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DECLARACIÓN 
D£L 

COMITÉ DE DIRECCIÓN 

E n nuestra declaración de Marzo del año pasado a-
ler tábamos sobre los propósitos que escondía la 

política de "aper tura" y "participación" recien inaugí 
radas por la oligarquía: "dar continuidad a su rég i 
men" decíamos y, por otro lado, conseguir que el pue 
blo "se someta y adore las cadenas". 

Ante esta política, que, en realidad, la pinten co
mo la piten, no tiene nada de "nueva", cabían sólo 
dos posturas . Una era part icipar , capitular frente al 
fascismo y la explotación monopolista, tal como pe
día la oligarquía en un momento particularmente difí -
cil para ella y muy favorable para el pueblo. La otra 
postura era la de boicotear, proseguir la lucha d e c i 
dida hasta a i s la r completamente al régimen y d e s 
t ru i r lo . Por nuestra par te no dudamos en la elección 
y dijimos en la aludida declaración: "Ha llegado la ho 
r a de definirse, de s i tuarse en el campo de los explo
tadores y criminales o al lado del pueblo y su vanguar 
dia. No hay ter reno intermedio: o con el pueblo, b o i 
coteando las maniobras, las instituciones y todas las 
medidas políticas del régimen (.. .) o con el fascismo; 
o con los luchadores por la l ibertad o con sus más en 
carnizados enemigos". 

El corto tiempo t ranscurr ido desde entonces ha sj. 
do r ico en acontecimientos y experiencias políticas. 
Las masas populares, a cuyo frente se halla la clase 
obrera , ha respondido a la llamada de participación 
con el mayor desprecio e incrementando en todas par
tes su lucha independiente contra la explotación y con
t r a el odiado régimen fascista. De esta manera, a un 
año escaso de ponerse en práct ica la "apertura" , el 

15 Pías 

Ht LAS A&SKAZAS' Kl 
EL TERROR PODRAN CON 
TENER LA OFENSIVA DE' 
LAS MASAS. 
Después de la respuesta da 

da por las masas a la políti
ca fascista de "participación" 
al régimen no le qusda otra sa 
lida que el incremento ince
sante de la represión para 
tratar de contener la oleada 
de luchas que se extiende por 
todo el país. 

El cierre de la Universi
dad de. Valladolid, el clima 
de terror qae pretendían crear 
en Sevilla después de las huel_ 
gas de RECALTJX, de la EKT y 
los estudiantes (difundiendo 
cada media hora por la emiso
ra local las amenazas del go
bierno civil, efectuando con
troles y registros en las ca
lles, domicilios particulares, 
transportes públicos, etc.), la 
situación de guerra en Euzka-
di, los alardes de fuerza en 
Madrid, Barcelona y otras ciu 
dades, etc., etc., no son sino 
los zarpazos desesperados de 
la bestia acorralada. 

Las masas empiezan a com
prenderlo así y en todas par
tes el más mínimo chispazo, 
la más pequeña provocación 
del fascismo encuentra la res_ 
puesta adecuada. La lucha se 
generaliza y se extiende a to 
dos los sectores de la pobla
ción. La ofensiva de las ma
sas es incontenible y ni las 
amenazas, ni el terror podrán 
nada contra ellas. 

Artículo en pag. 12 



régimen ha sufrido el más grande ctescala 
bro político de su sanguinaria h is tor ia . 
Ahora se encuentra más aislado que antes, 
acosado por todas partes por la ofensiva 
de las luchas de masas , ve c recer a diario 
sus dificultades, se agravan las contradic 
ciones en su seno y tiene que r ecu r r i r a 
las bandas de pistoleros que siempre le 
han servido de base (y que ahora organiza 
en "asociaciones") al tiempo que crean u 
na situación de t e r r o r para atemorizar al 
pueblo. 

Con esto pretenden ocultar su fracaso 
y evitar que el pueblo actué,que el pueblo 
se organice y se levante. Fero ya nada, ni 
las ment i ras , ni las amenazas, ni la repre 
sión podrán contenerle. Ha sonado la hora 
de que el pueblo reconquiste su libertad. 

IY qué decir del grupo revisionista de 
Carri l lo y de los demás grupos de la "iz 
quierda"! La apertura del régimen estaba 
especialmente destinada a ellos. Estos gra 
pos tenían por misión a r r a s t r a r a la clase 
obrera a la "participación" con todo tipo 
de engaños y t rucos . Pero han sufrido un 
fracaso estrepitoso. 

Ya nadie puede dudar de que con la par 
ticipacion de los obreros en las elecciones 
del sindicato policía de los patronos y el go 
bierno, llevados por los encartados en el 
"proceso 1001", los fascistas se habrían 
asegurado el control de la clase obrera; ha 
brían atrapado entre sus ga r ra s a los lucha 
dores más avanzados, llevando también al 
resto del pueblo a la participación. La e on 
tinuación del fascismo para después ce'Ran 
co, al que le sustituirá un monigote coro
nado, podía quedar así , por algún tiempo, 
garantizada. Toda esta operación se ha ve 
nido abajo por la agravación de la crisis 
económica y la ofensiva de la lucha de ma 
sas , mientras que los agentes de la b u r 
guesía infiltrados en las filas obreras es
tán mucho más desenmascarados. 

Fero pese a todos estos reveses, el fas 
cismo continua en el poder e incrementa la 
explotación y la represión contra el pue
blo. A ninguna de estas cosas puede renun 
ciar para sostenerse . 

For esta razón hay que terminar de ais_ 
larlo; hay que dar la puntilla a su "nueva" 
política y organizamos mejor para cferrum 
bar le .Los mismos fascistas nos van aofre 
cer , con la convocatoria de las elecciones 
de su sindicato, una buena ocasión para dar 
un salto adelante en el logro de esos obje-
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vos. 
La clase obrera ha de conservar la ini

ciativa tomada en la lucha contra el fascis_ 
mo y la explotación alentando y dando ejem 
pío a todo el pueblo. Pa ra eso ya no basta 
con el boicot a las elecciones, a la política 
e instituciones del régimen. Hay que llevar 
a cabo acciones más activas y audaces ceje 
brando asambleas en las fábricas, tajos, 
ba r r ios , e t c . , en las que se discutan t o 
dos los problemas que afectan a nuestra 
clase y que el país tiene planteados. Se de 
ben buscar soluciones y elegir delegados 
que verdaderamente representen a la mayo
r ía y que hagan valer sus peticiones c on 
el respaldo de todos. Hay que conquistar 
la libertad en la lucha. Nuestras a rmas ya 
las conocemos: la unión, la huelga, la so 
lidaridad, las manifestaciones masivas en 
la calle, preparando los enfrentamien— 
tos con la policía y la guardia civil (a 
los que no debemos i r con las manos 
vacías). 

Está claro que as í no conseguiremos to 
davía derr ibar al fascismo (para eso nece 
sitamos a rmas , destacamentos armados y 
una organización fuerte), pero s í lograre
mos hacer re t roceder a la bestia fascista 
y nos iremos preparando para los dec i s i 
vos enfrentamientos futuros. 

Todo esto nos plantea la urgente necesi
dad del Fartido obrero m-1 que dirija y en 
cabece la lucha, que la conduzca por el ca 
mino justo hasta la victoria final. S ólo 
con su Fartido dirigente a la cabeza, la 
clase obrera podrá unirse en un sólo haz y 
podrá a t rae r se y a r r a s t r a r a la lucha acti^ 
va y decidida contra el fascismo a otros 
sectores populares, podrá neutral izar las 
maniobras de los reformistas burgueses 
que pretenden perpetuar la explotación, 
implantar el gobierno del pueblo y mar 
char as í al socialismo. 

En este momento crucial por el que pa 
sa el país y nuestro propio movimiento, 
en una reunión celebrada en diciembre , 
considerando que las condiciones son favo_ 
rabies , tomamos la decisión de convocar 
el Congreso de donde saldrá reconstituido 
el Partido Comunista de España, antes de 
generado y destruido por la banda revisio
nista de Carri l lo. 

A tal fin han sido publicados los proyec
tos de tes is programa y estatutos del Far
tido (reconstituido) e hicimos un l l a m a 
miento, que renovamos ahora, para que 



sean ampliamente discutidos; para que to demócra t a s y los obreros en general, par 
dos los verdaderos comunistas, todos los ticipen en tan histórica tarea. 

• ADELANTE LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO! 

¡VIVA LA RECONSTRUCCIÓN DEL FARTIDO! 

TERMINO LA FARSA 
FASCISTA-REVISIONISTA 

Y YA TODO ESTA CLARO 

Hace falta estar ciego para no verlo. El montaje era perfecto. Pero, como 
en anteriores ocasiones, ha fallado la misma cosa, la principal: la clase obre 
ra no ha estado presente, las masas no han movido un sólo dedo por sus supues_ 
tos "dirigentes" (y esto cuando apenas unos días antes los pequeños comerciar! 
tes sacaban de 3a cárcel a uno de sus compañeros mediante una huelga general). 
Han sido los mafiosos de los sindicatos amarillos italianos y franceses, y has_ 
ta los representantes del mismísimo imperialismo yanqui, los que han estado pre_ 
sentes y se han movido en su apoyo. ¡Que vergüenza! Al final, caso insólito en 
la historia, hasta el mismo fiscal pedía clemencia, un veredicto !:justo" para 
los encartados en el "proceso 1001" 

Pero ¿Acaso es una casualidad el que a unos meses de las elecciones del siri 
dicato policía, y una vez mantenida la farsa durante más de dos años, hayan 
dejado los fascistas sueltos a semejantes "líderes"? Cómo es sabido, la acusa
ción a los encartados en el "1001" se basaba sobre una supuesta calidad de "djL 
rigentes". Pero ahora,-después de haber permanecido algunos de ellos en 'reser_ 
va" en la prisión de Carabanchel, el Tribunal Supremo alega que no hay pruebas 
suficientes en que se pueda fundamental acusación. 

Lo burdo de esta mascarada se puede ver claramente en el hecho de que algu 
nos de esos 'ho dirigentes" ya han salido a la calle mientras que los otros con 
tinuarán allí todavía durante algún tiempo. 

No cabe duda que .a los que han salido les corresponde ia tarea de preparar 
el terreno que habrá de conducir a los otros a los despachos del sindicato. Es_ 
ta, y no otra, es la última parte de la maniobra. Claro que, como siempre, es la 
clase obrera la que tiene la última palabra. 

Nuestra Organización tenía toda la razón del mundo cuando, ya en vísperas 
de la vista del 20 de Diciembre decía: 

"... La burguesía, sus agentes revi
sionistas y toda la cohorte de oportu
nistas que se arrastran tras ellos, 
vienen tratando de separar a las masas 
obreras y a sus elementos más avanza
dos de nuestra organización comunista; 
vienen tratando, aún sin renunciar al 
empleo de sus leyes e instrumentos re
presivos (al contrario, empleándolos y 
perfeccionándolos cada día más) de crear 
"plataformas" ,:semilegales" desde las 
que poder "relanzar" la integración 
de los obreros en el sindicato fas
cista... 

... Los últimos intentos de este ti
po, llevados a cabo con la sucia y ruin 
maniobra del llamado "proceso 1001" ya 
sabemos cómo van a terminar: en el más 
completo fracaso. 

No obstante hay que tener en cuenta 
que ésta ha sido sólo la primera parte 
de una campaña engañosa, traicionera y 
sucia dirigida contra los obreros y dess 
tinada a llevarlos al sindicato; ha si
do en definitiva la preparación de las 
próximas elecciones sindicales al sindi 
cato fascista de los patronos" (Antor
cha n° 2, Noviembre 1973)* 
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Efectivamente, el más estrepitoso 
fracaso acompañó al primer acto de la 
"representación". Las masas dieron la 
espalda y dejaron solos a los persona
jes de la farsa. 

En el artículo "Un estrepitoso fraca 
so del fascismo y sus agentes", pertene^ 
ciente al n0- extraordinario de Bandera 
Hoja del 15 de Enero de 197**, se señala 
ba: 

"Ha caído el telón cerrando la repre_ 
sentación de la primera parte de la 
farsa denominada "proceso 1001" puesta 
en escena por la burguesía monopolista 
y sus agentes revisionistas*.• 

... Por más que se han esforzado en 
embellecer al régimen de terror ha
blando de las "posibilidades" que otor
gan las leyes fascistas, las masas han 
seguido su camino de lucha de for
ma independiente y contra toda esa 
basura. Por más que han cacareado3os 
nombres de los "acusados" y han gri
tado vivas a las CCOO, la clase obre_ 
ra y el pueblo han permanecido sor
dos al griterío y al margen de la ma 
niobra... 

... Este es el miendo de la burgue
sía y sus agentes: El proletariado no ŝL 
gue las llamadas de los vendidos;sus lu 
chas son independientes de ellos y de sus 
Comisiones, independientes délos tingla 
dos fascistas, contra las leyes del ré-

El k de Noviembre pasado se inicia
ron los primeros contactos a alto nivel 
entre representantes de la oligarquía 
española y del imperialismo yanqui, con 
el fin de renovar los acuerdos referen
tes a las bases militares en España, La 
antelación con que se han iniciado,diez 
meses antes de la conclusión de los a-
cuerdos actuales, las continuas visitas 
de los representantes de los monopolios 
yanquis, etc., nos muestran palpablemen 
te la débil posición en que se encuen
tran tanto unos como otros, y la necesi 
dad de todos ellos de la continuación 
de las bases en nuestro país. 

Claro está que, como sanguinarios 
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gimen, contra sus instituciones y su de_ 
magogia. Sabemos que la farsa no ha acá 
bado, que tanto el régimen como sus agen 
tes revisionistas no van a renunciar a 
sus intentos de maniatar al pueblo, de 
engañarlo, de reprimir sus luchas. TAM
POCO DUDAMOS DE QUE ESAS "ALTÍSIMAS" PE 
NAS DE HASTA 20 AÑOS SE VAN A TRANSFOR
MAR EN PAPEL MOJADO. ¿HAT ALGUIEN QUE 
PIENSE 4UE LOS" CAMACHOS LES SON ÚTILES 
AL FASCISMO DENTRO DE LA CÁRCEL? Por lo 
pronto ya han recurrido todos contra 
las "sentencias". 

Nada van a lograr. El fracaso de es
ta obra de teatro, que aisla más toda
vía al fascismo y sus agentes, nos pone 
en condiciones aun mejores para prose
guir nuestra tarea de denuncia y organi 
zación de la clase obrera, para impul
sar con redoblada fuerza todas nuestras 
tareas revolucionarias en momentos muy 
propicios, desenmascarando las manio
bras de la reacción, esclareciendo a 
las masas y encabezando cada vez más 
sus luchas revolucionarias contra el ré 
gimen capitalista y fascista... Hay que 
repetir sin descanso la verdadera histo 
ria y los objetivos de las CCOO. Hay 
que llamar al proletariado a la Recons
trucción de su Partido, a la organiza
ción independiente de los tinglados fas_ 
cistas y revisionistas y a la lucha de
cidida. 

mercaderes del terror, las declaracio
nes en las que se menosprecia o en las 
que se alaba y supervalora la "mercan 
cia" (según se trate de la parte "com
pradora" o de la "vendedora"), se suce
den continuamente. Estamos presenciando 
un chalaneo, a costa de la seguridad del 
pueblo y de la soberanía nacional, en el 
que cada cual especula con la debilidad 
y la necesidad de la otra. 

A las declaraciones de un congrensis_ 
ta americano asegurando que las bases 
en España "apenas tienen valor para Es
tados Unidos", les sucede la "réplica" 
lacayuna del órgano fascista del Episco 
pado, el diario "TA": "En los momentos 

Las negociaciones sobre las bases*. 
un fraude y un crimen 

contra el pueblo 



presentes, Madrid será para Washington 
un aliado especialmente valioso dados 
los sucesos de Portugal y Grecia. A de
cir de los propios norteamericanos,el 
chequeo a que nos ha sometido la CÍA ha 
sido más minucioso que de costumbre. 
¿Habremos aprobado la puntuación?". 

c¿ueda clara, pues, cuál es la máxima 
preocupación de la oligarquía financie
ra de nuestro país: buscar apoyos exte
riores ante la crisis económica y polí
tica del régimen para defenderse de la 
avalancha de luchas obreras y populares, 
y asegurar una mejor posición para sus 
aspiraciones imperialistas, iíste es el 
sentido que tienen las declaraciones del 
exministro (fascista-"liberal") Castie-
11a, cuando cínicamente s« preguntat'·Es 
paña está expuesta casi gratuitamente 
(subrayado nuestro) a riesgos tremendos 
...¿No estaremos pecando acaso de dema
siado fáciles?", JComo si a este asesi
no le importaran algo las masas! 

Hemos hecho referencia a algunas "pe_ 
culiaridades11 en que se desenvuelven 
las negociaciones entre los monopolis
tas yanquis y españoles, y que revelan 
de forma clara la enorme diferencia en
tre las circunstancias actuales y las 
que rodearon la firma de los primeros a_ 
cuerdos en 1951» 

Jn aquella época, todo fueron facili_ 
dades para los imperialistas yanquis, 
como lo prueban los 1.000 millones de 
pesetas sacados del Presupuesto General 
del Estado (es decir, dinero del pueblo) 
utilizados en expropiar los terrenos 
que los yanquis n-cesitaban para insta
lar sus bases sobre nuestro suelo. Por 
otra parte, ¿en qué consistió la tan ca_ 
careada "ayuda" americana? Una muestra 
de ella es que en el período 1953-61, 
el 6l?í de esa 'ayuda11, lo era bajo la 
forma de ''préstamo", con la condición £ 
bligatoria de utilizarla en la construc 
ción de las bases (100 millones de dóla_ 
res), en el mantenimiento de la 'taisión" 
militar americana (5^,3 millones de dó
lares) y en la compra de mercancías y 
material de guerra usado americanos. De 
esta forma, los dólares volvían siempre 
a las manos de quienes los habían solta 
do tan "generosamente". 

Completando semejante 'ciyuda', las 
condicionas de compra y utilización del 
armamento que los yanquis suministraban 
eran verdaderamente leoninas. La oligar_ 
quía española no tenía facultad para e-
legir qué material le sería suministrado 
sino qu estos pedidos estaban sujetos a 
'•'negociación", es decir impuestos por 
las necesidades de ES. TJÜ, de dar sali
da a los deshechos de su material de 

.guerra. Y no sólo tenían los fascistas 
españoles que admitir los cascados caño 
nes y barcos llenos de remiendos que 
les enviaban, sino que, además, sólo po_ 
dían utilizarlos "para los debidos fi
nes, es decir, para la defensa de ücci_ 
dente", o, de otra forma, para resguar
dar los intereses yanquis en la zona y 
como base de agresión imperialista en 
el Mediterráneo. 

Tanto en 1951 como-.-en los momentos 
actuales, la firma de los acuerdos es 
donde forzosamente tenían que desembocar 
las negociaciones a causa de la debili
dad del fascismo y las contradicciones 
interimperialistas que se agudizan por 
el empuje de los pueblos. No- siempre ha 
sido así. La renovación de 1970,fue pre_ 
cedida de dos años de movidas discusio
nes, de fuertes exigencias de la parte 
española (aviones Phanthom por valor de 
1.200 millones de dólares, más créditos 
americanos, apoyo yanqui en la cuestión 
de Gibraltar y en las colonias españo
las en al Norte de África , mayores "o-
bligacionüs yanquis para la defensa 
del régimen...) y de amenazas de roptu-
ra del ;!contratoi!. La oligarquía españo_ 
la, especulaba incluso con sustituir a 
los yanquis por los socialimperialistas 
soviéticos, como revela el portavoz de 
la oligarquía de raíz ••falangista", la 
revista índice en Abril de 1969:"Por per 
te española, también es grande la tanta 
ción, tanto de jugar una carta netamen
te europea, con Francia y, a ser posi
ble, Alemania Occidental, como de bus
car una línea más independiente.Hay ahí 
un importante triunfo a ganar: los ru
sos vienen buscando un puerto franco pa_ 
ri sus buques en la esquina occidental 
del Mediterráneo. Curiosamente, no dis
ponen más que de Gibraltar» cuyo tráfi
co marítimo se compone en sus dos terce 
ras partes de buques soviéticos. 31 des_ 
viarlos hacia Barcelona, Valencia o Ca
narias -no Cádiz, frente a Rota-, como 
puede buscar Moscú, sería una audaz ju
gada diplomática y un paso adelante en 
el largo camino de la reconquista de la 
Roca:;» 

Las diferencias en el curso de las 
negociaciones en los tres momentos his
tóricos que hemos recordado brevemente, 
son abrumadoras. Desde la total hipote
ca en que se encontraba la oligarquía 
hasta los chalaneos más desvergonzados, 
pasando por la "oposición" a le firma 
de los acuerdos, el chantaje del más su 
ció estilo de negociación interimperia» 
lista y la voladura de Carrero, se ha 
visto "de todo ;. Evidentemente, estas 
diferencias no pueden obedecer a repen-
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tinos cambios d̂  parecer en los negocia 
dores, no pueden ser debidas a cambios 
desconectados con la realidad y la mar
cha de los acontecimientos mundiales. 
Las condicionas han cambiado. SI mundo 
de 1951 no es el actual, aunque los asa 
sinos y explotadores de entonces siguen 
siendo los mismos que ahora. 

Cuando en 1951» el fascismo español 
inició las conversaciones con los impe
rialistas yanquis, que desembocaron en 
la firma de los tratados de !'defensa;' y 
"ayuda económica", la oligarquía finan
ciera se encontraba en unos momentos de 
extrema debilidad, ante el movimiento o_ 
brero y popular que renacía tras la de 
rrota momentánea que había sufrido,y ais 
lada del resto de los países capitalis
tas por el hundimiento de sus anterio
res sostenedores nazi-fascistas de Ale
mania e Italia. 

La venta de una parte de la soberanía 
nacional, se realizó para salir de ese 
aislamiento aferrándose el fascismo de 
forma obligada, pero decidida, al carro 
del imperialismo yanqui. Para ello dio, 
como hemos visto, grandes facilidades. 

A partir de la firma de los tratados 
y, sobre todo, tras el Plan de Estabili 
zación de 1959, comienza un período del 
que algunos sectores pequeño burgueses 
caracterizan de "colonización de 5¡spaña 
por el imperialismo yanqui" (a causa, 
según estas gentes, de las bases milita 
res y de la penetración del capital en 
forma de inversiones), mientras que la 
oligarquía lo define como del "milagro 
español1'. 

Pero las inversiones yanquis no son, 
claro está, ni causa de ningún milagro 
ni de ningún ''colonialismo'. A lo largo 
de los 20 años que siguieron a la gue_ 
rra, la oligarquía llevó a cabo una 
gran concentración de capital. Esto tu
vo su base en la más brutal superexplo-
tación de la clase obrera y el pueblo y, 
en menor medida, en las remesas de divi_ 
sas enviadas por los emigrantes explota^ 
dos en el extranjero y en los ingresos 
dejados por el turismo. La oligarquía 
española, en todo momento, ha ejercido 
un pleno control sobre los sectores fun 
damentales de la economía reservándose
los para sí, mientras que las inversio
nes tanto yanquis como de otros imperia 
lismos extranjeros, se dirigen forzosa
mente a servicios y sectores industria
les no decisivos, con lo que las utili
za según sus propios fines e intereses. 
Mientras tanto, se producía el despegue 
con relación a los EE.UU. y el acerca
miento de los monopolios españoles a la 
Comunidad Económica Europea. B.R n° *f0 

señalaba: 

"Quién se haya preocupado, siquiera 
sea un poco, no ignora el hecho de que, 
si bien todavía bajo una fuerte depen
dencia económica de los monopolios yan
quis, una vez superado al período de ]a eco 
nomía autàrquica que caracterizó los pri 
meros 20 años de la posguerra, e inicia_ 
dos los planes de desarrollo, la expan
sión industrial y la transformación ca
pitalista de la agricultura operada en 
los 15 años siguientes habría de produ 
cir inevitablemente un choque de intere 
ses de los monopolistas norteamericanos 
y españoles, ya que estos últimos no 
han dejado nunca de mantener en sus ma
nos los sectores fundamentales de la e-
conomía y los resortes del listado a su 
servicio. Estos choques se han . ido ha
ciendo cada día más fuertes y frecuen
tes hasta alcanzar una mayor virulencia 
con la agravación de la crisis económi
ca del capitalismo mundial y consumarse 
a costa de todos sus "socios", la alian 
za contrarrevolucionaria soviético-nor-
teamericana. Así, la tendencia que si
guen países como Francia y Japón con 
respecto a USA y la otra superpotencia, 
ha terminado por arrastrar también a 3s_ 
paña, aunque en este caso con alguna d¿ 
ferencia debido a su menor grado de de
sarrollo, a su posición geográfica y 
''tradiciones" políticas... Con su acer
camiento a los países del mercado común, 
los monopolistas españoles tratan de ha 
llar un nnyor intercambio comercial (s£ 
bre todo la salida de sus productos a-
grarios), escapará a la vez del voraz 
control que los monopolistas yanquis 
les pretenden imponer y lograr mayor li 
bertad de movimientos pira la persecu
ción de sus espiraciones imperialistas". 

Al mismo tiempo, el fascismo lanzaba 
una campaña de prensa en contra de las 
bases y a favor del aumento de relacio
nes con üurop?., -campaña que ha sido co
reada por revisionistas y fascistas "li 
berales''. 

El camino está ya marcado. Por eso 
no ha sido nada extraño que cuando los 
yanquis pretendieron utilizar las bases 
en el conflicto arabe-isrnelí en 1971, 
se encontraran con la negativa rotunda 
de la oligarquía española, mostrándose 
así la agudización de las contradiccio
nes de intereses de ambos imperialismos, 

voladura de Carrero, en la 
que (como ya denunciamos)hubo, al menos, 
instigación de los imperialistas yan
quis, éstos trataron de cortar el proce 
so que ya se les escapaba de las manos, 



no consiguieron sino resultados contra
rios, con la formación del bloque oli-
gárquico-reformista, tras lo que la oli 
garquia, acorralada por el movimiento 
obrero y popular, puso en práctica la 
política de "apertura" y desencadenó la 
más feroz represión sobre todo el pue
blo. En el plano exterior, se aceleró 
aún más el alejamiento de los Estados TJ 
nidos, los fascistas "liberales" hacían 
constantes declaraciones de su más fer
viente "europeísmo". 

Pero todos esos proyectos, que eran 
la única.salida viable para la oligar
quía,- se han venido abajo, encontrando 
ésta, una vez más,taponada la "salida". 
El auge de las luchas obreras y popular 
provocó la rotura en mil pedazos del 
bloque, la bancarrota total de los rev¿ 
sionistas y el salto por los aires de 
las ilusiones fascistas de controlar a 
la clase obrera. El profundo rechazo de 
las masas a todas las maniobras que ten_ 
dían a llevarlas a fortalecer al fascis 
mo en sus instituciones y "cauces lega
les", el amplio boicot popular al fascis_ 
mo y la agudización de la crisis econó
mica en el mundo capitalista, que empie 
za a afectar a la oligarquía española 
tanto como al resto de los países impe
rialistas, han hecho que el fascismo a-
bandone la vía "aperturista". La repre
sión se ha incrementado de forma brutal 
y sin careta, con lo que el camino ha
cia Europa (que era uno de los objeti
vos, si bien secundario, de la "apertu
ra"), parece quedar frenado. Pero eso 
sólo es una apariencia. Los acontecámien 
tos de Portugal, en donde los imperialis 
tas yanquis y europeos ven perder su iii 
fluencia al tiempo que la ganan los so-
cialimperialistas soviéticos, han provo 
cado un "cambio" de actitud con respec
to a España de las potencias capitalis
tas. Ahora necesitan de los fascistas es 
pañoles por un doble motivo: por la po
sición geográfica de nuestro país, que 

serviría de contrapeso a una posible irn 
plantación de los soviéticos en Portu
gal y, por otro lado, como un modelo don_ 
de aprender en vista del proceso de fa¿ 
cistización de estos países. 

Los yanquis, por su parte, ven peli
grar sus bases en Portugal, debido a la 
firme decisión de las masas de luchar 
contra el monopolismoy el imperialismo, 
lo que les provoca la necesidad imperi£ 
sa de continuar con las bases en nues
tro país. 

Fascistas, imperialistas yanquis y 
europeos, todos están, como vemos, inte_ 
resados en la continuación de las bases 
en España, e incluso se abre la posibi
lidad a los monopolistas españoles de 
entrar en la OTAN en el caso de qie los in 
tereses imperialistas en Portugal sigan 
deteriorándose. Los acuerdos yanqui-fas_ 
cistas se firmarán por lo tanto, anun-
dándose así al cuello de ambos un nuevo 
dogal que el pueblo tiene en sus manos 
y que acabará por ahogar a todos los ex 
plotadores y sangrientos asesinos impe
rialistas. 

Frente a la política vendepatria que 
caracteriza a la oligarquía financiera, 
nuestra Organización, haciéndose eco del 
sentir de las masas, ya ha señalado en 
el Informe Político aprobado en nuestra 
I Conferencia Nacional que propugnamos 
!:la no alineación de España con ningún 
bloque que persiga fines imperialistas, 
agesivos, y lucharemos por la indepen
dencia nacional, ofreciendo todo nues
tro apoyo a los pueblos y naciones 
que luchan para conseguir o preser
var la suya. En particular debemos lu 
char para movilizar al pueblo a fin 
de exigir el desmantelamiento de las 
bases yanquis en nuestro territorio 
y contra los intentos de la oligarquía 
de especular con los sagrados intereses 
de los pueblos y naciones ribereños del 
Mediterráneo para sus fines imperialis
tas". 

Ayuda y difunde BANDERA ROJA 
Colabora 

con tu aportación económica 
a la 

RECONSTRUCCIÓN Mí PARTIDO 



Insistamos una vez más 
sobre el trabajo sindioal 

En B.R. nO 60, en el artículo titula 
do "Estrecha unidad entre el movimiento 
sindical y el partido proletario" vol
víamos, una vez más, a tratar las cues
tiones referentes al problema de las ojr 
ganizaciones de masas de tipo sindical 
y a sus relaciones con el Partido en 
las condiciones del fascismo. Lo que rno 
tivó en esta ocasión el insistir sobre 
este asunto, aparte del interés que re
viste en las actuales circunstancias, 
fue atajar los errores de sectarismo en 
que incurrían algunos camaradas al pre
tender crear organizaciones sindicales 
estructuradas y regidas por unos estatu_ 
tos. Nuestra propia experiencia nos ha 
demostrado la imposibilidad de tal cosa 
y la necesidad, en cambio, bajo las con_ 
diciones de un régimen de terror en el 
que las asambleas, las huelgas, las ma
nifestaciones, etc., son reprimidas de 
manera brutal y castigadas por las le
yes, de impulsar la creación de peque
ños núcleos de obreros con un funciona
miento simple y clandestino y estrecha
mente ligados al Partido. 

Pero no es sólo nuestra experiencia. 
El Partido bolchevique tuvo que luchar 
y crear este tipo de organizaciones en 
condiciones parecidas a las que hoy exis 
ten en España. Lenin plantea este pro
blema en el "¿Qué hacer?", saliendo al 
paso de las prédicas de los oportunis
tas. Decía Lenin, señalando las diferen 
cias y el tipo de relaciones existentes 
entre los países que gozaban de liber
tad política y la Rusia autocrática: 
"Eh Rusia, en cambio, el yugo de la au
tocracia borra, a primera vista, toda 
distinción entre la organización socia¿ 
demócrata y el sindicato obrero, pues 
todo sindicato obrero y todo círculo es 
tan prohibidos, y la huelga, principal 
manifestación y arma de la lucha econó
mica de los obreros, se considera en g£ 
neral crimen de derecho común (iy, a ve 
ees, incluso delito político!)" 

En España existe una situación pare
cida. El fascismo ha eliminado hasta el 
más mínimo vestigio de libertad. También 
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en nuestro pals, aparentemente, está bo 
rrada toda diferencia entre la activi
dad, la lucha sindical y la lucha polí
tica. Por esta razón es absurdo preten
der crear amplias organizaciones para 
la lucha sindical. 

Algunos dirán que los obreros van a 
la huelga y se enfrentan a la policía y 
la Guardia Civil en la defensa de sus 
reivindicaciones económicas. Eso es cier_ 
to, pero no quiere decir que todos los 
obreros que, en un momento dado, deci
den lanzarse a la huelga o asistir a una 
asamblea, estén dispuestos a organizar
se en la clandestinidad con todo lo que 
esto supone. En las condiciones del fas_ 
cismo sólo una organización fuertemente 
centralizada y con una rigurosa disci
plina puede llevar a cabo una actividad 
ilegal continuada, y esto sólo puede ha 
cerlo una minoría en relación a las in
mensas masas proletarias que en verdad 
habrán de decidir la situación y entre 
las que nosotros debemos trabajar. 

Siguiendo los propósitos de los cama 
radas que pretenden estructurar y regla 
mentar las organizaciones de tipo sindl 
cal llegaríamos a los siguientes resul
tados: o bien, esas normas exigen de 
los miembros una rigurosa disciplina 
etc., etc.,con lo que ya quedarían esas 
organizaciones limitadas a un número de_ 
terminado de obreros, que en la situa
ción actual sería necesariamente reduci 
do, o bien, los estatutos serían tan 
flexibles que se hacen innecesarios Cimji 
ginemos las condiciones de un sindicato 
legal) y que la policía política lo de¿ 
trozaría en un abrir y cerrar de ojos. 

Otra cosa es el problema de la lega
lización. También en este terreno exis
te una experiencia en España. Revisio
nistas y oportunistas trataron siempre 
de crear plataformas "semilegales" des
de las que poder llevar a los obreros a 
la integración en el sindicato fascista 
y facilitar las cosas a la oligarquía 
monopolista. Ya sabemos cómo ha termina 
do todo eso (la última intentona fue 
la mascarada del proceso 1001), el movi 



miento obrero .espontáneo de tipo revolu
cionario echó por tierra las esperanzas 
de todos ellos. Pero tampoco estoes una 
novedad. Lenin ya alertaba a los obre
ros sobre las maniobras que realiza la 
burguesía en este campo: ''La legaliza
ción de los sindicatos obreros no-socia_ 
listas y no-políticos ha comenzado ya 
en Husia, y no cabe la menor duda de 
que cada paso de nuestro movimiento obre 
ro socialdem6crata, que crece en progre 
sión rápida, alentará y multiplicará las 
tentativas de legalización, tentati
vas realizadas principalmente por los 
partidarios del régimen existente-', y 
más adelanta, indicaba la posición que 
debían mantener los comunistas en rela
ción a esos intentos: !,Nuestro deber 
consiste en desenmascarar infatigable
mente toda participación de los Jubátov 
y los Vasiliev, do los gendarmes y de 
los popes en esta corriente, y revelar 
a los obreros las verdaderas intentonas 
de estos elementos. Nuestro deber con
siste asimismo en desenmascarar toda no 
ta conciliadora, de "armonía:;, que se 
deslice en los discursos de los libera
les en las reuniones obreras públicas", 
y advertía: "Tenemos, en fin, el deber 
de poner en guardia a los obreros con
tra los lazos de la policía, que en es
tas reuniones públicas y en las socieda_ 
des autorizadas observa a las "cabezas 
locas" y trata de aprovecharse da las 
organizaciones legales para introdu
cir provocadores también en las ile
gales". 

Como vemos Carrillo no ha inventado 
nada, los agentes de la autocracia za
rista y de las burguesías imperialistas 
en todo momento y lugar intentaron co
sas semejantes para su desgracia. 

Tampoco nosotros inventamos nada cuan 
do, continuamente, hemos señalado: 

"Como se comprenderá, nosotros mar-
xistas-leninistas no podemos resolver 
la cuestión de la legalidad al margen 
del impulso de la lucha decidida del mo_ 
vimiento de masas y sin poner constante^ 
mente al descubierto lo que se esconde 
tras la demagogia, las provocaciones y 
campañas liquidador.as del revisionismo.. 
Pero sobre la base de esta labor y la 
destinada a reconstruir el Partido, nos 
encantaría que la burguesía 'legalizara", 
que abriera por poco, tímido y engañoso 
que fuera algún resquicio por donde pu
diéramos entrar, eso sólo favorecería, 
acelerándolo todo, el triunfo de nues
tra causa'. (Antorcha n£2 "La traición 
revisionista y la nueva vanguardia mar-
xista-leninista" ) . 

Pero las condiciones que se han crea 
do en España, el auge de la lucha de ma_ 
sas y la aparición de la vanguardia m-1 
han hecho imposible el sueño revi'sionis_ 
ta. Como decíamos en el mismo número de 
nuestra revista teórica: "...lo más pro 
bable es que la oligarquía desista de 
todo intento de legalización, o lo que 
es lo mismo, que, como ya empieza a su
ceder, sus agentes revisionistas se in
tegren ellos solos en el sindicato ante 
sus continuos fracasos de arrastrar tras 
ellos a las masas y para combatirlas ". 
Ya hemos visto que ni siquiera eso les 
ha salido bien a los traidores revisió 
nistas. 

Está claro que os otro el cariz que 
han tomado las cosas en España, y por 
esta razón es aún mucho más importante 
que quede claro el tipo de organización 
que hemos de desarrollar e impulsar pa
ra llevar a cabo el trabajo sindical. 

Hoy estamos asistiendo a un desarro
llo sin precedentes de la lucha de ma
sas en nuestro país,y cómo los obreros, 
desembarazados ya .de la influencia revi 
sionista, han sacado experiencia de to
dos estos años : se orga.nizan indepen
dientemente del sindicato,. eligen en 
asambleas a sus propios representantes 
formando comisiones de delegados para 
negociar con la patronal, a las que res_ 
paldrn por medio de la huelga, saliendo 
a la calle y buscando la solidaridad de 
los obreros do otras fábricas y de todo 
el pueblo. Esta es la corriente que se 
impone y que nosotros debemos impulsar 
y desarrollar. Al mismo tiempo, hemos 
de crear pequeños núcleos de obreros en 
cargado- de mantener y dar continuidad 
al trabajo sindical en las fábricas. 

Lenin, en la obra citada, retrata e,s 
te tipo de organización burlándose de 
aquellos que pretenden reglamentarla, 
dice: "Si queremos amplias organizacio
nes obreras y no amplias redadas, si no 
queremos dar gusto a los gendarmes, debe 
mos hacer de suerte que no sean organi
zaciones reglamentadas. . .;: "...Un peque 
ño núcleo estrechamente unido, compues
to por los obreros más seguros, más ex
perimentados y mejor templados, con de
legados an los principales barrios y en 
conexión rigurosamente clandestina con 
la organización de los revolucionarios, 
podrá perfectamente, con el más amplio 
concurso de la masa, y sin reglamenta
ción alguna, realizar todas las funcio
nes que competen a una organización sin_ 
dical, y realizarlas, además , precisa
mente, de manera deseable para la so-
cialdemocracia. Solamente así se podrá 
consolidar y desarrollar, a pesar de to 
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dos los gendarmes el movimiento sindi
cal socialdemócrata". Y continúa dicien 
do Lenin: 'Se me objetará que una orga
nización tan amplia, nada reglamentada, 
sin ningún miembro conocido y registra
do, no puede ser calificada de organiza_ 
ción. Es posible, para mí la denomina
ción no tiene importancia. Pero esta 
•organización sin miembros' hará todo 
lo necesario y asegurará desde el co
mienzo mismo un contacto sólido entre nuestras 
futuras tradeuniones y el socialismo". 

Creemos que sobra todo comentario. 
Hasta un ciego puede darse cuenta que 
en las condiciones del fascismo no exis 
te otra vía para llevar adelante el tra_ 
bajo entre las masas. Nosotros lo hemos 
repetido muchas veces y el movimiento 
obrero espontáneo nos lo está demostriii 
do. Sólo aquellos, cuyo interés reside 
en poner bajo la tutela de la burguesía 
al movimiento obrero, pueden pretender 
otra cosa. 

Los acontecimientos en España se es
tán desarrollando con gran rapidez. ;-ró 
ximamente, la clase obrera va a demos
trar al fascismo que no se deja engañar 
ni maniatar; con el boicot masivo a las 
elecciones sindicales fascistas, el mo
vimiento obrero habrá dado un gran paso 
hacia su organización independiente. Pe 
ro además,los comunistas debemos llevar 
más allá este triunfo creando en todas par 
tes este tipo de organizaciones y desa
rrollando ampliamente el trabajo sindical. 

Igualmente, debemos tener en cuenta 
lo que el gran Lenin nos enseña: 

;¡Las organizaciones sindicales no só 
lo pueden ser extraordinariamente úti
les par-?, desarrollar y reforzar la lu
cha económica, sino que pueden conver
tirse, adera's, en un auxiliar de la ma
yor importancia para la agitación polí
tica y la organización revolucionaria". 
(¿:¿ué hacer?). 

• UN CAMARADA NOS ENVIA 
LA SIGUIENTE NOTA: 
"En nuestro periódico Bandera úoja n26ü, viene un artículo titulado "Estre 

cha unidad entre el movimiento sindical y el p-.rtido proletario", el cual veo 
adecuado, pero, a mi modo de ver, encuentro un error al decir que las CC.00 
surgieron de las asambleas. Esto a mi parecer se contradice con lo rmblic^do 
últimamente en nuestro Antorcha en el artículo "La experiencia y el significa^ 
do de las CCOO". Este artículo dice en esencia lo siguiente: 

En 1962 surgen huelgas espontáneas en toda España, las más grandes que ha
bía conocido el país desde el final de la guerra. Alrededor de medio millón de 
obreros participaron, en uno u otro momento, a lo largo Ce c^si dos meses que 
duraron las huelgas. Las reivindicaciones salariales y la solidaridad eran 
los principales motivos. Pero, sobre todo, se pusieron de manifiesto las gi
gantescas energías de la clase obrera, que desarrolla en muchos sitios, sobre 
todo en el norte, formas de organización espontáneas. Se siente entonces la 
necesidad ce una organización unitaria para luchar contra la explotación. En 
las fábricas y en las minas se unen los elementos más conscientes clandestina^ 
mente, e impulsan las luchas de sus compañeros, entre los que trabajan abier
tamente, distribuyendo hojas volantes y preparando asambleas. Estas formas de 
organización sin nomore definido, llamadas Comisionos de Delegados o de obre
ros, mostraron el genio creador de les masas y sus esfuerzos por organizarse y 
luchar independientemente. 

Evidentemente, el problema que se planteaba con el desarrollo espontáneo 
de estas luchas y 1's experiencias sindicales del proletariado era, o bien 
que fuesen recogidas, apoyadas y extendidas por el movimiento obrero revolu
cionario como un instrumento para aJ.sl'r y derribar al fascismo, o bien que 
fuesen desvirtuadas, manipuladas y utilizadas por el fascismo y sus agentes 
para fortalecer su régimen. 

Como el Partido del proletariado ¿ue pudiese aclarar a las masas los mame-
jos revisionistas y dirigir la lucha contra el fascismo no existía, el dilema 
está resuelto a favor del fasci-sino y sus agentes; y este es el desarrollo de 
las CC.00. 

Sajo la dirección revisionista las CCOO cambiaron de arriba abajo el c^rác 
ter de las primeras comisiones. Como creo que queda muy claro en el artículo 
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de Antorcha a que hac0 referencia, las CCuOiio fueron las que surgi-eron de las 
asambleas para dirigit* las luchas,sirio, al contrario, debido a la desorga
nización en que se encontraba la el se obrera a falta de su partido marxista-
leninista que las encabezara en su lucha, contra, la explotación y por el de
rrocamiento del fascismo. 

51 fascismo y sus agentes revisionistas aprovecharon Tiara crear la organi
zación contrarrevolucionaria, para desviar a loo obreros de sus verdaderos ob_ 
jetivos y hacer de estas luchas surgidas espontáneamente una poyo de ma.sas pa_ 
ra el fascismo. Objetivo que en parte consiguieron pero no en su totalidad. 
Así pues este fue y es el verdadero carácter de C"00: la cooperación directa 
con el fascismo ho.ciendo llamadas para votar enlaces y jurados a fin de proino 
cionar el sindicato fascista. 

Pero podernos comprobar cómo las maniobra-s llevadas por CCOO están totalmen_ 
te desenmascaradas ante las masas obreras las cuales llevan una lucha indepen 
diente de los tinglados fascistas, boicotean todas sus instituciones y manio
bras políticCiS que urden para desviamos de nuestros verdaderos objetivos!*. 

Ü€fm de In ItedscrióR 
&H el artículo a que hace referencia se dice : 'pero las grandes masas obre 

ras se han mantenido siempre al margen y enfrentadas al sindicato policía de 
la patrona.1 y ol gobierno. Ssto les ha permitido ir arrancando continua,s mej£ 
rase ir crea.ndo formas de lucha y de organización independiente- tales fueron 
en un principio las comisiones obreras salidas de las asambleas*1. Como se ve, 
no existe gran diferencia entre que se las Ilaue comisiones obreras salidas 
de las asambleas" o ''comisiones de delegados obreros". Lo importante consiste 
en que tales comisiones son delegad s por las asambleas y, por supuesto, están 
compuestas por obreros, aor eso se las puede llamar ta.ibién -comisiones obre» 
ra.s:i. Pero ¿acaso tienen esas comisionss algo que ver con los monta.jos crea
dos por los revisionistas en el sindicato y con la ayuda del fascismo? Esto 
es lo verdaderamente importante. No es una cuestión de nombre, sino de conte
nido. Las orimeras comisiones eran verdaderamente obreras y contaban con el 
respaldo de las masas. Nosotros no estados en contra de esas comisionas, sino 
que las fomentamos. Pero para que eso sea posible hce falta una. fuerza que 
las impulse, que haga agitación, que organice mínimamente las asambleas, que 
prepare las reivindicaciones y haga los llamamientos. ¿Quién puede hacer es_ 
to? : Los Círculos Obreros ligados al Partido. 

Por eso no tienen razón algunos camaradas que han apuntado que en el mismo 
artículo que se critica en la nota no se habla de organización.Ge habla de or_ 
ganización en la única forma que es posible hacerlo: "si de verdad queremos 
impedir que sea nuevamente desviado de su caaino, tenemos que ligarnos a los 
obreros y prestarles toda la ayuda que necesitan, ayudarles en su organiza
ción independiente dolos patronos"...Naturalmente, no ofrecemos un "reglamento". 

LOS FASCISTAS SE REGEGANIZAN, MIENTRAS LOSREFCBMISTA S 
SIEMBRAN E L DESCONCIERTO Y LA DESORGANIZACIÓN EN LAS FI 
LAS OBRERAS Y P O P U L A R E S . 

! COMPAÑEROS OBREROS, ANTIFASCISTAS: ORGANIZAOS JUNTO 
A LA O. M. L. E . ; PARTICIPAD ACTIVAMENTE EN LA RECONS 
TRUCCION DEL PARTIDO; ESTUDIAD Y DIFUNDID LOS DOCUMEN
TOS PUBLICADOS PGL NUESTRA ORGANIZACIÓN; ENVIADNOS C R I 
TICAS Y OBSERVACIONES; AFORTAD VUESTRA AYUDA ECONÓMICA! 

JVTV/i LA INVENCIBLE CLASE OBRERA i 

i E OI COT AL FASCISMO! 

ITOPOS EN AFOYO D E L CONGRESO RECONSTITUTIVO DEL PARTIpO1-
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LAS MASAS ESTAN A LA OFENSIVA 
MIENTRAS EL FASCISMO 
ESTA A LA DEFENSIVA 

"... La clase obrera aspira y luchará por la dirección del movimiento 
siguiendo el camino hace tiempo emprendido. Esto es, imponiendo las huelgas, 
las asambleas, su propaganda democrática y socialista, sus organizaciones y 
haciendo valer sus reivindicaciones inmediatas mediante amplias acciones da 
masas. Esto y no otra cosa es lo que nosotros entendemos por la ofensiva irre_ 
sistible ante la cual el fascismo y todos los reformistas que predican la clau_ 
dicación vienen retrocediendo". 

(B.R. n°- 56, 1 Diciembre 197*0 

Últimamente, la más podrida demago
gia "social" está inundando la prensa 
burguesa, está presente en todos los 
discursos de los jerarcas fascistas. 
"Latrocinio' de la Fuente "ataca" con 
su Ley de Trabajo y hasta el Consejo 
fascista de Empresarios clama por encau 
zar de forma legal las huelgas que se 
multiplican entre la clase obrera y se 
extienden a otros sectores de la pobla
ción, y que golpean duramente al régi
men monopolista. ¿A que se debe tal agi 
tación? ¿Será que la oligarquía finan 
ciera está desatando una ofensiva ideo
lógica o que ha tomado la iniciativa en 
su enfrentamiento con las masas populares? 

No, evidentemente. Nuestra Organiza
ción ya ha hablado con frecuencia de es 
tas cosas, señalando de manera, rotunda 
(y la experiencia y el desarrollo de los 
acontecimientos así lo confirma)que las 
masas populares, con la clase obrera 
a la cabeza, están a la ofensiva, mien
tras que el fascismo. ve fracasar una 
tras otra todas sus maniobras destinadas 
a recuperar la iniciativa y aplastar 
al pueblo. ' 

A poco que se investigue y estudien 
los hechos ocurridos en nuestro país en 
los últimos meses, se podrá ver qué hay 
detrás de tanta palabrería fascista: 
la preparación de las elecciones sindi
cales. Fascistas y revisionistas campin 
chados habían previsto estas elecciones 
como parte esencial déla política "aper_ 
turista" del fascismo.Los fines que per 
siguen son muy claros: encarrilar a 
la clase obrera por el camino de las 
"reformas del fascismo". 

Pero ya nada van a conseguir si la 
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clase obrera se pone a la cabeza del pue 
blo y prosigue su lucha independiente. 
En la declaración del Comité de Direc

ción reproducida en este número del B.H 
se dice: 

"La clase obrera ha de conservar la 
iniciativa tomada en la lucha contra el 
fascismo y la explotación alentando y 
dando ejemplo a todo el pueblo. Para eso 
ya no basta con el boicot a las elecció 
nes, a la ,'olítica e instituciones del 
régimen. Hay qu, llevar a cabo accionas 
más activas y audaces celebrando asam
bleas en las fábricas, tajos, barrios, 
etc., en las que se discutan todos los 
problemas que afectan a nuestra clase y 
que el país tiene planteados. Se deben 
buscar soluciones y elegir delegados 
que verdaderamente representen a la ma
yoría y que hagan valer sus peticiones 
con el respaldo de todos". 

La lucha decidida de la clase obrera 
y-d-e amnlios sectores populares contra 
el monopolismo y el. fascismo,, .ha tirado 
por tierra la :apertura?í y ha llevado 
al revisionismo a la más completa banca_ 
-rota. Hoy es el día en que el revisio
nismo está completamente desenmascarado. 

Las recientes luchas de Firestone, 
fl.ltos Hornos, SEAT,las huelgas de peque 
ños comerciantes, de estudiantes, profe 
sionales, funcionarios, etc., muestran 
que el movimiento obrero y popular si
gue la lín.;a forjada durante años y de 
la que momentáneamente había sido sepa
rado por los manejos del revisionismo. 
Las masas se enfrentan con decisión y 
energía contra eï aparato represivo del 
régimen, abandonan el pacifismoyel "le_ 
galismo" en que intentan enredarlas,mo£ 
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trando su firme determinación de acabar 
para siempre con el fascismo y sus agentes. 

Ante la firme decisión de las masas 
y vista la ineficacia de sus peones en 
el seno del pueblo, la oligarquía ve el 
negro porvenir que la espera y se lanza 
a una inútil campaña de prestigiar los 
"cauces legales", aunque ya ni ellos mis 
mos se creen las patrañas que inventan 
ni confían en el éxito de las mismas: 
¡"si quieren sacarnos de aquí, tendrán 
que hacerlo por las armas"!, vociferan 
desde la Permanente del Congreso Sindi

cal los viejos servidores del régimen 
ante el temor de ser desplazados èn sus 
puestos burocráticos por los Camacho y 
cía. T'o se preocupen,señores fascistas, 
que pronto apuntarán las armas a su po
drido edificio» ¿I fuego es ahora gra
neado, aislado, esporádico, pero la cla_ 
se obrera una,,vez dotada de su partido 
dirigente lanzará cerradas descargas 
que hundirán para siempre el sanguina
rio régimen de explotación, terror y os_ 
curantismo, avanzando decidida hacia 
2I socialismo. 

Nuestros compañeros de los Círculos Obreros de SEAT de Barcelona, denun
cian en el extracto de la octavilla que insertamos, la práctica traidora de 
las CGOO, a la vez que marcan las consignas juntas que debe seguir elmovimien_ 
to obrero: :;lucha decidida, organizada e independiente1. 

^5I»^^^_^^t_B§lC0f AL_§INDIOA^_»ASÇISTA 

• • ADELANTE NUESTRA. LUCHA INDEPENDIENTE 

i 

Compañeros:.despú's de la valiente lucha que hemos sostenido duraii 
te estos días atrás, la empresa y el régimen fascista tratan por todos 
los medios de machacar nuestra unidad mediante el terror: nos obligan 
a trabajar en unas condiciones que en nada se diferencian de un campo 
de concentración, nos prohiben hablar y tenemos que pedir permiso pa
ra movernos; al mismo tiempo que despiden a nuestros mejoras luchado
res y encarcelan a otros... 

Así es como responde el fascismo a nuestras justas reivindicacio
nes, con la represión y el terror. 

esto tenemos que oponer nuestra lucha decidid;: organizada in
dependiente. Las últimas luchas han venido a demostrarnos que este es 
el camino a seguir. 

No debemos permitir que nuestros compañeros que han luchado por 
nuestros problemas, se queden en la calle. Fero está claro que para 
conseguir la readmisión no tenemos que ir al sindicato fascista, es 
la casa de la empresa y de la policía; ni tampoco con escritos y vis¿ 
tas humillantes a las "autoridades" fascistas; ni andar con enredos 
legalistas de los que nunca sacamos nada. 

Este es el camino que pretenden los de ::Comisiones Obreras": ama
rrarnos de pies y manos para entregarnos a nuestros explotadores; des_ 
viarnos de nuestra lucha independiente e impedir que el sindicato fas 
cista quedu aislado, como lo hemos conseguido en las últimas luchas, 
para ello tratan o bien ''que se hagan nuevas elecciones" o bien que 
;Iel sindicato reconozca a nuestros representantes de la asamblea"... 

- No debemos seguir este camino; que los despedidos no vayan al sin 
dic:to fascista,allí no nos van a dar,nada... 

- Que los despedidos se vengan a las.jpuertas de la_ fábrica,, noso
tros los entraremos y allí haremos asambleas. 

- Si actua la policía, tomaremos la fábrica. 
- Llevemos la lucha a los barrios, ese es nuestro terreno. 
- No permitamos un sólo despido. Sólo nuestra lucha conseguirá esto. 

i BOICOT AL FASCISMO Y SUS LACAYOS ! 

i BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES ! 

i VIVA NUESTRA LUCHA INDEPENDIENTE ! 

27-Enero-1975- CÍRCULOS OBREROS DE SEAT 
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HABLAN LOS MILITANTES, i 
Insertamos una nota del Comité Local de Madrid sobre la lucha librada para 

poner en práctica las redes de distribución. 

"Desde'hace un tiempo se viene insistiendo en llevar a cabo la forma
ción de las redes de distribución y ya va siendo hora de ver los resulta
dos. 

La formación de las redes de distribución va bastante . lenta, es de
cir, no ha avanzado todo lo que debería. ¿Cuáles son las causas princi 
pales? 

Cuesta realmente trabajo hacer comprender a nuestros simpatizantes y con
tactos que la distribución tiene que marchar por este comino, y por otra par
te, los camarades no están poniendo el empeño suficiente en llevar a cabo es
ta directriz. 

En este momento todo está a punto en nuestra localidad, pero hace falta 
vencer estas resistencias. 

Esto no se debe a una falta de comprensión por parte de los camaradas, pues 
hasta ahora no se había hecho ninguna crítica a esta directriz. Es después, 
al pedir cuentas del trabajo realizado, cuando algunos camaradas empie
zan 
eso 
e t c . 

' ' t eo r i z a r 1 : "que s i las redes no son así' 
", "que si nuestros contactos no quieren 

, que "si Lenin no decía 
dar las direcciones, etc. , 

Esto no son más que justificaciones. Lo que pasa realmente es que se resis 
ten a llevar a la pràctics esta directriz, ya que es mucho más cómodo ser ,!ac_ 
tivistas", tirarnos 15 días repartíemo el periódico que hablar con un simpati 
zante o un contacto el tiempo que sea necesario hasta hacerle ver esta nficesi 
dad '. 

DE 

UN 

CORRESPONSAL 

Después de la heroica lucha librada 
por los obreros de SEAT y por todo el 
pueblo de Barcelona en solidaridad con 
ellos, los fascistas y su sindicato jun 
to con los revisionistas se han unido 
en santa "alianza" para ahogarla y con
seguir romper la unidad alcanzada por 
los obreros... 

Los obreros de SBA'f han visto clara
mente el camino que llevan estos traido_ 
res y han visto cómo la mayoría de es
tos charlatanes no han sido despedidos. 
Solamente han despedido a los que verda_ 
deramente eran honrados . Hay una gran 
experiencia acumulada que ya nadie podrá 

borrar y es el éxito de la lucha decidi_ 
da al margen de los enlaces, el sindica_ 
to y demás tinglados fascistas. Hoy los 
despedidos desprecian los "cauces" fas
cistas y el sindicato. Están intentando 
reunirse para ir a la puerta de la fá
brica y entrar en ella. Dentro de la fa_ 
brica todos los obreros mantienen en al_ 
to la consigna de readmisión total y es 
tan dando una respuesta a la represión 
e intentan reagruparse . 

Como decía la octavilla editada por 
el Comité Nacional de Cataluña de la 
O.M.L.C.: 

"Debemos aprovechar estas luchas pa
ra prepararnos mejor y preparar nuevos 
y más decisivos combates" y a esto hay 
que añadir nuestra última experiencia 
AISLAR A NUESTROS ENEMIGO-. LOS REVISIO
NISTAS. Debemos ligar nuestra lucha a 
la de todo el proletariado de España y 
unirnos en la gloriosa tarea de RECONS
TRUIR NUESTRO GLORIOSO PARTIDO COMUNIS
TA. 
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LQS AMIGOS, LAS 
DE UN CANDIDATO 

Son grandes mis experiencias en la 
lucha,-las cuales de alguna forma qui
siera reflejar. Aunque no me creo lo su_ 
ficientemente formado pero sí he compro 
bado con mis luchas que no estuve equi
vocado, aunque muchas de ellas no hayan 
sido lo gloriosas que yo hubiera queri
do ya que era un obrero que luchaba es
pontáneamente, casi aislado y falto de 
apoyo de una línea de lucha que estuviese 
de acuerdo con los intereses de mi clase 
que eran los intereses defendidos por mi 

Pero al fin la justeza de 3a O.M.L.E. 
y del que pronto se llamará Partido Co
munista de España Reconstituido me de
mostró que ya no estoy sólo, que tengo 
de apoyo lo más justo y honrado de'la 
clase revolucionaria y hace que me res
ponsabilice más en mis actos y luche 
con todo mi ardor contra los que se opo_ 
nen a los intereses de la clase obrera 
y de todos los pueblos de España y de to 
da la clase oprimida del mundo. 

En primer lugar empezaré por mis pri 
meros pasos en Comisiones aunque nunca 
como miembro ya que había empezado a 
ver claro sus martingalas. Luché con 
ellos por no tener otras posibilidades 
y por ahí vino la primera demostración 
clara de lo turbias que son sus maniobra?. 

En principio piden dinero para cubrir 
sus necesidades. Pero esto son pa abras 
que no les sirvieron de nada más que pa 
ra hundirse más frente a mi postura, ya 
que en cierta ocasión yo les pedí apoyo 
para otra persona honrada que durante 
una lucha cayó enfermo y entonces sólo 
dieron palabras; aquel elemento si sanó 
fue a costa de su familia, no por el a-
poyo recibido de esa gente que percibien 
do de mí un dinero y de muchos más" 
no sé a dónde irá a parar. Todo esto 
lo expuse con toda claridad en una reu 
nión que se celebró con diversos miem
bros de CCOO a la cual asistí como oyeri 
te y con el aviso por -arte de uno de 
ellos de que yo no hablara nada. Este 
fue un primer roce. Después tuve otros 
con más perros de esta clase y cuando 
vieron que mi postura estaba clara como 
verdadero revolucionario me cortaron to_ 
da clase de propaganda y contactos has
ta que me aislaron, cosa que en parte 
fue lo mejor que pudo sucederme porque 

MASAS 
eso me llevó a demostrar a las masas pa 
ra qué servía esa organización. 

Siguiendo en la lucha esta vez me to_ 
pé con el oportunismo claro del MCE y 
otros elementos que aún no sé de dónde 
son. Provocan una lucha y con ella una 
asamblea en la cual no dieron la cara y 
yo, nuevo en la factoría y sin saber los 
motivos, nada más que por encima, ante 
la evidencia de derrota que amenazaba 
traté de aclarar las cosas a los obre
ros con mis experiencias,cosa que se con 
siguió en principio. Pero me di cuenta 
que aquellos provocadores oportunistas 
querían seguir a cubierto por sus ofre
cimientos a que nuevamente hablara en 
la asamblea y entonces fue cuando vi en 
ellos al capitalista, siempre dispuesto 
a sacar el mayor jugo a los obreros, 
por ser los que menos conocen aún y de
sistí de seguir su juego lo cual llevó 
aquella, lucha a la derrota. 

En esa lucha hubo un montón de desp¿ 
dos, entre ellos los principales promo
tores y a la vez yo aprendí a localizar 
gente sana y me puse en contacto con uno, 
a la vez que a mí me veía otro de ORT. 
Este aprovechándose de los dos nos qui
so formar a su manera y como no érala 
mía y se lo demostré en diversas luchas 
me descartó de sus maniobras y aprove
chó al otro, el cual pasó a dicha orga
nización sin haber demostrado su valía 
ya que estaba siempre a cubierto y"yo 
como un verdadero luchador demostrado 
en numerosas ocasiones fui abandonado 
por ese miembro y se me cortó de nue
vo toda propaganda e información. 

Por todo esto hoy veo claro que las 
libertades las conseguiremos con una 
justa linca y esa la veo clara por mi 
sentir que es el del pueblo, en la jus
ta línea de José Díaz y en el que pron
to será el Partido Comunista de España 
Reconstituido, por ser la línea que no 
descarta al revolucionario sino que la 
lucha con ahínco por lograr que ocupe 
un puesto en la Organización, no como to 
da esta pandilla de revisionistas y o_ 
portunistas que no buscan nada más que 
gente a la que con engaños puedan atra
erse y no vayan contra sus intereses que 
no son otros que la venta de la gente 
honrada para así seguir su juego con 
la oligarquía española, enemigo princi
pal de ]« clase obrera y de todo el pueblo. 
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Seguimos recibiendo los resúmenes de las discusiones de los Proyectos de 
Programa y Estatutos que se están llevando a cabo en las distintas organiza_ 
ciones y entre las masas. También insertamos extractos de una octavilla d íl GO 
mité Nacional de la O.M.L.Ç. 

M2§_è?3 L-xi> AMOS _À JLA.^ÇTAV * 

EL CONGRESO RECONSTITUTIVO BEL PARTIDO COMUNISTA 

• Desde que nace la ORGANIZACIÓN DE MARXÏSïA^-LENÏ^IST-lo D] ESPAÍAen 
1968, se plantea como tarea central de toda actividad eolítica la Re
construcción del Partido Comunista de España. La camarilla de Carri
llo lo ha degenerado, convirtiendo el glorioso Partido, que dirigió 
el camarada José Díaz, en un partido burgu's, que practica una politi 
ca de conciliación de clases y se arrastra en todo momento tras el 
fascismo. La clase obrera y los puoblos de España, que siempre han d¿¡_ 
mostrado su odio reconcentrado y su enfrentamiento al fascismo, se en 
contraban sin dirección, a expensas de las maniobras que fascistas y 
revisionistas quisieran montar. 

La O.K.L.Ü., y sólo ella, lo ha hecho de forma consecuente, durante 
seis años ha estado trabajando incansablemente en volver a poner en 
pie lo que los revisionistas han tirado por tierra: ha elaborado una 
línea política aplicando el marxismo-leninismo a las condiciones con
cretas de España, se ha dotado de una estructura orgánica propia de 
un partido comunista de corte bolchevique, ha establecido estrechos 
vínculos con las masas y se ha extendido por todo el país. Como dice 
nuestro órgano central bandera Roja" 'somos ,1a vanguardia del prole
tariado, eso ya nadie puede regateárnoslo; hasta nuestros peores ene
migos así lo reconocen..." 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO 
DE TESIS PROGRAMA Y ESTATUTOS 
DEL PARTIDO COMUNISTA DI ESPAÑA (reconstituidlo) 
EN EL COMITÉ CULTURAL 

En nuestro Comité se discutió amplia 
mente el Proyecto de Tesis Programa y 
Estatutos presentado para el Partido. 
En general se está de acuerdo en que el 
anterior Programa aprobado en la Confe
rencia es mucho más completo, y tiene 
algunas partes, como es la exposición 
que se hace de los anteejdentes históri 
eos de la Revolución en España que ve
mos muy importantes de conocer, para 
el posterior desenvolvimiento de la lu
cha en nuestro país. Por tanto opinamos 
que el nuevo Proyecto es más concreto y 
como un resumen del anterior, pero que 
puede ocasionar dudas a aquellos cámara 
das que no hayan conocido el primero, 
creemos que su exposición está clara, 
pero si previamente se ha conocidoy dis 
cutido el anterior. 

En primer lugar pasamos a ver la Con 
vocatoria del Congreso, si era el raomen_ 
to justo y estaban creadas las condició 
nes para la celebración del mismo. To

dos los camaradas estamos de acuerdo 
en que ès el momento oportuno para ello, 
destacando la importancia de la campaña 
de rectificación en marcha actualmente 
y de que ésta se lleve a fondo en toda 
la Organización. 

Respecto al análisis histórico que 
se hace en el proyecto sobre el naci-
mÍ2nto, desarrollo y posterior degenera 
ción del PCE, lo consideramos justo. Al 
tratar la cuestión de la II República 
se recordó el documento enviado por Ma-
nuilski al Partido en el que señalan los 
errores de'sectarismo cometidos por éste. 
Comprobamos que lo que se expone en el 
Proyecto está completamente de acuerdo 
con la posición mantenida por la III Ln 
ternacional. Sobre el resto del análisis 
histórico todos estamos de acuerdo. 

A continuación pasamos a discutir 
los puntos del -'rograma de la Unión Po
pular Antifascista. Aquí fue donde sur
gieron más dudas: • 
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- Kn el 10 punto, vemos acertado el 
cambio al 10 lugar, ya que es muy impor_ 
tante y fundamental la formación del G_o 
bierno Provisional para el posterior de_ 
sarrollo de la Revolución. Consideramos 
que debe concretarse tal como se hacía 
en el anterior programa el carácter de 
este 'Gobierno: "órgano de la insurrec
ción armada': y por quiénes estará for
mado. Vemos acertado el que aparezca de 
forma explícita el derecho del pueblo a 
revocar a sus representantes en el mo
mento que no representen sus intereses. 

- on el 22 punto, surgen dudas res
pecto a lo que son los consejos obreros 
y populares; algunos camaradas señalan 
que estos consejos serían los órganos 
rectores de las fábricas, de cada cen
tro de trabajo, etc, y que estarían for
mados por los elementos más avanzados 
de las masas. Desaparece lo referente 
a las 'Cortes contrarrevolucionarias,coi 
sideramos que esto debe aparecer en el 
programa. También desaparece lo del "E-
jército y su depuración !, está major aho 
ra, porque de la forma que se expresa^ 
ba antes podía ocasionar confusiones,s¿ 
bre si se mantendría su actual estructura. 

- En el punto 3Q, vemos justo que se 
señalen además de las nacionalidades las 
colonias. 

- En el punto kQ, está muy acertado 
que se especifique que la libertad de 
manifestación... será para el pueblo. 
No estamos de acuerdo en que desaparez
ca el ''derecho de huelga', consideramos 
que es muy importante señalarlo. Tam
bién vemos que desaparece "la abolición 
de la pena de muerte" y "el indulto a 
los presos comunes...:i, en nuestra dis
cusión interpretamos que estos términos 
ya iban implícitos en la "elaboración 
democrática del Código Penal". 

- Punto 5'--t no creemos necesario que 

Iglesia 
ración 

se especifique lo del ''matrimonio civil'' 
ya que va unido a "1.a separr.cion.de la 

y el astado". En la frase "sepa_ 
de la escuela y la Iglesia", 

creemos que se debe cambiar por "separâ  
ción de la Enseñanza y la Iglesia", por 
ser el término Enseñanza mucho más am
plio, pues abarca no sólo a la escuela 
sino a Ïlas academias, Universidades, 
stc, muchas de las cuales están íntima
mente ligadas a la Iglesia. 

- Punto 6Q, la redacción de este pun 
to es mucho más clara y concreta que el 
anterior. 

- Punto 7S, aparece como nuevo, "la 
organización de la clase obrera en un 
Sindicato Unico:í, esto es muy importan
te de cara a la unidad y organización 
de la clase obrera ya que evita el que 
están divididos, lo cual favorece a la 
burguesía. Con lo demás estamos de a-
cuerdo. 

- Punto 82, vemo-i que se cambia lo 
de "^anulación" por "revisión de los tra_ 
tados secretos:i, nos parece más correc
to como se señala ahora, ya que en un 
primer momento es posible que necesite
mos de mantener algunos de esos tratados. 

Asimismo, se discutió el Proyecto de 
Estatutos, estando de acuerdo con los 
cambios introducidos respecto del ante
rior. Nos pareció acertado el nuevo pun 
to de miembros del Partido, referente 
al comportamiento que hay que tener, en 
caso de detención, ante la policía. 

Han surgido algunas dudas: una de 
ellas es la diferencia que hay entre Con
ferencia y Congreso. El 6p°r Qué ahora 
hablamos de Con^resoyno de Conferencia? 

Otra duda es la referente al Comité 
Central y Comité de Dirección, ¿qué di
ferencia hay? En toco lo demás estamos 
de acuerdo. 

N9TA DE LA REDACCIÓN 
Carneradas, amigos: 

Hemos subido el rrecio de 'B.i'í. y también será subido el de otras publica
ciones que edita nuestra Organización. Ya hemos tratado otras veces sobre es
te asunto, explicando que el precio fijado a nuestra propaganda es muy infe
rior a su costo real. ^Cómo es posible realizar ese "milagro"? Nosotros no te 
nemos ningún b.anco o 'mecenas" que nos provea de fondos. Todo lo basamos en el 
trabajo y en el sacrificio económico de nuestros militantes así como en la a-
yuda que nos prestan las masas. Confiamos en que esa ayuda no nos faltará nun 
ca y que se irá incrementando de día en día. Pero llega un momento que los 
aumentos de los materiales, etc., superan todos nuestros esfuerzos y la propa_ 
ganda ti-̂ ne que seguir apareciendo.De ahí oue hayamos decidido aumentar el precio.. 
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AVANCEMOS IN LA PROFESIÓN ALIZACiON, 
FORTALEZCAMOS EL CENTRALISMO 

La existencia de una organización co
munista con una línea política clara y 
revolucionaria, con un plan justo de 
trabajo que abarque un período más o me 
nos largo y fuertemente centralizada, 
es indispensable para el desarrollo dol 
movimiento obrero y popular. Nosotros 
venimos trabajando, desde hace ya bas
tante tiempo, para crear esa organiza 
ción en la lucha contra tocos los enemi 
gos de la clase obrera y del socialismo 
y superando grandes dificultades. Para 
eso comenzamos a crear un núcleo diri
gente y centralizador de toda la activi 
dad. Sin ese núcleo, compuesto por los 
camaradas más seguros y cohesionados 
por la idea de reconstruir el Partido 
de la clase obrera, nos habría resulta
do imposible dar un sólo paso adelante. 
Una vez constituido ese núcleo, y a me
dida que fue desarrollándose el trabajo, 
se nos planteó la necesidad de fortale
cerlo, comenzando a establecer la divi
sión del trabajo en su seno y la profe-
sionalización indispensable de algunos 
camaradas dedicados por entero a las ac_ 
tividades propias de la Organización. 
La profesionalización de un número cada 
vez mayor de camaradas, particularmente 
de camaradas obreros, es algo que nos 
viene exigiendo la marcha del trabajo y 
está ligado a la misma naturaleza del 
Partido. Sin un número suficiente de ca 
maradas pertrechados ideológicamente y 
bien organizados, que concentren y diri
jan toda la actividad revolucionaria,no 
se puede decir que exista verdaderamen
te el Partido. De ahí que hayamos conce 
dido tanta importancia a este asunto. 

De lo dicho se desprende que la pro
fesionalización, aparte de preparación 
y una experiencia suficiente en la lu 
cha contra la policía política (cuya la 
bor consiste en perseguir a los revolu
cionarios) requiere una dedicación com
pleta a las tareas revolucionarias, lo 
que no debe confundirse con una activi
dad sindical. 

Algunos camaradas responsables i:olvi 
dan" estas cosas, no cumplen debidamen-
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te sus obligaciones, relajan la vigilan 
cia y son muy propensos a dejarse llevar 
al terreno del trabajo sindical. Pero 
el que esto suceda con tanta frecuencia, 
no obstante lo que venimos insistiendo, 
no es por casualidad ni por mala volun
tad, j'n .Ispaña sucede lo que en Rusia 
en la época de creación del Partido, 
donde, como dice Lenin, laa condiciones 
de opresión política, de una parte, 
"incita- con fuerza a pensar en las cues 
tiones políticas a los obreros que lu-t 
chan en el terreno económico, y, de 
otra, ;incitan ' a la socialdemocracia a 
confundir el tradeunionismo con el so-
cialdemocratis'mo:. Ni qué decir tiene 
que estas condiciones nos son muy favo
rables y tenemos que pensar seriamente 
en la gran responsabilidad que nos im 
pone. 

Pues, cuanto más fuerte y extendida 
está en las masas la tendencia a pensar 
en las cuestiones políticas, más neceso_ 
rio se hace también desplegar por nues
tra parte una actividad verdaderamente 
comunista: elaborar planes de acuerdo 
con un plan general y buscar los medios 
para llevarlos a cabo; resumir y centra 
lizar las experiencias; crear todo tipo 
de organizaciones especiales y de masas; 
dirigir de forma efectiva cada parte y 
el conjunto del movimiento. 

Para hacer todo esto necesitamos la 
organización y en ella juegan un papel 
muy importante los camaradas responsa
bles. Un comité local no puede estar 
compuesto íntegramente por camaradas dje 
dicados plenamente a las tareas revolu
cionarias. Generalmente, la mayor parte 
de sus componentes son camaradas que 
tienen su empleo en distintas ramas de 
la producción, están ligados a las ma
sas y sobre ellos recae la mayor parte 
del trabajo práctico de la localidad. 

Además de su comité (esos camaradas 
no deben olvidar) existen otros comités 
locales con sus trabajos respectivos y 
que precisan de sus experiencias (y con 
frecuencia ayuda de diverso tipo). No 
se puede olvidar que, además de los co-



mités y fin los trabajos locales, de ca
da parte, oxiste un trabajo a escala na 
cional y unos organismos céntralos res
ponsables de extender las experiencias, 
de disponer convenientemente de los me
dios y de las fuerzas, de vigilar por 
el justo cumplimiento do la línea y de 
los planes elaborados por todos de co
mún acuerdo, etc. etc. 

Todo esto no se puede olvidar ni por 
un momento. Pero desgraciadamente se ol
vida con demasiada frecuencia. Jl resul 
tado es que se cae irremediablemente 
en una actividad localista, estrecha, 
sindical, en lugar de desarrollar la la 
bor comunista variada y múltiple, ¿̂ uije 
nes son los culp bles de esos ''olvî  
dos!'? Naturalmente, si los comités loca_ 
les no miran m's el conjunto y no pres
tan más ayuda al Comité de Dirección, 
ellos tienen algo de culpa. Pero los 
verdaderos culpables son los camaradas 
miembros del C.D. que no atienden sus 
tareas debidamente, no fortalecen el 
centralismo, no estudian suficientemen
te, ni informan bien ni regularmente; 
no ejercen una dirección eficaz ni ayu
dan en su trabajo a los otros camaradas 
del C.D., sino que se pierden en menu
dencias y terminan haciendo una labor 
impropia para su responsabilidad entor
peciendo . además, el trabajo de los de_ 
más camaradas. 

¿No va siendo hora de acabar con es
tas deficiencias? 

Conviene que citemos aquí la circu
lar elaborada recientemente por la C E . 
de nuestro Comité de Dirección, cuya 
parte señala: 

En algunos países europeos los parti 
dos revisionistas no están suficiente
mente desenmascarados ante las masas, 
controlan todavía el movimiento obrero, 
aunque ya anuncia su derrota la apari
ción de una nueva vanguardia marxista-le 
ninista. Este control relativo de la 
clase obrera por el revisionismo, hace 
que los monopolistas de países como Frari 
cia, Italia..., puedan aún utilizarlos 

i:No se debe olvidar que los miembros 
del C»D. en las localidades son respon
sables, ante todo, de las actividades 
que afectan al conjunto de la Organiza
ción. Esa actividad incluye, como es lo 
gico, la dirección del trabajo local. 
Mas esa dirección sólo es posible reali 
zarla si mantienen un vínculo estrecho 
con la Comisión Ejecutiva; si estable
cen planes de acuerdo con ella y la in
forman debidamente. De otro modo, si, 
por ejemplo, los camaradas responsables 
del trabajo local se pierden en menudea 
cias, es claro que no podrán cumplir 
con su cometido, ni siquiera en la loca 
lidad, ni podrán prestar ayuda en nada 
a la Comisión Ejecutiva. Hay que acabar 
con este estado de cosas. Eso significa 
bolchevizar la Organización. Rectifi
car los métodos artesanos, eliminarlos 
de nuestro trabajo, no es una palabra va 
cía. Esto lo hemos dicho muchas veces. 
Significa que los camaradas responsa
bles tienen que esforzarse para actuar 
como auténticos profesionales de la re
volución, no como aprendices. 

Hace falta repetirlo una vez más: te 
nemos que empeñarnos en hacer las cosas 
bien y no, como parece que se está po
niendo de moda, dedicarnos a gritar co
mo papagayos: iViva la "línea"! Estos 
gritos no sirven para ocultar que se es 
un artesano y que en realidad se está 
muy satisfecho de serlo; para ocultar 
la falta de carácter, la pereza mental, 
el atolondramiento, etc." 

¿No va siendo hora de acabar de una 
vez con esas cosas? 

como sus agentes en el seno de la clase 
obrera, adquiriendo así estos vendidos 
un tinte '''nacional'1. No ocurre así en 
todos los países. A diferencia de otras 
épocas, en la actualidad el revisionis
mo está en el poder en la URSS, lo que 
hace que estén sometidos a los soviéti
cos algunos de los partidos revisionis
tas del mundo capitalista. Este es el 
caso de los revisionistas de España y 

Los revisionistas de España y Portugal 
son verdaderos agentes 

del socialimperialismo soviético 



Portugal. Su largo exilio, sus débiles 
lazos con la burguesía monopolista, su 
no inclusión en los organismos burocráti 
eos, como parlamentos, los sindicatos"i* 
los ayuntamientos, le hace tomar el ca 
rácter de verdaderas agencias al servi
cio de los intereses socialimperialistas. 

En Portugal, las contradicciones en
tre la ÜHSS (representada por la camari 
lia revisionista de Cunhal), y los int£ 
renes de los monopolios europeos (guar
dados por el fascista Soares), han pues, 
to en evidencia el carácter de agentes 
del sociaiimperialismo soviético de Cu-
nhal y su banda, provocando al temor en 
las oligarquías europeas de que la situa 
ción pueda resolverse en su propio per
juicio. Tal sentido tienen las declara
ciones aparecidas en el diario alemán 
"Me Weít :i; "Portugal tendrá que elegir 
entre una dictadura comunista o un siste 
ma presidencial socialdemocrático",y3as 
del órgano del Episcopado español, el 
fascista "YA": ''SI P.C.P. tiende a con
vertirse en el partido único del país y 
... Moscú pretende implantar (su dicta
dura) en Portugal a través de Cunhal . 

Si sustituimos la palabra "comunista" 
por la socialimperialista y "sistema 
presidencial socialdemocrático" por dic
tadura fascista de los monopolios, ten
dremos un cuadro aproximado de la situa 
ción que atemoriza a la oligarquía fi
nanciera de Europa; un Portugal con 
una situación geográfica de guardaespal 
das ddl continente, que por ello y pa
ra sostener a su régimen fascista for
ci- parte de la OTAN, y es demasiado peli
groso si cae en manos del socialimporia 
lismo soviético. 

¿Es muy diferente con relación a la 
Ü23S la posición de Carrillo que la de 
los socialfascistas portugueses? En ab
soluto. Como se señalaba en 3.R. nQ 35: 

"Hacia ya tiempo que los carrillis-
tas venían proclamando su independencia 
respecto al PCUS (como si los verdade
ros partidos comunistas no fueran inde
pendientes); hicieron por su cuenta un 
viaje a China para hacer notar sus !idi-
ferencias'; con la camarilla dominante 
en la ÜRS3 y no cesaron de condenar la 
intervención brutal de ésta en los asun 
tos de Checoslovaquia. 

Todo esto estaba destinado a agradar 
a la oligarquía monopolista y fascista 
española. 

Posteriormente, estos mismos caballo 
ros han ido más lejos en su "distancia-
miento", llegando incluso a reconocer 
públicamente la "manipulación11 que hace 
la DRSS de algunos partidos revisionis
tas para "preparar un conflicto entre 

estados socialistas". Las cosas no pus 
den estar más claras respecto .a l.̂s ver 
daderas intenciones del socialimperialis 
me soviético y las tendencias que siguen 
las relaciones entre partidos revisio
nistas. 

Sin embargo, recientemente, los ca-
rrillistas h n vuelto al "buen camino", 
tragándose todo lo que han dicho ante
riorment-;- y poniéndose de nuevo en cuer 
po y alma al servicio del socialimperia 
lismo para hacer lo que antes habían dje 
nunciado hipócritamente. A cualquier per_ 
sona que haya seguido el desarrollo de 
los acontecimientos políticos en Espo_ 
ña, no le será difícil la causa de ese 
cambio tan repentino por parte de los 
carrillistas: la ruptura del bloque ol·i 
gárquico-reformista del 20 de Diciembre, 
con lo cual se han venido abajo todas 
sus esperanzas de entrar en el régimen 
fascista para servir, de manera directa 
y desde puestos bien remunerados, a la 
oligarquf.a monopolista1. 

Para los monopolistas .europeos, la 
experiencia portuguesa, unida al decla
rado car'cter de agente de los socialirn 
perialistas que tiene Carrillo, es un 
nuevo problema que añadir a los que ya 
tienen. La crisis económica que padece 
el mundo capitalista y las luchas de 
los pueblos en defensa de sus justos in 
tereses, provocan la agravación de las 
contradicciones entre los distintos im
perialismos, pasando a confrontaciones 
más directas en los puntos en que los 
intereses de algunos de ellos se vean 
más amenazados por sus competidores,ori 
ginándose en este proceso bruscos cam
bios de amos, nuevas y frágiles alian
zas, traiciones a los antiguos "amigos;'', 
pera ver la mejor manera de salvarse ca_ 
da uno de la quema. 

Esta es una de las razones por la 
que los monopolistas europeos, viendo 
que en Portugal tienen una situación di_ 
fícil, cambiarán su antigua ?iintransigen 
cia" con los fascistas españoles por la 
mayor de lrs "comprensiones". En esto se_ 
rán apoyados por los imperialistas yan 
quis, pues como decía la revista de la 
Liga Naval de ''¡.¡ü.UU., ;iSea Power": 

"España parece mas que nunca esen
cial para la existencia de la OTAN y 
del Occidente". 

Banderc ¿.oja n2 56, decía: "... los 
fascistas y los liberales", ante el cur 
so que toinan las cosas, ensayarán nue
vas maniobras, intentarán llevar a cabo 
nuevos rt a grupa mientes, buscarán crear una 
nueva situr ción que l'«S sea mas f avora-



ble para salir de su terrible aislamieri 
toi! Esta "nueva" situación se la están 
encontrando, como vemos, en buena parte 
hecha,por lo que si antes la oligarquía 
financiera de nuestro país estaba dis
puesta a hacer algunas ¡;concesiones" y 
maniobraba a tal fin, ahora con el fra
caso del "pacto para la libertad", de 
las sucesivas "liberalizaciones" y de 
la "apertura", lanzan sus efectivos más 
brillantes (los Fraga, Areilza y otros 
antiguos pactistas como éste), con la 
baza de Portugal como principal triunfo 
en sus manos frente a Europa, sin preo
cuparse demasiado de enmascarar su natu_ 
raleza sanguinaria fascista. Ellos sa
ben que su posición con respecto a los 
monopolios europeos es fuerte momentánea_ 
mente, dado el desarrollo de los aconte 
cimientos portugueses y la misma fascis 
tización creciente de los países capità 
listas europeos. Girón puede decir con 
toda confianza: "quien crea que el régî  
men va a cambiar, está muy equivocado", 
anunciando así no sólo la continuación 
de la represión más brutal (que es la 
principal característica del régimen 
fascista), sino la agravación de la mis 
ma. 

El auge de las luchas obreras y popu 
lares, la creciente decisión y concien
cia de éstas, obliga a los fascistas a 

Por su carácter de país colonizador 
y dependiente, que ha vivido, además, 
bajo el yugo de un régimen de dictadura 
fascista, Portugal es un punto donde 
convergen diversas contradicciones. 

El proceso de descolonización de los 
territorios ocupados y las libertades 
que disfrutan actualmente el pueblo por_ 
tugues son dos importantes victorias 
conseguidas por la lucha armada de los 
pueblos oprimidos y por la que ha soste 
nido el pueblo portugués contra el impe_ 
rialismo y el régimen fascista de la 
oligarquía. Con estas conquistas, las 
masas populares de Portugal, han logra
do mejorar su posición política y los 

afilar todas sus armas para defenderse 
de lo que se les viene encima. Mientras 
la prensa fascista se vuelca en alaban
zas al "centro" de Fraga, el sector más 
negro del fascismo, las bandas armadas 
de FES y otros de la misma catadura, 
han entrado a formar parte de la "aso
ciación" que directamente ha creado el 
Consejo Nacional del Movimiento fascis
ta, el "Frente Español" (¿"Frente" a 
quién? cabría preguntarse. Frente al pue 
blo, claro está, para continuar el ré 
gimen de explotación y de terror). Allí, 
bajo el control y dirección de los Fer
nández Cuesta, Girón, etc., estas "aso
ciaciones" constituirán las milicias pa 
ramilitares fascistas destinadas a ser 
las fuerzas de choque de la oligarquía 
financiera ante las oleadas de luchas £ 
breras y populares ya iniciadas y quede 
forma cada vez más consciente y organi
zada acabará con la total destrucción 
del fascismo y sus agentes. 

¡Hay que estar alertas! B.R. nQ 56 
ya advirtió: "No podemos descartar la 
posibilidad de que, ante sus fracasos, 
los fascistas emprendan con cualquier 
pretexto una masacre en masa de revolu
cionarios y demócratas para intentar to 
mar de esa forma la iniciativa y resta
blecer el :!equilibrio" político que les 
es absolutamente desfavorable". 

viejos problemas derivados de la guerra 
colonial, que han influido decisivamen
te en el desarrollo de los acontecimien 
tos hasta el pasado mes de Abril, apare 
cen relegados a un segundo plano. Pero 
los problemas de todo tipo, el paro, la 
miseria, la explotación de las masas 
obreras, la dependencia nacional y las 
intentonas contrarrevolucionarias de la 
reacción y el imperialismo no han desa
parecido. A la vez que ha colocado a 
las masas en mejores condiciones para 
proseguir la lucha, el movimiento de 
Abril no ha hecho sino poner al orden 
del día la solución de todos esos pro
blemas. Estos han desplazado la aten-
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ción de todas las fuerzas y el centro 
de gravedad de las luchas al interior 
del país, haciéndola tomar formas cada 
vez más violentas. 

Las masas populares, encabezadas por 
la clase obrera, de entre la que se deja 
taca una vanguardia m-1, no dejarán de 
aprovechar las mejoras políticas conse
guidas para elevar su nivel de organiza 
ción y su conciencia política. Así crea 
rá mejores condiciones para acabar con 
la opresión y explotación que sufren. 
Al mismo tiempo el imperialismo y el so_ 
cialimperialismo soviético vienen li
brando una dura lucha por la influencia 
en Portugal y en las colonias recien li 
beradas o en proceso de descolonización. 
El socialimperialismo soviético pugna 
por desplazar y ocupar el puesto que 
hasta ahora ha venido ocupando el impe
rialismo yanqui y otras potencias impe
rialistas. De ahí que tanto los imperia_ 
listas, aliados a la reacción interna, 
como los revisionistas, al tiempo que 
tratan de arrebatar a las masas todas 
sus conquistas, se pelean entre sí. El 
imperialismo y la reacción interna in
tentan dividir a la clase obrera y ale
jar el peligro de penetración del so
cialimperialismo soviético. Para eso or_ 
ganizan las fuerzas del antiguo régimen 
y provocan el sabotaje económico, siem
bran la confusión en el pueblo y chanta 
jean con la amenaza de una intervención 
directa. Los revisionistas por su parte, 
utilizando la demagogia, desvían las áni 
ciativas revolucionarias de las masas y 
buscan colocarlas bajo la tutela del Mo 
vimiento de las Fuerzas Armadas. Los ob_ 
jetivos que persiguen son muy claros: 
neutralizar a la clase obrera, tenerla 
controlada a cambio de unas migajas y de 
forma que les permita una alianza conun 
sector del ejército, hoy en el podeî que 
puedan facilitar los designios del so
cialimperialismo soviético. 

Pero todos estos planes y maniobras 
están abocados al fracaso si la clase 
obrera sigue su lucha independiente. En 
todo el transcurso de los acontecimien
tos últimos de Portugal, las masas obre_ 
ras y populares han tenido la iniciati
va y han sido las verdaderas protagonis. 
tas. Los revisionistas están interesadas 
en quitar a la clase obrera su papel de 
fuerza dirigente de la revolución para 
ponerlo en manos del Movimiento de las 
Fuerzas Armadas. No se puede negarla in 
fluencia que ha ejercido el pueblo en el 
ejército, sobre todo en la tropa, entre 
los suboficiales y algunos oficiales. Pe_ 
ro el movimiento de las fuerzas armadas 
no ha hecho otra cosa más que actuar 
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de freno, ha sido el escudo de la reac
ción y habremos de verlo actuar en su 
verdadero, papel de verdugo del pue
blo. 

Mucho antes del 25 de abril estalla
ron huelgas y manifestaciones en todas 
partes contra la guerra colonial, con
tra el fascismo y la explotación capità 
lista protagonizada por la clase obrera. 
Con el golpe militar, la reacción trata 
ba con el apoyo del imperialismo occi
dental de salir al paso de la verdade
ra revolución que se estaba gestando. 
Para eso buscó el apoyo del Ejército. 
El primer proyecto del Movimiento de 
las Fuerzas Armadas no iba más allá de 
la creación de "asociaciones políticas", 
una "amnistía11 limitada, un estatuto de 
"autonomía" para las colonias y algunas 
otras reformas de poca monta. Para lle
var a cabo este programa situaron al 
frente del "movimiento" al fascista de
clarado Spfnola. Mas esos proyectos pron 
to se vinieron abajo por la acción de 
las masas. Las huelgas y las manifesta
ciones de los obreros en defensa de sus 
derechos se sucedieron; se asaltáronlas 
cárceles, se apalearon a los PIDE,se le 
vantó en todas partes una oleada popu
lar imponente en apoyo de los movimien
tos de liberación de las colonias. Los 
revisionistas hicieron todo lo posible 
por desviar y sofocar las luchas; apare_ 
cieron como esquiroles y bomberos de la 
Revolución mientras que la reacción pre_ 
paraba la intentona contrarrevoluciona
ria de septiembre con la ayuda del go
bierno provisional. Esta intentona fue 
igualmente deshecha por la acción de las 
masas no quedándole, después de esto, al 
general Spínola más alternativa que re
tirarse para conspirar desde otro lugar 
dejando a los otros oficiales al "fren
te" del pueblo. 

De este descalabro de la reacción, 
el revisionismo salió fortalecido debi
do a la debilidad momentánea de la van
guardia m-1 y al respaldo económico, d¿ 
plomático, etc., etc., que les préstala 
Unión Soviética. Esto explica la exaspe_ 
ración del imperialismo yanqui y de sus 
socios europeos que no cesan de presio
nar y de lanzar amenazas de interven
ción en Portugal acompañadas con la pre 
sencia en sus costas de la flota de la 
O.T.A.N. 

Las masas, como ha quedado demostra
do, no se dejarán atemorizar por las 
amenazas de los imperialistas. Tampoco 
lograrán desviarlas dé su camino los re_ 
visionistas (la crisis económica galo
pante hará muy difícil su tarea)sino que 
siguiendo el camino trazado por su van-



guardia marxista-loninista, proseguirán 
la luch de forma independiente contra 
la reacción y el imperialismo y contra 
todas las tentativas del social-imperia_ 
lismo, se desprenderá al fin de los ageri 
tes de éste y los arrojará por la borda. 

Un paso importante dado últimamente 
en este sentido consiste en la unidad 
sindical. Kl revisionismo intenta ser
virse de esta conquista de la clase o-
brera para sus fines traidores. La uni
dad sindical constituye una honda aspi
ración de la clase obrera, como lo es 
la ocupación de tierras que están lle

vando a cabo los campesinos, En ninguno 
de estos casos, oomo en ocasiones ante
riores, las masas han esperado: que los 
capitalistas les concedan nada y, como 
siempre, los revisionistas sólo han ac
tuado para llevar el agua a su molino. 
La clase obrera se prepara, da ejemplo 
a los otros sectores populares y no piej_ 
de la iniciativa. Mientras que los rea£ 
cionarios, los imperialistas y los revi 
sionistas se ven cada vez más desenmas
carados, .ï's en este cuadro general don
de van a tener lugar las próximas e-
lecciones. • 

LA LUCHA CONTRA 
EL REVISIONISMO MODERNO 

EL ORIGEN Y EL DESARROLLO 
DE LAS DIVERGENCIAS 

ENTRE LA DIRECCIÓN 
DEL P.C. DE LA UNION SOVIÉTICA 

Y EL P.C. DE CHINA 

("LA LUCHA ENTRE LAS DOS LINEAS EN LA CONFERENCIA DE LOS PARTIDOS HERMANOS DE 
1960" por la Redacción del "Renmin Ribao1' y la Redacción de la revista -
"Hongqi", 6-9-1963) 

Parte novena 
En su carta abierta, el C.C del PCUS. 

afirma que en dicha Conferenci", la de
legación del PCCH, "sólo cuando se vio 
en peligro de quedar aislada por comple 
to, firmó la declaración". Esta es otra 
mentira. 

¿Cuáles fueron realmente los hechos? 
Es cierto que antes de la Conferen

cia y durante su curso, la dirección 
del PCUS organizó a un número de repre
sentantes de los partidos hermanos para 
lanzar un ataque envolvente contra el 
PCCH, trató de reducir a la sumisión a 
las delegaciones del PCCH y de otros 
partidos hermanos marxistas-leninistas 
valiéndose de la llamada mayoría, e in
tentó obligarles a aceptar su línea y 
puntos de vista revisionistas. Sin em

bargo, los intentos de Ir. dirección del 
PCÜS de imponer su posición a otros ter_ 
minaron en el fracaso, tanto en la Comi 
sión de Redacción de los 26 Partidos 
hermanos, como en la Conferencií de. Re
presentantes de los 8l Partidos herma
nos. 

El hecho es que fueron rechazadas mu 
chas tesis erróneas expuestas en el pro 
yecto de Declaración presentado por la 
dirección del PCUS. He aquí algunos e-
jemplos: 

Fue rechazada la tesis errónea de la 
dirección del PCUS de que la coexisten
cia pacífica y la emulación económica 
constituyen la línea general de la po
lítica exterior de los países socia
listas. 
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Fue rechazada su tesis errónea de 
que la aparición do- una nueva etapa de 
la crisis general del capitalismo se d£ 
be a la coexistencia pacífica y la emu
lación pacífica. 

Fue rechazada su tesis errónea de que 
existe una posibilidad creciente para 
la transición pacífica. 

Fue rechazada su tesis errónea que 
se opone a que los países socialistas 
lleven a cabo su "edificación en el ais 
lamiento", tesis que se opone en reali
dad a que los países socialistas sigan 
la política de apoyarse principalmente 
en sus propios esfuerzos en la construc 
ción. 

Fue rechazada su tesis errónea que 
se opone a las llamadas "actividades de 
grupos y de fracciones'1 en el movimien
to comunista internacional, tesis que 
significa en realidad exigir que los 
partidos hermanos obedescan al bastón 
de mando de la dirección del PCÜS, abo
lir los principios de independencia y 
de igualdad en las relacionas entre los 
partidos hermanos y sustituir el prin
cipio de llegar a la unanimidad median
te consultas por el sometimiento de la 
minoría a la mayoría. 

Fué rechazada su tesis errónea que 
subestima el serio peligro del revisio
nismo contemporáneo. 

El hecho es que fueron inscritas en 
la Declaración muchas opiniones correc
tas concernientes a importantes princi
pios, que formularon las delegaciones 
¿el PCCH y de otros partidos hermanos. 
Gracias a la aceptación de los puntos 
de vista de las delegaciones del PCCH y 
de algunos otros partidos hermanos, fi
guran en la Declaración las siguientes 
tesis: sobre la naturaleza inalterada 
del imperialismo; sobre el imperialismo 
norteamericano como el enemigo de los 
pueblos de todo el mundo; sobre la for
mación del frente único mas amplio con
tra el imperialismo norteamericano; so
bre el movimiento de liberación nacio
nal como una fuerza importante que pre
viene una guerra mundial; sobre el cum
plimiento cabal de la revolución nacio
nal-democrática por los países recien 
independizados; sobre el apoyo de los 
países soci listas y del movimiento o-
brero internacional a la lucha de libe
ración nacional; de que en v rios paí
ses capitalistas desarrollados, que se 
hallan bajo el dominio político, econó
mico y militar del imperialismo nortea
mericano, la clase obrera y las masas 
populares dirigen el golpe principal 
contra la dominación del imperialismo 
norteamericano, así como contra el capi_ 
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tal monopolista y otras fuerzas de la 
reacción interior, que traicionan los 
intereses de la mción; sobre el prin_ 
cipio de llegar a la unanimidad median
te consultas entre los partidos herma
nos; sobre la oposición a que el revi
sionismo castre el espíritu revoluciona 
rio del marxismo-leninismo; de que los 
dirigentes de la Liga de Comunistas de 
Yugoslavia han traicionado al marxisrno 
leninismo, etc., etc. 

Desde luego, cabe añadir que después 
que la dirección del PCUS dio su confor_ 
midad para que se suprimieran sus propo_ 
siciones erróneas y aceptó las proposi
ciones correctas de partidos hermanos, 
las delegaciones del PCCH y de otros 
partidos h rmanos también hicieron algu 
nas concesiones. Por ejemplo, sostuvi
mos puntos de vista diferentes sobre 
las cuestiones concernientes al XX Con
greso del PCUS y a las formas de transí̂  
cien del capitalismo al socialismo, pe 
ro tomando en consideración las nece
sidades del 1-CUS y de algunos' otros 
partidos hermanos, acordamos copiarla 
misma versión que usó la Declaración 
de 1957 sobre estas dos cuestiones. 
Sin embargo ya entonces hicimos constar 
a la dirección del PCUS que para no
sotros era la última vez que nos acó 
mudábamos a semejante formulación a-
cerca del XX Congreso del PCUS y que 
no lo volveríamos a hacer nunca en el 
futuro. 

Por los hechos arriba mencionados, 
se ve que la lucha entre las dos líneas 
del movimiento comunista internacional 
atravesó todo el proceso de la Conferen_ 
cia de Moscú de 1960. Los errores de la 
dirección del PCOS, revelados en esta 
Conferencia, ya eran más amplios que en 
el período anterior. Por el proyecto de 
Declaración presentado por la dirección 
del PCUS y sus intervenciones en la. Con 
ferencia, se ve claramente que el conte 
nido político central de la línea erró
nea que ella trataba de imponer a los 
partidos hermanos, consistía an sus errjS 
neas teorías de "coexistencia pacífica'' 
!'emulación pacífica- y "transición pací 
fica', y que su contenido en materia de 
organización consistía en la errónea po_ 
lítica de sectarismo y escisionismo. Ss 
ta era una línea revisionista,diametral^ 
mente opuesta al marxismo-leninismo y al 
internacionalismo proletario. Las dele_ 
gacionos del I ;CH y de otros partidos 
hermanos marxista-leninistas se opusie 
ron firmemente a esta línea y defendie 
ron con decisión la línea del marxismo-
leninismo y del internacionalismo pro 
letario. 



LA 6UERRA DE VIETNAM 
HA SIDO UNA 6RAN VICTORIA 
DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

"Por primera vez en la historia, una colonia débil y pequeña ha derrotado 
a una fuerte potencia colonialista. Esa es una gloriosa victoria del pueblo 
vietnamita y también una victoria de las fuerzas mundiales amantes de la paz, 
la democracia y el socialismo. 

Una vez más el marxismo-leninismo ha mostrado a la clase obrera y el pueblo 
de Vietnam, el camino para llevar a cabo con éxito una guerra de resistencia 
para la salvación nacional en salvaguarda de los frutos de la revolución" 

(HO-CHI-MINH) 

Llevando a la práctica la consigna-
"todo por el frente, todo por la victo
ria", el pueblo vietnamita, dirigido por 
su glorioso Partido Comunista y tras una 
ardua y heroica lucha de 9 años, logró 
el 7 de Mayo de 195^ vencer en Dien-BLen_ 
Fu a las mejores tropas de los imperia
listas franceses. 200.000 hombres y mu
jeres vietnamitas fueron movilizados, 
proporcionando más de 3 millones de días 
de trabajo para servir y ayudar en la lii 
cha librada en el cerco al bastión impe_ 
rialista francés de Dien-Bien-Fu. Cien
tos de miles de bicicletas, carretas lie 
vadas por búfalos, bueyes y caballos, ern 
barcaciones, etc., fueron usados para el 
transporte de arroz, víveres y municio
nes para el frente. Se abrieron nuevas 
carreteras y túneles, inutilizando las 
minas que había colocado el enemigo, pa 
ra llegar hasta la ciudad. 

La victoria de Dien-Bien-Fu fue la 
victoria más grande lograda por el pue
blo y el ejército de liberación vietna
mita en su prolongada resistencia con
tra los colonialistas franceses. Fue una 
grandiosa victoria que creó las condi
ciones para que el pueblo del Vietnam j¡x 
diera llevar al Norte hacia la revolu
ción socialista. 

El 20 de Julio de 195^, en la Confe
rencia de Ginebra, el gobierno francés 
no tuvo más remedio que aceptar la paz 
en el Vietnam sobre la base del reconocí 
miento de independencia, unidad e inte
gridad territorial. Estos acuerdos esti 
pulaban que en 1956, el pueblo vietnamí^ 
ta celebraría elecciones libres para la 

reunificación de su país y las tropas 
francesas se retirarían de Indochina. 

Ya antes de 195^» el Vietnam estaba 
dividido en dos zonas: Norte y Sur. Las 
fuerzas revolucionarias no eran lo suf¿ 
cientemente fuertes para liberar todo el 
país. Sólo el Norte fue liberado, mien
tras que el Sur una vez abandonado por 
los franceses se fue convirtiendo en un 
dominio de los imperialistas yanquis y 
sus lacayos, que lo utilizaban como pla 
taforma para conquistar todo el país, a 
tacar a la República Popular China y s£ 
focar el movimiento revolucionario que 
se estaba gestando en el sur de Asia. 

En Septiembre de 195'*» una conferen
cia del Buró Político del Comité Cen
tral del Partido de Trabajadores del 
Vietnam, expuso la línea y las tareas 
concretas a realizar. Señaló: 

"Durante un periodo determinado, la 
tarea general de nuestro Partido es: unir 
y dirigir al pueblo en la lucha por la 
implantación del acuerdo de armisticio, 
adelantándose y venciendo todos los in
tentos de minar dicho acuerdo, para con 
solidar la paz; esforzarse por comple
tar la reforma agraria, restaurar la pro 
ducción y aumentarla, avanzar en la ciea 
ción del ejército popular para defender 
el Norte, mantener y avanzar la lucha p£ 
lítica del pueblo del Sur, con el propó_ 
sito de consolidar la paz, alcanzar la 
reunificación, completar la independen
cia y la democracia en todo el país". 

Bajo la dirección del Partido, el 
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pueblo vietnamita se esforzó para apro
vechar las ventajas, vencer las dificul 
tades y cumplir los objetivos señalados 
por su Partido. 

A partir de este momento se dieron 
grandes pasos en la construcción del so 
cialismo en el Vietnam del Norte: la re_ 
forma agraria y la reconstrucción econó 
mica se culminaron con éxito, se elevo 
enormemente la producción, el paro y 
otros males sociales, como el hambre y 
la ignorancia, heredados del antiguo ré 
gimen, estaban físicamente eliminados, 
convirtiendo a Vietnam del Norte en un 
país Socialista con "industria moderna, 
agricultura moderna, cultura y ciencia 
avanzadas". 

Fueron diez años de vigoroso y firme 
trabajo de todo el pueblo vietnamita que 
dirigido por su glorioso . Partido supo 
sentar firmes bases para derrotar al p£ 
deroso imperialismo yanqui, marchar sin 
vacilación hacia la total reunificación 
del país y hacia el socialismo. 

Pero los imperialistas no se conforma 
ron con su derrota. En vista de la unani 
midad de los países participantes en la 
Conferencia de Ginebra, que presionados 
por 3os pueblos de todo el mundo, decidie_ 
ron restaurar la paz en Vietnam, los ijn 
perialistas yanquis, que rechazaron fir 
mar el comunicado conjunto, no tuvieron 
más remedio que prometer respetar los a 
cuerdos de dicha Conferencia. 

Pero todo eso no fue más que un velo 
para encubrir sus verdaderos intereses 
de dominio y agresión en el Vietnam. 

Desde entonces y durante más de 25 
años, el imperialismo norteamericano, ha 
sido el principal enemigo cfel pueblo wde_t 
namita. En su afán de conquistar el país 
para convertirlo en una colonia y una 
base militar propia, los agresores yan
quis emprendieron toda clase de artima
ñas para mantener su dominio en la zona 
y suceder a los colonialistas franceses. 

Boicoteando los acuerdos de Ginebra, 
impidieron mediante una brutal repre
sión que se celebraran en el Sur de Viet_ 
nam elecciones libres e implantaron un 
gobierno títere en Saigon encabezado 
por el lacayo imperialista Ngo DinhDLen, 
el cual implantó un régimen dictatorial 
fascista al servicio de los monopolios 
yanquis. 

A partir de aquí, comenzaron a lan
zar amplias campañas de ;ídenuncia y ex
terminio de comunistas", perpetrando 
crueles y sangrientas matanzas entre la 
población. En Febrero de 1958, mataron 
por envenenamiento a más de mil revolu
cionarios en el campo de concentración de 
Fu-Lai y en 1959, aprobaron 3a Ley 10-59, 
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que permitía la decapitación pública de 
patriotas y la matanza del pueblo con 
métodos bárbaros y medievales. 

Estos crímenes bestiales lo único 
que hicieron fue enfurecer aún más al 
pueblo vietnamita.Ya en 1955» dirigidos 
por el Partido de los Trabajadores del 
Vietnam (PTV), empezaron a surgir en el 
Sur amplios movimientos de lucha en con_ 
tra del gobierno títere y a favor de la 
reunificación del país. Las masas tam
bién exigían mejores condiciones de vi
da y libertades democráticas. 

El heroísmo revolucionario creció en 
tre las masas; luchas persistentes y va 
lerosas tuvieron lugar en todas partes. 
El pueblo vietnamita, confiando en el 
Partido y en su Presidente Ko-Chi-Minh, 
estaba decidido a defender las bases re 
volucionarias que se habían venido for
mando, a proteger a los cuadros incluso 
al precio de sus vidas. 

"Fue sólo cuando el enemigo recurría 
frenéticamente a los medios más salva
jes para suprimir la revolución, cuando 
los dirigentes revolucionarios del Sur 
gracias a su íntimo contacto con las ma 
sas, fueron capaces de valorar la situa 
ción correctamente,afirmando clarivident 
temente que el enemigo había sufridoun 
fracaso político fundamental y se prepa 
raron, por tanto, activamente para movi 
lizar a las masas en insurrecciones par_ 
cíales, tomando el poder para el pue
blo" (Breve Historia del PTV) 

En este ambiente revolucionario, el 20 
de Diciembre de 1960, representantes de 
todos los rincones de las zonas liberadas 
de Vietnam del Sur, celebraron un Congre 
so para fundar el Frente de Liberación Na 
cional de Vietnam del Sur (FLN), quien se 
puso a la cabeza de todo el pueblo viejt 
namita del Sur para guiarlo en su lucha. 

A partir de mediados de 196l, asusta 
dos por los constantes y violentos ata
ques de las fuerzas armadas y el pueblo 
vietnamita, los invasores yanquis y sus 
agentes pasaron a la ofensiva iniciando 
la "guerra especial:!. El objetivo prin
cipal de esta "guerra especial11 era bus_ 
car que los ;ívietnamitas luchasen con
tra los vietnamitas". Con este fin pre
pararon al ejército títere de Saigón, 
lanzándose a realizar sangrientas repre 
siones contra el pueblo. 

Para llevar adelante este plan amon
tonaron al pueblo en las llamadas "al
deas estratégicas", aldeas que estaban 
rodeadas de muros y espinos bajo unfuer 
te control militar. Pensaban crear 17.000 
"aldeas estratégicas" y convertir a 



Vietnam en un campo de concentración. 
Pero el pueblo rechazó estos planes. 

Las "aldeas estratégicas" se deshacían 
una tras otra convirtiéndose en pueblos 
de combate. 

Las luchas armadas se sucedían todos 
los días; hombres y mujeres, jóvenes y 
viejos se lanzaron a la lucha contra el 
enemigo. Tras dos años de "guerra espe
cial", el pueblo vietnamita dirigido 
por el FLN supo inflingir política y mi 
litarmente una grave derrota a los imp¿ 
rialistas norteamericanos y a sus criados. 

Las continuas victorias populares hi 
cieron fracasar la "guerra especial". Es 
to obligó a los yanquis a aumentar inĉ e 
santemente sus tropas hasta llegar a a¿ 
canzar a finales de 196^, 25.000 soldadas. 

Combinando la lucha política con la 
lucha armada, las fuerzas armadas de li 
beracion marchaban de victoria en victo 
ria, aumentando todos 3os días las zonas 
liberadas. En estas zonas libres se es
tablecía el poder revolucionario del pue_ 
blo y se repartía la tierra entre los 
campesinos. 

En su afán de continuar ejerciendo 
su dominación en el Sur, los agresores 
yanquis, ayudados en todo momento por 
los títeres de Saigón, desencadenaron a 
partir de febrero de 1965 lo que llama
ron "guerra de destrucción", emprendieii 
do acciones agresivas contra Vietnam 
del Norte. 

Esta brutal provocación no quedó sin 
respuesta. El Comité del PTV, mantuvo 
la determinación de movilizar las fuer
zas de todo el Partido, todas las fuer
zas armadas y todo el pueblo para ven
cer resueltamente 'la guerra de agresión 
de los imperialistas norteamericanos en 
todas las circunstancias, con el fin de 
defender el Norte y libeíar el Sur, com 
pletar la revolución democrática popu
lar y nacional en todo el país, avanzaii 
do hacia la reunificación pacífica del 
país". (Breve historia del PTV) 

Durante más de cuatro años que duró 
la ;'guerra de destrucción" los imperia
listas yanquis, cometieron un gran núme 
ro de crímenes contra el pueblo del Vie¿ 
nam. Atacaron y bombardearon el Norte 
sin piedad, destruyeron y arrasaron ciu_ 
dades enteras, centrando sus objetivos 
en la población civil. Las escuelas, es 
tablecimientos médicos, sanatorios, igle 
sias, pagodas, carreteras y cualquier 
medio de comunicación también fueron ob_ 
jetivos de la agresión yanqui. Trataron 
de destruir los diques, lo que hubiera 
provocado la muerte de millares y milla 
res de personas y la inundación de can
tidad de tierras donde tendrían que pa

sar años y años para volver a cultivar. 
Pero los vietnamitas no se dejaron 

acobardar. Confiando en su Partido diri 
gente y en su invencible fuerza, el pue 
blo vietnamita "se levanta unido para 
luchar resueltamente bajo la bandera 
del marxismo-leninismo:t,prosiguiendo con 
más coraje su heroica lucha alcanzando 
continuas victorias. 

En cuatro años 3*2^3 aviones nortea
mericanos fueron derribados, fueron muer 
tos y capturados miles de aviadores pi
ratas, se incendiaron cientos de barcos 
de guerra. La "guerra de destrucción"su 
frió así el más completo fracaso. 

Con el fracaso de la "guerra de des
trucción" yanqui, el pueblo vietnamita 
se colocó en mejor posición para ayudar 
a sus compatriotas del Sur, aniquilar 
al invasor y marchar firmemente hacia 
el socialismo y hacia la reunificación 
de su país. 

Bajo el llamamiento del Partido, del 
gobierno y del Presidente Ho-Chi-Minh, 
de llevar a buen término el movimiento 
de emulación y de "rapidez contra el 
enemigo", el pueblo vietnamita supo con 
batir y derrotar a los agresores yan
quis. En una mano mantuvieron el marti
llo y en la otra el rifle. Combinaron 
valiente e inteligentemente la lucha 
por la producción. En el Norte se cons
truía el socialismo, en el Sur se mante_ 
nía la ofensiva ampliando las zonas li
beradas. 

Más y más tropas expedicionarias ñor 
teamericanas desembarcaban en el Viet
nam y más y más soldados eran puestos 
fuera de combate. La derrota imperialis 
ta era cada vez más clara e inevitable. 

El 30 de Enero de 1968 una gigantes
ca insurrección armada estalló en todo 
el Vietnam del Sur. Nuevas zonas rura
les fueron liberadas y se abrieron nue
vos frentes en las grandes ciudades. Se 
tomó el control de muchas de ellas. Los 
imperialistas y sus títeres tuvieron 
que retroceder a posiciones defensivas 
en las ciudades, donde vivían con el te 
mor de los ataques por sorpresa del FLN. 
Las bajas en los ejércitos yanqui y tí
tere aumentaron constantemente, 636.000 
en 1968, de ellos 230.000 yanquis y sa
télites (Corea del Sur, Australia, etc.) 
En los seis primeros meses de 19Ó9, 
330.000, de ellos lVp.OOO eran nortéame^ 
ricanos y aliados. 

Basándose firmemente en sus propias 
fuerzas y con la ayuda y el respaldo de 
China y los pueblos de todo el mundo, el 
glorioso pueblo del Vietnam inflingió 
derrota tras derrota a los agresores 
yanquis,alentando a todos los pueblos 
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del mundo en #u lucha. 

"Nuestro pueblo combate y se sacrifi 
ca no solamente por la causa de su pro
pia libertad y la independencia, sino 
también por la libertad y la independeri 
cia comunes de todas las naciones y por 
la paz del mundo" (HO-CHI-KINH) 

En el año 1968, con la invasión de 
Checoslovaquia, los socialimperialistas 
soviéticos pusieron claramente al descu 
bierto su verdadera catadura imperialis 
ta, rapaz y agresora. 

Durante largo tiempo, estuvieron in
tentando infiltrar entre las filas del 
Partido y las masas vietnamitas sus teo_ 
rías del "pacifismo", "conciliación" y 
"por una paz duradera". 

Pero el Partido de los Trabajadores 
del Vietnam, con su Presidente Ho-Chi-
Minh a la cabeza, mantuvo firmemente 
sus posiciones frente a estos traidores, 
advirtieron a las masas de sus manejos 
y chantajes y proclamaron abiertamente 
la importancia fundamental de la guerra 
de liberación. 

"Era una época en que existía un gran 
desacuerdo entre una serie de partidos 
comunistas y obreros. En el mundo tenia 
lugar una lucha entre el marxismo-leni
nismo y las diferentes formas de oportú 
nismo dé derecha y de "izquierda", espe 
cialmente entre el marxismo-leninismo y 
el revisionismo moderno, el peligro prin 
cipal para el movimiento comunista y obre 
ro mundial" (Breve Historia del P'TV) 

Los socialimperialistas han tratado 
de aislar la. lucha del pueblo vietnamita 
apoyando los regímenes títeres de los 
yanquis de Laos y Camboya. Han intenta
do frenar esa lucha enviando material de 
guerra anticuado y puramente defensivo, 
chantajeando y amenazando constantemen
te con la retirada de su "ayuda". 

Han tratado de presentar las nego
ciaciones de París como la "solución" a 
la guerra, se han puesto en numerosas oca 
siones de acuerdo con los imperialistas 
yanquis para doblegar al pueblo del Vie¿ 
nam.Su propaganda siempre ha sido derro 
tista. Se han esforzado en ocultar las 
grandes victorias populares,mientras que 
presentaban a todas horas las destruc
ciones ocasionadas por los yanquis y su 
potencial de guerra, para señalar 3as ne 
gociaciones antes que la lucha. 

Es digno de destacar, en contra de 
toda la podredumbre soviética, el valio
so apoyo y asistencia que siempre ha 
prestado la gran nación socialista Chi-
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na al pueblo vietnamita. La sincera y 
profunda gratitud que siente toda la na 
ción vietnamita hacia sus camaradas y 
hermanos chinos es inmensa. Las declara 
ciones del camarada Le Duan, Secretario 
del Buró Político del PTV lo han dejado 
muy claro: "Partiendo del noble espíri
tu internacionalista, el Partido, el g£ 
bierno y el pueblo de China han- apoyado 
y ayudado siempre al pueblo vietnamita 
en muchos aspectos, contribuyendo así a 
fortalecer eficazmente nuestra capaci
dad de combate y nuestras potencialida
des económicas y de defensa, y alentán
donos a marchar firmemente de victoria 
en victoria. Vuestros sinceros y profun 
dos sentimientos hacia el pucolo vi .: : 
mita, manifestados en el apcjro y ayuda 
que nos habéis brindado diversa y vivi
damente, han quedado grabados honda e 
indeleblemente en nuestro corazón." (Re 
cogido del B.R. n°- 3̂+» noviembre 1973T 

Con el apoyo de los pueblos del mundo 
y de los países socialistas, el pueblo 
vietnamita siguió inquebrantable en su 
lucha contra la barbarie imperialista. 

Utilizando su demagogia de paz, su 
propaganda "humanista" de antes de la 
Navidad de 1972, los agresores yanquis 
intensificaron aún más sus bombardeos 
en todo el Vietnam. Era el último inteii 
to por mantenerse en la zona. Por entojí 
ees señalaba nuestro Órgano Central: "La 
lucha entra en una etapa decisiva, en la 
que la firmeza del pueblo vietnamita en 
la lucha armada y el apoyo de los pue
blos del mundo a su justa causa serán 
los factores determinantes del desenla
ce de la guerra". 

Impulsados por su odio contra los 
agresores yanquis y por la firmeza de 
sus ideales, los vietnamitas prosiguie
ron la lucha sin parar un momento. 

Humillado, vencido, derrotado, el iin 
perialismo yanqui fue expulsado del 
Vietnam. 

"Para aplastar a un pueblo "pequeño 
y atrasado" el imperialismo ha puesto 
en juego todas sus fuerzas posibles, 
sin conseguir otra cosa que romperse 
los colmillos, poner de manifiesto ante 
toda la humanidad toda su barbarie y 
salvajismo, su carácter decadente, y 
hundirse aún más en la crisis militar, 
política, económica y moral sin prece
dentes que padece, agudizando al mismo 
tiempo todas las contradicciones inter
imperialistas". (B*R. n°- 2*S abril 1973) 

Hoy día, el pueblo vietnamita avanza 
de victoria en victoria, en la reunifica 
ción de su país, en la reconstrucción eco 
nómica, en el desarrollo del régimen de_ 
mocrático popular y hacia el socialismo. 
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