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CITAS DE MAO TSE-TUNG 

"comprender sus ir. te r re la clones (de l a s d i s t i n 
t a s c lases ) , l l e g a r a una correcta aprec iac ión délas 
fuerzas de c l a se y entonces f o r m u l a r la t á c t i c a co 
r rec ta para la lucha, defi n ie ndo qué c l a ses consti t u 
ven la fuerza pr inc ipa l en la lucha revo luc ionar ia , 
cuá le s son l a s c lases que hay que ganar para nues -
t r o lado en ca l idad de a l iados y cuáles son las que 
hay que e l i m i n a r " , 

"Seamos f i r m e s en l o s p r i n c i p i o s ; t engamos — 
t a m b i é n toda la f l e x i b i l i d a d p e r m i s i b l e y necesa
r ia para r e a l i z a r l o s " . 

"La lucha se el medio para conseguir le unidad, 
y la unidad, el ob je t ivo de la lucha, Si la unidad 
se logra poi" rr-ediC do la lu cha, v iv i r á; ei se l o g r a 
al precio de concesiones, m o r i r á . " 

Ralis PEfta 
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TRES PROGRAMAS 
por A. B-

La época de cambios,, de agudización de la lucha de alases* el au
mento de la criáis del capitalismo en España y del imperialismo y so. 
cialimperialismo a nivel internacional, hace que las distintas orga-
niaaciones políticas avancen sus progranas y pongan en su propaganda 
y agitación escrita los puntos esenciales de loe mismos, hacen resal, 
tar la estrategia que preconizan de forma desacostumbrada. 

Descartando a los grupos trotBkistas y diversas "plataformas",de¿ 
tacan de ellos tres alternativas estratí-gicas: "Evolución a «na demo 
cracia político-cecial" que precoaisa el Partido Comunista revistcoás. 
ta que dirige Santiago Carrillo; Revolución democrático-nacional que 
preconiza el Partido Comunista (m-l) y íievclución Proletaria (íiepú -
Hica Socialista) que preconiza nuestro Partido. 

Beatos tratado muy a menudo en nuestra prensa sobre ia política de! 
Sr. Carrillo. De ella no puede decirse que trate de una revelación 
democrático-burguesa, sino de una evolución deraocrático-burgueea, Ls 
prueba es evidente; han de ponerse de acuerdo los trabajadores ,1a bu 
guesía, el Ejército, la Guardia Civil, los Obispos, loa condes y aar 
quesea, loa falangistas de "izquierda", los carlistas, en fin, prác
ticamente sólo se salvan Franco y el "princlpito*. No queda prácti 
camente enemigos, la revolución no es necesaria en esas circunatan— 
cias, bastaria un cambio de p&peles. No es necesario profundizar cu
cho en un análisis de la rdalido.d económica, política y social de % 
paña, a todas luces ese es un programa descabellado, utópico, reac -
cionario, burgués, Intenta llevar a ia clase obrera a un callejón y i", 
salida, a fuerza de qusreí aprovechar lo Inaprovechable, a fuerza de 
querer conciliar lo que es irreconciliable, a fuerza de romper cada 
vez con más descaro con el marxismo-leninismo, Para ál han dejado de 
existir les clases, hoy en España, segán él, no hay una clase que Uc 
mina el poder del Estado y otras que son dominadas, explotadas yopri 
midas, sinc una camarilla gobernante (>ultra" y una "oposición" de 
orática; de un plumazo se ha cargado las clases- Gran habilidad, ls 
suya. 

Se opone resueltamente al socialismo, a pesar de que usa esa p«?i 
bra. Dice que una ves haya un gobierno democrático, el pueblo, en 
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lecciones, decidirá qué sistema debe imperar en España. Esa es una 
bonita historia, la pena es que es imposible, muy parecido al cuen
to de la lechera. 

La historia de la humanidad ha demostrado que esa solución es im 
posible, que sólo es un sueño romántico de loe políticos pequeno-̂ ur 
gueses. Y nuestra historia, la historia de España lo ha demostrado 
rotundamente. En 1935 el pueblo de España, los trabajadores y cam
pesinos votaron al Frente Popular, se consiguieron importantes mej<> 
ras sociales y políticas. En aquel tiempo esa política era revolu
cionaria porque había que impulsar a fondo la revolución domocráti-
co-burguesa puesto que España era un país semifeudal. La oligarquí 
a de banqueros y terratenientes dándose cuenta del peligro que esto 
significaba para sua intereses, dio su golpe contrarrevolucionario 
y lanzó al ejército contra el pueblo. "Sólo" existe una "pequaña" 
diferencia* El Partido Comunista de España, el partido del praleta 
ríado, educó a la clase obrera en ese problema, alertaba una y otra 
vez a les trabajadores contra el golpe reaccionario de la oligarquí 
a, por esto nuestra gran Guerra Civil Revolucionaria no fue "un pa
seo en barca" como presumía Franco, por eso los trabajadores pudie
ron defender heroicamente sus conquistas durante tres &ñc3. 3ólo 
las vacilaciones y la traición de les partidos pequeño-burgueses,la 
actuación del fascismo imperialista internacional y la corta vida -
del Partido, ocasionaron la victoria de los reaccionarios, de memen 
to. 

Ahora el Sr. Carrillo pretende lo mismo, no importa los cambios 
que se han operado en España; como toda la pequeña burguesía caduca 
añora los viejos tiempos, sueña con ellos, pretende que la realidad 
se amolde e ellos y que loo trabajadores luchen per ellos y además, 
desalmándolos, enviando!os confiados a los brazos de la burguesía. 
Grita:. ¡No teaod trabajadores, la Policía Armada y la Guardia Civil 
está compuesta de campesinosí ;Unios con los falangistas y los car-
listas, se he\n pasado a la izquierda! ¡La evolución pacífica es po
sible, cuando vean que seamos muchos no opondrán resistencia! 

Estos sueños no son sobre la situación de 1936, esta vez se re
montan mucho más atrás, a 1905, a su antecesor el cura Gapór. de San 
Feter?burgo» Una matanza descomunal de obraros rusos que siguieron 
l»a indi caci cr.es de un cura como las que hoy da el Sr. Carrillo. 

LÍ Sr, Carrillo es el más hábil político burgués y su programa u 
tta espada que apunta sebre el corazón de la clase obrera, Pero el 
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proletariado de España no acaba de nacer, tiene una gran experiencia 
revolucionaria y la espada se estrellará contra sus puños de acero. 

La revolución deaocrático-najional. Según los dirigentes del Par 
tido Comunista .̂m-l) ss trata de una revolución de contenido "antiim 
penalista", "antimonopoiista" y "antilatifundista" y su objetivo e£ 
tratégico el establecimiento de un podar "dercocrático-pcpular", basa 
do en la alianza del proletariado con todos los sectores de la bur-
gueoía no monopolista. 

E3te problema se asienta le, Sobre una formulación errónea, ecn 
traria a los principios del marxismo-leninismo, contraria a las le
yes oblativas del desarrollo histérico. 2e, Sobro un erróneo análi
sis de la situación concreta de la sociedad española. 

La errónea formulación a que nos referimos y sobre la que se asi
enta la totalidad del programa es; "Dicha revolución (en el período 
dol capitalismo monopolista de Estado) atraviesa en toda una serie de 
países (principalmente en los poco desarrollados o da economía dé
bil), por dos etapas diferentes: una primera etapa do carácter nació 
nal y democrático, y otra posterior do carácter socialista'11, ¿De 
de sale esto? ¿En qué se apoya? ¿!)e donde se- deduce? 

En su obra 'El imperialismo fase superior dol capitalismo' Lenin¡ 
para desenmascara/1 a Kautsky no duda en apoyarse en una cita del an
tiguo ^arxieta" Kilferding: 

"No incumbe al proletariado -dice Hilferding- oponer a la 
política capitalista la mee progresiva política besada er 
la época del librecambio y la actitud hostil frente ai 1 2 
tado. La respuesta del proletariado a la política ec 
mica del capital financiero, al imperialismo, puede no ser 
el librecambio, sino solapante el socialismo. £1 fin de -
la política proletaria no puede ser actualmente la restav 
ración de ia libre competencia -que se ha convertido 
ideal reaccionario- sino únicamente la dea+rueciór co 
ta de ia competencia mediante la suspensión del cepita 
mo", 

À lo que añade Lenin» 

"Kautsky ha roto con el marxismo al defender para la i 
del capital financiero un ideal reaccionario, la *d«e 
cia pacífica','el simple pese da los facteraa econónJ c * 
puae este ideal arrastra 0RTETIVAMENT5 hacia atrás, d 
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pitalisiao monopolista al capitalismo no monopolista, y es 
un engaño refoxmiota". 

Después de la concentración financiera, después del capital tnon£ 
polista de Estado, del desarrollo superior del capitalismo, no pue
de venir la libre competencia, ni aunque ésta se disfrace da 19 eta 
pa, ni aunque ésta se endulce con el parche de "bajo la dirección 
del proletariado". 

El programa qué ha de seguir el proletariado, cepaz de movilizar 
a las masas porque lo hacen suyo, tiene qus responder a las exigen
cias que plantea el desarrollo de la sociedad, tiene que servir pa
ra solucionar las necesidades que crea su desarrollo. 

De otro lado, cuando el capitalismo primitivo se ha desarrollado 
y se ha convertido en capitalismo monopolista, las contradicciones 
del sistema capitalista crecen y no se amortiguan, la burguesía se 
convierte en más caduca y no en má3 progresista. Que el capital no 
nopoliste extiende el yugo de su dominación a la pequeña y mediana 
burguesía, no quiere decir que la burguesía ní> monopolista se convi 
erta en revolucionaria, sino cus las contradicciones entre los dis
tintos sectores de la burguesía son más agudas, que la neutraliza -
cien de eses sectores burgueses e<3 más fácil para el proletariado y 
no que tenga que compartir con ellos el poder. La burguesía, yus -
empezó siendo revolucionaria en el feudalismo, se convierte en raa£ 
clonarla en el capitalismo y no puede volver a ser progresista con 
el desarrollo de éste, sino que su fracción dominante la oligarquía 
financiero-monopolista se convierte en más reaccionaria y los demás 
sectores en máa vacilantes, más inconsecuentes, inconsecuentes no -
consigo mismo sino oon el progreso de la sociedad. 

La revolución democratice-nacional fue un programa justo y mar -
xiata-leninista del Partiio Comunista de China porque China era un 
país colonial, eemicolonial y semifeudal, 

Kao TBé-tung en su obra 'La revolución China y el Partido Comu -
nista de China' dice: 

"Puesto que la sociedad china es colonial, semicolcnial y 
semifeudal, que los enemigos principales de la revolución 
china sor el i&perislismo y las fuerzas x'eudaies y que las 
tareas de la revolución china consisten en derrocar a es
tos dos enemigas principales mediante una revolución na -
cicnal y democrática, qué en esta revolución también la -
burguesía tema parte en algunos períodos y que incluso -
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cuándo l a gran burguesía traiciona la revolución 'jasando a 
ser «rt«Bdga Buya, a3 f i lo de la revolución sigas dirigido 
Contra el ÍE>p«xáf¡i.isma y el feudalismo f no ooctra el capi. 
taliemo y la propiedad privada cap i ta l i s ta so gensral, da
do todo es te , l a revolución china sn l a presente etapa no 
ea, por su carácter, soc ia l i s ta proletaria., sino democràtic 
co-burgu.^sü.!i 

Bs iin modelo do programa que en lo fundamental deben aplicar to 
dos los Partidos marxistae-laninisías de los países gue tengan esa 
BituaciOO. China era un país sersifeudal. Su economía se b;.eaba ft<n 
damenialmente en el campo, su población era eminentemente campesina, 
loe instrumentos de producción del campo eran pristitlvos, su, indus
t r i a escasa y naci?ntp. su proletariado muy escaso. En esa si tua -
ción e l proletariado debía de preconizar una revolución de carácter 
democrático-burguls, aliado a los campesinos pobres y medios y a l a 
burguesía nacional en un frente tínico dirigido por el proletariado, 
para a s i desarrol lar l a base económica con todos ion elementos del 
capitalismo nacional y crear a s í l a base objetiva para l a revolución 
soc ia l i s t a . La burguesía sólo es progresista, revolucionaria, oon 
relación al feudalismo, por eso l a revolución china teuís qua ser 
ant i imperial is ta (nacional) por ser un país colonial y semicolonial; 
y dOBOOrátioo-burguesa por ser un país semifeudal. 

t Bs ésa la situación de España? 

Hemos dicho que la economía china era eminentemente campesina* 
Veamos los tantos por ciento de la agricultura en el Producto Inte
rior 3ruto de España »n los últimos años: 

I _ i 
1960 19C2 ¡ 1964 ! 1966 | 1968 1971 

26 £ 23 % 18 $ 18 f 15 % 
(previsiones) 

Hemos dicho que l a población china era eminentemente campesina. 
Antes de la revolución el 80 per 100 de la población t o t a l estaba 
constituido por el campesinado. 

Veamos l a composición de la población activa de España y su evo
lución en los últimos 50 a^ios* 
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Població a a c t iva . -
Agricultura , 
y pesca. Industria. Servicios. j 

1940 52 % 24 £ 25% 

1970 26$ j 33 % 36'# 

Veamos si la evolución del grado de mecanización de la tierra co 
rresponde a un sistema ssraifeudal: 

Parque de tractores (en miles).-
poblacíón activa 

Tractores. agraria -

1957 29,4 

1967 

1971 

191,0 

300,0 

495^ 

3690 

3346 

Lo que da un aumento del 1000 
por 100 en el numere de trac. 
torea, y en si 1.500 por 100 
en la disminución do pobla -
ción activa agraria por cada 
tractor. 

Y sobre todo veamos un aspeóte importante dentro del desarrollo 
capitalista del campo en España, Según el programa de la revolución 
democrático-nacional para España que preconiza el oportunismo, en el 
campo se aplicaría la consigna de "la tierra para &1 que la trabaja" 
que es lo mismo que dice el Sr. Carrillo. Esta consigna significa , 
entre otras cosas, dividir, repartir la tierra de las granaos fincas 
de terratenientes entre el proletariado agrícola. La burgueeí>-s?spa 
Rola está realizando un proceso continuo y ascensional de socializa
ción de la producción en el campo, a bas¿ de respetar la propiedad -
individual J-§l_oag£esino. 

Uno de los medios para ello es la concentración parcelaria. Vea
mos el alcance de ésta entre los .años 1953-1968 según el Servicio Na 
cíonal de concentración parcelaria. (Cifras en hectáreas); 

Solicitud 
presentada. 

Decreto 
concedido. 

Proyecto 
terminado. 

trabajos 
i terminados 
IdefSní ti vacien t S TOTAL. 

1.918.849 | 999.534 1.073-898 j 431.231 ||5.123.512 

Cinco millones de hectáreas de parcelas concentradas, en vías o en 
estudio de concentración. Para ver la importancia de la cifra no se 
debe comparar con e l to ta l de t i e r r a cultivada en España, pues l a s -
parcelas agrícolas de menos de 5 Ha. sólo constituyen el 10,5p«rXOO 



de la tisrra cultivada y sus propietarios representar ól B2 por 100 
del total de propietarios agrícolas, En 1370 él total de solicita -
des presentadas se elevaba a 5.802.327 Ha. y la superficie ooneen -
traca a tres millones da '¿a.. 

Otra cuestión relacionada con esto proceso es el cooperativismo. 
Según la"Unión Racional de cooperativas dol campo" en 1968 había -
8.316 cooperativas que englobaban a 1.370.670 socios. En eaeaffc ha 
bía er. España algo más de 2.850.000 propietarios agrícolas. 

Estos hechos de concentración y cooperativismo tienen ana gran -
importancia como base objetiva para la revolución socialista y para 
la construcción del socialismo, lenin le daba tanta importancia a 
este hecho que escribió ¿sí en su folleto llamado "Sobre la coopera. 
cidn": 

"Efc efecto siendo la clase obrera dueña del.poder del Es
tado, y perteneciendo a este poder estatal todo- loe medios 
de producción, en realidad sólo nos queda la taiva de orga
nizar a la poblador; en cooperativas". 

Esc paso está en gran parte ya recorrido en España. La burgués^ 
a Ee está encargando de socializar a tope la producción eso el campo, 
a nosotros ?¿cs resta socializar la propiedad sobre ios sandios de -

Pues bien, resulta que en este aspecto la burguesía española es 
más progresista que los revisionistas y oportunista. Mientras a -
lia concentra y socializa la producción, los supuestamente ?ta-l"pre 
.tendea su fragmentación, dividir la3 grandes propiedades. Son pre-
cisaiicnte las grandes explotaciones donde la mecanización es nao al 
ta, pues el porcentaje de tractores matriculados de gran potencia -
(sólo rentables en las grandes explotaciones) va en constante sumen 
to. Esta circunstancia hace que las grandes explotaciones sean pro 
piolas para socializar su propiedad y no para su fragmentación. Por 
otro lado, esa es la consigna que la oligarquía está aplicando cor-, 
los campesinos y les dice: "¡la tierra para el que la trabaja... y 
les beneficios para nosotros: los productos de vuestra tierra yoles 
compro y yo les fijo loe precios; yo los comercializo y les vendo y 
yo les fijo loe precios; yo os vendo los abonos, maquinaria, etc.,y 
yo le fijo los precios, Y si el año es malo, ¡allá Vdes.í 

Como vemos, "la nueva ley general del desarrollo histÓrico"descu 
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bíerta por el P.C (ra~l) de que la revolución en los países con ca 
pital monopolista de Estado atraviesa por una 1^ etapa democrático; 
nacicnal, cuando se aplica al campo resulta un freno para dicho d£ 
8arrollo y concuerda en parte con la política que está aplicando -
la oligarquia financiera y terrateniente. 

Si a esta Situación del oaapo unimos la gran concentración fi
nanciera- el control de la oligarquía financiera sobre toda3 las -
ramas de la industria, o sea la existencia de un capital monopolis. 
ta de Estado que domina la siderurgia, minería, la producción de e_ 
nergía eléctrica, los ferrocarriles, teléfonos, tedas las recae de 
la industria, lee grandes explotaciones agrícolas y a través dalos 
créditos bancarioe a la pequeña y meaiana propiedad. 5^ ror estas 
razones? que el carácter de la revolución en España no p-*gj.t...aeT_c*:e. 
socrático-burgués ceno lo es TODA revolución dsaocrátiqo-naclcnal, 
sino de carácter socialista. 

QÍJ» es importante la penetración del capital yanqui en España a 
travo* de les prósta-aos, créditos e inversiones directas no lo va-
moa a poner en dada. En la ¿poca del imperialismo las grandes po
tencias capitalistas extienden BU penetración, su control económi
co, asín sobre países "políticamente independientes*. El sistema -
imperialista trae consigo la opresión directa en la¿ colonias y la 
dominación indirecta sobre otroe países capitalistas por unas pe -
cas potencias que se reparten el mundo y que una voz logrado el,!,.e-
quillbrio», las ráenos agraciadas pretenden un nuevo reparto. 

. Poro es que nadie pone en duda que la revolución en España tie
ne contenido "antiimperialista". La revolución socialista ce ar.ti 
imperialista pero no de carácter democratice—burgués. La revoló -
cien socialista traerá consigo la nacionalización de las bases mi
litares yanquis y la nacionalización y socialización de las empre
sas que el capital yanqui domina. 

Nadie pone en duda que el imperialismo yanqui es un aliado de -
la burguesía española contra los trabajadores y su revolución. Por 
eso nadie pone en duda que el Partido del proletariado debe, duran 
te todo si período de preparación de la revolución y de la direc -
ción de las luchas ectuales, momentáneas, ir educando persistente
mente a loe trabajadores en esa idea, en la naturalesa agresiva e 
intervencionista del imperialismo yanqui, en coco está ligado, co-
ludido con la oligarquía española y con todos los reaccionarios del 
mundo, armando así ideológicamente a los trabajadores para en coso 
de ser necesario hacer extensiva su ofensiva a la intervención mi-
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. i í a r yi 

Y hasta aquí sólo besos tratado la basé objetiva, las exigencia* 
del desarrollo de la vida s&tsrial da Sspaila. Ksèo desarrollo exi
ge ya a grandes gr i to* la socialización do la propi son:: ¿e lrI¡? ns -
dios de producción, qae este? pesen a nanos de los trabajadores, la 
instauración de l a EepáKtica Social is ta be^o 1* dictadura del Frole 
t a r i sdo , 

Sobre este nodo con que los marxistes-*leninistas deben de elabo
r a r el programa del proletariado y delm de regir so actividad prác 
t i c a , decía Stalin en sua escr i tos sobre Mater'alisno dia lèct ics e 
his tór ioot 

"..ato quiere decir que lo que hay que hacer no es d i s i 
mular l a s contradicciones del regirien cap i ta l i s ta , sino -
poner las al desnudo y desplegaríais en toda su extensión, 
no es aoortiguar le lucha de clasea ( sino l levar la a cabe 
hasta el f in. 

Beto quiere decir que en po l í t i ca para no equivocarse 
hay que mantener una pol í t ica prole tar ia , de alase,intran.. 
algente, y no una po l í t i ca reformista, de arjaonía de inte. 
reses entre el proletariado y la burguesía, on» pol í t ica 
oportunista de "integra oí o*n gradual" del capitalisao en -
el socialismo,• 

y más adelantes 

"El fracaso de les usopiatae, incluyendo entre el los Jos 
populistas, loa anarquistas y los scclalrcvolucionarios -
se explica entre otras razones parque no reconocían l a ím 
portañola primordial de las condiciones de vida material 
de la sociedad en cuento ai desarrollo de ésta y cayendo 
en e l idealismo erigían su actuación práctica, no sobre -
las exigencias del desarrollo de l a vida a s t e r i a ! de l a -
sociedad, sino independientemente de e l las y en contra de 
e l l a s , sobre "planes ideales" y "proyectos universales", 
desligados de l a vida real de l a sociedad." 

Pero aun, para l a determinación del prograna del proletariado es 
ds v i t a l importancia la base subjetiva, o sea e l nivel de concien -
c i a , de decisión, de experiencia revolucionaria del proletariado y 
las masas. Eate factor tuvo ancha importancia en l as revoluciones 
ds Rusia y China. 

El proletariado español luchó contra l a monarquía, contra la dig 
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tadura de Frimo de Rivera, dirigió la insurrección de Asturias de -
1934, conoció un gobierno republicano "democrático", comprobé 3obre 
sus espaldas lae vacilaciones y la traición de la pequeña y mediana 
burguesía, de les partidos revisionistas y oportunistas, dirigió y 
participo durante tres años con las armas en la mano, en unt guerra 
revolucionaria, la lucha por el mantenimiento de las conquistas de
mocráticas centra la reacción y el fascismo nacional s internado « 
nal, se ha reorganizado ea las más desfavorables condiciones de te
rror y dictadura fascista y en esas condiciones inunda con sus tena 
ees luchas toda la geografía española, ha logrado fraccionar, somer 
gir en la bancarrota al revisionismo moderno como en ningún ctre pe 
ís de Europa Occidental. 

El campesinado pobre está viviendo la mecanización y esta* baje -
el capitalismo que acelera su ruina, está vivienda la concentración 
y el cooperativismo y comprobando que bajo el yugo del capital éV.-
to3 sólo benefician a Ice propietarios de las grandes explotaciones 
y al capitel monopolista y ha comprobado que las tínicas mejoras re-
ale? que consiguió fue en la reforma agraria de 1936» 1^e P°- defi
ciente a incompleta que fuera, la arrancó cuando se unió al ¿"£jó<"à 
riada en el Frente popular dirigido por el Partido del prole"arlado, 

Aparejadas a las inconsecuencias en la elaboración del programa 
para el proletariado, son lae inconsecuencias en la táctica necesa
ria para la r&alis&ción de su programa. El programa de Carrillo y 
cía, es de carácter deatocrático-burguée y antiimperialista. El pro 
grama del P.C, (m-i) es de carácter democrático-burgues y antiimpe
rialista. La pelitica de alianza de Carrillo y cía, es con todos -
losEectores de la burguesía nacional, igual en lo fundamental c¿ueel 
?.C. (m-l). La expresión de la II es el Facto por la libertad que 
debe de englobar a todos los antifascistas, antimonopolietas y anti 
imperialistas; la expresión de la segunda es el frente Revoluciona
rio Antifascista y Patriótico que es esactamt-nte lo mismo. Las dife 
reacias que hay entre ellos en la continuación hacia el socialismo • 
no deben afectar al carácter fundamental de la "i§ etapa". Las di
ferencias en cuanto al problema de la Insurrección no debían de in
quietarles, pues guardando la independencia política e ideológica, 
ios "(m-l)" podrían educar a las masas en eso Bentido. Entonces, -
¿Porqué no aliarse ambos? Los partidarios de la resolución democrá-
tico-nacional deben recordar que los bolcheviques y mencheviques -
fueron unidos para la revolución democrático-burga&sa y la alianza 
íoX Partido Comunista de China y el HuCmltang también para ella(aú*n 
siendo este ultimo el partido tradicional de la burguesía china),a-
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l ianza quo x-cmpid el Kuomitang traicionándola. 

Jia inconsecuencia y oportunismo en la elaboración del pie-grana -
ee ref leja en las decisiones táct icas , Carrillo es más consecuen
te en este terreno y preconiza la unidad de iodaa las fuerzas y par 
t i áos democráticos. 

Sres. nm~l,!$ s i quieren Vde, comprobar la rtffatffwftft movilizado-
ra de Basas del programa de revolución democratice-nacional, en vez 
de quemar tantos cartuchos en las universidades y con republicanos 
l i b e r a l e s , vayan a las grandes concentraciones proletarias,- a l a s -
grandes fábricas corro la Seat 5 Ensidesa 6 Uninsa 5 Pegaso, Fasa. . . 
o a los mineros de WJKCBk, o a loo trabajadores de la construcción, 
comercio o servicios y díganles que l a lucha que deben entablar y -
por l a que deban tomar las armas sea principalmente contra al con -
t r o l económico yanqui,y no se les olvide añadir la parte del progra 
ma que dice: "La nacionalización de eç&s coprosas no causará daño -
alguno a los Modestas ^^accionistas españoles cuyos intereses serán 
protegidos y salvaguardados". Porque s i así lo hacéis loa trabaja
dores creerán que o sois funcionarios del Mercado Cantón o agentes -
de l a Bolea. 

0 s i lo prefieren dense una vuelta por Andalucía o Extremadura y 
díganles a los jornaleros agrícolas que empuñen las armas per el re 
par to de t i e r r a s y los jornaleros pensarán que sois funcionarios de 
l a Oficina de Colonización del Ministerio de Agricultura, y si quién 
os oye i o de ¡ la t i e r r a para quién la trabaja! son campesinos pobos, 
os dirán: ;Vengan entonces Vds. a trabajarla mientras yo preparólas 
maletas para Alemania, o para Barcelona, Bilbao o Madrid! 

"Esto quiere decir que en po l í t i ca para no equivocarle hay 
que mirar hacia adelante y no hacia det rás , , ! 



Mujeres n \mh* en m harria ás Barcelona 

El casarada R, T. nos envía la reseña de una lucha llevada a ca
bo en Barcelona a finales de2 año pasado. Por su interés especial 
crecaos que se debe dar a conocer aunque sea con retraso. 

SI Ayuntamiento de Barcelona, que como todos los órganos de la -
administración del palé eetá al servioio de la oligarquía (sector -
admirante de la burguesía) y en contra de las necesidades de la c?a 
se'obrera y el pueblo, ha tenido que renunciar a un criminal praye¿ 
to a causa de la lucha popular llevada a cabo por las mujeres de un 
barrio. 

El alcalde de Barcelona, había decidido hacer un vertedero áe bs 
auras en la parts de los barrios Valle Habrán, San Genis, Moobau y 
Montaña de Colloerola, de esa ciudad. 

Da la "casualidad" que el lugar'elegido" es la única sena de le 
ciudad (aparte ds los barrio3 burgueses) libre de cales airea y ga
ses, donde viven unas 120.000 personas de la clase trabajadora y -
donde está tais bien el hospital de la Seguridad Social. 

El Ayuntamiento trató de ocultar sus verdaderas intecclonas,y ha 
biaba de hacer '*un parque piíblico, mediante el rellenado de terra -
plenes". Lo que no decía es con qué iban a rellenar los barrancos: 
¡ con 720 camiones diarios de basuras, vertidas a sólo 500 metros de 
la sona bnbitadaj 

Una vez que se conoció en esos barrios la realidad de este plan, 
cundió la indignación más grande: ¿Por qué no tiran las basuras en 
loa barrios burgueses donde viven el alcalde y compañía? 

Durante varies años han echado las basura3 de Barcelcna enlazç 
na de Montjuich, donde existen barrios obreros que han tenido que 
soportar la peste y las ratas, día y noche, Pero ahora los terre -
nos ya estaban agotados y había que buscar una "solución"; natural, 
mente echarlas en otro barrio de gente trabajadora. Esto es lógico 
porque el Ayuntamiento sigue una política de clase: defender los -
intereses de la burguesía a costa de las penalidades ds la clase o 
brera y el pueblo. 

Los barrios más cercanos al lugar elegido para vertedero fueron 
los que más se movilizaron. En ellos viven obreros eepecialisados, 
oficinistas, y también un bloque de guardia urbana. 



Algunos jefecilloe de las asco!aciones de vecinos (militares re-. 
tirados y gestes por el estilo) sscnbieroü cartes y telegramas a -
las autoridades locales, ministros, etc., sin que, naturalmente, ob 
tuvieran respuesta, Pero al mismo tieapc, forzados por la grave si' 
tuaeión y por la presión de ios vecinos, tuvieron que convocar asas 
bleas de los vecinos del barrio, dor.de ea vxé la necesidad de actu
ar en la calle, porque las cartitas y loo ruegos no usarían para na 
da. Se discutieron también distintas formas àt actividad y a partir 
de aquel momento,por iniciativa de les vecinos, ce asordó colocar -
carteles surales, pancartas y tiras adhesivas para alertar hasta el 
último vecino. 

Todo esto creó un sabiente muy positivo, de manara que en loa -
mercados, bares, peluquerías, etc, todo el mundo hablaba Sel proble 
ma y de la respuesta que había que darle. En una de las asambleas 
varias anas ds casa plantearon la necesidad de una manifestación de 
mujeres. Esta iniciativa fue aruy bien acogida y ee concretó la fe
cha a través de múltiples cambios de impresiones en las tiendas, al 
ir a recoger los niños a las escuelas, etc., pero sin convocarla en 
octavilla*. 

El día señalado, unas 200 mujeres (algunas con sus hijee) portan 
do d03 pancartas, ocuparon la carretera durante 25 minutos, hacien
do caso omiso de las amenazas do la policía armada y de la brigada 
político-social. 

Inmediatamente de comenzar 3 a manifestación, un eociel .r:e abalan. 
só sobre una de las pancartas intentando romperla. El lacayo de la 
burguesía fue rechazado y pegado por las mujeres,que defendieron su 
pancarta. Con el rabo entre las patas se dirigió a uns cabina tele, 
fónica, pero allí se encontró también con dos mujeres que le ifflpi -
dieron llamar a SUS compinches. 

Acabada la manifestación, las mujeres acordaron repetirlas hasta 
que el Ayuntamiento no renunciase el proyecto. 

A partir de aquí, algur.03 jeí'ecillos de la asociación de vecinos 
intentaron frenar las acciones populares tratando de crear miedo y 
confusión. Pero sus maniobres tuvieron poco éxito porque la misma 
semana se realizó otra manifestación asistiendo todavía mayor núme
ro de mujeres. 

En esta ocasión es interrumpió el tráfico durante 35 minutos, re 
alisando una marcha hasta el hospital do la Seguridad Social, en el 
que les enfermos y personal sanitario salieron a las ventanas ani -
mando a las manifestantes. La presencia de la policía no hizo vaci 
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lar a las mujeres, que incluso colocaren adhesivos en el coche de la 
policía. Cuando un Bocial trató de detener a lina de las mujeres, la 
actitud firme y decidida de sus compañeras le impidió". Los carteles 
que había en las tiendas demostraban la solidaridad y apoyo de todo 
el barrio a las mujeres. 

A loe pocos días el Ayuntamiento renunciaba oficialmente a suplan 
de verter las basuras en esa zona, proyectando un vertedero a 14 Kms 
do la ciudad. Sin embargo, mientras se prepara este nuevo vertedero 
(preparación que durará bastante tiempo) nuestros compañeros de Mont, 
juich tendrán que soportar que aumenten les vertederos ya existentes. 
Pero la lucha triunfante sostenida por eses barrios está animando a 
los hermanes de Montjuich a emprender su justa lucha contra las basu 
ras.' 

Lo que ha hecho desistir al Ayuntamiento de sus intentos ha sido 
la lucha unida y decidida de todo el barrio. El Ayuntamiento sabía 
muy bien -tal y como habían dicho los vecinos en las asambleas-, que 
el día que llegase el primer camión de basura la totalidad de los ba 
rríoa impediría por todos los medios que se vertiera ninguna basura 
en ellos. 

Esta lucha nos enseña: 

-Que la mujer supone un gran caudal revolucionario, vital, imprès 
oindible come fuerza en la lucha por la República Socialista. No es 
sólo una ayuda, sino que cuando ella se incorporà al movimiento revoj 
lueionarlo, sabe luchar resuelta, audaz y tenazmente, y lo enriquece 
con su gran capacidad creadora. 

-Que si sabemos recoger las necesidades de las masas, organizar -
su Jucos y estar al frente de ellas, servíaos a sus intereses» créa
nos sólidos vínculos con e^las y podemos difundir con eficacia la po 
lítica proletaria. 

-Que no cay que correr ni precipitarse. Si no se está realmente 
ligado a las mapas no sirve de casi nada tirar muchas octavillas;.lo 
correcto es fundirse con ellas y aceptar y aprender de sus iniciat!-

-Qie debemos entender la clandestinidad de una forma correcta; 
Clandestinidad para la organización, amplio trabajo abierto individu 
al entre las masas. Habilidad en la agitación directa de masas para 

si ai ampliamente sin colgarse la "etiqueta" y sin renunciar & plan 
- ; problemas de fondo. Si en todos los lugares públicos del 
-... . es habla del problema en términos muy radicales, hay qua ha -
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cerlo también esclareciendo los aspectos más políticos. Sólo así -
pondremos la política proletaria en el puesto de mando y avaluare *• 
mos junto a las grandes masas. 

NOTICIAS CE EiBAR 

Á finales de 1971 hubo en Eibar un gran movimiento huelguístico. 
En las empresas .Tata, Pumar y en otras dos grandes fábricas, fueron 
suspendidos de empleo y sueldo la totalidad de los obreros, que esta 
ban en huelga por diversas reivindicaciones. Y durante el mes de no 
vieabre pasaron por la huelga casi todas las fábricas de la localidad. 

En este ambiente de lucha existente entre los trabajadores, los -
revisionistas y los grupos oportunistas se esforzaron mucho en atar 
laa luchas a su carro, pero la clase obrera de Eibar lea ha vuelto -
la espalda. Incluso la policía, intentando engañar a los trabajado 
ree, lanzó a la calle tres octavillas firmadas por COI (Comité Obre
ro Independiente) en las que Herraba a las masas a "luchar" por los 
sistemas legales, sindicatos, convenies, etc. Pero la clase obrera 
conoce los juegos sucios de sus enemigos y no so ha dejado engañar. 

SI 4 de diciembre pasado,s.-, cumplió" un año desde que las crimina
les fuerzas de la Guardia Civil asesinaron a Roberto Parea Jáuregui. 
-camarada' Juan-, cuando éste encabezaba una manifestación por la li
bertad de 6 luchadores vascos condenados a muerte por la oligarquía 
fascista. 

En este lfi aniversario, ondearon en Eibar 4 banderas rojas, y la 
hez y el martillo coa las iniciales de nuestro Partido aparecieron • 
pintadas en distintos puntos de la ciudad, honrando su muerte. Su 
turaba aparece a menudo llena de flores que le llevan los trabajadose 
y revolucionarios eibarraees. 

La clase obrera y las masas trabajadoras honran la muerte de to -
dos los compañeros que, como el camarada Juan, lian ofrendado su vida 
en la lucha por el socialismo. Las banderas rojas en las calles y 
frente a las fábricas de Eibar han sido un testimonio de la férrea -
voluntad del proletariado para continuar la lucha hasta vengar loe -
crímenes de la burguesía y acabar con la explotación del hombro per 
el hombre. 



La Lucha de Liberación de los 
Pueblos Oprimidos; 

EN 1971, LAS F U E R Z A S A R M A D A S Y LOS P U E B L O S 
DE LOS T R E S PAÍSES INDOCHINOS, C O M B A T I E N D O 
U N I D O S , HAN C O N Q U I S T A D O N U E V A S V I C T O R I A S 

(extractos de ¡s revista ch'ma PEKÍN INFORMA) 

Con el propósito de salvarse de la derrota en el campo de batalla 
de Indochina:, el imperialismo yanqui ha redoblado sus esfuerzos para 
llevar a cabo el plan de "vietnamízación" de la guerra. Por una par 
te recurre al truco de "retirar las tropas", y, por la otra, envía -
tropas títeres saigoneeas pertrechadas con armas norteamericanas de-
nuevo tipo para cometer nuevas aventures militares. 

Con estas tropas títeres y el apoyo de las fuerzas aéreas y terre¿ 
tres de los EB.UU., los imperialistas yanquis lanzaron en la primave, 
ra pasada grandes invasiones contra la parte 3ur de Laos y la región 
liberada de Canboya, intentando destruir las líneas de transporte y 
la3 bases de resistencia de los tres pueblos indochinos y luego "ais 
lar" y "pacificar" las regiones liberadas en el sur de Viet Nam. 

Pero loa pueblos vietnamita, laosiano y canboyano montaron engxxr 
dia y se prepararon suficientemente. Las fuerzas amadas y el pue -
blo desplegaron el poderío de la guerra popular y después de 45 días 
de heroicos combates, destrozaron la"táctica de los helicópteros",1a 
"táctica del avance con tanques y carros blindados" y la "táctica de 
los saltes de rana" de las tropas yanquis y títeres, poniendo fuera 
de combate a más de 16.000 soldados. Aplastaron así esta aventura -
militar del enemigo, conquistando la victoria de la carretera r¿g 9. 

Mientras tanto, las fuerzas armsdas y el pueblo del norte de Çusng 
Tri (sur de Viet Nam) atacando a la retaguardia de las tropas yanoris 
y títeres, aniquiló a más de 7.000 soldados enemigos en dos meses. ' 
En el alano período, los militares y civiles patriotas del nordeste 
de Canboya hicieron morder el polvo a los invasores aniquilando a -
más de 15*000 enemigos, 

Del 20 de septiembre al 20 de octubre, las ïliersas Armadas Popula 
r~« de Liberación del Sur de Viet Nam pusieron fuera de acción en la 
provincia de Tai Ninh a 2.200 soldados enemigos, diezmando, entre o-
rsa coeae, el 502 regimiente de.combate de las tropas títeres, 
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A prir.erc-3 de octubre los patriota» do Lace propinaron contunden
tes golpes al enemigo. Asimismo, en estrecha colaboración con las -
]Fuerzas Armadas Fopulares de Liberación del Sur de Viet Nsa, las Fuer 
| zas Arcadas Populares de Liberación de Camboya aniquilaren en el can 
Ipo de batalla de Krek a 1.400 enemigos. 

Últimamente» debemos destacar la gran victoria alcanzada en la ca 
:rretera B*6 por parte de los militares y civiles patriotas de Cambo-
jya contra el impsrilaísmo yanqui y su lacayo la camarilla de Lon Nol. 
[La operación militar "Chenla 2", emprendida por les agresores, fue -
¡totalmente desbaratada después de 100 días de enconado* combates (des_ 
jde primeros de agosto). Loa militares y civiles patriotas camboya -
«nos dieren muerte o hirieron a 12.000 enemigos, hicieren prisioneros 
a varios miles, y numerosos oficiales y soldados capitularon, tráca
la 6 así por entere la operación, que estaba comandada directamente p<r 
"consejeros" norteamericanos y apoyada por centenares de aviones de 
loa EE.UU. El 1£ de diciembre pasado, ante la ofensiva de los patri 
otaa de Camboya, las tropas enemigas cayeron presas de pánico y tuvo 
que ir Lon Mol a SkOUB para ordenarles retirarse. Bn los últimos di. 
aa fueron liberados los poblados de Saray y Kompong Thmar, llegando 
el día b a 30 Kms. ai nordeste de Pnom Penh. 

La victoria de la carretera ni 6 as la mayor batalla de aniquila
miento librada por el pueblo caaboyano deade el inicio de su guerra 
contra Ia, agresión norteamericana y por la salvación^ nacional, y ha 
a ; -i r&do el inmerge poderío de la guerra popular. Apoyándose firme -
o te en Laa masas populares, las Paersa;? Armadas Fopulares de Libe
ración Nacional de Camboya adoptaron una estrategia y xma táctica fio 
tibies, utilizando sus puntea fuertes para atacar ios puntos débiles 
del enemigo, aprovechando las oportunidades favorables para concen -
trax una fuerza superior sobre loe efectivos enemigos. Con el espí
ritu combativo de luchar valiente y tenazmente y librar batallas con 
tínuas, hicieron morder el polvo al enemigo. Esta victoria es un ru 
do golpe a la reaccionaria dominación de Lon Nol, lacayo del imperis 
llamo yanqui, contribuye a consolidar las regiones liberadas da Camír 
boya y presagia nuevas y aún. mayores victorias en la guerra de loa -
tres pueblos indochinos contra le agresión norteamericana y por la -
salvación nacional. 

Más recientemente, (del 18 al 21 de diciembre) loa militares y ci 
viles patriotas de IB provincia de Xieng Khoang (baos) aniquilaron -
gran número de efectivos enemigos (más de 3.000)y recuperaron la par 
te central estratégica de la llanura de las Jarras y la región de Mu 
ong Scui en sucesivos ataques enconados centra las "fuerzas especia-
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les" de Vang Pao apuntaladas por el imperialismo yanqui y las tropas 
cómplices tailandesas, despejando el camino para atacar Long Cheng, 
guarida de loa bandidos de Vang Pao. 

tos hechos han demostrado que el plan de"vietnaBsización,,(que con
siete en hacer que los indochinos combatan a loe indochinos; no es -
nas que una quimérica esperanza del imperialismo norteamericano. Si 
éste no podía ganar la guerra enviando centenares de miles de solda
dos yanquis y de países satélites, menos aún puede evitar la derrota 
con el envío du las tropas títeres saigcnesas. 

Estas tropas títeres h m sufrido demoledores golpes (en la prime
rs mitad de 1971,fueron aniquilados más de 130.000 soldados en fetal) 
debilitándose aún más su r.oral y capacidad conbativa (un número cre
ciente dó oficiales y soldados desertan o se pasan al lado del pueblo). 
Al mismo tiempo, las camarillas títeres ven aumentar sus contradic -
clones internas, mientras se agudiza la crisis económica y aumenta -
el descontento en la población (las luchas patrióticas contra la ca
marilla yanqui-títere libradas por el pueblo de las region.es bajo la 
ocupación del enemigo crecen sin cesar). los hechos demuestran que 
este grupo de lacayos no son capaces de salvarse del inevitable de -
rrurabe por mucho que les apuntale el imperialismo yanqui. 

Las grandes victorias de ios tres pufblos indochinos desconcerta
ron otra vez el plan de agresión del imperialismo estadounidense y a, 
gravaron su crisis política, económica y social. No obstante, sin -
resignarse a su derrota, el imperialismo de los EE.UU. continúa recu 
rriende a la doble táctica contrarrevolucionaria de aventura bélica 
y'engaño político, en el intento de prolongar y ampliar aún más su -
guerra agresiva. Habla profusamente de "solución pacífica*1, pero ha
ce lo imposible para eludir la proposición de paz de 7 puntos plante, 
ida por el Gobierno Revolucionario Provisional de la República del -
Sur de Viet Nam. Ai misma tiempo, vuelca todas sus fuerzas para ex
pandir las tropas títeres, sustentar los regímenes fantoches, seguir 
impulsando el plan de "vietnamización" de la gaerra e intensificar -
las opc-racíonas ds "pacificación" y "limpieza" en el sur de Viet Nam, 
mientras dirige e intensifica constantemente su agresión en Laos y -
Camboya... Todo esto revela a plenitud la naturaleza belicista del 
imperialismo yanqui. 

El desarrollo de la guerra en Indochina índica que, por muy deses 
peradamente que se debata el imperialismo norteamericano, no puede £ 
vadir l* fatalidad de sufrir una derrota completa. Los 50 millones 
de ssree de los treB pueblos indochinos, que combaten unidos, son ln 
vencibleB» 
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