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Y ·VI CEVE RSA 

Tod.o el arte de gobierDO burgués pued.e resumirse 
en UD8. palabra: ductiJ.iàad. Ba.sta uœ. mira.da rapida 8.2. 
bre J.a trayectoria histôri~ del.a burgu.es:!a para darse 
cuenta. de su ertraord.inaria capacidad de acomodarse a 
las si tuaciones lll.storicas y amoldar a ellas sus méto 
dos politicos. 

La burguesia experimentô los mas variados uto 
àos y fonnas de domiœcion, al terœ.ndo con maestna li 
bera.1.ismo y autorite.rismo, progresismo y conservadoris 
mo, ba.jo moœ.rqu:!as constitucionales y repu.blicas d~ 
mocra ticas. Contemporizo con las clases del antigao ré 
gimen, as! como las comba.tio; separo' la Iglesia del Es 
ta.do, as! como la mantuvo integrada a él, o a,m ·como 
combatio la vieja Iglesia y creo una nueva. Llevo la d!. 
mocracia a un punto tan erlremo y refinado que pu.do co 
optar los partidos obreros para la gestion de la eco12,2. 
mia nacio:œ.J. y de la abierta represion antiproleta.ria t . 

as! como la reemplazc:S por el férreo unitarismo fasciste. 
que excluye toda. organizacion obrera fuera del r1gido 
ellgl'8.!18.je estata.l. Combiné la represion democratica en 
nombre de la lega].idad con la represion •ilegal" de las 
bandas fascistas; el fascismo y el antifascismo democré. 
tico con el mismo fin antiproletario. - 

Hemos riota.do, en el mnero de agosto de este su 
plemento, que Espda ha pasado, desde inicios del siglo 
XIX, por la sucesion de estas diferentes foi,na.s y méto 
dos de gobierm. Pero fue en los aftos 30 que esa suce 
sion revelo limpidamente la erlraorclinaria ductilidad 
de la clase dominante espa&la. 

Concentrando en una década m.uchos siglos de evo 
lucion pol1tica burguesa, el Esta.do espdol revistiÔ as 
cesivamente las principales fomas y empleo los princi 
pales métodos de dominaciôn. En el primer do de esa dé 
cada paso de la monarqu!a a la repv.blica democra tica t: 
bajo ésta, alterm con la regularidad ritmica de un me 
t:ro:aomo gobierDOs de izquierda ( 1931-33; 1936-38) y de 
derecba ( 1933-35 : el bienio negro) , coronando el todo 
con el régi.men militaro-fascista de Franco. 

Esa déca.da crucial, y en particul.ar los a&s de 
gu.erra civil de 1936-38, ilustran por otra parte de ma 
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cc LIBERT AD SI, 

OR DEN TAM BIEN,,. 

Mientras que el Estado _e_çaœl 
continua regularmente asesinando tra , - bajadores, como en el Pais Vasco y 
en Madrid, y a reprim.i.r oombativ!si 
mas luchas, como la de la construcci 
on de Leon, Burgos y La Corutia, y mi 
entras el nuevo salarie m!nimo que~ 
fectara a es.si un millon de trabaja- 

. dores ha sido fijado a apeœs la mi 
tad del presupuesto m!nimo para so 
brevivir, en los ul.timos cuatro me 
ses del aÏlo llegan a expiraciÔn 943 
convenios colectivos que tocan a dos 
millones de trabajadores. j Qué magni 
fica ocasion para auœr todas las l,B. 
cbas ya en curso y centralizar el 
comba. te a venir en un gran movimien 
to de defensa, que arrai:ique algunas 
mejoras y cimiente las filas proleta , - rias! No por œda la burguesia se 
prepara a un otono caliente. 

Mas los autoti tulados "defenso 
res de los trabajadores" tienen o 
tras preocupaciones, y m.ientras en 
las discusiones en el mejor eetilo 
de la diplomacia aecreta, Suarez del , ' 
gobierno y GoDZalez del PSOE sella- 
man II de tÛ" ( Cambio 1 6 del 23 .8) y 
el PCE en su Congreso de Roma. rei te 
ra a la burgues:i'.'a su disponibilidad, 
el Esta.do se preocupa en poner su a 
parato de represiôn a la altura de 
los democrat!simos Estados vecinos, 
que los ani.grados espanoles ban teni 
do ya la ocasion de conocer. Porque":" 
como afima el democratico Cambio 16 
en su editorial del 27.7, si el fran 
quismo fue "Orden s!, libertad no" (y 
depende para quien) , el nuevo régi 
men deberâ ser "Libertad s!, orden 
también" (libertad, claro esta, para 
los dem6cratas burgueses y el oport_!! 
nismo, no para los proletarios), ya 
que "eso s!, senores, sin polic!a no 
es posible la libertad". . , 

1Atencion, proletarios, que hay 
mempre plom a la vista! 



DE LA DEMOCR AC I A ... 
nera irrefutable la convergencia de los dos m! 
todos democraticos - de derecha y de izquie~ 
da -, as! como la del método democratico en a. 
neral. y del método fascista, con el mismo fin 
antiproletario. Confinnan igaalmente la fun 
cion contrarrevolucioœria de la socialdemoc~ 
cia y del stalinismo que, en el gobierm coao 
fuera de él, sirvieron siElllpre, en el seno del 
movimiento o brero, de cabezas de puente para.la 
represion burgu.esa, cuando œ la . condujeron 
con sus propias ma.nos. 

Sin detene?mOs mâs en ese punto ( los 
compa.Aeros pueden leer el art:Cculo sobre ~ 
fnpgion histqrica de la democracia en Espa&. J!! 
blicado en el n°20 de nuestra revista El Pro 
grama Comw:dsta.), pondremos en relieve que la 
clase domiœnte espaftola se esta siniendo boy 
de toda esa ricà experiencia historica para 
cond.ucir,,, de manera fr!amente calculada., la ~ 
conversion del franquismo a la democracia. 

. , 
· Un ejemplo de esa fr:Lalda.d de calculoea 

tâ en el retorm a la monarqu:!a constitucionai: 
que no solo le sirYe para asegurar la continu!, 
dad del Esta.do durante el cambio, siœ tambié:n, 
y sobretodo, constituye para ella ,ma maniobra 
f ol'llidable : la experiencia de 1930 le ha ense , - ftado que la carta de la proclamacion de lare- 
publica puede ser, si es jugada en el mom.ento 
preciso, un excelente medio para desviar la 
tension social. Agregu.anos que el . oportum.amo 
obrero también aqu! hace el juego de la burgujt 
sia: agitando la reivindicacion de la republ!, 
ca, el miamo prepara el terreno para .que aque 
lla carte. tenga. la màxima eficacia. 

**** 
La instauracion del franquiamo fue la 

mamf estacion en Espa& de uœ. tendencia &!!!2- 
l7!!, de la burgues:!a., express.da sobretodo en EJl 
ropa y que ya se comretara en la miama pe 
mnsula. ibérica - aun si lo fue bajo ,ma forma 
atrofiada, a la medida del raquitilillll.O social 
del pa!s - con el advenimiento del salazarismo 
en 1933. Como los demas fascismos, ella tradu 
c!a la necesidad de uœ. fuerte central.izacion 
uni. taria de la clase dominante que, reduciendo 
al m!n;mo les rooes intestinos entre las dife 
rentes fracciones de la burgues!a, y subord.:i:rJ!l 
do f érreamente a ella las demas fuenas socia 
les - en primer lugar el proletariado - permi 
tiera anprender.la reconstruccion del capital:L§ 
mo espataol devastado por la guerre. civil y pre 
s o de las secuelas de la cri.sis intermcional.7 

La rigurosa subordiœ.cion del movimien 
to obrero e:z:ig{a la destruccion de sus organi 
zaciones tradicionaleEJ y su reemplazo por "sia 
dicatosn integrados al aparato estata.l. Esto 
porque ellas consti tuian una amenaza potencial 
de insubord.inacion a la férrea disciplina cen 
tral, tanto mas cuanto que la socialdemocracia 

f . ' y el staliniamo ya no ofreoian una garantia as, 
2 

;:i 
a_.• lida como fre:nos y amortiguadores de los il,lll"- 

pulsos proletarios, por ha.ber actuado abiert.!, 
mente como fuerzas contrarrevolucionarias y a,a 
tiproleta.rias en la guerra civil. As!, como ms 
servicios no eran utiles momentâneamente, los 
lacayos oportunistas fueron despedidos, y sus 
am.os lanzaran en su persecucion los perros de 
la represion. Por otra parte, ese despido tie 
ne uœ. doble ventaja : elimina los gastos su 
perfluos en servidores inutiles y - lo que 
es mas importante - permi te que los mismos , 
gracias a la aureola de martires de la •reac 
cion fascista", reoobren su prestigio ante las 
masas obrera.s para que puedan volver a servir 
como agentes de la contrarrevolucion dElltocrati 
e. burgu.esa en el seno del proletariado. Los 
a&s 30 ense&.ran a la burgues!a espaftola que 
no ha.y Dada como una temporada en la oposicio~ 
como durante el bienio negro, para reba.bili tar · 
a un oportunismo que se comprometiera. danasia- . 
do a los o jos del proletariado. La. tempora.da , 
esta vez, no duro 2 aftos siœ casi 2 veces 2 
décadas, y comporta, ademas, erilio,persecuci.Q. 
nes, represion : el precio que se deb!a pagar . 
por la reàe.bili taciôn frente al proletar:i.ado : 
tema que ser proporcional a la profundidad e 
infamia de la tra.icion. 

El ciclo de las reconstrucciones œcio- · 
ne.les sin embargo se cer-ro. La vicptoria de la: 
contrarrevoluci6n m1mdfal, de la que la derro 
ta del proletariado espaftol en 1936-39 consti= 
tuyo el remate final, al desbaratar al . JNviac 
miento obrero y al ata.r el proletariado iller-, 
te al carro de la guerre. imperialista -lo que 
lo sangro aun m.a.'s - y luego de la bestial acv. 
mulacion de la posguerra, permitio que ese 
ciclo transcurriera bajo el signo de una sofo-. 
cante paz social. Su término, con el despu.ntar 
de una nueva criais general del capi talismo 1> • 

marcs también, tendencialmente, la ruptura de 
la paz soc~l, que debera llevar a una nueva 
eclosion de la lucha de clases, al dupertar· 
del movimiento obrero, que las secuelas de la 
criais - paro, baja de los salarios, inseguri 
dad permanente - sacudirâ 4e su torpor pluri 
deceœl. 

El abrirse de esta nueva situacion his 
tories lleva la burgues!a a adoptar una nu.eva 
acti tud. En los pa:!ses capi talistas mas de~ 
rrollados, donde el per!odo de reoonstruccion 
fue acompanado de cierto liberal.ismo, el Esta 
do se refuerza cada vez mas, los mecaniamos 
de control y represiôn se acentuan y se oen 
tralizan progresivamente. Al mismo tiempo, cn 
mo para pe.tentizar que democra.cia no es anto 
nimo de opresion, siDO que es inseparable de 
ésta, se pone de pie toda una intrincada y ex-. 
tensa red de consul tacion, concertacion, pu-; 
ticipacion, mitbestimmung, democrè.ticas,en la' 
cual el movimiento obrero organizado es inte-i 
grado, a tra.vés de sus direcciones oportunis-' 
tas. ( sigue en pâgina 4 ) 
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·"'» LA LUC HA CONTRA EL PARD 

En el sistema capitalista, el paro es un flagelo constante para la clase obrera. Al 
contrario de la demagogia de los ideo"logos y chupatintas diversos al servicio de la 
burguesia, incluso en las épocas de maxims prosperidad existe un exoedente relativo 
de poblacion obrera, es decir, UDa parte del proletariado que queda sin trabajo y que 
constituye el llaaado •ejército industrial de resel"'f'a". Pero en los penodos de cri 
sis, el flagelo del paro se agrava basta tal punto que llega a alcanzar proporciones 
dramaticas para los proletarios. 

Poniendo fin a la épooa de relativa pro§. 
peridad que sucedio a la segunda guerra impe 
rialista, la crisis en que boy se debate el ~ 
pitaliamo mundial trae consigo un emrme aume,n 
to del paro, arro jando amplias capas de la cla 
se obrera en uns. situaci6n negra. En los capi= 
talismos mas desarrollados de Europa el numero 
de parados se ci:fr& en torno del millon: en 
Gran Breta&. 1.500.000, 945.000 en . Alemania 
(adanas de los 700.000 im.igrados expulsados~ 
cia su pa!s de origen), 801 .000 en Francia. En 
los EE.UU. alcaœa los 7.600.000 y en Japon 
1.070.000. Se trata de los daœs oficiales 
de julio-,a.gosto. Y aunque hablen demagogioame,n 
te de superar la criais, de reactivar la pro 
ducciô'n, etc., los burgueses mismos telmi.œn 
por concordar en que esas cif'ras m bajaran 
sensiblemente hasts. fines de la década, y ni 
siquiera excluyen que puedan aumentar. 

da en def ensa de los parados. El principio 
que debe guiar esta lucba debe ser : traba;ja.do · 
res parados y traba;ja.dores activos, una sola 
clase obrera. El capitalismo, segûn las neces!, 
dades ciegas de sus ciclos productivos, alter- · 
nativamente atrae al proleta~ en la esfera 
de la produccion, 0 lo expulsa de la mis:ma COJl 
deœndolo a él y a los suyos a la inanicion • 
La 'burgues:!a a su vez emcerba. la competencia 
entre trabajadores !nsita en el modo de produc , - . cion capitalista, y maniobra para oponer ums 
y otros, para utilizar el bambre del ojército 
creciente de los sin trabajo y la situacion P='..! 
caria de los activos, de suerte de reducir los 
salarios e intensif'icar la explotacion tantode 
los viejos como de los nu.evos contra.ta.dos. Ese 
es el resultado para. la vida del proletariado 
del tan cacareado aprogreso" burgués i miseria 
social de los unos, miseria a secas de los 
otros, y para. todos, inseguridad creciente : i 
qué proletario puede afirmar conocer rea.lmente 
lo que le reserva ma&.na ? 

El.panorama en Espda es esencialmente 
el mismo, como lo muestran los resultados de 
la encuesta de la poblacion activa del INE. De 
acuerdo con esos oficiaÎ!simos datos, en el S,! La defensa de los proletarios y tra.baja- 
gando trimestre de 1976 bab{a en Espda unos dores parados, como la lucba contra. los despi- 
729.700 parados, que correspond!an al 5,5% de dos, constituyen uœ exigencia de la defen- 
la poblacion activa espa~la. Hasta finales sa del con;junto de la clase obrera. Lejos de 
del a.tao el mnero debera aU11entar aituandose ello, el oportunismo abandona oon coba.rd!a los 
alrededor de 900.000 persona.a, •egun la previ- parados a su suerte, considerandolos i.gnomini,2. 
sio'n de expertos ref erida en El Pa!s del 19/8/ samente con desdefto y desprecio t!picamente a- 
76. Pero si se tiene en cuenta que, como lo ristoomticos como lmpen-proletariado, simple 
subraya el mismo periodico, el "concepto" del objeto de medidas miserables de 'beuficeJ2Cia 
paro en la encuesta es asumamente limita.do , gubernamentales, y deja as{ campo libre a las 
pueato que una parte de la mano de obra que maniobras burguesas contra todo el proletaria- , - aparece como iœctiva, sobre todo poblacion f.!,, do. Es el punto de vista antiobrero y contra- 
menina, pasar!a a ser activa si la demanda de rrevolucionario que ha.ce preva.lecer el ego!sm.o 
trabajo permitiera", y si se hacen las correc- corporativo de la aristocracia obrera, y sabo- 
ciones que se imponen &UDque mas m fuere a tea la necesaria solidaridad de clase en aras 
partir del Ûltimo a.tao, baya en realidad UDOB de la salud de la econom!a Jl8.Cioœl. Las rei- 
860.000 parados, y se tendra a finales del do vindicaciones obreras deben por el. contrario 
Œl mmero que supers.ra el millon, j O sea. mas · ser dictadas por las necesidades de vida, de 
del 7 ,5% de la poblacion activa!; Y cua'ntosde union y de fortalecimiento de las masas traba~ 
elloa recibiran ento:ncea el subsidio de ham doras, tend.iendo ya a arranoar, contra las 
bre del I1iP, cuando segun da tos oficia les exigencias de la econom!a burguesa que se deb.!, 
publicacloa por Canibio 16 del 13/9/76, el po~ ra un d!a destruir, las majoras que solo h, 
centaje de subsidia.dos entre los parados ha dictadura victoriosa del proletariado podra 
paaado del 52% en 1970 al 32% en 1976, y es por primera vez asegurar de manera estable y 
en realidad boy del 25%? completa. 

&s! esta en la tra.dicion del movimiento 
Estos datos fr!os y sombr!os ponen en comunista reivindicar para los parade, el prin I i 

primer plano la necesidad de um lucha decidj,. cipio del salario lsigue en pig;na 4T 
a.......~~---~~-,-~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~---· 3 



CONTRA EL PARO 

integral a cargo de la_ clase do~ina.nte, pri,A 
cipio que es incompatible con la existencia del 
poder burgu.és, ya que le impediria defender los 
privilegios del capital de intentar utili.zar a 
los parados contra los aotivos, pero que sera 
una realizacicfo inmedia ta del poder proletario 
en el camino de la reorganizacion comunista so , - bre la base de la obligacion social del traba- 
jo. En el miSD.O orden de ideas se debe lucbar 
por un salario igual al 11:Cni mo vigente para t.e, 
dos los que busquen traba.jo (jovenes, mujeres 
que quieren volver a trabajar después de baber 
criado a sus hijos, etc.); el sala.rio integral 
en el caso de reduccion de horarios (inclusive 
si se trata de las boras suplementarias oblie, 
torias). Son también las e:rlgencias de la sol! 
daridad proletaria las que dictan combatir los 
contratos tanporales que f'acili tan los despi - 
dos y oponerse a los despidos mismos, no a la 
luz de una ilusoria 11garant!a del trabajo" que 
DO existira jamas mi entras subsista el capi t.!, 
lismo, si.no como llusmi ento militante a la sg_ 
lidaridad aoti va y organizada de los :no para 
dos .bacia los parados, y a la responsabili 4ad 
que iDOumbe a los prllteros precisamente por su 
condicion de destacaaento proletario con m.ejg_ 
res oondiciones para uœ organizacion y una r!. 
aistencia obrera a la burgues!a. En oùanto al 
dificil problana de la organi.zacion de los pa 
rados, rio se lo puede abordar sin defender mi 
gicamente la posibilidad para los mismos de S!. 
guir participando a la vida de todas las orga. 
ni.zaciones obreras, manteniendo todos los der.!, 
chos y los v!nculos precedentes. 

No ms bacemos Ili. sembramos ninguœ. ilu 
sion. La lucba por los parados, que toma un Câ. 
riz pol!tico por excelencia, es sin duda una 
de las mas dif!ciles,y en que aparece con mas 
evidencia la verdad ma.rx:i.sta que la f ecund!, 
dad de las lucha.s reivindicativas reside mems 
en los resul ta.dos imaediatos que en la union y 
la organizacion crecientes de los traba.jadores 
por encima de todas las· barreras de categor!a, 
y en la posibilidad de que un numero creciente 
de proletarios se desplace, gracias a la ac 
ci6n del Partido, sobre el terrerao de una lu 
cha general contra el capital, su Estado y sus 
sirvientes. Los ref ormi.stas, que enga!an a los 
trabajadores al afirmar que se pueden resol ver 
sus difioul tades en el ma.rco del régimen ac 
tual, y renuncian al empleo de la fuerza de 
clase del proletariado contra los ataques pa 
tronales para JJO perturba.r sus malli.obras y 
acuerdos pol!ticos con grupos burgueses, colo 
ca.n sus tesis colaboracionistas y pacifistas 
DO solo por encima de los intereses de la eman , - cipacicin proletaria, si:no también contra los 
intereses imediatos de los tre.ba.jadores. 

lo ha.y solucion radical y estable a .... 
tos problemas, dicen los marnstas, fuera de 
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la conquista del poder por. el proleta.riado. l'l. 
caracter insoluble de los problemas que aque 
jan a los obreros debe ser utilizado para lle 
var a las masas a esta. conviccion y para int~ 
sificar en su seno la preparacio'n revoluciona 
ria, pero se puede y se debe para ello mismo 
lucha.r por aliviar al maximo la opresion que 
pesa sobre los traba.jadores, baciendo de estas 
escaramuzas una. escuela de guerra del comunis 
mo, y atrayendo a través de ellas las mas am 
plias capas de tra.bajadores posible al combate 
contra los dirigentes vendidos al enemigo. Es 
sobre esa huella que se podra bacer, como lo 
indicara la Interœ.ciona.l Comunista en sus atios 
de gloria, "del ejército de reserva de la in 
dustria, un ejército activo de la revolucion". 

DE LA DEMOCRACIA ... 
La funcion de esa red,trenzada conjunta 

mente por la burgu.esfa y sus lacayos socialiJ!. 
tas y11comuDistas11 (estén tanto en el gobierno 
como en la oposicion),es la de controlar el 
proletariado e imponerle democraticamente -es 
decir, bacer que él acepte por s! mismo·-las 
medidas impera.tivas que requiere la salud del 
capital na.o:i.onal: reduccion de los salarios, 
11reestructuracion11de la produccion(sinonimo œ 
despidos y ritmos mas intensos),disciplina en 
el trabajo ••• o see.,apretarse el èinturon, ba 
jar la cabeza y trabajar-o estar parados- sin 
protestar. Y si los mil y un fusibles,disyun 
tores y termostatos de esa red democrâtica , 
que se eDOrgullese de ser"social11,no logran 
cortar la oorriente de la lucba proletaria, y 
le impiden fundir los circuitos del consenso 
naciona.l -iun d!a ella ha.ra saltar toda la m! 
quina burguesa!- las instituciones represivas 
reforzadas cada d!a que pasa,oon sus tribuœ 
les y leyes especiales,sus bllilk:ers,su polic!a, 
su ejército,se aba.tiran sobre los rebeldes.Es 
este el sentido de la"apertura. a la izquierd.Et' 
que se observa en estos pa:î'.ses,de la democra 
cia blindada a que tienden las burgues!a.s eu 
ropeas y de la que AJ.emania es boy el modelo. 

La miama tendencia se abre camino m los 
pa:î'.ses mas atra.sados del area europea - Port_!! 
gal y Espa!la. -,donde el nu.evo ciclo abierto 
por la crisis impone cambiar el m.étodo de do 
minacion r!gido,inelastico,de los corpora~ 
inos salazarista y franquista,por ei mthodo 
plastico,flexible-ductil es la palabra-de la 
democracia.Presa de una criais vu.el ta alk mas 
aguda por el anacronismo economico y social 
del pa!s y por la dilacerante cuestion colonâ:, 
al,Portugal,que precediera Espa&. en la"clau 
sura• del régimen fascista,la-preoed.e aun en 
la•apertura"democratica.Es facil comprender, 
pues,porqué la clase dominante espaAola tiene 
los ojos fijos en la11experieœia•portuguesa , 
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' UNA O.CTAVI LLA .. DEL PARTI DO 

'11 Il 1l (, 1~ 1) l 1l I~.111 .. 1~ S '11 I N 11 
"La emancipacion de los traba;jadores no es un problema local ni nacioœl, sino un problema so 
cial que abarca tocfos los paises en los cuales existe la sociedad modernan 

'de los Estatutos de la Primera Internacioœ.l, 1864) 

ÎProletarios! 

La c!nica. avidez del imperialismo capitalista., la sed de explotacion de las burgues:!as 
locales, el moderatismo de jefes dispuestos al compromiso con las clases domiœntes, las miras 
expansionistas de pa{ses llamados nhermanos" y "socialistas", han decretado muerte y exterminio 
para los ameœzadores, porque desheredados, feda!nes palestinos. 

, , . 

La inmensa tragedia que esta consumandose - es lo que importa sobre todo oomprender en 
Europe. - es la consecuencia directa del aband.ono y del aislamiento a los cuales las masa.s prol~ 
tarias y semiproletarias de los pa:!.ses en lucba contra el colonialismo imperialista han sido CO.!! 
denadas por la destru.ccion, perpetrada. por el oportunismo dominante y, en particular, por la~ CO,!! 
trarrevolucion stalinista, de esas piedras angulares del marxismo que son : 

LA LUCHA POR 1A. CONQUISTA REVOLUCIONARIA DEL PODER Y LA INSTAURACION DE 1A. DICTADURA DEL 
PROLETARIADO, v!a unica y obligatoria hacia el comw:dsmo, 

EL CARACTER INTERNACIONAL Y CENTRALIZAro DE LA ESTRATEGIA Y DE LA TACTICA PROLETARIA.S, por 
obra y en el programa. del Partido oomunista mundial, 

LA ESTRECHA OOERDEPENDENCIA ENTRE EL DF.sA.RROLW VICTORIOSO DE LA RJ!.--VOLUCION PROLE'rARIA EN 
LAS METRO POLIS DEL CAPITALISMO AVANZADO, europeo y norteamericano, Y LA CONQUISTA DE LA ._TIERRA 
PARA LOS CAMPESINOS POBRES Y DE CONDICIONES DECENTES DE VIDA PARA LOS PROLETARIOS EN LAS REVOLU 
CIONES DEMOCRATICO-NACIONALES DE LOS PAISES ECONOMICAMENTE ATRA.&DOS, 

LA PERSPECTIVA, tra.zada por Marx y Lenin, DE QUE ESTAS REVOLUCIONES DEMOCRATICO--NACIONALES 
NO SOLO SEA.N LLEVADAS EN MODO RADICAL Y CONSEQUENTE 11HASTA EL FOND011, SINO SE TRANSF0Inr1EN • QUE 
MANDO LAS E'r.APAS, EN REVOLUCIONES SOCIALISTAS : perspectiva que pod!a ser realizada gracias - y 
solo gracias - a la victoria revolucioœria del proletariado en los pa{ses capi talistas mé'.s evo 
lucioœdos, y a la presencia en los pa{ses del "Tercer Mundo" de partidos comunista.s revolucioœ 
rios decididos a salvar la pleœ y entera autonomi's. pol!tica. y organizativa propia y de las ma 
sas obreras y campesiœs frente a um burgues{a temerosa de avanzar mas alla del m!sero horizon 
te de la "independencia" nacional y dispuesta a aliarse con las fuerzas del pasad.o contra um a- 
mena.za al orden constituido. · 

Es porque han sido destruidas esa.s pied.ras angul.a.res, inseparables entres{, de la doc 
tri.Da y de la praxis marxistas, que asistiltos hoy al espectaculo imnundo de partidos, gobiernos 
y Estados que un falso extremismo e:r.al to' por demasiado tiempo como la mas reciente encarnacion 
del revolucionariamo y hasta del socialismo, y que se al{an con las peores fuerzas de la reao 
cion para aplastar el valiente movimiento plebeyo de los feda:!nes, para provecho del imperialis 
mo, y en primer lugar de los Esta.dos Unidos y de sus dependencias mediorientales. Es por eso que 
el ci.rama palestino y libanés es el s!mbolo de la tragedia mas amplia del proletariado interna.ci~ 
nal. 

iProletarios! 

Hay un solo modo de expresar en los hechos - aqui y ahora - la solidaridad con las v!c 
timas de la enés:ima matanza : - 

no hipc(crit&s ru.egos y limosnas, no llamamientos a la buena voluntad de los "ciudadanos" ,no 
mensa jes de invocacion a los go biernos, sino • • • / ••• 
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PALES TINA .. 
\LUCHA POR LA REANUDACION INTRANSIGENTE DE LA GUER.RA DE CLASE CONTRA LA BURGUESIA 

ESTADO, EN TODOS LOS PAISES! 

\POR EL RENACIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA OBRERA CONTRA EL CAPITAL! 

jPOR LA ŒONSTRUCCION DEL PARTIDO COMUNISTA MONDIAL! 

Es uœ. v!a larga : no eristen desaf o~damente v!as ml.a cortas.Pero es la unica .t9,-. 
lista. 

j Vivan los proletarios y campesinos pobres de Palestina y del L{bano ! j Vivan los pro- 
letarios y semiproletarios negros que contanporaneamente se rebelan contra la dominacion del 
capital en Africa del Sur y en Rhode&ia ! 

jViva la rnolucion comunista! 
Septi•bre de 1976 

LO QUE DISTINGUE DE LA DEMOCRACI A ... 
y porqué se discute hoy en su seno de las virts 
des de um salida"caetanista"-es decir, de ada.:e. 
taciô'n del mismo franquismo al método democrati_ 
co,como intento bacer sin lograrlo Marcelo Ca,!. 
tano con el salazarismo - o "golpista• - esto 
es, de eliminacion del apa.rato franquista, m~ 
ante um edicicfo espanola del abril portuguée-, 
si aquél resulta incapaz,por su poca ductilidad, 
de amoldarse a las nuevas erigencias histcSriœs. 

Sin embargo, cualquiera que sea la sali 
da, se desembocara inevitablemente en un "com 
promiso nacional", como el preconizado por Mo 
trico, Fraea,etc., version espaftola de los"pac 
tos sociales" de las burguesias europea.s, tanto 
en el continente como del otro lado de.la Ma:ncha.· 

A NUESTRO PARTIDO z 

La reivindicaciô'n de la lfuea que va de_ 
Marx a Lenin, a la fundaciôn de la In 
ternacional Comunista y del Partido Co 
munista de Italia (Liorœ , 1921 );la l,l! 
cba de la Izquierda Comuniëta contra la 
degeneraci6n de la Internacional,contra 
la teona·del "socialismo en un solo P.!. 
!s" y la contrarrevolucion staliniana; 
el recbazo de los Frentes Populares y 
de los bloques de la Resistencia;la du 
ra obra de restauracion de la doctrina 
y del ôrgano revolucionarios,en oontao 
to con la clase obrera, fuera del poli 
tiqueo personal y electora.lesco. 

.U contrario de lo que la propaganda opo.1:. 
tunista intenta bacer creer al proletariado, la 
apertura democratica DO representara un alivio 
de la opresiô'n estatal: ba.jo la mascara insi 
diosa de las libertades·y de la legalidad de 
mocratica.s, el aparato estatal sera reforzado, 
vuelto aun mas opresor ;y represivo sobre el Pr.2. 
letariado y los campesinos pobres. Y por lo que 
toca a las libertades,especialmente los dEŒ'eClDs 
de reunion O de organizacion, que la nrgues!a · 
hace brillar frente a la clase obrera,solo pue 
den servir como medio accesorio util para el 
proletariado a condicion de ejercer um presion 
por la acciô'n directa de clase sobre el Estado, 
es decir, con tal que el comba te que se debe li!. 
wr hoy contra el fasciem.o se lleve también ma 
~ contra la democrac:iA. En caso contrario , 
aquellas libertades llega.r{an a ser medios su 
plementarios de encadeœ.miento al Estado, gra 
cias sobre todo al oportunismo. 

EL PROGBAMA COMUNISTA 
revista teo'rica trimestral 

n°21, .septiembre de 1976 
• Espa&.,Italia,Portugal:el postalinismo 

latino, honra del stalinismo mundial 
• Las Tesis de la Izquierda 

El ciclo historico de la econom!a burguesa 
El ciclo histô'rico de la dominaciô'n poli 

tica de la burgues!a 
• El mito de la "plani:ficacion socialista11rusa 
• Aoerca de la Declaracion de la Conf'erencia 

de los PC de América La tiœ y del Cari be 
• Lo que distingue a nuestro pa.rtido 

JDemocracia? Por supuesto, pero une. demo- 1--------------------- 
cracia blinda.da con un capa.razô'n aun mâs espeso 
que el del fasciano1y con la ventajâ suplemen 
taria de ser camuflado con la pantalla del con 
senso nacio:œl. El Estado espa.ftol solo dese 
chara la camisa de fuerza del franquismo para 
intentar prendèr aun .:s estrecbamente al pro 
letariado en las infinitas tramas.de la red de 
mocratica • 
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