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En el Mundo Obrero Rojo de Enero analizábamos la situación nació 
nal e internacional partiendo de un análisis de clase y después de 
sopesar las "luchas habidas en España, el comportamiento de las cla
ses, etc., llegábamos a varias conclusiones. Con ellas tratábamos -
^e_ explicar J centrar cual era la tendencia general del movimiento 
y mucho más en concreto en España. 

De Enero hasta aquí los acontecimientos ocurridos tanto a nivel-
internacional como en España, han ratificado y comprobado, hasta la 
saciedad la justeza de nuestras indicaciones y directrices para la 
lucha, y de nuestras apreciaciones. 

Decíamos que el imperialismo americano era cada vez más débil, -
mientras que los pueblos oprimidos y el proletariado de todo el mun 
do somos cada vez más fuertes. Pues bien, en estos tres últimos me
ses, esto ha quedado suficientemente claro: la desastrosa derrota -
de los agresores yankis y las tropas títeres survietnamitas en Laos, 
la crisis del dólar y. los fuertes movimientos de masas del pueblo -
norteamericano contra la'"intervención y agresión en Vietnam.son prue. 
bas evidentes. 

El prestigio, de ,:gran:potencia" de USA ha quedado rodando por -
los suelos tras las derrotas que le han venido infrigiendo los pue
blos del extremo Oriente, culminadas con la casi aniquilación de -
las tropas enviadas a Laos, 

Hasta el "omnipotente" dólar rueda por la inclinada pendiente que 
la historia (sobre las espaldas del proletariado) ha tendido al im
perialismo y a todos los reaccionarios del mundc. 

Y el imperialismo norteamericano se enfrenta a la crisis del dó
lar con un déficit en la balanza de pagios como no se había conocido 
después de la segunda guerra mundial y con más' de cinco oil'tcnec tíe 
parados, más del 6/S de la población activa, y ésto según datos ofi
ciales de la administración Nixon. 

Si a esto añadimos los fuertes movimientos de masas contra la in 
tervención de USA en Indochina que se han desarrollado durante el-
pasado mes en Washington y Nueva York, tanto por exconbatientes co
mo por amplios sectores de las masas populares, nos dan la medida e 
xacta de la situación del imperialismo americano, nos hablan sobra-
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damente de su esencia de "tigre de papel", de su vertiginosa caída. 

Refiriéndonos a la situación nacional que atravesamos decíamos res 
pecto a la oligarquía: 

"Con todas esas concentraciones y toda la campaña pa 
ra dar aspecto de solidez, no han hecho otra cosa que po 
ner al descubierto sus grandes debilidades y su falta -
de iniciativa, SIMPLEMENTE SE DEFIENDEN." 

Pues bien, entrevistado el pasado mes de Abril el ministro secrete 
rio general del "Movimiento", con motivo de la sustitución o "purga"-
del vicesecretario general del "Movimiento" Ortí Bordas, le preguntó-
el periodista que habían ganado con la sustitución, a lo que contestó 
rotundamente y sin el.menor atisbo de duda: ün defensa. La ratifica -
ción de los análisis y apreciaciones del Partido es tajante. 

Realmente ocurre eso, la oligarquía se defiende, y tiene motivos -
para ello. En los últimos tiempos muchas cosas han cambiado y no sólo 
la intensidad de la lucha, sino la dirección, el camino de ésta. 

Para darnos cuenta, basta analizar los cambios producidos en los -
grupos oportunistas pequeño-burgueses sobre algunas cuestiones, cam -
bios impuestos por la lucha del proletariado. En el año 1.968 tan só
lo el Partido mantenía la firme posición de trabajar por la dimisión 
de los enlaces y jurados honrados, de volverle la espalda al Sindica
to Vertical y de preparar el boicot en las elecciones Sindicales. 

Enfrente de esta firme posicición del Partido, estaba la burguesía 
española por un lado y el partido revisionista del Sr. Carrillo rodea, 
do de todos los grupos oportunistas pc-queñc-burgueses por otro. 

Todos esos grupos (FLP en sus distintas versiones regionales, Van
guardia Obrera, grupos católicos como AST, etc.) apoyaban íntegramente 
la política sindical del renegado Carrillo. Aparentemente no estaban-
de acuerdo con "algunas cosas", pero en el fondo mantenían las mismas 
posiciones de integración'en el Sindicato Vertical (ocupación de pues, 
tos, etc.) 

Posteriormente, la persistente y tenaz tarea de explicación y di fu 
sión del Partido de las experiencias de la lucha, revertidas en la -
clase obrera, a pesar de grandes desigualdades en el desarrollo y a -
sentamiento del Partido en la geografía española, la descomposición y 
pérdida de influencia en las masas del revisionismo,lleva a la descom 
posición y al fraccionamiento de estos grupos (apéndices del revisió-
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nismo) que saltan hechos añicos y atomizándose en mil tendencias: los 
FLP, POC, ESBA, etc., en una multitud de grupos troskistas; Vanguar— 
dia Obrera en grupos nominalmente "prochinos" residentes en el extran 
jero y un fenómeno de radicalización de los grupos católicos aparecien 
do organizaciones como ORT, F3T, etc. 

Desenmascaradas ante la clase obrera las falsas "posibilidades le
gales" del Sindicato Vertical y los convenios colectivos, estos gru -
pos para seguir existiendo tienen que adoptar otra posición ante las-
cuestiones "legales" de la lucha. Ahora, con otros nombres alguno de e — 
líos, se pronuncian a favor del boicot a las elecciones sindicales y 
contra la política de ocupación de puestos en el Sindicato Vertical -
de la oligarquía española. 

Nuestro Partido no lamenta esta actitud, por el contrario y muy -
sinceramente saluda a todos aquellos que se han declarado a favor del 
loicot y desea que el mayor número de fuerzas políticas se coloquen -
en cada momento concreto de la lucha al lado de la defensa de los in
tereses de clase del proletariado, porque eso sólo puede beneficiar a 
la revolución proletaria. 

No podíanos sin embargo dejar de analizar esos cambios producidos 
so. la escena política de España porque caracterizan perfectamente el 
•omento que atravesaños y nos da la medida justa y objetiva del grado 
¿e penetración de la política proletaria en amplios sectores de las -
•asas, què ha puesto a las organizaciones políticas pequcñc—burguesas 
cíe aspiran a dirigir al proletariado en el dilema de asirse al carro 
ie la lucha en su nueva dirección o perecer, y que obligan a la oli— 
jarquía a defenderse. 

Hablábamos también de la naturaleza fascista de la oligarquía espa 
iola, de que sus agresiones, su salvaje represión era síntoma de su 
losición defensiva y advertíamos de un nuevo recrudecimiento y escala 
tp. fascista. 

La sustitución en la vicesecretaria general del movimiento es ex -
iresiva por sí misma. El nuevo vicesecretario es de la Vieja Guardia, 
«tá "templado"en la época más sanguinaria del régimen, es una garan
tía para la oligarquía, que se está preparando ante ei avance de la -
iicha de la clase obrera y de las masas populares que se advierte por 
Aquier. 

A esta tentativa y preparativos responde el nuevo proyecto de la -
ley de Orden Público. Si ese proyecto es aprobado por las Cortes, Es-
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paña vivirá en un Estado de Excepción permanente^ 

Tanto el Partido, cerno la clase obrera, el campesinado pobre y todo? 
los amigos de la lucha sor el socialismo deben ir preparándose para ir 
desenmascarando, difundiendo y afrontando la más firme repulsa y oposi
ción a la implantación de esa lev destinada a inplantar y e.iercer ia aá¿ 
fio'v. vopreoion sobre la mayoría del pueblo español y en especial sobre 
los destacamentos más avanzados del proletariado. 

Estas medidas represivas se extienden también en otros niveles a las 
masas universitarias, implantándose un sistema de selectividad mediante 
el cual para ingresar en la mayoría de las facultades hay que pasar unos 
tests en los que se incluye sus tendencias e ideas póliticas y otros -
factores de índole ideológico, además de un certificado de "buena con -
ducta'J esto es, no haber estado sancionado gubernativa o judicialmente 
por actividades políticas. 

En este sentido, de recrudecimiento e intesificación de las agresio
nes por parte de la oligarquía, existe un fenómeno que ha agudizado en 
estos días y que tiende a hacerse mayor: las actividades de bandas fas
cistas "no oficiales" protegidos y con el consentimiento del gobierno -
llamados, Guerrilleros de Cristo Rey, A.U.N., etc. 

Estas bancas empezaron actuando en- las universidades, pero posterior 
mente, organizados de foma militar, armados y pertrechados y con la pro 
tección de la policía han ido a espectáculos públicos, a manifestació -
nes populares (en Madrid estuvieron el M de Hayo en Atocha, Callao y -
Cascorro) organizados en piquetes cargaron contra las personas que alli 
había, para sembrar el terror, han destrozado librerías como la de Antp 
nio Machado y 'íuentetaja, apaleamiento de estudiantes en locales y cafe 
tería de la universidad, la salvaje agresión al Colegio de Abogados de
Barcelona, etc. 

Prácticamente estas bandas han sido pronocionadas y desarrolladas per 
el gobierno a partir de las grotescas concentraciones de adhesión al ¡ 2 
biemo, esto /ue una llamada a la reorganización de los fascistas para 
el ejercicio de la violencia contrarrevolucionaria, Y todavía tiene el 
secretario de la Dirección General de Seguridad, Santiago Cruylles el des. 
caro y la desfachatez de declarar que la nueva ley de orden público va-
encaminada a favorecer el "ejercicio pacífico de las libertades constitu 
ci'r;ales", 

Frente a esa palabrería vacía, la realidad es que el gobierno de la 
oligarquía española cada día que- pasa, aumenta aún más las represalias 
y las agresiones contra la clase trabajadora y contra todas las persa-
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nas amantes de la paz y el progreso, tanto con sus crueles y despó
ticas leyes, como con sus fuerzas oficiales de represión y con las -
bandas "no oficiales"de fascistas. 

Estas actuaciones y la tendencia cada vez más clara -a-ejercer u-
na política de terror al más alto nivel, si bien no va a-cambiar el 
contenido general de la lucha, plantea toda una serie de-tareas en 
las que tenemos ,que ir profundizando y que afectan tanto a I03 pro
blemas de la lucha de masas, como a las tareas de:organización. 

De cualquiera de las formas, esto es una piedra que la oligarquía 
tira sobre sus propios pies, pues cada paso que da en el aumento de 
la represión, se grangec más y más el odio de las masas populares. 

Decíamos también que la oligarquía española de financieros y te
rratenientes intentaba, pero era incapaz, de ganarse el total apoyo 
de la pequeña y mediana burguesía. 

En estos dos últimos meses, sectores profesionales pertenecientes 
a esas capas sociales que hasta ahora habían permanecido quietas¡-
se han movilizado ampliamente. Primero la huelga de profesores de 
enseñanza media, después la huelga de médicos, más de mil quinien
tos médicos de los hospitales y centros asistenciales de las ciuda 
des más importantes de España, en solidaridad con los médicos des
pedidos en el Psiquiátrico de Oviedo. 

Nuestro Partido saluda y apoya estas luchas de esos sectores -
profesionales por justas reivindicaciones y contra los atropejlos-
y arbitrariedades de la oligarquía que es la que dirige y dicta la 
política a emplear en las instituciones sanitarias con el personal 
médico y sus condiciones de trabajo. El Partido alienta a todos los 
médicos de España a sumarse al apoyo solidario con los compañeros 
sancionados. 

Cuando se cierra la edición de este Mundo Obrero Rojo, se es -
tan celebrando las elecciones y por tanto todavía no se tienen ci_ 
fras exactas ni definitivas de los resultados y de la cuantía de-
las abstenciones, sobre todo de las grandes industrias, donde to
davía no se han celebrado las elecciones, sin embargo, sí que hay 
noticias de que el boicot está cuajando en el Norte, especialmen
te en Vizcaya y también en Cataluña. En el próximo número de Mun
do Obrero Rojo, analizaremos el resultado de las elecciones y las 
maniobras de la burguesía y el revisionismo en ellas. 
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LA JORNADA DEL 1° DE MAYO 

FUE UNA VICTORIA DEL PROLETARIADO 

En nuestro número anterior de Mundo Obrero Rojo, el Comité Central 
del Partido en su declaración ante el 15 de Hayo, hacía un llamamien
to a las organizaciones del Partido y al proletariado, al campesinado 
pobre, a las masas trabajadoras de la ciudad y del campo y a todos a-
quellos amigos de la lucha por el socialismo en general a luchar el -
12 de Mayo por el programa expuesto en su declaración, que respondía 
a la práctica del internacionalismo proletario, a los objetivos histó 
ricos de la clase obrera y a las necesidades de la lucha de clases en 
el momento actual. 

A continuación insertamos las informaciones que hasta el momento -
hemos recibido de los corresponsales de este periódico sobre las mani 
festaciones y acciones convocadas y organizadas por el Partido en dis_ 
tintos puntos de España. 

M A D R I D . -

Respondiendo al llamamiento de Mundo Obrero Rojo de continuar a la 
ofensiva a pesar del Estado de Excepción, el día 17 de Abril se convo 
c<5 una manifestación para luchar contra el Estado de Excepción, por -
la libertad de los presos políticos, por el boicot a las elecciones -
sindicales y contra la subida de precios. 

A las 7,30 de la tarde en la Avenida de San Diego (Vallecas) unas 
160 personas con la bandera roja con la hoz y el martillo y las inicia 
les del Partido y dos pancartas con las consignas mencionadas, avanzó 
a lo largo de la avenida. 

Durante todo el recorrido gran cantidad de gente del barrio acoro— 
paño por las aceras a la manifestación, vitoreando y aplaudiendo las-
consignas del Partido, apoyando e incorporándose así a la lucha. Al-
final del recorrido las pancartas quedaron colgadas y rodeadas por -
gran cantidad de gente que veían allí algo suyo. 

Cuando la represión acudió sólo encontró a centenares de personas 
que circulaban por la calle leyendo y cementando las octavillas y pe
riódicos del Partido, que habían recibido de los manifestantes. 

El 12 de Mayo se convocó una manifestación por los objetivos marca 
dos en Mundo Obrero Rojo. 
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A las 12'30 de la mañana en la calle Camino Viejo de Leganés (Ca
rabanchel) unas 250 personas, llevando al frente la bandera roja del 
Partido que días antes ondeó" por Vallecas, dos pancartas con las con 
signas de: ¡Viva la República Socialista; ¡ Abajo el imperialismo -
yanki y sus lacayos; ¡ Fuera Bases y tropas de España; ¡ Libertad a 
los presos políticos; ¡ Boicot a las elecciones sindicales y semana-
de 40 horas, y grandes fotografías de los más grandes dirigentes del 
proletariado mundial y de los pueblos oprimidos Marx, Engels, Lenin, 
Stalin y Mao. 

Durante el recorrido se difundieron octavillas y periódicos del -
Partido entre la gente que circulaba o que acudía a la manifestación. 
En algunos momentos se produjeron actos emotivos en los vecinos del 
barrio que patentaban su repulsa hacia el sistema capitalista y el -
gran respeto que el pueblo trabajador siente por la organización de 
vanguardia que representa sus intereses de clase: EL PARTIDO. 

V A L L A D O L I D .-

En el 12 de Mayo, día de combate y de Unidad del proletariado y ; 

los pueblos oprimidos de todo el mundo, se convocó una manifestación 
por los objetivos marcados por el Comité Central en Mvoido Obrero Ro_ 
jo. 

A las 7'25 de la tarde en la barriada de "Pajarillos Bajos", se 
concentraron unas 50 personas que precedidos por la bandera roja con 
Ja hoz y el martillo y las iniciales del Partido, caminaron por la-
calle principal del barrio, coreando las consignas de la lucha y -
distribuyendo al paso el Mundo Obrero Rojo y octavillas sobre el 12 
de Mayo» 

Al final del recorrido previsto, en la confluencia de la calle -
Cigüeña los manifestantes se concentraron y durante unos minutos co 
rearon las consignas de la lucha del 12 de Mayo. La gente del barrio 
aplaudieron la manifestación, manifestando así su apoyo a la lucha. 

No apareció la fuerza represiva. 

B A R C E L O N A . -

Atendiendo al llamamiento hecho por el Partido para la lucha del 
12 de Mayo y para defender el programa de lucha expuesto en la de -
claración del Comité Central para esta jornada, se convocaron mani- • 
festaciones. 

A las 12 de la mañana en Nt&. Sr^c del Coll (Barriada del Carme-
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lo), se concentraron más de 300 personas que con la bandera Roja con 
la hoz v el martillo y las iniciales del Partido, marcharon en manifes. 
tación, difundiendo las consignas de la lucha del 15 de Mayo, que fue
ron coreadas por todos los manifestantes. 

A las 7 de la tarde en el barrio de Verdún se había convocado otra 
manifestación por organizaciones distintas a las de por la mañana. Es
ta manifestación no llegó" a cuajar porque a la hora de saltar a la ca
lle, había una correlación de fuerzas muy desfavorable en relación a -
las fuerzas de la represión que por allí había. 

Z A R A G O Z A . -

Haciéndonos eco del llamamiento hecho por el Comité Central en mies 
tro órgano Mundo Obrero Rojo y las necesidades de la lucha de clases,-
se realizó una manifestación en este día, que la clase obrera ha hecho 
suyo. 

A la l130 de la tarde se concentraron unas 100 personas que por la 
calle Requeté Navarro marcharon hacia la Avenida Madrid, presididos -
por la bandera roja con las iniciales del Partido. Durante el recorrido 
se cantó la Internacional y se difundieron las consignas de la lucha. 

La gente del barricu al paso de la manifestación, formaban grupos que 
la seguían de cerca y por las aceras, manifestando así su apoyo a la -
lucha y al Partido,, 

Antes de "disolverse la manifestación„ en la calle Andrés Vicente, -
se habían congregado cerca de 800 personas, se dio un mitin, explican
do el significado del 12 de Kayo y de la lucha del proletariado, difun 
diéndose al mismo tiempo y durante la manifestación Mundo Obrero Rojo 
y octavillaso 

No hubo ningún incidente con las fuerzas represivas. 

S E V I L L A . -

Para esclarecer el significado histórico del 12 de Mayo y el carác
ter de clase de sus luchas, durante la segunda quincena de Abril se or. 
ganizaron varias campañas de agitación con octavillas y Mundo Obrero -
Rojo. 

El día 12 de Mayo a las 11 de la mañana se convocó una manifestación 
en la Avenida de los Testinos (Tiro de Linea) a la que acudieron unas-
100 personas para luchar por los objetivos marcados por el Comité Cen
tral en el órgano del Partido, Mundo Obrero Rojo. Los manifestantes sal. 
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taron al centro de la calle y desfilaron tras la bandera roja con la 
hoz y el martillo y las iniciales del Partido. Se portaban varias -
pancartas con las consignas de lucha, que también fueron coreadas a 
lo largo de todo el recorrido. 

A S T U R I A S . -

Con motivo del 12 de Mayo y para conmemorar la fecha histórica y 
el significado actual para el proletariado y los oprimidos de todo -
él mundo, se organizaron varios piquetes que a las 10'30 de la maña-
en Aviles colocaron tres banderas rojas con la hoz y el martillo y -
las iniciales del Partido, en dos barrios donde vive nuestra clase y 
se difundieron octavillas explicando las consignas del 12 de Mayo y 
Hundo Obrero Rojo. 

Se colocó una tercera bandera en la carretera general de acceso a 
Avilés. 

Todas la banderas estuvieron ondeando por largo tiempo. 

En Oviedo, durante los días 29 y 30, en la Universidad, se coloca 
ron varios carteles y se difundieron octavillas sobre el 12 de Mayo. 

K Ü H C I A.- } 

Para conmemorar el 12 de Mayo, día de lucha del proletariado de -
todo el mundo, se organizaron piquetes, y en las inmediaciones del 
polígono de la Paz a las 12 de la mañana se dio un mitin presidido -
por la bandera roja con la hoz y el martillo y las letras del Parti
do. Durante el mitin se difundieron varios centenares de octavillas 
y Mundo Obrero Rojo, quedando al finalizar, la bandera colgada de una 
farola. 

Decimos que la .jornada del 1- de Mayo ha sido una victoria del pro— 
letariado porque evidencia la extensión y consolidación del Partido 
a nivel nacional; como, vista su trayectoria en período suficiente -
de tiempo se advierte con claridad, como el Partido, va ganando posi, 
ción tras posición. El desarrollo de los acontecimientos en la lucha 
de clases nunca se da en línea recta, la lucha en todos sus aspectos 
tiene flujos y reflujos, vaivenes y recodos. Por eso, sólo el prole
tariado con su firme ideología de clase, puede ir superando los esco 
llos del camino, incluso los retrocesos momentáneos del mismo, sien
do conscientes que manteniendo una política correcta, una política 
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revolucionaria-proletaria, la situación será cada vez más favorable y 
la victoria más cercane. 

La jornada del 15 de Hayo ha sido una victoria para el proletariado 
porque su Partido ha asumido la responsabilidad práctica de defender a 
la cabeza de la lucha los intereses de clase del proletariado y las ma 
sas populares, lo que significa haber infrigido una severa derrota a -
las influencias intelectuales-burguesas en el Partido. 

Algunos podrían preguntarse, como a estas alturas hablamos de influ 
encias intelectuales-burguesas en el Partido. Mentiríamos venenosamente 
a nuestra clase y a las más amplias masas populares si dijéramos :¡ue -
nuestro Partido está vacunado contra los intentos de la burguesía de -
introducir su ideología y su política en el mismo. Sencillamente, no e. 
xiste ningán Partido proletario en el mundo que esté vacunado contra e_ 
lio. El problema no está en que la burguesía intente (nunca desistirá 
de ello) contagiarnos el mal de su nodrida ideología, sino, si le lo— 
gra o no. 

En ese sentido, todos conocemos como la intelectualidad burguesa -
siempre se queda en palabras, largas y vacías discusiones, todo se que 
da sobre el papel, son incapaces de transformar la realidad y todo se 
queda en 'establecer criterios" y en palabras altisonantes, pero al fin 
y al cabo, sólo palabras. 

Es cierto que la participación de las masas en estas manifestaciones 
y acciones no es todavía suficientemente numerosa, somos conscientes du 
ello y nos esforzamos en evitar todo triunfalismo, pero la incorporación 
a la lucha en la calle de las amplias masas no se dará tan sólo porque 
"unos señores" poseedores del "árbol del conocimiento',' hablen intermina 
bler.ente sobre táctica, estrategia, métodos, etc., mientras la lucha -
está por un lado y ellos estrujando libros por otro. La intelectuali— 
dad burguesa metida a "revolucionaria" gritará al leer ésto: ¡Fracti— 
cistas¡ ¡Simplistas; ¡Aventureros¡ A lo que nosotros anticipadamente -
contestamos: Señores académicos, Seguid Hablando, "matizad", llenad to 
neladas de papeles donde aparece la palabra revolución; que nosotros , 
unidos a nuestra clase y las masas, la organizaremos. 

En este sentido, es en el que nos referíamos al decir que al asumir 
la responsabilidad práctica de defender los intereses de clase del pro 
letariado en su jornada de combate en todo el mundo, se ha asestado un 
severo golpe a las tendencias y concepciones academicistas en el seno-
del Partido, lo que supone una victoria del proletariado. 
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Integrar la teor ía con l a práctica revolucionaria,, orientar la praç_ 
• ;ica a la luz de la teoría revolucionaria y enriquecer la teor ía con 
las experiencias de la práct ica, esa es nuestra tarea y -por eso, la — 
significación e importancia de este 1^ de Mayo. 

ACERCA DE LA CUESTIÓN DE 

LA COEXISTENCIA PACIFICA. 

Tanto la prensa de la oligarquía esparola, como la prensa capità -
lista de todo el mundo ha estado desarrollando una amplia campaña, so_ 
bre lo que han llamado "diplomacia de ping-pong"» 

Con muchas suturas, esa campaña iba destinada a qve la clase o -
brera y las masas populares perdieran la confianza en el Partido Comu 
nieta y el pueblo chino. La oligarquía pretende desacreditar ante la 
clase obrera la política exterior de la República Popular China, para 
oue pílrérdo la confianza en el más avanzado destacamento del proleta 
riado en todo el mundo, cunda la desmoralización y el desconcierto, -
se debilite la unidad del proletariado y los pueblos oprimidos del — 
mundo y abandonemos el camino emprendido de la revolución mundial; e-
sas son sus intenciones. 

Claro está, Que tanto la clase obrera, el campesinado pobre, como 
todos los amigos de la lucha por el socialismo, no se dejan embaucar 
por esta burda campaña, pero aún así queremos y debemos abordar es'a 
cuestión parr clarificar la justesa de la política exterior de la Re
pública Popular China. 

En primer lugar, en contra de la posición de algunos pequeñe-bur— 
gueses "superradicalizados" hay que dejar claro que la práctica de la 
coexistencia pacífica de los naises socialistas con los países capità 
listas es una cuestión justa, Fue Lenin qv.ien formulo' esta tesis. Fué 
Stalin ouien la desarrolló 7/ practicó y fue posteriormente el Partido 
Comunista Chino hace ya bastantes años, quien enunció e inició los -

Cinco Principios do Coexistencia Facifica 1 a practxca ae 
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la coexistencia pacífica de los países socialistas con países de otro 
sistena social es una tesis leninista. 

El problema está,en que el revisionismo ha tergiversado esta tesis 
y en la práctica actúa contra la posición leninista sobre este problema. 

Creamos que uno de los textos que más claramente analiza este asunto 
de forma más sencilla y concreta, es el te»--to de la carta dirigida por 
el Comité Central del Partido Comunista Chino al Comité Central del -
Partido Comunista de la Unión Soviética el 14 de Junio de 1.963 y del 
que transcribimos la mayor parte de él: 

"El principio de coexistencia pacífica de Lenin es bien -
claro y de fácil comprensión para la gente sencilla. La coe
xistencia pacífica se refiere a las relaciones entre los paí 
ses con distintos sistemas sociales, y nadie puede interpre
tarla según le convenga. La coexistencia pacífica no debe -
extenderse jamás entre las naciones oprimidas y las naciones 
opresoras, entre los países oprimidos y los países opresores 
o entre las clases oprimidas y las clases opresoras; no debe-
considerarse jamás como el contenido principal de la transi
ción ,del capitalismo al socialismo y aún menos como el cami
no de la humanidad hacia el socialismo. La razón consiste en 
que una cosa es la coexistencia pacífica entre los países -
con distintos sistemas sociales, en la cual ninguno de los -
países coexistentes puede, ni se le permite, tocar ni un só
lo pelo del sistema social do los otros, y otra cosa es la -
lucha de clases, la lucha de liberación nacional y la transí 
ción del capitalismo al socialismo en los diversos países,— 
que son luchas revolucionarias, enconadas, a muerte, encami
nadas a cambiar el sistema social. La coexistencia pacífica 
no puede, de ninguna manera, hacer las veces de la lucha re
volucionaria de los pueblos. La transición del capitalismo -
al socialismo en cualquier país sólo puede realizarse median 
te la revolución proletaria y la dictadura dol proletariado 
en ese mismo país. 

En el proceso de aplicación de la política de coexisten— 
cia pacífica, existen inevitablemente luchas entre los países 
socialistas y los países imperialistas, en los terrenos, po
lítico, económico e ideológico, y es absolutamente imposible 
una "cooperación general". 

Es necesario que los "países socialistas realicen negocia-
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ciones de uno u otro tipo con los países imperialistas. Con
tando con una política acertada de los países socialistas y 
la presión de las nasas populares de todos los países, es po 
sible que se llegue a ciertos acuerdos mediante negociació— 
nes. Sin embargo, los compromisos necesarios entre los paí— 
ses socialistas y los países imperialistas, no exigen que los 
pueblos y naciones oprimidos contraigan a su vez, compromi— 
sos con el imperialismo y sus lacayos. Nadie debe exigir en 
ninguna circunstancia, so pretexto de la coexistencia pacífi_ 
ca, que los pueblos y naciones oprimidos renuncien a su lu— 
cha revolucionaria. 

La aplicación de la política de coexistencia pacífica por 
los países socialistas contribuye a crear un medio interna— 
cional pacífico para la construcción del socialismo, a desen 
mascarar la política imperialista de agresión y de guerra y 
a aislar las fuerzas imperialistas de agresión y de guerra. 
Pero si la línea general de la política exterior de los paí
ses socialistas se limita a la coexistencia pacífica, es in
posible resolver correctamente los problemas de las relacio
nes entre los países socialistas y los pueblos y naciones o-
primidos. Por consiguiente, es erróneo hacer de la coexisten 
cia pacífica la línea general de la política exterior de los 
países socialistas. 

A nuestro juicio, la línea general de la política exterior 
de los países socialistas, debe tener el siguiente contenido: 
desarrollar las relaciones de amistad, ayuda mutua y coopera 
ción entre los países del campo socialista de acuerdo con el 
principio de internacionalismo proletario; esforzarse por rea 
lizar la coexistencia pacífica con países de distintos siste 
mas sociales sobre la base de los Cinco Principios, y oponer 
se a la práctica imperialista de agresión y de guerra; apo— 
yar la lucha revolucionaria de todos los pueblos y naciones 
oprimidos. Estos tres aspectos están relacionados entre sí y 
son inseparables, y ninguno de ellos puede ser omitido." 

Con mucha claridad exponía así el Partido Comunista Chino donde es_ 
taba el meollo de la cuestión: "es erróneo hacer de la coexistencia -

pacífica la linea general de la política exterior de los países socia

listas." 0 lo que es lo mismo, la coexistencia pacífica no es el fac-



tor determinante, no es el factor del que depende fundamentalmente la 
política exterior de los países socialistas. La coexistencia pacífica 
está supeditada a la cooperación y ayuda mutua entre los países del -
campo socialista, está supeditada a la práctica del internacionalismo 
proletario, está supeditada al apoyo de la lucha revolucionaria de — 
los pueblos y naciones oprimidos. 

El revisionismo moderno, al frente del cual se encuentra la camari 
11a que usurpa el poder en la Unión Soviética, nace todo lo contrario. 
Lleva la reaccionaria política de la "cooperación general" con el im
perialismo y todos los reaccionarios del mundo. Difunde la ilusoria i_ 
dea del besarme total" mientras exista el capitalismo en el mundo y -
la concepción burguesa, antileninista, de un mundo sin guerras mientras 
exista el imperialismo. No hay que ir muy lejos para comprobar cómo en 
tiende la política de coexistencia pacífica el revisionismo soviético: 
el ballet oficial ucraniano se prestó" y"comprometió a actuar en la "De 
mostración Sindical" que promocionaba el gobierno de la oligarquía es
pañola el día 1 de Mayo de este año, que no pudo celebrarse a causa de 
la lluvia. Esto era boicotear las luchas del le de Playo del proletaria 
do español; Cuando en Enero de 1.970 los mineros asturianos paraliza— 
ron con una huelga general de 40 días, no sólo las ninas, sino que hi
cieron temblar la industria, los puertos españoles se llenaron de bar
cos enviados por el gobierno que usurpa el poder del pueblo en Polonia¡ 
que acudían al llamamiento del gobierno de la oligarquía española,, pa
ra así paliar la crisis capitalista y abortar la lucha de clases. Esto 
era, supeditar el apoyo al proletariado español, a la coexistencia pa
cífica con el gobierno de Franco, por tanto, eso, no tiene nada que ver 
con la tesis leninista de la coexistencia pacífica, sino por el contra 
rio traiciona a la misma. 

La República Popular China es hoy el principal apoyo al proletaria
do y a los pueblos oprimidos de todo el mundo, es el principal enemigo 
del imperialismo norteamericano y no supedita esto a la práctica de la 
coexistencia pacífica, sino todo lo contrario. 

El que jugadores de ping-pong norteamericanos hayan sido invitados 
por el gobierno de la República Popular China, para jugar en China y 
hayan sido tratados de forma hospitalaria por el pueblo chino, no es 
por tanto una nueva "diplomacia de ping-pong", sino que está en la lí 
nea de la tesis leninista de la coesistencia pacífica que siempre ha 
apoyado la República Popular China. Precisamente, nuestro Partido ve, 
que la causa de que hoy China, pueda realizar una amplia ofensiva en 

/ 
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en el terreno internacional, es que la Dictadura del proletariado se 
ha afianzado en el interior y que el gran moviniento de nasas que ha 
desencadenado la Gran Revolución Cultural Proletaria, ha logrado — 
que el narxismo-leninismo-pensamiento Mao-Tse-Tung ilumine la activi 
dad del Partido Comunista Chino y con ello se ha convertido en la — 
fuerza motora dirigente del gobierno y del glorioso y heroico pueblo 
chino. 

Contra todo esto nada podrán las sucias maniobras y calumnias del 
imperialismo norteamericano, de la oligarquía española, del revisio
nismo moderno y de todos los reaccionarios del mundo. 

RADIO PEKÍN 

21,30 a 22,30...31 y 25 mts. 
' 24,00 a 1,00...16,25,19,31, 

42 y 45 mts. 
1,00 a 2,00 16,19,25,31, 

42 y 45 mts. 
12,00 a 13,00...16 y 19 mts. 
(todas en onda corta) 

RADIO TIRANA 

6,30 a 7,00...31 y 42 mts. 
19 a 19,30..25 y 31 mts. 
22 a 22,30..31 y 42 mts. 
24 a 0,30... 31 mts. 

(las anteriores en onda corta) 
24 a 0,30...215 mts. 

(en onda media) 
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