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Democrâtico o no : 
i abajo el orden burgués! 

Los partidos-curanderos pseudo-proletarios, conjuntamente con 
los abiertamente burgueses, agitan por doquier, pero con particular 
descaro aqui, en Espana, la bandera de la "defensa del Orden Publi 
co". La clase dominada deberia defender pues un Derecho que sancio 
na su esclavitud y eX!)lotaci6n1 y apoyar a las fuerzas armadas y po 
liciales oficiales, cuya .f'uncion es precisamente imponer por la vio 
lencia, abierta o potencial, la sumisi6n de los esclavos. asalaria= 
dos al modo de producci6n capitaliste •. l'iés aûn , la clase proletaria 
deberîa movilizarse ella misma para consolider el Orden Burgués, la 
paz social, la "armonia" entre las clases. De clase que no tiene na 
da que perder mas que sus cadenas (El Manifiesto), el proletariado 
tendria hoy sus cadenas que defender. 

Todo atentado contra la policia se vuelve asi un atentado con 
tra la clase trabajadora, denunciado desde las gradas burguesas a 
las de la "extrema izquierda", y toda alteraci6n del "OrdenPubl.ico" 
una "pr-ovocacf.ôn" contra el proletariado. A éste no le quederia otra 
senda que la de batirse por el retorno a la "coexistencia pacifies" 
entre las clases, a entonar canticos al réginen que lo explota y a 
las fuerzas que lo defienden. iMilagro de lR democracial 

Es en su nombre que, desde la UCD en el gobierp.o al PCE en la 110 

posicion", desde Alianza Popular a los maoistas, partidos burgueses 
y pseudo-obreros, parlamentarios y extraparlamentarios, se comprome 
ten"a actuar solidariamente y con toda energia en aquellos casos en 
que se produzca cualguier hecho violento, venga de donde venge, 9ue 
afecte la convivencia democrética (cf. El Comunista, nQ 14, Julio 
agosto). IMuerte a la emancipaci6n revoiuc1onar1a del capitalismo,a 
lA revoluci6n comunista, a la insurrecci6n proletaria, a la dictadu 

(aigue en pag. 2) - 

A proposito del «Frente Democratico,, y el PTE 

El "pueblo en generar: 
lQUé es eso? 

En su critica de.1. !'L'oyecto 
de Programa de Erfurt, Engels e 
xigi6 que se suprimiera del tex 
to toda referencia hueca al "pue 
blo en general", porque veia en 
esta propension a fundir al pro 
letariado "en la masa de loso:i;ri 
midos y de los explotados" el Pi 
ligro de un deslizamiento fuera 
de la v!a clasista. Desde enton 
ces, y particularmente con la da 
genera.cion oportunista de la Ter 
cera Internacional, la constitu= 
ci6n de los Frentes populares y 
de los bloques por la Resisten 
cia, hemos asistido a la realiz~ 
ci6n de esta tendencia oportunis 
ta nasta el final y en todas sus 
consecuencias : renuncia a toda 
independencia de clase ; abando 
no de los objetivos finales,trai 
ci6n de las luchas proletarias 

-hasta de las mas inmediatas-,su 
misi6n del proletariado a los ili 
tereses superiores del pueblo,es 
decir, a la burguesia. 

Corresponde hoy, a los gru 
pos maoistas como el PTE, inten 
ter volver a darle lustre a la 
formula archiusada de"Unidad Po 
pular"(en sus distintas varian 
tes, como "Frente revolucionario 
gntifascista y patriota" del PCE 
(ml), o "Frente democrético y 
popular" de ORT, o simplemente, 
como en este caso, "Frente demo 
cratico" del PTE), como si esta 
perspectiva pudiera servir de guia 
a la reconstituci6n de una fuer 
za proletaria, como si no hubie 
ra marcado en la historia de los 
ultimos cincuenta afios, la derro 

(aigue en pag. 6} - 

La dura lucha de Ascé>n 

10 TODOS O NINGUNO) 
Asc6n, empresa dedicada a la 

industria naval, con 1850 traba 
jadores, ubicada en Vigo,(provi~ 
cia de Pontevedra), tiene un la~ 
go historial de luchas reivindi 
cativas. Para introducirnos en el 
conflicto actual, nos referire 
mos a sus antecedentes mas irune 
diatos. En abril de 19?7, dentro 
de un continuo agravarse de las 
contradicciones patr6n-trabajado 
res, tiene lugar el despido de un 
obrero por discusi6n con un man 
do. La respuesta no se hace espe 
rar : itodos a la huelga! Esta du= 
ra 2? dias y termina con la read 
misi6n del desoedido. A fines de 
junio, el Consëjo de Administra 
ci6n planea una drastica regula 
cién de plantilla; se habla de 
500 puestos de trabajo a supri 
mir. En julio, la empresa decide 
entregar una·carta a todos los 
trabajadores, en la que se noti 
fica la necesidad de des~edir a 
241 obreros. En agosto dëspide a 
550 trabajadores "de contratas". 
Los sindicatos poco o nada hacen 
por su defensa y por la unifica 
cién de su lucha con los que aun 
quedan trabajando. En septiembre 
son despedidos 43 trabejadores 
(accidentados o enfermos) por "au 
sentismo laboral". El resto de 
los ocuoados mantiene dentro de 
la fabrica a los despedidos has 
ta imponer la jubilaci6n antici 
pada por invalidez para unos y la 
ocupaci6n para los demâs. 

Sin haber aceptado el despi 
do de los 241 trabajadores, pro 
~uesto por la empresa en julio, 
se llega a la negociaci6n del con 
venio en enero de 19?8. En febre 
ro·continuan las sanciones y eT 
dia 13 es sancionado un trabaja 
dor con diez meses de suspension 
de empleo y s~eldo, por una dis 
cusién con un mando intermedio. 
El 16, no contenta la empresa con 
la sanci6n1 despide a este trab~ 
jador. Aqui comienzan las asam 
bleas y con allas los paros in 
termitentes. El dia 23, las puer 
tas de la factorÎa· de Leira apa= 
recen cerradas : era el lock-out 
patronal. Ademés, la patronal en 
via telegramas notificando el des 
pido a otros 13 trabejadores, lY 
~e-ellos cargos sindicales. 1 

Diremos que de los 1850 tra 
bajadores de Asc6n, unos 120C es 
taban afiliados a uso, unos 20~ 
a cc.oo. y un pequeno numero a 
otras centrales sindicales. Los 
delegados sindicales pertenecen 
l? a usa, 2 a cc.oo. 1 a UGT y 

(aigue en pag. 9) 
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Democrâtico o no ... 
(sigue de pag. 1) 

r-a y al terr'>r rojos ! i 1-:uerte a la eutodefensa obrera l lViva el Or 
den burgués! 

El manifiesto de los 11 partidos firmantes de le democracia tie 
ne, al men0s, el mérito de dejar bien claras las cosas : existe un 
frente unico democratico contra toda lucha de clase, antidemocrati 
ce por naturaleza. Lo' sabiar.ios, por principio y por la Historia, al 
menos desde que los Noske y los Scheidemann de la soèialdemocracia 
aler.iana mesacraron en defensa del Orden democratico a Rosa Luxembur 
go y Carlos Liebbknecht y, con ellos, a la vanguardia delproletaria:: 
do revolucionario aleman ; desde que, en defensa de la IIRepublica, 
la slianza socialdem6crata-stalinista ahog6 en sengre, en Barcelone 
en mayo del '37, al proletariado revolucionario· esr.>afiol, logrando 
as! loque los franquistes no habien logrado por sl mismos ;ydesde 
que la socialder.iocracia desarmé por doquier, en defensa de la "paz 
de~ocritica", al proletariado ante el ataque del fascismo. 

La Hist0ria tiene sus leyes inmanentes, en 1919 como en 1937. o 
en 1978. El antagonismo entre democracia y comunismo debeserresuel· 
to s0bre el terreno de la ~uerra civil. Registramos la enésima con= 
firmaci6n de nuestra doctrine, de nuestros principios, de nuestro 
pro~ra~a. Y hemos de prepararnos -y preparar al proletariado- a ese 
desenlace. 

~· 
Porno haber jamés co~prendido que existe un abismo de cl~se,iE 

salvable, entre el movir.iento revolucionario del proletariado, por 
uns parte, y le s0cialder:!0cracia y el stalinisrr:o ( o el postalinis 
i:?o), por otra, que no son "ales derechas" del movimiento obrero, s.!_ 
no la "izq'lierda" del alineamiento contrarrevolucionario burgués; pœ 
haber visto en la de~ocracia un tra~polin de la lucha de emancipa 
ci6n Ôbrera a defender y perfeccionar, y no el ter=eno burgués-refbr 
~ista donde se esterilizan las energias de vastas masasproletarias; 
porno hsber planteado indisolublemente el combate al frente unico 
de:::ocrético-reformista como condici6n del avance de la constitue-ibn 
del proletariado en clase y, pues, en partido politico, los trots 
kistes de le LCR y los espontaneistas de la OIC se enc0ntraron un 
dia participando, por invitaci6n del PCE, y conjuntamente con todos 
los Eartidos bureueses, en una reuni6n sobre las mejores manerë'S'cie 
"sohc1. tar de la Adrnnistraci6n (Publics) las medidas necesarias" pa 
ra c0ntrarrestar la accion de las bandas fascistas, y esto tras ha= 
ber firr.sdo, la en septiembre de 1977, junto a partidos burgueses, 
una declaracion exigiendo "que el uso de la Fuerza Publics se co 
rresponde con une sociedad democrética", asi como "la no utilizaci6n 
de las Fuerzas Antidisturbios y la aplicaci6n de una nueva politica 
de Orden Publico". 

Los "errores" (isi es que aun puede hablarse de erroresl) se si 
tt.an entres terrenos estrecha y dialécticamente entrelazados ; 11e= 
rrores" r.>ror-ra~18ticos y ·de orincipio, de nânguna manera 11t8cticos 11• 

Prirr:ero, el "error" de considerar a la deraocr-acd a co:no un terreno 
inco:·,patible con la violencia antiproletaria, en lugar de ver en elle 
una for:~a de la iictadur.a burguesa (y quien 1.ice dicted,~ra ,dice vio 
..1.e!!Cl.'.l 2 terror). -- 

Sef';undo, el "e r ror-" de sacrificar la indep,mdencia de clase en el s.l 
tarde una nu,~va Union sagrada democr~tica, codo a codo con -parti= 
dos b~rgueses y pseudo-oèreros, ~n nombre ••• de la defensa obrera 
contra la violencia capitaliste (tildada de ••• "no democratica"). 

Tercero, el "error" de atribuir a la democracia y, mas alla, al Es 
tedo burgués, un pa~el d9 lucha contra la,violencia fasciste ("ile 
gal"), en vez de ver en esta uno de los metodos de reforzamiento y 
ccnsolidaci6n del Estado capitaliste, y en la democracia uno de los 
terrenos del desarme proletario ante la violencia legal o "ilegal" 
bu'rgue sa , 

El cainino recorrido por ambas corrientes es de esos calices a 
ser bebidos hasta las heces, como lo bebi6 el POUM de antanoque,por 
haber querido realizar una sintesis imposible entre democracia y re 
formismo, entre lo~ principios de la revoluci6n .Y,la practica deT 
refor~ismo, termino en l3s redes del Estado burgues, antes de sera 
su vez barrido como trasto viejo cuando su papel desmovilizadorypa 
raliz?dor de las energias de la clase habfa ya agotado tcda la cueï 
dn. 

En 1917, los bolcheviques en!'rent,;iron y derrotaron a la reacci6n 
korniloviana-burguesa por medio de la movilizaci6n l el armamento 
aut6nomo del 1roletariado, y conquistaron el poder instaurando la 
dictadura pro etaria y eJerciendo el terror rojo) sobre el cadaver 

(sigue en pag. 10) 

El paro en marcha 
e ~ Barcelona el numero total 
de e:x:pedi'entes de regu1acién de 
empleo ha aumentado, en los ocho 
primeros meses de este aii~ un 23% 
sobre el aiio pasado. "Un total de 
1.523 expedientes de regu1aciôn 
han sido presentados ante la De 
legacién de Trabajo de Barcelo 
na" en este per!odo, informa El 
Pais del 9/9, afectando a 94.927 
trabajadores. La media semana1 de 
expedientes ha sido de 43 ( contra 
30 en el aiio pasado). La peque 
E.a empresa es la que ha presenta , - do el mas fuerte porcentaje de e.! 
pedientes: 82 ,34% de estos corre~ 
ponden a empresas de menos de 50 
trabajadores, mientras que las e!!!: 
presas de 50 a 100 han presenta 
do 9,29% del tota1; las de 100 a 
500 7,09%. El porcentaje cae pa 
ra las empr~aas mas grandes:a las 
de 500 a 1.000 corresponden0,39% 
y a las de mas de 1.000, 0,26%. 
Los ramos mas afectados son . el 
textil (35%), el siderometalurgi 
CO (28,31%), la Construcci6n 
(15182%), el comercio (6,08%) y 
qu:unicas (3 ,8%). 

• En el pa!s vasco, segun el M,2 
vimien to Uni tario de Parados (DEIA 1 
25/4/78), el 13,15% de la pobla 
cion activa vasoa se encontraba 
en paro a comienzos de aâc, La pro 
vincia mas afectada era Guipui:° 
coa con un 20,54% de parados, se 
guida por Navarra (12,02%), Vii:° 
caya (10 ,76%) y Alava (6,0~). So 
lo un trabajador sobre cinco 
(20,1%) cobra el seguro de desem 
pleo en la regién, pero este pro 
medio, ya baj1simo, encubre una 
enorme disparidad en las provin 
cias. As! es que mientras en Viz 
caya el 26,6% de los trabajado::" 
res lo cobra, en Guipuzcoa la ci 
fra cae a la mitad: 13,4%. Para 
las otras dos provincias los por 
centaje·s son: ilava 24 ,6% y Nava 
rra 22,1%. - 

LO QUE NOS DISTINGUE 
La linea que va de Marx 

a Lenin, a la fundac16n de la 
Internacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921) 1 la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degenerac16n de la Interna 
cional, contra la teor!a deÏ 
"socialismo en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana 1 el rechazo de los 
·Frentes Populares y de los 
bloques de la Resistencia1 la 
dura obra de restaurac16n de 
la doctrina y del 6rgano re 
volucionarios, en contacte 
con la clase obrera, fuera 
del politiqueo persona! y 
electoralesco. 
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Los partidos «obreros» y el Sahara 

Lucha sin tregua contra 
el socialimperialismo 
La cuestion del traspaso del 

Sahara a Marruecos y Mauritania, 
y el reciente acuerdo pesquero 
hispano-marroqui ban provocado 
la protesta indignada del conjun 
to de los partidos "obreros Il ,des 
de el PCE basta la "extrema iz':' 
quierda" maoista y trotskista.El 
tono de esta protesta ha demos 
trado, una vez mé.s ,que estes par 
tidos navegan en las aguas tur 
bias del socialim~rialismo, que 
intenta presentar como util al 
movimiento obrero una politica 
que, en realidad, solo sirve pa 
ra defender los intereses impe 
rialistas de "su" Estado. 

Un primer becbo bastaria ya 
para tacbar de socialimperialis 
te:s a los partidos "obre;ros" es 
paiioles : y es que estes silen 
cian el caré.cter tipicamente im 
perialista de los intereses de Es 
pana en el Magreb, particularmen 
te en el Sahara ( en el numero an':' 
terior bemos tratado precisamen 
te de la presencia espanols en la 
regi6n). Peer aun, ningun parti 
do habla siquiera de 1.mperialismo 
espanol, y s6lo denuncian el co 
lonialisme ë!ësu Estado. -- 

Sin embargo, combatir el co 
lonialisme de su Estado, aunque 
sea necesario, no es_ suficiente 
para demarcarse delimperialismo, 
ya que la moderna explotaci6n y 
opresi6n imperialistas no revis 
ten necesariamente una forma co= 
lonial: lacaso los EE.UU., pri 
mera potencia imperialista, son 
una potencia fundamentalmente co 
lonial? - 

Pcr otra parte, limitarse a 
la lucba contra el colonialisme 
de su Estado puede servir perfec 
tamente a los intereses imperia':' 
listas de la burguesia o dê una 
parte de ésta. Tu efecto, a un 
cierto punto de la evoluci6n bis 
t6rica, la descolonizaci6n puede 
aparecer como la mejor manera de 
defender los intereses imperia 
listas de ésta. Un ejemplo cris 
talino de ésto esté.·dado ~or la 
poli tica de descolonizacion de De 
Gaulle, que conserv6 intactes los 
intereses del imperialismo fran 
cés en Africa negra. 

Ahora bien, la esencia de la 
posici6n del PCE, que arrastra a 

remolque a la llamada "extre 
ma izquierda", esté. precisamente 
en la defensa que él hace de se 
me~ante politica de descoloniza 
cion. Es de este punto de vista 
que condena, no sin una mal dis 
frazada nostalgia colonial, el A 
cuerdo Tripartite de noviembre 
de 1975: "Espana terminaba una 
presencia colonial de muches afioa 
en el Sahara con una retirada pre 
cipitada y vergonzosa que contri 

iecia ademas sus declaraciones 
mas solemnes de los anos inmedia 
tos" (Mundo Obrero, 22-28/9/77)7 
Las declaraciones en cuestion son 
las que establecen "los comprom_i 
sos ante la ONU y ante el pueblo 
del Sahara de garantizar su des 
colonizaci6n -:/ su derecbo a la a:!!_ 
todeterminacion", como. escribe 
Manuel Azcarate en ~undo Obrero 
del 23/3/78. Y se lamenta que con 
aquella "pagina triste y vergon 
zosa para Espana" que es dicho 
Acuerdo "quebrantamos nuestros 
cozr.promisos".-Recordemos que los 
comprcmisos que el PCE nace suyos 
fueron contra!dos por el fran 
quisme ••• As! como hace suya, coa 
tra los firman tes del acuerdo, 11J.a 
frase del d,ictador: 'los sahara 
uis son los ~icos duenos de sus. 
dsstinos' 11 (MO, 22-28/9/77). 

Maoistas y trotskistas ti.e~en 
una posici6n semejante a la del 
PCE. El PTE escribe: "El honor 
nacional (isic!) y los compromi 
ses internacionales contraidos 
por Espana ante la comunidad de 
naciones, han qu.edado por los sue 
los al faltar el Rey y su gobier 
no a su palabra de respetar y de 
fender la voluntad, libremente ex 
presada, de los sabarauis11(El Co 
rreo del Pueblo, 6/12/76).Sin co 
mentarios. - 

Los trotskistas de la LCR tam 
bién repi ten la posicion del PCE: 
el acuerdo tripartite es "una sa 
lida vergonzosa que la burguesfa 
espafiola daba al problema saha 
raui" ( Combate ,n2 61,. 1976). 
Pero lVergonzosa para guién, se 
iiores ? lPara el proletariad·o es 
pafiol? Ciertamente,no. Solo pue 
de serlo para el imrerialismo es 
panel, lo que· signi a ca que estes 
senores también se preocupan de 
salvar el honor (que no es nada 
mas que la mascara moral de los 
intereses, muy materiales, del im 
perialismo espanol). Pero ademas 
de repetir casi literalmente las 
palabras del PCE, la LCR introdu 
ce junte al "Estado espanol como 
potencia descolonizadora" (lsic! 
Combâte n2 87) otra entidad des 
colonizadora: ila ONU! Y con es 
to solo agravan la infamia de su 
socialimperialismo : "El 14 de 
noviembre, al margen y en contra 
del pueblo, el Sahara es cedido 
olvidando las promesas de autode 
terrainaci6n y desoyendo las re':' 
comendaciones de la ONU en el sen 
tido de la realizaci6n de un re= 
feréndum bajo los auspicios de di 
cho organisme internacional"(Coiii 
bate, n2 81 del 5/10.77, que "se 
olvida" de anadir que se trata de 
un organisme internacional ••• del 
imperialismo). --- 

Agreguemos que, un afio antes, 

la LCR habia enviado un mensaje 
al presidente del comité de des 
colonizaci6n de este desinteres~ 
do "organisme internacional" pa 
ra quejarse a él de que, con el 
acuerdo del 75, "la..dictadura fran 
quista negaba definitivamente eJ 
juste derecho del pueblo sl:haraui 
a su independencia nacional" ( Com 
bate nQ 61). iBella independénëia 
ésta, patrocinada por la ONU y 
por el Estado espaiioll 

iPresentar a Espafia, que man 
tuvo al Sahara bajo una brutaT 
tutela colonial durante casi un 
sigle, como la defensora de la in 
dependencia de éste frente a los 
damas imperialismos y a ••• Marru~ 
cos! iComo si la presencia de Es 
pana en el Sahara, aunque bajo 
una forma "descolonizada", pudie 
ra tener un contenido puramente 
filantr6pico, desinteresado, en 
lugar de servir exclusivamente a 
sus intereses imperialistasl 1Co 
mo si una bipotética defensa deT 
Sahara contra Francia,EE, UU.,etc, 
pudiera tener otro significado 
que el de garantizar el monopo 
lio del saqueo al imperialismo 
espanoll 

Pretender esta imposible neu 
tralidad del- Estado espanol es o':' 
cultar su naturaleza imperialis 
ta (tan imperialista como Fran 
ciao los EE.UU., aunque el impe 
rialismo espanol sea muchisimë 
menos patente que aquellos) ,y es, 
por lo tante, hacerle el juego al 
imperialismo espaii.ol, apoyarlo en 
los hechos, 

El socialimperialismo y la 
autodeterminaci6n del Sahara 

Las mismas declaraciones del 
PCE -que ningun partido "revolu 
cionario" ha criticado (y quien 
cal.la, otorga)- fundamentan nues 
tra 4enuncia de que la descolon_i 
zacion tan fervorosamente defen 
dida por el conjunto de los par 
tidos "obreros" no es nada mé.s 
que un biombo para ocultar al i~ 
perialismo espanol. Leamos,pues, 
algunas de estas declaraciones , 
que abundan en Mundo Obrero: "El 
PCE ha dado su solidaridad total 
a la causa de la independencia 
del Sahara( ••• ). Pero no se tra 
ta s6lo de solidaridad. Se trata 
del interés nacional de Es ana 
su raya o por ut o rero ; y 

quien dice interes nacional de un 
pais imperialista, dice intereses 
imperialistas, ndr.). Las conse 
cuencias de la agresi6n marroqui 
(la presencia de Espafia en el Sa 
hara no es, oor- supuesto, una a= 
gresion, ndr) ••• han sido y son 
catastroficas para Espana, Afec 
tan muy gravemente a Canarias,Si 
las cosas siguen asi,J.œ intereses 
vitales de Espafia sufriran que 
brantamientos cada vez mas· serios" 
(Mundo Obrero, 30/8/77). "Un Sa 
hara 1.ndependiente seria un fac 
tor de cooperaci6n con Espafia, 
nos daria una serie de posibili 
dades muy positivas en mate ria de 
poli tica comercial in1:ernacional 11 
(Mundo Obrero, 9-15/3/78).yen el 
ya citado articule de l'lanuel Az 
carate, éste condena el acuerdo 
del 75 y el reciente acuerdo pes 

:sigue en pâg. 10) - 
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iDos estados socialistas que 

se combaten! ~ritan triunfalmen 
te los burgueses frente al con 
flicto entre Vietnam y Camboya, 
como frente· a la guerra entre E 
tiopia y ~omalia. iYa os lo ha 
biamos dicho: con o sin socia 
lisme, las cosas siguen siendo 
las mismas! 

Estos senores fingen olvidar 
que es a través de las guerras de 
liberacién, primero contra el im 
perialismo francés, y después CO!! 
tra el imperialismo Americano • 
que se ha realizado en Indochina 
une revolucién, la cual no es so 
cialista sino burguesa y que ade 
més tiene todas las limitaciones 
de una revolucién burguesa en r~ 
tarde : entre otras, el hecho de 
que de este conflicto, que se pro 
longara durante decenas de afios~ 
no haya nacido un Estado unitario 
sino tres Estados, cuyas fronte 
ras han sido calcadas en gran par 
te a las de los éx-paises colo= 
niales : Vietnam,CRmboya y Laos, 
es decir, fronteras artifiëiales 
que por ser tRles, son fuentes de 
conflictos permanentes. 

Pero no podemos contentarnos 
con explicar esto. Es necesario 
remontarse més lejos y mirer por 
encimR de los simples hechos con 
tingentes hasta llegar a recono= 
cer en la fisonomia social de los 
Estados beligerantes de hoy el 
sip;no de contradicciones intèrnas 
que se desarrollaron en el seno 
del frente de lucha anticclonial 
y antimPeria]ista, que aparecia 
como compacte, nero solo en su 
apariencia. y que ha sido, por 
cierto, comnletamente bur~ués : 
solo entcnces es posible diluci 
dar que las !ronteras que sePa 
ran estos pais es no son s6Jo fron 
teras de esta1o ~ino aue tambiéii 
sen fronteras sociales. 

lCUales eran las fuerzas que 
componian este frente? 

Si~plificando,se puede decir 
que eran dos. 

F.or un lado, une. burguesia 
nacional que se daba como objeti 
vos romper el yugo de la domina= 
ci6n extranjera, la reunificacién 
de las diverses nacionalidades y 
etnies indochinas en una unica 
nacién ~oliticamente independien 
te, y su consolidaci6n sobre la 
b~se del desarrollo intensive de 
las fuerzas T1roductivas (la in 
dustrie pesade eu primer lugar)y 
de un anarato de estado bien cons 
truido·, que son los objetivcs que 
caracterizan toda revoluci6n bur 
guesa y de la cual el PC stali= 
nista de Vietnam es su represen 
tante. - 

For otro lado, el movimiento 
campesino de las diversas nacio 
nalidades indochinas que espera 
ba de la lucha contra la domina 
_c.ién coloni-al y l:lntimperia,li-sta 
una reforma agraria radical que 
la btJrguesia vietnamita tem!a aun 
cuando no pcdia T1rivarse de su po 
derosa contribucién a la lucha.- 

Se trataba de dos fuerzas bur 
guesas cuyos intereses solo con= 
vnrgian temporal~ente, como nos 
lo ensefia la historia de todas las 

CAMBOYA Y 
r-evc Iucd.onea de la burgueaf a , co 
menzando por las revoluciones fran 
cesa e,inglesa. Y esto es loque 
sucedio en el curso de la large 
guerra de liberaci6n indochina en 
la cual la burgues!a vietnamita, 
aun cuando utiliz6 en su prove 
chc el apoyo del movimiento cam 
pesino, no cesé jamas de traicio 
narlo pe.ra ~actar con el imperii 
lismo y sus agentes locales. - 

Ya durante la II guerra mun 
dial suspendi6 la lucha contra 
los colonialistas y el "antiguo 
régimen" para part!cipar en la lu 
cha contra el Japon al lado de 
Francia y de los Estados Unidos. 
En pag~ de esto ella esperaba su 
".'ro~ia 11liberacién11• Que por lo 
deœas no la obtuvo, ni del impe 
rialismo francés que se aferraba 
a sus colonies para resistir a la 
competencia de sus aliados y ri 
vales, ni del imperialismo ameri 
cano que estaba decidido a forti 
lecer y extender su propia domi-. 
cion en Asia. 

Después del fin de la guerra 
mundial y en la cual las masas 
campesinas y sus intereses fue 
ron sscrificados en aras del in 
terés "suDerior" de la alianza 
con el bloque democrético, el re 
nacimiento de la guerra de libe 
racién fue inevi table. La derrcta 
que sufri6 ahi el colonialisme 
francés fue aplastante, pero la 
burguesia vietnami ta, bajo la pre 
si6n de las potencias tante "ami' 
gas" como enemigas, acept6 que el' 
pais fuera dividido en dos (Con 
ferencia de Ginebra de 1954) pos 
tergando con esto su unificaciéii 
hasts un future referendum y aban 
donando a su suerte (es decir, a 
los ataques desvastadores de los 
EE.UU., que eran los que habian 
ocupado el }u~ar de Francia en el 
sudeste Asiatico) a las masas cam 

·pesinas de Camboya y··:Lao-s. - 

En vez de agiter là bandera 
de una lucha general contra los 
regîmenes corruptos y explotado 
res de los servidores del impe 
rialismo ( cuyo yugo pesaba en pr,i 
mer lugar sobre las plebes rura 
les) y hacer de esto la palanca 
de una guerre que debia extender 
se a toda la region, ligando las 
grandes mesas y las diverses na 
cionalidades en un esfuerzo uni 
co de emancipacién, ella las sa 
crifice al objetivo rrioritario 
de su propia constituci6n en Es 
tado inde0:endiente y s9berano, a 
~oyada sobre la base solide de 
una industria moderna y de un p~ 
tencial militar eficaz,. capaz de 
hacer prevalecer sus propios in 
tereses pan-indochinos al precio 
de a·cuerdos miserables con los 
imperialistas. 

De esta manera crey6 poder 
fortalecerse, en·una especie de 
Prusia de la Indochina, que agran 
daria poco a poco su territorio 
gracias a su_poderio econ6mico y 
militar y no gracias a un presti 

gio eventual de lider de una gi 
gantesca ~uerra social. 

Creer que tal plan estratég,i 
co podia realizarse"armoniosamen 
te", como se lo imaginé la bur= 
guesia norvietnamita, no era, sin 
embargo, mas que un suefio que la 
intervencién de otras dos illerzas 
terminé por barrer: de un lado 
el imperialismo, preocupado tan 
ta de mantener el estado de frag 
mentaci6n del terri torio para po - 
der dominarlo mejor, como para 
impedir el acceso de la burgue 
s!a norvietnamita a las importan 
tes zonas arroceras del Sur, y 
del otro, las masas campesinas 
del Sur y del Este, que, burlan 
dose de cualquier compromiso di 
plomético, si~uieron luchando con 
tra los imperialistas y sus ser= 
vidores "compradores". 

A estas masas campesinas se 
deben las victorias del movimien 
to antimperialista, no solo e'iï 
Camboya y Laos, sino también en 
Vietnam del Sur. Y que Hanoi s6- 
lo ha apoyado (cuando las apoy6) 
en la medida en que la voluntad 
indomable de lucha ~ue éstas te 
nian le permitié a el golpear las 
bases de apoyo y ataque de los 
Estados Unidos. su ejército avan 
zé no a la cabeza sino a la cola-: 
Y es as! como en las conversacio 
nes de paz con Washington la bur 
guesia vietnamita dié vuelta la 
espalda una vez mas a los campe 
sinos martirizados de Camboya y 
Laos, para ccncentrarse entera 
mente en Vietnam del Sur ya que 
ahi se hacia urgente conjurer la 
amenaza que representaban los cam 
pesinos, con su esperanza secu= 
larde una reforma agraria radi 
cal, dispuestos a retomar las ar 
mas ~ara obtenerla.· 

Esta concepcién tipicamente 
burguesa, puramente militer y di 
plomatica de la guerre de liberi 
cién implicaba que Laos (regiéiï 
interior habitada por diferentes 
pueblos campesinos) y Camboya, 
(pais esencialmente campesino pe- 
ro unitario en el plane étnico i 
con una gran importancia estrate 
gica) terminarian por entrar en 
la esfera de influencia del Viet 
nam y tarde O temprano ser englo 
bados por éste, cediéndo asi a li 
fuerza de atraccién de un estado 
que después de veinte anos de de 
sarrollo econ6mico y de consoli= 
dacién militar en el Norte, for 
talecido por la anexi6n, al fin 
realizada, del Sur, se habia con 
vertido de ahi en adelante en el' 
verdadero polo del Sudeste asia 
tico. 

La lucha de clases entre el 
campesinado y la burguesia asume 
!ormas mas y mas ésperas cuando 
la intervenci6n independiente de 
plebes rurales es mas masiva y 
cuando su homogeneidad étnica es 
mas alta. Esto explica por qué la 

expansion gradual del Vietnam 
no ha encontrado.dificultades s~ 
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VIETNAM 
rias en Laos, pais en el cual los 
campesinos se encuentran dividi 
dos en numerosos grupos ~tnicos, 
y que como no presenta ningun 
interls estratégico notable, no 
puede contar con el apoyo de po 
tencias extranjeras iara su re 
sistencia a la presion vietnami 
ta. Camboya, por el contrario,ei 
taba predestinada a luchar a muer· 
te contra la burguesia vietnami= 
ta, la cual por su·parte, ya te 
nia problemas con un tenaz movi 
miento campesino. En ef'ecto, si 
los campesinos khmers han derro 
tado al imperialismo y sus agen 
tes locales en el marco de una lu 
cha armada extendida por toda Iii 
dochina, lo han derrotado con sui 
propias fuerzas, y a pesar del 
aislamiento en el que los mantu 
vieron tanto Vietnam, como la 
URSS y la China 11socialista11.Es, 
ta ultima no ha ayudado jamas a 
los khmers rojos pues .tue ella 
quien arm6 al principe Sihanouk1 
sobre todo después de las revuei 
tas agrarias de 1964. La primera 
entreg6 una cierta cantidad de ar 
mamento a los rebeldes, con cuen 
ta-gotas, pero después de los a= 
cuerdos de Paris de enero de 19?3 
no vacil6 en suspender sus envios 
de armas pesadas y de munici6n ~ 
rante los ocho meses e& los cua 
les los norteamericenos dejaron 
caer el equivalente de? a 8 bom 
bas de Hiroshima sobre Camboya. - 

~si, en el surco ae la gue 
rra, Camboya ha hecho su revolu 
ci6n, la unica que ha sido verda 
deramente radical en Indochina: 
una revoluci6n agraria·caracteri 
zada al igual que todas sus seme 
jantes (recordemos la Guerra dë 
los Campesinos en Alemania, des 
crita por Engels) por una violen 
cia extrema, por un odio f'eroz ha 
cia la 11civilizacion11 urbana,por 
un 11igualitarismo11 ingenuo, e in 
cluso por una especie de"comunis 
mo primitivo", cosas que son deI 
todo incomprenRibles para cual- 

quier burgudsia (cr. por ej. el 
escandalo que su 11terrorismo11sus 
cit6 no solo en Vietnam sino eii 
todo el mundo burgués) ; revolu 
ci6n campesina de la cual debia 
nacer un Estado f'ragil,como cua_! 
quier estado que repose sobre ba 
ses sociales y econ6micas a= 
grarias. 

Liberados tant.o del imperia 
lismo como del pulpo del"antiguo 
régimen" camboyano, no gracias, 
sino a pesar de la inconsecuenoilil 
y de las traiciones de la burgue 
sia vietnamita, los campesinos 
khmers defienden hoy, con empeci 
namiento, su territorio, contra 
el Vietnam, del cual ellos jamas 
recibieron ninguna ayuda en sus 
largos afios de lucha y del cual 
no pueden esperar sino la explo 
taci6n. El drama de ellos es ~ue 
no podré.n conservar por largo ti.em 
po su independencia, ni mé.s ni më 
nos que cualquier campesinado, y 
iue cualquier régimen que sobre 
el se base. 

La traici6n de la burguesîa 
vietnamita a las plebes rurales 
indochinas y la reunif'icacion re 
volucioneria de .la peninsula,son 
el nudo de las contradicciones 
que conf'ieren a la lucha · entre 
campesinos pobres y burguesia ca 
pitalista, desarrollada a lo lar 
go de las fronteras de Camboya-; 
el aspecte de utla guerra entre 
nacionalidades y de una guerra ea 
tre estados. 

Es as! como, en la interven 
ci6n militar vietnamita, y en las 
luchas internas que la acompafian 
en el seno de la direccionkhm.er, 
se revelan no solo la aspiraci6n 
general de la burguesia de Viet 
nam de someter polîtica y econ6- 
micamente a un·estado "hermano", 
sino también su aspiraci6n actual. 
de sentar las iremisas soci~les 
de una toma energica del control 
del movimiento campesino de los 
khmers, seiial precursora de te- 

rribles revueltas en toda Indo 
china, Asi como el prcceso de por 
si pro~resivo de unifjcacion de 
la peninsula, tanto en el plano 
de la intervenci6n en las rela 
ciones de propiedad y de produc 
ci6n y en la estructura social, 
como en el del trato de las mino 
rias étnicas, revela el caracter 
reaccionario de la gran burgue 
s·ia que la realiza. 

En Camboya no existe un pro 
letariado capaz de f'undir todos 
los antagonismos que nacieron de 
la victoria burguesa1 en un pod~ 
roso· movimiento social que se 
proponga abatir la clase dominan 
te y l}evar hasta el final la r~ 
volucion que aquella trata de d~ 
tener a medio camino (loque por 
el momento ha conseguido).La Re 
publica Campesina de Camboya, 
!rente a un es-œdo vietnamita que 
aparece a sus ojos como una uni- 

·dad social compacta, ademé.s de 
alogena, el cual, para poder so 
meterla cuenta con factores tan 
poco heroicos como la usura del 
·tiempo y la guerra con armas 4e 
siguales, s6lo tiene la dudosa 

. posibilidad de apoyarse en China, 
que no tiene ninguna simpatia por 
el movimiento de las plebes rura 
les ya que persigue los mismos ob 
jetivos de clase que el Vietnam"; 

· y que por el contrario,tiene su 
mo interés en mantener la penin 
sulB dividida, con la bendicion 
técita de los america~os. 

En el otro lado, mientras la 
URSS se esfuerza en asegurarse 
con Vietnam· un aliado seguro con 
tra China y los EE. UU. en un .érea 
estratégica vital, la burguesîa 
vietnamita no vacila en cortejar 
a los gobiernos fantoches que aun 
existen en la regi6n, como el de 
Tailandia, presentandose como la 
mejor garantîa del statu quo so 
cial, para concluir asi suciclo, 
como todas las burguesias, en la 
vergUenza y la ignominia. 

Es otra la clase que en Indo 
china, como en todas las otras 
partes, deberé. consti tuirse en po 
tencia dominante para resolver dë 
manera radical el nudo de contra 
dicciones generales y particula= 
res del orden burgués : esa clase 
es e+ proletariado revoJucionario 
mundial. 

La orqanizacién del.Partido en las fabricas (1) 
(Informe a la Reunl6n Slndlcal Central del Partldo de jullo de 1978) 

No es necesario subrayar la 
importancia que reviste para no 
sotros la cuesti6n de la:.· organi 
zaci6n de los proletarios cornu= 
nistas en el interior de las f'é. 
bricas, en cada categoria y en 
los lugares de trabajo. Es sobre 
todo por intermedio de sus mili 
tantes obreros que el Partido de 
sarrolla el indispensable traba= 
jo de propaganda, de clarif'ica 
ci6n y de agitaci6n, para impor 
tar en el seno del movimiento o 
brera el programa revolucionari~ 
para hacer aceptar por las masas 
proletarias sus directivas y sus 
perspectivas ppliticas propias y 
oara organizarlos sobre la base 

de sus·consignas de acci6n inme 
diata. 

En una perspectiva revoluci.c. 
naria no inmediata, es a través 
de la actividad de los grupos co 
IDl;1llÏStas de f'abrica que puedei:ei 
lizarse la soldadura entre la es 
pontaneidad de las masasobrera~ 
impulsadas por sus condicioneéde 
vida a luchar por la def'ensa de 
sus intereses de clase propios, 
y la d!i.reccion consciente del 
Partido. Este tiene por tarea la 
de encuadrar estas masas en la 
acci6n para orientarlas hacia ob 
jetivos politicos y un f'in histo 
rico nue como se sabe no pueden 

ser claros para el congunto 
los proletarios en iuc a. 

El Partido debe prestar el 
maximo de atencion a los métodos 
de organizaci6n de sus militan 
tes obreros, no solamente en las 
f'abricas, sino también en la es 
tructura social y territorial doa 
de trabajan sus s.ecciones. Debe 
·f'ijar los criterioi, y las normas 
precisas en relacion con la si 
tuaci6n general y los objetivos 
inmediatos que se propone alcan 
zar. En este sentido, si bien es 
evidente que la organizaci6n de 
los proletarioe comunistas en la 

(sigue en pag. 8) 

de 
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(sigue de pag, 1) 
ta mas grande que la clase obre 
ra haya conocido jamas. 

"Frente Democratico"o 
independencia de clase 

·Pero veamos mas de cerca lo 
que entiende el PTE por "Unidad 
popular" (o "frente democratico~ 
como dicen elles), Segun este par 
tido, "el proletariado debe for-= 
mar un frente democré.tico comun 
con los campesinos, la intelec 
tualidad progresista, la pequena 
burguesia en general y la burgue 
sia media o los sectores de ella 
susceptibles de ser atraidos •••• 
La base fundamental de este fren 
te democratico seria la alianza 
obrero-campesina, y su fuerza di 
rigente el proletariado" ("Bases 
poli tic as e ideolégicas" del Par 
tido del Trabajo de Espana"). 

Que este colorido congloméra 
do soci~l se inscriba,para el PTE; 
en "una primera etapa" de la"mar 
cha hacia el socialisme", no caiii 
bia en nada la cuestién, pues si 
bien es cierto que el proletari,!l 
do esta lejos de ser indiferente 
a los movimientos de las clases 
medias que nacen inevitablemente 
bajo la presi6n del capital, ~ûe 
mas aun, se propane ganar acier 
tas capas, sine antes, al menoë 
después de la toma del poder,una 
condici6n de vida o muerte del 
proletariado en tanto que clase, 
es la atirmaci6n. te6rica.y prac 
tica, programatica y organizati 
va de su originalidad de clase, 
del foso que separa su objetivc 
y su lucha de los de todas las 
)tras clases. Ya en 1848, en una 
situaci6n donde sin embargo la 
burguesia aun tenia un caracter 
revolucionario, Marx yEngels han 
llevado adelante este combate por 
la delimitaci6n politica y fisi 
ca del proletariado. 

Sin embargo, mas que los nu 
mer·osos t·ext·os d:e esa época, ci 
taremos aguellos que muestran 
que, 50 anos mas tarde, Lenin ha 
retomado exactamente el mismo com 
bate. En 1902, en sus Notas sc:brë' 
el segundo proyecto de programa, 
decia : 

"Contra los parrafos X~ XII 
tengo µna muy grave objeccion de 
principio : estes presentan de ma 
nera completamente unilateral ë' 
inexacta la actitud del proleta 
riado hacia los pequenos-produc 
tores (pues "la masa traôajadora 
y explotada" se compone justamen 
te del proletariado y de. los pe':' 
quenos productores). !demas con 
tradicen directamente los princi 
pics fundamentales del Manifies-= 
to Comunista y de los Estatutos 
ie la Internacional, _asi como de 
la mayor parte de los programae 
actuales de la socialdemocracia, 
y abren la puerta de par en par 
a malentendidos populistas, "cri 
tic os n y pequenoburgueses de toda 
especie ••• Es falso identificar 
y fundir, como lo hace el texto, 
el deàcontento del proletariado 
y e·l descontento de los pequenos 
productores, El descontento del 
pequeno productor engendra muy a 

El "pueblo 
menudo (y debe inevitablemente 
·engendrar) el deseo de defender 
su existencia de pequeno posee 
dor, es decir, de defender las ba 
ses del orden existente e inclu-= 
so de volverlas atras,,. Su lu 
cha es bastante a menudo dirigi 
da contra el proletariado, pues 
su misma si tuaci6n de pequefic pr,2_ 
ductor opone claramente y en mu 
ches aspectes sus intereses a los 
del proletariado ••• " (o.c. t,6). 

"La socialdemocracia interna 
cional esta a la Cabeza del movI' 
miento de liberaci6n de las mœas 
trabajadoras y explotadas"(decia 
el programa de Plejanov). "En ab 
soluto -responde Lenin-, ella es 
té. a la cabeza de la clase- obre':' 
ra unicamente, y si a esta clase 
adhieren otros elementos,no son 
mas que elementos y no clases", 
Precisamente ·el "Frente democré. 
tico" del PTE, -aunque- en una ree 
dicién considerablemente agrava= 
da- lqué otra cosa es sine "el 
partido a la cabeza de las masas 
trabajadoras· y explotadas" ? 

"En forma afirmativa -prosi 
gue Lenin-, tenemos el derecho(y 
el deber) de senalar el espiri 
tu conservador de la peguena bur 
guesia, y es solamente en forma 
condicional que podemos hablar de 

su espiritu revolucionario.s6 
lo esta formulaci6n respondee:,,:ac 
tamente a todo el es~iritu de la 
doctrina de Mar~. Asi, el Mani 
fiesto Comunista, declara preci 
samente que "de todas las clases 
que en el presente se enfrentan 
a la burguesia, s6lo el proleta 
riado es una clase verdaderamen 
te revolucionaria ••• Las clases 
medias, pequenos fabricantes,ar 
tesanos, campesinos,,,no son re 
volucionarias sine conservadoras, 
mas aun, son reaccionarias, •• Si 
son revolucionarias .(!si!) ,.es en 
consideraci6n de su pasaje inmi 
nente al proletariado ••• cuando 
abandonan su propio punto de vis 
ta para ubicarse en el del prole 
tariado" IAsi es como hablaba Lë 
nin, del campesinado y la peque':' 
na burguesia, en la Rusia zaris 
ta de 1902, cuando el ciclo revo 
lucionario burgués todavia no ha 
bia comenzado y cuya irrupci6n œ 
esperaba como uno de los elemen 
tos determinantes de la historia. 
futura 1 

La dictadura del proletariado 
y el "pueblo" 

.Pe.r.o v:olvamos_ .al PTE.; estamos 
en la "antesala" del socialisme, 
pues "el triunfo de este. frente, 
derrocando el poder del gran ca 
pital, traeria consigo el esta 
blecimiento de una Republica De 
mocratica cuya esencia es un po 
der democratico revolucionario 
de las clases antimonopolistas y 
antimperialistas(lcomprendida,na 
turalmente la burguesia "no" mo 
nopolistal~. basado fundamental=· 

en general'; 
mente en la alianza obrero campe 
sina". 1,Y el espiritu conserva':' 
dor del campesinado? lY el ca 
racter, muchas veces (la mayoria 
segun Lenin) reaccionario,de sus 
luchas? En ningun momento se ha 
ce alusi6n a este. Mu;y porel CO!! 
trario, llevando al maxime la C.!l 
ricatura de las relaciones entre 
el p~oletariado y la pequena bu~ 
guesia se lle~a a presentar ese 
poder l11democratico revoluciona 
rïo") como el "germen de la dic 
tadura del proletariado, puesto 
que habra acabado ya con el po 
der de la burguesia monopolista 
y asestado golpes decisivos (1) 
al Estado burgués11• 

!Se cree sonar!, l"golpes de 
cisivos" asestados al Estado bur 
gués por ••• la burguesia "no" mo 
nopolista, entre otros? Lenin ha 
repetido hasta el cansancio que 
"es mil veces mas facil vencer a 
la gran burguesia centralizada, 
que "vencer" a millones y millo 
nes de pequenos patronos; estes 
ultimes, con su actividad corruE 
tora invisible1 inaprehensible , 
de todos los dl.as, producen los 
mismos resultados que la burgue 
Sl.a necesita, que determinan la 
restauraci6n de la 11misma11 (La 
enfermedad 1.nfantil ••• ,o.c.,tjaî' 

For otra parte, si la 11omi 
si6n11 del caracter exclusivamen 
te proletario de la dictadura,ha 
sido "por casualidad, pàr inad 
vertènoia" (podemos decir,citan 
do nuevamente a· Lenin), "no es me 
nos cierto que la idea de "dicti 
dura" e!j incompatible con la a 
firmacion de un apoyo exterior 
acordado al proletariado. Si no 
sotros pudiéramos afirmar con cer 
teza -prosigue Lenin-, que lape 
quena burguesia apoyara al prolë 
tariado cuando éste lleve a cabo 

. .su .revoluci6n, la revoluci6n pro 

.letaria, no habria necesidad de 
hablar de dictadura ••• La necesi 
dad de la dictadura del proleta-= 
riado esta ligada de la manera 
mas estrecha y mas indisoluble a 
la tesis del Manifiesto Comunis 
ta segun la cual el proletariado 
es la unies clase verdaderamente 
revolucionaria". 

El PTE, sin embargo, preten 
de haber resuelto la cuesti6n en 
base al hecho de que-las "condi 
ciones pecïuliares" de Espana de 
terminan que alli la dictadura 
del proletariado ceda su lugar a 
·un "poder democratico revolucio 
nario de las clases antimonopo 
listas y antimperialistas".En la 
pagina y media dedicada al "ané. 
lisis" de estas peculiaridades, 
se encuentran -una serie de apre 
ciaciones banales que se refie 
ren esencialmente a las razones 
que llevarian a la pequena y me 
diana burgues:f.a y a las "amplias 
masas trabajadoras" a acercarse 
al socialisme "en el proceso de 
derrocamiento del gran capital". 
Y este "acercamiento" es tan pro 
fundo en ciertas capas, que e~ 
PTE las coloca en forma definiti 
va al lado del proletariado, de 
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lqué es eso? 
manera que, no solamente compar 
tiran plenamente el combate del 
proletariado, sino que ejerceran, 
concertadamente con él, la dictâ 
dura : "La dictadura del proleta 
riado es un Estado mediante e~ 
cual el proletariado se erige en 
clase hegeménica de la sociedad. 
Es una forma especial de alianza 
entre el .proletariado y las cla 
ses ca as traba 'adoras no ro 
ietarias, aJo a 1recc1on e 
aquei ••• ; representa la mas am 
plia democracia para las masas 
obreras y trabajadoras -9ue con~ 
tituyen la inmensa mayoria de la 
poblaci6n-, a lavez que una di,g_ 
tadura sobre las clases explota 
doras". 

Luego, aqu! estén delimita 
dos, de un lado los amigos, del 
otro los enemigos; aquellos que 
forman parte del pueblo y aque 
llos que estén excluidos de él. 

Para el marxisme, por el con 
trario, loque en efecto caracte 
riza fundacentalmente a las cla= 
ses medias en el plano politico, 
es su naturaleza vacilante e ines 
table, que las hace oscilar sin 
cesar del proletar!ado a la bur 
gue sa.a , porque estan a lavez, 1,!! 
timamente ligados al modo de pro 
ducci6n capitaliste y aplastadas 
por él. L0s comunistas no cesan 
jamas de poner en guardia al pro 
letariado contra las oscilacio= 
nes de la pequena burguesia, asi 
como a no conter nunca, mas que 
con sus solas fuerzas. La"dialéc 
tica" 1~aoista, de la que agui të 
nemos un soberbio ejemplo, tradu 
ce esto asi: en la pequena bur= 
guesia estén, de una lado los bue 
nos que se "acercan" al socialis 
mo, del otro los malos que no. - 

De ahî este populisme cien 
por ciento puro. Pretende salvar 
su alma hablando del caracter "va 
cilante y poco fiable" de la me': 
diana burguesia ode la burgue 
sia no monopolista (que por otre 
parte son, arnbas, miembros selec 
tos del "germen de dictadura de1 
proletariado") y presenta de ma 
nera completamente unîvoca al 
campesinado, cuya alianza con el 
proletariado constituye la "base 
fundamental del Frente democra 
tico". 

Impregnados hasta la médula 
de todos los mitos de la pequena 
burguesia (que son otros tantos 
obstaculos que el proletariado 
debera ramper en su camino), y 
fundamentalmente de aquél que los 
en~loba a todos: el mito demo 
cratico que pretende fundir las 
clases en el "pueblo", el PTE no 
puede admitir la tesis comunista 
asi formulada por Trotsky: "La 
dictadura es indispensable por 
que se trata, no del cambio de un 
caracter privado, sine de la exis 
tencia misma de la burguesia. So 
bre esta base ningun acuerdo ei 
posible. Solo la fuerza puede de 
cidir. El poder unico del prole= 
tariado no excluye naturalmente 

la posibilidad de acuerdos par 
ciales ode grandes concesione~ 
sobre.todo respecte a la pequefia 
burguesia y a la clasecampesina. 
Pero el proletariado no puede con 
cluir estes acuerdos mas que des 
pués de haberse apoderado del po 
der y haberse asegurado la posi=. 

. bilidad de decidir libremente las 
concesiones a bacer o a rechazar 
en interés de la causa socia 
lista". 

Porque es la unica clase ver 
daderamente revolucionaria, eT 
proletariado debe, por lo tanto, 
ejercer su dictadura sobre todas 
las otras clases. Asimismo,~ 
solarnente de esta manera que ll~ 
ga a neutralizar y arrastrartras 
de si a las masas trabàjadoras 
semiproletarias y pequefioburgue 
sas, tanto por el terror, como 
por el hecho de tomar medidasèus 
ceptibles de satisfacerpor medioS' 
revolucionarios sus necesidadesna 
teriales mas acuciantes, al precio 
de la exprop1ac1an de los propi~ 
tarios terratenientes y de la bur 
guesia, es decir, al precio de mi 
didas capaces de hacer justamen 
te loque esta especie de demo 
cracia pluriclasista imaginada 
por los maoistas, no podria ha 
cer jamas. sélo,este planteamie,!! 
to de la cuestion res~onde exac 
tamente a todo el espiri tu de la 
poaâ.câ ôn de Lenin, para quien:"el 
poder del Estado en manos de una 
sola clase, del proletariado,pue 
de y debe devenir un instrumente 
para atraer a los lados del pro 
letariado a las masas trabajado 
ras no proletarias, un instrumen 
to para conquistar estas masas 
sobre la burguesia y los parti 
dos pequenoburgueses !'. 

No e:ciste ninguna tendencia 
espontanea de ninguna capa peque 
fioburgueso, gye esté dispuesta a 
unirse al proletariado y a poner 
se bajo la direccién delpartido~ 
Serîa absurdo esperar un acerca 
miento masivo de las clases me 
dias al comunismo ; es criminal 
hacer "depender" de ésto la revo 
lucién. Nos consideramos ya satis 
fechos si ciertas fracciones de 
estas clases luchan junto a noso 
tros y si otras se abstienen de 
luchar contra nosotros. Su gran 
masa debera sufrir la revolucién 
sin comprender ; sera necesario 
que la dictadura del proletaria 
do conquiste claramente la venta 
ja sobre la burguesia, no sola= 
mente nacional sino internacio 
nal, para que su actitud précti 
ca al respecte -si no su ideolo 
gia- cambie. 

Lenin ha mostrado, por otra 
parte, a través de las lecciones 
de la revoluci6n rusa de 19lç,la 
significaci6n del hecho histori 
co de que 11sélo la dura experien 
cia de la pequena bur~uesia vaci 
lante en una larga y aspera ""Tii'= 
ëlii""Ta conduce, después de haber 
comparado la dictadura del prole 
tariado a la de los capitalistaë; 
a conc·luir que la primera es pr~ 

ferible a la segunda" (Las ele.c 
cionss a la Asamblea Const1 tu:yen 
ll, o.c., t. 3ô). 

* 
No se puede fundir al prole 

tariado en el pueblo sin defor 
mar profundamente la concepci6n 
marxista de las clases. El PTE, 
ajeno desde siempre a esta con 
cepci6n, no solo es llevado ad~ 
formar la naturaleza de las rela 
ciones entre las clases en el re 
gimen capitalista, integrando a! 
proletariado en el "pueblo",sino 
que mas aun, desfigura la clara 
vision de los ciclos geohist6ri 
cos y rompe con el materialismo 
que liga las clases a la suce 
si6n de los modes de produccién. 

El ciclo de las revoluciones 
burguesas se acaba en Europa oc 
cidental en 18?1, explica Marx. 
Desde el momento en que todo pe 
ligro de reacci6n feudal esta 
descartado1 toda lucha comun con 
la burguesia no puede servir mas 
que a la conservacién social. El 
stalinismo ha sustituido la con 
cepcion marxista ~or una11teoria11 

de las fases historicas segun la 
cual toda lucha nacional,toda lu 
cha por la democracia, abre· un 
ciclo de revolucion popular;vuel 
ve a dar, en suma, un bafio de jÜ 
ventud a las clases burguesas y 
pequefioburguesas de las que el 
stalinismo se priva de compren 
der las potencialidades y los li 
mites, incluso en el ciclo con= 
trarrevolucionario burgués. 

Es que el stalinisme no cono 
ce de hecho mas que dos princi= 
pios, el del Estado nacional y el 
de la democracia, por otra parte 
totalmente ajenos al marxismo,en 
funci6n de los cuales le ha sido 
necesario remodelar toda la doc 
trine. For esto es que todos aque 
llos que se reclaman del stali= 
nismo no pueden dejar de ser po 
pulistes, incluso cuando asumen 
actitudes 1ntransigentes como 
ciertos maoistas hoy. Efectiva 
mente, ·es el pueblo qui en histé 
ricamente se bate por la democra 
cia y el Estado nacional; es,en 
su forma historica tîpica,el ter 
cer estado de 1789 luchando con= 
tra los privilegios del antiguo 
régimen. 

El engafio consiste en prete.n. 
der que es sobre esta base que 
se hara la revolucionproletaria. 

* Kommunistisches 
Programm 

• Communist program 
• 
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La organizaci6n 
(sigue de pag. 5j 

fabrica esta sometida a las di 
rectivas del partido, es decir, 
a directivas que vienen del "ex 
terior", no es menos evidente que 
éstas no son trazadas de una vez 
para siempre, sinoque deben a 
daptarse a la realidadexistente. 
.Ellas ~ueden cam~i~r c?n el tie~ 
pc segun las modificaciones que 
intervienen en las relaciones de 
fuerza entre los comunistas y las 
otras fuerzas politicas del movi 
miento obrero y, por consecuen= 
cia, con la extensién y el refor 
zamiento de las estructuras orga 
nizativas que el Partido se da y 
la transformaci6n cualitativa:ine 
vitable de las tareas que éstë 
sera 11amado a ejercer. 

Corno se planteaba la 
cuesti6n en 1921 

Dâ snon i endo de una solida red 
de obreros de fabrica, el Parti 
do Comunista de Italia, constit~ 
y6 desde su nacimiento en 192~ 
sus grupos comunistas en los ta 
lleres. En el Manifiesto a los 
trabajadores de Itall.a publicado 
inmediatamente despues de la es 
cisi6n de Livorno1 elPartido pr.Q. 
clamaba: "A traves del contacto 
P.strechc con las masas trabajado 
ras en todas las ocasiones en quë 
éstas son impulsadas a la agita 
cién ,or el caracter insoporta 
ble de sus condiciones de vida, 
el Partido Comunista desarrolla 
ré una ~-,ropaganda apropiada de 
las concepciones comunistas que 
susciten en el proletariado la 
conciencia de lascircunstsncias, 
de las fases, de las necesidades 
que habrén de presentarse en el 
curso del desarrollo complejo de 
la lucha revolccionaria. 

"Con la rigurosa disciplina 
de su organizacién interna, el 
Fartido Comunista se organizaré. 
de manera de ser ca~az de encua 
drar y dirigir el esfuerzo revo 
lucionario del proletariado. 

"La propaganda, el proseli 
tismo, la.organizaci6n y la pre 
paracién revolucionaria de las 
masas, estaran basadas en la cons 
ti tucién de grupos comunistas q.ië 
agrcparén a los adherentes del 
Partido que trabajen en la misma 
fé.brica, organizados en el mismo 
sindicato, o que, de unau otra 
maner-a , parttcipen en un mismo agr:!:_ 
Pamiento de trabajadores. Estos 
grupos y células comunistas ac 
tuarân en contacto est~echo con 
el Partido que aseguraré su ac 
ci6n conjunta en todas las cir 
éunstancias de la lucha. 

"Con estos métoaos, los cornu 
nistas se lanzaran a la conquis= 
ta de todos los crganismos prole 
tarios constituîdos con un obje= 
tivo econémico y contingente, co 
mo las ligas, las cooperativas ~ 
las bolsas de trabajo, para1rans 
formarlos en instrumP.ntos de la 

del Partido en las fâbricas 
acci6n revolucionaria directa del 
Partido". 

Inspiré.ndose en su orienta 
cién té.ctica de las decisiones de 
los dos primeros Congresos de la 
Internacional Comunista sobre la 
cuesti6n sindical, el Partido Co 
munista de Italia ponîa en el ceii 
tro de su estrategia revoluciona 
ria en este terreno, la Lucha p)r 
la conquista de las organizacio 
nes econ6micas o que tendian, de 
unau otra manera, a la defensa 
irui:ediata de la clase, pues las 
mismas organizaban las capas pro 
letarias mas combativas.No se tri 
taba entonces de una perspectivi 
abstracta: los comunistas pro 
clamaban que ella era necesaria 
para el desenlace victorioso del 
proceso revolucionario que debia 
conducir al asalto del proleta 
riado armado contra el Estado ca 
pitalista por la conquistadel po 
der poli tico. Esta perspecti. va a-i 
bien real en la situacién resul 
tante del fin de la guerra y a 
causa de la fuerte atracci6n que 
la Revoluci6n de Octubre, y por 
lo tanto el Partido que en Itàlia 
se reivindicaba de ella,ejercian 
sobre amplias capas proletarias 
de las ciudades y del campo. 

La estructura organizativa de 
los grupçs comunistas, detallada 
en una circular del 31 de julio 
de 1921 del Comité Ejecutivo Sin 
dical del Partido, era tal, que 
respondia a la doble exigencia dé 
desarrollar extensivamente en el 
seno de las fabricas y en los lu 
gares de trabajo la actLvidad de 
propaganda y de proselitismp de 
los principios del comunismo y 
de tender a la conquista de las 
organizaciones econ6micas desde 
el interior, a través de la in 
tervenci6n y la agitaci6n en las 
luchas reivindicativas. 

De una part.a, en e:fecto, los 
grupos comunistas debian: "pro 
curar reunir los camaradas ins 
critos enel Partido y en la Fade 
raci6n de Juventudes que trabaja 
ban en un mismo establecimiento~ 
taller o empresa industrial o a 
gricola" ; de la otra, ellos de 
bian "consti tuirse también en las 
liges de oficios, sindicatos,coo 
perativas de trabajo, deconsumcï, 
agricolas. etc". 

Y las disposiciones organiza 
tivas precisaban : "De este modo-; 
sucedera que algunos camaradas 
sean simulté.neamente miernbros de 
dos grupos o mé.s. Esto sera tan 
to mejor vor el hecho que aque 
llos podran ejercer su actividad 
tanto en su empresa como en las 
organizaciones sindicales y eco 
ri'oinicas Il. 

Los grupos comunistas de fé. 
brica debian: 11obrar de ligazén 
entre el Partido y los obreros, 
haciendo conocer entre ellos las 
grandes orientâciones y las ac 
ciones significativas del Parti 
do Comunista en el plano politi 
co y sindical" asi como ·desarro 
llar 11un trabajo de propaganda eii 

las mesas organizadas y no orga 
nizadas ••• "• 

Los grupos que trabajaban en 
las organizaciones econ6micas de 
bian por el contrario "trabajar 
continuamente para devenir mayo 
ritarios alli donde los camara 
das son minoritarios, sea inci 
tando a los desore;anizados a en 
trar en las organizaciones para 
reforzar su acci6n, sea reafir 
mando continuamente nuestrosirin 
cipios en las asambleas y en las 
reuniones ••• 11• Asimismo, debian 
"trabajar para que los camaradas 
que asumen cargos en la organiza 
ci6n sepan conquistar y mantener 
la confianza de las mas as ••• 11• 

Una y otra estructura debian 
3er, en una palabra, la correade 
cransmisién del Partido "en las 
fé.bricas, el sindicato, la coope 
rativa, el Circulo, etc.". - 

En todas las localidades ex:is 
tia un Comité Sindical que. tenia 
la tarea de "mantener la coordi 
naci6n entre los diferentes gru 
pos para disciplinarlos en la ac 
ci6n y asegurar su desarrollo". 

Finalmente, bajo la atenci6n 
particular de la Central Sindi 
cal del Partido, estaban consti 
tuidos comités nacionales que en 
globaban a los grupos comunistas 
de la misma industria y afilia 
dos a la misma federaci6n, encar 
gados de 11discivlinar racionai= 
mente las minorias comunistas a 
fin de prepararlas para una ac 
ci6n ûnica a llevar a cabo en el 
interior de las diferentes orga 
nizaciones nacionales". 

La red sindical del Partido 
reproducia por consecuencia, las 
estructuras de los sindicatos y 
de las li~as de oficio,lo que de 
bia facilitar au conquista,y res 
-pondd a · -a la exigencia indispensi 
ble de centralizacion a nivel ni 
cional de toda la actividad de 
intervencién y7 donde era posi 
ble, de direcci6n de la lucha pro 
let aria. - 

(continuaré.) 
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La dura lucha de Ascon 
(sigue de pag. 1) 

otro a la ING ( sindicato nacio 
nalista gallego). 

La lucha de Asc6n la estan 
llevando los propios trabajado 
res con piquetes de informaci6n 
y colectas de solidaridad econ6- 
mica ante el reste de la clase o 
brera de Vigo, y· han constituido 
un comité de viveres en los loca 
les de USO. Contra los despidos~ 
econ6micos y represivos, su divi 
sa es : 110 TODOS O !';H'GUlTO". Los 
enfrentamientos con la policia y 
las bandas blancas fueron violen 
tîsimos en la -rimera semana dë 
abril, donde fÙe asesinada una 
trabajadora y un transeunte "ci_!'. 
cunstancial". 

168 dias l}evan e1; huelga los 
obreros de Ascon. lQue han hecho 
les sindicatos "maycritarios" ? 
Promesas, y s6lo promesas para di 
vidir, aisl9r y traicionar a los 
trabajadores en lucha; una cani 
festaci6n el 8 de mar so yuna jor 
nada de "lucha" el 25 de abriT 
con dos horas (ides horasl)de pa 
ro y manifestaci6n. Al grito de 
"traidores y vendidos" fueron re 
cibidos los bonzes d'! CC, CO y UG~ 
que abandonaron la manifestaci6n 
apenas hubo comenzado, Estos he 
chos, més la denuncia que hicie 
ron de la violencia que existi6 
en los choques entre policia y ma 
nifestantes, aislar la huelga Pa 
ra tratar de ahogarla "in situ" 
por ser "demasiado radical", y 
negociar "en secreto" y a eapal 
das de los trabajadores, resumen 
toda su accion. 

En cuanto a USO, no se puede 
acusarla 'ie boicotel"r la huelga, 
pero si debemos acusarla de lo po 
caque ha hecho en el reste deÎ 
pais 9or darla a conocer y susci 
tar }a solidaridad para con ella: 
es mas"rentable"seguir a CC.CO.y 
UGT y hacerse comprander por el go 
bierno por si cae alguna ayuda en 
!!!illones. 

La empresa, aunque ocupa una 
pcsici6n privilegiada en la ac 
tual cri sis, au!!!ent6 el nûmez-o de 
despedidos a 38 y ha tratado de 
i~poner, con el ~enepl,cito de 
CC. 00 y UGT, el despidd'terr.:poral'' 

a otros 121 trabajadores por 18 
rr.eses, 

En la tercera secana de : :ayo, 
las centrales USO,CC.00,y UGT lle 
garon a un acuerdo con la patr~ 
nal, en el cual aceptan 7 desp1 
dos, sanciones para el reste de 
los despeiidos y la reestructura 
ci6n propuesta por la ei!!presa.La 
Asamblea hubiera debido votar en 
secreto este acuerdo. Los traba 
jadores no e cent er-on el ir.étodo de 
votar en secre~o y, ade~és,recha 
zaron los desoidos y la reestr1:ë 
turaci6n. Empresa y sind:icatos de 
nunciaron con junbamerrt e al C0r;;i 
té de Euelga. A fines de cayo,la 
eopresa envia nuevos telegramas 
de desoido. 

A ;edi~dos de julio, se c~ns 
ti tuye un com i té r-:'i.xto de nego= 
ciaci6n sindicato-trabajadoresœ 
el que estan eusentes los delega 
dos desoedidos, En t~nto la em= 
presa exigia para comenzar la n~ 
gociaci6n que se reconozcan los 
7 desr_idos ( seis del Cod té de 
2uelga, I el sé~tiœo,el que de 
sencadeno el conflicto), la comi 
si6n acepta el :-rincir,,io del des= 
pido de 3 de elles. Sin embargo, 
en la Asamblea de traba~t>dores del 
5 de agosto, se rechazo por am 
rylia mayorfa la aceptaci6n de un 
solo despido, en medio de los a 
cuseciones y denuncias de CC.00. 
y UGT. El Cooité de Euel~a y la 
Asamblea denegaron los "am:t,lios 
poderes" para la negcciaci6n exi 
gidos por las centrales sindica 
les mencionadas. 

De esta m.anera los trabajado 
res de Ascén han respondido con 
energ:i'.a a la ofensiva conjunta de 
patrones-Estado-centrales sindi 
cales colaboracionistas, abrien 
do la v:i'.a a la pr-epar-ac Lén de las 
condicionds de una respuesta ge 
neralizada del proletariado es 
p!3.Îiol, que ante la crisis y los 
despidos retome viril.mente el gri 
to de guerra de los trabajadores 
de Vigo: iO TOIX)S O NINGUNO! 

iVIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJA 
OORES DE ASCON! 

agosto de 1978 

La lucha de los obreros de Ascon es la mas l~rga y dura en to 
da la historia del movimiento obrero en Galicia, y es un m~1g,11: 
fico ejemplo para todos loe proletarios. 

- Su férrea iecisi6n de per:nanecer fieles a la so].tdaridad de 
cl.:ise; 

- su oposici6n intransigente a las maniobras conjuntas de la 
patronal y de las bur-ocr-ac Las sindicales; 

- su fo=idable esp:i'.ri t•.1 de abnagac Lôn y de sacrificio en la 
defensa de sus intereses de clase, pese a su aislamiento; 

exigen de todos los proletarios sensibles a la lucha de su cl.a 
se, dondequiera que ésta se desarrolle: - 

- la solidaridad activa, la mâs grande difusi6n de los he choe 
y la mas amplia movilizaci6n de fuerzas. 

Nuestra partido Lanza internacionalmente - a travé3 de sus or 
ganos de prensa, de sus secciones, de sus militantes y simpati'.:' 
zantes - UNA SU3CRIPCION DE SOLID.ARIDAD, CUYO IMPORTE SERA EN 
TREGAIX) AL COMITE DE HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE ASCON. 

Su~cripciones por giro postal a F. Gambini C.C.P. 2.202-22 
Marseille, mencionando "suscripcion pro-Asc6n11, 

i Viva los mineros 
latinoamericanos 1 

En Peru., 45 .000 mineras del CE?. 
bre, del hierro, del plomo y del 
zinc estan en huelga desde comie!! 
zos de agosto. Elles han cr~zado 
los brazos no s6lo para reivindi 
car aumentos salariales de 25% 
(que es Lo mfuimo en un pa:Cs en 
que la inflacL6n alcanza. Uldices 
astronomicos), sine también para 
im.poner la readmision de 302 CO~ 
paii.eros de trabajo despedidos lu~ 
go de las luchas de jul.io del 77 
y lR der-0gaci6n de los decretos 
a..'1.ti-huelga que el gob Le rno ama 
naza promulgar. Los mineras pe- 

·ruanos siguen su lucha con extra 
ordinaria deter;ninacion y cora je-; 
no temiendo afrontar las fuerzas 
de polic:i'.a y los regimientos del 
ejército movilizados en vano pa 
ra hacerlos volver al trabajo.La 
huelga ha paralizado la vida del 
paf s , "iEsta huelga ya nos ha cos , - 
tado 60 millont•s de dolares ! ", se 
lamenta el g•>bierno. Pero los mi 
neros no se dejan ab.Landar , El 29 
de agosto el estado de emergen 
cia es proclamado en cinco pro 
vincias mineras; des de e~ 5 de s~ 
tiembre las empresas estan auto 
rizadas a despedir a quienquiera 
::i.ue no haya vuelto al trabajo. To 
das las zonas mineras son, de es 
te modo , pues tas bajo control mi 
litar, conforme a lo previsto en 
los "planes de defensa interna 
del territorio" y, por supuesto, 
como eicigen los "intereses supe 
riores de la n~cion". Pero los mi 
neros peruanos siguen su lucha 
sin dej9rse intimid9r. 

En Chile, la junta militar ha 
proclama~el estado de sitio en 
las regiont'!s mineras, en respue~ 
ta al "conflito laboral" del que 
es teatro Chuquicamata desde ha 
ce mas o menos un m1~s. Aqu:t los 
minP.ros han adoptado en apoyo de 
sus reivindicaciones una :---ueva 
forma de pr-e s i ôn e Se niegan a CO 

mer en la cantina de la socüidad 
minera estatal, cuya comida debe 
saberles a veneno ••• 

Después de sus he rmano s de cla 
se de norteamérica, los min(::~r - 
del sur del continente americano 
se ponen enfrgicamente en la ,ri , - - 
mera 11..".lea de la lucha obrera. En 
viamos a elles nuestroz saludos 
entusiastas. 

* 
i Leéd y difundid 

la prensa del Partido! 



Democratico o no ... 
(sigue de pag. 2) 

â.e la "d'êmocracia revoluc1.onaria", de 'To s partidos burgueses, de la 
eocialdemocracia y de los centristas rusos. · 

Hoy, como ayer, la aùtodefensa proletaria, la defensa de sus con 
diciones de vida y de lucha, supone la independencia de clase, orga 
nizativa y politica, més intransigente, y el combatemé.s·dë~idïdo no 
s6lo -y ho:y no tanto- contra el fascismo, como contra la democracia. 
Hoy, como ayer, la preparaci6n revolucionaria del proletariado supo 
ne la mas irreductible oposici6n no s6lo respecto a la burguesîa,la 
socialdemocracia y el stalinismo en sus multiples formas (maso me 
nos "degeneradas"), sino también respecto a esas corrientes trots 
kistes, espontaneistas u otros centristas, Para arrancar de su in 
fluencia derrotista las franjas del proletariado arrastradas en las 

oscilaciones sin principios del oportunismo "extremista" y en 
las cuales hoy se consumen con resultados catastr6ficos las prime 
ras reacciones no marginales contra el frente hediondo de la burgue 
sia y del reformismo. - 

Los partidos «obreros» 
(aigue de pag. 3) 

quero por ser una·politica que 
"le cierra (a Espana, ndr.) las 
puertas para una politica de am 
pliaci6n de relaciones con .los 
paises de Africa, y para.une di 
plomacia dinémica e'ncaniinada a lo 
grar una solucion negociada en el' 
Sahara". 

En otras palabras, la procla 
mada solidaridad con el pueblo 
saharaui no es mé.s que una s6rdi 
da maniobra ••• diplomé.tica deT 
socialimperialismo para ~aranti 
zar al imperialismo espanol un lu 
gar al sol en el pillaje del sa= 
hara, cuya autodeterminacién no 
seria nada més que una mascara 
~ara encubrir la dominaci6n espa 
nola (ode un condominio imperia 
lista del que foxmara parte Es= 
pana, probable mente "bajo los aus 
picios de la ONU", . como suefia la 
LCR). Ademas, este Sahara 11inde 
pendiente11 daria bases mas segu 
ras al dispositivo estratégico 
esp,fiol en la zona (Canarias) y 
haria del Sahara una cabeza de 
puente del imperialismo · espafiol 
en Africa. 

Pero estos suefios imperialis 
tas parecen haber quedado por los 
suelos con los acuerdos triparti 
to del ?5 y el pesquero de ini= 
cios de este afio. Sin embarg9, 
estos acuerdos no han sido total 
mente perjudiciales para los in= 
tereses imperialistas espafioles, 
pues al menos una importante .1rac 
cién de la burguesia espafiola ha 
sacado enormes beneficios de es 
tos : se trata principalmente de 
l?s a;-madores P.es_q,ueros ;y-de be C§:. 
p1tal1stas que tienen 1ntereses 
en Mar.ruecos. 

La posicién de los verdade 
ros revolucionarios es diametral 
mente opuesta a las que hemos re 
senado aqui. Ellos combaten sin 
tre~ua_toda forma de opresi6n i~ 
per1al1sta de "su" Esta.do, sea co 
lonial O no, y denuncian no solo 
las agresiones militares de éste 
sinoque también la"pacifica" ex 
plotacién econémica, que éste se 
estuerza siempre en presentar co 
mo una forma desinteresada de co~ 

y el Sahara 

peraci6n. Nunca se lamentan con 
las derrotas de "su" Estado o con 
sus "retiradas vergonzosas", con 
las que por el contrario, se re 
gocijan pues saben que, al debi 
litar a "su" Estado, estas con 
trib~yen pote~cialme~te a debil! 
tar la opresion aue este ejerce 
sobre el proletariado. Mas aun, 
la unica politica verdaderamente 
revolucionaria es +a .·que se es 
fuerza por llevar "su" Estado a 
la derrota, para cubrir "de ver 
güenza" a su imperialismo.Por su 
puesto, los revolucionarios co= 
munistas luchamos contra toda o 
presi6n ejercida por"nuestro"Es 
tado sobre otros pueblos,ypor lo 
tanto, luchamos por la autodeter 
minaci6n de éstos. Pero no lo ha 
cemos con el objetivo de una de'= 
fensa mas eficaz de los iitereses 
nacionales, sino para echar las 
bases de la unidad internacional 
del proletariado, condicion in 
dispensable para la victoria de 
la revoluci6n comunista. Asimis 
mo, la lucha contra"nuestro"Esta 
do por la autodeterminaci6n dë 
los pueblos que éste oprime, es 
también una condici6n para ligar 
al movimiento comunista, fuerzas 
que, aunque no proletarias, pue 
den contribuir objetivamente a la 
lucha contra el imperialismo. 

Es por estoque, al contra 
rio de los partidos socialimpe 
rialistas, consideramos la auto 
determinaci6n no como una polîti 
ca exterior a ser adoptada por 11nuestro11 Estado imperialista si 
no como una bandera de lucha deT 
proletariado contra éste, lucha 
que debe estar ·indisolublemente 
ligada a la lucha contra todas 
las formas de manifestacion impe 
rialista de éste. - 

Este combate puede seref'icaz 
s6lo si al mismo tiempo combati 
mos implacablemente al oportunis 
mo, este agente del imperialismo 
en las filas obrerae que, arras 
trando al proletariado al panta 
no del socialimperialismo,impide 
que éste avance i,or la vîa de cla 
s~,que lo llevara a su emancipi 
cion. 

Aparece en octubre un nue 
vo peri6dico del partido: 

EL PROLETARIO 
suplemento para latinoamé 
rica de EL PROGRAMA COMU 
NISTA, del que aqui damos 
el sumario del no l : 

*Dictadura de.la burguesia 
o dictadura del proletari 
ado 

* Magn!f ico auge de las lu 
chas en América Latina 

*Un abismo de clase esta ca 
v~dose en la resistencia 
paJ.estina 

*EE.UU.: la huelga de los m! 
neros del carb6n 

*Argentine: PCA, "edecan" de 
la Junta Militer - LCR,por 
la 11normalizaci6n ,!le los 
sindicatos" 

*Chile: a los cinco aâoe del 
11pinochetazo11 

* 
EL PROGRAr,1A COMUNISTA 

n!:l 27-28 

Junio-Noviemlire de 1978 

LA EVOLUCION DE LAS RELACIONES 
INTERIMPERIALISTAS DESDE LA UL tnMA GUERRA 
CUESTION FEMENINA Y. LOCHA DE 
CLASE 
LAS PROEZAS DEL MARXISMO UNIVER 
SITARIO : - 
A prop6sito··de las obras de Ba 
ran y Sweezy 
EL "PENSAMIENTO DE MAO" : 
Expresidn de la revoluci5n demo 
craticoburguesa en China y de 
la contrarrevoluci6n antiprole 
taria mundial (I) 
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