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UN INSTRUMENTO PARA
LA ORGANIZACION DE LA VANGUARDIA

DEL PROLETARIADO
La publicación de un periódico para e1 prole

tarlado amerlcano de habla castellana, particu-
larmente de América Latina, se inscribe en el es
fuerzo arduo, tenaz y de largo afiento desarro-
l1ado por nuestro Partido para crear en el con-
tinenté americano fas condlciones básicas. no dl
ganos yar empleando 1a magnífica fórmula'de ET
ll¿nifiesto qu tro Programa,
dé-fa const:t do en nlase Yr
por 1o banto, comd-?ElldlZ-ión
á" s, constit ante, sino -nás
modesramenbe- de las Premi sas
una batafla en fos pfanos teór'co
de princioio, pe-o Lan.oién crgani
medida de nuestras reducidas fuer
cipación.en fas fuchas físicas de
ra, premisas capaces de cristaLizar en torno de
esia-batal1a de partido 1as prlmeras minorías
( oue s ab em o s i6?-Ede I an-t ad o inf init e s im ale s en
iás condico.rei históricas de hoy) que habrán de
reanudar 1a batalla del comunismo revoluciona-
rio marxista, que fuera anlquilado internacio-
nalmente hace medio siglo por fas fuerzas con-
vergentes de Ia burguesía mundlal y de la ofa de
generativa def stalinismo.

Paralelamente y a continuación del esfuerzo
permanente por introducir en eI continente ame-
rlcano fos fundamentos de la doctrina marxÍsta
y los prlncipios y programa de1 comunismo revo-
iucionario r materlafizado en nuestras publicacio

nes regufares e irregulares, revistqs y opúscu-
fos en.-casteffano, pórtugués e inglás' 1a publi-
cación, con fa que aquí damos los primeros y no
destos pasos, pretende, a largo alcance, dotar-
nos y dotar a la vez a fas futuras falanges co-
munlstas latinoamericana.q de un lnstrumento de
batalla política y, dialécticamente, de un,orga-
nizador cofectivo" (Lenin) de nuestras secciones
locafes, así como Qe un polo de referencia para
1as primeras minorías proletariss que buscanren
Ias tlniebfas contrarrevolucionarias de hoy, la
vía y ef instrumento -el Partido- de fa emanci-
pación def capitalismor 1a vía y eI instrumento
de fa revoluclón comunista.

Teniendo como metaef comunismo, 1a sociedad
sin cfases ; como programa la conquista dcl poder
político, La dictaduiaprofetaria internacional

que l1ga indisolubl-omente en sus redes al lmpe-
riatisño arnericano y a las burguesías y terra-
tenientes fatinoamericanos, podenos enarbolar,
en regla con fa batalla secular de nuestra cla-
se, e1 vibrante lfamamientode El- llanifiesto :

i PRoIEIARTOS DE TODOS r0S PArsES, uNfo.s !

Dictadura del proletariado
o dictadura de la burguesía

i Abajo ta dictadura I Este slogan lesume el objetivo político
innrediato de fas "lzquierdas" latinoamericanas. Para estas hay que

nes inclispensabfes af desarrollo de1 movimiento obrero' se puede
plantear 1a fucha por eI sociafismo.

Dejando de fado por eI momento fa crítlca de los matices tácti-
cos y estratéglcos con que fos d.iferentes grupos y part1dos tri antean
este problema, discuLirémos aq"Í 1es impo:ranres cuesuiones ioctr--
nales e históricas que Ímp1ic¿r esta concepción general que esboza-
mos.

la consigna "iabajc fa dictadrira!" ya contiene implicítamente
una cuestión'doctrinal fundamental. Desde e1 punto de vista marxis-

(sigue en páe, 2)

Nicaragua
Tres semanas de huelga general,

un verdadero levantamiento PoPu-
l-ar: J.as formidabl-es tensiones eg
plosivas que recorren toda La zo-
na del Caribe y que tienen su purr
to neurálp'ico en América Central,
estall-an violentamente en Nicara-
gua. E1 movimiento actual es eI c9
ronamiento de un crescend.o de Iu-
chas de masas, sobre todo r.rbanas,
contra l-os efectos d.e la explota-
ción furriosa de1 imperiaaisroo ya4
qui y sus comparsas IocaIes, ( de
J-as que los Somoza no son mas que
Ios irurobles fantoches), movimien
to que habla tocado iguálmente EI
Salvador y sobre todo Guatemala.
Su i-mportancia es enorme bajo rou-
chos aspectos, y sgpera amPliamen
te el- marco deJ- País Para lograr
lrr alcance no solamente regi-onal
sino incluso continental.

En efecto, aqul se trata ante
todo, de J-os fragores Precu.rsores
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Revueltas en lrán

En lrán, desde hace meses, 1as
revue]-tas suceden a las re¡ruel-tas.
I,a situación de un pals bnrtalmen
te proyectado. en eJ. torbellino de
una expropiación masiva de1 campe
sinadg, realizad.a manteniendo sus
privilegios _a J-as viejas clases
que e1 petró1eo ha permitido rea-
daptarsé, bastarla ya para expli-
car las formidabl-es tensiones so-
cial-es /que acaban de estallar en
ese Dal-s.

],á increíble aceleración de es
ta "modern:-zac:'ónt', provocada poi
el alza de I os preci-os de1 petró-
Ieo de 1973-7+, ha exasperado aú¡r
l-as contradicciones económicas y
sociales a1 pulto que J-as masas
miserablemente apiñaoas en l-as ciu
dades no podrlan ser alimentada§
a causa de l.a ctesorganización de
los transportes y de J-os efectos
devastadores de Ia gloria det ré-
gJ-mer:, Ia fan-osa rrrevolución agra
ria", sin 1a importación creeien-
te de cereales ("las importaciones
de productos ali-menticios aumentan
actualmente en 14% anual-. A este

te en su ro1 de gendarme deJ- Go1-
fo Pérsico, sino también en 1a ri
validad planetaria entre Ia URSS
y 1os EE.W., hace que 1os obreros
y J.as masas canpesllas deban apre
tarse eI cinturón para ofrecer aI
Estado de sus _opresores e1 l-ujo
deJ- ejército nás moderno deJ- mun-
do (J-as importaciones de armas es
te añ.o, no han sÍdo menores d.e 18
mil- mill-ones de dófares. ],e Mon-
de de]- 1-4 de set. de ISZAF-
- Pero todo esto no era aún suf!
cj-ente para l-as masas explotadas
de este nuevo Eldorado. Enefecto,
como es 1ógico, los efectos de 1a
crisis internacional del capitaJ-iq
mo se hacen sentir con una aggtd-eza

(sigue en pág. 4)

LO OUE DISTINGUE

A NUESTRO PART¡DO

La línea que va de Marx a
lenin, ala furrdación d.e J-a In
ternacional Comulista y de1
Partid o Comr-¡-nista de Ital-ia
(livorno, 1921), ]-a lucha de
Ia lzquierda Com;¡ista contra
Ia degeneración de 1-a Jnterng
cional-, contra Ia teoria de1
"sociaiismo en urr so]-o pals'l
y l-a contrarrevol-ución s'ual-i-
niana; eJ- recltazo de 1os
Frentes PopuJ-ares y de los
bloques de J-a Resistencia; 1a
durá obra de restauración de
1a doctrina y del órgano revg
l-ucionarios, en contacto con
J.a c3-ase obrera, fuera deI Pg
].itiqueo personal y electora-
Iesco.

Dictadura del proletariado 0...
(sigue d.e pág. 1)

ta, que es e1 nuest de slgnificar fiabajo e1
Estado burgués que, es y no puede ser" más
que Ia dictadura de o es necesario hacerla
extensiva a fa form ación capitafista v no
sólo a 1a forma fas

0 entonces significa I'abajo ef Estado en general, porque todo
Estado es üLa dictadura. y no hav nada más conoenable oue una dÍcLa
dura"¡ 1o que es una repetlción áe la vieja tesjs anarqulsta segíñ
la cual fa revolución sociafista lmplica Ia abofición inmediata -de
cualquier forma estabal, de.cuafquier tioo de doninación de clase,
mientras que, según ef marxisrno, e1 pasaje al socialisno sólo es po
sLble a tiavés de Ia destruccjón del Estado (dictadura) ¿e Ia bu,r:
guesí¿ y su reempfazo por e1 Estado (dictadura) def profetariado co
rno fase transitorla hacia fa sociedad futura sin clases y por fo tañ
to sin Estado

Nuestros bravos'rlevofucionariosrr latinoamerlcanos, por e1 con-
trarlo, restringen esta consigna únlcamente a fa forma fáscista, ya
que paraeflos "iabajo fa dictadural'J presupone indefectibfemente "yiamiba la den.iocracia ! ". Pero, áeué es la tan exaltada democracia
parlarnentaria ? Nad-a más que u4a forrna de dictadura. En 1os tiempos

Esta contradlcción es fa expresión cle una ccncepciónpo1ítica no
sólo fafsa, sino francamente contrarrevofucionarla. Es La misma con
cepción oe un Ka;tsky que, e racia pura"despn§
vlsta de un contenldo de cfa liza contra fa rd
vofución bolchevique, rysa y abiertanente dic-
tatorial y terrorista. Recomendamos v
tivar por aquel slogan fa fectura de
lpnegado Kautsky, y en que lenin y Trotsky
dduéTEñ-TffiEZa-llem yer j ee s'empre. En es-
tos, nuestros maestr vez la ldea de que larrdemocracia pura" , f a ,,democracia en general r' , sea un patrimonio co
mún a todas -as clases yr en part'ic-lar, un patri-onio a ser defenl
dido co! ¡ñas y dientes oor el proleta--iado, afír-ando vigcrosamen-
te que éste tiene como pl"ograma ta a$:9gmo!g-Q!ig, es decirr'Ja toma
viofenta de1 poder para-sí-sofo, exdTIjEñ66-EE-E Estado, áictato-v-LO-LeJrta oe-L pooer para sa so_Lo, excluJenoo
rief y terrorista, a-T¿Es-G-demás clases.

No lnsistiremos aquí sobre este punto, que es 1s piedra angular
d.e1 marxisrno. Habiendo establecldo que 1a perspectivapropuesta por
"fas izqulerdas" es la de reemplazar a las actuales dictaduras por
una nueva dictadura, democrát1ca ésta, veamos si esta reivindica-
ción tiene un fundaáenbo histórico.

La bandera de Ia democracia aparece en fa Historla. como revofu-
cionaria en cuanto bandera d.e la lucha de la burgu.esí¿'contra el ré
girnen feudal. EI proletariado participa af lado de 1a burguesís eñ
esta fucha, planteada en ef terreno (es decirrde la
fucha armada, insurreccionaf, de masa icLorj a de fa bu.
guesía y de1 capitafismo no sólo cons besco paso ade:fante en fa historia, sino sobre todo def desarrollo
de 1a fucha de clases moderna. Pero esta victoria de Ia burguesía
sobre el feud.afismo tlene un doble contenldo : la dictadura que 1a
burBuesía establece no-está dirigida sófo contra las viejas -cfases
dominantes, sino también contra fa nueva clase proletaria. Así, una
vez consofldado su poder sobre los escombros de 1a sociedad feudal,
la democracia pierde su contenido revolucionario y sófo conserva el

segundo aspecto : el-de una dictadura sobre e1 Proletariado.¿Hará
fafta decil que, a partir de alfí, e1 proletariado ya no tiene por-
que apoyarla, srno que debe darle un combate sin tregua ?

Demócratas puros, contrarrevolucionar¡os a secas

llegamos aquí a otro punto capital : la insinuación de que 1a de
mocracia finalmente conquistada, expresión de un frente comúnde c1á
ses y sectores sociafes'rpl'ogresisl-as", proporcionaría fa base ¡,aráque e1 proletariado conquistase pacÍ-[icamenue la hegeronla de esre
frente y condujese armonÍosamente al Puebfo en 1á idílica víade las
transformaciones sociaf stas.

Una vez más cabe recordar que -La democracla, aún cusndo nazca de
una revofución popular, plebeyá, más aún, incluáive cuando el mismo
profetarlado desempeñe en el1a un rof fundamental, como en }a revo-
fución rusa de febrero de l9l?, aún en este caso extremo, la demo-
cracia p¿r1¿menf,aria: a pesar de su aparienci
ma de opresión propi¿ de fa burguesía, es lrna
guesa. Es por esto que el proletariado debe I
tubre : debe rechazar Ia ifusión mortaf de de

(sigue en pás. 1O)
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Un abismo de clase está cavándose
en la resistencia palestina

Como todo mo,¡imiento social
verdaderamente revo fucionario, Ia
resistencia palestina expresa los
maqníficos ímpctus de las masas
e*[ I otrdrs y ri sérrimas.Estas í1
I imas f';ero:r las ori meras q ^e se
armaron después de Ia guerra de
L967. Gracias a su Benerosldad Y
ardor revcucionarios. fueron ellas
fas que susctta-on fa s'mpat'a d-o

las masas explotadas jordanas a1
dar lugar en 1969-19/0 a un ver-
dadero "dobfe poder" en Jordania.
Fueron e11as las que Provocaron
el incendi o en el -Lí hanc r l i beran
do aI movimiento popular de este
país det peso de las diferentes
sectas religiosas. Eueron effas
f as que, conjr-rntamente con Ia ex-
tre¡ra izquierda fibanesa? suscita
ron fa resistencla de los grupos
J¿ izo*ierda a la olensiva siria.
Y hoy son aúrr eflas las que
empujan a la lucha contra 1a Pre
sencia de fas f'üerzas de las Na-
ciones Unidas .y contra fa"restau
ración de fa sóberanía d'el Estal
do libanés r'.

Sin embanEo.ccmo en t.¡do mo-
vimi ento b,:rg]éÁ y ''democrático ''

en Las áreas-colonlales y se:n-co
loniales, Ia lucha soclafPone en
movimiento diferentes clases so-
ciales -incfuso si se trata aún

de clases en fortnación- con prín
cipios y objetivcs diferentes.Tal
como 1o aflrman las Tesis acerca
de La cuestión naclonal y colo-
niaf de1 II Congreso de la fnter
nacional Comunista de f92O :

rrEn los países oi;rimidos ex|s
ten dos movimientos 9ue, día, a
día, se separan de más en mas :

uno es ef movimiento burgués de-
mocrático nacionallsta que posee
un r:oqrama de -ndepcndencia po-
1'bica"y le o-den b.;rg,;§5 ; eI
otro es ef de los campesinos des
pciados con m'ras a su emanc-Pa-
c Lén de toda cl a se d e exPlorac i ón .
Ef pri¡nerc trata d: diriglr aI se
gundo .y a menudo 1o ha logrado.
Pero la lnternacional Comunista
debe comba-ir .sa d. recc i ón ) bus
car desarrollar Ia conclencia de
cfase de las masas trabajadoras
para 1a destrucción del capita-
lismo extranjero. La tareamás im
portante e indispensable es sin
embargo fa fcrtnación ce Partidos
comunistas que organicen a fos
obreros y a los campesinosry 1os
con uzcañ a la revolución y a 1a
instauración de la repúbfica de
fos soviets.

La desgracia está en que e1
aplastamien¡o del movÍmiento Pro
létario en las I4etrópo1is y 1á
contrarrevolución stalinista han

rerm't-do q te ef "mcvimiento de-
noc ár, ico-naclonafistat' haya 1o-
grado d'--gin g+-eralrente af mo
vimiento de fos"campesinos desPo
jados" que Lenin cafificaba de
"nacionaf revolucionariort. HaX
o.te agreqar oue ef sta- inisno se
transiorñó p,'r doq^ie-en e1 agen
'c act- vc dá esta 

- subordinacióñ
contrarrevoluclonarÍar que d:sde
L927 r;ilaones de obreros y campe
sinos chinos -pero no solamente
chi ncs- han i aqad ) con su sanüre.
fncfuso ef raoismo la dado una
contribución incalcufable a esta
empresa crinlnal que condujo en
parti cular a fa L:'aged i a de l qs
masas de Jndonesia én l)r$, ain
antes de ore China se aflase con
1o" r--gímdnes más reaccionarios
y proirnperialistas de Africa.

Pero todo esto no ha impedldo
que e1 segúndo de fos movimientos
mencionadosrel de fas masas ex-
plotadas, désencadene Periódica-
mente sus revueltas en todas las
grandes revoluciones que, desd,e
ñace cincu"l¡¿ sños, han sacudi-
do fos continentesdoninados, con
firmando de esta manera la vafi-
d=z de 1a perspectiva marxiéta
acerca de la necesidad de sofdar
ef movimlento delas masas oprimidas
en lucha contra el imperialismo
y e1 movimiento proletariode fas
ñreurópoI-s imne nLaf is bas.

tltucionaliza la subordinación d6
fas rasas prrletarizaoas y camfe
si'-rs5 p6¡-ós a -, burguesía y á
I a oe'l';e;.a-b trg resÍa roderadas 

e

en la tradiciónde 1os frentes po
Iíticos ya representado por eT
Kuomingtang de Sun Yat Sen y de
Chiang Kai-shek.Para combqtlr es
¡s idéa de fos frentes potíticosl
basta con recordar el "Mensaje a
1a Liga de los Comunistas" de
uarx (1850) o en plena revclución
democrático-burguesa en Alemania :

I'Para luchar contra un enemi
qo común no s-á precisa ninguna
unión especial.Por cuantc es ne-
cesario fuchar directamente con-
tra tal en-^migo r los lntereses de
ambcs partidos coinciden Por e1
momentó y dicha unión, 1o misno
oue ha vénido ocurriendo hasta
áhorr, surglrá en el futuro Por
sí misma y únicanente Para el mc
mento dadorr.

los Pa lest ¡nos

burgúés, por otro.

EI objetlvo de las fuerzas Qe
fas Naciones Unidas no es nrngun
secreto : es fa etaPq Jinqf-_ lsl

a

a

PARTIDO Y CLASE

tesis sobre eI papel del
partido comuni-sta - 1920

partidoyclase-1921
partido y acción de clase
- r92]-
el principio democrático
- t922
dictadura proletaria y
partido de clase - 1951

Ia inversión de Ia praxis
- r95t
partido revolucionario y
acción económica - I95I

us $ o,5o

L AS TESIS
C ARACT ER IST I CAS

DEL PARTIDO
seguirlas de

LO QUE DISTINGUE

A NUESTRO PARTIDO
us $.0,25

La OLP en la tradición del Kuomintang

En ef lledio OrierL:, fa Orga
ii zac t ón 1 a"a fa T i oe .ac" 6n éé
Palestlna lOlP) es lndiscutible-
mente un ejemplo de la subordina
ción def movim. .nro p! eoe.yo al md
vimiento "burg-rés oemocráiico ná

dicaL susceptlble de sublevar aI
campeslnadil ; además efla somete
esta lucha af famoso 'rprinciPio"
de no-ingerencia en los asuntcs
interiorés de los países árabes,
principio que ha lnmovifizado
constantemente a las masas pales
tinas y 1as ha entregado atad-as
al e.remigo, en Jordan-'a como en
e-L Labano.

Pero en realidadr. Ia OLP . es
ese tlpo C,: organización que ins

E¡ desarme de

Los últir,os sucesos demuesbran
eI abismo creciente que se crea
entre Ias necesidades de la lu-
cha por -La emanclPación de las
masas Proletarizadas Y seniProle
tarizaáas de las ci událes y deT
camlo, por -+ 1ado, Y.fos Princ-
pi os d:1 m¡vím. ento delnocráLj co

desarrne deTos páTésE-nos.Es-á es
@egloen-

(sigue en páe. 4)



Un abismo de clase.rr
/ . -\(sague de pas. ))

tre el imperialismorlosEstados y
las cfases dominantes Icca1es.Es
ta es la conClción en particulaF
de la creación de un mini-Estado
palestino. Siria se encargo de
effa en 1a anterior ofensiva, y
se dejó a Israel fa mlsma táreá
en el sur d-.1 Libano. E] 'mperia
lismo occidental. v sobre todo
Francla, se encaigb enconcesrcon
la máscara de esa ltcueva de ban-
didos" que son fas Naciones Uni
das, de envlar tropas con Ia in]
tención de consofidar ef nuevo
statu quo internaclonal de la
regaon.

Era necesario e inevitable
pues que los fedayines se opusie
sen. a 

-esta operación contrarrev6
fucionaria. l4ás aún, es indudable
que un veidadero movimiento revo
Iucionario organj-zaoo hubiera h§
cho todo Io pósibIe para oponerl
se a la aplanad.ora contrarrevolu
cionaria de1 inperLafi smo, de IsI
ra^1 y de los titados á"aóes.

Es evi dente que 1a .OLP, q te
desde hace ya c--1aLro ¿r os ha acep
tacio fa cráación oe un mini -!stal
do camel-or J eue arrastra también
en esta vía a su afarrextremi sta"
de1 FPLP, ha aceptado a1 mismo
tiemoo su conoición orev.a : el
d.esa-rme de los palesiinos, desar
me que consLiuuye tambiénfa bas6
def acuerdo entre la OtrP y Sir1a.

Arafat y sus cofegas han te-
nido que poner todo su peso en la
balanza para hacer creer a las ma
sas palequin3s y libanesas que Tg
resol-ucj ón +25 d.e fas Naciones
Unidas puede servir la causa pa-
lesbins, con ef pretei+.o de qLe
ésta oreconiza "1a retirad¿r ,le
las füerzas israelíes ".Pc::c elfos
calfan evldentemente el hecho de
que 1a condici ón de esa retj ra,la

es e1 someti,nriento to bal de f a re
s'i sbencia pa1-stina a los dictal
do-< del or:d en estab- eci do inter-
naci onaI.

Por o bra I.art ¿ , r. g- co-lto se
en( r'8'1rf Iece I a Ol' , AraiaL l'abí a
hecho de;tener hacia rnediados de
abril un ceutenar de fedayins que
se preparaban para en'batfar fa
fucha contra las fu-er,zas de las
Naciones Unidas. Durante fos en-
frentarrientos errtr,e 1os grrrpos pa
-est lno-l j balLeses r los ''cascos
azulcs " f.l'¿nce.se, J n)rLeEos, orrc
qUerisn i" -edi r S-:S mo./jl'+ienLos,
esos valientes combatientes se
han visto denunciados como r'1, r:ots-
klstasrr, provccadores y fueron
amenazados con rrtriblLnales revo-
luclonariosrr, nientras que 1cs je-
fes de fa OLP dan muestras de a-
nlstad a los comandantes def cuer
po e,,ped. c - rrrario francés

La "1-impiezarrde los elemen-
tos rao- cales en ef líbano. arplia
nen. e ectab I ada después oe ia ófeñ
siva siria de 1)76, coctr'rír:. Ni.n-
gúr partido está exenf,o de ella;
todo eL mundo.articipa en esattlinp'eza'', ir chrso e1 FIT,P q1le
sacrifica hoy dia en ef afbar de
la "unidad'' los lazos oue pudo
tejer con los e-iementos más raoi
cales def movimienJ,o palestJnoT
f,a más mínima veleidad de oposi-
ci6n es combatida sin piedadi Has
ta Ia izquierda de A1 Fauah há
sido ,rastrillada".

¡Por el desarrollo del Partido
independiente de clase !
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No por ello
está terminada
te. la poderosa
c ontradi c cí one s

la revuelta soclal
en e1 Medio Orien
acumufación dE
sociales: no.ciona

dial tiene e1 mayor lnterés el
que esta revuelta social (que a-
tacaa sus mayores enemigos? o sei
a Ios grandes Estados imperialir
tas) logre fiberarse de fas ten¡
zas que quieren aprisionarla y ahi
sarl'a. Ei proletaiiado mundiá] tit
ñe tqmbiéñ e1 mayor interés ej
que ella logra sacud.ir Ia tuteli
d.e los movinientos nacionales bu¡
Bueses mod.erad.os que, a1 quere-
contenerl-a y limitarla a1 logro d,
Ia simple rnodificaciónd.e 1as re.
laciones con 1as viej.as clases,:
eL j-mperialismo, terminan oponiér
d.ose a las exigencj-as más elemel
tales de 1a lucha, y deben nece:
sariamente, como tod.a la historir
1o d.emuestra, elevarse contri
efta. Es sobre todo def máxim,
interés que se implante y se de.
sarrolfe entre las masas proletr

d.irección puede sí permitir que er
ta fucha sea conducida de maneri
consecuente, y hacer de efla un t,
rreno de fa preparación de Ia rl
vol ución comuni s ta , una trincher,
d.e Ia revofuclón mundial-.

Pero ef factor más decisiv
que puede contribuir a la reafi.
zacLónde estos tres objetivos e,
el retorno de1 proletariado de lar
metrópolls capitalistas a la fu.
cha directa contra los centroi
d.eterminantes del imperiaf ismo. Lr
tarea y 1a responsabilidad hist,
ricas def proletariado deI árel
euro-americana es aún más gigan.

r en ef co.
Á^ m^¡^-

t uu lrqrrur 
'siempre.

Revueltas en lrán
(sisue de páe. z)

particular en J-os palses de 1a pg
ri-feria de1 capital-ismo, .y Ia bru
tal frenada de J-a economía que se
produce actualmente después de 1a
acel-eración d.e 1os años preceden-
tes, exacerba aun más todos J-os
contrastes económicos, en r;rr pals
donde, desde hace largos .aiios, La
menor veleidad de oposición es so
neticia a 1a represién más implacá
ble.

JIoy, después de Egipt o yT.ínez,
frán entra en ]-a ronda de las re-
vueltas popuJ-ares, que parecen eE
tenderse también a .Turquía,Brasil,
y más generalmente, a todos 1os pa
íses económicamente tratrasados",
preludio inmediato de J-as luchas
d.e 1a miseria y e1 hambre en eJ- co
razón mismo d.e 1as zonas indus-
trialmente ttavanzadastr. T,as refor
mas constitucionales, J-as oposi-
ciones reliqiosas v todos los me-
dios democráticos -no podrán aoabar

con estas revueltas"

Tarobién eJ- Sha tiene fa simPa-
tlarno sólo de Carter -a Ios ojos
d.el cuaf es r¡l rrdefensor eiemplar
de J.os derechos deJ- hombrert-, Y d€
Khaled de Arabia, silo incl-uso de
Hua Kuo-feng, que demuestra de es
te modo el- cinismo de Ia famosa
'rteorla de los tres mt¡ldoslr. De su
lado, l-a IIRSS se ha cuidado blen
de decir cualquier cosa que Pueda
ser interpretada como un apoyo a
J-as masas iranj-anas superexplota-
das. f,os miembros de]-a internaeio
na1 del- capital., si bien son con-
currentes en J-a defensa de sus i4
tereses nacionales, s-on firmes a-
l-iados en l-a ?epresión contrarre-
volucionaria. Sól-o e1 partido in-
ternacional- de 1a cI.ase obrera po
drá responderl-es y dar a estas re
rrueltas una salida positiva en 1a
revolución comu¡.ista mund.ia]- .
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ARGENTINA

- PCA : edecán de la Junta M¡litar
trEn Argentina existen tres

grupos subversivog : 1os Irlon¡one
ros, e1 Ejérc I ¡o Revol uciona ri6
def Pueblo y 1as Brigadas Rojas
de Poder Obrero. Es iambién córr-
tra ellos que se bate e] gobier-
no, esbe gobierno que lucha per-
manentemente contra Ia corrupción
y por el retorno a lademocracia.
La bu.ena disposición de la Junta
Militar ha sido demostradapor 1a
l-iberación de cuatrocientas per-
sonas en dos meses solamente(l).
Además, tambjén ha hecho 1a pro-
mesa de publicar los nonbres de
los prisioneros pofíticos (.. . ).
Los atentados contra e1 gobierno
son atentados de los uftras con-
tra eI puebfo. A pesar de su com
posicióñ ideológica heterogéneá
(sic),_91. gobierno nilitar s -gue
una polablca sensata y democra
tica'r.

Estas declaraciones no son de
un embajador ni def ministro de
Relaciones Exteriores arsentino.
Hechas en Méjico, fas miámas co-
rresponden a Edgardo CutLerrez,
vicep-es'dente áe la Federacióá
Juvenil de1 PC staLlnista,en res
puesta a aqLreflos que traLan "de
dar a La opanron l-ub Llca mund -al
una imagen desfigurada de la Ar-
gentina, habl andó de crínenesrtor
'uras, secuestros y oLras atroct
dades" (Canbio 16, L9.12.77\.

!tMientras espera e1 momento

, LCR T
¡ por la ((

La miseria y e1 tremendo te_
rror desatado sobre ef proleta-
riado argcrtino no uienen prran-
gón en eÍ ¡aís, en esLe slglo ae
expofiación irpe-isIista. ApJ as-
tado, mantenido en una_ sumisión
de hambre y de l.nor, ésle, sin
embargo, no ha dejado deenbrever
sys potenclalidades? aunque espo
rádicamente y de rnanerartéafvaje'.'
Ef terror mifitar es como una
olfa a pr^sión que encie-ra un
gas, al cuaf impide expandirse,
pero sin lograr controlar sus pe
ligrosos escapes oue pr-eden 11e=
gar a preludiar explosiones grgan
tescas.

Desguarnec'do no só1o polí,;i
camenLc. sino incfuso en el te-
reno más e-Ler enral de r rcha oor
fa defensa de las condiciones de
vida y de trabajo, ta1 es fa ba-
se sobre la oue el movimiento de-rrerá renonuui"" u parL'r de sf
situaclón actual. Remontar esta
pendiente será una exigerc a na-
teriaf e históricr para eI movi-
rnlento obrero, pero nos corres-
ponde a nosotros, 1os revolucio-
narios, preparar desde hoy el de
senface victorioso.

En fa situación actual, es a-
leccionador ver -para denunciar-
fos y desenmascararfos, oor cier
to-, a.grupos como fa LCRque ac-
tuan stemrre en drrecclon parale
I a a fos ievofucionari os,péro eñ
sentido contrario rpreparando con
total descaro, cuando ¿ún perms-
n-oce fresco e-l recuerdo de las

oportuno para retomar su activl-
dad pofíticat', como dice Gutie-
rrez, el PCA slgue una política
que def ine co'no ''d e apo.yo críti-
éo" (Ia "crítica '' en éuestión,
I arece, es 1a de que ef gobierno
es "ideofógicamerte heteiogéneo"
... ) a fa Juntar que hasta consi
dera progresista, -según las pa:
Jabras de Roberto Vallarino, miem
bro def CC del PCA, a1 enviado es
pecial de Cambio 16 que esta re-
vista publTZa-Gñ-Ell núnrero 3Ll
del 18.6.78 .

C.16 : ¿Cómo ven ustedes fas re-
laciones de fuerzas en ef seno de
fas Fuerzas Armadas ?
R;V. : Mr,y. suscjntamente, yo d.i -
raa que ex-sten, de un 1ado, e1e
mentos pinochetistas, ultra-reaó
cionarios, y de1 oLro, elemenboE
de terdencLá de', oc.áL:'ca,
C.16 : ¿quiénes son los efemen-
tos progresi stas ?

H.V. : Sa ust-eoós qur eren nom-
bres, oodnía cibar : 1/idel¿, Mas

""rr, Ago" t i, Suárez Massoné,poF
ejemplo (. .. ) Su trata de un go-
bierno donde hay elementos pro-
gresistas que, de hecho, son he-
gemonacos en este.
C.16 : Por 1o tanto, ¿Ustedes a-
poyan la Junta ?

R.V. : Lo exac Lamerte, sería ne-
jor hablar de apoyo crítico.
C.15 : Entonces, según ustedes,
¿Es un error establecer Ia ecua

normalización sindical »»

clón Videla=fascismo ?
R.V. : Se trata de un error cfá-
sico y aventurerista que puede
llevar a1 pueblo argentino a1 re
t¡:oceso.
C.16^: ;ReLroceso en refación a
oue f
H.v. : En lelaclón a los logros
recientes del movimiento obrero Y
democrático.

Esta apología de1 régimen de
Videla es dobfement;e instructiva.
E1l-a confirma fa función contra
revolucionaria def sLalinismo 1á
tinoamericano, que ha Llevado a
tal extremo eI principio de 1a no
subversión def statu quo que has
ta l-o deflende bajo formas abier
tamenre d.l ctatorláles. Por otrá
parte, anticiPa-ef contenido de
los luturos regímenes "redemocra
tizadosrr aI dar como ejemPlo de
d.emocracia y progresismo a Vide-
1a y Cía , én'efécto, estos só1o
se diferenc-arán de fas "dictadu

cienLes d,ef movimiento obrero y
d.emocrárico"- con fos métodos in
d,irectos del consenso PoPularres
decir, la aceptación voluntaria
de la opresión por 1os nismos o-
primldos.

al lango que j ropugna fa LCR es
"fuchar nás eJ'-cienteflenre Por
la normafizaci6n de los sindica-
tos y su posterior (l) reculera-
ción nara ]a lucha".

Primero fa crganizaclón eco-
nómica, no importa su contenido
ni su naturafeza. Después, 1a lu
cha lncondicional. Tal es el sen
bido de la maniobra, ta] es 1A
nacabra estrategl a en ef terreno
mas ^lenental de la lucha, e1 de
la defensa de las condiciones de
vida y de trabajo.

Nos corresponde ¿ nosotros,
en este terreno que es una escue-
f a de guer"a par-a la emancipacióq
fecundarfo, haciendo penetrar en
las futuras luchas 1os prrnclpios
deI sindicafismo de clase!que no
.iene nada qüe ver con 'ó-mulas
o r^cetas art'ficjaJes, sinoque,
sobre una correcta vaforacr on de
fas refaciones do fuerza entre
1as clases trata de conducir in-
condiclonalmente esta orimera fa
se de 1a lucha contra eI caPitall

Así se forjarán las condicio
nós que harán áe r as organ- zacil
nes económicas que e1 proletarla
do se dará, en e1 curso +e * 1g
chal-ToiTá1ezas proletarias de de
fensa y puntos de aPoyo def ata-
que, centros de vida Proletaria
en 1os que han de forjarse bata-
1'l c nes enreros de proletar.os :'e
s-e't-:n. rl- J is- ueéu-s . ccrd, c'7
ur- combate permanente e int¡:¡ns!
gente Dor su c-L ase .

traiciones y 1os engaios que ha
sufrioo eI novj n ; ento. obrero, un
nuevo estado de desorrerLaclon Y
dispersión de fuerzas.

Veánoslos actuar, pues, fren
te a la burocracia sindical, so-
cia-verduga de las Fuerzas Arna-
das en Ia-re, resión de ras [ue--
zas revolucion:rias. Según Resis
tenci a Obnera en s t nÚr"áro T- drc-

811;T6Tsar,a sind'ca1 de Ia LCR):
',Los sind'c-tos act rales estan
intervenidos o dirigidos por bu-
rócratas traidores que engenoal
de lo primero que se preocupan
es de conservar algunos de sus
privifegLos. N-iestro --rimer obje
rtvo (tre aquí corrro t"ñTlñ-EJE
Eondicionaf combate con fa buro-
cracia) es echar los milicosY fo
. nan la rorma-'.zacL6n de los sin
cLicabos". Más clarar.renrerechadoE
los militaresr.y reemplazados no
se sabc por quién, se exig'ría fa
Iegali zaci 6n de los si ndicatos
llor oarLe del IsLado. o sea. fa
hormal' zaci\n I med ió éste uti-i
zado hi =¡i-. s¿r'..^nte por f a 5 -:
guesía para encauzar eL movimien
Io asoclacionista en fos márge:
nes de su dominio. Irllosobros-con
t-irúan- debemos I 'ch r oor la 'l
dependencia de nuestras organlza
clones, cuafesquiera sean los go
biernos l.a I ronal es '' . . . pero rrtam-
bién sabér os que Ás'a (fa -*lura
1ey de asociac .ones p"ol'es-ona-
feé) es una de las I ^c-es que he
mos tenido". Resumiendo : el ob-
jetlvo fundamentaf en dirección
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Magnífico
llient::as que fa paz de fos ce

menterios rejna en Ar;rentina. eF
Ch.ile.y en Uruguay, olros países
de América Latina comienzana ser
sacudidos por movimientos socia-
fes.

Er.Colombia, 1a inf_Iación que
alcanzó-TTT% para fos sieteprimeros meses de 1977. -m-iertras
que ]os selarj os no habían aumen
tado más que e1 15 %- estaba eñ
eI orlgen de fa huelga general de
se¡tiembre d,el 71, oue provocó
decenas de victimas, cientos cle
heridos y más de cuatro nil de-
tenciones (Le Monde, l?.9.77). Dos
meses más tafi%;T'18 de noviem
bre, tuv-Leron lugar poderosas má
nifesraciones obierai para pediE
sumentos del orden d.el 50% y pro
testar contra ef alza de los pr6
cios de fos pro4uctos de primérá
necesidad.. Por últimora flnes de
este año, y a menos de una sema-
na d.e fas efeccionHs pal.a presi-
dente de la Repúb1ica, et prole-
tariado colombiano se fanzó nu.e-
vamente a fa caffe en fas princi
pales cludades protdgonizandd
huelgas y violentos enfientamÍen
tos con 1as fuerzas represivaE
que dejaron un safdo de f0 muer-
tos. f,a lucha afcanzó un nlvel
tal que eI nisno comité nacional
slnd.ical (que integran las cuatro
mas rmportantes centrafes sindi-
cales def país) ltegó hastaa "a-menazar" af futuro gobierno t'con
desencadenar una serie de graves(l) acciones de fuerzarsegun ex-
presó públicamente ese 

'coñité, 
en

ef caso d.e que no sean atendidas
urgentemente sus peticiones de ca
ráórer económi!! f social" (}un:
do Diarigr 25.r).

Mientras tanto, en Bogotá,en
Medellín y en Santa vartal mi Íla
res d.e obreros .y estudiantes reE
pondían a 1a patrara derocráticá
d.el Estado burgués y sus afcahue
tes sindlcales, ya no"amenazando trl
sino directamente con fa fucha en
fas ca1les.

_En Ecuador, 1a represlón con
tinúa, é-12rcfiéo se h; intensifl-
cado luego de la huelga de1 in,'ñ
ni.o,azucarero de Aztra, que tei:
mlno en una masacre eI 18 de oc-
tubre de 1977. Acrualmente,en ca
da huelga 1a po1ic1-a intervien6
y practica d.etenciones enmasa en
tre 1os trabajadores. El gobie¡I
no trata de sembrar el temor en
tre estos para obligarlos a abañ
donar sus luchas y sus reivindil
cacj-ones, asesinand.o a dirigentes
campesinos, estudiantes y mj-11-
tantes de izquierda (América
Presse, febréro l9?B).

En Brasif, e1 cinturón indus
trial d.ffiA-Paufo ha s'do el eE
cenario de huelgas lornidablesl
1as primeras desde hace más de 10
años. El aceferado deterioro del_
salario rea1, iunto a un aumento
no menos imporiante de la produc
tividad def rraba jo, han const'.I
tuído 1os princi náIés oesencade-
nantes d.e este móvimiento. El au
mento del safario mínimo divulgá

do por e1 Ministerio def Trabajo
a mediados def año anterior, fus
considerado como irrisorio hastapor 1os misl os dir-gentes de va-
rios sj nd' catos pauli s Las, que
no son sin enbargt nás que depen
dencias colaterales del -primeioT
Este aumento llevaba ef nivef sa
larial inferior a f.500 cruzeil
ros, mi-on¡ras que, según f os ín-
<ii c e s de la DTEE"SE ( Dép art ament o
Intersindical de Estudos Econ6mi
cos, Sociais e Estatisticos), so-
famer:r c para gastos de alimenual
cton Llna famifia de cuatro perso
nas necesíteba 2.O1C,2, cruzei=
ros. En compensación, e1 aumerto
de Ia productividad de1 traba.io
ha mostrado estos últ'mos años Jn
crecimiento vertlcaf sorprenden-
re. Así, mi enLras oue ef salario
mínjmo decayó det índ ice 89,62 %
en 1961 af írdice 48,51 % eÁ nar
zo de aste ¿no, e1 Producbo BruI
to Tnt erno creci ó d e 211 ,2) o/o pa
ra aquel año, a. +l1r5l% hoy. (Ccr¡-
iuntura brasi -Le.ira., nayo- j ,niZle1376r---

EI movimj.ento huefp.uista lni
ciado en Saab-Scan a páral iz6 to
oa -a falr.-ca y condujo a la nal'raltzac'ón en ótras más. lurante
e1 período de rn¿ se-an: .solamen
te en Sao Bernardo I aoía 40.OOd
obreros en,L-u.eIga. El mcv-niento
se extpndr o cao I da¡en'.e a santo
Andre, Sao Caetano, Sao raulo y
Osasco, cor¡.rerdiendo a más dá
120.OCO hr--.elgr-ristas de empresas
como Ford: Mercedes-Benz, Volks
wagen, Generaf ElectricrChr¡e1er,
Pirefli, Phillips y Caterpillar'
en-ure otras muchas más. tras rei-
vlndícaciones de fos trabajado-
res , ur ' f orl es r¡a ^a el con,]un Lo
def n ovin.i ento, c ¡np-endían un au
¡nento de 20 %, equiparacrón salá
rial y nin¡una repres¿Iia o cesl
tigo para Los huefguistas. Luego
de un¿ serrsns de hue-ga (y en á1
gunas emDresas aún neños)-la mal
yoria de I as. eml resas han dcb- do
conc Lu r r raprdar F. te acue -dos con
sus obreros.

En ,amediadosde
maczo 1 ert¡e 'l a poli
cla y t clones camtr.e-
sinas h varios muér-
tos y numerosos heridos.

, En llicaraguq, Ias revlol¡¿5
obl'eras y canpes.i nss, lque con
dlstintas vicisltudes nó han de-jado de marlifestarse desde comien
zos de aio) que .a burguesía 1lá
mada "demccl á¡i ca,, ha que-i do cá
nafizar hacra pretendidos ,,cam]
bios constitucionales,'restán en
vías de quebrar el- Ordén i-nstau-
rado pcr e1 lmper.ialismo por in-
termedio de 1a Guardia Nacionaf
de los Somoza. ya ef pasado 11 de
enero l-00.000 nanlfestantes sa-
fieron a las calles de lianagua
con motivo del asesinato de Cha-
Tnorl,o, Iíder b--gués de oposi-
ción. Es l-a g-ganlesca m¿n- f es¡a-
c-Lon, .1a r r_m*-ra desde 1967, en
-n país oe 2 rilfones de habitan
tes, donde la represión obliga ála clandestinidad y donde of tra
ba jo de mov'-['zaci\n no puede dE

luchas
sarroflarse más que en lorma sub
uerrár.e,a, iba bastan be más allá
en su determinación. de fo oue Do
día pretender Ia o- ós,ción 'bu.r=
guesa "de¡nocrática,', como fo d.e-
mcstraron con sus asaltos contra
Ios edlfici os de sociedades ex-
tranjeras y naclonafes (particu-
larmente fa famosa empresa Pfas-
maféresis que comercializa hacia
1os EE.UL. ef plasma sanguíneo
comprado a1 lumpenpro leta¡iado ni
c'rragueño) y ". Ia h"relga gene=
r¿T que parali z6 al pa ié aurante
24 horas. Y mientras escribimos
(agosto del 78) una nueva ofa de
violentas manifestaciones sacude
aI país tras eI eslectacufar go1
pe det fr-ente §¿ndl nista en p1e--
ro corazarr del- régj-men.

En Perú, eJ áño úItÍno _ha es
tado maié-ado por 1a evofución ac6-erada del 'régjncn de los gene-
ral es " que t erm i nó por moderar
sus lastimcsas vefeidades antim-perialistas y',ar-tio1-gárq;i cas','
a r.avés de medidas de- ajsteril
dad anti-obrer.asr X por fas reac
ciones de los obreros, de loseG
ment.os proletarizados y de 1os
camoesir cs pobres. E] ',réqimen,,peruano,.que habría queridó apoyár
se socialment;e sobre organizaci6
r,ts rt¡o¡ uLares" int.eg¡¿d¿g en eT
EstaCo, con el apoyo def PCp, no
:odaa manl ener sus orientaciones
"populistas" a partir def momen-
to en que debló Llevar adefante
una of-.nsiva frontaf contra 1as
ccrdi cior-^s dE-:iiE-y de traba joya sumame¡te precarias de las ma
sas desheredad.as de1 país; expe:
rienc'ia que e1 régimen peronÍita
-^n ArgenS-Lna ya hábía hécho en
1os anos 50. Esto plantea a Ia-s
cleses dominantes y a1 mismo q¡'ér
c'r to un dlfac_-L problema de adap
taclon J o-+Jr§-g. e lnsrituc iona1.

Algun(.s oatos ilustran esta
s Lbuaclon, en la qu.e eI crecirien
to de fa represióáva ala par ccñIa implantación de 1a política de
austeridad y 1as reacciones obre

La deuda exterior alcanza ac
tuafmente un monto de B mif mi116
nes oe dóf ares, im.i entras eue eT
PcT rc es más que de 12mifmillo
nes ! El mismo Estado está virtuaT
mente en cesac:ón de oaEos. 16
oue deja al país práctiáamánte a
merced del FMI. I,a tasa de infla
ción que era del ? % en 1971, há
pasado a l7 ?6 en 1)14, a 45 % enq7 '/6t J, af rirmo accual, alcan
zará ef 60 o/ en 1,976. tl íncticE
oflciaf de los safarios reafes
que era de 100 en ef 6B,y Ce l)4
er eI lJ, ha caído a 91 ón ell6.
El salario míninro en Lima (índi-
ce IOO en t9i3) ha caido actuaf-
mente a 70. El número de huel-
guistas ha pasado de 1J1.OO0 en
el 72 a 416.000 en e)- 71y a 517
mif en el 7r. Es en este conl,ex-
to que se inscriben fas medidas
de austeridad anune.iadas, simul-
táneamente a 1os nl.merosos aumen

lasauge de

tos de precios.

.Ln ].eacclon a esIa
el f9 de julio de 1977

medidas,
tuvo lu-
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en AmériGa latina
gar 1a primera huelga general n¿
cionaf desde la"revolución,, deT
68, 1a que f r.re segu i da rnasivamen
te. Ef ejército,fánzad,o sobre uná

a Areqr-ripa. Por todas partes 1os
enfrentamientos con las fuerzas
def orden fueron viofentos.La re
pres.i ón sc abatió sobre mrrch isil
nos mif itantes cbre:r:os: arrestos,
deportaciones y licenclamientos
de cuatro mil de enl,re ellos.

la agitaclón social ha reto-
mado nuevo impulso hacia fin de
año. Mientr.as ou.e 1a cr.isi s eco-
nón:i ca se agravaba (rasa de I'cr.e
cinLi-^nto" pala l)ll:-+r5%) ry qDé
el FMI imponía sus primeros" dik-

en fa ca1le. los sinclicatos fan-
zaron entonces una consign¿ de
huelga general de 48 horas para
el 21 Í 24 d.e enero, que fue sus
per:dida... a-oedido de1 presideñ
te de fa Repúbllca, por 1os dirf
gentes de la CCTP, Ia centralsil'
dicaf controlada por el- PCF.EstE
provocaría una tempestad de odi o
y de revuelta entre los obreros.
Más tarde, ur- movim'ento generaf
de huelga, el 27 y 28 de febrero,
producirá vÍof en':os en-f'rentami en
tos con fas fuerzas de represi6ñ
en todo eI Dars.

f,a sftuación se ha endureci-
do más aún. Ef 1) de mayorel go-
bierno decret6 ur-a serió áe máai
d.as de "reactivación económicaT
que suponían un aunento de los
precios de los productos alirren-
ticios y de 1os transportesl, 66%
para los combustibles, \Zao,[ para
1os aceltes de coclna, entr,e 2) y
JO"l para fos boletos de transpor
te urbano, etc. Los alzamientos
estallaron por tcdas partes. E1
22 de mayo, tod.c e1 país estaba
prácticarnente paratizadb por una
huelga general orevista porzr8 hc
ras. -Se[ún e1 bá1an<:e "ofic ] slT
hubo 2f muertos entre 1os maniles
tantes en T.i-ra, Huancavé.Iicarhuá
nucc, Ic¿ y CL.e¡én ; su verdade=
ro numero es bastarte mDyor, y
fos heridos se cuentan por cente
nares así ccmo fos Ceceñidos.-as
pérdidas, sclo por inasistencia
al trabajo, alcanzaron a1.20Omj-
lfones de scles. El gobierno suE
pendió Ias "g.¡r¡'íaé constitu :
cion¿f es " .y dc claró el esr;ado dc.
excepc'ón y eI toque de queda en
ccdo eI Iaís. NLrmÁrosos dirigcn-
tes, entre e11os HugoBlanco, fue
ron deportados a... i1a hgent;lnaT

Los actos d.e protesta se tra
dujeron en e1 dinamjtadode plan:
taÁ eléct r'' cas ,y pues bos poi -ci a
1es, voladriras de puentes, inceñ

dios de estabLeclmientos y def hi
pódromo de Arequipa, así'ccmo eT
saqueo de establecin,ionLcs comer
ciales. En F-uanncc, aI n(rrre de
Lim¿, l¡.!O0 personas se enlrenta
ron con 1a poll cía con ,,rn sa1d6
de cu.atro muertos, y posteriormen
te inLenlaron dinamitar ef ouenl
te que une lima con Fluancay'o. ln
esta misma ciudad, parte de fa
olanl:a d.e energí¿ el éctrica y de
suminlstro de água fueronde*¡uí
das. En Chimboter'rportante cen=
tro _pesquero-mc taIúrgi co, se in-
cendlaron vehlcu-Los y se saquea-
ron establecimientos comerciales ;en Arequipa, Lambayeque, Chicla-
yo, Ayacucho, McqueguarCuzcc rTacna e ffo, se registraron disturl
bios slmil-ares. (Mundc d.iario,2l
del 5)

US tacl-L aÍ'aganar qle esto nc
ha sidc obr.a de l-os dirigentes
sindicafes de 1as confederacio-
nes, que du.rante diez años han
oado su apoyo a1 régirnenmil-itar;
como larb.én lo ha demostrado ,por otra parte, tanto la formida
b1e huelga que desde hace más dd
cuatro meses conducen con una de
cisión InquebranLable fcs l40.OOO
neqs'ros agr-.tpadcs en ef SUT-UP,
así como lá de fos ¿O.OOO minel
ros en fucha desde el 4 de agos-
to por aumentos de salarios y fa
reincorporación de IOO de sué a1
rigentes. Estas reacciones son eT
signo de un r.erdadero sobresalto
por parte de un tr)roletariado que
retoma 3sí, las mejores tradicio
nes de 1a lucha proletaria j-nter
nacional.

it

la burguesía fatinoamericana
tiene una ccnciencia clara del-
hecho de qu,e la crisis interna-
ciona-l-, que acentúa fos factores
in1;errros de los antagonismos so-
ciales, hace entrar a todoel sub
continerrte en una era de deseoui
l-ibrios crecienles. Elfa tam¡iéñ
se apresta por todas partes -ss1vo en Chi1e, en Argentina y eñ
Uruguav. pero a larEo plazo. tam
poco esta excluado en estos paa-
ses- a grandes 'rmaniobras,, po1í-
ticas e instltucion¿Ies por un
retorno a 1a denocracia parfamen
taria, con un "espacio" mf,s am=plio para fa acción de 1os par"tl
dos stalinistas y soci¿1is¡ss. -

En ?rasil. se abrirá -a vía
d.e fa "EEiEucionalizaciónrr de-
mocrática, del retorno a un trEs-
tado de derechorr, a corto o a me
d-Lano p1azo, con la benevolenc-á
d.e los EE.LrU, y con 1a asisten-
cia de susrrexpertos en d.emocra-
tización": la socialdemocracia
alem¿1¿, que patrocina las arti-
culaciones para crear un Partido
Socialista. Esta tendencia a fa
d.emocratizaclón ha sldo expresa-
d.a, por otra parte, por 1os fir-
mantes d.el Primer Documento de
1os_Em¡resarig!, que agrupa a B
oe J_os 01e z lr_oere s mas repre sen
tativos de la gran bllrguesía in]

paz {e promover 1a plena explici
tación de inrereses y opiniónesl
dotad.o aI mismo tiempo de flexi-
bilidad. suflciente para absorver
tensiones sin transformarlas en
ind.eseables conflictos d.e clase :
e1 régimen democrático'r. (Jornal
do Brlsi1, 2?.6.78) iNo se'!-ó-dffi+iser mas clarol

E:r la
mc cratizac
so. En la
gobierno s
tido Revol
presidente, Antonio Guzmán, per-
tenece a la fntern=e.i onal Socia_
llsta) es efecto bajo el abierto
patrocinio del imperialismo yan-
ki, que hace 17 años había pües-
to en el poder al dictador Bala-
guerr tras haber aplastado brutaf
mente Ias revueltas populares quE
habjan incendiado ei país. mic'a-
ragua también es escenario d6fE
FoiEmiento de es ba tendencia lrl1 reempl¿zo del régimen-de Somo
za por un régimen democrático (6
me jor aún soóialdemocr.ático)esiá
af orden del díar no sóloporpar
te de fas cfases d-ominantes locá
Ies sino d-e1 propio imperlalism6
amer'icano, para quien-aqué1 se ha
vuelto más bien un peligro que
una garantía p"". e1 mañtenimien

1a Iglesia y J-os partidos conser
vadores, sino incluso a 1os guel
rrilleros def Frente SandiniÁta,
e1 cual -seEún l-as pafabras de uá
órgano de1 lmperj afismo francés-I'se afirma como una, punta d.e lan
za def Erente ampfiode oposicióE
que reagrupa a 15 partidos polí-
ticos y J organizaciones sindica
1es" (Le Monde ) 27.8.78)

No es tampoco una casuafidad
que, sintiendo 1os aires renova-
d.or':s, 1a burguesía me jicana ha-
ya legalizado al PC y al Partido
Socj.alista de 1os Tiabajadores,
"aún debatiéndose entre é1 mar:
xismo v fa sociald.emocracia,'.(EI
ñ ! ; 

- -^\ - ,'-rga§: ). /. /.5); y que -Los regame-
ñés-militares' eóuátoriano y- pe-
ruano hayan comenzado untrproceso

propietarios tematenienf,es) l-a
posibilidad de reforzar eI Esta-
do gracias a1 a!-o¡,Tó-ffiecto y ac
t-vo, no sóIo de 1os partidos"dE
mocráuicos", sino incluso y sobrE
tod.o de fos partidos stalinistas
y maoístas, -al- mismo. tiempo que
conducÍrá a 1os partid.os trots-
kistas, sin hablar de fos parti-



EI PROIETARIO NO 1 - OCTUBRN 1978

ESTADOS UNIDOS

atención y eI entusiasmo de los revolucionarios.Este hecho ha sido la
formidablé huelga de los mineros del carbón en DE.UU. EI mismo simbo-
Li-ia vna 'rapertüratr cuya inportancia es decisil'a para. La revolucidn en
ambas A.mérióas : 1a apérturá de ,,'rlu nueva fase histórica, c¿ue estará
marcada por ef renacimiento de fa Echa de_c1ase proletaria a escala
internacional, inclusive en el- mismo centro vital de1 i-rnperialismo mr¿r

dial, cono iesu-ltado determinado materialmente por Ia profundizacifi
de J-a crisis mu-ndia1 capitalista.

Vuestro carbón es nuestra sangre

La huelga de los
emplean ¡rineros def UI1WA son ce-
rradas, Y ef cierre es garantiza
do cotidianamente por piquetes
obrePos. La huelga disciplina es
pontáre,amenue (N.i1ler y Cía., i6
es necesario decirforno hicieron
nada para organizarla, imul por el
contrario!) a 160 mi1 mineros
(lOC %) y B! mi1 pensionados,que
se organLzan pn grupos armados.
In Ia reLaguardiá dé esté-GJ-rci
Lo, casi 600 mil personas (muje-
res, hl jos, par'enl es) concenLra
dos en ün áréa relatlíamente re]
ducida (\dest Virglnia, Kentucky,
Pennsylvani a Occid-ental o condados
meridionales de Ohio, - fndiana,
TIlinojs: que forn.an ef corazón
de fa cuenóa carbonífera orien-
tal). Mientras fos patron-.s espe
l.an E-anquilamer:¡e, confiados de
que los obreros se agotaran, de-
bido af hambre, antes que sus
stocks, 1os mlneros tratande am-
pliar l3 huelga a fas minas "in-
dependientes" (es declrrdonde no
es eI UMV/A quien contrata a fos
mineros). C-ando no consiguen am
pliar }a huelga ganendo a fos mi
neros locales, 1os huelguistaslo
hacen tr,or fa fuerza, Poniendo un
plquete para cerrar la mina.Pero
deben enfrentarse entonces, con
1os guardias y losrompe-hue1gas.
En 1os tlroteos que marcabanaes
tc;s enfrentamientos, 1os huelguis
tas han dejado dos muertos: uno
asesinado por un guardia, otro
caído en un tlroteo con los rom-
pe-hue1gas.

Pero nc es sólo contra fos
rompe-huelgas que 1os huelguistas
oponen Ia viofencia de claser e5'
presada en los Piquetes Y en la
intlnidación a mano armada. Tam-
bién tratan dilffip6dJflfá-carga J
descarga def carbón "romPe-huel-
Bá"r y para esto no vacilanen e-
órrar maño de fa dinamita.Rsí, ei
na-mitan un puente fluvial Por eI
que pasaba é1 carbónrenRockPort,
ino.ana; la poficÍa logra cercar
y apresar en bloque -a L94 huel-"guiÁtas 

( choques -aná1ogos se re-
[istran en otros 12 estados). En
enero, los fondos con que conta-
ban Ios mineros se agotan, Y 1as
pocas minas en huelga en eI Oeste
"jrman convenlos sepsrados (Pero
eI impacto es insignlficanter ya
q re están nuy lejos para que el
carbón trueda se-t-ansPortado con
venientemente hasta los centros
lndustriafes def Nordeste).A Pe-
sar d e ^sto I a huelga con u-inúa. in
quebrantabfe. La Patrona! empre-
za a preocuparse? pl^es sófo- dis-
ponen de suocks pera unos+Odl-as
más y sob'e rodo porque'runahuel
*" oL" continúe dl-anle febrer6
Eo.énrrría a volverse Lna 'causa
social-', en vez de simple lucha
econónica". como escribe el NYT
del 9/1. Béábrenser pues, ráPida
rnente las negoclaciones r y MiIfer
llega entonces a un acuerdo con
el Áindicato patronal, que aquel
define como siendo "de 1ejos e1
mejor convenio obtenido en l-os
últimos ¿6s ¿hos en fas grandes
ind rscr'ias". He aquí 1o que Pre-
vé este naraviffoso acuerdo: au-
mento salarial d.el VL % en tres
eng§ ; eliminación de fa-Esc-aIE

En efecto, Ia huelga seha de
sencadenado en respuesta a fa o-
fensiva burguesa contra las con-
diclones de vida yde trabajo con
fa cual eI capitallsno pretend.e
salir de nás de una de sus crisis
generales. Basta dar una ojeada
a los años en oLLe comienza fa cri
sis del per"óféo para que esto
safte cfaramente a fa luz.

Ef aumento del costo del Pe-
tróleo ha restituíd-o,al menoslEr
cjalmente, Ia com¡ebir,ividad que
el carbón Iaoía perdidodeb-do a1
costo superlor dé su extracción.
Así, mieñtras en la décadadel.6C
las mlnas de fos Apalaches sólo
funcionaban al 55 % de su caPaci
dad productiva, en 1975 este por
centáje había subido al 91 %. Lá
explotación de los mineros tam-
bién crecló considerablemente, al
punto qr-r.e e11os trabajan hoy ,O
horas por semana bajo tierra..Es-
te aumento de la prodr-rctividad se
ha acompañado también con L1n ag
mento de1 tributo dc sangre P-o-
lebaria: desde 1970, más-de mil
muertos en I as gale-ías;nÍ11 ares
y millares de mlneros vueftos tri
ñaptos" o muertos de "pulmón ne=
gro", es decir, impregnadopor eI
polvo def carbón. No esrpuesruna
metáfora poética e1 grito de los
mlneros durante 1a huelga:rrivues
tro carbón es nuestra sángrel".-

Ia respuesta a esta explota-
ción crec'ente ha sido dada por
medio de huelgas espontáneasrfo-
cales y generales, y principal-
menEe en Jas huelgas en -I momen
to de fa renovación de -os conv6

Aparece la dinamita

A pesar de no haber unQ caja cha de c1ase, y retomsndo los m§
de huelga, ni asistencia médica; todos clasistas y vlolentos, qr-',e

a pesar de contar con fond-os pa- son los que e1 movimiento obrero

nios ccfectlvos def trabajo (hueT
ga de siete semanas en llfl y de
casi ) en 1974). E] resultado de
esta ]ucha de resistencia Perti-
tlaz es que 1os capita]1stas no fo
eran obtener e-L 'ren( ^re ircremen
Io de Ia pr'ducciór y oe ras s:I
nancias para satisfacer las nece
sidades éne.géticas de la nación'r'
para decirlo con 1as Palabras hi
pócritas del New York Tinres de1
t 2i1/78.

Así. en j lio de 1977 les con
tr a'rras co a u'an Ia as sten c -a meol
ca gratuita, obligando a los "Pu!
mones n.egros" a paga- rna Parbe
de ésta (Zoo ¿ó:arés oo- r¡ño).BC
mil mineros insc::itos en ef UM\,I/A
(sindi cato mjnPro qLe cuenta, en
boLaf. con -60 mif miemtros) de-
claraÁ espont.áneamenie 1a huelaa,
que durará hasta inicios de sep-
tiembre, cuando es quebrada Por
una manlobra de los dirigentes
sindicales, que deciden suspen-
derla con la promesa de recomen-
zarla 2 meses más tarde (es de-
cir, un nies antes del findel con
venio). En realidad, han logrado
dar a Ia patrona} I meses de tre
gua, durante Ios cuale- las con-
psrias no sól-o henrecuperado las
pérdidas ocasiona.das Por 1a huel
ga sino que han Podidc acurnufar
éncrme s sr c cks para a I ror t'ar a 1a
huelga de los convenios. A1 mis-
mo tiemtr;o, la patronal conel so-
Iícito auxifio de Arnold Mi.11er'
presiderle de'l UMWA, PrePara ^ne
reglsren .ac Lón oef derecho de huer
ga, con cl Íjn de "PrevenLr ex-
tensas hrelgls ilegales en ef lu
turo', (NYT, 2r/l/78).
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mineros del Garbón
móvil obtenida en l9?4 (es deci4
de] ajurste automático de l-os sa-
far-ios según el aumenLo def cos-
to de la vida) ; fin de la asis-
tencia médica graluita, si stema
de incentivos ; muftas de 20 dó-
fares por día por un máximo de
diez días, pará cada día de huef

ga (o sea, 2OC dólares de mufta
por h.re1ga... ) - ; gratj ficaci ón de
cerca de 200 dólares (o sea, anu
lación de fa mult....). i En'efeE
to una inconnrensurable conquista]
que da bien fa medida de Mifler
y sus secuaces I

El «perro omarillo»

Antes de ser votado por l-os ceso ccntra 1os mineros implica-
tlabajadores, e1 m¿gnífico ccnl-e dos en los choques de julio-sep-
nio es presentado af ConsejodeT tlembre del ll. Pese a las ame-

neros, Miller no asiste af Cons6 voyes organizados por ef susod'I
jo : "nos d.ejó colgados en medlo cho plan para romper fa huelga,
de todos aquellos tipos enfureci los que son deblda,¡ ta-
dosrr, se lamentó uno delConsejo. dos por fa_Guardia la
EI acuerdo es finafmente rechaza patruffa más grande tOO
d,o el ll/2 por "vicio de forma'tT huelguistas y tOO v que
el- Consejo pretexta no haber re- patrullan fa fronte hio
cibido su texto compJeto. Los bu- y hentucky, seguidos por aviones
rócratas se escapa por la tangen 4e 1a policía. -Un ejemplo más de
te, sin rechazai Ia ofensiva i¿= fa detérminación y áe 1a violen-
tronal-, i pero 1os minerossí que cia clasista de los mineros: es-
r a han rechazado ' ¡i! i3t"L33':":::,::,1ti33".i:_

la fecha de1 f1/2 es doble- fes (Batdwin, fl1incis, 2O/2).
nente significativa : fa huelga Carter contraataca : llama aI
rompe con sus representantes ofi Consejo del UMWA a1 ministerio
clales Y: lor otro lador_ef go: de Trábajo y 1o mantiene bajo la
b-Lerno ame-jcano pgsg ? la_o-[en- guardia dc narines armados ñien-
siva ( ¿Co i nc 'dencia? 

) . Carter iras se nacE-=ñ-:r-iievo convenio.decreta e1 estado de smergencis EL 25/2, Milfer presenta,siempre
en Ohio, dos días después én In- con áirés de vic-torla el' nrávo

Contra la Taft-Hartley

El 6/3 Carter pone en aplica - plan rrGarden Plot,r - usados cn
cidn Ia Taft-Hartl-ey, defJ-nidaco e1 f1 contra las rnanifestaciones
mo lf ley para e1 trabajo obligato- por-Vietnan) ;- 1) romper 1a red
rior. pero ni ef m:_smá cu"i.i "= 

de delegados de mina - ef afma de

peraba que 1a,pri","i¿";'i; *y á3rl[:á83, 
-.3:;:"í?*:"",%""""" u;.l,to,

rompiera 1a huelga. la 1ey servi contia fiánzas-qu" ,rr"i.r'i.rr-fá"
rla para tres eosas: 1) fograi ya no muy llenaÁ cajas de1 sindi
reabrir algunas niniLs en foo Es- cáÜo.
tados peri-Céricos ;.2) pe-mitir -a ley errra en vigor e1 -LIuna mejor circufación de los con de marzo. Resultado r Eóto hace
voyes de carbón "rompe-hus1g¿T impulsar aún más 1a huefgar eue(para esto el mismo Estado Mayor a]éanza sL1 punto máximo áe'cor¡-ba
de1 ejército entra enescenarréem tividad. Sóio 5 ol d.e los mineroE
pleando 1os planes antiguerrlllá va a trabajar ; enWest Vlrginia,

donde fa nuelqa ha sido desde e-
in I cio más dura, ninguna m Lna b¿
baja" los pocos ol
recibidos a tir el
to. Los piquete sl
(emplean desde f¿
din¿mita, pasando por las armas
de fuego), y ahora circulan en-

. Desacredita
retirada el

mana después
vigor I Só1o
ictoria de 1os

Pero no sófo eI tiro d-e 1¿
Taft-Hart1ey 1e hs qalido por l¿
culata a 1a burguesÍa. En lugar
de 1a sofidaridad nacional- con-
tra l-os huelgujstas, surge e1 ger
men de una sol-idaridad de clas?
expresada en el envío de contri-
buciones en d.inero (cerca de 4.t
m-llones de dóf ares ) v "r', espél
ci e 

_ 
( Ios". obreros agrícolas en hud

ga de1 Missouri envian una sulL
tido de productos alimenticios)
y en Ia reafización de asamble.as
d.e solid,aridad en ¡¡arios centros
obrero s (D etroit : Bal-timcre , Nls1
tinsburg, y hasta en Callfornial

Una tregua
so¡amente en la lucha

La huelga só1o termina elJ/4
tras fa aceptación de un nuev(
convenlo efaboradobajo 1a Taft-
Hartley y pr-.sentad.o elL4/J. Co.
mo es sabÍdo, este convenioes a.
ceptadc el 2+/1 por una mayoríi
de )7 ol . Pero r además de qu.e es-
te misrrc d'a un grupo de ñineros
dinanita la maquinar-La de una mj
na de l¡Iest Virginia, hasl;a el 2I
lLay am u¡os 50 mi'l huelguistas . L¿
vuelta a1 trabajo no ha sido un¿
derrota, ni un rendimiento forz¿
do por ef hambre. Y esto por un7
doble razón.

Por una parte, ef anál-isis d.e
fa votación muesrra que 15 msyo-
ría por la vuelta af-trabajo h¿
sido obtenida gracias al voto de
trabajadores atrasados que no he
bían participado en las votacÍoI
nes anteriores (20 ml1, mientras

locales del sindicato y un cier-
to núnero de distritos han repe-
bido la mayoría de 2/V de no,
(por . Ia coátinuaci ón) . 

- ns decir,
ef núcleo combativo de la huelgi
ha mantenido su combatividad ini

Por otra parte, el mismo con-
venio no es una derrota, ya qu€
fas multas y 1as sanciones desa-
parecen, ef aumento salarial es
igual af aumento previsto de1 cos
to de.1a vida (12 %), y 1os gssr
ros médicos son reducidos a ?O(
dólares por año.

(sigue en pás. 1O)



10 EI PROIETARIO NO 1 - OCTUBRT 1978

La huelga de
los mineros

(sigue de páe.9)

Pero el prlncipal slgnifica-
do de esta entusiasmante huelga
esLá no sófo en eJ coraje, 1a ab
negacLón y La oeterminación ¿e
1oé minerós, sino también en los

vos de fa rama i sobre todo orga
nizaci6n aparte (v contra) la bu:
cracia sindical en total despre-
cio. a fas impos Lciones de fa 1e-
eal idad demccrática. Cracl as al
émp1eo de -Ios métodos de fa fucha
de clase, los mineros)aunque sus
reivindicaciones no hayan sido
satisfechas al 100 %, han vencl-
do. Porque han roto fa Paz so-
ETal. 1á sol idar-dad nac-one1, ef
colaboraclonismo sindical y has-
ta Ia fuerza militar del Istado
y 1a ofensiva patronal. Han de-
mostrgdo que se puede hacer re-
troceder á 1a aparente4ente omni
potente e invencible fuerza de fa
iuoerpoderosa burs'uesí a norteame
ribanl, a condición debasarse eñ
la sofa l'uerza organi zada del oro
letáEi?do y en Ja-rucha de-lTáEE
incondicional.

Con Ios mineros, la lucha de
cfase volvió poderosamente a 1a
escena de ltrorteamérica. Esta es
una gran victoria.

i Vlva la magnífica huelga de
1os mineros !

Prensa internac¡onal

le prolétaire
(perióaico quincenal)

*
i! programma

comunista
(perr-odIco quancena_l,

It

el comunista
(perir-ídic o mensual )

*

kommunistisches
programm

(revista trimestral
It

communist program

(sisue de pás. z)
mente la democracia recién conqulstada hasta el socialismo, y

Dictadura del proletariado

r aII-
zarse contra e1fa, destruyenCo con su violencia insurreccionaf af
nuevo Estado democrático que é1 mismo había ayudado a nacer.Esta es
una gran lección de 1a Reüoluclón de Octgbre. Y.si esto esválidopa
"" 

,ñ, democracia nacida de una revolución, áQué decir entonces ae

1a democraci-a nacida de un simple cambio de gobiernor como laque dg
sean, en e1 fondo, nuestros I'hombres de izquÍerda" ?

Estos comulgan, una vez más, con la misma concepción contrarre-
vofucionaria de-los "demócratas purostr de todos los tlempos, para

La «democracia puro» en Amér¡ca Latina

la burguesía latlnoamericana nunca ha sido capaz de loque Marx
decía ser é1 acto máxlmo def heroísmo burgués : 1a Suerra nacional.

En cuanto a fa pretensión, repetida hasta 1¿ nfiusea, de dar unaEn cuar lo a Ja oreLé,"slon, rep¡trda nasta La nausear (13 uar ulls
b3se "popula. revo'l uc.'.or-qc'c al ra¡l¿menr-"rLsn' bt'rg^és, apoyándo-
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o dictadura de Ia burguesía Magnífico auge...
lucionar-a, radicaLr,l+ 1os facto.-es precapitalista xLq-Lrá eI abaLj"itnLo de f e dc rr>cracia y de sus máximfas Asambfeas constituyentes ; exlgirá iá ái"tuá,i., a:do que habrá de arrastiar por'cierfo i""á ¿" 

"i "áá deñabfes def campesinado: peio que tamtrién tendrá que =-gracias a su dictadura- fas in--vitabLes oscilacioles pendulares delas. "capas trabajadorgE" pequ-^no-burgu--sas entre la diltadura prolelaria y fa d-Lcuadu-a (democ:áUica o rro) a.:1a ourg,esía. :

si 1a-democracia nc sófo ha du-mostrado su impotenci¿ histórica,slno además su ror francaraente contrarrevofuciona"io, i[ué-";;;;iá¿tiene pues luchar hoy por.ella ? Sólo puede tener efiJ,.ilao, francamente contrarrevolucionarlo, de desviar a1 proletariado de ia tuchápor 1a d-^strucción de f os Estados actuaf es -y, .on ésios, de las fuer
zas de 1a democracia fatlnoamericana : e1 inperialismo y e1 capitálismo 1oca1.

La apertura democrática

La campaña "contra las dictadrlrasrrse inserta perfectam-.nte en
esta maniobra, y_no sólo.ffeva al proletariado a cáer en 1a trampade 1a t'aperbura democrática" sino que hace de sus promotores ros á-gentes, conscienl,es o no, de esta maniob¡:a conhrarievofuci.onaria.

Por a alternativa entre rde-
mocracl que 1a historia le antepone es dura de 1s br.rrguesía. _

Itt

"La omnipc be:cia de Ia rtr j q'le
za" es más segura en 1.3 repíbii=
ca demoñlf-tica porque e1l¿ no ce
pende d.e insuficiencias del mecá
nisrno po1ítico, de defectosde 1á
envoftura polítLca def capitafis
mo. La repüblica democrática eE
1a mejor forma política posible

Hay que observar tambl.en quc
trngelé e-s aosolutamcnt-a categ6ri
co cuand.o el tild-a e1 suf ragio u-

t
ni versal de instrunento de domi-
nac'i ór de 1a brrrguesía( . . . ). Los
dernocratas peque:ro -burgues ós, co-
mo nuestros sociallsbas revolu-
cionarios y nuestros menchevi-
ques, a1 igral que sus hermanos
gemelos, todos 1os soc,ial-patrio
tas y oportuniptas de E,.rropa Oc=
cid.eirbaf, esperan preóisamenre
"a1go tn{srr de1 ssf¡sgl6 univ(jr-
sal. Elfos mismos comparten o in
cul-can a1 preblo esta f al sa i_deá
según 1a cusl- ef suiragio :ln.'.ver
sa1 , "en el- Estado ssl rr¿1r . es cápaz de traducjr reaffiEEE ia vol
luntad de fa mayorí¿ de fos tra-
bajador:s y de aseg rrar su reafi
zact o!1't ( Lenan, El_ Esbado.y fa Re
vo-Lucl on ) .

dos guerrilleristas, a aceferar
sus oscilaciones entre fa lucha
de clase y 1a denocracia burgr-re-
sa, 1o qLe no exclule ,a oosibi-
-idad, para la llamada oligar-
guía, de desencadenal- un golp"e d.,-
Estado en el mcmento en oue l-as
condici ones socia l es y prilíti cas
1o exigieran.

De Io que aquí se trata es de
una ola de re-toimas po1íticas(de
1s que 1a repenr ina marcha atrás
de1 proceso de I'democratizacióntt
deJ régimen bcfj viano no puede
constatuar mas queuf1desfasaje mo-
menlanco 0e esta bendencaa Eene-
ra1) que no podrá más que ampli-
ficarse af ritmo de las sacudi-
das focales e internacional-es.Es
ef Perú quien se encamina más ra
pidamente en fa vía de untalpro
ceso, que 1a Argentina ha conoci
do af conienzo de estadécada.pe--
ro a diferencia de fa situación
argentin¿ de entonces, 1as masas
obreras de Bollvia y Perú, de Ni-
caragua y Colombia, han d.emostra
do fa mayor,desconfianza J la mal
yor relu-Lslon respecto a fa d.emo
cracia prometida. Esto es 1o qu6
expresaban, en 1os alzamientos
de1 mes de m¿y6, 1os gritos de
1os proletarios : "iQueremosp¿n,no 1a Constltución!r'

Es sobre 1a extensión y fa
profundización d.ef impufso- obre-
ro antiburgués rantidemocrático y
aniimperialista manifestado por
estas fuchas proletarias, que el-
Partido de clase reconstibuído
habrá de injertar su acción para
integrar Ia formidable capacid.ad
revofucionaria de estas masas en
f a revofución proletaria mundiaf .

gar a creerlo. Eso es el- colmo d.6
1" ss¡rrpidez o de 1a hipocresía,
y sign-i-fica sustituir falucha d,e
cfases y 1a revolución por vota-
ciones en el viejo régimen, bajo
el viejo poder.

rrEl proletarlado l-leva a cabo
su fucha de cfase sin esperar una
votación para desencad.eriar una
hueJ-ga (.. . ). E1 proletariado Ile
va a cabo su lucha,de clase y d.e:
r:'oca a Ja,burguesia sin esperar
n''nguna votación previa (organi-
zada por la b rrguesía y realiza-
da ba jo su yugo) (. . . ) (Len-Ln, ,,SB
ludo a los comunlstas italianos,
franceses y alemanesr',10. X. 1919)

¡LEED Y DIFUNDID

LA PRENSA DEL

PARTIDO!
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A los cinco años del *pinochetazo,

¡Romper con la democracia !

Hace clnco años caía en Chile
e1 gobierno de All-ende, y se aba
tía sobre las masas trabajadoras
y sus militantes Ia furia de1 ca
ñibalismo contrarevo, uc.Lr.nariol
lejos de tener una imporl,ancia
puramente Iocal, na-cional, eI hg
cho tiene un afcance continental,
pues e1 pirrochetazo es ef marco
sangrientc, que cierra e1 ciclo
h I stórico de1 antiimperiafismo rc
forrrista, ciclo que se había ini
ciado hacia fines de la segunds
guerra. Este cicfo es dobfemente
significatlvo.

Por una parte, ha demostrado
ia incapacidad congénita de1 re-
f ormism I L 

-'rgrr$s y pequeño-bur -
gués para enfrentarsg ¿1 imperia
1lgmo y a las cfases dominantes
l-ocaIes, con e1 fin de barrerlos
residuos sofocantes def arcaísmo
económico y social y abrirrasiel
camino al- pleno desarroflo del ca
pitalismo y, cor, éste, de la lul
cha de clase moderna. Taf como e1

Chile d-e AIlender fos gobiernos
de los PerónrArbenzrCcuJart, Ve-
fasco Alvaradc y compadres, .han
demostrador todos, que los tlmi-
dos intentos de reformas " desde
arrlba" de1 antiimperialismo re-

formista no eran nada más que in
tentos de negociar, sobre fas eg
pal.das de Ias masas t-abajaooraq
..rna pos lción más favcrabfé para
las capas capitalistas que repr€
s entaban.

Por la otra, qr-"e ef ref or¡ris-
mo antiimperiafista ha h-^cho de
su cobardla, servi.lismo: surecha
zo a ubic.arse en el terreno de la
lucha revolucionaria, arnrad¿, Io
ha flevado r ante fa fuerza def
campo lmperiafista, a pasarse @n
armas y bagajes a ese camporofre
ciendo sus servicios como perso-
nal de r'ecambio Para una futura
"alternativa democrática tt d.irec-
tamente patroclnada por lúashing-
ton. Este es e1 significado de
f as p-opos'i c.i.cnes de ur frenl e o<
ter-dido lo más a 'l a derecha posf
ble., incTllen¡ó=-Eerza.s W? rcó
rno 1a democrac ia crisriana,no on
mas que títeres de1 imperialismo
y partes integrantes de fas o1i-
garquías dominantes f ocales.

Ef ciclo de1 reformismo antl
lmperialista coincidió con el ci
cfó mundial de la reconstruccióñ
capitalista, narcado por 1a au-
sencia del movimiento obrero cla
sista: aplastado y_ desorganiz9$6
¡ or 1a ccn Lrarr-volJc i on stal t-

nista. La crisi
pitallsmo ha ab
Le n"'." verá 1a
na hrstoraca de
letario, impuls
clones de la mi

s general def ca-
ierto una nueva fa
vuelta a 1a esce-
I movimiento pro-
ado por fas conmo
sma crisis,En Am6

ric¿ .l-at'ns, ura se'a'l Prenonit6
ria de esta vuefta ha sido dada
por Ia formidable huelga de Sao
?aulo, que rompió con áiez añcs
de paz social.

Ef ciclo anterior había de-
mostrado La falenciahistórica de
fa democracla latinoameri-cana:
con lo que sófo ef profetariado
latinoameric.¿no queda como clase
cape.z de lfevar a cabo fa revofu
ción contra eI orden exisLente y
el irnperiafismo. Ef allneamlento
de fa democracia reformista con
e1 imperialismo y las fuerzas con
ser'vaáoras focal res
tará una fachada ues
rra qJe e1 prole por
drálleva-aac Lam
biér contra Ias cornienles demol
cráticas.

Y para no caer ba,1o otros P-L
nochel áros -q .i zás conducidos muj
democráti camánte por 1as vers- o-
nes latincamericanas de Noske y
Scheidemann- éf debe empezar a
preparal'se desde ya para fa revo
iL.ción ron oi er oo óon - a democral
cia, cuya ün'ca función, como 1o
ha mostrado Ch1le, es 1a de qui-
tarfe toda iniciativa revofucio-
ne-rÍa. boda inde endencia de cfa
se, déjándo-o -nórme er fas mul
nos de sus enemigos de clase.

Nicaragua
(sigue de pág. 1)--de 1a próxima oleada de movimj-en-

tos soóial-es que deberá, tarde o
temprano, desencadenarse sobre eJ-
conjr:rto deJ- continente J-atinoame
ricano, como resu-ltado deJ- estafJ-i
do del- inestable sistema de equi-
J-ibrio constmido por e1 Inperia-
Ii-smo americano y ]-as clases domi
nantes autóctonaé sobre labase d6
1a expansión económica que 1a cri
sis acaba de internrmpir. Que la
zona d.el Caribe haya sido l-a primg
ra en incendiarse, no es r.uevo en
l-a historia. La .ola antimperiali-g
ta que se abatió sobre América I'á,¿tina aI dÍa siguiente de 1a segrm
d-a guerra mr.rrdj-a1, aprqvechando
J-as brechas que ésta había abier-
to en ]-as caC.enas defa dominación
i.mperial-ista, había comenzado ta4
bién en ,{mérica Central- Y esto es
perfectamente comprensible : verda
dera colonia yanqüi, l-a región pr!
senta a u¡r nj-ve]- extremadamente a
gudo, 1os antagonismos caracter-'E
ticos d-e Améri-ca latina"

Otro aspecto: en eJ- espejo ni-
caragüeño comienza a perfilarse eJ-
futuro afileamiento de ]-as fuerzas

- t, -poJ-iticas de1 eontinente, de las
que urra parte ya empieza a prepa
rarse con e1 objetivo de prevenir
ef j¡rcendio sociaJ-. De r¡-n 1ado,
1as masas desheredadas y proleta-
rizadas que se levantan en un mag
nífico impu-Lso; del otro, el- con-
jrrnto de Aas fuerzas de 1a democra
é:.,a, 

^ 
]-as que se unen a último ,E

nuto, incluso sectores conserYado
res y reaccionarios de J-as clases
dominantes. trUerzas cuvo reformis
mo de antaño (que no éra nás qu6
r.¡¡ra miserable preteosión de nego-
ciar con e1 inperial-ismo y 1as o-

ligarquías 1-ocafes urr lugar más
coñfortable en eJ- statu quo), gas-
tado por su impotencia congénita,
ha devenido u:r simpl-e factor de
conservación social. I'a bandera
que 1as uzre a todas, es el derro-
cami-ento de l-as 'rdictadurasrr, de
J-as trtiranlas". Es con ef ú:rico o!
jetivo de remplazar a La dictadu-
ra de Somoza oue todas las f\rerzas
potlticas de Ñicaragua -de 1a Ig]-e
sÍa a1 PC, de1 patronato, que se g
ne unánimemente a 1a huelga gene-
ral-, hasta e1. Frente Sandinista-
intentan cana"lizar Ia revuelta d,e

l-as masas trabajadoras. EI mismo
i-mperi-alismo americanor por otra
parte, no es hostil. Una Prueba i4
c¿esti-onab1-e de esto es que ha a-
ceptado que e1 gobierno de Panama.
reciba a J-os guerrilleros del
Frente Sandinis{a que hablan rea-
L:-zado J-a espectacular toma de rg
henes parlamentarios. Y si todos
se lanzan en esta Santa Cruzada
contra el- horribl-e dictador Y Por
J.a democracia, es para impedir me
jor que las masas se abafancen con
ira éf orden económieo y sociaf
que 1as ahoga, r.m. orden que tam-
bién estos bravos d.enÓcratas han
herha_Elry_Q..

En a,usencia del pa,rtido revolg
cionario del proletariado, Ia ma-
niobra podrá triu:tfar en lo inme-
diato. Somoza y sus homólogos de
América Latj-na caerán, o, cono eJ-

franquismo es-oañol, devendrán sú-
bitamente los promotores de J.a de
mocracia. Pero es'tas maniobras con
trarrevolucionarias no tograránl
sin embargo, borrar jamás 1as vig
]-entas contradicclones que, Por e]-
contrario, no cesarán de acumul-aI
se siempre másr bajo 1as mismas g
Ias de Santa Democraci.a, Para ex-
plotar de nuevo aú¡ con más fuer-
za.
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