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los reaccionarios 
de Camboyo y Vietnam 

se encuentran como 
una * tortuga en un cántaro* 

E l Gobierno Provisional de Camboya, presidido 
por Norodom Sihanuk, el FUNK y el ejército de 

Liberación Nacional formado por los Kemers Rojos 
tienen bajo su control la mayor parte del país. 

Ya han acorralado a la camarilla traidora de Lon 
Nol en la capital Fnom lènh y atacan la ciudad por to
das las direcciones cortando por el rio Mekong la vía 
de abastecimiento del enemigo. 

Actualmente la banda de Pnom Fenh, repudiada 
por todo el pueblo y atrincherada en la ciudad, se 
ve acosada y enfrentada a múltiples problemas. La 
lucha de masas se desarrolla en la ciudad, asaltando 
y saboteando las posiciones de la camarilla traidora. 
Los nuevos soldados reclutados por la fuerza se han 
negado a ir al frente pasándose a las zonas liberadas. 
En definitiva, la camarilla de Lon Nol está más ate
rrorizada que nunca en la pequeña área que domina. 
Su derrota es sólo cuestión de tiempo. Aún a pesar 
de la ayuda intensificada de los agresores yanquis, es
ta situación es irreversible y el pueblo camboyano ha 
brá de alcanzar pronto la victoria final. 

También el pueblo vietnamita, después de haber In 
fungido una dura derrota al imperialismo yanqui, con 
tinúa su heroica ofensiva para derrocar al gobierno 
fantoche de Van Thieu. 

Los avances son notables. Las provincias más i m 
portantes han sido liberadas al igual que la importan
te ciudad de Hue. Ya a partir del 6 de Enero de este 
ano, las Fuerzas Armadas Populares de Liberación 
atacaron al enemigo en la propia capital, Saigón, para 
ayudar a la población a levantarse y lograr el control 
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PORTUGAL: NUEVO 
FRACASO DE LAS I N 

TENTONAS CONTRA

RREVOLUCIÓN ARIAS. 

Una vez más las masas po
pulares han aplastado el in
tento contrarrevolucionario y 
echado por tierra las ilusio 
nes imperialistas. 
El giro que han tomado los 

acontecimientos han puesto 
nerviosos a los fascistas e 
imperialistas, lazásdolos a 
una aventura desesperada. 
Estas intentonas de la rea£ 

ción se ven favorecidas por 
la política del gobierno, 
que en ningún momento ha ejer_ 
cido la represión sobre los 
contrarrevolucionarios cebán_ 
dose, en cambio, en las ma
sas populares y en su van
guardia marxista-leninista. 
Momentáneamente, la posi

ción del revisionismo se ha 
fortalecido. No obstante, tajn 
poco ellos las tienen todas 
consigo. La prueba la tene
mos en las medidas de tipo 
fascista adoptadas contra la 
vanguardia marxista-leninis
ta. De esta manera inten
tan cortar su creciente in
fluencia entre la clase o-
brera y las masas populares, 
paralizar así la acción de 
éstas,y facilitar los desig
nios de la reacción y del im 
perialismo. 
Pero las masas no pierden 

la iniciativa yf a findecuen 
tas, son ellas las que habrán 
de inclinar la balanza. 



completo de la ciudad. 
El gobierno de Saigón está cada día más 

atemorizado y ante su caída inminente no 
cesa de hacer llamamientos desesperados 
solicitando un incremento de la ayuda que 
le vienen prestando los imperialistas yan
quis. De los mil millones de dólares en a 
yuda militar concedidos hasta Octubre del 
presente aflo, se proponen solicitarle 3 0 0 
millones de dólares más. ' S-

Sintiéndose cada vez más, acor ralada, la 
camarilla de Van Thieu, ha usado repetida 
mente sus fuerzas en agresiones sangrien 
tas contra la población en las zonas l ibe
radas. Ha declarado abiertamente "zona* 
de bombardeo libre" las provincias deRuoc 
Long, An Dieu y Rach Bap, ya recuperadas 
por las Fuerzas Armadas Populares de Li 
beración, realizando intensos ataques a é 

reos de exterminio en los numerosos luga
res apartados y en las zonas más densa 
mente pobladas. 

Pero las masas vietnamitas no se atemo 
rizan. Contestan con duros contragolpes, 
manteniendo siempre la ofensiva contra 
los imperialistas y la camarilla a su servi^ 
ció. Así van creando las condiciones para 
ir avanzando hacia la reuniñcacion de su 
país, la implantación del régimen Democrá_ 
tico Popular y el socialismo. 

Los pueblos de Camboya y Vietnam es 
tan hermanados por la lucha contra el mis 
mo enemigo y marcan el camino con su lu
cha armada, consecuente y decidida, a to
dos los pueblos oprimidos del mundo. E-
llos avanzan impetuosamente en la derro
ta del imperialismo yanqui y la total l ibe
ración do Indochina. 

i APOYEMOS LA HEROICA LUCHA DEL PUEBLO CAMBOYANO Y VIETNAMITA ! 

¡ VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE INDOCHINA 
' CONTRA EL IMPERIALISMO AGRESOR ! 

la oligarquía va a Europa 
por Zaragoza, 
ao por Estrasburgo 

La época de las peregrinaciones vuel 
ve esplendorosa. Pero si antes la Igle
sia dirigía la superstición hacia los 
"milagritos" de Fátima o Lourdes, en 
los últimos tiempos son Bruselas y Mar-
bella y más recientemente Estrasburgo y 
Zaragoza las nuevas metas de "juntistas". 
y fascistas. Los primeros, llenos de 
ilusiones "juntodemocráticas", se enca
minan a la sede del Parlamento europeo 
y no reciben más que buenas palabras y 
ninguna esperanza. Por su lado, los fas_ 
cistas concentran en Zaragoza a sus vo
ceros de las "grandes ocasiones", los 
Girón, Pinar, García Rebull..., para re 
machar la política de la oligarquía fi
nanciera y llamar a cerrar filas y ar
marse hasta los dientes a fin de ahogar 
en sangre el impetuoso movimiento revo
lucionario de masas. 

El fascismo está cada vez más aisla
do. Los largos años de idilio fascista-
revisionista que habían condenado al ote 
tracismo político a decenas de "libera
les" han pasado. Ahora, en plena crisis 
del régimen, estos "liberales" han co
brado nueva vida, se iluminan con la 
fiebre "juntista" y recorren, esperanza_ 
dos, los caminos de Europa. Pero su equi 
paje, como el de los revisionistas, es 
escaso. Las masas, a las que desearían 
tener en sus valijas, les miran con des_ 
precio y oponen su organización indepen 
diente y su férrea decisión de lucha a 
las predicas.,sobre conciliación de cla
ses y pacifismo,. con que les bombardean 
los nuevos "opositores" al régimen. Por 
supuesto, no todos los "liberales" se 
apuntan al tren. Pablo Castellanos,' je
fe de fila del PSOS, presta aterit-óbí-



do a las llamadas que Arias hace a "s£ 
cialistas" y ""demócratacristianos", • y 
rehusa muy ''dignamente" el ofrecimiento 
del billete a Estrasburgo, ¿Por qué se 
niega a tan solícitas invitaciones "eu
ropeas"? "La Junta Democrática -dicen-
no engloba a organizaciones, sólo a per 
sonas". Con otras palabras:"iTras los 
revisionistas no hay nadie!", y en con
secuencia se cobija al calor de Arias. 

Carrill-istas, "liberales" y la nueva 
adquisición juntista, el "histórico so
cialista" (como dice la prensa fascista) 
Tierno Galván se han reunido en el Par
lamento europeo, en Estrasburgo, en bus 
ea de ayuda y comprensión. Por mucho 
que lloren, no serán ellos quienes la 
encuentren, sino los asesinos declara
dos del pueblo español. A la vista del 
desarrollo de los acontecimientos en 
Portugal, donde los socialimperialistas 
soviéticos están avanzando sus peones 
revisionistas en detrimento de los inte 
reses de los monopolios europeos, será 
el régimen fascista español el que en
tre en tan añorado "paraíso", Y con to
dos los pronunciamientos favorables, 
es decir, muy probablemente como miem
bro tanto de la OTAN como del Mercado 
Común, Por lo pronto, el secretario ge
neral de la OTAN ya ha anunciado que 
"en caso de perder Portugal, es posible 
que fuera acogida en la Alianza España, 
cuyo aparato militar es óptimo y moder
no..." 

La decepción de los viajeros ha sido 
grande. Con el rabo entre las piernas y 
el pasaporte en la mano, (para entregar_ 
lo- sumisamente a la "autoridad") los 
"juntistas" del interior han regresado 
al hogar. Pero, ¿qué había motivado su 
partida? 

Como ha señalado nuestra Organiza
ción en repetidas ocasiones, todas es
tas "inquietudes '••, todos estos reagrupa 
mientos en la "oposición" al régimen, 
son fruto inseparable de la agravación 
de la crisis económica y política por 
la que atraviesa el fascismo y del auge 
extraordinario de la lucha de masas que 
escapa a su control. El empeoramiento 
de los problemas económicos, la ofensi
va popular encabezada por la clase obre_ 
ra, la bancarrota revisionista y la apa 
rición de una vanguardia marxista-leni-
nista, han provocado una crisis políti
ca de grandes proporciones en el seno 
del monopolismo español. 

Todas las salidas que los fascistas 
(aliados al revisionismo) han buscado 
("pacto para la libertad", "apertura"), 
se han cerrado a cal y canto ante el em 
puje -de las-masas populares y por el -de 

cidido boicot a éstas al fascismo y 
a su "nueva"! política de "participa-
ción;:. 
- Los fascistas ocultan como pueden la 
importancia de la crisis. Tras el re
ciente cambio de ministros, la prensa 
burguesa ha armado mucha bulla, como ea 
costumbre: "continúa: la línea Arias, se 
fortalece", dicen. En efecto, la línea 
de aumento de la represión y de mayor 
explotación, no va a sufrir alteración 
más que por la acción de las masas. Se 
fortalecen las medidas represivas para 
frenar la oleada de luchas obreras y p¿ 
pulares que amenazan de muerte al fas
cismo, Al policía Arias, ha venido a su 
mársele el fiscal mayor del Estado,el 
fascista Herrero Tejedor (como nuevo ad 
nistro del "Movimiento"), para comple
tar el sangriento equipo que la oligajr 
quía opone al pueblo en este momento 
de crisis. 

Desde Zaragoza, Girón, muy seguro de 
sí mismo, ha aplaudido la declaración 
de Arias de que "aplastaría la subver
sión", y ha puesto punto final a las ya 
moribundas ensoñaciones de "aperturas" 
y "liberalizaciones". "Llevamos algún 
tiempo oyendo hablar de evoluciones, de 
actitudes reconciliadoras -ha dicho Gi
rón-, Todo esto estaría muy bien si 
frente a tanta palabrería no nos encon
tráramos en la práctica con un movimieii 
to subversivo ascendente". La.cosa está 
que arde, es muy cierto. Por eso dice 
este vocero de la oligarquía a los "li
berales":, "hablad, hablad, que el único 
camino para todos lo marco yo, y ese no 
es otro que la represión". Girón dice 
estar "de acuerdó" con los "aperturis-
tas", pero les avisa: "ahí está el pue
blo, i cuidado!". 

Estas amenazas las envuelven con la 
.más burda demagogia, continuando lá tra¿ 
. ción fascista. "Queremos proclamar -a-
firma-... que nuestra primera aspira
ción consiste en que no se regatee al 
pueblo español lo que se le debe en or
den a su plenitud social y económica, a 
su libertad, a su participación en la 
vida política y sindical. Porque es muy 
fácil hablar de participaciones forma
les y escamotear..,1a participación que 
de verdad importa", i Y esto lo dice 
quién ha asesinado a cientos de luchado^ 
res!, íel que desde su antiguo puesto de 
Ministro de "Trabajo" hizo ahogar en 
sangre las luchas obreras!, 1 quien ha sji 
mido en el hambre y la miseria al pue
blo!. Esta palabrería, por supuesto, no 
es nueva. Como decía el gran dirigente 
.del proletariado , mundial, Jorge Dimi-



trov: "El fascismo tiene como objetivo 
la explotación más desenfrenada de las 
masas, pero se dirige a ellas con una 
hábil demagogia anticapitalista, explo
tando el odio profundo de los trabajadlo 
res hacia la rapaz burguesía". Pero en 
España, hoy en día, el fascismo ya no 
engaña a nadie. Ha pasado mucha agua ba_ 
jo el puente. Ha sido vertida mucha san 
gre obrera y de otros luchadores del 
pueblo. 

El miedo al pueblo se ha dejado sen
tir en Zaragoza. Además de Girón, los 
Blas Pinar, los Iniesta y los García Re 
bull, escoltados por las bandas de pis
toleros de CEDADE, FES, etc., han deja
do bien claro que para mantener el esta 
do de explotación, que para mantener sus 
sucics privilegios, no les queda otro 
camino que la más feroz represión. EnZa 
ragoza se ha hablado de la formación de 

"piquetes antihuelgas", repitiéndote, ex 
periencia de las "Defensas Universita
rias" de los años 60 que encabezó el fas_ 
cista Alfonso de Borbón. También se pr£ 
puso juzgar por lo militar a los estu
diantes de los últimos cursos (que rea
lizan las milicias universitarias) si 
participan en alguna huelga o asamblea 
estudiantil.Ibdo lespaiece poco para ata 
car al pueblo. Todas las armas les pare 
cen escasas para defenderse de la olea
da de luchas que ven abatirse sobre sus 
cabezas 4 

Este es el camino que ha tomado des
de hace.tiempo la oligarquía. Por este 
camino y no por otro, entrarán en Euro
pa. Pero este camino, y cualquier otro 
sólo tienen un final i la victoria del 
pueblo encabezado por la clase obrera y 
su Partido Comunista de España (recons
tituido). 

¿Cuál ha sido la actitud 
de los obreros de C.A.S.A. 
ante el 1.001? 

CASA es una de las pocas fabril 
, cas de Madrid donde todavía tienen 
influencia los revisionistas. 

Fue la única fábrica de Madrid 
que el 20 de Diciembre paró por lo 
del 1.001, aunque con engaños (jun 
tándolo con el aumento de sueldo y 
la lucha contra la carestía de la 

vida). Se paró dos horas, hasta que llegó la noticia de la voladura de Carre
ro 31anco. Entonces los revisionistas mandaron a la gente a trabajar para 
"no alterar el orden" a la oligarquía. Esto intentaron justificarlo diciendo 
que la fábrica estaba "militarizada". 

Ahora, ante el recurso en el Supremo, han recogido firmas, entregándose
las al ministro de Relaciones Sindicales junto con otros enlaces de Uralita, 
Siemens y Kelvinator. La carta se apoyaba en los "buenos deseos" del Papa, 
de otras personalidades eclesiásticas y del mismo régimen y hablaba déla 
"honradez" y de la buena "gestión de la administración", además del progra
ma demagógico del policía Arias, tomándole las palabras de "aperturismo y li
bertad". 

Ante esta maniobra de las firmas, que es dar los nombres a la policía de 
los mejores luchadores de la fábrica, un compañero denunció estos métodos y 
desenmascaró al mismo tiempo a los "líderes" del 1.001 y el montaje que que
rían organizar contra la clase obrera a costa del "proceso". Las amenazas de 
los revisionistas no se hicieron esperar, faltos de argumentos para rebatir 
lo que el compañero decía. Esto demuestra, en verdad, cuáles son sus métodos: 
la fuerza, como los fascistas, no la razón. . • 

Mientras tanto, algunos compañeros criticaban que sólo se querían acordar 
de Camacho y cía, y no de otros antifascistas y revolucionarios castigados du_ 
ramente por el fascismo. 

A todo esto los grupos oportunistas de "izquierda11 colaboraban con los re
visionistas, con mucho ímpetu y fogosidad. La respuesta en general de toda la 
fábrica ha sido el escepticismo y la indiferencia. Y ahora con la sentencia 
definitiva se ha comprendido mucho mejor la sucia maniobra. 

Corresponsal 

4 



._ n grupo de campesinos y marineros avanzados, ha editado en Galicia un bo-
M letín titulado !,0 Nose Manan". El fin que persiguen es "llegar a ver con cía 
ridad la forma de librarnos de nuestros explotadores". En él se dice: 

LOS MONOPOLIOS ARRUINAN A LOS CAMPESINOS POBRES 
PARA QUE ABANDONEN LAS TIERRAS 

Las condiciones de vida que padecemos 
los campesinos son cada vez más insopojr 
tables. Y esto no nos pasa por casuali
dad. Pasa porque los capitalistas se ce_ 
ban con nuestro trabajo. 

El campo gallego es muy rico y puede 
dar mucho. Esto lo saben bien los capità 
listas, y quieren apoderarse de las zo
nas más ricas poco a poco. 

Para conseguir esto tienen que echar 
fuera a los campesinos, y para echarles 
lo que hacen es arruinarles y hacerlos 
vivir èn condiciones miserables, sin ca 
rreteras, sin escuelas, pagándole muy po_ 
co por los productos del campo, poniénd£ 
le contribuciones, cuotas empresariales, 
cargas de la seguridad social, robando 
los montes comunales, etc. 

Esta es la política del gobierno fas_ 
cista de tos capitalistas. Cómo nos some_ 
ten a estas miserables condiciones, la 
gente más pobre comenzó a emigrar ea bus 
ca de un puesto de trabajo para poder vi 
vir. Así vemos cómo pueblos enteros se 
van vaciando y la tierra de labranza se 
echa a perder. Así se va arruinando un 
pueblo y una nación. 

La tierra, como hemos dicho, ya está 

EN MAGISTERIO 
Desde hace algunos años los maestros 

nacionales están participando activamen 
te en la lucha antifascista. Sus justas 
reivindicaciones han despertado gran 
simpatía entre amplios sectores popula
res, fundamentalmente en los barrios y 
entre los propios alumnos. A la lucha 
por la gratuidnri en la enseñanza, la de
mocratización de los programas y meto-
dos pedagógicos, y por una mayor seguri 
dad en el trabajo y la mejor remunera
ción de éste, están incorporándose cada 

abandonada en muchos sitios. Ahora es 
cuando los capitalistas se apoderan de 
ella, sobre todo de las zonas más ricas 
montando explotaciones particulares y 
granjas como la de Albalar que tiene u-
nas 2000 vacas. Dentro de poco tendrá 
otros tantos cerdos. Esto sólo es el co
mienzo. Poco a poco se irán metiendo has. 
ta hacerse los amos de lo mejor, para 
eso nos ahogan todoto que pueden. Estos 
son los planes de los que viven a nues
tra costa. Pero estamos seguros de que 
no lo van a conseguir. Estamos hartos efe 
tanta miseria y de tanta ignorancia y ya 
empezamos a erguir la cabeza y a mirar 
con odio a nuestros explotadores. 

Tenemos que organizamos fuera de 
las cofradías y las hermandades e ir dan 
do respuesta a sus robos hasta llegar a 
tomar la delantera e irles arrancando me_ 
joras y libertades. 

Tenemos que organizamos y luchar pa 
ra tirar por tierra sus robos. Tenemos 
que luchar juntos, campesinos y marine
ros , al margen de las cofradías y hermas 
dades (esos tinglados donde nos engañan 
para que les dejemos hacer lo que ellos 
quieren). 

día mayor númerp de maestros. 
El movimiento antifascista en magis 

terio está aún en sus comienzos, muy d¿ 
bilmente organizado y, sobre todo, poco 
ligado a nuestro movimiento marxista le 
ninista. En estas circunstancias, las 
provocaciones revisionistas son constan 
tes, con sus cartas al ministro, sus 
"concentraciones" en las delegaciones 
provinciales, etc., que no buscan sino 
desviar esta naciente lucha de los maejs 
tros hacia el reformismo y la colabora-
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i ADELANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS Y MARINEROS l 

I NO PAGUEMOS LAS CARGAS NI LAS CONTRIBUCIONES ! 

.(Publicado en el n&l, Marzo 1975, deO NOSO MANAN). 

EL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA 



ción más descarada con el fascismo. 
una de estas traidoras provocaciones 

la montaron a primeros de febrero en Ma 
drid. Convocaron una asamblea de maes
tros en la Delegación para, según ellos, 
decidir qué hacer, porque el delegado 
provincial se negaba a recibir a un gru 
po de sus "representantes legales". Va
liéndose de mil patrañas (como que el 
movimiento era a nivel nacional, etc.) 
y a causa de la débil organización y 
las vacilaciones de este sector, logra
ron arrastrar a la encerrona a buen nu
mero de maestros: alli les estaba espe
rando la policía fascista y para poder 
entrar, muchos de estos maestros tuvie
ron que entregar el carnet. Este era 
uno de los servicios que los carrillis 
tas ofrecían a sus amos fascistas. En 
la asamblea celebrada con este "glorio
so" comienzo esta gentuza decía que ha 
bía que ir a la huelga hasta que el mi
nistro diera contestación a sus'ruegos". 
Esto fue rebatido por los elementos más 
conscientes que denunciando la provoca
ción de tal acto, a la vez planteaban 
allí mismo la necesidad de desarrollar 
el movimiento entre la base, fortale
ciendo su organización, esclareciendo 
aún más sus objetivos y afianzando este 
movimiento sobre todo en los barrios p£ 
pulares haciéndolos participar y buscan 
do su apoyo activo. 

El primer día de huelga el Inspector 
Provincial envió un telegrama a todos 
los directores de colegios exigiendo 
listas de los huelguistas. Es la señal; 
los revisionistas se dedican frenéticos 
este primer día de lucha a recorrer co
legios para romper la huelga que numerjo 
sos maestros mantenían de forma decidi
da, siguiendo los acuerdos tomados en 
la - asamb lea.—fistos * que- han—sido—quie
nes han provocado la huelga, predican 
ahora que hay que abandonarla porque "no 
hay condiciones" para continuar 3a lucha 
y "enfrentarse al Inspector". Estas coja 
diciones parece ser -según ellos-, que 
existían el día anterior. La jugada que_ 
dó completamente al descubierto, y tam
bién la política de colaboración con el 
fascismo que los carrillistas se traen 
entre manos para desmoralizar e intentar 
una y otra vez desconcertar a las masas 
con la trampa de provocar huelgas para 
rápidamente abortarlas con la idea de 
crear un ánimo de derrota y llevarlas a 
la colaboración. Esto se vio palpablemen_ 
te una vez más. 

Pero no obstante, sus marrullerías 
no podrán paralizar la lucha antifascis 
ta de los maestros. 

Otra prueba de lo inútiles que re_ 
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sultán los intentos liquidadores de los 
revisionistas, la ha dado, también en Ma_ 
drid, un grupo de maestros, sus alumnos 
y todo un barrio. 

Ocurrió en Villaverde Bajo. Estos 
maestros venían oponiéndose a los méto
dos fascistas de la enseñanza oficial, 
y su lucha desembocó en un plante ante 
una serie de medidas tomadas por la di
rección, claramente represivas para con 
los niños y para con ellos mismos. El 
plante fué suficiente para que fueran 
inmediatamente expulsados del colegio 
tres maestros. Estos hombres tenían ya 
ganada la confianza y el afecto de sus 
alumnos y habían comenzado a trabajar, 
aunque mínimamente, con los padres para 
interesarles por los problemas del colé 
gio, haciéndolos partícipes en su lucha 
por mejorarlas condiciones pedagógicas. 

Al día siguiente del despido todos 
los niños se declararon en.huelga y bo¿ 
cotearon a los maestros sustitutos, se 
organizó una manifestación por el barrio 
en solidaridad con los despedidos y por 
la noche una asamblea en el mismo cole
gio con los padres, en la que se decide 
plantear al director que, o admite inme 
diatamente a los maestros o ellos, los 
padres, se encargarían de echarle a él 
del barrio, pues era él el que sobraba, 
apoyando firmemente a los maestros des
pedidos que habían sabido tratar a sus 
hijos como lo que eran, como criaturas 
y no como bestezuelas. 

Sólo dos días estuvieron los maestros 
fuera del colegio; al tercero entraban 
todos en sus respectivas clases. La lu
cha decidida de los maestros contra los 
métodos represivos de enseñanza fué el 
comienzo, y la solidaridad de sus alum
nos y de todo el barrio hicieron el resto. 

Para el movimiento antifascista-de los 
maestros éste es un gran ejemplo. La lu
cha contra el fascismo y sus lacayunos co 
laboradores no se puede desarrollar ni 
en el seno del S.E.M., ni en las delega
ciones ministeriales, sino en la propia 
escuela, incorporando al mayor número de 
compañeros a la lucha por una enseñanza 
gratuita y democrática, y haciendo partí 
cipar en esta lucha a los propios alum
nos, buscando el apoyo en los barrios y 
entre 3os padres, siempre que sea posible. 

Los maestros antifascistas han de OJ? 
ganizarse al margen y en contra de todos 
los tinglados montados por el régimen fas_ 
cista directamente o por los de sus fie 
les colaboradores revisionistas, y buscar 
el apoyo, que lo encontrará,en el pueblo 
y su vanguardia marxista-leninista. 

Un maestro antifascista 



Los campesinos del "Marco 
de Jerez* en lacha 

La explotaciÓB y represión a que 
somete la oligarquía financiera-te
rrateniente al proletariado agríco
la es atroz: la eventualidad es per_ 
tnanente, el paro dura la mayor par
te del año y toda la familia se ve 

obligada a trabajar en las épocas de faena por salarios raquíticos... 
Hambre, miseria, analfabetismo y férreo control de los pueblos por la Guar_ 

dia Civil son las condiciones en que malviven miles de hombres, de mujeres 
y niños, con cuya sangre y pobreza se enriquecen los parásitos explotado
res. 

Ante la negociación del nuevo"convenio y las faenas de la poda de los vine 
dos, que han coincidido, como en ocasiones anteriores, los campesinos de los 
pueblos de Sanlúcar, Trebujena, Lebrija, Arcos, El Cuervo, el Puerto y Jerez, 
han mantenido recientemente una huelga de dos meses de duración por conseguir 
sus justas reivindicaciones. 

Las maniobras del capital y sus lacayos contra la lucha de las masas, han 
sido las de siempre: 

La patronal respondió primero con amenazas y por último con la contrata
ción de trabajadores de otras zonas y la toma por la Guardia Civil del pueblo 
de Trebujena. 

Los revisionistas han tratado de llevar las cosas por el caaino de las ne
gociaciones en el sindicato, y como "señal de protesta" se encerraron con un 
grupo de trabajadores en la Iglesia de Lebrija. Por su parte los trotskistas 
del PCE (i) hicieron "un acto revolucionario" tirando unos "artefactos" incejí 
diarios en una viña. 

Pero ao han logrado, ni por esas, llevar a las masas al sindicato, y con 
su "plegaria" en la iglesia no han conseguido sino salir de ella "convenci
dos" por el alcalde. Ante la firme postura de las masas de continuar la hue¿ 
ga hasta conseguir sus reivindicaciones, los fascistas han impuesto la norma 
de obligado cumplimiento dejando a los revisionistas descompuestos y sin no
via. Para colmo de las desdichas los "artefactos" "izquierdistas" ni siquiera 
ardieron. I Esto es tener mala suerte! 

La gran mayoría de los campesinos de esta zona han estado al margen y en 
contra de estas maniobras hechas a sus espaldas. Han seguido el camino délos 
obreros de toda España: LA LUCHA Y ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTES. 

La luGha de los campesinos del Marco de Jerez es un ejemplo más de la te
nacidad, la decisión y el camino tomado por las masas en su lucha contra la 
explotación y el fascismo. 

Corresponsal 

Ayuda y difunde BANDERA ROJA 
Colabora 

ota tu aportación económica 
a la 

RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 



SOBRE LA SITUACIÓN POLSTICA 
Y LAS CONDICIONES GENERALES 
PARA EL DESARROLLO DE LA LUCHA 

En el informe político presentado a 
la I Conferencia Nacional de nuestra 
Organización, una vez señalado el fra
caso del "pacto" de los revisionistas 
con un importante sector de la oligar
quía financiera y el reagrupamientode 
todos ellos en torno a las leyes funda
mentales fascistas, se dice que ante el 
impetuoso desarrollo de la lucha de 
masas, a la oligarquía "no lo quedará 
otra salida (so pena de acelerar su ruí 
na) que hacer una concesión tras o-
tra". 

Esto que se apuntaba entonces (va a 
hacer dos años) es del mayor interés pa_ 
ra nosotros tenerlo ahora en cuenta, 
una vez que el régimen se ha cerrado iii 
cluso a la más tímida apariencia de cam 
bio. ¿En qué sentido se ha confirmado 
aquella apreciación? Es indudable que 
el fracaso del "pacto", el extraordina
rio auge de la lucha de masas, la cri
sis económica, los sucesos que la han 
seguido y la evolución de los aconteci
mientos mundiales, todo lo cual ha esti 
mulado aún más el desarrollo del movi
miento obrero y popular, han hecho fra
casar también todo intento de reagrupa-
miento en torno a las leyes fundamenta
les por parte de una serie de sectores 
que hasta muy poco se mantenían afectos 
al régimen. El margen de maniobra y la 
base sacial de la oligarquía financie
ra se ha restringido extraordinaria
mente. Esto le ha llevado a un "for
talecimiento" de sus instituciones con 
los elementos más seguros y al empleo 
sistemático de la represión como único 
medio de defensa. Se puede decir que, 
al pretender sostenerse por esos medios 
(en realidad ya no le quedan otros), el 
fascismo está acelerando su caída. Pero 
¿acaso es un suicidio? No. El suicidio 
es un acto desesperado pero consciente. 
Y no existe ninguna razón para suponer 
que la oligarquía financiera esté obrari 
do de esa manera. Las clases decadentes, 
aún en el último grado de su descomposi_ 
ción, nunca se suicidan; siempre tratan 
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de salvarse recurriendo a los métodos 
más bestiales. 

Los monopolistas y sus fieles laca 
yos confían en sus fuerzas (aunque sólo 
sea por instinto). Consideran que éstas 
son suficientes para "aplastar cualquier 
intento subversivo". Está claro que no 
pretenden suicidarse. Pero cometen un 
grave error al subestimar el potencial 
revolucionario que encierran las masas 
populares. Confían en que, creando una 
situación de terror, el pueblo no se va 
a preparar para la lucha decisiva y que 
va a soportar por mucho tiempo las cade, 
nas que le fueron impuestas. Pero se e-
quivocan y esta equivocación les va a 
salir bien cara. 

Nuestra misión no consiste en aren
gar a los fascistas sobre lo que más 
les conviene, sino en aprovechar sus 
errores, prepararnos y preparar a las 
masas para derrotarles. ¡í¿ue no hacen 
concesiones! Muy bien. Con eso no de
muestran su triunfo y fortaleza, sino 
su fracaso, el aislamiento a que se ven 
sometidos y su extrema debilidad. Cada 
vez es mayor el número de problemas de 
todo tipo y de enemigos a que tienen 
que hacer frente; enemigos que incremeii 
tan continuamente su unidad y capacidad 
combativa. De esta situación no les van 
a sacar sus zarpazos y alaridos de bes
tia acorralada. 

Nosotros vemos que las -condiciones 
están madurando aceleradamente para la 
formación de un amplio frente de lucha 
popular contra el fascismo y para eso 
nos preparamos organizando y educando a 
la clase obrera y reconstruyendo el par. 
tido que habrá de dirigir las luchas. 
En nuestro país, como en todo el mundo, 
todo se orienta a favor de las fuerzas 
populares y revolucionarias. La perma
nencia del fascismo acelera fe ruina del 
capitalismo, pero, al mismo tiempo, es 
indudable que el fascismo supone tarn 
bien un obstáculo para la educación y 
organización, tanto de la clase obrera 
como de otras capas del pueblo. Este es 



un serio obstáculo, pero no algo insupe_ 
rabie:' El fascismo reprime toda forma 
de organización, incluso la más inofen
siva, y toda propaganda democrática. Pe_ 
ro con eso se gana también el odio de 
todo el pueblo y hace aumentar su reso
lución de lucha. 

Esto nos plantea la necesidad de fi
jar una táctica capaz de superar esa 
limitación impuesta por el fascismo y 
de recoger la voluntad de lucha concen
trada en el pueblo. De otra forma las 
masas se desmoralizan creándose una faJL 
sa conciencia de impotencia. 
• -Nuestra- Organización hace tiempo ..que 
ha avanzado los elementos esenciales de 
esa táctica necesaria y la viene emple
ando. Esta táctica es muy sencilla y el 
pueblo la está empleando también desde 
hace mucho tiempo. Es el boicot a las 
instituciones y a la política fascistas, 
El pueblo conoció la libertad y no acep_ 
ta componendas con los asesinos y crinú 
nales que se la arrebataron a tiros. 
Por eso, el boicot es una forma de re
sistencia, pasiva hasta ahora, pero que 
es necesario hacerla cada vez más acti
va. El boicot aisla al fascismo y provo 
ca continuos choques y desgajamientos en 
sus filas. 

Pero ¿habrá de caer así el régimen? 
Está claro que no. Los monopolistas y 
fascistas, por muy aislados y debilita
dos que estén, mientras concentren en 
sus manos los resortes fundamentales 
del poder, tales como el ejército, la 
policía , etc., no se caerán por sí so
los y proseguirán la represión contra 
el pueblo. Por esc es absolutamente ne
cesario combinar el boicot de las am
plias masas con acciones más activas de 
resistencia contra la represión y con 
la tarea de preparación del pueblo para 
llevar a cabo un levantamiento general 
en el momento oportuno. Esto es lo que 
entendemos por boicot activo. Sin este 
boicot y sin la lucha armada popular con 
tra el fascismo, no habrá en España li
bertad para el pueblo. El pueblo fue pri_ 
vado de su libertad y sometido a un ré
gimen voraz de explotación por la fuer
za de las armas y, está demostrado, 
sólo por las fuerzas de las armas podrá 
desprenderse de ese yugo. Todo lo demás 
es un cuento. 

Ciertamente, no puede desligarse la 
situación de nuestro país del conjunto 
internacional. La crisis general del ca 
pitalismo y la lucha entre los. estados 
imperialistas, particularmente la que 
vienen librando las dos grandes poten
cias, van a incidir de forma cada vez 
más directa en nuestro país arrojando 

nueva leña seca al iacemüo revoluciona 
rio. La cuestión que se plantea es la sjl 
guíente: ¿Podrá nuestro pueblo aprove
char esas contradicciones en su propio 
provecho al igual que hoy trata de uti
lizarlas en el suyo la oligarquía finan 
ciera? Aunque no se puede decir todavía 
cómo habrán de desarrollarse en este 
terreno los acontecimientos, es induda
ble que la situación internacional o-
bra a favor de la revolución en Espa
ña. Momentáneamente, puede que la oli
garquía española salga algo fortaleci
da por el incremento de la ayuda (e-
.conóraica, política, militar) .que van a 
prestarle los imperialistas yanquis y 
europeos. Pero eso no constituye el fa£ 
tor decisivo. El factor decisivo es la 
lucha del pueblo. Por aquí pueden inci 
dir con su demagogia y "ayuda" los so-
cialimperialistas soviéticos a fin de 
llevar las cosas por el camino de sus 
pretensiones hegemónicas. SI pueblo de_ 
be aprovechar esas contradicciones lie 
vando a cabo su lucha de forma indepen
diente contra el fascismo, combatiendo 
al imperialismo y desenmascarando los in 
tentos del socialimperialismo de especu 
lar con sus sagrados intereses. A noso
tros nos beneficiaría que en España hu
biera un régimen de amplia democracia, 
un régimen que permitiera al pueblo me
jorar sus condiciones económicas, socia 
les y políticas y contribuir eficazmen
te en la lucha contra los designios de 
las dos superpotencias. Pero la oligar
quía financiera hace esto imposible, a-
gudizando las contradicciones internas 
hasta tal punto que sitúan en un segun
do o tercer plano cualquier otro proble 
ma de orden externo. 

Los pueblos esclavizados por un rég¿ 
men tiránico, sólo pueden contribuir a 
la causa internacional de forma efecti
va sacudiéndose, y una vez que se hayan 
sacudido, sus propias cadenas. Otra cosa 
es convertirse en un juguete, en carne 
de cañón en manos de los fascistas y 
los imperialistas y permitir que nues
tro territorio nacional sea una base de 
agresión permanente. 

Nuestra perspectiva es brillante, pe 
ro el camino de la revolución va a ser 
largo y complicado. Los fascistas y los 
imperialistas pueden intentar perpetuar 
el terror y la esclavización de nuestro 
pueblo. Pero no conseguirán aplastarlo. 
No hay fuerza capaz de derrotar a un 
pueblo que resista, como no hay ejérci
to que pueda vencer a un adversario in
visible. Nuestro pueblo resiste y es a 
la vez un adversario invisible por las 
mismas condiciones de la lucha creadas 
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por el fascismo.Esto permite una estrecha 
ligazón del Partido revolucionario con 
las grandes masas y asegura la victoria. 

Un pueblo que ha sido sometido a la 
ilegalidad durante cerca de ^0 años, 
que ha repudiado y se ha mantenido siem 
pre enfrentado a un régimen sanguinario, 
no puede ser llevado a la "legalidad" 
de ese régimen ni por la demagogia ni 
por la fuerza y no podrá por menos que 
utilizar esa ilegalidad para acrecentar 
su resistencia e imponer la suya. Tal 
es la dialéctica de la vida. 

"En el número 6l de Bandera Roja apa 
rece una nota titulada "Que los católi
cos sinceros juzguen a su jerarquía". 
Desde luego viene bien, ya que es muy 
oportuno dejar al descubierto la manio
bra y los crímenes de los obispos, cosa 
que sólo hicimos nosotros, mientras que 
los revisionistas e "izquierdistas" que 
apoyaron descaradamente la recogida de 
firmas "por la amnistía" tuvieron que 
tragarse en un silencioso lloro la "tra¿ 
ción" a que ellos mismos habían cola
borado y que los ha puesto en evideri 
cia. 

Sin embargóla nota tiene dos fallos. 
El primero es hablar de "católicos 

sinceros". Habría que decir "católicos 
demócratas", que los hay, y quizás mu
chos, puesto que a "sinceridad" con su 
propia religión no hay quien gane a los 
obispos. ¿0 es que el catolicismo, como 
cualquier otra religión, llevada conse
cuentemente y con "sinceridad" puede 
dar lugar a otra cosa que a apoyar la 

f* tros camaradas han argumentado de 
7?. forma parecida contra esos mismos 
"fallos" que se apuntan más arriba. Por 
eso vemos aonveniente hacer aclaraciones. 

Se recordará que en la nota que se 
critica se dice que los fascistas y la 
jerarquía de la Iglesia se han puesto de 
acuerdo para dar el "mismo trato" a los 
presos políticos que a los ladrones y 
criminales. ¿Se puede deducir de ahí una 
aceptación de la "justicia" fascista? Si 
no se planteara el problema de esta for 
ma, si nos dedicáramos a hacer moralis-

fo 

La situación existente en España es 
de abierta guerra civil, una guerra que 
dura ya mucho tiempo y en la que no só
lo ha cambiado la posición, sino que 
también comienza a cambiar notablemente 
la correlación de fuerzas y algo muy irn 
portante: la moral en sentido inverso, 
entre los dos ejércitos contendientes. 

Organizar la resistencia, unir a las 
amplias masas y asegurar la dirección 
de la clase obrera, tales son las ta
reas que tiene ante sí el proletariado 
revolucionario de España. 

opresión y la explotación, tal como ha
cen los obispos fascistas? 

El segundo es la manera en que se ha 
bla de que traten a los mejores hijos 
del pueblo "como a los ladrones y ases¿ 
nos". Parece como si la burguesía tratji 
se con justicia a los ladrones y asesi
nos, cuando, si eso fuera así, tendría 
que condenarse ella misma la primera, 
pues no hay mayores ladrones y asesinos 
que los burgueses y sus politicastros a 
sueldo. Nosotros no reconocemos la "jus 
ticia" fascista en ningún terreno. En
tre los delincuentes comunes hay de to
do, desde peligrosos degenerados hasta 
gente completamente honrada,pasando por 
la mayoría que son elementos que la 
propia burguesía hace surgir en el pue
blo con su brutalidad y su explotación. 

El fascismo, para desconcertar, tra
ta de identificar a los luchadores con 
los "delincuentes", pero nosotros no p¿ 
demos caer en su juego "defendiendo" lo 
que diga esa gentuza". 

mo, es cuando caeríamos en el juego del 
fascismo. Es cierto que los principales 
ladrones y asesinos son los que nos "go 
biernan". (¿Todavía no se han enterado de 
eso algunos camaradas?). Son esos ladro 
nes y asesinos los que imponen su ley y 
lo hacen de forma indiscriminada. Tanto 
contra los, por asi decir, "pobres dia 
blos" o, si se quiere, lo que no es más 
que producto de su propio y monstruoso 
crimen (pero un producto podrido al fin 
y al cabo), como contra lo mejor y más 
sano del pueblo. 

¿DEMÓCRATAS O SINCEROS? 
Liemos recibido la siguiente crítica de-un camarada: 

* * 



Los obispos han hecho mucha demago
gia a "favor" de los presos políticos 
para convencer à la gente de su "buena 
voluntad", y al final se han puesto de 
acuerdo con el fascismo. Como siempre, 
pretendían quedar bien, pretendían que 
el pueblo se confiara, para después po
der asestarle más fácilmente la puñala
da por la espalda. Eso es una prueba 
de que los obispos son tan ladrones y 
criminales como los propios fascis
tas» Eso es lo que se trataba de denun 
ciar, basándonos en un hecho vivo,y na 
da más. 

En cuanto a lo do que,si los católi
cos pueden ser "sinceros", o "demócra
tas", a fuerza de "profundizar" en la 
cuestión, y utilizando los mismos argu
mentos que se esgrimen contra la prime
ra denominación, habría que decir que, 
en todo caso, un católico puede ser 
"sincero", pero no demócrata. En el mo
mento, o en la medida que comience a ser 
demócrata deja de ser católico. El cato 
licismo es profundamente reaccionario y 

contrario a la democracia. Es claro.co
mo la luz del día que los obispos no só_ 
lo no son demócratas (aunque ahora se es 
fuercen en aparentarlo) sino que tampo
co pueden ser sinceros, puesto que mien 
ten descaradamente y se las dáñetelo que 
no son. La práctica social entra en cori 
tradicción con la religión y con todos 
los postulados de la Iglesia y eso lo 
saben los obispos, tanto o mejor que na 
die. Pero engañan, y sus mentiras toda
vía las cree mucha gente, quienes ven en 
la religión y en la Iglesia católica un 
remedio para todos los males materia
les y espirituales (o, para nosotros, 
de conciencia). Estos son sinceros,pues_ 
to que, además, no les une, a la mayor 
parte de ellos, ningún vínculo económi 
co o político con la clase explotadora 
y dominante sino que son víctimas del 
régimen capitalista, y por eso pueden 
llegar a romper con el catolicismo y 
comenzar a ser verdaderos demócratas. 
¿Se puede decir lo mismo de los obis_ 
pos? %£j 

HABLAN LOS MILITANTES, 
LOS AMIGOS, LAS MASAS 

DE UNA SIMPATIZANTE 

Estoy estudiando en la Universidad y 
suceden algunas cosas que es necesario 
sacar a la luz ya que corroboran la lí
nea de la Organización al decir que de
bemos desenmascarara los grupos oportu
nistas e "izquierdistas". 

Los días que se revisó el proceso 
1.001, la FÜDE y el PCE (i) principal
mente, hicieron asambleas para "infor
mar" a la gente y hacerlas ir a concen
trarse a las Salesas, ya que según ellos 
era un "juicio a toda la clase obrera". 
El hecho es que en una de esas asambleas 
y delante del profesor un chico se le
vantó a "informar" y no solamente dijo 
todo al revés sino que, junto con otra 
chica que se levantó histérica a apoyar 
lo, estaban bebidos. Debido a ello, el 
profesor les pidió que fuera breve. El 
se puso a gritar y a dar patadas, la 

clase le pidió que se callase y tuvie
ron que ser sacados los dos a rastras 
en medio de su histerismo y embriaguez. 
Fue un acto de bajeza y así lo recono
ció toda la clase. ¡Que unos llamados 
"revolucionarios" hagan estas cosas,nos 
avergüenza a todos! 

A esta gentuza es necesario desenmas_ 
cararla,. pues no sólo se hunden ellos, 
y dan motivos para que así sea -sino 
que si no les criticamos y exponemos 
claramente qué es lo que pretenden y 
denunciamos su linea errónea y su opor
tunismo hundirán a todos de esta forma, 
ya que la gran masa de allí que no dis
tingue claramente puede pensar que "to
dos son iguales". Ahí está nuestra la 
bor. 
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»̂ e desarrolla ampliamente el movimiento de estudio y discusión de los Proye£ 
tos de Tesis Programa y Estatutos del PCE (Reconstituido) y del Programa 

de la Unión Popular Antifascista por los militantes de la Organización, grupos 
de obreros y otros demócratas. 

Las amplias masas populares muestran de esta forma, con su ayuda económica 
y de todo tipo, su apoyo a la Reconstrucción del Partido, su firme determina
ción de acabar con la opresión y la explotación que sufren. 

Desde B.R. venimos haciendo públicas algunas de estas críticas, aportacio
nes e iniciativas. Esto no puede sino enriquecer e impulsar aún más las discu 
siones a todos los niveles y fortalecerá nuestra ligazón con las masas, lo que 
junto con el resto de las tareas encomendadas por nuestro C.D., creará las 
condiciones para que el Congreso Reconstitutivo sea el éxito que esperan la 
clase obrera y el pueblo. 

I IMPULSEMOS LA CAMPAÑA DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN DE LOS PROYECTOS ! 

i ADELANTE EL MOVIMIENTO DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO ! 

t VIVA LA INVENCIBLE CLASE OBRERA ! 

I ABAJO EL FASCISMO ! 

UN GRUPO DE OBREROS DE HUELVA 
SE REÚNE PARA DISCUTIR 
LOS DOCUMENTOS PARA EL CONGRESO 

Hemos celebrado en nuestra localidad una reunión un grupo de obreros para 
discutir el programa y los estatutos presentados para el Congreso del Partido. 
No hemos encontrado en ellos graves errores, sino por el contrario, nos mos
tramos muy conformes con ellos. La mayor parte de nosotros hemos tomado re
cientemente contacto con la Organización; todos hemos pasado por las manos de 
los revisionistas y otros grupos oportunistas y en la discusión se ha tratado 
sobre la importancia de una justa línea marxista-leninista, dejando constan
cia de la labor que hacen esos grupos con sus burdas patrañas y crimina
les engaños. 

Se vio la justeza del programa de la Unión Popular, estando totalmente de 
acuerdo con él. No nos paramos a ver si tal o cual punto debía estar mejor o 
en otro lado. Simplemente apuntamos que es sobre ese programa donde se va a 
basar la verdadera unidad del pueblo, haciendo constar que la dirección del 
pueblo debe estar a cargo de la clase obrera con su Partido Comunista al freii 
te. Se vio punto por punto analizándolos por encima, pues en lo esencial, se 
vio bien claro. 

Referente a los estatutos basta con decir que a uno de los reunidos, al que 
ciertos oportunistas le habían incitado a "militar" en su grupo sin más ni 
más, aludiendo al período de prueba, al igual que al punto que nos señala que 
tenemos que asegurarnos contra los :;infiltrados", apuntó: "éstos sí son revo
lucionarios, asi es como hay que hacer las cosas". 

Así fué como discurrió la discusión del programa y estatutos. 
No hubo grandes aportaciones, pero ¿q.ué mayor aportación que la de defen

der y difundir Bandera Roja? Ya se están preparando con verdadero entusiasmo e 
interés otras reuniones sobre el mismo tema. 

Es esta una misión importante de la que todos somos responsables de llevar 
a cabo, pues es ahí donde se va a confirmar la justeza de nuestra línea: en 
el reconocimiento de la clase obrera y de todo el pueblo. 

Camaradas, amigos: 

i AVANCEMOS SIN DESCANSO EN LA RECONSTRUCCIÓN DSL PARTIDO ! 

12 



DISCUSIÓN SOBRE LOS PROYECTOS 
m TESIS PROGRAMA DEL RADIO DE VALLECAS 

El pensar que el Partido vendría da
do "por la mucha cantidad de luchadores 
y masas" ha sido el error que entre los 
compañeros de base estaba más extendido 
y contra el que hemos luchado en las a_ 
sambleas. 

Ha quedado claro que el Congreso del 
Partido es una necesidad impuesta por 
la confirmación de nuestra línea en la 
práctica y por el desarrollo de la Org<a 
nización. Comprendiendo que es el forta 
lecimiento de nuestra Organización con 
la campaña de bolchevización lo que da
rá paso al logro del objetivo por el 
que venimos luchando. 

Así hemos recogido la opinión de que 
con ello damos culminación a una etapa, 
la de reconstituir el Partido, y abri
mos otra para ligarnos estrechamente a 
las masas y dirigirlas en la lucha. 

Respecto a las tesis hemos de decir 
que ha habido discrepancias entre los 
que la veían muy sintetizada, entendien 
do que había que explicar más las cosas 
y los que, (la mayoría) entendían que 
éstas eran las líneas maestras y que no 
había que ampliar, ya que esas "amplia
ciones" formaban parte del trabajo del 
Partido. 

Veamos las enmiendas propuestas a 
las tesis: 
a) En la 4°. tesis, al final, donde dice 

"los revisionistas no han logrado 
sus propósitos: la conciliación del pue 
blo con el fascismo", debería decir: 
"...los revisionistas no han logradosus 
propósitos: la conciliación del pueblo 
con la oligarquía capitalista", puesto 
que Carrillo quiere hacer desaparecer 
las formas fascistas que son las que le 
impiden consumar su traición. El quiere 
una forma burguesa de Gobierno que per
mita una mejor explotación a la oligar
quía y para ello no puede querer conci
liar al pueblo con el fascismo. 

En esta tesis también hemos visto 
que al principio, cuando se habla de la 
Guerra Nacional Revolucionaria, parece 

Un grupo de simpatizantes de 3a Orga
nización de Marxistas-Leninistas de Ca
taluña, nos reunimos en una asamblea 
para discutir la directriz marcada por 
la Organización de ir hacia el Con
greso. 

que se le da mucha importancia a la 
cuestión 'nacional11, cuando pensamos 
que el factor principal es la lucha con 
tra el fascismo. 
b) En la 5a tesis donde dice "España se 

ha convertido así en una nación capi_ 
talista", creemos necesario añadir: "Es_ 
paña se ha convertido así en una nación 
capitalista, monopolista de estado", ya 
que esto no viene explícito y es una 
puntualización necesaria para la mejor 
claridad de la tesis. 

Pasando a la discusión del Progra
ma de la Unión Antifascista vemos: 
a) El acierto de poner en primer lugar 

el punto destinado a la formación del 
Gobierno Provisional Democrático Revolu 
cionario, pues es la cuestión del po
der la primera que se presenta en cual
quier revolución. 
b) En el punto 5S creemos que hay que 

suprimir: "anulación de las manifes
taciones públicas de carácter religio
so11. Hemos de tener en cuenta que los 
"cristianos de las procesiones" no se 
unirán bajo este programa, son apéndi
ces del fascismo, pero aquellos honr¿ 
dos, que no están de acuerdo con las 
procesiones, y que no las harán, esos 
sí se nos unirán. Entonces, éstos, los 
honrados, ponen pegas en el sentido de 
que se les recorta libertades democráti 
cas aunque reconocen que ellos están en 
contra de ese "folklore". Por lo tanto, 
lo único que consigue ese párrafo es en 
torpecer nuestro trabajo de masas, cuan_ 
do en la práctica esas manifestaciones 
religiosas van a caer junto al fascismo 
y por ello creemos necesaria su supresión. 
c) No consideramos acertado el no ha

blar de la pena de muerte. En estos 
momentos y aunque algunos digan que es
to entra dentro de la elaboración del 
Código Penal (punto ^2), es necesario 
pronunciarse a favor de la supresión 
porque es una cuestión democrática, aun 
que todos sepamos que el pueblo en su 
momento hará justicia. 

Analizando las luchas de SEAT habi
das últimamente en Barcelona y ligándo
las a las demás luchas que se extienden 
por todo el país (Pamplona, Vigo, Euzka 
di, etc.), apreciamos claramente que la 
clase obrera no está suficientemente or 
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ganizada, está falta de su Partido diri. 
gente. Pero ¿por qué la necesidad del 
Partido? Se puede resumir en varios pun 
tos la discusión que mantuvimos al res
pecto en dicha asamblea* 
• Las masas están en la calle y se en
frentan al fascismo, boicoteando sus 
tinglados e instituciones con su lucha 
independiente. 
• Las masas lo único que están esperar^ 
do es un camino claro a seguir y una d¿ 
rección fuerte, disciplinada y organiza 
da, en su Partido Comunista. 
• Es necesario dar una respuesta clara 
y contundente a los revisionistas y opor_ 
tunistas de "izquierda" con la línea re_ 
volucionaria del Partido, desenmascarar 
y tirar por tierra definitivamente toda 
su política revisionista. 
• Lá linea que está siguiendo el movi
miento de masas en España es nuestra lí 
nea, la lucha de la clase obrera y el 
pueblo confirma todos los días la línea 
de la Organización. 
• Las masas necesitan armas para poder 
enfrentarse al fascismo, las piden con-» 
tinuamente, en cada lucha, en cada mani_ 
festación, en cada enfrentamiento. Son 
conscientes que sin ellas no podrán lie 

Lo primero que discutimos fue algo 
que a todos nos llamó la atención,y es 
que este Programa está más corto que 
el anterior (o mejor dicho, más resumi
do). Llegamos a la conclusión de que es_ 
ta diferencia se debe a que antes era 
necesario especificar más sobre todas 
las cuestiones referentes al desarrollo 
de la lucha de clases en España, tanto 
para aclarar toda la confusión y las 
mentiras que siembran sobre esto los re 
visionistas y oportunistas, como tam
bién para diferenciarnos completamente 
de ellos. Ahora ya no hace falta expli
car tanto, tan minuciosamente, estando 
de acuerdo con los camaradas de Catalu 
ña a este respecto. 

Ni que decir tiene, la necesidad de 
convocar el Congreso en estos momentos. 
No obstante, el que sea un éxito de la 
clase obrera sólo depende de nuestro 
trabajo diario. 

Sobre el Programa.-

Sobre la redacción del primer punto 
pensamos que quedaría mejor así: 

"Formación por representantes de las 
organizaciones políticas del pueblo, de 

H 

gar a nada. Pero para esto necesita la 
dirección del Partido que las distribu
ya y organice la lucha, a fin de evitar 
el caos. Dar a las masas una buena di
rección militar es función del Partido. 
Se vio muy importante poseer una buena 
organización política y militar antes 
de lanzar a las masas a la calle. 

Resumiendo todas las discusiones man 
tenidas se llegó a la siguiente conclu
sión: la única salida que tiene la cla
se obrera y el pueblo en España para 
derrocar definitivamente al fascismo es 
organizarse bajo la dirección del Partí 
do Comunista. 

Todos los asistentes a esta asamblea 
nos sentimos solidarios con la gran ta
rea emprendida por la OMLE de marchar 
hacia la Reconstrucción de ese Partido 
y tomamos una serie de acuerdos y com
promisos para ayudar a esta heroica ta
rea, difundiendo nuestra propaganda en
tre las masas obreras y populares, dis
cutiendo con ellas la necesidad del Par_ 
tido y creando en cada fábrica, tajo, 
barrio, centro de enseñanza, grupos de 
apoyo a la Reconstrucción del Partido 
Comunista de España. 

un Gobierno Provisional Democrático-Re-
volucionario, órgano de 3a insurrección, 
encargado de preparar las condiciones 
...etc. ) De esta forma queda más cla
ro quién es este gobierno y qué es lo 
que representa. 

Vimos que era acertado el sustituir 
lo de "...Gobierno del Nuevo estado... " 
del anterior Programa por "nuevo Gobiej? 
no popular", pues esto se presta menos 
a confusión. 

Sobre el punto tres, creemos que que 
daría mejor la siguiente redacción: 

"Liberación del Sahara y devolución 
de los territorios del Norte de Áfri
ca..."ya que no sólo Ceuta y Melilla es
tán en manos délos fascistas españoles, 
sino también el Peñón de Velez de la Go_ 
mera, las islas Chafarinas y Alhucemas. 

En el punto cinco sería más completo 
decir "...separación de la Enseñanza y 
la Iglesia..." en lugar de "escuela". 
(En esto estamos de acuerdo con los ca
maradas del comité cultural). También vi 
mos que lo de "...matrimonio civil ..." 
debería ir detrás de la "separación de 
la Iglesia y el Estado..." 

En el punto ocho, donde dice "Desmán 
telamiento de las bases yanquis...", se 
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preguntó ¿por qué no poner extranjeras, 
por lo de Gibraltar? Llegamos a la con
clusión de que (aparte de hacer el jue
go al fascismo sobre esta cancioncilla) 
el Programa sólo toca los puntos más ±m 
portantes aplicables a todos los luga
res donde llega el .Poder del régimen 
fascista, o sea el Poder central. Una 
vez que tengamos el Poder, esta cues
tión sería una cosa a tratar con el Go
bierno británico (eso si no se lo han 
dado antes). 

En general, estamos de acuerdo con 
el Programa, consideramos mucho mejor el 
orden de los puntos que el anterior. To 
do lleva una relación, primero 3as trans 
formaciones políticas, después las socia 
les y económicas y por último la cuestión 

La unidad y total independencia de la 
clase obrera del Estado español respec
to a la burguesía es la única garantía 
para el derrocamiento efectivo y radi
cal del fascismo. Esto es algo que a po 
eos se les ocurrirá poner en duda hoy 
en día. De ahí que la reconstrucción 
del Partido Único de la clase obrera de 
España sea una justa consigna que debe 
apoyar toda persona que esté seriamente 
interesada en la más amplia democracia 
para el pueblo. 

Naturalmente que esa consigna no con 
tradice ni se opone a la lucha de las 
nacionalidades por su autodeterminación. 
Al contrario. Los comunistas no pueden 
ser ájenos a la lucha contra la humi
llante y criminal opresión nacional. 
Por el contrario, debemos ser, y sere
mos, los más firmes defensores de estos 
derechos de nuestro pueblo. 

La lucha del pueblo de las nacionali 
dades, como la del resto del pueblo ex 
plotado y oprimido por el fascismo imp£ 
rialista español, sólo puede ser dirigí 
da por el proletariado. Sólo así. las 
justas aspiraciones democráticas y na
cionales del pueblo pueden encontrar 

internacional. Como se puede ver, las ú-
nicas faltas que hemos encontrado han 
sido nada más que de redacción. 

En el apartado "La actividad general 
del Partido", vimos que era más comple
to el poner la redacción de uno de los 
apartados así: 

"...El Partido se una a los demás 
partidos y organizaciones auténticamen
te comunistas de todos los países ..." 

Sobre los Estatutos.-

Estuvimos de acuerdo con todo, no te 
niendo nada que añadir y vimos que el 
orden de los puntos está mucho mejor 
que el anterior. (TambiSn observamos que 
algunos puntos se han enriquecido en ba_ 
se a la experiencia). 

una segura defensa y garantía, pues la 
clase obrera es la más consecuentemente 
revolucionaria y opuesta a todo género 
de opresión. Como decimos, sólo bajo la 
dirección de la clase obrera es posible 
el derrocamiento del fascismo, máximo 
enemigo de los pueblos de España. 

Por lo tanto, los comunistas, al mis 
mo tiempo que contribuimos con todas 
nuestras fuerzas a la Reconstrucción del 
Partido Comunista de España, no dejamos 
de lado la cuestión nacional ni la apla 
zainos "para el socialismo" sino que de
bemos ponernos resueltamente a la cabe
za de nuestro pueblo en su lucha contra 
la opresión de que es objeto tanto en el 
terreno político como en el cultural y 
económico. Sólo así esta lucha será un 
poderoso ariete contra el régimen terr£ 
rista del gran capital. 

Naturalmente exLsten diversos grupos, 
representantes de sectores pequeño bur
gueses, que también luchan por la liber_ 
tad nacional a su manera. No nos refer¿ 
mos, claro está, a los revisionistas, a 
gentes de los monopolios que, con la con_ 
signa de "autonomía" (que en otros tiem 
pos podía suponer un paso real hacia la 
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La lucha nacional 
debe atacar al fascismo y servir 
a la liberación de las masas 



autodeterminación pero que hoy i es total_ 
mente reaccionaria), pretenden ¡1solucio 
nar" el problema según el gusto e inte
rés de la oligarquía manteniendo al pue 
blo bajo la dominación más o menos v,n& 
cionalista" déla gran burguesía. Con aquja 
líos otros grupos populares de que ha 
blamos, nosotros propugnamos una línea 
de unidad de acción allí donde lo perini 
tan las circunstancias, tratando de u-
nir fuerzas contra el enemigo común. 

Sin embargo, eso no nos lleva a olv¿ 
dar la lucha ideológica ni el hecho de 
que, por su carácter pequeño-burgués, 
esos grupos tienden à hacer de la con
signa de liberación nacional un medio 
para dividir a la clase obrera y poner
la bajo su tutela. No es extraño ver a 
algunos de esos grupos proclamarse "mar, 
xistas-leninistas" e incluso enarbolar 
la bandera de "reconstrucción del Partí 
do Comunista"... de tal o cual-naciona»» ~ 
lidad exclusivamente. 

Para justificar sus pretensiones, es_ 
tos grupos argumentan que su nacionali
dad es una colonia. De creerles, habría 
que reconocer que una colonia que cons
truye superpetroleros, exporta modernos 
barcos de pesca a diversos países, fa
brica coches y cuya gran burguesía está 
íntimamente ligada a la oligarquía espí* 
ñola, habiendo proporcionado al fascis
mo una elevada proporción de sus diri
gentes políticos y militares, una colo
nia de estas características es verdade^ 
ramente una extraña colonia. 

Tal es la tesis que sustentan, por 
ejemplo, el grupo UPG (unión do Pobo Ga 
lego, autodenominado m-l) en un "Texto 
conjunto" con el PSG (Partido Socialis
ta Galego) en el que,entre otras cosas, 
afirman que "la clase obrera gallega (y 
por tanto, añadimos nosotros, la burgua 
sía) está en formación". 

Pero ¿dónde están esas supuestas (y 
necesarias, para su teoría) castas feu
dales? En ninguna parte, a no ser que 
"conviertan" en feudal a la gran burgue 
sía gallega, plenamente identificada 
con el fascismo. Sn cuanto a la burgue 
sía nacional, también necesaria para su 
tesis, nuestros teóricos son aún más 
drásticos: niegan en esta "colonia" to
do papel a la burguesía. Esta no tiene 
nada que hacer, por lo visto,en la pro
yectada lucha de liberación nacional. Y 
la cosa se explica porque para estos na 
cionalistas "una formulación socialista" 
les "parece la única adecuada a lareali 
dad de un pueblo colonizado y ahogado", 
razón por la cual propugnan "una acción 
socialista", si bien, eso sí, ;!de dire£ 
ción gallega". 

Aunque estas teorías no pueden ser 
más disparatadas ni contradictorias, 
tienen, sin embargo, un claro sentido: 
negar el papel dirigente de la clase 
obrera, por la que, como buenos mixtifi 
cadores, están sumamente preocupados los 
componentes de UPG. Después de decre
tar, en el citado documento, que "la 
clase obrera gallega está en formación" 
afirman que "la superación de la debíli 
dad del movimiento obrero gallego... pa. 
sa por la unión con todas las clases p£ 
pulares gallegas en la lucha por derri
bar la común explotación". Así pues, 
ya saben los obreros la dirección a 
seguir: la de las capas pequeño-bur-
güesas gallegas. Eso, claro, si ss que 
desean "fortalecerse" y superar su "de
bilidad". 

Por lo visto, estos señores son inca_ 
paces de comprender que la clase obrera 
gallega pese a ser minoritaria en-cuan
to a número, es la más avanzada, fuerte 
y organizada; la más consecuente y com
bativa, que cuenta con la unidad, el a-
poyo y las experiencias del proletaria
do de toda Sspaña, válidas para Galicia 
si bien con algunas particularidades. 
No ven que desde hace ya bastantes años, 
la clase obrera viene ganando en la 
práctica la dirección de las masas popu 
lares gallegas, a las que con su acción 
y dirección revolucionaria marxista-le-
ninista agrupa y agrupará cada vez más 
estrechamente para acabar con el fascis_ 
mo, liquidar la opresión nacional y 
construir el socialismo. A nuestros na
cionalistas les es imposible ver hachos 
que cualquiera conoce. El "débil" prole 
tariado gallego ha llevado a cabo en 
los últimos años luchas revolucionarias 
de gran envergadura, que le han situado 
al nivel de las más avanzadas del esta
do español, tales como las de Ferrol y 
Vigo en el 72, dirigidas estas últimas 
por la vanguardia marxista-leninista, 
que tampoco tuvo ningún reparo en ven
cer su "debilidad" orientándose por la 
línea general de la OMLE y aplicando 
las experiencias de los obreros de toda 
España. 

Pero para más claridad aún, oigámos
les finalmente en sus propósitos respec_ 
to a la clase obrera: "el crecimiento 
de la organización y el número de obre
ros gallegos -no es posible sin unas con 
diciones en las que en Galicia haya po
sibilidad de una decisión política que 
se oponga a la explotación del país". 
Pese a la forma algo marrullera en que 
está redactada la frase, no se puede 
mostrar con más ingenuidad el plan de 
estos "marxistas-leninistas" para la 



clase obrera-i • que "no se haga ésta ilu
siones de "crecer'1 y organizarse. Que de_ 
je a la-burguesía nacionalista "solució 
nar" a su ' manera la cuestión nacional 
e imponer su "decisión política" y des
pués, en las empresas de los nuevos ex
plotadores, ("galleguistas", eso sí) ya 
podría "crecer" y "organizarse" supone
mos que para "levantar Galicia". 

Naturalmente, todas estas cosas no 

1975 ha sido proclamado el año inter_ 
nacional de la mujer. Todos los órganos 
de la prensa capitalista se han volcado 
en una enorme, y alborotada campaña en 
favor de la "emancipación" femenina y 
la "igualdad" de derechos con el "otro 
sexo", etc; España, igualmente, contribii 
ye en esta campaña. La oligarquía, con 
su acostumbrada hipocresía, habla hasta 
por los codos de acabar con la situa
ción de inferioridad de la mujer respec_ 
to del hombre; la Federación de Amas de 
Casa, la Sección Femenina, etc, elabo
ran proyectos y más proyectos y piden 
que se reconozcan los "derechos" de la 
mujer. 

Estas "asociaciones", creadas y man
tenidas por el fascismo, lo que hacen 
es falsear los problemas y desviar la 
acción de la mujer hacia la función 
que desempeña bajo la sociedad capita
lista: la de "amas de casa". Así vemos 
que los "derechos" que reclaman son el 
que se les incluya en la Seguridad So_ 
cial (existe un anteproyecto por el cual 
las mujeres dedicadas a "sus labores" 
cotizando de 552 ptas. a 1.104 al mes, 
sin cobrar ningún sueldo por supuesto, 

son más que ilusiones de grupos pequeño 
burgueses que aún no han encontrado 
arraigo en su clase, y no deben de ex
trañarnos. Pero debemos combatirlas, 
tanto por el daño que pueden causar si 
abandonamos la vigilancia, como para ejn 
pujar a estos grupos a su verdadero te
rreno, donde pueden jugar un papel revo 
lucionario, bajo la dirección de la cía 
se obrera. 

tendrían derecho a asistencia médica, 
prestaciones de viudez, jubilación, ete) 
el que se considere el trabajo domésti
co como un trabajo productivo, y que se 
proclame en la legislación social los 
"derechos" de la mujer. 
•Cuando las mujeres toman—cada vez 
más conciencia de su papel y de la fal
ta de derechos de todo tipo; cuando las 
subidas incesantes de los precios, las 
condiciones de las viviendas, la falta 
de escuelas para sus hijos, la propia 
lucha diaria del marido en la fábrica, 
le hacen ver claramente la explotación 
ejercida por el régimen de los monopo
lios; cuando cada vez con más frecuen
cia, aunque todavía débil y aisladamen
te, se enfrenta y lucha contra todos es. 
tos problemas, mostrando sus energías y 
su espíritu combativo; cuando todo esto 
ocurre, está claro como la luz del día, 
que plantear tales "reivindicaciones" 
sólo tiene como fin desviar a las masas 
femeninas de la lucha por su verdadera 
emancipación que no podrá conseguir has_ 
ta la total liquidación del régimen de 
explotación capitalista. 

Los fascistas, ante el grave peligro 
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LA MUJER 
NO LOGRARA SU EMANCIPACIÓN 

HASTA LA TOTAL LIQUIDACIÓN 
CEL CAPITALISMO 

". . .no se puede hablar de la emancipación de la mujer en una sociedad 
donde predominan la opresión y la explotación, donde no existe libertad 
para todo el pueblo, donde existe opresión nacional, etc. 

No basta hablar de liberación, igualdad y emancipación de la mujer en 
las condiciones de la existencia de contradicciones antagónicas que co
rroen la sociedad de clases, sino que se debe luchar activamente y enla
zar esta lucha con los problemas fundamentales de la época". 

( A L B A N I A HOY, Marzo-Abril 1973) 



que, para ellos supondría-que la mujer 
hiciera- causa común con el proletariado 
y uniera su lucha por la igualdad con 
el hombre a la lucha librada por la cía 
se obrera por su emancipación, se es
fuerza en intensificar la opresión ideo_ 
lógica que ejerce sobre todo el pueblo 
pero en particular sobre la mujer, uti
lizando para ello todos los medios de 
que dispone, desde las citadas asocia
ciones de "amas de casa", pasando por 
la religión y la educación típicamente 
"femenina" que la mujer desde niña reai 
be, hasta las modas y revistas, todo pa 
ra perpetuar la situación que sufren: 
hacer de ellas un ser sin más ideales 
que el tener limpia la cocina, lleno de 
prejuicios, sin ninguna aspiración ni 
ilusión, sin ninguna cultura; un ser, 
en fin, vacío que malgaste sus energías 
en un trabajo humillante y embrutecedor 
que se prolonga a veces hasta 18 horas 
diarias. 

En nuestro país todavía predomina la sî  
tuación de 3a mujer esclava del hogar.La 
mujer casada cuya única ocupación es la 
de atender a la familia, que depende eco 
nómicamente del marido y que está alejada 
totalmente déla producción. El 505¿ de la 
población femenina (8 millones y medio de 
mujeres) se dedican a "sus labores". 

Sin embargo, en los últimos años, la 
mujer se ha ido incorporando al trabajo 
productivo. En la actualidad más de 3 
millones trabajan fuera del hogar. Esto 
supone un gran paso adelante. Significa 
la proletarización directa para muchas 
mujeres y la aceleración de la toma de 
conciencia de clase; significa la incor_ 
poración activa de la mujer en la lucha 

La política de terror y represión a-
bierta del fascismo para frenar el impe_ 
tuoso auge de las luchas del pueblo,que 
tantas veces se ha expuesto en nuestro 
periódico B.R., se está llevando a cabo 
de manera brutal en el cuartel de arti
llería Campaña 17. 

La entrada en el cuartel del nuevo 
fascista coronel Carnicero (apellido), 
el 30 de Diciembre pasado y la implan-
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contra la explotación codo con codo con 
sus hermanos de clase. 

La mujer trabajadora sufre una doble 
explotación: como mujer y como obrera. 
Los salarios que recibe son mucho más 
bajos que los del hombre, aún realizan
do el mismo trabajo. En numerosos casos 
dada la escasez de puestos de trabajo, 
se ve obligada a trabajar por horas en 
su domicilio o a servir en una casa par_ 
ticular cobrando salarios de miseria y 
sin ningún derecho social. 

Todo esto hace insoportable la vida 
de las mujeres, aviva el odio y la in
dignación que sienten hacia el fascismo 
y se disponen a luchar junto con todo 
el pueblo en contra del fascismo. En nu 
merosas industrias, en los barrios obrje 
ros, en los pueblos, las mujeres han da 
do sobradas muestras de su abnegación y 
espíritu de lucha. 

Los marxistas-leninistas debemos es
forzarnos por intensificar el trabajo 
entre las mujeres, sobre todo entre las 
de la clase obrera. Debemos desenmasca
rar todos los intentos de manipulación 
de la mujer por los fascistas; debemos 
alertar a las.masas femeninas de todos 
los manejos de los revisionistas y opor_ 
tunistas de "izquierda", que con las 
consignas de "una vida mejor en el ho
gar" y como "amas de casa" intentan des_ 
viarlas de sus verdaderos problemas e 
intereses. Debemos orientarlas por el 
único camino posible para lograr la com 
pleta emancipación y la total igualdad 
con el hombre: la lucha conjunta de to
do el pueblo dirigido por la clase obre 
ra en contra del capitalismo, el monopo_ 
lismo y todos sus agentes. 

tación de un nuevo reglamento, más pa
recido a i cómo amansar fieras!, que 
nuevo reglamento para artilleros, es
tá creando en la tropa el más rencoro
so odio hacia ese "carnicero" y a su 
secuela de domadores, oficiales y subo
ficiales. 

El aumento de retenes, la cancela
ción de permisos, la supresión de los 
pases, la reducción de días de rebaje 

EL FASCISMO REFUERZA 
LAS MEDIDAS REPRESIVAS 
EN EL EJERCITO 



para los pernoctas, el aumento y dureza 
de la instrucción en la que nos someten 
a pasos ligeros brutales, las alertadas 
inesperadas, el reparto de tortazos en 
las formaciones, etc., etc., formarían el 
prólogo de ¡cómo amansar fieras! 

Por si estos atropellos fueran pocos, 
y aquí-j se >ve la mala entraña de estos 
fascistas, acaba de prohibirse lo que 
hasta ahora "ayudaba" en cierto modo a 
matar el tiempo: el ver la película de 
la televisión. 

Pero la.represión fascista perdería 
"sabor", sería incompleta, si sólo se 
preocupara del ataque físico. Para po
derse definir como tal necesita a la 
par del cuchillazo, la oratoria, la de
magogia patriotera, la ideología chovi
nista, la educación anticomunista y la 
propagación de la fe. 

Este campo está reservado para los 
fascistas más negros y para la iglesia. 
La hora diaria de gimnasia ha sido sus
tituida por la clase "teórica", en la 
cual un cabo primero nos lee "fichas de 
formación del soldado" acompañado de 
diapositivas, estando presente en esta 
clase alguno de los oficiales "teóri
cos", cuya principal misión consiste en 
arrestar a aquel compañero que no sepa 
repetir lo leído por el cabo. La media 
hora última este oficial da su charla 
sobre la "historia del soldado español", 
sobre su valor demostrado en el combate 
contra los franceses en l808 y contra 
los "enemigos internos y externos de la 
patria en el año 36, que a no ser por 
la intervención del Caudillo, hubieran 
acabado, por corroer al país". A conti
nuación viene la demagogia "centrista": 
"el ejército es el arbitro del país". 
Su demagogia obrerista: "el ejército no 
está ni con los ricos ni con los pobres" 

Como se puede comprobar, toda esta 
verborrea cae por su peso y no es más 
que objeto de risas entre nosotros. 

El fomento del patrioterismo, apar
te de los "mítines" diarios de esta gen 
tuza, nos lo están ofreciendo con un se 
rial de películas del más alto grado de 
maldad, a las que nos obligan a ir como 
ha ocurrido con "Novios de la muerte", 
a la que nos llevaron obligados. En el 
cuartel, cada tarde,y no teniendo otro 

lugar donde ir los que allí se quedan, 
echan un serial de películas de este ti 
po: "Un paso al frente", "La guerra en 
el infierno", "Botón de ancla", etc. 

La difusión del espíritu de servilis 
mo corre a cargo de la Iglesia, que pa
ra no caer en un mayor fracaso del que 
se están llevando, sólo nos obligan a 
ir a una charla de una hora a la semana, 
los sábados, pero si esto lo habían es
tado haciendo ya antes de esta agudiza
ción, ahora esta charla ha tomado un es_ 
pecial interés para los fascistas obli
gándonos además a ir a misa los Domin
gos a todos los que en ese momento se 
encuentren en el cuartel, y somos un 
gran número, pues el toque de paseo an
tes era a las 9, ahora a las 10,30 y la 
misa empieza a las 9»30» 

¡ EL BOBO MAS DESCARADO! 

1- En el cuartel somos un total de 2.500 
artilleros, siendo pernoctas dentro 800. 

A cada artillero le corresponden k6 pts 
diarias en concepto de: desayuno 6 pts. 
comida 20 y cena 20. 2.5000 artilleros 
por h6 ptas. cada uno, igual a 115.000 
ptas» que gasta el ejército en comida 
diaria. Bueno que gasta no, que tendría 
que gastar, porque ahora viene lo gra
cioso del caso: Si en total comen dia
riamente, desayunan y cenan 800; 800 
por k6 son 36.8OO ptas. que se gastan 
diariamente. Si perciben 115.000 menos 
36.800 que se gastan son 78.200 ptas 
que no se gastan;¿y a dónde van a parar? 
Los artilleros no lo sabemos, aunque no 
debe ser difícil de adivinar. 

2- Acaba de salir la orden de que a ca
da artillero se le quitará de su "sa_ 

lario mensual" (antes 125 ptas., ahora 
han aumentado el "sueldo" a partir del 
mes de Enero a 225), 6 ptas. para pagar 
las películas que traen al cuartel. Si 
se calcula.2.5°0 Por 6 son 15.000 ptas. 
que se recogerán en total, y si a las 
15.000 le quitamos 500 ptas. que valdrá 
la porquería de película, 15.000 menos 
500 son 1^.500; ¿qué serán de ellas? 

"El fascismo no es una forma del poder del estado que supuestamente 
"se sitúa'por encima de las dos clases, del proletariado y de la burgue
sía. El fascismo no es mi poder por encima de las clases. Es la oigani 
zación de la represión terrorista contra la clase obrera y la gente revo 
lucionaria del campesinado y de los intelectuales". 

^J. DDWITROV 
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LIS CLAVELES LLEGARON NESIIS 

Anteriormente a esta mayor fascisti-
zaciòn en el reglamento militar y de 
forma particular en los meses de Mayo a 
Septiembre del ?*!, en el cuartel se res_ 
piraba un ambiente de "simpatía" y de 
"miramiento" hacia la tropa por parte 
de los oficiales "demócratas", como los 
llaman revisionistas y oportunistas. Es 
te tipo de mili, según la opinión de 
los veteranos, era anormal; la prohibí 
ción de arrestos, la concesión de permi 
sos y pases a deshora, la poca importan 
cia en las revistas y la supresión de 
los malos tratos; la dureza de los "of¿ 
ciales fascistas" frenada por los ofi
ciales "demócratas", la preocupación de 
éstos por los problemas de la tropa (la 
cual llegó a denominarlos "como un pa
dre"). Un acercamiento excesivo entre 
"superiores" y tropa, y que el conjunto 
de todas estas cosas produjeron un enoj? 
me confusionismo entre nosotros. 

El ánimo y las esperanzas sembradas 
por revisionistas y oportunistas ante 
el nuevo "cambio" que se avecinaba no 
podía menos que darnos a entender el 
por qué de ese ablandamiento del cuar
tel. Las patrañas de estos aventureros 
y sus historietas sobre la llegada de 
los claveles rojos de Portugal, incluso 
el nombramiento de fechas en las cuales 
"saldríamos a la calle con un clavel en 
el fusil y comeríamos naranjas que el 
pueblo nos ofrecería" nos dejaban bo
quiabiertos. 

Pero el dolor de las mandíbulas por 
dicha postura cada vez era mayor a med¿ 
da que pasaba el tiempo, y poco a poco 
la íbamos cerrando. Un compañero3es pre_ 
guñtó si cuando se referían a lo de los 
claveles debíamos dé entender a la sali 
da que hicimos a la calle el día del 
Corpus, cuando desfilamos en procesión 
bajo los claveles que los burgueses nos 
tiraban desde los balcones, pues aquí 
es costumbre hacerlo ese día. 

Al mismo tiempo que estos ignorantes 
se iban metiendo el rabo entre las pier_ 
nas por el fracaso en el acertijo e in
ventaban nuevas historietas sobre el 
"cambio", nos íbamos dando cuenta cómo 
poco a poco se iba produciendo el "CAM
BIO", pero no en Madrid, sino en el 
cuartel, y de color negro. Nos dimos 
cuenta que los oficiales "demócratas" 
se nos iban distanciando, cómo se iban 
"perdiendo" entre sus despachos y olvi
dándose de sus "hijos". Iban volviendo 
a aparecer los oficiales "fascistas", 
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los arrestos, los gritos. Esto ocurría 
por el mes de Septiembre. Pero de Sep
tiembre a Diciembre perdimos el contac
to total con estos "padres", y la impo
sibilidad del acercamiento a suplicar
les el perdón de algún arresto "injusto" 
pues se cercaron de una alambrada inca
paz de salvar (el sargento nos arresta, 
y para poder hablar con el capitán he
mos de pedir permiso a ese mismo sargeri 
to, y como se comprenderá nos lo niega, 
pero si se va a hablar con el capitán 
-nuestro "padre"- para explicárselo, o-
curre que por un lado el sargento nos 
arresta por desobediencia de nuestras 
obligaciones, y el capitán nos arresta 
por incumplimiento del reglamento mili
tar: dos tiros para un pájaro. Este mis
mo capitán, en la época "cercana" al 
"cambio" venía él a nosotros). Ss de es_ 
ta forma cómo los "demócratas", que en 
un tiempo ofrecían "mimos", ahora orde
nan arrestos, dirigen las formaciones 
como el más fascista de los fascistas, 
permiten que los más reaccionarios des
carguen toda su maldad sobre la tropa, 
y no sólo lo permiten, sino que lo aplaxi 
den, puesto que ahora y más que nunca 
en estos meses hemos visto que los ofi 
ciales "demócratas" y los oficiales "fas_ 
cistas", son lobos de la misma carnada, 
con los mismos intereses de clase y con 
el mismo ánimo de represión hacia la tro 
pa y hacia el pueblo. 

Pero los carrillos y los troskos, s¿ 
guiendo con su labor de embellecimiento 
del aparato represor del fascismo (como 
es el ejército) continúan con su labor 
a la vez que "corrigen" los "errores" 
cometidos. Para ello inventan una nueva 
"visión política": es bueno que se agu
dice la lucha de clases porque ahora va 
mos a ver con claridad a los verdaderos 
militares ''demócratas", nos dicen. 

A estos ideólogos cabe decirles que 
sus "demócratas" nos están trayendo al 
cuartel mucho clavel, pero muy negros y 
que apestan, y que las naranjas nos las 
están vendiendo a 18 pesetas el Kilo. 

¡¡LA TROPA CONTRA LA REPRESIÓN!! 

Si el malestar de la tropa ha sido 
continuo ya desde un principio de ingre 
sar a filas, ahora se, ha convertido en 
un cabreo impresionante y con un grado 
de ebullición cada vez más en aumento. 

Las palabras fascistas: hijos de pu
ta, brutos, burros, etc., son nuestro 
pan de cada día. El odio que llevamos 



dentro se hace inaguantable, pues como 
me decía un compañero, su mayor preocu
pación en estos momentos es el que en 
una de esas situaciones de desespera
ción no pueda aguantarse y pierda el 
control "y abra la cabeza a ese hijo de 
perra con la culata del fusil", y en 
los comentarios sobre el Sahara: "sinos 
mandan allá juro que me lo cargo",es el 
grito de la tropa. 

Si hubo un tiempo en el cual se nos 
confundió a la hora de juzgar a los mi
litares por la careta con que se disfra 
zaron y por el oscurantismo revisionis
ta, juzgando a ciertos oficiales como 
gentes de "buen corazón", ahora, des
pués del "cambiazo" pero a lo chileno, 
esta gentuza ha caído del alto pedestal 
en que sus agentes la habían puesto, 
resquebrajándose , con el mayor des
precio y rencor por parte de la tro
pa. 

Pero estos fascistas, locos, con el 
mucho palo que nos están dando, no es
tán consiguiendo, muy a pesar suyo, o-
tra cosa que darnos un sentido del com
pañerismo muy grande. La prueba la tene_ 
mos en los momentos en que un compañero 
es arrestado o maltratado, las protes
tas a viva voz y los insultos a tales 
bestias por dichos actos, somos todo un 
hombre, guardando el secreto de quién 
lo ha dicho ante las amenazas de los 
"domadores" que normalmente se convier
ten en un continuar dando vueltas al pa 
tio a paso ligero como castigo por no 
haber salido ni delatado al compañero 
causante de los insultos. 

Estas condiciones en que nos encon
tramos se están aprovechando quizás de 
manera "excesiva" para la labor de acia 
ramiento sobre la situación política 
del país, sobre la posición de fuerzas 
favorables para la clase obrera y el ca 
mino que ha emprendido para la toma del 
poder, guiados por una organización mar 
xista-leninista que muy pronto va a 
celebrar el Congreso donde se recons
truirá el Partido Comunista de la clase 
obrera; las reuniones se forman con un 
simple chispazo, la labor de proselitis 
mo y con ello el encuentro con nuevos 
contactos para la Organización nunca ha 
presentado mayores posibilidades. Las 
condiciones están creadas y se están 
aprovechando. Si antes se ha mencionado 
la palabra "excesiva", es por la razón 
de que la policía del SIM (Servicio de 
Inteligencia Militar) está intentando 
meter las narices, por lo que nos hemos 
visto obligados a "calmarnos". 

La tropa odia a muerte a todo el apa_ 
rato fascista del ejército, desde los 
más "padres" hasta los "menos", por mu
cho que se empeñen sus agentes en oscu
recerlo. Ataca por igual a la Iglesia, 
desde los curas inquisitoriales hasta 
los obispos "revolucionarios", pues la 
tropa no puede ver a los añoveros y ta-
rancones a pesar del esfuerzo de sus 
propagandistas, a los que les responden: 
"La Iglesia, para los beatos". "De los 
curas del fusil no me fio, pues luego 
te pasan la bandeja para el cepillo de 
almas". 

Este es el grito de la tropa; 

Oligarcas, Obispos y Generales: i. FASCISTAS TODOS" : 

DADNOS MUNICIÓN Y ENVIADNOS AL SAHARA, CEUTA Y MELILLA: 
ti DE ALMERIA NO PASAREMOS j ¡ 

NO SERAN ESTOS PUEBLOS QUIENES CAIGAN BAJO NUESTRAS BALAS 
ií CAERÉIS VOSOTROS . . 

• a serie titulada "La lucha contra el revisionismo moderno", ha venido cla-
™ rificando a los obreros y demás revolucionarios acerca de la gran lucha 
mantenida a lo largo de los últimos años por los Partidos Comunistas de China 
y Albania contra las posiciones traidoras de la camarilla revisionista sovié
tica y el resto de los partidos degenerados. 

El interés que ha despertado este tema entre los lectores de nuestro perió 
dico ha sido muy grande, motivo por el que próximamente aparecerán todos los 
artículos recogidos en un folleto. 

A partir del próximo número se inicia una nueva serie bajo el epígrafe: 
"Diversos aspectos de la construcción del socialismo". 
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ASCENSO DEL TERCER MUNDO 
Y DECLINACIÓN DEL « M O N I S M O 

En 197^» los pueblos de los países 
del Tercer Mundo han conquistado victo
rias sucesivas en su sostenida y vigoro 
sa ofensiva contra el imperialismo, el 
colonialismo y el hegemonismo. La tra
yectoria de la lucha del año pasado 
muestra que los pueblps del Tercer Mun
do son la principal fuerza para comba
tir al imperialismo, el colonialismo y 
el hegemonismo, y la fuerza motriz de 
la revolución que empuja la historia ha 
cía adelante. 

En el pasado, las potencias imperia
listas se repartieron el mundo, y los 
asuntos mundiales estaban a merced de 
los imperios coloniales. Hoy día, las 
dos potencias hegemónicas, URSS y EEUU, 
se dedican a una fiera disputa para re 
partírselo de nuevo. Sin embargo, han 
pasado para siempre los días en que lo 
dominaba todo la política de fuerza. El 
mundo de hoy no es un mundo donde las 
dos potencias hegemónicas lo deciden to 
do, ni un "mundo multipolar". El Tercer 
Mundo ha subido ahora a la escena inter_ 
nacional y desempeña un papel cada día 
más importante. 

La lucha antimperialista y antihege, 
mónica del Tercer Mundo en el año trans 
currido ha puesto de relieve varids pro 
blemas fundamentales existentes en las 
relaciones internacionales, que fueron 
tergiversados o encubiertos en otro tiem 
po. 

En las relaciones internacionales, 
¿deben los fuertes ultrajar a los débi
les y los grandes oprimir a los peque
ños, o deben tratarse en un plano de 
igualdad todos los Estados, grandes o 
pequeños? Hoy, a pesar de que las dos 
potencias hegemónicas sueñan con mante
ner el viejo orden internacional bajo 
su hegemonía, los países del Tercer 
Mundo quieren ser dueños de su propio 
destino. Esta es una tendencia irresis
tible. Un ejemplo en este sentido son 
los acontecimientos en.el Medio Oriente. 
La situación de "ni guerra, ni paz", 
creada con afán por los dos déspotas en 
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(De"Pekín Informa" nQ2,-15-Enero 1975). 

pos de sus propios intereses, fue desba_ 
ratada por los pueblos árabes en la gue 
rra dé octubre de 1973» El año pasado 
estos dos tiranos volvieron a hacer nue_ 
vas trampas en el Medio Oriente. El se
cretario de Estado norteamericano hizo 
siete visitas a esa región con la inten 
ción de desplazar a la URSS y manipular 
el problema del Medio Oriente a través 
de una "solución por etapas" diseñada 
por Estados Unidos. La URSS, ansiosa de 
intervenir, estaba impaciente por la ce 
lebración de una "conferencia de paz de 
Ginebra", que le permitiría tener voz 
en cualquier solución. Pero los pue
blos árabes están decididos a seguir su 
propio camino: fortalecer su unidad y 
luchar hasta el fin para recuperar sus 
territorios perdidos y restaurar los de 
rechos nacionales del pueblo palestino. 
La Conferencia Cumbre de Países Árabes ce 
lebrada en Rabat refleja esta determinación. 

En el pasado, las superpotencias 
siempre quieren seguir dictando órdenes 
en los asuntos internos del Tercer Mun
do. Según su lógica, los países media
nos y pequeños no pueden.existir inde
pendientemente sin la "protección" de 
ellas. Si una superpotencia no propor
ciona lá '-'protección", la otra tendrá 
que "llenar el vacío". Entonces, han sa 
lido a la luz proposiciones tales como 
sistemas y bloques con toda clase de 
etiquetas de superpotencia: "el sistema 
de seguridad colectiva de Asia" impues
to por Moscú sobre los asiáticos; "comu 
nidad del hemisferio occidental" desig
nada por Washington para los latinoame
ricanos y cosas por el estilo. Pero el 
Tercer Mundo hace caso omiso dé todo es_ 
to y quiere seguir su propio camino. En 
la reunión de los cancilleres interame
ricanos celebrado en febrero de 197^) 
los representantes latinoamericanos re
chazaron la proposición norteamericana 
de una "comunidad del hemisferio occi
dental". Los países asiáticos, también 
resistieron a la presión de los revisió 
nistas soviéticos y rechazaron "el sis te 



ma de seguridad colectiva de Asia". Pa
ra administrar sus propios asuntos, los 
países- de Asia, África y América Lati
na han establecido o reforzado muchas 
organizaciones regionales que excluyen 
a los dos tiranos, y han transformado 
algunas viejas dominadas por las gran
des potencias. 

¿Quién desempeña el papel dirigente 
en las diversas conferencias y organiza 
ciones internacionales? Toda una serie 
de .importantes conferencias interna
cionales celebradas en 197^ ha mostra_ 
do una tendencia de que no es una o 
las dos superpotencias sino que es el 
Tercer Mundo quien juega el papel di
rigente. 

Las Naciones Unidas habían servido 
en el pasado como maquinaria de vota
ción manipulada por Estados Unidos. Más 
tarde llegaron a ser un instrumento de 
los EE.UU, y la. URSS en su contienda por 
la hegemonía. Hoy las Naciones Uni
das como maquinaria de votación ya no 
funcionan tan eficazmente como antes, y 
como instrumento para la contienda es^ 
tan perdiendo gradualmente sus filos 
cortantes. De vez en cuando las Nacio
nes Unidas se parecen más bien a una 
corte internacional, con los EE.UU. y 
la URSS en el banquillo de los acusados, 
y el Tercer Mundo que presenta acusacio^ 
nes e instruye juicio contra ellos* La 
sesión extraordinaria de la ONU sobre 
las materias primas y el desarrollo de 
abril del año pasado fue una reunión 
propuesta por el Tercer Mundo que elabo 
ró la agenda y redactó los documentos, 
y una reunión que finalmente adoptó una 
declaración en interés del Tercer Mundo. 
En la conferencia, el Tercer Mundo ajus
tó cuentas con el imperialismo y las su
perpotencias por su crimen de explota
ción y exigió enérgicamente el estable
cimiento de un nuevo orden económico in 
ternacional. A despecho de todas sus ma 
niobras las dos superpotencias no logra_ 
ron desorientar la conferencia. En la 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Derecho del Mar celebrada en Ca
racas entre junio y julio del año pasa
do, el Tercer Mundo volvió a atacar a 
los dos tiranos, insistió resueltamente 
en los derechos marítimos de 200 millas 
y desenmascaró los esfuerzos de los dos 
tiranos por mantener su hegemonía marí
tima. 

En la década del kO, el imperialismo 
creó Israel valiéndose de las Naciones 
Unidas y lo impuso sobre los pueblos á-
rabes. En los años 60,.las superpoten
cias adulteraron en esta organización 
internacional la cuestión fundamental 

relativa a la restauración de los dere
chos nacionales del pueblo palestino ca 
lificándola de un "problema de refugiados" 
NQ obstante, gracias-, a la prolongada e 
incansable lucha de los pueblos palestí 
no y árabes, el 292 Periodo de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, con la participación del repre
sentante de la Organización de Libera
ción de Palestina, corrigió esta tergi
versación de la historia y aprobó una 
resolución que confirma que el pueblo 
palestino tiene derecho a restaurar sus 
derechos nacionales. Esto es, otro ejem
plo que testimonia la fuerza del Tercer 
Mundo. 

Para hacer que las Naciones Unidas 
puedan reflejar las realidades de hoy, 
los países del Tercer Mundo presentaron 
en 197^ una justa exigencia por la revi_ 
sión de la Carta de la ONU. Ante esto 
las dos potencias hegemónicas se enfure 
cieron hasta la locura y soltaron un tjo 
rrente de insultos. Una' afirmó que la 
revisión de la Carta conduciría a una 
guerra nuclear mientras la otra ale
gó que esto era la "tiranía de la mayo
ría". Estas falacias han sido repudia
das severamente por los países del Ter
cer Mundo. La aprobación de la resolu
ción de éstos por una abrumadora mayo
ría de votos demuestra la decadencia 
del hegemonismo en las Naciones Unidas. 

En la prueba de fuerzas entre las na 
ciones oprimidas por una parte y el co
lonialismo, el neocolonialismo y el he
gemonismo por la otra, ¿quién teme a 
quién?¿Quién saldrá victorioso? En 197^ 
el movimiento africano de liberación na 
cional continuó atacando fuertemente a 
las posiciones remanentes del colonia
lismo de viejo cuño en África y derrotó 
finalmente a los colonialistas portugue 
ses que se habían dedicado a una guerra 
colonial de 13 años en el continente. 
Portugal se vio obligado a reconocer la 
independencia de Guinea-Bissau y Mozam
bique» Después de la derrota de los a-
gresores norteamericanos por parte de 
los pueblos de Indochina, este acontecí 
miento constituye otro ejemplo de que 
los "débiles" pueden vencer a los "pode_ 
rosos". El colonialismo está perdiendo 
su posición en el sur de África y los 
regímenes racistas de Rhodesia y Sudá-
frica están temblando de miedo. Las su
perpotencias igualmente están con el al 
ma en un hilo. Esto demuestra de nuevo 
que la ley de la selva practicada por 
siglos se ha hecho añicos. 

La independencia y la liberación de 
las naciones débiles y pequeñas se lo 
gran principalmente mediante la lucha u 
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nida, particularmente la lucha armada 
prolongada, de los pueblos de estos pa¿ 
ses, y jamás a merced de un salvador. 
La independencia no es un regalo en una 
bandeja de plata de parte de los colo
nialistas ni mucho menos un botín del 
socialimperialismo en su contienda por 
la hegemonía mundial. Mas es raro que 
cada vez que se. logre una victoria en 
una guerra de liberación nacional en a¿ 
gún lugar, Moscú se ponga a declarar 
apresuradamente que ella es un resulta
do de su "pacífico programa del XXIV 
congreso" y un fruto de su política de 
"distensión". Semejantes afirmaciones 
no solamente son designio desvergonzado 
de autoacreditarse todos los logros de 
las arduas luchas de liberación de los 
pueblos de los países pequeños sino que 
también revelan su segunda intención de 
incorporar• a un país recién nacido en 
su esfera de influencia. Pero puesto 
que los países pequeños son capaces de 
destruir el régimen de un imperio colo
nial, podrán asimismo deshacer el com
plot de las superpotencias destinado a 
dominarlos. 

En las relaciones económicas interna 
cionales, ¿quién depende de quién? Un 
importante rasgo en la lucha antiimpe
rialista y antihegemónica del Tercer 
Mundo en 197^ fue la intensificación de 
la lucha en el terreno económico. Esta 
lucha económica ha sacado a la luz una 
verdad: No son los países pobres les que 
dependen de los países ricos, sino to 
talmente al revés. (...) 

Los pueblos árabes lograron grandes 
éxitos mediante el empleo del petróleo 
como arma y pusieron al descubierto uno 
de los secretos de cómo los imperialis
tas y las superpotencias contemporáneas 
amasaron su riqueza: arrebatar superga-
nancias a través de rebajar los precios 
de las materias primas del Tercer Mundo. 
Inspirados y alentados por el empleo 
del petróleo como arma, los países ex
portadores de materias primas y de pro
ductos primarios se han organizado, han 
creado muchas nuevas organizaciones en
tre ellos y han reforzado las viejas pa 
ra proteger los recursos nacionales y 
defender los precios de las materias 
primas. El empleo consciente del Tercer 
Mundo de las materias primas como arma 
para combatir al imperialismo y el hege 
monismo es una cosa nueva. Se atemori
zan cada vez más los imperialistas y 
las superpotencias, porque una importan^ 
te fuente de su riqueza ha sido tomada 
por el Tercer Mundo. 

Durante largo tiempo, el Tercer Mun

do ha sido considerado por los imperia
listas y las superpotencias como un me£ 
cado para sus productos industriales. 
En la sesión extraordinaria de la Asam
blea General de la ONU del año pasado, 
los países del Tercer Mundo denunciaron 
a los países ricos por llevarse las ma
terias primas a bajo precio y venderles 
sus productos industriales y cereales a 
alto precio. Los países del Tercer Mun
do exigen enérgicamente un cambio de es 
tas injustas relaciones económicas. Lo 
importante es que no han esperado que 
los países ricos se conviertan repenti
namente en "benévolos", y en cambio han 
procedido a transformar su economía mo-
noproductora impuesta por el colonialis 
mo, a reducir su dependencia en la im
portación de productos industriales y 
alimento, y a desarrollar la agricultu
ra, la industria y las economías diver
sificadas de acuerdo con sus propios re 
cursos y apoyándose en sus propios es
fuerzos. Gomo resultado, se hace cada 
vez más pequeño el lugar donde el impe
rialismo explota al Tercer Mundo mediar: 
te la divergencia entre los precios de 
intercambio y la descarga de la crisis 
económica sobre el Tercer Mundo. 

•La lucha del Tercer Mundo contra el 
saqueo y por su desarrollo económico na_ 
cional ha reducido el mercado mundial 
del imperialismo y las suporpotencias, 
agravando así la crisis económica capi
talista. El imperialismo y las superpo
tencias se encuentran en el estado que 
un verso chino describe: "Caen las flo
res, i qué le vamos a hacer!". 
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Naturalmente, los dos déspotas impe
rialistas moribundos, URSS y EE.UU., si. 
guen librando una lucha a muerte y con
tinuarán provocando disturbios. No se 
desarrollará viento en popa la lucha 
del Tercer Mundo contra el imperialismo 
y el hegemonismo. Pero en el curso de 
la luchat:el Tercer Mundo se hace cons
ciente gradualmente de su propia fuerza, 
ha calado la hipocresía y la debilidad 
esencial délas superpotencias, ha cerra 
do sus propias filas y ha elevado su ha 
bilidad de lucha a un nuevo nivel. Lo
grará sin lugar a dudas mayores victo 
rias en la lucha venidera. 

El imperialismo y el hegemonismo se
mejan a un barco agujereado que está 
hundiéndose, y el Tercer Mundo recién na_ 
cido, en cambio, avanza desafiando el 
viento y las olas para saludar con ple
na confianza el combate en el nuevo año. 
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