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PROLETARIOS, PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDOS DEL MUNDO ENTERO, 
I UNÁMONOS!I 

ÓRGANO MARXISTA-LENINISTA DEL COMITÉ CENTRAL DEL j Febr.-Mar. 1970 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ( i n t e r n a c i o n a l ) . 5 p t s . 

tí DESARROUEiMüS Y CONSOLIDEMOS EL PARTIDO 

Y AVANCEMOS EN NUESTRAS TAREAS POLITCAS// 

- I -
Nos encontramos en un período histórico en el que el sistema 

capitalista y todas los reaccionarios del mundo se precipitan ha

cia su ruina total y en el que el socialismo se dirige hacia su 

triunfo y aparece ya como una perspectiva clara para los millones 

de proletarios y oprimidos que en todo_ el mundo luchan por su li-

beración total. 

Cada día se agudizan más las contradicciones entre las poten -

cias imperialistas que continúan inexorablemente su doble políti

ca de agresión y rapiña por todo el mundo y de superexplotación 

salvaje de la clase obrera y las masas trabajadoras de sus pro -

pios países. 

Asistimos a un auge extraordinario de la lucha del praletarja

do mundial que tiene su centro de gravedad en los paisas capità -

listas de la Europa occidental y que está poniendo en pié de com

bate a millones de obreros españoles, franceses, italianos, ingle 

ses, etc., que luchan centra la explotación de que son objeto y 
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por el derrocamiento del sistema capitalista que la engendra. 

La lucha de liberación de los pueblos oprimidos está alcanzando 

un auge y extensión hasta ahora desconocidos. 

Los pueblos de Asia, África, Oceania, América Latina, el pueblo 

negro y las minorías nacionales oprimidas de Norte América golpean 

a todos los imperialistas y en especial a ios imperialistas yankis 

cuyos tentáculos extendidos por todo el mundo se están convirtisn— 

do en dogales que cada vez se cierran con más fuerza alrededor de 

su cuello. 

Los potentes medios técnicos de destrucción de que disponen los 

imperialistas están resultando chatarra vieja e inútil frente a la 

indomable voluntad de lucha de los pueblos oprimidos. 

i i Las ideas revolucionarias cuando penetran en las masas oprimí 

das sen mil veces más poderosas que -todas las,,bombas de napalm de 

los imperialistas!! • 

En el calor de estas luchas el proletariado mundial y los pue -

blos oprimidos vuelven la espalda con odie y desprecia a la camari 

lia de1 revisionistas que usurpan el poder en la Unión Soviética, 

por su política chovinista, imperialista y de colusión con todos 

los imperialistas del mundo y en especial con los yankis. 

Con sus actos, el revisionismo, se descubre cada día más ante 

el proletariado y los pueblos revolucionarios de todo el mundo. 

Mientras la clase obrera en España se lanza a la lucha contra 

la burguesía imperialista que nos explota y oprime, la camarilla 

revisionista de la Unión Soviética recibe amistosamente y agasaja 

al representante de esa oligarquía, López Bravo. Y los revisionis

tas polacos, lacayos de los social-imperialistas soviéticos, enví

an apresuradamente carbón a los capitalistas españoles, golpeando 

así por la espalda la heroica lucha de los mineros asturianos. 

El pueblo chino y su Partido Comunista con el camarada Mao a la 

cabeza aparecen como el bastión más firme en la lucha contra los 

imperialistas, sus lacayos los revisionistas y todos los reaccio

narios del mundo y como un gran faro rojo que sirve de guía a la 

lucha de todos los explotados y oprimidos del mundo. 

Los marxistas- leninistas debemostenerpreseñte en todo nues -

tro trabajo político la gran advertencia y enseñanza del camara

da Mao: 
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"¡O la revolución impide la guerra, 
o la guerra desencadenará la revolución!..." 

II 

En esta situación de extraordinario auge revolucionario por 
la que atraviesa el mundo, la oligarquía imperialista española 
aparenta mostrarse muy activa de cara al exterior multiplican
do sus contactos y compromisos a la vez con los social-imperia 
listas soviéticos , con los imperialistas franceses y los demás 
del Mercado Común, e impulsando sus inversiones imperialistas 
en el oliente Medio, África y América Latina. 

La uligarquía española, a la vista de la crisis del imperia
lismo yanki, pretende crearse nuevas relaciones er, la arena in
ternacional , pero su situación de inferioridad dentro del campo 
de los países imperialistas le coloca, en general. en un puesto 
ds subordinación y servilismo hacia los pa:' ses imperialistas 
más fuertes y en particular hacia el imperialismo yanki. mien -
tras ella misma practica una política imperialista hacia o tros 
paises más débiles de África y América La hiña. 

uas inversiones de la burguesía imperialista española sn el 
Oriente .Medio y América Latina, la llegada masiva• de mano ce 
obra marroquí para ser explotada en los trabajos más duros en 
España ( en la medida en que la reserva de mano de obra de], cam 
po español se va agotando ) y la reactivación de la base aérea 
del imperialismo yanki en Zaragoza así como las recientes inver 
siones en España del imperialismo francés son ejemplos de esa 
situación particular que ocupa la oligarquía española dentro 
del sistema capitalista mundial. 

Por todo ello,la oligarquía española, como fracción dominan
te de la burguesía y en nombre de ella, tiene basados sus pla -

^—, * una '• :  

nes de expansión y desarrollo en ¡.'-'brexplotación creciente del 
proletariado industrialt de las masas trabajadoras de la ciudad 
y del campo y de la mano de obra barata procedente de África 
del Norte y de Portugal. 

Es por eso que nuestro Partido, vanguardia del proletariado, 
elaboró la táctica dirigida a luchar contra esa explotación ere 
ciente y La ec-U-ategia encaminada a poner fin _al sistema capità 
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lista que las engendra, teniendo en cuenta las tesis marxistas-leni 

nistas de que el proletariado sólo puede emanciparse liberando al 

mismo tiempo a todos los oprimidos de la sociedad mediante un pro

ceso revolucionario que culmine, a través.de la huelga general re -

solucionaria del proletariado y FU transformación en insurrección 

armada popular, en. la destrucción del poder de los capitalistas y 

en la implantación de la dictadura del proletariado basada en la 

alianza con el campesinado pobre. 

En qué punto de ese camino nos encontramos hoy ycómc seguir 

avanzando hacia los objetivos de la revolución a través de las 

nuevas situaciones que se producen, es la cuestión más acuciante 

hoy para el proletariado revolucionarlo y las masas oprimidas de 

nuestro país. 

La mayor parte de las esperanzas, deseos y esfuerzos de los ca

pitalistas españoles en este periodo están puestas en el logro de 

un sindicalismo reformista y negociador que encauce y mate las 

energías revolucionarias del proletariado español. Los aliados 

más firmes y consecuentes de la oligarquía en este terreno son el 

revisionismo dirigido por el Sf. Carrillo y la llamada burguesía 

"liberal" que a cuenta de este "pequeño servicio" esperan que la 

oligarquía que detenta el poder les otorgue el estatuto legal de 

lacayos políticos del régimen. 

¡Estos señores demócratas intentan vender al proletariado español 

y a su revolución por un plato de lentejas; ¡Qué inútiles y mise

rables son sus esfuerzos! 

Las luchas del proletariado industrial y agrícola en este últi

mo periodo y que se extienden como una mancha de aceite por todo 

.el pais están dando al traste con esta maniobra de la oligarquía-

revisionismo-burguesía liberal. 

Hace nada más que dos años, nuestra consigna de dimisión de en

laces y jurados y la denuncia del papel y carácter de los conve -

nios colectivos era tan sólo una voz aislada que expresaba el des

contento y la rebelión contenida y sorda de la clase obrera ante 

estos problemas. 

Hoy en torno a esas consignas y en los principales centros in

dustriales del país surge y se desarrolla un movimiento de lucha 

consciente y más o menos organizado en el cual nuestro Partido 



fundido con su clase está jugando un papel de vanguardia. 

Destacamentos cada vez más importantes de la clase obrera 

están comprobando a- través de su propia experiencia la juste-

ZB de las consignas dadas por su Partido, lo cual a su vez 

prueba que nuestra línea política nc es el producto de la ela 

boracion caprichosa hecha por unos hombres, sino la aplicación 

correcta del marxismo-leninismo a un conocimiento real de los 

problemas del movimiento obrero y de la lucha de clases en Es

paña . 

Este es uno de los rasgos importantes que arroja el balan

ce de las luchas en curso y que nos obliga a intensificar aún 

mucho más todo nuestro trabajo de agitación, esclarecimiento 
'I 1 ' — — — — — : 

y organización en torno a esas consignas y no solamente entre 

los destacamentos más avanzados del proletariado sino también 

entre las mas amplias-masas de trabajadores al objeto de apro 

ximar continuamente la retaguardia nacia el grueso oe nuestro 

ejército. 

El gobierno de la oligarquía que ya nc puede retrasar por 

mucho tiempo su "ley sindical", anuncia para los próximos me

ses la publicación de la misma e insinúa temerosamente que 

quizás convoque "elecciones sindicales" para el próximo otoño. 

Todas las organizaciones de nuestra Partido y en unión" es

trecha con su clase deben intensificar al máximo en este perí 

odo la denuncia pública y por tocos los medios de la maniobra 

de ""ley sindical" y del juego de los revisionistas encaminado 

a embellecer el sindicato vertical. 

Los comités y células del Partidc han de tener presente 

que la forma más eficaz de preparar el boicot a esas eleccio

nes es seguir impulsando desde las bases de las fábricas la 

dimisión de enlaces y jurados, lo cual requiere pasar en 

concreto y a cada lugar a un trabajo mucho más intenso y exts_n 

so de agitación y organización, combinando cada vez más y me-

jor el trabajo clandestino de nuestras organizaciones_con_la 

actividad abierta de sus nulitantes, candidatos y colaborado

res. 

¡Que el gobierno de los capitalistas y sus lacayos los re

visionistas se queden con su "ley sindical"y sus "cargos sin

dicales" , mientras nuestra clase dirigida por su Partido y al 
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frente de todos los oprimidos toma el camino de la revolución socia
lista que la conducirá al poder! 

¡El proletariado revolucionario no venderá su primogenitura por 

el plato de lentejas de un sindicalismo reformista! 

En relación con los convenios colectivos, las actuales luchas de 

la clase obrera los están poniendo Fn la picota, desenmascarando el 

carácter de clase de los mismos y la utilidad que de ellos quiere 

sacar la burguesía. No obstante, nuestro Partido ya advirtió que 

mientras la burguesía tenga el poder, habrá"convenios colectivos"... 

El. período de los "convenios colectivos"de este año está tocando 

a su fin... los capitalistas unos detrás de otros se van sacando de 

la manga sus convenios, firmándolos acá con un puñado de esquiroles 

que han renegado de su clase o tratando de imponerlos allá por me

dio de las "normas de obligado cumplimento" que cada vez abundan 

más. 

Ahora lo importante es llevar a cabo una labor extensa, concre

ta y sistemática del carácter de estos convenios, de su contenido 

y de las circunstancias en que han sido impuestos, pasando a orga

nizar luchas concretas en cada fábrica sin respetar ni hacer el más 

mínimo caso del convenio ni del plazo por el que nos ha sido impues 

to. 

¡Para las subidas de precios, y para la explotación creciente de 

que somos objeto no hay convenios ni plazos! 

¡Para desarrollar nuestras luchas no reconozcamos tampoco nin

gún convenio ni plazo impuesto por la burguesía o reconocido por 

les esquiroles! 

III 

El rasgo fundamental del actual período de luchas en España no 

viene marcado, sin embargo, por el avance de nuestras consignas 

tácticas en el seno del movimiento obrero ( con ser este aspecto 

muy importante) sino por el desarrollo que el marxismo—leninismo— 

-pensamiento maotsétung tiene en núcleos cada vez más numerosos 

del proletariado industrial, así como por su penetración en algunas 

zonas campesinas entre los obreros agrícolas y los campesinos mas 

pobres y en diversos sectores del estudiantedo y de la intelect.ua-

lidariT" 

http://intelect.ua
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Mas en concreto, este avance se está reflejando en una incor 
poración cada vez mayor de los mejores militantes del movimien— 
to obrero a las filas de nuestro Partido, así como de otros re
volucionarios; en ltj gran difusión y acogida que están teniendo 
en el seno de la clase obrera y de otros sectores los numerosos 
textos del marxismo-leninismo editados en la clandestinidad por 
nuestro Partido: así como en la repercusión que en el seno de 
la clase obrera va teniendo la propaganda de nuestra línea poli 
tica contenida fundamentalmente an la Declaración Programática 
del Comité Central. 

Es aquí donde radica el elemento fundamental de nuestro avan 
c e y por lo tanto del avance revolucionario del proletariado en 

España y que nos sitúa a pe'sar de nuestras debilidades aún, y 

de nuestro estado embrionario en algunos sitios, a la cabeza 

del proletariado de la Europa occidental. 

Todas las organizaciones de nuestro Partido deben prestar 

una gran atención a este aspecto fundamental de nuestro avance, 

esforzándose continua y sistemáticamente en la tarea de desarro 

llar y consolidar el Partido, estudiando, asimilando y aplicando 

con firmeza las directrices del Comité Central contenidas en los 

14 puntos publicados en el Mundo Obrero (rojo) de enero 1970. 

Un especial cuidado y firmeza deben desplegar todas las or

ganizaciones del Partido en desarrollar nuestro trabajo políti

co y organizativo entre las masas proletarias y semiproletarias 

del campo, en el seno del ejército entre las masas de soldados 

y en los centres de enseñanza y universidades, sin olvidar en 

ningún momento que el centro de gravedad de nuestro trabajo es

tá situado en las zonas más avanzadas del proletariado indus

trial . 

A la hora de difundir, agitar y explicar nuestras consignas 

políticas, cada organización y militante del Partido debe ha

cerlo partiendo de los hechos concretos sobre la explotación y 

la opresión de que son objeto nuestra clase y las más amplias 

masas trabajadoras, para que éstas vayan comprendiendo a tra

vés de su situación real y de sus experiencias concretas la 

justeza del programa político del Partido y de esta manera ha

ciéndolo suyo. 

Debemos huir de todp trabajo político en abstracto o de ti

po mecánico. 
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El mejor remedio para combatir el peligro de esas desviaciones es 

vigilar constantemente en el Partido el ligamen y trabajo de masas 

que está haciendo cada organización y cada militante en concreto, ase 

gurando una división rigurosa de las tareas y un control efectivo de 

las mismas sin concesiones liberales de ninguna clase. 

El otro aspecto fundamental para evitar esas desviaciones es el 

trazarse en cada organización planes concretos de agitación, organiza^ 

ción y movilización que respondan a "la línea política del Partido, a 

las directrices de su Comité Central y a la situación real de la lu

cha de clases en cada lugar, teniendo en cuenta que la dirección po

lítica y práctica de nuestra clase y las masas por parte del Partido 

debe tender sistemáticamente a transformar la lucha contra un patrón 

en lucha general contra todos los patronos de una zona o localidad; 

a pasar de la lucha contra la explotación a la lucha contra el siste

ma político que la sostenga; y de la lucha aislada en las fábricas â  

las manifestaciones'en la .calle; a organizar y fundir todas las máni 

festaciones de descontento contra el régimen político que sustenta la 

explotación; a organizar en concreta la lucha violenta revolucionaria 

contra la opresión y la violencia armada de las fuerzas reaccionarias 

en la ciudad y en el campo... hasta llegar a la huelga general revolu-

cionaria del proletariado y la insurrección armada popular. 

IV 

El avance de la organización de nuestro Partido dentro de la clase 

obrera y la influencia de nuestras consignas empiezan a transformar 

las luchas espontáneas del proletariado español en luchas más o menos 

conscientes y organizadas pero que están condicionando toda la situa

ción política en Españaf con el paso de la iniciativa política a ma

nos de los destacamentos más avanzados del proletariado revolucionaria 

Esta nueva situación va creando nuevos problemas a los cuales debe 

enfrentarse con agilidad y firmeza nuestro Partido. 

En este último período, por ejemplo, se está viendo palpablemente 

cómo la oligarquía y el revisionismo en la medida en que están fraca

sando en su intento de crear un sindicalismo reformista y negociador 

vuelcan cada vez más esfuerzos en su empeño por poner al descubierto 

las organizaciones revolucionarias y en especial a nuestro Partido. 

Mientras los revisionistas van ganando a pulso su legalidad de he

cho, tratan desesperadamente de arrastrar a la "legalidad" de las 
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cárceles y de los ficheros de la policía, a los militantes de 

nuestro Partido y a otros revolucionarios. La oligarquía y los 

revisionistas piensan de la siguiente manera: "ya que no podemos 

llevar el movimiento obrero hacia la vía reformista, pongamos al 

descubierto a todos los revolucionarios para mejor controlarlos'.' 

En este trabajo contrarrevolucionario la policía política, la 

dirección revisionista y algunos militantes de su base trabajan 

codo con codo haciendo uso de las maniobras más refinadas. 
Uno de los métodos más utilizados por los revisionistas es el 

hacer correr el nombre verdadero de algunos militantes revolució 
narios y su filiación política en ciertos medios sociales a los 
cuales tienen fácil acceso los chivatos y agentes de la policía 
política. Otra de las formas que utilizan es el delatar ante la 
policía en sus "caídas" todo lo que creen conocer de nuestro Par 
tido. 

De estas actuaciones contrarrevolucionarias al servicio de la 
policía política del régimen hay un responsable principal, que 
es la dirección del partido revisionista encabezada por el sr. 
Carrillo. 

¡Nuestro Partido tratará a estos contrarrevolucionarios como 
lo que son...como simples agentes de la policía! 

En modo alguno los militantas de nuestro Partido deben reple

garse ante esta actividad criminal de la camarilla revisionista 

y de algunos de sus "peones" en la. base. Al contrario nuestras 

organizaciones deben combinar con audacia e inteligencia su ac

tividad clandestina con el trabajo abierto de una gran parte de 

sus militantes y en base a una división rigurosa de las tareas, 

cuidando muy bien de no caer en un "revolucionarismo puro" al 

margen de la lucha de masas, que es a donde nos quisiera arras

trar el revisionismo con sus delaciones. 

Esto a su vez plantea un nuevo problema hacia el cual nues

tro Partido debe prestar la mayor atención: las nuevas contra

dicciones que aparecen en el campo del revisionismo español en 

su avanzado proceso de degeneración político ideológico y so. -

cial. 

La situación actual del revisionismo viene marcada por la per 

dida de su influencia entre los destacamentos más avanzados del 

proletariado. El revisionismo en general se está atrincherando 
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entre los"cargos sindicales" más recalcitrantes que se niegan a di

mitir y que da lugar a que el partido revisionista de Carrillo se 

identifique cada vez más en las fábricas con esta aristocracia obre 

ra "sindical" que está quedando apoltronada y arrinconada en el se

no del movimiento obrero. 

No obstante, el revisionismo mantiene aún núcleos de influencia 

en la clase obrera por medio del engaño y la demagogia y a los cua

les nuestro Partido debe prestar una gran atención proponiéndoles 

acciones en común con arreglo a planes concretos de lucha y sobre 

la base de nuestra política al objeto de ir ganándoles para la cau

sa revolucionaria. 

Por otro lado cada vez es mayor el número de viejos militantes 

comunistas obreros y campesinos que asqueados de la política revi

sionista se han separado de ella y buscan nuestro Partido. Una a— 

tención muy especial debemos prestar a esos militantes que traen 

a nuestro Partido la tradición revolucionaria del proletariado y 

del campesinado junto a una larga experiencia política, organizati

va y militar y un gran temple ideológico. Debemos situar con auda

cia, en todos los niveles de organización del Partido a estos mi

litantes cuya aportación a la causa revolucionaria será valiosísi

ma en función de su larga y rica experiencia de lucha. 

Por otra parte, la base social del revisionismo está sufrien

do un cambio substancial dado el predominio que en ella tiene el 

elemento estudiantil e intelectual que procede de la burguesía. Pe 

ro esto mismo crea nuevas contradicciones en el seno del revisio

nismo, pues si bien su base social está compuesta hoy en lo funda

mental por elementos de la burguesía no monopolista en cambio su 

política y su actuación concreta se identifican cada vez más y en 

todos los terrenos como una política y actuación al servicio de 

la oligarquía financiera terrateniente e imperialista que .detenta 

el poder. Buena prueba de ello es el lenguaje demagógico y "ultra 

rrevolucionario" que cada vez utilizan más los revisionistas pa

ra disimular su avance hacia las posiciones de la oligarquía. 

De todo ello se desprende que si bien el revisionismo hace unos 

años podía aparecer como "vanguardia" para esos sectores de la pe

queña y mediana burguesía hoy día está claro que objetivamente no 

puede representar ni siquiera esos intereses, lo cual debe tener 

en cuenta nuestro Partido para intensificar mucho más su trabajo 
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palítico sobre todo en los centros de enseñanza y en la universi

dad al objeto de ganar a sectores importantes de esos centros pa 

ra la causa revolucionaria del proletariado, desenmascarando el 

vordadero carácter de clase de la política revisionista en cada 

situación concreta y llevando nuestras soluciones concretas a ca 

da problema que plantea la lucha en esos centros. 

Otro problema que surge en el desarrollo de las luchas obre

ras de este último período es el intenta de hacer penetrar en el 

movimiento obrero una determinada corriente que pretende desarro 

llar un "sindicalismo revolucionario" o una "organización de cía 

se de los obreros" apoyándose para ello en las consignas y en la 

táctica de nuestro Partido pero negando de entrada la"existencia' 

del Partido o cargándose su necesidad, unas veces de forma des

carada y otras recurriendo a sutilezas. 

Este "revolucionarismo" obrero sin Partido o con muchos grupi 

tos que se proponen"construir" el Partido (que a fin de cuentas 

es lo mismo) corresponde en la realidad a la concepción y a las 

maniobras de los llamados sectores progresistas de la iglesia y 

de la infinidad de gropúsculos p^'Jvnoburgueses de todos los ma 

tices, que se multiplican como los hongos en la medida en que 

se atomizan las antiguas formaciones políticas pequeñoburgueeas 

que har. psrdidc su influencia en el seno de le ciase obrera. 

El panorama que ofrecen estos sectores y gropúsculos nos re

cuerda al de una verbena. El denominador común de todos estos 

grupitas es el "liderzuelo inteligente" que monta su barraca y 

a veces tan sólo un tenderete,gesticulando y haciendo cabriolas 

paxa atraerse su clientela. El lazo que une a todos ellos es su 

odio hacia nuestro Partido...es decir, su odio de clase hacia el 

proletariado revolucionario que ha roto definitivamente con la 

tutela política de la pequeña burguesía. 

¡Es la feria de los "líderes" de la pequeña burguesía que 

buscan desesperadamente entre su clientela algún "proletario" 

para prostituirle política e ideológicamente!. 

La dispersión de clase de la pequeña burguesía engendra a su 

vez la dispersión política reflejada en la aparición de tanta 

"parcel?" política administrada por su respectivo "lider","bri>r 

jo" da turnoi o "tendero" con aspiraciones a gran jefe, pero que 

de momento se conforma con ganar una minúscula zona de influen— 
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cia en el movimiento obrero para presentarse en los salones de la 

escena política con su ,:proletario" o grupito "proletario7 Por su 

individualismo de clase prefieren seguir siendo "cabeza de ratón" 

antes que convertirse, en "cola delleón" 

Cuando esos señares pequeñoburgueses contemplan sus escasas y re 

ducidas "parcelas" de influencia piensan que el movimiento obrero 

gstá dividido en parcelas, confundiendo así la realidad del movimien 

to obrero (que desconocen) con la realidad de su parcela...y sueñan 

continuamente con una "concentración parcelaria" que cada uno de 

ellos quiere dirigir a título da gran señor y en el más puro estile 

de una reforma agraria burguesa. 

Cada líderzuelojaspira a ser "rey de reyes" en_ese carnaval po
lítico montado por ciertos ideólogos de la pequeña burguesía. 

En lo político representan la ideología del pequeño propietario. 

No en balde son ios ideólogos de ese sector de la burguesía que 

por su esencia económica es una expresión de la impotencia de cla-

se. 

De ahí y no de otra parte les viene, su presunción política, sus 

bandazos y vacilaciones, su jesuítica fraseología "revolucionaria',' 

su afán de dirigirlo todo y su incapacidad para abordar cualquier 

tarea. 

En relación con esos gropúsculos nuestro Partido debe continuar 

impiacablerrente su labor de desenmascarar y desmantelar toda barra-

-a o tenderete pequeñoburgués instalado en el movimiento obrera o en 

su periferia, al tiempo que debe llevar una política paciente y fir 

me de "desintoxicación" de aquellos militantes obreros tocadas por 

el "barraquismo" político pequeñoburgués. 

Por lo que respecta a los núcleos de influencia de los llamados 

sectores progresistas de la iglesia nuestro Partido saluda y apoya 

la radicalJfZación que esas bases están teniendo y que se expresa 

en un comienzo de ruptura hacia la política del revisionismo con 

el que hasta hace poso marchaban juntos. Pero al mismo tiempo deja 

mos muy claro que así como nuestro Partida en ningún momento hará 

de la cuestión religiosa un motivo de división entre los obreros, 

en cambio" desenmascarará implacablemente todo intento par parte de 

esos ideólogos"progresistas" de la iglesia de confundir a núcleos 

da obreros con su revolucionarásmo sin Partida, con sus ataques 

más o menos velados a nuestro Partido o con cualquier tipo de mani-
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uóras que tienda a separar la clase obrera de su camina revolució 
pc.rio, 

Nuestro Partido en ningún momento olvidará que el marxismo-le-

ríinismo_pensamiento MaoTsé-tung es la ideología del proletariado 

como clase revolucionaria y que el catolicismo o cristianismo por 

muy "progresista" que quiera aparecer, no deja de ser una de las 

Piezas fundamentales de la ideología de una clase descendente y 
nontrarrevolucionaria como es la burguesía. 

, La lucha ideológica en este terreno no sólo no debe de impedir, 

3̂ .no que debe de ir acompañada del trabajo y la lucha en común con 

esas bases de influencia católica frente al enemigo común que nos 

oprima y explota; la burguesía en general y en especial la oligar 

quía que detenta el poder. 

En este terreno no tenemos nada que temer, la práctica está 

mostrando ]_a incorporación cada vez mayor de militantes de influen 

cia católica al proceso revolucionario e incluso el paso de algu

nos de ellos a las filas de nuestro Partido después de haber roto 

con su ideología anterior. 

En cambio no conocemos un sola caso que se haya producido en la 

dirección contraria y lo mismo nos ocurre con el revisionismo y 

los otros grupos oportunistas. 

En todo caso y en cada situación corcreta debemos hacer un ana 

lisis de las fuerzas y grupos políticos en presencia y saber dis

tinguir en cada momento el enemigo principal de aquellos que son 

secundarios, asi como no confundir nunca la política y los jefes 

revisionistas y oportunistas con sus bases de. influencia. 

Otro de los problemas que plantea a nuestro Partido el desarro 

lio de la lucha de clase del proletariado en este período, es la 

necesidad de sacar ciertas consignas del terreno de la coletilla, 

en donde vegetan sin pena ni gloria, o del terreno de la agitación 

revisionista donde se prostituyen perdiendo toda eficacia política 

y práctica. 

Vamos a hacer referencia a dos consignas particularmente impor

tantes en todo el proceso revolucionario y en especial en el actu

al período. 
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Las "40 horas pagadas 48 horas", es una de esas consignas que 

nuestro Partido debe sacar lo más rápidamente del terreno de la co 

letilla en los llamamientos, para pasar a hacer en torno a ella un 

trabajo ágil, profundo, extenso, sistemático y perseverante de agí 

tación, esclarecimiento y organización como venimos haciendo desde 

hace más de dos años con la cuestión de los convenios, enlaces y 

jurados y con los resultados palpables que hoy empezamos a tocar 

extensamente. 

Las "40 horas pagadas 48 horas", es una consigna que tiene ex

cepcional importancia para el proletariado revolucionario, entre 

otras, por las siguientes razones: 

Porque en la época del capital 

monopolista e imperialista de Estado una de las formas principales 

a la que recurren les clases dominantes para acentuar la explota

ción de la clase obrera y las masas trabajadoras es la extensión 

de la jornada de trabajo; porque esas jornadas extensas de trabajo 

permiten a la burguesía mantener en la calla un gran ejército de 

paredos en reserve para presionen sobre los que trabajan; porque 

esta consigna unifica en la práctica de la lucha al movimiento o— 

brero en una localidad y a escala nacional e internacional. 

En e] trabajo práctico con asta consigna debemos combatir toda 

tendencia oportunista a la :táctica-proceso" que preconizan les 

partidarios de luchar prirnero contra las horas extras, luego por 

las 44 horas y al fin por las 40 horas... lo cual equivale en la 

práctica a cargarse todo el alcance de la consigna y a arrinconar

la de nuevo en el museo de las antigüedades revolucionarias. 

Hoy de nu-3vo cono hace cis.i añns la lucha por las 40 horas pasa 

a ser una consigna ae aran transcendencia y alcance incernaoional 

para el movimiento obrero de todos los países capitalistas. 

L_& otra consigna que nuestro Partido debe avanzar con firmeza 

en su trabajo de agitación, organización y movilización de nuestra 

clase y las masas, es "la lucha por la libertad de los presos polí

ticos". 

Aquí como en otros terrenos tenemos que acabar de una vez para 

siempre con esas majaderías políticas que se oyen en muchas partes 

y que pretenden hacernos creer que ésta es una consigna "revisio

nista" . 

En todo caso será revisionismo el mendigar la libertad de los 
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presos políticos en cartitas y ante comisiones de obispos. 

La obligación de nuestro Partido es llevar esa consigna al 

centro de la lucha de clase de! proletariado, siendo consecuen

tes con el principio rnarxista-leninista de que el proletariado 

revolucionario debe luchar contra todo acto concreto de opre-

siór por parte del régimen capitalista. Y ésta es una tarea po

lítica ineludible de nuestro Partido que debe denunciar en vi

vo cada acto de opresión y atropello por parte del sistema ca

pitalista, y de llamar a luchar contra él, comn el Comité Cen

tral de nuestro Partido hizo hace días en relación con la per

secución de los estudiantes árabes en España. 

Nos acercamos al 12 de Mayo, jornada internacional de soli

daridad y lucha de todos los proletarios del mundo y en un mo

mento en que la situación internacional es cada vez más favora 

ble para el proletariado mundial y los pueblos oprimidos. 

Todas las organizaciones del Partido deben pasar a preparar 

y realizar sistemáticamente la campaña de agitación y organiza 

ción del 12 de Mayo partiendo de las consignas de nuestro Comí 

té Central que se publican en este árgano central y estrechan

do y extendiendo cada vez más todo el trabajo dentro de nues — 

tra clase y las masas. 

¡Hagamos de este 12 de Mayo una jornada de agitación y lucha 

por las consignas políticas del proletariado y sus reivindica -

ciones más inmediatas! 

¡Trabajemos con firmeza para la preparación y realización de 

la jornada de lucha del 12 de Mayo, que haga avanzar y desarro

llar más todas las luchas actuales de nuestra clase! 

¡Realicemos un trabajo profundo de agitación, organización 

y movilización para llevar a la calle en este 12 de Mayo la lu

cha del proletariado combinando la preparación clandestina con 

la realización abierta de las acciones! 

¡Que todo nuestro trabajo para este 12 de Mayo haga avanzar 

el proceso de desarrollo y consolidación de nuestro Partido, 

vanguardia organizada del proletariado español! 
¡En este 12 de Mayo cerremos nuestras filas al lado de los 

destacamentos del proletariado mundial y de los pueblos oprimí 
dos que luchan por su liberación! 
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CONSÍGNJAS PARA EL 1° DE MAYO 

¡¡SOLIDARIDAD COMBATIVA CON LA LUCHA DE NUESTROS HERMANOS DE 
CLASE DEL PROLETARIADO MUNDIAL Y CON LA LUCHA DE LIBERACIÓN DE 
TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS!! 

¡¡ABAJO EL IMPERIALISMO YANQUI, TODOS LOS IMPERIALISTAS Y 

REACCIONARIOS DEL MUNDO Y SUS LACAYOS LOS REVISIONISTAS 

MODERNOS CAPITANEADOS POR LA CAMARILLA SOCIAL-IMPERIALISTA 

QUE USURPA EL PODER EN LA UNION SOVIÉTICA!! 

¡¡VIVA EL PROLETARIADO Y PUEBLO DE CHIMA, SU PARTIDO 
COMUNISTA Y EL CAMARADA MAO!! 

¡¡VIVA EL PROLETARIADO Y PUEBLO DE ALBANIA, SU PARTIDO DEL 

TRABAJO Y EL CAMARADA ENVER HOXHA!! 

¡¡ABAJO LA OLIGARQUIA IMPERIALISTA ESPAÑOLA!! 

¡¡FUERA DE ESPAÑA LOS IMPERIALISTAS YANQUIS Y SUS BASES DE 
AGRESIÓN!! 

¡¡ SOLIDARIDAD COMBATIVA CON LOS PUEBLOS OPRIMIDOS POR 

LA OLIGARQUIA ESPAÑOLA EN LOS PUEBLOS DE ÁFRICA!! 

¡¡SOLIDARIDAD EFECTIVA CON LOS TRABAJADORES ÁRABES Y 

PORTUGUESES EXPLOTADOS EN ESPAÑA Y CON LOS ESTUDIANTES ÁRABES 

PERSEGUIDOS POR LA POLICIA!! 

Contra la represión y violencia de los capitalistas y sus 

fuerzas represivas: 

¡¡LUCHEMOS POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!! 

¡¡LUCHEMOS POR LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE TODOS LOS 

COMPAÑEROS REPRESALIADOSÜ 

¡¡ORGANICEMOS GRUPOS DE COMBATE PARA PROTEGER NUESTRAS 

ACCIONES Y MANIFESTACIONES!! 

¡¡SOLIDARIDAD COMBATIVA CON TODOS LOS DESTACAMENTOS EN 

LUCHA!I 

¡¡DESARROLLEMOS MAS LAS LUCHAS ACTUALES Y PREPAREMOS LAS 

MANIFESTACIONES DEL 19 DE MAYO!! 
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Frente a la maniobra de Ley Sindical: 

¡¡DIMISIÓN DE ENLACES Y JURADOS!! 

¡¡BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES!! 

Contra la explotación capitalista: 

¡¡RECHACEMOS LOS CONVENIOS COLECTIVOS Y SUS PLAZOS!! 

¡¡LUCHEMOS POR UN AUMENTO GENERAL DE SALARIQS IGUAL PARA 

TODAS LAS CATEGORÍAS DADAS LAS BRUTALES DIFERENCIAS SALARIALES!! 

¡¡LUCHEMOS PARA IMPONER LA SEMANA DE 40 HORAS PAGADAS 48 HORAS!! 

¡¡LUCHEMOS CONTRA LAS CADENCIAS INFERNALES EN EL TRABAJO!! 

Por la República Socialista: 

¡¡ALIANZA DEL PROLETARIADO Y EL CAMPESINADO POBRE!! 

5¡HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA E INSURRECCIÓN ARMADA!! 

¡¡DICTADURA DEL PROLETARIADO PARA CONSTRUIR EL SOCIALISMO, 

REPRIMIR A LOS REACCIONARIOS Y GARANTIZAR LAS LIBERTADES Y 

LA DEMOCRACIA A LAS MAS AMPLIAS MASAS DEL PAÍS!i 

¡¡VIVA EL 19 DE MAYO JORNADA DE COMBATE DE_LA CLAJE OBRERA!! 

i¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES UNÁMONOS!! 

El Comité Central del Partida Comunista da España (internacional)• 

Marzo de 1970. 
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E.N EL CENTENARIO' DEL NACIMIENTO DE LENIN 

La obra revolucionaria teórica y práctica de LENIN ha pasada a ser 

una de las armas más poderosas del movimiento comunista internacional. 

Hoy día, hasta nuestros enemigas más rabiosas se detienen "respe

tosamente" ante la obra de LENIN no atreviéndose a atacarla de fren

ta , mientras los revisionistas y reformistas de todas las calañas se 

declaran partidarios del leninismo en un intento ridículo de mellar 

3" filo acerado del pensamiento revolucionario de LENIN. 

Pero debemos prestar sobre todo mucha atención a una de las formas 

más pérfidas de atacar el leninismo y que utilizan en especial aque

llos que se proclaman partidarias del leninismo... pera enemigos del 

stalinismo. 

Toda la crítica hecha por la intelectualidad burguesa a la obra de 

STALIN nc tiene otro objeto que cargarse solapaaamente y en última 

instancia el leninismo. 

El renegado Trostky abrió el camino por el cual ha marchado y mar

cha 1T más podrido y reaccionario de esta inteligencia burguesa. 

Basta repasar con atención cualquier crítica de esos ssñores a 

3TALIN para comprender inmediatamente que sus tiros van dirigidos con 

era el leninismo, cen el cual no pueden enfrentarse de cara ya oue 

quedarían al descubierto desde el primer momento. 

Por ello nuestro Partida ha considerado la cuestión de STALIN como 

a"! go fundamental para los -marxistes leninistas. 

Par ello nuestro Partido lleva a cabo una lucha ideológica implaca 

ble para sacar la cuestión de STALIN del terrena de la crítica hurgue 

Para los marxistas-leninistas se trata en primer lugar de diluci

dar la cuestión siguiente: 

¿Desde que' terrena vamos a hablar ds STALIN? ¿Desde el terreno del 

proletariado o desde el terreno de la burguesía? 

Per ello nuestro Partido antes de hablar ds les errores de STALIN, 

asta dando la batalla, llevando la cuestión al terreno del proletaria 

J. revolucionario y conscientes de que con ello defendemos al mismo 

Tiempo el pensamiento de LENIN. 

Hoy, con motivo del centenaria de LENIN traemos a nuestro órgano 

itral una cita de STALIN defendiendo al pensamiento leninista en 
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una cuestión de tanta actualidad y trascendencia ramo es la de la 

Dictadura del Proletariado; 

"¿Cuáles son pues los trazos esenciales de la dictadura del pro
letariado, si se admite que la dictadura del proletariado es el fon 
do de la revolución proletaria? 

He aquí la definición més general de la dictadura del proletaria 
do dada por Lenin: 

La dictadura del proletariado no es el fin de 

la lucha de clases; es la continuación de ésta 

bajo nuevas formas; la dictadura del proletaria

do es la lucha de clase del proletariado victo

rioso que ha arrancado el poder político a la 

burguesía vencida, pero no aniquilada, no desapa 

r ecida y cuya resistencia no deja de multipli

carse y crecer. 

Levantándose contra los que confunden la dictadura del proleta

riado con el "poder popular", "elegida por todos", "independiente 

de clase", Lenin ha dicho: 

La clase que se ha apoderado del poder politi 

co, lo ha tomado teniendo la conciencia de que 

lo tomaba sola. Esto entra dentro de la concep

ción de la dictadura del proletariado. Esta con 

cepción no tiene sentido tris que cuando una cía 

se sabe que toma sola el poder político en sus 

manos y que no se engaña ella misma ni abusa de 

los otros con sus palabrerías sobre el poder po 

pular elegido por todoa, santificado por todo 

el pueblo. 

Esto no siardfica, no obstante, que el poder de una clase, la de 

los proletarios, que no comparte ni puede compartir este poder con 

las otras clases, no tenga necesidad, para llegar a sus fines, de 

la alianza con los trabajadores y los explotados de otras clases. 

Al contraria, este poder, (poder de una sola clase), no puede rea

firmarse ni tener salida más que con una cierta alianza entre la 

clase de los proletarios y las clases trabajadoras pequeñoburguesas, 
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en primer lugar con las masas trabajadoras campesinas. 

¿Cuál es esta forma particular de alianza, en qué consiste? 

¿Esta alianza con las masas trabajadoras de otras clases no pro 

letarias contradice en general la idea de la dictadura de una 

clase? 

Lo que caracteriza esencialmente esta alianza, cuya fuerza direc 

triz es el proletariado,es q"3 el dirigente del Estado, el dirigen 

te de la dictadura del proletariado es un sólo partido, el del pro 

letariado, al Partido de los comunistas, que no comparte y no pue

de compartir la dirección con los otros partidos. 
Como se puede ver la contradicción es sólo aparente. 

La dictadura del proletariado, dice Lenin, es la 

forma particular de una alianza de clase entre el prole 

tariado, vanguardia de los trabajadores, y las numero

sas capas no proletarias de trabajadores (pequeña bur

guesía, pequeños patronos, campesinos, intelectuales, 

etc.), alianza dirigida contra al capital y teniendo co 

:nc fin derrocar definitivamente al capital, reprimir 

completamente la resistencia da la burguesía y las ten

tativas de restauración por su parte, establecer y con

solidar definitivamente el socialismo. Esta alianza par 

ticular que se establece en una situación particular , 

es decir, en el transcurso de la guerra civil más encar 

nacida, es la alianza de los partidarios convencidos 

dal socialismo con sus aliados dudosos, a veces con los 

"neutros" ( entonces la alianza, de acuerdo para la lu

cha, pasa a ser un acuerdo para la neutralidad), la ali 

anza entre clases que difieren económica, política, so

cial e ideológicamente. 

Polemizando con tal concepción de la dictadura del proletariado, 

Kamenev, en uno de sus informes, declara: 

La dictadura no es la alianza de una clase con otra. 
(Pravda, 14 de enero de 1926). 

Pienso que aquí, el camarada Kamenev apunta principalmente a un 
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Comunistas rusos, dcnde dice: 

La dictadura del proletariado no es simplemente 
una élite gubernamental, "inteligentemente" selec
cionada por una "estrategia experimentada" y que 
se "apoya razonablemente" sobre tales o cuales ca
pas de la población. 

La dictadura del proletariado es la alianza de 

clase del proletariado y de las masas trabajadoras 

del campo para el derrocamiento del capitalismo , 

con la condición de que la fuerza dirigente de es

ta alianza sea el proletariado. 

Mantengo completamente esta fórmula de la dictadura del pro

letariado , porque creo que coincide exactamente con la que aca

bo de citar de Lenin. 

Afirmo que la declaración de Kamenev, según la cual "la dic

tadura n o e s xa alianza de una clase con otra", bajo una forma 
tan categórica, no tiene nada de común con la concepción leni

nista de la dictadura del proletariado. 

Afirmo que para hablar así, es necesario haber comprendido 

el sentido ce la idea del bloque, de la alianza del campesina

do y del proletariado, de la hegemonía del proletariado en es

ta alianza. 

Hablar así, es demostrar que no se ha comprendido esta tesis 
de Lenin: 

Solo la alianza con el campesinado pobre 

puede salvar la revolución socialista en Hu-

'sia, mientras que la revolución no estalle 

en otros países. 

Para hablar así es necesario no haber comprendido esta tesis 

de L.enin; 

El principio supremo de la dictadura del 

proletariado, es el mantenimiento de la aii 

anza del proletariado con el campesinado , 



a fin de que el proletariado pueda conser
var su papel dirigente en el poder." 

("DEL LENINISMO" por J. Stalin) 

¡¡ VIVA EL PENSAMIENTO DE LENIN !! 

¡¡ VIVA LA DICTADURA DEL PROLETARIADO !! 

RADIO PE¿liM 

De las 21,30 
a las 22,30 
horas 

í ' i t s . Í S C S . 

45.7 (560 
30.9 7335 
31.9 9A00 

RADIO TIRANA 

De !as 20 a 22,30 horas 
Mtrs. 26 

De las 22,30 a 23 horas 
Mtrs. 31 y 26 

Je l a s 2 3 , 3 0 a 24 h o r a s 
n l t r s . 25 



¡¡i LOS CAPITALISTAS ESPAÑOLES SON UNOS IMPERIALISTAS Y ENEMIGOS 

DECLARADOS DE LOS .PUEBLOS OPRIMIDOS QUE LUCHAN POR SU LIBERACIÓN !!! 

árabes9ebínM° ^ ^ ° 1 Í S a r q U Í a 6 S p a ñ a l a P^tenoe h^erse Pasar por amigo de los pueblos 

iTÍiber ' T i q U 1 S r e h 9 C e r C r e e r q U e S i m p a t i 2 a C ü n l a l u c n a q u e ^ U é l l ° s " * * * por 
la liberación del pueblo palestino contra los imperialistas yanquis y sionistas. 

j i ^ ^ f T ^ * 3 U S B C t D B ™ — 1 a 4 — aferente.a las apariencias da sus Declaraciones hipócritas ! -—" 

á^lTrí
CaftalÍStaS e S P a ñ ° l 8 S ÍS52ti£ng£Lig£lav^-:agüB en régimen colonial la oobl anión 

Sra^ o determmaoos territorios de África del norte oue aún ocupan militarmente. " 
La Oligarquía española pacta con el gobierne reaccionario de Marruecos para realizar 

m-nn " T T T f^^' ^ ^ S U S * ™ à ^ y traer cada vez un mayor número de 
g^no_^ obra barata de aquel país_qug_explota ,quí salvajemente en los t r a h . ^ ^ T ^ n . « 

A cambio de ello, el gobierno imperialista :ie los capitalistas españoles reprime a los' 
revoluciónanos marroquíes entregándolos en manos de sus verdugos, los reaccionarios de 
Marruecos como hizo hace unos días con un gruco de marroquíes, de los cuales uno de ellos 
estaoa condenado a muerte m r enq »nHiriri«j- -¡ 

JO.U a inuwi Lt¡ pur sus actividades ^-evolucionarías. 
Más recientemente, el gobierno de la oligarquía española ha iniciado una vasta y criminal 

campana de represión contra los estudiantes árabes que hay en España, que simpatizan y 
apoyan la lucha de liberación del pueblo palestino. ~ ' 

La policía política española detiene, interroga y amenaza con la expulsión a los'estu
diantes árabes que luchan contra todos los imperialistas. 

La burguesía española actúa de esta manera porque está llevando Una política imperia

lista de inversiones en los países árabes de Oriente Medio, de acuerdo con los gobiernos 

mas reaccionarios de aquella zona, que ven cen pánico,cómo la lucha de guerrillas se eskÁ 
transformando en una lucha armada de jLgsjgueblps árabes contra los imperIaïïstis~y~IòT 



ge.piemos reaccionarios árabes. .-...;..• 

De esta forma, la oligarquía española se alinea al lado de todos los imperialistas, 

reaccionarios y revisionistas del mundo, persiguiendo y deteniendo en nuestro país a 

aquellos, estudiantes y revolucionarios árabes que luchan por la liberación de sus pueblos 

oprimidos,...y dando, en. cambio asilo y .protección a los elementos-más reaccionarios y fas

cistas de todo el mundo. 

El Comité Central del Partido Comunista da España (internacional) llama a la clase 

obrera y a las masas trabajadoras de la ciudad y del campo a expresar su solidaridad com 

bativa y su apoyo efectivo hacia los compañeros árabes perseguidas por el gobierno de los 

capitalistas españoles, intensificando aún más las huelgas y manifestaciones contra la ., 

opresión y la explotación de que somos objeto por parte"del sistema capitalista e imperia 

lista que domina en España, y a denunciar y luchar contra todo acto imperialista de este 

gobierna. 

El Comité Central del Partido Comunista de España (internacional) alerta a la opinión 

pública sobre la actuación imperialista del gobierno da la oligarquía española, y llama 

a los estudiantes e. intelectuales revolucionarios a organizar acciones de masas (asambleas, 

huelgas y manifestaciones) en defensa de los estudiantes árabes detenidos o amenazados da 

expulsión, y en apoyo a la lucha de liberación de los ouebios árabes oprimidos. 

14 j POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA !!! 

¡ ABAJO EL GOBIERNO DE LA OLIGARQUIA IMPERIALISTA ESPAÑOLA ! 

1 VIVA LA HEROICA LUCHA DE LIBERACIÓN DEL PUEBLO PALESTINO, DE LOS PUEBLOS ÁRABES Y DE 

TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO I 

-El Comité Central del Partido Comunista de España (internacional). A 2B de febrero 1970 . 
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