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PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 
LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO: La linea que va de Marx a Lenin. a la fundaciôn de la lnternacional 
Cornunista y del'Partido Comunista de ltalia (Liorna, 1921); la Jucha de la lzquierda Comunista contra la degeneraciôn de 
IA hucrnacional. contra la teoria del "socialismo en un solo pais" y la contrarrevoluciôn staliniana: el rechazo de los Frcn 
tes Popularcs y de los bloques de la Resistencia; la dura obra de restauraciôn de la doctrina y del organe revolucionarios. 

en contacto con la clase obrera, fuera del politiqueo persona! y electoralesco. 
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EL «BLITZ KRIEG» EN EL 23: 
Cuando finalmente los detenidos 

en el 23 de Enero el pasado 13 de 
Abril han conquistado su libertad; 
cuando las energias puestas en mo 
vimiento (de familiares y amigos), 
ban pasado ya su climax,y, en fin, 
cuando ha culminado esa jornada i 
niciada par los allanamientos,cree 
mos necesario hacer el balance de 
la lucha para sacar las lecciones 
de la misma, descubriendo los erro 
res y certezas que en ella se co 
metieron preparando asi un mejor 
terreno en donde habremos de pe 
lear seguramente en el future. 

La represi6n ha sido una co~dtan 
te en toda la historia de las lu - 
chas de los habitantes de la parro 
quia. Asi, y como consecuencia di 
recta de ello, los sectores prole 
tarios de la zona han ido apren 
diendo a organizarse y responder a 
las 'razzias' policiales que, con 
puntual regularidad desata el Es - 
tado burguês. 

~fectivamente, coma consecuencia 
de la detenci6n de mas de 20 parru 
quianos acusados de fomentar dis - 
turbios en la UCV, los vecinos del 
sector junto a los familiares de - 
los detenidos, no vacilan y râpida 
mente comenzaron a movilizarse: ba 
tidas, denuncias, comunicados y 
marchas que a~upan ia atenci6n de 
todos par el rescate de los deteni 
dos. Es muy cierto que estas reac 
ciones son saludables respuestas - 
a la represi6n desbordada en ese - 
momento pero tambiên es cierto - 
que alli hubieron una serie de ac 
titudes que en nada ayudaron al de 
sarrollo del conflicto y que toao 
lo hicieron porque no se desborda 
ra del marco "permisible" de la 
ley; criticaoles significativamen- 

BALANCE. 
te dentro de loque consideramos - 
mêtodos clasistas de acciôn. 

La represi6n, bien lo sabemos, ha 
venido recrudeciêndose en los ulti 
mos meses. Cantaura, Los Iluatres, 
El Observatorio, la agresi6n a los 
presos politicos revolucionarios en 
las diferentes carceles ael pais 
son las mas resaltantes de esa 'ma 
ravillosa1 lista. Hoy, cuando ia 
respuesta de clase se nace sentir 
en las adyacencias de la Universi - 
dad y son detenidos muchas nabitan 
tes del "23 de Enero" las respues - 
tas deDen seguir siendo de calle, - 
de uniaad, de agitac16n, de desor - 
den, purque es un problema plantea 
do asi:de relaci6n de fuerza. 

La defensa inmeaiata y en bloqu~ 
de todos los detenidus forma la co 
lumna vertebral. de la 1ucna por su 
libertad. No asi la ent~ndieron qu1e 
nes asumieron la defensa individual 
de sus familiares presos; sectores 
que estuvieron iresente en el con - 
flicto y que tras justificadaas po 
siciones familiares exaltaban ilu - 
siones legalistas y 'constituciona 
les'. Sabemos que detrâs de esa ac 
ci6n se mueve la mana del reformia 
mo "leguleyo" y "pro filâctico 11, que 
precisamente utiliza estos m6todos 
para diferenciarse de los supuestos 
sectores 11ultras11• No menos despre 
ciable y no muy alejada de la "vi - 
si6n11 del sector antes sefialado, fue 
la maravillosa defensa que hizo la 
Liga Soeialista de su representado, 
llamando a la libertad de uno s6lo 
de los detenidos y aprovechando la 
ocasi6n para invitar a su acto elec 
toral, gritando a toda voz que ellos 
estln con el orden pero que a su vez 
son 1abnegados luchadores contra la 
represi6n•. Estas actitudes deben - 
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ser repudiadas porque allas soca - 
van y sabotean la indispensable uni 
dad de acci6n debidamente a tomar - 
en toda lucha contra la fuerza re - 
presi va del Estado y la imp1·egnan - 
de recelo y descon1~anza. 

iQuê pasaria con aquellos que no 
cuentan con el •diligente' diputado 
y la costosa propaganda que pida 
por su libertad? lQu6 seria de 
aquellosl nuest.ros hermanos, que - 
fuesen v ctimas de la represi6n y 
sus familiares no contaran con la - 
activa solidaridad de sus vecinos? 
l Quê pasaria ademas, con aquellos 
que se olvidan de la importal!l:cia de 
una solidaridad activa en ascenso - 
que logre arrancarlos de las celdas 
en donde se encuentren pues piensan 
que no pueden 'mezclarse' con •enca 
puchados' ni con otros detenidos 
con antecedentes coma •vagos y male 
antes' pues correrian el riesgo de 
ir a parar a "El Do ado" ? Puês sen 
cillamente se joderian, y ese seria 
el costo a pagar por su miserable - 
egoismo. Por ello, repetimos: la 
defensa en bloque es fundamental y 
mas ~ûn en êsta zona o parroquia 
donde las acciones represivas no su 
ceden por casualidad y sin razones 
politicas precisas. 

Y continuando, curiosas afirmacio 
nes se pudieron escuchar en el 
tr8nscurso de la lucha: en la mar 
cha efectuada el dia sabado 16.04. 
83, partiendo desde el bloque 1 de 
Monte Piedad, representantes movi - 
dos por otro sector acâ presente, 
sefialaban que '' la marcha debe ser 
pacifica, de lo contrario puede ser 
mucbo peor para los presos" ••• Ex 
trafia afirmaci6n. Si han sido alla 
nadas sus casas; han sido expuestos 
a la prensa como una "peligrosa ban 
da de tirapiedras y terroristas"; 
se les amenaza con la ley de vagos 
y maleantes; si permanecen deteni - 
dos sin que se demuestre culpabili 
dad alguna, i C6mo carajo puede ir 
le s peor ? Eso nos recuerda al pri 
sionero que, frente al pelot6n de - 
fusilamiento, grita aviva voz sus 
convicciones sobre la revoluci6n y, 
sus verdugos lo amenazan con que le 
puede ir mal ( i? ) 

Para nosotroo esa actitud no es - 
nueva, y proviene de las capas mâs 
atrasadas del proletariado. ~ero, 
a esta primera argumentaci6n le si 
guiô mâs adelante el 1ntento ae de 
tener la marcha en el cloque 7, no 
salir mas allâ de Monte Piedad, pen 
sando como en otras ocasiones que - 
esta zona, por aemas muy combativa, 
es una "isla" en el mar de la lucha 

de clases. Favorablemente, esto - 
no suced16 y llevados por un sen 
timiento general la marcha lleg6 
hasta la Sierra Maestra cumpliendo 
el objetivo de buscar y, llevar a 
su vez, la solidaridad de otros 
sectores tambi6n afectados por la 
embestida policial. Por ello, el - 
arma principal de los vecinos para 
rescatar a sus familiares y amigos 
debe ser la de movilizarnos en la 
calle para perturbar la •paz' de 
los que no se han dado cuenta, im 
pedir el tr~sito automotor para - 
que la intranquilidad que nos pro 
duce tener un familiar preso lle - 
gue tambi6n hasta la calle y el go 
bierno se sienta inc6modo; enfren 
tarse a la policia con loque ten 
gamos a la mano, porque esta situa 
c16n tue creada por ellos y deben 
sentir nuestro odio y nuestra de - 
terminaciôn de no permitirles mâs 
·atropellos. 

~ero eatas cosas no fueron todas. 
Las denuncias por la prensa fueron 
las que desnudaron a quienes temien 
do no se sabe quê, utilizaron los 
fondas recaudados par todos para - 
publicar un comunicado que sale el 
dia lunes 18.u4.83 y que no fue el 
acordado en conjunto par todos los 
n~cleos presentes en esta coordina 
dora general contra la represi6n, 
surgida espontaneamente al calor de 
los hechos y el cual habia sido dis 
cutido el viernes anterior a la fe 
cha de salida. Nuestras criticas no 
son democratistas, s6lo quieren se 
fialar alli, una clara posici6n va - 
cilan.te frente a loque debia denun 
ciarse coma un s6lo bloque y sin es 
conderse tras supuestas incompren - 
siones de los familiares de los de 
tenidos, prometiêndose un posterior 
comunicado 'mas politico' y que sa 
le a la luz el dia viernes 22.u4.83 
centrandose unicamente en las de - 

nuncias contra la ..l''CU - muy justas 
por lo demas - pero, olvidando en - 
cuadrar la politica represiva del - 
gobierno dentro de los planes de a 
paciguamiento y terrer contra el - 
1123 de Enero" en êste .§g afio bicen 
tenario y electoral. 

Muchos son los errores y caidas 
que se sufren en el desarrollo de - 
cada pelea contra el enemigo comdn. 
En ellas, nuestros militantes pue - 
den tambiên incurrir, pero nos mos 
tramos incansables a la bora de ba 
lancear los hechos y senalar sin me 
dias tintas esos errores cometidos, 
indicando los mêtodos de clase con 
los que el proletariado va abri6ndose 
camino hasta en esas pequefias luchas 
por resultados contingen~es. 
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LAS MASAS PROLETARIAS DE 

NICARAGUA Y EL SALVADOR 

Aaêrica Central llua a nueairaa· 
puertaa. Se deaangra y otrece sua 
mejores hijos proletarioa al comba 
te; por un pedazo de tierra y cie1o 
o ~al vez algo mla: el aaal to al PR. 
der capit.alista-iaperialiata. 

Estados Ullidos convertido en el 
centro vital de la reacci6n inter 
nacional, continda desarrollando 
sus inagotables planes contrarrevo 
lucionarios, con lo cual la violen 
cia y el terror han alcanzado gra 
dos superlativos, planes llevados A 
demâa a travAs de su incesante a.yu. 
da econ6mica y militar a los regi 
menes que -desesperados- intentan 
mantener el orden en sua respecti 
vos territorios, por la defensa y 
continuidad del orden eatablecido 
continental y mundial: el Capital. 

Estos enfrentamientos, no obstan 
te la ausencia de una vanguardia q' 
dê una perspectiva mls avanzada, o 
casionan bajaa en lo.a frente.s atria 
cherados de la lucha armada de ma- ·. 
sas contra los ejêrcitos nacionales 
y contrarrevolucionarios, debilita 
sin embargo -mâs que las imbêciles 
gestiones diplom6.ticaa- de manera 
objetiva, el eje de la contrarrevo 
luci6n burguês-imperialista, provo 
cando un desequilibrio en toda esta 
ârea centro-continental, que preoc.Y, 
pa enorme~ente a todas las burgue 
sias de la regi6n y que permite que 
en estos momentos se desarrolle una 
acelerada ofensiva de los diversos 
imperialismos al Este como al Oes"" 
tanto en el terreno deplomâtico co 
mo en el logistico-militar. 

No obstante que nosotros trabaje 
mos en una perspectiva comunista r~ 
volucionaria y que vemos que los 
saldos politicos con miras a esa 
perspectivas en el ârea mencionada, 
serian, a corto plazo, bastante re 
duc1dos· pero que adn con toda la 
aituaci6n desfavorable no son por 
nada desdenables, ya que en el cur 
so de esta guerra abierta y declarA 
da entre dos ej6rcitos -uno de los 
cuales pareciera representar los ia 
tereses del proletariado- la cual 
ae encuentra en un nivel bêlico tr~ 
mendamente cerrado e intenso, perm! 
tiria una mayor disposic16n de las 
masas explotadaa en librar comba-· 
tes proximamente por eata perspect! 
va en el cuadro de una lucha gene• 
ral que tienda a debilitar el capi 
talismo en toda el ârea, que tienda 
a romper todos los, equilibrios que 

este·· ofrece como "aoluciones" "J que 
penoBalllente se afanan en const.ruir los 
diversoa imparialismos y S11s seguido 
rea de darechaa e izquierdas. 

Es importante sefialar ademas que, 
10) la amenaza de intervenci6n ince 
santemente a.gitada por loa yankis. ha 
cia los paises. mâs convulaionado·s de 
la zona, antiguoa dominios coloniales 
de los primeroa; 2.0) la "ayuda" que 
preatan sus vecinos para que desde 
su& tronteraa, los, diferentes. grupos 
araados opositores, axaomocistaa, ex 
sandiniatas~ y en fin bandas mercena 
rias intenten liquidar a las ruerzaa 
emergentes y; 3°) las dltimas, declar4 
ciones abiertaa dadas por directivos 
de la CIA, dando plazos de vida a es 
tas reTUeltaa, son parte de las m~lti 
ples razones. que nos llevan a los mi 
litantes revolucionarios, hombres y 
mujeres del aovimiento internacional 
ista del proletariado, a llamar a la 
solidaridad mas consecuente posible 
con las masas en combate de Centroam6 
rica. . · - 

ffilestras apreciacionea politicas so~ 
bre las tuerzaa que ban tomado la di 
recci6n del proceso en curso que id&Jl 
tificamos del radiçalismo peguefio-bur 
.Db y sin perspectivaa de jugar un 
papel hist6rico independiente, no ob~ 
tante ello, no nos impide ofrecer nu 
estra solidaridad -nada moraliata- . 
con lo que aignifica la base material. 
concre.ta de las: rai ces. de la revuel ta 
centroamericana: la lucha por la de .. · 
fensa primaria de las. condiciones de 
vida y salarie y de sus organizacio 
nes inmediataa da campesillos aparce 
ros, asalariados de la tierra y prol~ 
tarioa puros de flbrica, teniendo en 
cuent.a que eae camino independiente 
de clase debe abrirse y en 6ltimo ca- 
so, arrebatersele a largo plazo a las 
fuerzas que hoy dominan la escena po 
litica. 

Las salidas que ofrece la burgueaia 
intlarnacioneJ reapaldadaa por los di 
ferentes partidos sedicentemente obre 
ros, debe ser derrotada, •la awi cuan 
do estas pretenden aer contrabandea 
daa como de "interêa. mayor para los. 
sectorea aâa oprimidos"• las negocia 
ciones y las diversaa "comisiones ae 
diadoraa" que pretenden aolucionar de 
aocrltica y diplomaticamente los con: 
flictos sociales. Es \al la hipocre 
cia de estas eacenaa melodraalticaa 
que collisi.onea como el "grupo, Contaqg, 
ra" donde participaa paisea como Vens 
zuela, que envian a sus cancilleres 



para efectuar aediaciones y bdsqueda 
· de "solucionea inteligentes" al con 
!licto del 6rea, propician por otro 
lado las ayudaa y eatimulos interT•A 
cionistaa a los regimenea que cercan 
geograficamente el Yolcln proletario 
mediante las desmesuradas partidaa 
financieras y logisticas, colaboran 
asi con la extinci6n lo m,s acelara 
da poaible del incendio proletario. 

No creemoa en estas salidas! Re 
sueltamente, no! 

Creemos en la solidaridad actiTa 
internacional. No a la que llama a 
salvar la Patria y su gran econoaia 
( de boticarios) ~ o en su dei'ecto, la 
del vecino; sino en la que precisa 
mente subvierte el orden interno, q' 
rompe todos los equilibrios, las 16- 
gicas y tranguiltdadet aparentes, ,. 
niega fronteraaobst culos) en este 
tan vasto subc:ontinente y agiliza 
la reanudaci6n de la lucha de clases 
internacional, verii'icando los obje 
tivos alcanzados y los. mêtodos impl~ 
meAtados, sacandolea y arrojandoles 
con potencia subversiva a las masas 
sin reservas, el proletariado revo 
lucionario internacional, creando 
condiciones favorables concretamente 
alli donde este ha dado el impulso 
inicial. 

La propaganda x agitaci6n en loa 
hechoe. la cual ea de. suma urgencia, 
deberi permitir tambiên abrir bre 
chas en la pesa.da y pasi va. circuns 
tapcia soeial e hi&t6rica ~ue el pr~ 
letariado venezolano sufre hoy. Para 
ello los ndcleos proletarios de van 
guardia deben saeudirae la idea de ,a 
pelar ~til.i.tariamente a la solidari 
dad con las maaas: explotadas· Centro4 
mêrica de una forma moral como a la 
que siempre apelan los part;doa y cQ 
rrientes seudo-obreras, o mas co~ 
rrientemente la Iglesia y demas humA 
nitariatas. JLa solidaridad con el 
proletariado internacional ea un he 
cho y una necesidad hiat6rica, as un 
anhelo del obrero de cada pais de p~ 
ne.r su grano de arena en esta bata 
lla que la sa.be:, la int.uye mundial, 
planetaria! Y decimos que eata pro 
paganda y agitaci6n debe realizarse 
en los bechos concretos, porque em. 
punar en lo alto una bandera o algo 
mas,tiene en este momento mas sign~ 
ficado que mil folletos y manualea 
que describan los horrores y atroci 
dades del imperialismo yanki: ila 
mejor propaganda de la revoluci6n. 
es la revoluci6n misma! 

29.05.83 
ci.one). 

eo 1.nterna. 
ns:rta. .... -\ e'\;a. 
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