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i f u i KA BASES YANQUIS 
DE ESPAÑA! 

L a visita de Ford a Espafla se realiza en un momen 
to en que el imperial ismo yanqui ha sufrido gran

des derrotas y ve perder su influencia en numerosas 
parte del mundo. 

La atención de los imperial is tas yanquis tiende a 
cen t ra rse cada vez más en Europa y en el Mediterra 
neo, principal escenario de la contienda que libran la 
Unión Soviética y los Estados Unidos. De ahí que in
tenten afianzar su resquebrajado dominio en la zona. 

Cuando la lucha de liberación de los pueblos se ex 
tiende como la pólvora a todos los rincones del mun
do, cuando la c r i s i s económica que padecen los paí
ses capitalistas se agraba, cuando se agudizan lan con 
traducciones entre ellos, cuando países como Grecia, 
y Portugal (importantes enclaves hasta hace poco de 
los imperial is tas yanquis^, se separan de USA,. cuan
do la lucha y la unidad de los pueblos árabes y en par 
t icular del pueblo palestino, se incrementa, en estos 
momentos Espafla adquiere gran importancia y todo 
parecen se r facilidades para los fascistas españolea 
Como es lógico, la oligarquía española no desaprove 
cha tal ocasión y va a sacar la mejor tajada de esta 
situación, viendo ace le ra rse su entrada triunfal a Eu
ropa sin que ello suponga el más mínimo cambio de su 
política interna. 

Las negociaciones de las bases mil i tares se reala 
zan, como vemos, en unas condiciones mucho más 
favorables para la oligarquía fascista que en anterio
r e s ocasiones. 

Por su par te USA, a la vista de sus necesidades 
de anfianzamiento en Europa y en el Mediterra-
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i NI UN VOTO! 

Fascistas, revisionistas, 
abogados, y hasta la misma 
policía, andan como locos ha 
ciendo llamamientos a los 
obreros para que depositen 
su voto en las próximas elec_ 
ciones sindicales. Mientras 
tanto se ha impuesto en el 
país un estado de excepción. 
Los asesinatos y los encar
celamientos en masa se han 
convertido en el pan nuestro 
de cada día. ¿Quó buscan? Ha 
cer claudicar a los obre
ros; eso es lo que todos an
dan buscando. Pero no lor con 
seguirán* 

Camaradas, amigos, compa
ñeros obreros, el momento 
por el que pasa nuestro país 
es crucial, i Gomemos esta 
batallai JNi un voto! iNA
DA! La cosa es muy senci 
lia: organización indepen
diente; resistencia a la ex
plotación y al terror fiaseis 
ta. Movilicómonos como un so 
lo hombre para infligir una 
dura derrota a nuestros peo
res enemigos y a todos sus 
lacayos. 

Artículo en pág. k 



neo, está dispuesta a hacer algunas conce 
siones importantes a los imperialistas es-
panoles: establecer un tratado militar (aju 
da en caso de guerra, dotación de arma
mento, etc.) como primer paso.El siguien 
te sería el ingreso de España en la OTAN, 
en un plazo más o menos corto de tiempo, 
como miembro de pleno derecho. Estos 
son los temas a tratar por los representa* 
tes de los monopolios yanquis en su visita 
a EspafU. 

No cabe duda de que tanto los fascistas 
españoles como los imperialistas yanquis 
están interesados en que ese tratado con-

En nuestra agitación definimos las¡ 
elecciones como una batalla que hay que 
ganar. La clase obrera ganará. Sobre eŝ  
to no cabe ya la menor duda, e incluso" 
si el revisionismo y su compañía de 
oportunistas consiguieran algún triunfo 
parcial en algún lugar, ello s6lo les 
serviria para desenmascararse ya definí 
tivamente y llevar al extremo su banca
rrota. 

Sin embargo, por nuestra parte, se 
trata de algo más: el fascismo concibe 
las elecciones como un cabo al que lle
var a las masas para tenerlas ¡bien cogi 
das por el cuello.Nosotros debemos trans 
formar esa trampa en una plataforma de 
organización, de elevación del nivel po_ 
litico de las masas. Es decir, todo lo" 
contrario de lo que el fascismo preten
de. Para eso tenemos que concebir esto 
como lo que es: una batalla política de 
gran importancia. • 

Es preciso que tengamos en cuenta pie 
ñámente las fuerzas de que disponemos m 
cada lugar y hacerlas jugar su papel ata 
cando la maniobra fascista y a quienes 
la apoyan, aprovechar el momento para 
llegar a las grandes masas con nuestras 
consignas y movilizarlas, en la medida 
de lo posible, contra las elecciones y 

2 

cluya felizmente. 
En numerosas ocasiones nuestra Orga

nización ha denunciado los ñnes imperidfe 
tas de la oligarquía española, así como la 
burda demagogia lanzada a través de la 
prensa en "contra" de la instalación délas 
bases en nuestro país. 

Sólo el pueblo está verdaderamente inte
resado en liquidar (y liquidará, que duda 
cabe) las bases de nuestro territorio, ente
rrando junto al fascismo todos los trata
dos imperialistas que sólo tiene como fin 
oprimir a nuestro pueblo y agredir y some 
ter a su control a otros pueblos hermanos. 

en apoyo al Congreso Reconstitutivo del 
Partido, 

Es necesario que sepamos ligar cla
ramente en nuestra agitación el boi
cot con el Congreso. El interés que de¿ 
pierta la cuestión de las elecciones 
debemos de aprovecharlo para hacer ver 
que, efectivamente, el boicot masivo, es 
la única respuesta justa al fascismo, 
y que debe venir prolongado por la 
Reconstrucción del Partido y la ctivi 
dad del Partido, si no se quiere re
troceder después de las posiciones lo
gradas • 

Se trata, pues, de una respuesta po
lítica, en que las masas darán' la res-
puesta, adecuada al momento actual,a la 
política fascista, les hará ver a sus 
enemigos que los reconoce bajo cualquier 
disfraz que se pongan y que no cejará 
para desmoronarlos y organizarse inde
pendientemente antes de dar el salto de_ 
finitivo. 

Otro aspecto de gran importancia es 
el de que nuestra Organización es la 
única que, a nivel nacional, lleva a ca 
bo una activa campaña desenmascarando 
la maniobra e impulsando activamente, 
en base a ella, un poderoso movimiento 
antifascista, echando por tierra la ma-

I FUERA BASES YANQUIS DE ESPAÑA I 

J FUERA YANQUIS Y SOCIALIMPERIALISTAS DEL MEDITERRÁNEO ! 

SE APROXIMA UNA GRAN BATALLA 
QUE HAY QUE GANAR 



niobra. En diversos lugares existen or
ganizaciones democráticas que apoyan 
también el boicot, de manera más o me
nos consecuente.Debemos igualmente apro 
vechar para forjar lazos con ellas y 
ayudarnos mutuamente en interés de la 
clase obrera. Debemos, por lo tanto, 
aprovechar para reunir fuerzas y crear 
bases para la futura Unión Popular Anti 
fascista. 

El que esto sea así no es casual. 
Llevamos tiempo diciendo que los "iz
quierdistas" se arrastraban, de hecho, 
detrás del revisionismo y tratan de for
talecerlo. Esto era incomprendido por 
mucha gente que pensaba que "exagerába
mos" o que eramos "sectarios". Pero la 
lucha de clases no se detiene y según 
se agudiza obliga a cada grupo, a cada 
partido a colocarse en su verdadero lu
gar y al servicio de la clase y sector 
al que verdaderamente representan. En 
plena crisis y descomposición del fas
cismo, el entrar en las elecciones sin
dicales s6lo significa darle un poco 
más de oxígeno al régimen fascista, y 
engañar abiertamente a las masas, poner_ 
se decididamente enfrente del camino 
que éstas seguirán inexorablemente.Esos 
grupos, al hacer públicos sus "argumen
tos" se desenmascaran totalmente. Ellos 
esperan que el fascismo "caiga" por si 
mismo, es decir, que les permita un mar 
gen de maniobra para embellecerlo. Pero 
el fascismo retrocede y se descompone 
aceleradamente a impulsos fie las luchas 
de masas. Ahora, ellos pretenden que 
las masas renuncien a la independencia 
lograda, que se conformen con los resul 
tados de la crisis económica. Aspiran, 
en definitiva, a ejercer el papel de la 
cayos reconocidos en competencia con 
los burócratas del sindicato. En nues
tra agitación y propaganda debemos ex
plicar todo eso claramente, echar abajo 
sus falsos argumentos y llevar a la rui 
na a quienes tratan de apoyar al fascis, 
mo. 

Esta batalla no es decisiva, natural 
mente, pero tendrá una enorme transcen
dencia. Ella facilitará nuestra activi
dad y demolerá, junto con el tinglado 
fascista, a aquellos que lo defienden* 
Debemos de tener conciencia de que las 
luchas van a agravarse extraordinaria
mente, y que todo será decidido por la 
efectiva Reconstrucción del Partido del 
proletariado. 

Ahora hemos de organizar nuestras 
fuerzas lo mejor posible. Hay que for
mar comités de boicot en las fábricas, 
que se ocupen de crear un fuerte ambien 

te de boicot, realizando una campaña 
constante de agitación oral, hablando 
constantemente del asunto hasta lograr 
interesar en ello a los más atrasados y 
hacerles comprender el significado de 
la batalla, que aseguren . la llegada de 
.la agitación y hablen con los elementos 
más avanzados, para organizarlos en el 
comité de boicot, en círculos de .apoyo 
a la Reconstrucción del Partido, en Cír 
culos Obreros, etc. Al mismo tiempo, en 
los barrios es conveniente formar circu 
los de agitación que conozcan a fondo 
el barrio y sepan sacar el mejor parti
do posible de él para difundir octavi
llas, pegatinas, etc. 

Pero para llevar a cabo bien todo es_ 
to, hay que realizar un buen trabajo de 
propaganda. Todo debe apoyarse en reali 
zar numerosas asambleas, y reuniones 
acerca del Congreso, relacionando esto 
con el boicot, haciendo ver cómo el boî  
cot será un paso adelante en la senda 
hacia la Unidad Popular y el derroca
miento del fascismo. 

En segundo lugar, debemos aprovechar 
para establecer lazos con todos los gru 
pos que estén dispuestos a llevar a ca
bo la campaña de boicot. 

Todo esto es lo que nos permitirá 
avanzar hacia la batalla con el máximo 
de fuerzas y lo mejor dispuestas posi
bles, y en el mayor aislamiento para 
los fascistas y compañía. 

Esto será lo decisivo para avanzar 
hacia la batalla en el mejor orden y 
con las mayores garantías de éxito (al 
mismo tiempo, las medidas de clandesti
nidad deben guardarse más cuidadosamen
te que nunca). 

En cuanto a la batalla misma que de
be incluir la agitación y desenmascara-
mientó de los argumentos que emplean 
los oportunistas, la destrucción de la 
propaganda fascista,la realización, don 
de sea posible, de numerosas asambleas7 
así como de todo tipo de acciones se
gún las circunstancias y las posi
bilidades, todo cuanto contribuya a ha 
cer el boicot lo más activo posible. Co 
mo decimos,será una batalla políticade 
gran envergadura y debemos desplegar 
nuestras fuerzas lo más ordenadamen
te posible a fin de sacar de ellas el 
máximo rendimiento. Esto será al mismo 
tiempo una gran experiencia para noso
tros y de ella sacaremos valiosas ense
ñanzas, consiguiendo transformar 3a traía 
pa tendida por el fascismo y sus agen
tes en una plataforma de elevación del 
nivel político y de organización de las 
masas. 

3 



¡ALERTA! 
ILa policia quiere que votes! Nuestra Organización no dice esto por decir, 

sino que se basa en la realidad. El fascismo tiene planteado un grave proble
ma y se ve obligado a recurrir a todos sus servidores, desde los revisionis
tas hasta la misma policía, pasando por el episcopado y toda la prensa burgue. 
sa, paraatenuar en alguna medida el golpe que esperan recibir de la clase obre
ra. Ahora es la policía la que se dedica a lanzar octavillas para todos los 
gustos. En unas llama a participar en las elecciones ¿No están ellos con los 
brazos abiertos esperando que la campaña tenga éxito para poder reprimir de la 
manera más cómoda a los obreros avanzados? 

Pero la policía no llama sólo a participar en las elecciones. Ellos temen 
la justa política de Boicot que van a llevar a cabo las masas. Por eso tratan 
de desvirtuar esa justa consigna. ¿Qué mejor manera de hacerlo que poner jun
to a la palabra boicot la de "anarquía" y otras por el estilo? 

No es ese el camino que seguirá la clase obrera. Nuestra Organización lu 
cha por lograr el más amplio y activo boicot haciendo al mismo tiempo llama
das a la organización independiente. La clase obrera no quiere la anarquía. 
Su organización de vanguardia tampoco la quiere ni la propugna. 

Compañeros obreros: IAlertas ante las trampas que nos tienden los patro
nos, el Gobierno y la policial INo nos dejemos confundir! lAdelante el boicot 
a las elecciones al sindicato policial ¿Por la organización independiente! 

Eí sebiereo qviera qm votes. 
l · i potreras qstorea <po ratos. 
Im pelleta qoíoro qce vetos. 
Los re visteáis tos qgffor&n qtso votos... 

Y ahora, los abogados "laboralistas" 
de Madrid también quieren que votes. To 
da esta gentuza, los que viven a nues
tra costa y participan de alguna manera 
en nuestra opresión, están interesados 
en que votemos en las elecciones sindi
cales. Hasta ahora nuestra Organización 
ha venido denunciando insistentemente 
los fines que persiguen tanto el fascis_ 
mo oomo el revisionismo y las mañas de 
que se sirven para atarnos y amordazar; 
nos, para que no podamos mover ni un dje 
do ante el incremento de la explotación, 
ante la opresión y los crímenes sin nú
mero que cometen contra nosotros. Pero, 
¿y los llamados abogados 'laboralistas"? 
¿A quiénes sirven en su rastrera actua
ción, acaso a los obreros? 

Hemos de aclarar que en algunos ca
sos, en determinados momentos, hay abo
gados que prestan un buen servicio a la 
clase obrera y a sus hombres más avanza 
dos. A estas personas debemos estarles 
muy agradecidos. Mas cuando,como ahora, 
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determinado número de abogados se ponen 
de acuerdo para hacer política (y es p_o 
litica aunque ellos lo nieguen) esa po
lítica sólo puede ser de la peor espe
cie. Su lema es respetar la ley, atener_ 
se a ella, y hacerla respetar a los" 
obreros. Pero, ¿quiénes hacen la ley, 
a quién beneficia esa ley? y por último, 
¿acaso no viven los abogados del ejercí 
ció de esas leyes (es decir, en este ca 
so) del dinero que rebañan a los obre" 
ros por mostrarles los "margenes"de unas 
leyes que están hechas por los cainita-
listas y sólo a ellos sirven? Siendo es_, 
to así os muy lógico que los abogadosno 
estén interesados en que desaparezcan 
esas leyes ni el régimen de explotación 
que las ha elaborado. 

Hemos creído necesario hacer esta 
aclaración porque para nosotros no tie
ne otro objeto la llamada a"participar" 
hecha por numerosos despachos "labora-
listas" de Kadrid. ¿Acaso es una casua
lidad el que se hayan puesto de acuer-



do? Evidentemente no. Eso responde a 
sus intereses y, claro está, también á 
los intereses de la clase explotadora. 

Veamos la parrafada que se tiran es
tos abogados al facilitar a los obreros 
el conocimiento de las "normas estable
cidas" para que participen en las elec
ciones (normas en las que no vamos a dje 
tenernos por ser bien conocidas de to 
dos). En un gesto de suma "honradez", 
estos santurrones informan acerca de la 
"jerarquía" y de otros "importantes car 
gos" que son elegidos sin la "participa 
ci6n de los obreros". No parece sino que 
acaban de descubrir América. Para ellos, 
como para el gran capital, no cabe duda 
que resultarla más cómodo que la jerar
quía fuera elegida por los mismos traba 
jadores. Asi no tendrían que hacer tan
ta comedia. No obstante, o "a pesar" del 
carácter policiaco de ese sindicato, los 
abogados estiman que tenemos "una posi
bilidad" ¿ISÓlo una!, señores leguleyos? 
¿Y sélo por una llaman a participar? ¿Y 
cuantas tenemos de ir a la cárcel o al 
cementerio? Se nos dirá que hacemos de
magogia. Pero qué le vamos a hacer. Los 
obreros llevamos 35 años haciendo dema
gogia y oayendo en el "izquierdismo". Y 
lo que hacen ustedes ¿no es demagogia? 
¿0 es que la policía, la guardia Civil, 
las leyes y los tribunales fascistas,co 
mo el mismo sindicato que Vds» defienden 
con tanto celo, están ahí para que se 
aprovechen de ellos los obreros? iQué 

L os oamaradas de la Orga-

nizacién de Madrid están 

difundiendo ampliamente '.la 

octavilla que reproducimos 

a continuación. Este es un 

ejemplo a imitar, modelo de 

claridad y concreción, como 

lo exige el momento. 

ignorantes hemos sido entonces! ¿De ve
ras que no seremos reprimidos si defen
demos los intereses de nuestros compañe 
ros? ¿De veras nos sacarán Vds de la 
cárcel y nos devolverán al puesto de 
trabajo con esas mismas leyes que los 
fascistas han elaborado contra nosotros? 
Déjense de cuentos. 

Claro que a los abogados no les inte 
resa lo más mínimo nuestros intereses 
actuales ni los objetivos últimos de 
nuestra clase* Y esto lo podemos ver 
cuando ellos mismos reconocen que el 
"participar en las elecciones no lleva 
a la consecución de un sindicato obrero" 
¿Cómo conseguirla entonces? ¿Por qué he_ 
mos de participar si ni tan siquiera pc[ 
demos aspirar a lograr una cosa tan fun 
damental como esa? Luego reconocen que 
lo que nos piden es que claudiquemos an 
te el fascismo. Nos vienen a decir que 
no podemos hacer nada, que lo mejor es 
conformarnos con unas cuantas migajas y 
que sigamos soportando la cadena de la 
esclavitud. Así podrán seguir ellos es
peculando con nuestra miseria y sufri
mientos. 

Pero la clase obrera tiene sus pro
pias armas y sus propios métodos de 
lucha probados a través de una larga 
experiencia. Además tiene su vanguardia 
organizada que le alerta y le encabeza
rá en la lucha. Por tanto eso no caerá 
en la trampa mortal que le tienen ten
dida. 

COMPAÑEROS; 

NO VOTAR 

EL SINDICATO ES DE LOS PATRO
NOS. NUESTROS MEJORES HOMBRES SO 
LO PUEDEN ENCONTRAR ALLÍ A M P O 
LICIA. EL CAMINO PARA CONSEGUIR 
MEJORAS Y ACABAR CON LA OPRESIÓN 
QUE SUFRIMOS- NO ES OTRO MAS QUE' 
EL DE LA ORGANIZACIÓN Y EL DE LA 
LUCHA INDEPENDIENTE;QUE LOS OBRE 
ROS MAS CAPACES FORMEN ORGANI
ZACIONES REDUCIDAS EN LIS FABRI
CAS, HACER ASAMBLEAS, ELEGIR CO
MISIONES DE DELEGADOS PARA MEGO 
CIAR CON LAS EMPRESAS E IR TODOS* 
UNIDOS A LA HUELGA. NO CAIGAMOS 
EN LAS TRAMPAS QUE NOS TIENDE LA 
BURGUESÍA. 

O.M.L.E . 

(Organización de Marxistas-
Leninistas de España) 

Mayo, 1.975* 
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S Vio libre a los obraros 
oo todos ¡os esferas 

del trabajo! 
En muchas ocasiones hemos señalado 

la necesidad de superar los errores e 
insuficiencias que se observan en nues
tro trabajo de organización. Hemos di
cho que, en gran medida, esas insuficien-
cias son debidas a la inmadurez general 
que padecemos a causa de la labor de das 
trucoi6n llevada a cabo en el Partidlo 
por los revisionistas. Pero también he-;-
mos repetido que a pesar de que no pue
de achacársenos esa inmadurez, no pode
mos quedarnos cruzados de brazos ante 
ella, debemos superarla y quemar etapas 
en el camino que conduce a la Reconsfcruc 
ción del Partido y al aplastamiento del 
criminal yugo fascista. 

No será la última vez que volvemos 
sobre este asunto, porque, aunque es in 
dudable que hemos superado una importan 
te etapa de nuestro desarrollo, aún que 
dan muchos problemas por resolver. 

La quincena anterior, abordábamos en 
B.R, un problema de gran importancia; 
éste es el de la composición de clase 
del Partido. Hemos de oulminar la campa 
ña de bolchevizaoión con la inc orp.oracioñ 
de camaradas obreros a los puestos de"res 
ponsabilidad a todos los niveles y lle
var a cabo al mismo tiempo la directriz 
de desarrollar una amplia campaña de pro 
selitismo entre la clase obrera;sólo de 
esta forma, el Partido se asentará so
bre bases firmes y podrá alcanzar sus ob_ 
jetivos. 

Se puede decir que en nuestra corta 
historia como Organización, la preocupa 
cien principal ha sido el dotarnos de 
un fuerte núcleo central compuesto por 
los camaradas más firmes y capaces, y 
en ello, la selección clasista de sus 
miembros ha sido cuestión de primera im 
portancia. De ahora en adelante, la coDj 
solidación de los organismos interme
dios, comités de las nacionalidades, re 
gionales y locales, comités de fábricas, 
etc., ha de ser el centro de nuestra 
atención en el trabajo de organización 
y para ello es esencial no olvidar 3a di 
rectriz señalada. Como indicaba Stalin 
en 1908: "Es necesario que en todas las 
organizaciones locales figuren los obre 

ros avanzados, más expertos e influyen
tes, que los asuntos de la organización 
se concentren en sus fuertes manos, que 
sean ellos, ellos precisamente, quienes 
ocupen los puestos más importantes, em
pezando por los puestos relacionados con 
el trabajo práctico y de organización y 
terminando por los relacionados con el 
trabajo literario". 

Ahora bien, nosotros tenemos ya algu 
na experiencia, y no debemos olvidar 
las dificultades que muchos camaradas 
obreros tienen que afrontar para poder 
dedicarse plenamente a las tareas de la 
Organización, Muchas veces, estas difi
cultades, derivadas de la situación eco 
nómioa o familiar, pueden tener fácil 
solución. Nosotros estamos por la profe 
sionalización del mayor número de cama-
radas y en esto debemos guiarnos igual
mente por criterios de clase. El Comité 
de Dirección ha llevado siempre una po
lítica en este sentido. Los Comités Lo
cales, por su parte, deberán preocupar
se y atender las necesidades económicas 
de algunos camaradas. No podemos consen 
tir el que camaradas obreros con gran 
disposición y capacitados, se vean impc_ 
sibilitados de asumir tareas de direc
ción porque tengan que trabajar jorna
das de diez u once horas en la fábrica 
o en la obra; su tiempo, sus energías 
son preciosas para la revolución y por 
esta razón debemos solucionar los pro
blemas. Está claro que no podremos solu 
cionarlos en un sólo día, pero debe lie 
varse una política orientada hacia este 
objetivo. ¿Qué no hay dinero? ia traba
jar entre las masas!5 expliquemos a las 
masas las necesidades de la Reconstruc 
ción del Partido, hagámoslas partícipes 
de nuestros problemas sin miedo, con 
franqueza. Es seguro que encontraremos 
su solidaridad y su apoyo ilimitado. 

A veces, no es tanto la falta de me
dios económicos como la resistencia que 
se encuentra en la familia ante la pers 
pectiva de perder la estabilidad del 
trabajo, la incertidumbre ante algo que 
no comprenden aún. También es preciso 
saber tratar este -problema. Será necesa 



rio hacer comprender a la compañera o--al . 
compañero que esa estabilidad que nos 
ofrece el capitalismo no existe, llevar 
a cabo una labor paciente y diaria y ga 
narles para la causa. Hay muchos cámara 
das obreros que tienen que afrontar esta 
situación familiar y no deben descuidar 
la. Con la ayuda de todos, estos proble^ 
mas podrán resolverse con facilidad. 

En otras ocasiones la falta de prepa 
ración lleva a los camaradas obreros a 
retraerse y delegar en otras personas 
las responsabilidades de la dirección, 
mientras que los camaradas responsables 
más preparados, olvidan que la incorpo
ración de los camaradas obreros a pues
tos de responsabilidad debe ser una preo_ 
cupación constante. 

Como dice Stalin recordando al gran 
dirigente obrero alemán: "No hay que ol 
vidar que los Bebel no caen del cielo". 

En la reunión que celebramos parà 
discutir los documentos del Congreso Re 
constitutivo del Partido vimos con cla
ridad la necesidad de la celebración 
del Congreso. Todos los camaradas estu
vimos de acuerdo en que el nombre del 
Partido tenía que seguir siendo el mis
mo pero a la vez debía distinguirse del 
partido revisionista. 

Discutimos también sobre la diferen
cia que hay entre los textos presenta
dos a la Conferencia y los proyectos 
del Congreso. Vimos que, efectivamente, 
entonces no teníamos casi nada elabora
do, que había que sentar las bases en 
muchas cosas, mientras que ahora nos po_ 
demos apoyar en la justeza de nuestra 
línea, sobradamente corroborada por la 
práctica. Ahora, necesitamos algo sencrL 
lio y claro, un programa con el que po
damos llegar a las masas, que pueda ser 
ampliamente difundido y discutido, que 
recoja las reivindicaciones y aspiració 
nes más profundas^ legítimas de la cla-

Los camaradas más expei-imontados deben 
aconsejarles y ayudarles y no tener mié 
do de los tropezones que al principio 
puedan dar. 

Es necesario hacer que los obreros 
avanzados escriban y transmitan sus ex
periencias, y planificar con ellos char 

».* las y discusiones sobre la situación p£ 
lítica del país, de carácter ideológi
co, etc. 

Necesitamos dotar al Partido de cua
dros obreros bien preparados. Para ello 
tal como señalaba Stalin: "Nuestra con
signa en el terreno de la organización 
debe ser: "IVia libre a los obreros avan 
zados en todas las esferas del trabajo" 
del PartidoI, IMás campo de acción para 
ellos i". Esta será la forma más ¿usta 
de culminar nuestra campaña de bolchevi 
zaciÓn y afrontar bien pertrechados el 
Congreso Reconstitutivo. 

ee obrera y de todo el pueblo y que sir 
va así de lazo de unión para la "lucha 
popular antifascista. 

A lo largo de la discusión del Pro
yecto de Programa y de estatutos se fue 
ron haciendo diferentes críticas y apor 
taciones: 
• En el epígrafe titulado: LA CLASE 

OBRERA VANGUARDIA DIRIGENTE DE LA REVO
LUCIÓN, en el tercer párrafo se debe es 
pecificar que: "el Partido, dirigido en 
tpnces por la camarilla oportunista de" 
Bullejos, no creó organizaciones..." 

En el siguiente epígrafe: REVOLUCIÓN 
Y CONTRARREVOLUCIÓN FRENTE A FRENTE, 
pensamos que la redacción del primer pá 
rrafo es confusa. Debería ser así: "La 
lucha popular tomó un carácter nacional 
ante la intervención extranjera, dirigi_ 
da, como la sublevación fascista, a es
trangular... 

En el mismo epígrafe, cuando se ha
bla de las responsabilidades de la de
rrota sufrida en la guerra, creemos que 
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RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 



no queda claro sobre quién recae la 
principal. Proponemos que se redacte 
asi: "El desastroso final de la guerra 
y la posterior destrucción del Partido, 
fueron debidos, principalmente.a la trai 
cien de la socialdemocracia y de los 
partidos burgueses, y además, a que el 
Partido no sostuvo con la suficiente 
energía la lucha ideológica en el Fren
te Popular y relajé la vigilancia revo
lucionaria en su propio seno". 

Algunos camaradas apuntaron que cuan 
do se habla del imperialismo y del hege 
monismo sería necesario hablar también 
de la lucha contra el socialimperialismo. 

En cuanto al Programa de la Unién Po_ 
pular Antifascista todos estuvimos de" 
acuerdo en que el primer punto debe 
aclarar que el Gobierno Provisional De
mocrático Revolucionario es el órgano 
de la insurrección» Después de la discu 
sien plasmada en" las actas, pensamos 
que no debe haber ninguna duda al res
pecto. En el mismo punto habría que se
ñalar que el nuevo Gobierno Popular sa
lido de la Asamblea Nacional será quien 
deberá llevar hasta el fin las transfor_ 
maciones democrático—revolucionarias. 

En el cuarto punto las reivindicació 
nes deberían estar ordenadas de la si
guiente forma. 

Libertad de expresión, organización 
y manifestación para el pueblo; liber
tad para los presos políticos, demécra-
tas y revolucionarios. Abolición de la 

C 2 UN GRUPO DE MASUNÍR0 

Un grupo de marineros gallegos nos 
hemos reunido para discutir el Programa 
y los Estatutos para, la Reconstrucción 
del Partido Comunista de España. 

Todos somos jóvenes, trabajamos en 
una profesión muy dura, como es la. pesca, 
sentimos un enorme interés por la Recons 
trucción del P.C.E. dirigente de nuestras* 
ludias contra la terrible explotación a 
que estamos sometidos los marineros y 
trabajadores en general, por los monopo 
lios y el criminal estado fascista. 

Discutimos el Programa ampliamente 
y vimos que se adapta perfectamente a 
nuestras exigencias. Después de algunas 
aclaraciones hechas entre nosotros mis
mos lo comprendimos. Todos nos compróme 
temos de todo corazón a trabajar para 
que dicho Programa se lleve a cabo, pa
ra que la destrucción del fascismo sea 
pronto una realidad, para dar paso a 
una nueva y justa sociedad. 

í 

pena de muertaij elaboración sobre una ba 
se democrática del Código Penal. Incorpo_ 
ración de la mujer a la vida política y 
económica en pie de igualdad con el hom
bre. Llamamiento a los emigrados por ra 
zones políticas y económicas para que 
participen en la edificación del país. 

En el punto cinco oreemos que hay 
que hablar de la libertad de conciencia 
es decir, de derecho a ser ateo. El pun 
to quedaría redactado así: 

Separación de la Iglesia y el Estado, 
separaeión de la Ens enanca y la Iglesia. 
Libertad de conciencia. Matrimonio ci~ 
vil. Eliminación de todos los privile
gios económicos y políticos de la Igle
sia. Anulación de las manifestaciones 
públicas de carácter religioso. 

Aunque todos los camaradas estuvimos — 
de acuerdo en que el punto seis se ha
ble de nacionalización del capital fi-
nanciero, no entendemos muy bien qué d:i m 

ferencia hay con el término "control" 
que se adoptó en la Conferencia. 

En el epígrafe sobre la actividad ge 
neral del Partido habría que aclarar que 
el Partido "se une a los demás Partidos 
y Organizaciones auténticamente comunis 
tas de otrosi países, en la lucha.••" 

Todos los camaradas estuvimos confor_ 
mes con la nueva redacción y ordenación 
de los Estatutos.Un camarada señaló que 
en los anteriores siempre que se habla
ba del revisionismo se refería al revi
sionismo moderno. 

S GALLEGOS 

El punto 3- consideramos que debería 
ponerse al principio: derecho a la auto 
determinación de los pueblos vadeo, ca
talán y gallego, por estimar que el res_ 
to del contenido de este punto es de me 
ñor importancia al de la autodetermina
ción,- también proponemos que en este 
punto se incluya la inmediata recupera
ción de Gibraltar. 

En el h-Q creemos que sobra lo de lia 
mamiento a los emigrantes, ya que la 
mayoría de éstos desean volver a su 
pals al tener aseguradas unas dignas 
condiciones de vida y de trabajo. 

En el 5Q un compañero propuso que si 
concedemos el ejercicio privado de to
das las religiones ¿Por que se prohiben 
las manifestaciones publicas de carác
ter religioso? Quedó convencido al po
nerle como ejemplo que éstas sólo ser
virían para que los fascistas las utili 
zaran para cometer asesinatos y como nos 



enseña la experiencia convertirlas en 
un instrumento a su servicio. 

En el 62 debería añadirsele, donde 
dice: ayuda del Estado Popular al campe, 
sinado pobre y pequeño campesino, máxi
ma seguridad y apoyo a_los trabajadores 
del, mar» 

En los Estatutos, en 1HBMBH0S DEL 
PARTIDO apartado (c) resaltamos,por con 

Un grupo de obreros del metal de Ma
drid nos hemos reunido para dar nuestra 
aportación al Congreso Reconstitutivo 
del Partido, convocado por la O.M.L.E, 
En primer lugar estuvimos hablando de 
la necesidad de colaborar en la Recons
trucción del Partido y para ello dar 
nuestras opiniones y criticas sobre los 
Proyectos que se han de discutir en el 
Congreso, ya que será con la ayuda, par 
ticipación y aceptación del programa 
por los obreros cómo el Partido podrá 
tener una línea justa y los obreros ha
cerla suya. De ahí la necesidad de le
vantar acta de la reunión en la que se 
recogieron las discusiones. 

Vimos que solamente con la lucha ar
mada y, por consiguiente, con el Parti
do a la cabeza de la misma, podremos de_ 
rribar al fascismo y terminar definiti
vamente con la explotación. Es fundamen 
tal hacer comprender a todos los compa
ñeros la necesidad de eliminar a los 
fascistas, ya que solamente con la lu
cha sindical y de reforma por donde nos 
quieren llevar los revisionistas y los 
oportunistas, lo único que conseguimos 
es que nos metan en la cárcel y al poco 
tiempo estar peor que antes, sin haber 
solucionado nada. Estos agentes infil
trados de la burguesía quieren perpe
tuar la explotación y dejarnos maniata
dos con su "vía pacifica al socialismo1. 

Un compañero resumía el apoyo del ré 
gimen a estos agentes suyos (los revi
sionistas) diciendo que "a Camacho se 
le ha conocido por sus visitas a minis
tros, sus idas y venidas al Sindicato, 
las recogidas de firmas, etc.". 

Estuvimos comentando todo esto y la 
situación política actual, para poder 
centrar mejor la discusión de los pro
yectos, resaltando que el actual movi
miento revolucionario de carácter espon 
tañes, si no se dota de su Partido Corau 
nista, se verá convertido en cenizas 
por el continuo alimento de la represión» 

siderarlo de gran importancia, donde di 
ce? es deber del militante del Partido 
observar en caso de detención un compor 
tamiento ejemplar ante la policía. 

También el apartado (e) de este mis
mo articulo lo consideramos de gran im
portancia, asi como el (g) en donde to
dos coincidimos en que la traición sea 
ejemplarmente castigada. 

A continuación discutimos cual era 
el carácter de la revolución pendiente. 
Se estuvo de acuerdo que las condicio
nes económicas están maduras para un pa 
so rápido al socialismo, pero para este 
paso hace falta que la clase obrera, es, 
pecialmente, comprenda la necesidad de 
implantar la dictadura del proletariado 
y esto sólo se puede hacer cuando haya 
libertad y, por consiguiente, no exista 
el fascismo. Ahora bien, para poder de
rrocar al fascismo e implantar la liber 
tad y la democracia, necesitamos del 
apoyo de todas las capas populares que 
además están interesadas en estos obje
tivos y para eso se propone el Programa 
de la U.P.A. Este programa es la tacti 
ca y lo primero la estrategia. 

Un compañero preguntó si existen las 
condiciones para constituir el Partido 
y cuál ha sido el trabajo realizado por 
su Reconstrucción. Pasamos a ver cuales 
eran las bases políticas, ideológicas y 
orgánicas; hablamos de la relativa ex
tensión de la Organización, con núcleos 
suficientes a nivel nacional; comproba
mos que la lucha más avanzada de las 
masas coincide con nuestra línea y ade
más representa los verdaderos intereses 
de clase; explicamos también la forma 
como se practica el centralismo democrá 
tico y el hecho de que tenemos a la ca
beza de la Organización un núcleo de au 
ténticos marxistas-leninistas. Después 
hablamos de los intentos de fusión con 
otras organizaciones que se llaman m-1, 
y que .ahora se arrastran claramente 
tras el revisionismo. 

Gracias a que llevamos una política in 
dependiente, basando principalmente nues" 
tro trabajo entre los obreros,hemos logra 
do tener las condiciones para ser el Par 
tido único de la clase obrera de España^ 

Al final de la reunión se recogieron 
800 pesetas, comprometiéndose cada uno 
a trabajar en su fábrica para la Organi 
zaoión. 
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¡NO LO CONSEGUIRÁN! 
La situación por la que está pasando 

nuestro pals es de abierta guerra civil: 
asesinatos, provocaciones sangrientas, 
detenciones en masa, creaci6n de campos 
especiales de reclusión,torturas, etc., 
etc. El gobierno fascista ha emprendido 
una escalada de represión que en nada 
se diferencia a la de los años h09 El 
fin que persiguen es muy claro. Tratan 
de adelantarse a la nueva oleada de lu
chas abro-ras y populares que con toda 
seguridad habrán de producirse en todas 
partes como resultado de la agravación 
de la crisis económica y del fracaso de 
su política de "participación". El fas
cismo se ve acosado por todas partes an 
te la ofensiva de la lucha de masas y 
hace esfuerzos desesperados por tomar 
la iniciativa. Pero no lo conseguirá. 

Esta escalada de terror no nos sorr 
prende en lo más mínimo. En el numero 
56 de B.R. ya anunciamos que "las cas
tas dominantes no podrán mantener mucho 
tiempo la situación privilegiada, su mo 
nopolio político y la explotación del 
pueblo que han venido disfrutando, sin 
recurrir a una represión mucho más san
grienta que la que viene realizairdo" • 
Sincronizada con la oleada de terror, 
los fascistas han puesto en marcha .la 
ridicula pantomima de las "elecciones" 
a su sindicato. ¿Es acaso una casuali
dad? El propósito no puede ser más cla
ro: quieren hacer claudicar a la clase 
obrera, crear en ella la idea de que no 
tiene otro camino más qxie "participar" 
y hacerse cómplice de esa política cri
minal. 

¿Quión puede dudar ya de los verdade_ 
ros fines que persigue la oligarquia fi 
nanciera? Las cosas son bien sencillas 
y apenas haría falta repetirlas a no 
ser por los engaños de los revisionistas 
y de otros lacayos de los monopolistas. 

Siendo el régimen fascista la .forma 
de poder de que se dota el capital finan 
ciero en los momentos de crisis económi
ca y de ascenso de la oleada revoluciona
ria, en la actualidad,y pese a todos . 2»s 
intentos realizados,está sobradamente de 
mostrado que los monopolistas no pueden 
de ninguna manera desprenderse de este 
régimen.Esta no es una cuestión de buena 
o mala voluntad, de "ultras" y '¿evçtlu-
cionistas"; sino que viene determinada 
por las condiciones económicas •„ de la 
lucha de clases por la que atraviesa la 
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sociedad, La forma de poder fascista,te_ 
rrorista, corresponde a la etapa .deca
dente del capitalismo; a unas condicio
nes en que las masas ya no pueden sopor_ 
tar la explotación y la extrema miseria 
que provoca la crisis capitalista y se 
revela contra el sistema en todas partes. 
Para sofocar en sangre este movimiento y 
buscar una salida a la crisis económica 
por el camino imperialista, .apareoe el 
fascismo: la forma de poder más terroris 
ta y patriotera del capital financiero. 

Esa crisis económica y la rebelión 
de las masas está presente actualmente 
en nuestro pals y estarán de forma cada 
vez más clara, lo que provocará la más 
encarnizada lucha de clases» Ocultar eŝ  
ta realidad, tirar tierra a los ojos 
de la gente, intentar confundirlas con 
palabras sobre la "libertad"y la "paz", 
la "conciliación".y otras baratijas por 
el estilo, sólo puede beneficiar a los 
monopolistas y facilitar los planes cri 
mínales del fascismo. A la vista de to
do el mundo están los que juegan ese pa 
pel de colaboradores del monopolismo y 
del fascismo entre las masas. Sólo nueŝ  
tra Organización no se cansa de alertar 
al pueblo, y en particular a la clase 
obrera, y de marcarles un camino para 
que se enfrenten decididamente a los 
planes del fascismo. Además, nuestra Or 
ganización lia señalado el proyecto de 
los monopolistas de España de acercarse 
a Europa para buscar de esa manera una 
salida imperialista a los problemas ec<> 
nómicos. Pero las cosas están cambiando 
mucho últimamente en el mundo» Los iinpe. 
rialistas no salen de un problema y ya 
tienen que hacer frente a otro peor. Es 
así como nos encontramos con que, en 
muy poco tiempo se han cambiado las tor_ 
nas y ahora no es el estado español, si_ 
no los estados imperialistas de los 
otros países de Europa quienes se acer
can a los fascistas españoles. Los impí» 
rialistas europeos han encontrado de 
pronto un sin fin de posibilidades eco
nómicas y militares en España y,además, 
algo muy importante para ellos en estos 
momentos:una "reserva" inagotable de las 
"esencias espirituales" de Occidente. 

¿Y los llamados "liberales"? Todas 
las esperanzas de éstos "liberales" es
taban puestas en la ayuda de Europa, Pe 
ro ahora no hacen más que lloriquear y 
temblar ante lo que pueda pasar. Junto 



al fascismo todos los sectores burgue
ses y sus fieles lacayos revisionistas 
se afanan en contener a la clase obrera, 
en hacerla claudicar, en hacerla ver 
que lo negro es blanco (o rojo). Pero 
la situaci6n es tal que les es practica 
mente imposible seguir engañando por 
más tiempo. Nadie puede ya creerlos, ni 
aún la gente más atrasada o ignorante. 
Porque ¿cómo convencer a quienes sufren 
la explotación y son las principales 
víctimas de la represión, de que todo 
eso es un cuento, de que no es más que 
una ilusión? ¿Cómo hacer ver a las ma
sas una imagen distinta de • la que ellas 
tienen del fascismo, convencerlas de 
que el fascismo no es terrorista? ¿Cómo 
distraerlas, con vagas promesas sobre 
la "libertad" y la "democracia" en gene 
ral, para que no sientan la explotación 
a que son sometidas? ¿Es que quienes no 
dudaron en pasar al pals por un baño de 
sangre para arrancar al pueblo sus li
bertades, se las van a conceder ahora 
por las buenas? ¿Es que nos van a hacer 
un regalo? El pueblo ha comprendido to
do esto muy bien. Por ese motivo no ha 
caido ni caerá en la trampa mortal que le 
tienen preparada y hará frente con reso 
lución a la nueva situación que se esta" 
creando. Todas nuestras organizaciones 
y camaradas deben tener bien presente 
estas cosas. A tal fin no está demás el 
que volvamos a recordar lo que se decía. 
en el número de B.R. antes citado: 

"Los fascistas y los "liberales", an 
te el curso que toman las cosas, ensaya 
rán nuevas maniobras, intentarán llevar 
a cabo nuevos reagrupamientos, buscarán 
crear una nueva situación que les sea 
más favorable para salir de su terrible 
aislamiento. Pero no podemos descartar 
la posibilidad de que ante sus fracasost 
los fascistas emprendan con cualquier 
pretexto una masacre en masa de revo
lucionarios y demócratas para intentar 
tomar de esa forma la iniciativa y resta 
blecer el "equilibrio" político que les 
es absolutamente desfavorable. Hay que 
estar alertas. 

La criminal provocaci6n del Rolando, 
motivada por la deserción de los revi
sionistas y los "liberales" del bloque, 
es una clara advertencia en este senti
do que muy bien puede ser repetida en 
más grande escala. Mas todo será inútil 
si nos preparamos, si, ante las crimina 
les sacudidas de muerte del fascismo, 
impulsamos de manera resuelta el movi
miento de masas ligándolo a las más au
daces acciones revolucionarias. 

En la actualidad,las masas populares 
encabezadas por la clase obrera se ha

llan a la ofensiva superando progresiva 
mente todas las dificultades que los mo 
nopolistas imponen a su educación y or
ganización políticas. Esto es algo que 
el fascismo ya no puede evitar, pues lo 
impide la crisis económica ypolítica del 
régimen y se puede decir que, además,las 
masas han escapado definitivamente a su 
control por la bancarrota revisionista. 
El fascismo se bate en retirada dando 
zarpazos criminales y ve crecer por to
das partes sus dificultades. El tampoco 
puede superarlas, puesto que van unidas 
y son el producto de la misma naturale
za decadente de su sistema, y todas las 
maniobras que emprende a tal fin son con 
tinuamente puestas al descubierto par la 
vanguardia comunista que se situa cada 
vez más claramente a la cabeza délas ma 
sas, las va dirigiendo y crece su in
fluencia. Las masas están a la ofensiva 
y el fascismo en retirada. Esta es una 
apreciación completamente justa que ca
racteriza la situación política de nues_ 
tro país y nuestra Organización tiene 
que obrar en consecuencia con ella. 

No replegarnos, sino avanzar superan 
do todas las dificultades, cumpliendo 
las tareas señaladas por nuestro Comité 
de Dirección para la realización del 
Congreso Reconstitutivo del Partido, es_ 
clarecer la maniobra fascista revisio
nista y lograr el boicot masivo de la 
clase obrera a las elecciones del sindi_ 
cato fascista; confiar en el desarrollo 
incesante de las fuerzas revoluciona
rias y en la creciente debilidad de las 
fuerzas contrarrevolucionarias, atrever 
nos a luchar y a derrotarlas. Para eso* 
tenemos que ir superando también nues
tras propias dificultades y neutralizar 
a la vez las estratagemas del fascismo. 

Nuestra principal dificultad en es
tos momentos consiste en la falta del 
Partido, en el retraso que se observa 
en la organización de la fuerza dirigen 
te respecto al desarrollo del movimien
to de masas. Conocedora de esta reali
dad, la burguesía intenta eliminar la 
Organización comunista mientras hace 
planes para abortar el movimiento revo
lucionario que se viene gestando. Por 
eso, por nuestra parte, debemos desmon
tar esta operación preparándonos al mis 
mo tiempo para dotar al movimiento de" 
una dirección. No predicar el esponta-
neisrao, sino la organización{ no predi
car la participación sino el boicot; la 
organización independiente de la clase 
obrera y su ligazón al Partido; la acu
mulación de fuerzas revolucionarias, la 
preparación de la insurrección armada y 
la lucha decidida contra el fascismo". 
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Dos declaraciones distintas, 
dos situaciones diferentes 

Las recientes declaraciones de Carri 
lio en Mundo "Obrero", "analizando" lo 
que llama "crisis política del capita
lismo", son como la cuerda floja en que 
se mece entre las dos superpotencias. 
Esas declaraciones contrastan vivamente 
con el Informe que hace 16 meses presen 
té su compadre Azcárate al Comité Cen
tral del partido revisionista. Dos de
claraciones distintas que obedecen a 
dos situaciones diferentes de esta cama 
rilla. Pero su esencia es la misma: so-
cialfascista; siempre a disposicién de 
la oligarquía española o del socialimpe 
rialismo soviético. Por lo demás, esas 
declaraciones no se han hecho de una 
forma tajante y definitiva. Siempre con 
el ojo puesto en el ptro amo por si el 
viento cambia de direccién. Su profunda 
debilidad, el hecho de que cada vez los 
revisionistas estén más desenmascarados 
ante las masas, provoca este valanceo 
continuo: de Moscú a la oligarquía pa
sando siempre por las más burdas cabrio 
las para controlar a la clase obrera y 
así tener algo que ofrecer a unos y a 
otros. 

A finales de 1.973, cuando Azcárate 
presenté el Informe aludido, tenia lugar 
la luna de miel entre fascistas y revi
sionistas. El 20 de Diciembre de ese 
año, tras la voladura de Carrero, se 
aceleraron los planes monopolistas de 
"apertura" a la banda de Carrillo, com
plementados con un gradual alejamiento 
del control de los monopolios yanquis y 
de un mayor acercamiento a Europa. Era 
la formacién del bloque oligárquico-re-
formista con el que todos ellos pensa
ban prolongar indefinidamente la rapiña 
y opresión al pueblo. Para el socialfas_ 
cismo carrillista una puerta se abría. 
A través de ella llegaría (eso espera
ban) una situación como la que disfru
tan los partidos revisionistas de la Eii 
ropa de los monopolios: la legalidad, 
los juegos puestos en los sindicatos, 
los cargos en Ayuntamientos, etc. Vivir 
a costa de las masas, en fin, era lo 
que estos servidores de la oligarquía 
esperaban de la nueva situacién. 

Pero algo tendrían que hacer a cam
bio. ¿Qué mejor que un virulento "ata
que" a la URSS? ¿Qué más efectivo que 

12 

ensuciar a China socialista? 
En su Informe, Azcárate acusaba a la 

Unién Soviética de "cercar militarmente 
a China", de "forzar a los países • comu 
nistas' europeos a considerar a China 
como su enemigo número uno". Acusaba a 
los socialimperialistas soviéticos de 
azuzar y erigirse en cabeza de los paí
ses "socialistas" en contra de la Repú
blica Popular y de "pretender dar un 
contenido antichino a la política exte
rior de los países de la Europa Occiden 
tal". 

¿Cuál era la causa, a juicio de los 
revisionistas, de este ataque ruso? 
¿Era el carácter socialioperialista de 
la URSS? ¿Era la degeneración de la ca
marilla revisionista soviética? ¿Era la 
defensa del socialismo y del marxismo-
leninismo? No. Para los revisionistas es 
pañoles, el ataque soviético al pueblo 
chino nace de "un conflicto entre Es
tados socialistas", y explican esto con 
el argumento de que en esta época "en 
los países socialistas, el Estado se 
impone... tiene el papel predominante... 
en detrimento del papel propio del Par
tido". 

Este es el fondo de la cuestión. He 
aquí el sucio ataque al socialismo que 
los revisionistas querían encubrir tras 
tanta palabrería. 

Los Estados socialistas no pelean en 
tre sí. No son la clase obrera y el pue 
blo los belicistas, sino el capitalis
mo, el imperialismo y la camarilla fas
cista que se ha encaramado en el poder 
en la URSS y ha degenerado el Partido 
Comunista. Un Estado socialista puede 
entrar en guerra, efectivamente. Pero 
siempre será una guerra defensiva fren
te a la agresión imperialista o social^ 
imperialista. Cuando la URSS amenaza a 
la gran China socialista, no es un "con 
flicto entre Estados socialistas". Es, 
lisa y llanamente, la agresión a un Es
tado socialista por el imperialismo más 
peligroso y agresivo de estos momentos: 
el socialimperialismo soviético», 

En los países socialistas es la clase 
obrera, a través de su Partido dirigen
te marxista-leninista, quien dirige el 
Estado, el ejército y ejerce su dictadu 
ra de clase sobre las clases derrotadas 



reaccionarias» Así ocurre en China. 
Los revisionistas, como hemos visto, 

ocultan estas verdades. Ponen a China, 
Estado de la Dictadura del Proletariado 
a la altura del podrido Estado social-
fascista de los nuevos zares, acusan al 
Estado chino de estar por encima del 
glorioso Partido Comunista chino y de 
ir en contra de los intereses del prole 
tariado y del pueblo chinos. 

Con su "ataque" a la URSS enmascara
ban, pues, un verdadero ataque a China 
Popular y al socialismo. Es de esta ma
nera como pretendían los carrillistas 
arroparse con un manto "nacional" e "in 
dependiente", ropaje con el que sus so
cios los admitirían. Para reforzar esta 
"independencia", Azcárate señalaba en 
el Informe: "Hemos de elegir entre un 
partido independiente como el nuestro, 
o un partido condenado a estar manipula 
do por presiones externas, inservible 
para la revoluci6n". Ya sabemos a qué 
revolución se refería: a la propugnada 
por Arias Navarro en el "programa del 12 
de Febrero", a la colaboración con la 
oligarquía fascista en la explotación y 
opresión del pueblo. 

Pero por mucho que hagan los carri
llistas, no lograrán nunca embaucar a las 
masas. Al contrario, las luchas obreras 
y populares han tirado por tierra, una 
vez más, los planes fascista-revisionis 
tas rompiéndolos en mil pedazos. 

La situación, pues, ha cambiado y las 
nuevas declaraciones de Carrillo son 
muy reveladoras del nuevo carácter que 
toman las cosas. Desvanecidas, por el 
momento, sus ilusiones de encontrar un 

lugar bajo el sol fascista, los revi
sionistas ya no hablan de la agresivi
dad de la URSS y levantan su nueva ban
dera: el "pluripolarismo". ¿Qué se es
conde tras esta reluciente joya que nos 
ofrece Carrillo? Con la mirada vuelta 
hacia atrás,"hacía el fascismo, los re
visionistas españoles se dirigen a ofre 
oer sus servicios al socialimperialismo 
soviético. Por eso limpian ahora desca
radamente, con esa fórmula rimbombante, 
el camino del que antes renegaba, iYa 
los rusos no cercan a China, ya son pa
cíficos I iYa los yanquis aprenden de 
Vietnam y no oprimen a los pueblos! iEl 
hegemonismo ha muertoI IViva el "pluri
polarismo"! vienen a decir» Y Carrillo 
ofrece un panorama enternecedor: USA, 
la URSS y los nuevos "polos", Europa y 
el Tercer Mundo (al que ya designa un 
jefe: el "comunista" Tito) iniciarán 
juntos una nueva era en la historia de 
la humanidad, en que la cooperación rei 
nará, la justicia imperará y los ii8-
perialismos desaparecerán. Y todo ello, 
isin que sea necesaria la destrucción 
del actual orden mundial a manos de los 
pueblos! ISin disparar un tiro! 

Esas cantinelas tienen una fuente co 
nocida de todos. Los socialimperialis-
tas soviéticos vienen entonándolas des
de hace tiempo, y ahora, desafinando de 
mala manera, las repite Carrillo para 
agradar a Moscú. "La oligarquía no nos 
quiere", parece decir Carrillo. "IQué 
le vamos a hacer! probaremos suerte por 
otro lado". Pero, por si acaso siguen 
colaborando oon la oligarquía, iQuién 
sabe lo que puede pasar! 

Reeenelliaciéa y alegrías 
ÍSS es el pregraea 
de la iglesia. 

Siempre la Iglesia ha estado al 
servicio de los explotadores, sien
do uno de los principales sostenedo 
res del fascismo» 

Durante nuestra Guerra Nacional 
Revolucionaria la Iglesia participó 
activamente al lado de los fas

cistas masacrando al pueblo. Luego siguió oolaborando, embaucando a las masas 
para que se resignasen con las cadenas y cuando éstas empezaron a recuperarse 
y a luchar contra el fascismo, la Iglesia creó organizaciones "clandestinas" 
oon el fin de encauzar las luchas y desviarlas de sus verdaderos objetivos. 
Más tarde se revistió con el manto "democrático" y se dotó, al igual que el 
régimen,, de una "derecha" (Guerra Campos), un "centro" (Tarancón), y una "opo 
sición" (Añoveros). Pero con el fracaso de la política "aperturista" no ha te" 
nido más remedio que dejar ver su podrida cara, empleando la demagogia mas bur 
da y rastrera. 

Hoy vemos al fascista Tarancón, que no hace mucho tiempo nos hablábaos 
"justicia", "amnistía" y de los "derechos inalienables de los hombres", cam
biar de cantinela para predicar el acatamiento a las leyes y a las autorida
des fascistas. "Hay que respetar a la autoridad -dice-, ya que toda autoridad 
viene de Dios. Hemos de obedecer, incluso a las autoridades que se valen de 
su autoridad en perjuicio nuestro". 
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Claro que esto mismo no lo dijeron los obispos cuando el Gobierno Popular de 
la II República,a pesar de que las leyes y sus autoridades servían y beneficia 
ban al pueblo. Entonces no se les pusieron pelos en 3a lengua para hacer Hamamien 
tos a coger el trabuco. Pero lo que es ahora,estos padres de la Iglesia se han 
convertido en verdaderos santos. ¿Quién dice que no hace progresos la Iglesia? 

DIVERSOS ASPECTOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 
MfeNMRMRHRNIHMMMMMMM^ 

ESFORZARSE POR CÜ8PLIR LAS TAREAS RE CÁMBATE 
PLANTEARAS PAR LA IVASAilSLEA PAPULAR NACIONAL 

E l pueblo de las diversas nacionalidades de China ha venido estudiando 
.a conciencia y discutiendo con entusiasmo los documentos de la Asamblea Pjo 

pular Nacional, y trabajando duro por llevar a la práctica el espíritu de la 
Asamblea. En su estudio y discusiones, está muy contento al pasar revista al 
pasado y pleno de confianza al mirar hacia el futuro. Ha declarado unánimemen 
te que hará bien su parte en el cumplimiento de las diversas tareas trazadas 
por la IV Asamblea Popular Nacional. Lo que sigue es un extracto de las notas 
de estudio de una cuadro tibetana. 

Es un jubiloso acontecimiento de gran 
significado el que los diputados de las 
5^ minorías nacionales de todo nuestro 
país asistieran a la IV Asamblea Popu
lar Nacional. En el viejo Tibet nosotros 
los siervos éramos despreciados por los 
propietarios de siervos como "animales 
que hablan" y pasábamos días peores que 
las bestias de carga. No teníamos dere
cho a nada en política» Ahora esta mis_e 
ria ha pasado para siempre. Los siervos 
emancipados eligieron sus propios dipu
tados para asistir a la Asamblea en Pe
kín, capital de China, y discutir los 
asuntos estatales junto con las otras na 
cionalidades hermanas del país.Esto ale 
gre encuentro demuestra plenamente lagrai 
unidad de todas las nacionalidades de Cid 
na. Bajo la guía de la línea revolucio
naria del Presidente Mao, debemos hacer 
lo mejor para consolidar y desarrollar 
esta unidad. 

Durante estos días felices, he pasa
do revista al curso de la revolución 
china bajo la dirección del Presidente 
Mao y el Partido Comunista. A través de 
la lucha unida del pueblo de todas las 
nacionalidades dirigido par nuestro gran 
líder el Presidente Mao, hemos removi
do las tres grandes montañas -el im
perialismo, el feudalismo y el capita
lismo burocrático—, y fundado la Nueva 
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China. Es también de la unidad estrecha 
y lucha ardua de todas las nacionalida
des dirigidas por nuestro gran líder el 
Presidente Mao que hemos transformado 
nuestro pobre yatrasado país en un país 
socialista con prosperidad inicial. Los 
hechos han probado que la unién hace la 
fuerza y la unién hace la victoria. Me 
diante la unidad y esfuerzos arduos, el 
pueblo de todas las nacionalidades de 
China hará sin duda de nuestro país un 
poderoso país socialista moderno en 
otros más de 20 años antes del fin de 
este siglo. 

El año pasado el movimiento de criti 
ca a Lin Piao y Confucio continué desa
rrollándose de manera extensiva, pro
funda y persistente. En esta excelente 
situación, la producción agrícola mos
tré enorme incremento en vastas áreas 
del Tibet. Este es un resultado fructí
fero obtenido por un millón de siervos 
emancipados mediante la lucha unida ba
jo la dirección del Partido Comunista 
de China. Tenemos que continuar persis
tiendo en la linea básica del Partido y 
unirnos con todas las fuerzas suscepti
bles de ser unidas para lograr mayores 
éxitos y dar recios golpes a los malva
dos ataques y malignas calumnias contra 
el nuevo Tibet socialista lanzados por 
el imperialismo, el revisionismo y to-



dos los reaccionarios incluida la cama
rilla traidora de Dalai. 

Soy una cuadro de la nacionalidad 
menpa. En la Vieja sociedad criminal, 
mi padre muri6 cuando yo tenía cinco 
años de edad. Yo era una peona alos 10» 
Es nuestro Partido quien me salvó del 

abismo de sufrimientos. Estoy decidida 
a no defraudar las esperanzas del Parti 
do y el Presidente Mao, estudiar con 
ahínco, trabajar arduamente y luchar 
por el cumplimiento de las diversas ta
reas de combate planteadas por la IV 
Asamblea Popular Nacional. 

ENTiE LADRONES ANSA EL JBE60 
El fascismo es la forma de Estado que toma el capital financiero cuando alean 

za su más alto grado de descomposición. Las estafas, los chantajes, la mayor 
depravación, junto a la brutal explotación y opresión del pueblo tienen en el 
fascismo su mejor exponente. 

En nuestro país tenemos sobrados ejemplos de la catadura 'taaral" de los fas. 
cistas. Escándalos financieros, corrupción a todos los niveles de la Adminis
tración, el ejército, la Iglesia, salvaje represión del pueblo son cosas que 
vemos a diario. 

Pero algunas veces, como ahora, salta a la luz un "amante despechado",una 
"salida de tono" porque los fascistas "le han engañado oon otro". Es el caso 
del ex-secretario general del P.TJ.N.S. (Partido de la ïïnidad Nacional del Saha 
ra). "Dime con quién andas y te diré quién eres". Así dice el refrán popular 
que muy bien se puede aplicar a este corrompido personaje que ahora ha huido 
a Marruecos, "traicionando" a sus antiguos amos. 

Como desde Bandera Roja hemos venido denunciando,el capital monopolista es_ 
pañol tiene preparada una mascarada (bajo la forma de referéndum) en el Saha
ra. Todo estaba preparado; los "electores",la visita de los 'bbservadores" del 
Tribunal de la Haya... y hasta un nuevo y reluciente partido, el P.TJ.N.S. Crea 
do y financiado por los imperialistas españoles» su función era la de "encabe 
zar" al pueblo saharaui tras la 'independencia" (bajo las bayonetas imperialis 
tas) del territorio para que asi pudieran seguir llegando a España las enormes 
riquezas del desierto. A nadie podrían engañar con este fantasma del P.TJ.N.S., 
lo que ha obligado a los fascistas a "cambiar de tercio", prestando ahora su 
amoroso apoyo a otro grupo (que, por cierto, presume de "popular"y "marxista"). 

No es de extrañar entonces que quien había sido burlado por los fascistas 
haya ofrecido sus servicios a los feudales marroquíes. ¿Cabía esperar acaso 
que luchara contra los imperialistas quien había sido amamantado por ellos? 

La historia, como vemos, no es nada "gloriosa"para ninguna de las partes 
que han entrado en ella. Pero el pueblo sacará una clara conclusión: el fas
cismo se hunde en su propia suciedad. 

iofss ¡nfernaciaiíaiei 

El PSESLI 61BEáN§ SI OPINE 

A lá ilYISSSN BE SBBEA 

Bajo la dirección del 
Presidente Kim II Sung y 
del Partido del Trabajo, 

el pueblo coreano ha des
plegado en todo momento su 
heroico espíritu revolució. 

nario caminando de victo
ria en victoria. 
El pueblo coreano comba

tiendo valientemente fue el 
primero, después de la Se
gunda Guerra Mundial, en de_ 
rrotar la agresión arma 
da del imperialismo yanqui 
y en defender los frutos 
de la victoria de la revo— 
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Iuci6n popular. Enarbolan-
do la bandera del marxismo 
leninismo, llevando un tra 
bajo arduo y basándose eñ" 
sus propias fuerzas,el pue 
blo coreano ha obtenido 
enormes éxitos en la cons
trucción económica y de de_ 
fensa nacional, haciendo 
de su pais pobre y atrasa
do un próspero Estado so
cialista. 

En la actualidad, el pue 
blo coreano está sostenien 
do una lucha infatigable 
por la materialización de 
la reunificación de su Pa
tria. Ahora que el sistema 
colonial del imperialismo 
yanqui se está desmoronan
do en todo el mundo, el 
puohlo de Corea no quiere 
dejar intacta la domina
ción yanqui en su territo
rio. 
Acosados por la lucha 

del Sur de Corea, los go-

Sin el menor essrúpulo, 
el 9 de abril el Gobierno 
hindú envió sus tropas y 
disolvió por la fuerza la 
guardia de palacio del Cho 
gyal (rey) de Sikkim, Al 
día siguiente, el gabinete 
y la Asamblea Nacional de 
Sikkim, manipulados por el 
Gobierno hindú, adoptaron 
"resoluciones" pidiendo el 
destronamiento del Chogyal 
y la conversión de Sikkim 
en un estado de la India. 
Indira Gandhi, la Primer 
Ministro de la India, en
vió inmediatamente un men
saje expresando su "pleno 
apoyo". Este acto de pri
var de su autoridad al Cho 
gyal a punta de bayoneta y 
anexionarse Sikkim flagran 
temente revela una vez más 

bernantes y sus amos los 
yanquis apalean y reprimen 
al pueblo a golpes de bayo 
neta aumentando más aún el 
raneor del pueblo y acele
rando la explosión revolu
cionaria que les hundirá 
definitivamente. 
El Presidente de la par

te Norte de la República, 
Kia II Sung, declaró en su 
reciente visita a China: 
"Si surge la revolución en 
Corea del Sur, no podremos 
estar con los brazos cruza 
dos porque somos la mis
ma nación, sino que respal 
daromos activamente al puo 
blo surcoreano". 
Es digno de destacar los 

grandes lazos de amistad 
que unen al pueblo chino y 
al pueblo coreano. Tanto 
en los años de lucha ardua 
como en la causa de la re
volución y construcción sjo 
cialistas,los pueblos chi-

la repugnante faz expansió 
nista del Gobierno hindú. 
Con profunda indignación, 
el pueblo chino condena 
enérgicamente esta acción 
del Gobierno hindú..• 
El año pasado a despe

cho de la fuerte oposi
ción del pueblo eikkijnós y 
de la opinión pública del 
mundo entero, el Parlamen
to de la India aprobó una 
enmienda a la Constitución 
hindú en la que se estipu
la que Sikkim es un "esta
do asociado" de la India, 
realizando así una anexión 
colonialista. Ahora, se ha 
despojado de l.ig hojas de 
parra de "protectorado" y 
"estado asociado" y ha con 
vertido a Sikkim simplemen 
te en un estado de la 

no y coreano se han presta 
do mutua ayuda. La gran 
amistad entre los pueblos 
de China y Corea se asien
ta sobre la base del mar
xismo-leninismo y el inter_ 
nacionalismo proletario y 
es indestructible. 
Sin lugar a dudas, la 

lucha emprendida por el 
pueblo coreano para la reu 
nificaoiÓn de su pals re
sultará victoriosa. La hi£ 
toria marcha siempre en 
la dirección que los pue
blos desean, Por eso, apo
yados y respaldados por 
sus hermanos del Norte y 
por la Gran Nación Socia
lista China, el pueblo de 
Corea luchará firmemente 
por la total aniquilación 
del imperialismo agresor, 
marchando con resolución 
hacia la reunificación del 
pals y hacia el socialis
mo. 

India.•. 
Igual que en los casos 

de la desmembración de Pa
kistán y la anexión de Ca
chemira ocupada por la In
dia, es el sostén de los 
socialimperialistas sovié
ticos el que ha hecho a 
los expanaionistas hindúes 
tan arrogantes como desen
frenados. Mientras estaba 
en marcha la anexión deSik 
kim, los socialimperialis
tas soviéticos no dejaron 
de instigar entre bastido
res al Gobierno hindú y pu 
sieron en movimiento su ma 
quinaria de propaganda pa
ra alentarlo, diciendo que 
"es imperativo que el pue
blo sikkimés esté represen 
tado en los órganos políti 
eos de la India a fin de 
fortalecer la amistad hin-
dú-sikkimesa". Este despre 
ciable acto de los social
imperialistas soviéticos ha 
agravado la conmoción en 
el subcontinente de Asia 
Meridional... 

lESCABAIA ANEXI0I 

(Extracto del Pekín Informa n°- 23 de Abril de 1975) 
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