por las familias", etc., Pero las masas no olvi
darán estos crímenes y las burlas indecentes de los asesinos no quedarán sin 
castigo. 

En estos asesinatos se pone de relieve con la mayor claridad lo brutal e in 
humano de la explotación fascista. Los comunistas y antifascistas debemos ha
cer lo posible porque estas cosas no se queden sin respuesta. Es preciso de
nunciar ampliamente las condiciones de trabajo, la falta de seguridad, las jor 
nadas agotadoras que son la norma en las fábricas del país, organizar asam
bleas, paros y manifestaciones, siguiendo el ejemplo que muestran los mineros 
asturianos parando el trabajo cada vez que una cosa así se produce. Este es el 
único lenguaje que entienden los explotadores fascistas. 

El socialimperialismo soviético 
expolia a la India 

Recientemente la India ha hecho estallar una bomba atómica. Ello hace 
más peligrosa la situación en Asia, pues es bien sabido que la India, le
jos de ser un país pacífico, está dominado por una camarilla imperialis
ta y al mismo tiempo muy ligada a la URSS y a su política de agresión y 
chantaje contra los pueblos y en particular contra China. Del carácterim 
perialista de la camarilla hindú da idea el gran número de agresiones per_ 
petradas en los últimos años contra China, Pakistán, Nepal, su opresión y 
campañas internas contra los pueblos de Bengala, de Cachemira, etc. 

Veamos como actúa el socialimperialismo soviético en la India. 

Utilizando la "asistencia" como car- ta soviético está saqueando la economía 
nada, el socialimperialismo revisionis- hindú mediante un comercio desigual. 
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EXPORTACIÓN DE CAPITALES 
Y SAQUEO DE RECURSOS 

Desde 1.951 hasta 1.95^ ©1 valor a~ 
nual de la exportación de mercancías de 
la URSS a la India fueron en promedio 
de 10,1 millones de rupias. Desde que 
Jruschov usurpara el poder del Partido 
y del Estado soviéticos, el revisionis
mo soviético, tomando como modelo al im 
perialismo de viejo cuño, ha utilizado 
el pretexto de la "asistencia económi
ca" para exportar masivamente sus capi
tales y mercancías. 

De 1.955 a I.966, los empréstitos s£ 
viéticos a la India totalizaron 10.200 
millones de rupias (unos 1.283 millones 
de dólares norteamericanos). 

Los revisionistas soviéticos estipu 
lan que sus empréstitos deben ser utili 
zados exclusivamente en comprar mercan
cías soviéticas, convirtiendo así a la 
India en un mercado de dumping para sus 
máquinas y equipos de mala calidad. La 
maquinaria y el equipo industrial que 
la Unión Soviética ha descargado sobre 
la India cubren el 70$ de las exportació 
nes, con el agravante de que sus pre
cios son 205lé a 309$ y ocasionalmente has_ 
ta 200# mayores que en el mercado mun
dial. En I.969, por ejemplo, la URSS co 
bró a la India, por los principales ac
cesorios para 15.000 tractores vendidos 
a ella, el triple del precio cobrado a 
los países de Europa Oriental por los 
mismos accesorios. El mismo año le ven
dió níquel a 30.000 rupias por tonelada, 
cuando en el mercado europeo el precio 
estaba a 15.000 rupias. 

Al mismo tiempo, la Unión Soviética 
ha forzado la reducción de los precios 
de las mercancías hindúes que adquiere, 
reduciéndolos en muchos casos 20$ a 30$ 
respecto al nivel mundial. 

Entre 75$ y 80$ de lo que la URSS 
exige como pago de las deudas, hay más 
de 50 tipos de los llamados "artículos 
tradicionales" hindúes, como té, café, 
algodón, pieles y cueros, yute e hila
dos y manufacturas de yute, tabaco, se
millas oleaginosas, nueces, especias y 
mica. Y la mayor parte de las divisas 
extranjeras de la India se adquieren con 
la venta de muchos de estos productos. 

Un artículo en la revista hindú "Li
beration" de febrero de I.969 señaló que 
"las exportaciones hindúes a la URSS 
consisten principalmente en mercancías 
tradicionales... las mismas que extraían 
los colonialistas ingleses". En 1.973 
la producción manisera hindú llegó al 
punto más bajo de los últimos 15 años y 
se-presentó una escasez extrema de acei_ 
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te de maní en el mercado hindú,pero los 
revisionistas soviéticos presionaron a 
la India para que aumentara la exporta
ción de este mismo producto como pago 
por sus deudas. El periódico "Hindú" s£ 
ñaló con indignación que "cuando el pa
go se efectúa por medio de la exporta^ 
ción de mercancías, se acentúa la esca
sez en el país". 

En un tiempo, la Unión Soviética prc_ 
metió a la India que los productos hin
dúes que adquiría no serían vendidos a 
un tercer país. Pero se aprovechó de su 
calidad de país acreedor para comprar 
en rupias grandes cantidades detó, café, 
pimienta, oleoginosas, mica, marañen, 
etc., y revenderlos. En esta forma, sa
có beneficios, además de recoger las di_ 
visas extranjeras que necesita mediante 
el traslado de estos productos a los 
mercado internacionales. 

EXPLOTACIÓN 
DE LA MANO DE OBRA BARATA 

Bajo el pretexto de 3a "cooperación", 
la URSS exige que fábricas hindúes ha
gan el intensivo trabajo de procesamieii 
to para ella y que la India establezca 
un cierto número de plantas cuyos pro
ductos pasan exclusivamente a cubrir 
las necesidades soviéticas. En esta for_ 
ma, explota la mano de obra barata de 
la India. 

"Financial Express" reveló que en 
1.972 la Unión Soviética iba a suminis
trar a la India 20.000 toneladas de al
godón para que se convirtieran en teji
dos que se reexportarían a 3a metrópoli. 
Dijo que esto "dará una pérdida de por 
lo menos 20 millones de - rupias para la 
India". La India ha de pagar a la Unión 
Soviética hasta 2.600 rupias por paca 
de algodón contra las 1.900 rupias que 
se pagan en el mercado hindú por el mis_ 
mo algodón. 

La Unión Soviética está establecien
do una planta de alumina de 500.000 to
neladas anuales en la India bajo la cojí 
dición de que toda su maquinaria se im
porte de la URSS y de que, una vez con
cluida, toda su producción se embarque 
a la metrópoli como pago de deudas. Un 
cierto número de plantas similares se 
construyen actualmente en la India para 
cubrir las necesidades de la URSS. "Fi
nancial Express" publicó una carta de 
un lector que señala que "esta 'brienta 
ción de la producción" dará a la URSS 
un control injustificable sobre la in
dustria hindú como lo tiene sobre la 
economía de los países de Europa Orien
tal". 

(Extracto de "Pekín Informa") 
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