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Nr. 1 Ju I io 1972 Il , organe del part~do. · 1 , . 
comunista internac'ional 'Milano Cas~ :J:o.st. 96_2,. 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO es la linea que và -de Méir.x;,_Len:in, ~.·:· 
la lucha de la Izquierda Comunista contra la degeneraciôn de Mdsèù,· ti.:: 
la n? aceptaciôn de los Frentes P?imlares y de le;>s bloques, de 'l_a Resis 
tencia:,. _la .. duœa .obra d~ ·r~stauracion .d e la doc t r-Lna Y. .. d~l o~·gan.o revo 
luci,ona.rios, en contacta' con la c La se obrera, ruez-e dé el polit·i~ahtis 
mo · pez-scnaâ' y electoral. ; 

. .-; 

PRÔGRA.MA DEL PARTIDO COMUNISTA INTERN,ACIONAL . 

.. 

El Partid'o Comunista Internacional està consti tuido sobre la base ' 
d~ los·siguientes principios establecidos en Livorno en la· fundaciàn 
d'.el Partîdo Oomuriâ s ba ·de Italia:. (Sèciôn dè la Internacional Comun:ista) 
en 1921 .. 

Î ~ En el actual régimen ·social capi talista se desarrolla· una .con- 
tradio,cion siempre creciente entre las fuerzas productivas y las rela 

. ciones de producc i.ôn , dando lugar a la anti te sis de intereses y a la 
. . 

. Lucha ·de.· cLase entre el· pro Letiaz-Lado y la ·burguesia .. · . 
·' . ... ... 

• ··= _·2i·. ~as· actara Le s ·relaciones de. pr-oducc Lône atiàn protegidas. po r-. el-·· 
po.dèr del ~stado burgués que ; cualquiera que ·seâ - la . forma. dèl sisten'la. 
r-e'.preserita:tivo y el uso de la democracia electiva, constituye el· àrgà 
no para la defensa de los intereses de la clase cap Lt.a.Lf.s ta , 

i 
1 

• 1 

1 

1 
l 3. El proletariado no puede ramper ni modificar el sistema de la,s 

relaciones capitalistâs.de produccion del que deriva su éxplotacièn 
sin la destruccièn violenta de L pod er- burgués. 

4. El partido de clase es el èrgano indispensable de lalucha re 
~olucionaria del proletariado. El Partido Comunista, reuniendo.en su 
seno la fracciori.·::màs· avanzada y decidida · del pr-o Le uar-Lado., unâ.f Lca" Los 
esfuerzos·:· de La s: màsas trabajadoras encauzandolàs· de las Luchas.' por .. 

) 
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intereses de grupo y por resultados contingentes a la lucbà general por 
la emancipacion revolucionaria del proletariado. El Partido tiene la· 
tarea de àifundir en l'as masae la .. t1:for'i'i3. revolucionaria, · de· organizar · 

. . ' 
los rnedios materiales de accâôn , de dirigir la c Laae trab.ajadora en el 

. . . . . . : . . . . . ~ . 

desarrol1:o · de 19: Lueha de. cLase asegurando la cont.inuidad .. bistoric .. a. y ...... 
la unidad internacional del niovimiéntd." 

- ·5·. Después del dérrocamientô d.el -pode r capi talif3ta,, ~·1. '.ip.rolètari.ado 
no ~pod;à orgânizarsè en c l.ase dominante màs que con ·1a destruccion· a.e'l .. 
Y.i.~j9. .. Jlp_~~?.-.~0 .es.tatal y la instauraciàn de su .propia. dictao:urà., ···p~ivand·o 
de todo derecbo. Y.· à.e' ·t·~·da funciè;;_ poli tic a· a. la. c Laae bu~gtÏesâ ·y···a-·-sus . 
individuos mientras sobrevivan socialmente, y basando los èrganos del 
nuevo régimen ùnicamente sobre la clase ·producto.~a. El Partido Comunis 
ta, cuya caracteristica programàtica consiste en esta realizacion fun- 

. . -~ - . . . . . . . . ...... ' . . .. ··- . . . 

damental, representa, organiza y dirige unitariamente la dictadura pro- 
letaria. 

... 
6. Sè:t.,o la fuerza del Estado. proletario podrà ej.ecl,ltar si.st~m.à.tic.~- 

. . . . . . . . ... 
mente las sucesivas medidas de Lnbez-venc Lôn en las relaciones d e .: la· e,co- 
nomia social, con las que se efectuarà la substitucièn del sistema ca- 
pi ~alista: .poz- la ge s tri.ôn colecti va de la. pzoducc Lôn y de. la distribu- 

... 1_ 

.. 
cion. ,' .. ,. .. 

. ::·. ;:, 
7. Corno resul tiado de esta transformç3.c:L9n econônu ca y de las. consi-- . r, . :. . . . , . . . . · .. 

guientes transformaciones de todas las actividades de la vida social, 
irà. el},.minànqos.e., la necesidad 4.el Estado poli tico, cuyo .. eng~a:1;11:,.je se 

. . . :. . .. . . . . . . . . . . ' ,, . . ·. : . . 

reclµ~.:irà progre$.ivamente al. de la administracièn, +aci.on.a;t <;l~,.la.s. acti~.· 
~ • •• ,,; .... ' . '., . .' :. • • . • . • ( • . . . ' • • . • • . : . • '·· •• • :. • • • .~ t .: ._ .. ' - : . . .: 

visi~.Q.es, humanas , ,···~ ,··· .,. ·i .• , , .. 
-·.: •• _; ~ • : •. ·.:· • .' • • • ..... , 1 ,\. •.• • • ., • • • • 

La posicion del .. Pa.r::tido frente a :).a si.tuacion del-µiundo capi tal).sta 
• •• • ., •, , •• • I •• • 1 , ~ • , , ; • 

y del movimiento obrero despu~s de la segunda guerra m~ndial se basa 
sobre los puntos siguientes: 

8, En el curso de· la primera.m.itad del aâ.g'Lo XX,. el sistema ,$ocial . . ·. ... . . . .. ·.. . . . .. 
ca;Pi ta:tïsta,. ha Ldo · desar:ç-ollàndose en el terrèno econômâco con la in-:- 
t;oduc4ipn .. d.'1 los, sindic~tos P.a:tponales con fines. ·~on.~p~J,.is;ticos ~ las ... 

) 
... 
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.,, teri:tativas ·de ,·èôntroiàf 'y dirigi:t- la .'.pro.duècièzi y 1,;s=· i'nterè'ambiôs ·:·se 
gun planes c·e'ntrale'J ~ hàst·~ : ia. ges·t:i'.~n. ést~tai 'a.é ;~·ec'tore~ i~ntè~o:~. ·de ; ·.: 
la pro'd.ucci~ri; 911 el ter~èno :poil tié'ë con ei ~-uni~'nt~'. 'èù~··1 .:i>'oté~ciai .:~poli 
cial y .'militar del Êstad~ ·y-'ei't6talitarisiilo iub~rnamènt~l. Todos·\~St~:~· 

"no ·:sori ... 'nuevos ·tipos de. orgàniÛ3:cion con caràcté; ·a:e 't:i'arisièi~:ri .. en~·;r-~a. 
pitalismô y Sôciàliàmo, .:Ii:F meno s aùn un rétOrno a regiIIl~-ri~s po'Îi t'i;~··~ 
prebllrguèses\ por. ~i' '.'cont:tarîo' scii. :fornia~ pr-ecd.saa ·_de :·JJ"J~:tibn' alln. m'à'~ .· 
directa -fi excLuad.va .. à.êi pode.r .Y dei· tStâa6 po:tï .:pà:rt·e cïei fas .-T~e:&z·~i nià~ 
desa-~r-~1iàa.-a·s: aè1 . c~:i,ftai. . '. . . . . .. · . -- . ' .. , · ·· ':'. -· : . ·.: ··: 

• • ; •. , • ; • • •• '. • • • . • • ••• • ,' .-, • f • : .•• ' • • • • ' ;'• • • • : :'""'. •• : • ;. '. .... 

Est'è ·prôèê·ào exc Luye las int·erpreta:ciones pàci:fistas, · evo Luc âonâ sbaa 
y progresivas del devenir del régimen burgués y con:firma la previsiàn de 
la·;cdncent.racièn y· de ·1a disposibiàn a:nta:"gôti.ica de las .fuerza·s :de clase. 
Para que las ene~giàs .. ;évolucionâ~ia:s ·:dkl. p;~~letàriado puedari 't~::fo~ziàrse 
y· concentœar-se+con :pot~ncfal èorrespo:tidiehte· a i_a:Ef flierzas /.~ct-k~'~rit~da~ 

. . . . . : . . ·, '' ... ',.. .. , .. 
del' ·eri:emigo cie' e Laae, el pro·letariado no debe r-cconoc e r como rei vindi;.._ .. 
cacfôn suya mf como mediô 'd'e agi tac ion. el' ré'torno' ilti·é.oriô ai libe;a.:.. 
lismô· dèmocràticô y· li ë:::ê'igencià. de garant:tas leglilë~ /j'y dèbe li:quidàr 
histàz-icamente ·ei mé tiodo dé ·las. ~iian'zas con. .fines . trâ:dsitorios. del par- 
tido' rèvoïucionario' de cl~sé' t~nto' con pàrtidos _burgu~s-es y de la. cla:~e 
media comolccn !)artidos pseudo-obr-e'ro s y re:formistàs.·' · · 

9. Las guerras imperj_alistas mundiales demuestran que la crisis de 
disgregaciàn del capitalisJLo es inevitable debido a que ha entrado en 
el periodo decisivo en que su ~xpansièn no exalta màs el incremento de 
las :fuerzas productivas, sinoque condiciona su acuffiulacièn a una des 
truccion repetida y creciente. Estas guerras han acarreado crisis pro 
:fundas y re:peti~as, en .La organizacièn mund i.a.I, __ de .Lo s trabajadores, ha 
biendo las c Lasea demi.nanties pod Ido impor.~r,les.·la so Lâ.dar-i.edad nacional 
y mili tar .~,op. uno u ot1;~. d;e .. los- ba~clos belige;~ntes. La ùnica. al ternati 
va bistèri_c.a J11.,1e· ~:le: debe oponez-. a e s ta .. sd.truac Lôn es: v.olver .a encender 
la lucha d e. clas~·::~l interior :hasta- lJ~gaJ:'._, ~· la,gu~rra- civi;l.. en que las . . . 

masas trabajadoras derroquen .e L. poô eœ ·de. todo.s .Lo s . e s tado s 'bux-gueses y 
de todas las coaliciones mundiales, con la reconstitucièn del partido 
comunista internacional como :fuerza autènoma frente a los poderes poli 
ticos y militaTes. prgani?ïadçs. 

10. El Estado proletario, en cuanto su aparato es un medio y un arma 
de lucha en un periodo historico de transicièn, no extrae su :fuerza 
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organizativa de cànone a consti.tucionales. y de e aquemas re.present.a~iyos. 
· El màximo ejemplo histàrico de. su organizaciàn .ha sido hasba, boy .el .. de 

. . . . . . ·- . . . .. . 
.los Consejos. de :Trabajadores que. _aparecieron en la Revo Luc Lôn .Ruaa de 
Ootubre de 1917, en el periodo de. la oz-gani.aac Lôn a~ma.da de :1:a .c.Laae. 
obrera. .bajo _ la ùnica guia .del Partido Bo Lchevi.que , de .la conquts ta no ta 
li taria de L poder, . de. la d.i ao Luc Lô n de la, Asamblea Oons td, tu,yente, ·de .. la 
luc·ba po.r .,rechazar los abaques exterior.es de .Lo s gcbd.e rno s buœgue aes y 

•.• • '. • ' • • • ,• • • • • • • • ,, • •• 1. ·' •• 

po r .aplastar en el interio.r .La r.~beliôn de. las clases. _de~rocada.s, de .. ·: 
las clases medias y pequefto-burguesas, y de Los partidos opor-tunf.anas, , 
aliados infalibles de la contrarrevoluciôn en sus fases decisivas. . ' . . . ' 

11. La _defensa d.el régimen prol.etar.io contra los. ·peligros de o.egene 
z-ac Lôn · pr-eaentie s en los posibles fra.casos y repliegues de la obra de 
transformacion econàmica y social, cuya .realizacièn integral no es con 
c epf.b Le ·dentro de los.limites de. un so Lo. pais, no puede .ser asegurada 
màs que por la .contii.nua coo rdânac t.ôn .d.e -La poli tica del Es bado de la. 
dictadura proletaria con la lucha uni taria internacional de l, p;roleta- . . ' . . . . . . 

.. riado de cada pais contra la prop.ia bur-gueaâ.a y su aparato esta.tal y 
militari lucha sin t~egua en cualquier situaciàn de paz ode g~erra, y 
mediante el control politico del Partido.comunista-mundial sobre.los, 
aparatos de los estados en que la clase obrera ha conquistado el poder. 

* * * * * * * * * 

· Los popes 11éocialés" y los oportunistas e s bàn .s Lempr-e 
dispu~s~os a sofiar con un fui~ro socialisme ,pacificio, 
pero se distinguen'de los socialdemocratas revolucio 

. nar-i.o's 'precisamente en que no quieren pensar siquiera 
·en la, encàrnizada lucha de clases y en la guerras de 

• 1 

61a~es yara alcanzar ese hello parvenir. 

LENIN en "el Programa Militar de la Revolucion Proletaria" 

) .. 



11 PACTO POR LA LIBERTATI" = TRAICION AL PROLETARIADO · 

El pasado 7 de noviembre en una iglesia de Barcelona, el estalinismo 
hacienda ·honora su ~efasta funcièn dentro de l~s· filas del proletarià 
do ~à realizad~ un nuevo pas~ que 'l'o d ef'Lne e t e rvo inconfundible del 
capital, traidor y verdugo d_el p.ro Le t ar-Lado, 

Depue a de casi 15 aiioa de ll'oris.queos y sùp.Lf.cae aaque ro sas por par 
te del falso P.C.E. para la r-e al.Lz ac Lon de una "reunion·amplia de toda 
la oposicièn en la que. esten ;epr'eséntadas todas Îas. fuerzas popu.Lar ea 
Lee Lo nadas por el franquismo 11, con el fin de dar un.a al ternati va demo- 
c r at t c a ; popular y· naciona.~ al poef'r-anqu.Lsmo!", Esta ha tenido Lu.gar' en 
Bar-ce Lcna dentro de los marc os ( opo r-tum at aa ) que hemos aefial.ado arri ba. 
Es o bvt o senalar que este acuerdo entre bandidos se genar al.Laar â en 

. . 
toda Eapajia ya que of rec e a la bur-guée La optimas garantias para explo-- 
tar màs , mejor y con màs fineza al p roLe t ar Lado espano.l e~. nombre ~e 
la conocida consigna oportunista; "porie r Espana a la al tura de Eur op a 
-~oll.tica y eco nèmd c amerrt e " Sic!). 0 aea , aument ar la Lnt enat dad de la 
productividad de los obreros eri las fàbricas para que asi los capi ta..:: . . 

listas mul tipliquen sus ya pangües ganancias a costa de reducir a los 
p ro Le t ar-Loa en hombres-màquinas,. como en los 11'parais.os1i 'de la democ r a 
c i a Inglater~a, Italia,. Alemania, .USA, etc. etc. que· con tant.·o ar do r 
d.efie.nden los hermanos o arna.Lea y por · lo tanto hd jo s · de la mâ sma ma- 
dre •• ·. (el oportunis~o) de los .P.C.E. ,p;s.o.E., etc~. · 

Nuevaménte. el ·,falso P.C.E. no hac e .sino brinda+ en bande ja a la 
.. burguesia los me d Lo s que les pèrmi tan una explotacièn màs intense. dê . 
la. o Lae e obr er a, Po r Ôtra par t e entre. el p ro Le t ar'Lado cz-ea la iiusion ·. 
d~ que en una democra~i~ burgù.~sa· estos'sean parte activa, permitièn 
dol~s por medio de las reformàs y otras ilusorias formas de presion 
el. pas~ "sin -a ang r e " a la sociedad sociali~ta, P~rb la realidad ·es · 
-. . . . ' 1 

otra~. pues en nombre del. pr mcLpf,o democ rà't i.co ei p ro Let ar f.ado ho: ha- 
ce sino P.edir a: la burguesia de pa.'rt.icipar a su p.ropf.a explotacièn. · 

. L~:,s proletarios en huelgas,: nan Lt es t ac âonee, aaamb Leae , e tc . pi.de'n · 
la a1;>ol.icion del ·,·siste·m~ capi tal.ista, d~ 1a'' explot~c.ièn del homb re 
por el hombre,. se enfrentan a la policia, esta los eiicarcela, apa:i'ea 
y ase;3in~;·. el. o'portuni~m;· por su parte se aproveohe d.e es t a · si t~àcib~ 
y Lanz a errtir e 1~ c Las e o br-e ra la cono e Lda o anttnera que es p ecu.Ld ar' en 

.• • • . • • r • •. • . • • •• : • ; , • • • • • • : • • • }·, 

los partidos estalinistas - del "coco" fa.sois ta, "monat ruo ul 'trate;.. 
r r eno" ·' ,;~nemigo de todo el. pu blo" que u.~g'e âbati:~ "todos· un Ldoa par 
el b;ien de la Pa tria".· Ô~n e·~·t · naturàlmeritè ·'consigde; d·bmo· ya hizo 
en el pasado {1936-39) pe ro 'c. bf.ando lo.s términci's:·o (·se'â·, 'antes se 
trataba de salvar lœinstitu6iones democràticas de los ataques del 

5 



:fascismo, ahora s_e __ t r at a __ d,~_.aJ>.é?.-.t;i.r aJ.. .. J~·sçJf?D:19 ... y __ (}_n, .. ~µ. .. J .. 1;1._g~r resta 
blecer la democracia. 0 sea, una repeticiàn al reves pero con el mis 
mo fin; atar la ?lase qbrera al. carro de la burguesia nacional privàn 
dola. asi de. su nec es aria independe.ncia de clase, princip:i,o_ :i.nd.is_cuti 
ble para que el proletariado rea.lice las tarea-s a las que histàricamen 
te esta LLamado , es decir, l'.3- _def:!truccion v.i o Lerrt a de la sociedad ca, 
pi talista y la_ construcciàn de la. socieda_d socialista y. comunista. 

La burguesia naturalmente en periodos de efervescencia de las lu- 
chaé de.los trabajadores, viendo en peligro la supervivencia de. sus 
estructuras capi talistas no duda en aceptar. este pacto, o niejor dicho 
esta tabla de salvacion que to~os lqs oportunistas y traidores de to 
do s los tiempos (ver Italia, Alemania, Francia, Inglaterr,a, e tc , ) les 
tienden, para .después, una vez que en nombre de. la democracia, de los 
Ln t ez-ee es nacionales, de. un fantomàtico y abstracto :futuro socialista 
no violento sino gradual "p aao a paso", el o.portunismo halla consumado 
su labor destructora en t r e las filas. del proletariado reduciendo estos . .· ,, . 

a de:fensores incoscie~tes de sus prop~o~ enemigos de clase, reconstruir 
su propia fuerza politica economica y militar que les permita nuevamen- . . . 

te prescindir.de la asquerosa y ru:fianesca mediacion oportunista. 
No por casualidad la burguesia espaiiola acepta en estos momentos y 

no antes la propuesta ~ropu~nada por el tristemente _céleb_re -cèlebre 
por sus reiteradas y continuas traiciones al proletar~ado- P.C.E. deno 
mina.da "pacto por la libertad". Bas t ar a dar una ojeada al panorama in- 

.'• •, . . \ .. . 

terno de Espaiia para encontrar las causas de esta aceptaciàn. De una 
• 11. .. .. • • • 

parte la radicalizaciàn y extension de las luchas oçreras y por otra 
la aversion de a.Lguno s sec tores, de la burguesea que' ven hoy màs que an- 

. . ~ . 

tes comprometida la produccion obstaculizada principalmente por lai- 
nestabilidad pol1.tica del sistema actual. 

Para nosotros marxistas revolucionarios que con .. Marx, Engels, Lenin 
y. todos los. verdaderos marxis_tas hemo s denuno i ado s t emp re las traicio- 
nes. del oportunismo a la clase obrera de todo el mundo, esta nueva , - 
t r-at c t ôn no nô s sorprend~. ya. que des.de cuando en la rr;r: Internacional 
se adop to como tàctica el "Frente ùnico",. nuestra corriente. 9-e Izquier- . . 
da.Comunista denµnciàn los peligros desviacionistas que este Frente im- ~ ·• ~ 
plicaria ~en las Iuc hae decisivas del proletariado. La historia se ha 
encargado demostrarnos que tuyimos razon ayer y que continuamos tenién 
doia hoy. Cuando denunciàbamos y. de~unciamos hoy con la misma fuerza 

. . : . 
que toda alianza -del proletariado con e Lemerrt o s no nia.rxi,stas-leninistas 
en .el· amplio sentido- de _la paâ abra , r-ef'o rnu.e t asy con toda esa jauria ~ . . . 

defensores de la clase obrera de canes que ,se denominan a si)mismos 
', 6 
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pero que en pràctica cum.plen una funcièn bien di versa,. no haria otra . 

,. 

que desviar al proletariado de sus fines màxdmo s , . 0 se,a,. el abatimien 
to violenta del capitalisme o onvf.r-t f.éndo Lo en una f'ue r-z a .Inarme- al 
juego y neoesidades del sistema de produccièn ëapi talista. 

Hoy como ayer llama.mos a los trabajadores.màs conciente~ y combati 
ves a que desechen toda ilusiàn democràtista o uni t_aria con elementos 
oportunistas y burgueses_, pues en de.terminados p ez-Lo dos como po demoa 
pro bar dando una ojeada a_ la historia paaada y presente vemo s que es 
ta je:ntuza no solo se encarga de .desorient·a~ ideologica y organizat.i 
vamerrt e a la c.las·~ obrera e Ino que, en su aberracipn. pequeiio=bur-gueaa 
liberalesca, cuando el proleta~iado rompe, empujado por 1~ situacièn 
agobiante a que la forma de pro ducc Lèn c ap.l t e.Li.a t.a le ha eum Ldo ~o~ las 
trabas que el opor-tum.emo le ha puesto, este se convt er-t e en el màs fe 
roz instrumento antiproletario en nombre del orden (burgués) demoorà 
tico. Bastaria citar la masacre cometida con los mineras asturianos en 
1934, a cargo de la II Repùblica e spaiio La, o Alemania 1918, con· el es 
bierno socialdemocrata de Ebert No ake y Scheideman, o Francia _e ·Italia 

I . .· • ., . 

con los gobiernos de "izquierda" de la posguerra, o la Pol:ôh"'i'a;-·t1socia- 
Lf.s t a'' de. 1970, etc. etc •• 

Par.a nosotros Par-t â do .Comunista Internacional, f'Le Lee cont tnuado r es 
de las tradiciones marxistas y de la Izquierda Comunista, no se trata 
de consti tuir go_biernos "popu.Lar-ee " o II democr-à't fcoe " - como es norma 
entre todas las clases de oportunismo habi~os y por haber - y que no 
r,epresent.an otra c~sa que una. repeticièn..:. con otras formas - de la die- 

.... tadura .del capital y u.Lter-t.o ree tentatives .para a.Lar-gar la .. vida ·de la 
sociedad burguesa ya en estado de putrefaccièn/sino, de instaurar por 
media de la revoluciàn prole~ària la Dictadura de~ ~r?letariado, un 
Estado no democràtico sino inconfundi blemente c Las La t a y por lo tanto1 
no nacional sino internacional en cuanto internacinal es la clase obre- 

. ·- . 

ra e internacionales son sus intereses. 
• . •• - 1 

Esta claro que a toda la canalÏa oportunista, de marxistas-leninis- 
tas solo. les queda la. fachada, o me jo r dicho, ni esto siquiera. Para 
demostrarlo rios bastara ceder la p aâ.abr a a al.guno s de los màximos ex 
ponentes del partido· estalinista espanol y que sean nuestros maestros 
los que. Lea respondan. Disertando sobre la futura repùblica democràtica 
que esta canaâ.La suejia para Bapaiia coma "ùnf.c a al ternativa vàlida", 
Santiago Alvarez dice en "Nuestr_a Bandera" (nùme ro 44-45.,1965 ,pag.17): 
"En ee t a .repùblica d emoc r àt Lc a los .poderes de L Estado deben ;residir 

: . . . . •, 

fundamentalmente en un Par-Lamen to el~.gido libre y democràticamente por 
medio del sufragio universal, directo y secreto. Este Parla.Înento refle- 

/) 
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j arà el cambio en la correlacià.ri de las ,fuer;zas de c'lase'. la influen- 
partido, tenga en el pais; en su 
el velum.en· y el peso de la clase 

cia que cada corriente pol1tica, cada 
compo s f.c Lèn.œ e ha de reflejar. no ·s:010 
obrera, mucho mayor que hace 25 a.nos, sino taro.bien los oambios que van 
-01>eràndose en su conciencia, oanibios en el sentido positivd, democrà 
:t:ico y revolucionario. Nosotros no debemos tener ningun temor a que 
precisamente sea .a través de ese Parlamento, elegido en elecc-iones · di 
r.ectas, libres, como se refleje esa nueva correlaciàn de fuerzas. En 
d-ef.ini tiva ese Parlament·o actuarà, funcionarà y legi'fllarà en virtud de 
esa propia correlaciàn de fuerzas" (Sicl). Veamos ahora lo que el ca 
marada Lénin responde a este miserable ·en el ·primer capi tulo, parte 
tercera de El Estado y la Revolucîàn: "La repùblïca democràtica e·s La 

.. me j or envol tura· po Lâ.t ac a de que puede revestirse el capi talismo; y, 
por lo tanto, el capital, al dominar ( a t'ravés de los Palchinski, los 
Chernov, los Tseret·e1i y Cia.) esta: envo1tura, que es la me jo r de· to 
d as , cementa su Po der de un modo tan s egu ro, tan firme, que· no lo· con 
muev.e ningun c amb i.e .de personas, ni de insti tuciones, ni de p art Ldo s 
dentro de la repùblica democràtica bu rgue a a- 

Hay que advertir, ademàs, que Engels, con -La mayo r p-recüsiàn,11·a.m:a 
al auf-r ag i.c uni vers al instru.m.ento de dominac ion .d e la burguesia;,w La 
respuesta no puede ser màs tajante y precisa a e a t e resp·ec:to~ 

La respuesta -ccmo .l:iemos visto no· pue de 'Set màs: tàj ante y -:ijrec-isa, 
pero continuemosi Jesus Izcaray, otro de los c ab e c Lû Lae; estalinistas 

·· del P. C .. E.-· en· el· mismo libre que· hemo s ci tado, pga.19 dice: "La r-epù 
blica espaiiol"a futura habra de ser una demcicracia muy avanzada. La cla 
se obrera, que en bu éna parte es tara bajo nuestra influenc.ia, tendra· 
en ella una fuerz.a o o ne Ld e r ab Le!". Respondiendo eri · esta ocasiàn taro.bien 
con Lertin, este d i c e en el libre ya ci t ado , c ap L tulo primero, parte 

- tercera: · 11Los demàcratas pequeno-burgueses, por el èstilo de .nuee tro s 
eseristas y mencheviques, y sus he rmano è carnales, todos · 1os social- ·· 

··chovinistas y oportunistas de Europa Occidental, e s p e r-an , en efecto, 
11màs11 del· sù/ragio un Lve re a L. · compar+en elles mismos e inculcan al 
pueblo ia f al.s a idea de' que el sufragio universal es, 11en el Estado 
ac'tu a'l.'! , un· medio capaz de reveiar realmènte ·la voluntad de la mayo- 

. ria de los trabajadores y' de garantizar su pu e s t.a en p ràc t i.o a.", 
Esta es lo que dice Len Ln s eiio r-es .r-ef'o rmf.e t ae, traidores· de· l:a cla- 

se obrerà., mistificadores as que.roao av 
Podriàmos seguir escribiendo citas.y dando· respuestas·pero creemos 

que con lo dicho es màs que suficiente para demostrar que el estalins 
mo ha àbandonado por ccmpâe t'o ) :rograma revo1Uciona.r1:o de la e Laa e 

/ 
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obrera, habf.en do pasado desde hace a'Lgunas décadas aï,' 'c ampo ·de la con 
t r-ar-r evo Lucfèn , o sea, a defender ·las institucionea bur~~sa~. Una de 
mostrac ï'àn clara de que est os senores· .:.1mi tad6s "en su delirio' democrà-· . . . . . 
tico por toda la faun.a de 11marx~stas leninistas0 .Y bolcheviques-.:leni?-i:s- 
tas de op ere t a , que va de Loa filochinos a los trotzkistas- han · abarr 
donado toda perspectiva revolucionaria la da eL eStalinista· S~ · Carri..:,; · 

' . . . . . . : . 
llo cuando t eo r-Laa o omo sera"en el fu tu ro " la dd.c t adur-aide'l; 'pz'o Le t a-" 
riado en j;~paiia. En. ~l. libro escrito por este falsù marxis/a "Nuevos 

\ enfîo quee a problemas .. de hoyv , die e: "La dictadurà ·a.el proletariaà.o se- 
rà un régimen de d emoc r-ac La polltica, 'pluripartidista. En ... el po de r es- 

. . 
taràn las grandes mayorias del nuevo asaiariado~ integrado tam.bièn por 

. ' . . . 
b~stas fu~rzas intelictuales; estaràn las fuèrzas del trabajo y de la 
cul tura. (Las fu e rz ae del. trabajo y de la cul tura son. segun Carrillo,· 
nobreros Y.empleados, cam.pes~nos, intelectuales creadores, ciéntlficos 
Y. profesional~s, ar-t Ls t ae, es tuüf.arrt ee , artesanos, pequeiios indus tria:.;.. 
les y comerciantes11.) La formula de esa nueva forma de ia dictadura 

.. proletaria serà,. como hemos dicho: el Gobierno del puebl.o, ·por el pue.:.. 
blo y para el pueblo; la propiedad del pueblo sobre los m.edios de pro 
ducciàn, admân.Le t r ado a por el pueblo y en beneficio ·del ·pueblo";. 

Estarnos seguros que si esta metamorfosis fruto del npensarniento ilu- 
. . . - 

minista" de Carrillo, ha llegado a conocimiento del prosidente Mao, la 
envidia se lo habrà comido. 

Naturalmente esta falsificaciàn asquerosa de la dictadura del pro 
letariado no nos sorprende ni mucho menas. Es.natural que si estos se- 
.no re s hac e · ·:riË~-riij;iO "iïë;·pas uro n ·-·a:1: .. --J:ado· ~·d-e--ra-· · bur gu-es-i~-~:.·--1~~- -r ayo s y 
truenos corrt r-a la dictadura del proletariado. Por otra paz-t e, esto no 
·es· nuevo , pues ya Kautsky, en 1918, fulminaba la i;arbitrar:Ledad". de la 
forma del poder del Es t ado proletario. Mucho antes los ap.arquistas lan- . . . . . 

zaban tarnbién rayas y centellas contra el 11autori t arü sao " de. Marx y . . . . . . 

· Engels y su concepciàn del Estado de la diètadura del. proletariado y 
dél Partido polltico de la clase o bz-e r a .. Por otra parte es natural '. que 
esta legiàn °de -pollticos burgueses, soci~ldemocratas, .. anar~uistas y es 

... talinistas aprovechén cualquier poprtunidad, aunque tengan. que agaz-r ar= 
la po r los pelos, para engaiiar al proletariado y alejarlo de sus ob- . . 

jetivos finales y màximos, en su intenta de alargar la existencia del 
cadaver putrefacto del capitalisme. 

Esta canalla oportunista al servicios- del·. capi 't a'Lf.s t o, Ld ea.Ld z a el 
Estado democràtico burgués e in t errt a prèsë.nt"ario·· comô .. aTgô°-sutrerior, 
por encima de Las clases,. a~ ·servicio del pùeq~_o~Pruebas: ·ahi ,estan 
las declaraciones de Carrillo y de todos los c\irrillos de Italia, 
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Francia, etc. etc. 
Por lo tanto los proletariosmàs conscientes deben rechazar este nue 

vo. inten.'t~ .. del estull.nismo de pri_var a la o Lase o b re r a d.è su autonomia 
en cuanto cl~se opuesta_ a todas. las demàs que integran el si~tema capi- 

··· . . . . .... 
talist:ri., llamada h i.s tôr-Lc amerrte a destruirlas a travès de la· r evo Luc Lôn .. . . . . 
proletar~a y sobre sus ruinas ins.taurar un nuevo Estado, el Es t ado de 
la dictadura del proletariado. 

- . 
. El c amâ.ns para a'Lc anz ar- esta finalidad - no descubierto po r no eo tro s , 

.sin~ como c one ecu.enc La de las contradicciones del modo de_ pro ducc fon 
.. capi talista - no es el de la colaboraciàn y .La alianza entre las c La- 

···· 
ses, como propugnan los falsos partidos comunistas, sino aquel de la 
lucha r-evo Luc Lonar-La deL pr-o Le t ar Lado ( que como ee c r-Lben Marx y· Engels 
en el Manifiesto, "de. ,to.das las clases que· hoy est an de frente a la 
burguesia es la ùnica verdaderamente r-evo Iuc Lonar-La") contra su enemi_- 

_go de clase el capital, es decir, lucha revolucionaria hasta destruir 
. . ; . '· . 

el Estado. capi talista ,... se llame fascista o democràtico - y la aboli- 
ciàn del trabajo asalariado • 

. A esas · "a Ld anz ae" tipo la de Ba rc e Lo na , el proletariado debe respon- 
der C(?n la lucha por ~us _intere-ses de cJlS<:: au.t onomo s y,por la r-econs - 
trucciàn de sus àrganos (?-8 c Las e _ el PARTIDO OOMÙNI°STA "INTERL{AC ION AL y 
el SINDICATO-ROJO, como garantia para la consecuciàn de sus objetivos 
finales. 

BRINDAN LOS GRANDES 'SOBRE LA nATAl\fZA DE ·1os PEQUENOS 

El bloqueo de Loa puer to a ·°y' .. de las vd.as de navegaciàn, el retorno . . . 

de ·1os _bombardeos en masa comci res:puesta a la avanz ad a de los ejèrci- 
tos, han recordado brutalment e ·qu.e en Indochina Le, lucha de emanc a p a 
ciàn nac i.o naâ no se ha, ni muche meno s terminado; como no · cambian .na 
da ed. ~ste CO~flictb las mas ext r avagant ee -e on j e tu r as SO br e la posi bi 
lidad.. de que los brindis, lbs apretones de manos, los abrazos entre 
Nixon y Br.enznev pueda~ poner fin al· d r-ama vd e tri am i. ta. ao e ro a de éste 

. . . . 

presunto fin, nosotros no tenemOs alguna intencièn de hacer pronàsti- 
co s , procu,raremos en c amb i o r-ec a'l.c ar a.Lgun.as lëc?iones po Lâ.t Lc as deri 
vadas del cu rs'o m i smo 'de esta sangrienta guerra que dura ya 24 .anos, 

~iseria ·de la d~mocràcia. 

Hace uno s 25 aiio s los aliados 
-sometian al 11nazismo-hitleriano" 

11democràt1C'o~1; y la Rue i a "Sovietica': 
y al n~ili t ar)ismo j aponee ", Lps demd- 
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r .. 
i cratas gritaban: 11 ·La démocracia ha vencido a la barbarie fascist~l ". 

Al mismo tiempo, los aliados, en nonibre de la "libertad11, bombardea 
ban Dresde y experimentaban su nueva tècnica in tliroshima y Nagasaki. 
Para vencer al nionstruo bàrbaro·; no "e r-a quizas necesario, en una cier 
ta medida, meterse sobre su propio terreno? 

Hoy, es siempre en nombre de - la "Li bertad li como la democratisimà 
América, da.n:do el cambio a la no menos democràtica Francia, hace ·so 
pozvt ar al pueblo vietnami ta y a los otros puebâ.o s de Indochina que lu 
chan por sacudirse el yugo del imperialismo el màs :terrible· de los mar= 
tirios:. han· caido màs bombas sobre el paiiu e Lo de tierra vietnami ta, 
de cuantas cayeron durante la'segunda mundial sobre todo el planeta. 
Gri tan los demàcratas: ,: La barbarie americana es peor que la barbaie 
fascista! "· 

. Los c.omb.attent.es.-.-indochinos- -~s.t.àn. paaando .. -po;t! .... la .. -tJ;>.i,ste- .e*p.e.r.i.encia 
que los democratas, adormededores de mas as y asesinos de pr.oletari_os, 

l .. 
/ 

• 

negaràn siempre, es decir: La democracia y el fascismo no se miden con 
el metro de la barbarie! Es el c api t alismo que es "ba.r bar'o j lo ·hà sido 
siempre, pero lo es tanto màs , cuanto màs sobrevive a si mismo. El 
fascisme no fué otra casa que el heredero de la democracia de los a.nos 
20: la democracia de hoy , no es o t r a casa que el heredero del fascismo 
de entonêes. Ambos no son otra cosaque, do'S modos de existencia del 
c ap t taiismo · en condiciones histàricas divers as. · El pr'oLe't ar-i ado revo- 

, . 

lucionario no podrà emanciparse sin dee t ru i r tambièn, y antes de 'riada , 
ese arma de ·1a burguesia dominante 'que es la democracia. 

Miseria del pacifismo. 

.. 

Los democ r at as , que son al mismo tiempo pacifistas, e spe ran , qu Len 
s ab e que casa, del encuen t ro entre Nixon y Breznev; oyéndolos hablar, 
ese encuerrt ro ·deberi& a.I'Lana r la via a· una ,11soluci6n aceptable11 del 
"conf Lfc t o vietnami t av , o sea, asegurar la p az mundial r egu Lando de una 
vëz para siempre la cuestiàn indochina • 

. Pero el imperialismo no ha podido nunca y no podrà jam.as 11contro- 
·1ar" la historia. Los estados modernos son los agentes puros y simples, 
privados de volundad pr-opia, de una historia dominada par las·leyes 
inexorables del capital. Como escri bia Lenin en e L Imperialismo, 11 las 
alianzas 11 interimperi&listas11 o "u L traimperialistas11, en la realidad 
c ap L talista y no en las inezquinas fantasias' p equ ejio-cbur-gue eae de los . 
curas ingleses o del "mar'x i e t a" Kautsky, no puteden ser in~vtta~lemen~e, 
cualquiera que sea la forma que asuman , se tra · de una coalicièn im 
perialista contra otra, o de una uniàn que abr e todas Las potencias 

11 
/ 

1 
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.. 
impe-rialistas, mas que utreguas" entre l~s guerras11• · '., 

y ad.mi tiendo que los dos grandes co na Lgan momerrt àrreamerrt e 'entend·erse 
· (y en el plana· comercial es b i èn cierto que se entenderan), en ·es1rera 
··d.'e enf r errt ar-ae de nuevo , no lo haràn por supuestà liqtiidando. la oprêsi 
è n nacional. Las revuel tas de Berlin, de 'Bud ape at; y de Vars:dvia ·en los 
a.nos e Lncuent a , o la intervericiàn en Checoslovaquia en el 68,'· son los 
frutos de los acuèrdos interimperialistas de Teherari y de Yalta, · exac-s 
t-amente como la Luc ha de los viètnamï tas de dièz aîio s a -eat a par t e es-· 
taba ya escri ta en los acuerdos de Gihebra de 1954. 

E·sta es o tr a confirmaciàn de la tésis ïnarxf.s t a que la opr-ee Lôn na 
cional, · hasta que dura el capitalisme, puede solo reforzarse; y no de 
saparecérà antes de que ese desaparezca. 

Miseria de .La ayuda de los "Ee t ado s eoc La.l t.s t as ': a las Luch as na- 

- J 

cionélles. 

Ayer juntos, hoycada una -por su parte, Rusia y China pretendenser 
el mejor apoyo de los movimientos de emancipaciàn contra el imperialis 
mo , · y· af'Lrman que' las negocü:.ciones con este ùl timo, sea Lnc Lu.ao · con 
el niàximo gendarme mundial de 1a·dotninacion imperialista,·favorecen 
las luches de emancipaciàn nacional y debilitan al adversario~ 

Torpeo merrt Lr cs I Jamàs rrfnguna negociaciàn ha debilitado al imperia 
lismo. Si alguna cos a debili tà al imperialismo :francés en el 1954, · fué 
su derrota militar en Dien Bien Phu. En cuanto a las negociaciones de 
Ginebra, lejos de debilitar a ese, le evitaron la catàstrofe completa 
en el momento en que el Vietminh controlaba e L: territorio··-na-cional·, y 
permitieron a Francia de· retirarse en buen àrden. En èUE~to al impe 
rialismo ariiericano, :fueron precisamente los acuerdos de Ginebra a con 
sagrarle la presèndia en Indochina. El resto es conocido.;~ 

Por otra parte, las negociaciones no han favorecido jamàs la Luc ha · 
' . . 

de emancipacièn naciona.l. Despues de la ·segunda guerra mundial; impi- 
d Lerido al Vietminh de aprovecharse de las verrt a j as obtenidàs, esas 
permi tieron ,/ ]'rancia el at cc ar-Le y fué la prime-ra guerra de· Indochina. 
En el 1954, esas (l&s negociaciones) obligaron ~ los ejercitos de li 
beracion, que habian ya conquistado casi todo el pais, a retirarse pri 
mera al 16° · par a Le Lo ( ba j o la presièn de Chu En Lai) despues al 17° 
(bajo la presièn de Molotov), de forma que hoy, 1972, los mismos ejèr 
ci tas vietnamï tas se desangran p ar-s, conquistar las regiones que ya do 
m'Inabcn ·18 aiio s antes! Nuevas negociaciones? Y bien, los comba't Lerrb es 
vd etriam Lt ae seràn obligados, en nombre de los L! .. amados interese:fi! supe- 

1 

1 
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-···-· -··--·· ···-·- .. ---------··-- .. -- 
riores de la.paz:~,posibitmtnt~~~eli~~~ ~atialismo, :a cedef7p0ftl51m~: 

·• . •• • • J •. 

nos parte deI'·i:êrPèno recientétiiénte ôêùpaJi~! 
Que da. po.r Lo . t-~ to probado, qu~···-:Ru.sià~·:r:China sostîë.fièn··:las Luch as ' 

de emancipâ.cion-1.ftadional erftî:!-.'.t:iE;:ià.prêc'iffa médida de sus intereses na 
cionales ..-y .es~:~4#es, conc~a: eons eouene La-que .Lo s combaf i errt ee indochi 
nos, cuando marchan bajq . el f'ue go . del . pi:r,a~a americ ano, tienen siempre 

~ • • : ~.) 1 ;_': .' ~ .J." ... : .: •• • " • ._ .. " ' • •" : , " ::· •. -·~. .' '.; ,' ', t ; · .. , • ..• 

un canon rusa o chino a sus espaldas. Cierto que este arma puede tirar 
en la m.isma direccièm de elles, pero p1J:~_dc_-:·tambie..r .. C'.'alé·à..Iïzaflos ~:so'b:t-.ê~: · 

. ---- ··-·· . . ·-·--·--·--·-- ·- - --··- -· - . 

la propia linea de tlro: y les alcanzarà ciertamente, si no obedecen 
las èrdenes. 

1 • • .J .. 

Emanc Lp ac Lèn nàoicfriàl:'··.;y °'pro;Letariado I ,,, : .. 

Se ·.lle·gàra::â 'là ·éoriciusïèfr1··por cûârit·o·::Jè'tiEi'dich'q·:~i:r.ib_a que; 11 en 
general", el éxito de las luchas de,e.~ancip_aciàn nacio.ri'ai ~.: .,mposible? 

. . ... . ...... -; J .:"'. l." :· .-:_; ,../ ... :.. · .. : f\ .. :· ". :. -·- . : 
No, respondemos nosotros con Len;in: ·· 

"L_a.s :~e1:rra_s :Jl:~},q.~q..l~~ oont:r:a :_1?:s:·iRortencias- .: jJIIJ..P;~:K",i/.i'.J::i.sta.s .no sari 
solamente posi bles y probables, es as aori :~:tnevitiYttîe:f .§. ·1)t-og°res·i ;as·, re 
voluc ionarias, a p eaar--de que, na'tu r a'Imerrt e /·::su:;.:-Jei":Ctci: r'eiq\iiera o la 
c oo rd i.nacdôn ïie ::e1.a:f'.ü4rzi: ts de un nùme ro coniifd·e.ra'idîèF:cfü'·b'.dtiitant'es de -· 
los paises oprimidos ( cen~~~~re.~ d~ millo~~es .. ~~- .~:~./;ir.~~;i~::,-i~~:, ·~~mos, 
citado, el de la I~.~.1:é!- Y: Oh.ina ). ·o url:a s~nyuntu.ra.).µt,~!l';'~~pi.~.P:.~~ part=i:ç:u~ 
larmente favorable. (po~···ejemp'lo, que la .in t ervencIôn ci'e" las· ·-po.tenci.~s 
imperialistas sea paralizada par el debili tamiento d:e una: ~~rr.a.:.':t.'B~l.~~ 
p ro c a , <l~-' ~µ~. an t agonj smos ,· e+o, ) o que se ve:i\i.fiq'Ui.Ef .un \.alzam·i.ento.·.,s~i:...,.: 
mul tràne o ···.de :el· ·prblet-.arladb' -ccn'tz-a la .burguesla! :=-::(es'.ti )ve.n-e:u1a:1~4.Eia.; .. · ·~ ··.: ~~ ; '.: • :·~ s J ~ ::.-.... '. :·"' :-.~ .J. ti '.: . ··.' .~:: • ~ .: ::·. • ' ·.' ~ .... ,,; 0

: '1 
1 

• 
1
- • 

ùltima en nuestra enu.meracièn es en realidad la que ocupa el primer 
puesto, ya que es' là 'màs ·cfoseable y la màs v errt a jo aa pi3'.râ?ta v:i'.·bt'b:;ia ~; 

'• :, (i.i 
..·,- ~ ... t) 1: 

del proletariado)" 
si p;rq,;L~rt~E/-liÎ:~(\,q>.mU:~4:ial·:, o uando . se . a Lz anà, ~:q.oqn;=l;·r.a.r:à q;µn ;~1.-~, r~ey.u~-l 

tai ·dê- losf'{fü?eb:1oe{:opr1nii.dos "po r el' i±m.perialismo·.::'·Esè,. es' ~1:a·,1ue·rz-'.ë:i.- b·a~ ; 
..... : '"f ~ :; ~·: ·:: : ~=-·. ·,. 

paz de dar a e s t a revuelta la ayuda decisiva, porque_ es, .La . .}tniCf3,. c Laae .. 
de la .s.ociedad burguesa que no t enga nada que. p'erder ·en:· esta so'.ciedad . 

.. - . · . . .. · · · : :' r · . :· · · ~ ··: : . :··. ; : . : •. ·.) ' ' . .'· ; · t: :·., . · ; :· · · · · : :· · 
aa.lvc- sua cadenae v ,Y ~U_I:!;a., ayud.a dec is·i_v,_a po r qu.e l.a_::9.QJ.lqu:i.J!i;ï3.·. :de·L _poder · 
en las met ropo Li.e. ·:i,mpe,!~alistas s;_ign:ifipa; al, ~~·smo: .: tt~~9: ,:];~, d_e~truccièn 
del. èrden imperialista mundial y la toma de posesiàn de las condiciones 
materiales para el paso al comunismo ,: a c t ra pairte' iê'ôhipletamè;nt'e opue s - 
ta a los) h9rro~e1s :·'P-e lçf(so,cie.d:ad. -bur-gue aa. :: , , .: ... , .. f': :;"J'T .:..-_1-.·: 
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