
1Proletarios de_Jodos los paises, unies ! 

PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 
LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTID01 La linea que va de Marx a Lenin. a la fundacion de la lnternacional Comunista 
y del Partido Comunista de Italia (Lioma, 1921); la lucha de la lzquierda Comunista contra la degeneraciôn de la 
Internacional, contra la teoria del "socialismo en un solo pais" y la contrerrevoluciôn staliniana: el rechazo de los Frentes 
Populares y de los bloques de la Resistencia; la dura obra de restauracion de la doctrina y del ôrgano revolucionarios, en contacto 
con la clase obrera, fuera del politiqueo persona! y electoralesco. 
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"••• La conquista del poder politico, no puede redu-cirse a un cambio de per 
sonas en la constituci6n de los gabinetes ministeriales, sinoque debe sig 
n.ificar la destrucci6n de un aparato estatal extrafio, el apoderarse de. la 
fuerza real, el desarme de la burguesia, del cuerpo de oficiales contrarre 
volucionarios y los guardias blancos, el armainento del proletariado, de los 
soldados revolucionarios y de la guardia roja obrera; la destituci6n de to 
dos los jueces burgueses y la organizaci6n de tribunales prcletarios, la de§ 
trucci6n de los funcionarios reaccionarios y la creaci6n de nuevos ôrganos 
de administraci6n proletarios. La victoria del proletariado esta asegurada 
por la desorganizaci6n del poder enemigo y la organizaci6n del poder prole 
tario; debe significar la ruina del aparato estatal burguês y la creaci6n 
del aparato estatal proleta.rio ••• u 

Resoluci6n sobre la fundaci6n de la Internaci.onal Comunista 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
CON LAS MASAS PROLETARIAS DE 
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A116'1ca Central llaaa a nuestr .. 
puer~ Se deaan,gra y otrece sua 

.meJor,a.lliJoa proletarioa al comba 
tei por un pedazo de tierra y cielo 
o °'al nz algo da: el aalt.o al ·p2 
der capit.al.iat.a-iaperialia\a. 

Esta.dos UDidos conYertido en el 
centro vital de la reacc16n inter 
nacional, cont1n6a desarrollando 
sua inagotablea planes contrarre•o 
lucionarioa, con lo cual la Yiolen 
cia y el terror han alcanzado gra 
doa auperlativoa, planes llevadoa a 
deala a trav6a de au inceaante ayu 
da econ6aica y militar a loa regi~ 
menea que -deaeeperadoa- intentan 
mantener el orden en aue reepecti 
YOB territorioa, por la detenaa y 
continuidad del orden eatablecido 
continental y aundial: el Capital. 

Estos entrentamientoa, no obatan 
te la auaencia de una vanguardia q' 
d6 una perspecti•a •6.a avanzada, o 
casi~naa bajaa en los !rentes atria 
cheradoe de la lucha armada de ma 
aas contra los ej6rcitoe nacionales 
y contrarrevolucionarioa, deb111ta 
sin embargo -Ilia que laa iabêcilea 
-geationea diploalticaa-·d• aanera 
objativa, el eje de la contrarrevo 
luc16n burguêa-iaperialista, provo 
cando un desequilibrio en toda esta 
6rea centro-continentall· que 9reoc~ 
pa eao!'lle-nte a todaa •• burgue-· 
aiaa de la reg16n y que peraite que 
en estoa momentoa se deaarrolle una 
acelerada otenalYa de los di•eraoa 
iaperialiaaoa al Este coao al Oeatit 
tanto en el terreno deploaltico co 
llO en el log1atieo-m111tar. 

Mo olastante que noaotroa trabaje 
mos es'"una perapectiYa coauniata r~ 
yoiic1onar1a y que yemoa que los 
aaldoa politicoa con miras a esas 
perapectivae en el lrea mencionada, 
aeriaa, a corto plazo, baat11Dte re 
ducidoa· pero que adn con toda la 
s1tuac1An deataYorable DO eon por 
nada deade!ablea, ya que en el cur- 
90 de esta guerra abierta y declara 
da entre dos ej6rc1toa -uno de los 
cualea pareciera repreeentar loe 1a 
tereaea del proletariado- la cual 
ae eneuentra en un nivel bêlico tr~ 
a81ldallente cerrado e 1ntenao,·perm1 
tiria una aayor cliepos1c16n de las 
aasas explotadaa en librar coaba 
tes proximaaente por esta perapeet! 
•• en el cuadro de una lucha gene 
ral que tienda a deb111tar el capi 
talismo en toda el ârea, que tienda 
a romper todoa loa equilibrios que 
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eate otrece como "aoluciones" 7 que 
penoaament• aa atanan en conatruirloe 
diYeraoa 1mpu1al1amoa y aua. aeguido 
rea de derecbaa e izquierdaa. 

Es iaportante aei\alar adeûa que, 
1°) la amenaza de 1ntervenci6n ince 
santemente agitada por los yankia. ha 
cia los paises mls convulsionadoe de 
la zon11c, antiguoa dom1Dios colollialea 
de los primeroa; 2") la 11ayuda" que 
preatan eus vecinos para que deade 
sua tronteraa, los diterentea grupoa 
araadoa opoaitores, exaomociataa, ex 
aandiDiataa, y en tin bandaa mercena 
riae intenten liquidar a las tuerzaa 
emergentea y; 3•) las Clltimaa declar.a 
cionea abiertaa dadaa por directivos 
de la CIA, dando plaaoa de vida a es 
tas revueltaa, son parte de las m6lt1 
plea razonea que nos llevan a los mi 
litantes revolucionarioa, hombres y 
mujarea del aoYimiento internacional 
ieta del proletariado, a llamar a la 
solidaridad mie con .. cuente posible 
con laa maaae en combate de Centn>am! 
rica. ·· · · 

1JUeatr111Pf•ciac1onea pgl!ticas so· 
bre las {YftZOI que ban .i.oma.do la d1- 
recci6D lien pfGceeo en curao que ideJl 
titicamos del rjidicol,1110 pegueno-pu.r m.a y a1D perapectiua de jugar un 
papel hiat6r1co ipdepepdiepte, no ob.a 
tante ello, DO noa iapide otrecer nu 
eatra solidaridad -nada moralia.ta 
con lo que a1gnit1ca la ba .. mater1al 
concreta de las raicea de la revuelta 
centroamericana: 1a.1ucha por la de 
tensa primaria de laa condicionea de 
Yi.da y aal.ario y de aus orgaDizacio 
nea inmediataa de campeainos aparce 
roa, a.ealariadoa de la. tierra y prol.!l 
tarioa puros de tlbrica; teniendo en 
cuenta qua en camino indapendiante 
de claaa debe abrirae·'y en 6ltiao ca 
ao, arrsbat raele a largo plazo a las 
tuerzaa qua hoy dominan là. ·eacena po- 
11 tica. 

Laa aalidas qua otr'ilce··1o Durgueaia 
intll~çiopol, reapaldacliaa por los di 
tareïîëa partidos aedicaatemente obra 
roa, debe aer derrotada, ala ab c11.-.a 
do eataa pretenden aer contrabandea 
daa como de "inter6a mayor para loa 
aectorea Ilia oprimidoa''• 1 .. negocia 
cionea y las diversaa •comiaionea ae 
diadoraa" q1le pretendan aolucionar d.t 
110crltica y d1plomat1camente loa. coa 
!lictoa sociales. ·E• talla bipocre 
cia de ••tais eacenaa aelodraalticaa 
que comiaionea coao el "grupo Conta~ 
ra" dODde partic1paa paisea coao Yen,1 
zuala, que envian a aua caneillerea 

Venezuela•• ancuentra en un ao - 
aento crucial de su historia de los 
dltimos 2.5 aftoa. Eato ea una verit1 
caci6zr qua hace cualquiar ciudada - 
no comdn sumergido ademla en las - 
protundas tribulacionaa que le pro 
duce la natural incertidumbre en la 
"forma como se conduca el pais". 2.5 
aftoa han pasado y todo aigue igual. 
Por el contrario, aquellaa aspira - 
cionea que an los priaeros dias del 
gobiarno provisional de Larrazabal 
y la Juata Patr16tica, sa pronuncia 
ban con tanto•antusiasao y vahamen 
cia hoy - mejor dicho, dasda que en 
eaoa primaroa dia•, la democracia - 
cruza el primer racodo -, a6lo ha - 
dado paso a una ••••allante opre - 
s16n y explotac16n. 

Esta ai\o 1983 ti••• coao punto po 
litico de rsterancia laa eleccionea 
prasidancialas; afio que ademla sa - 
tl distingllido por el bicente~io 
da Bolivar, los juegoa Panamarica - 
nos. A talta de pan••• buano estl 
el circo 1. 

Deada mediados del paaado afto to 
da la maquinaria de los distintoa - 
partidos han iniciado las mls dits 
rentas luchas internas para conquis 

en pâg.8) 

en Venezuela 

EL ESP E C TRO DE LA 
CRISIS CAPITALISTA 

HA PUESTO PIE 
Anttis s6lo hailia llagado una d6b1l 

influencia y astuvo conjurada 1ra 
ciae a la bonanza patrolara qui 
la Venezuela eaudita habia gozado 
por mis da 20 ail.os. Pero ya no ha 
brln mis petrodolaras que tavoras 
can el enriquecimiento da la burgua 
aia y apuntalen las maclidas retormia 
tas y populistas que esta ha utiliza 
do an el adormecimiento de los bro 
tes de rebaldia proletaria que hubi~ 
sen podido ocurrir. 

La reciente sobra-otarta ~atrolsra 
que inund6 el marcado mundial contri 
buy6 deciaivamante a la rabaja da 
los precioa del patr6lao, ocasionan 
do una virtual guerra da precios, sa 
liendo notablamente perjudicada la 
burgueeia venezolana, ya que su pe 
tr6leo (en su mayoria crudo peaado) 
con un alto conteDido de azutre, es 
dacir de mala calidad, trente a un 
marcado reboeado de patr6leo liviano 
como el africano y lraba, corria el 
riasgo da pardar sus clientes; aeme 
jante temor motiva una Sjria de des- 

esperados Yiajes del minietro Calda~ 
r6n Bert1 a las reunionas de la CH:P, 
llegando al final, despues da varias 
samanas de tansi6n, a un acuerdo que 
1mp1de una tormal guerra de precios. 

Las circunatancias que trajo la 
prasante inundaci6n de crudos no han 
sido otraa que la raceai6n econ6m1ca 
mundial qua mantiene en un callej6n 
sin salida laa economias de los lla 
mados 7 grandes; la auster1dad ener 
g6tica en occident• y Jap6n que han 
buscado otras tuentes alternas tales 
como el carb6n y loa avances en t1- 
si6n nuclear; ademls de la competen 
cia deslaal por parte de paisea en 
galopante dauda como M6xico y Nige 
ria, la guerra indetinida entre I 
rln e Irak y la mantenci6n de la 
sobre-oterta por parte de nueyos pr.2, 
ductores del mar del Norte como In 
glaterra y Suecia. 

Es gracias a los dltimoa acu•rdos 
(a regaftadientea) de la OPEP que V•- 
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2 A proorisito de un centena8r~rôrtaco Nro. 

En Defensa de la(;.lohalidad y de la 
Esencia Critica y Revolucionaria del Marxisn10 

En el III ap6nd1ce de "Qu16nea aon loa '.Allligoa del Pueblo' y c6ao coa'b& ED el aegundo de ioa ça8oa1 la doctrina que de Harz to~a au noabre •• re. 
ten a loa aoc1aldem6cratas?", eacrito entre la priaaYera 1 el .,,rano de clllcicla a a6todo INDIFIRENCIADO de anlliai~ eD guia lfEUTRA· para la &C);o 
189~, LeDin se lanza con ind1gnaci6n contra "la concepc16n reatr1Dg1da c16n; en sonda (y como toclaa laa aondaa Iftf'ERFEC'l'O) de la aociedad pre- 
dal marxiuon, d1f'wld1cla por Wla parte de los miuoa 9'1oc1aldem6crataa n- sente Y. de aua mec&Diamoa, en recetario de SUPUESTAS re1'ormaa dal mi8IIO 
aoa" y rlpidameDte adoptacla para uao y conaumo de algunoa aabientea da la capitaliamo a quieD aata babia daclarado la guarra; an geDeroaa paro 
1Dtelectual1clad liberal y radical, seg(ul los cualaa As.ta terminaba por r1, gSTERIL recolacta de utopiaa sobre un modo de producc16n y da 'li.da uo- 
ducirae anac1a aenoa que a la doctrina qua axpl.ica c6mo, an el r6giman ca- ciada tuturoa; en docta Y obacura elucubrac16n tiloa61'1c• o ciantitica, 
pitaliata, la propiedad 1nd1vidual, fundacla sobre el trabajo del pro.Pi•- reapetabla comottodaa las otraa pero a6lo an cuanto que curioaidad 
tario, cumple audeaarrollo d1al6ctico, c6mo esta as convierte eD au pro- INTELECTUAL, ejarcicio da la MENTE o, ~a otroa, de la IMAGINACIOK. T 
pia negaci6n, y, en cohaecuancia continua, se aocializa" 1 pretend1endo 'l'ODO ES'l'O Y MAS, FINALMEKTE1EXCEPTO taoria DE LA EHAKCIPACION DE Ll CLlSE 
que an œte "9squema" consistiese todo el conteDido del miJ.xismo echando OBR::Rl Y ciencia DE Ll REVOLUCION QUE SOLO PUEDE REALIZAl!Ll. 
a un lado "la doctrina de la lucha de claae" ol'lidando "el obj~ti'fO dire.- Y todo, an tin, salvo lo que •sta ara y qua no justiticaba au a:r:1sten- 
to de la 1nYeatigaci6n, cual es de traer a la luz toclas laa formas. de an- cia: una taoria GLOBAL del mundo y da la historia• de los. utagoDi•os 
tagollismo Y de axplotaci6n, para ayudar al prolatariado a abatirlo". de la aociaclad praaante y da au nacaaario daaarrollo; da las cond1c1onea 

Aai, se podia arribar al absurdo (que Lallin craia "posibla s6lo en Ru- del prolatariado an esta 1 da la 'fia de au auparaci6n a caballo del in- 
aia"• mientraa hoy ea monecla corrienta an todoa los pa1888 del mundo, cand1o de la guerra ci'lil, de la guerra da claae; del modo de producc16n. 
URSS comprand1cla, paor ••• a la van~ard1a) "de anadir dtrâa de los mar:r:1a actual en cuyo Yiantra aatb contallidoa loa preaupuaatoa materialea del 
taa, personas que no tienen la mâs minima noci6n da là lucha de claaaa, pr6ximo; da la 'li.da a tra'f6a de la cual la claaa trabajadora •• condena- 
dal inavitable antagonismo propio de la aociedad capitaliata y del dea da a dajarae cotid1anamanta axplotar 1 da la 'li.da a trav6a da la cual as 
ar.rollo de esta antagoniamo, personaa que no tienen la mas minima idea de darrumbarl el yugo da tal azplotaci6D emancipando conaigo miamo a t.oda la 
la tunci6n reYolucionaria del proletariado y basta 1ndividuoa que praaan- humallidad. Una te ria de la cual no sa puade acapata-UMA parts repudiando 
tan. proyectoa abierta:nenta burgueses, con talque en 6stos proyectoa ti- laa otraa; que•• alla an au 1Dtagral1dad, o no••; qua no con~v• pacifl 
guren casualmente palabrillas eomo 11aconom1a minoritaria", su "necesiclad" camente con otraa teor!aa, aino qua las EXCI.UB a todaa, porque ea al AB- 
Y otras axpresiones anâlogas. Ml DE LOCHA de una claaa, au brdjula en un largo y tortuoao c.aino, y qua 

puede f'wlgir da cuadranta magn6tico con la a6la condic16n da no obedacar 
A casi un siglo, en tiempos que el marxismo ha eesado de aer una teoria a la atracc16n hoy da un polo maflana de un polo opueato o da otllO mla p 

Dg MCDA con la cual era entoncas buena DOrllla coqUETEAR amamantandose lu.t. o manoa d1teranta sino de un' a6lo polo aiampre aqu'1• :.U inatru111auto en. 
go de haberla oportun11111ente CASTRADO, el prcced!.=iento de burgueses y una suceai6n da c,oquaa tenaces que vu~de la detanaa ~con6mica inmadiata 
oportunist3s ea d1feron~e, pero el resultado es el miSlllo. Luego que aque- de loa trabajadorea contra al Capital haata la lucha pol1tica baJo la 
llos que Re nrofesaba."1 secuaces c!e Marx no tienen y.a "la mâs. minima idaa guia del partido medianta la praparaci6n del aaalto al podar 

1haata w 
de la flmcl.dzuevoJudmerta œl proletariado" por el ccntra.rio lo reniegan abiar- conquiata y au ejarcicio dictatorial y de aqui al Comuniamo' al cual a6- 
ta.mente Y, desembarazados de la teoria como no mis c6nsona.a los t~empoa, lo tandrl o podrl tener lugar an una'arena mundial. Tomar O ~ejar, sin li 
ae l~mitan como puro Y simple instrumento (o m.6todo) de anilisis, aal'lo mitaciones y reaervaa: a6lo eta puada aer la actitud da quian adhien al 
que -~~go de asto manejarla al rev6s; los publicistas burgueses no tia- marxismo. Mo otra.puada aar, al.miamo tiempo la actitud de quian 10·nea- 
nen -:naw necesiclad de pavonearse dentrou del vestido de una doctrina ent.re- tudia" lo "comanta" y lo "critica" ' 
gacla in6cua de parte de sus•\liscipulos. y por lo tanto no mâs en grado de • • 
reprasantar, Ili __ como bi:ilo, una amanaza para el orden conat1• En-•l eaerito que hamoa citado, Lellin raaaume eatoa concept.os, para no,&. 
tuido, Ili de claaificarla como teoria cientifica cuando los miam.os disci- otroa e'lidentaa cuanto indigariblea para la leg16n 1.nnumerable de nuea- 
pulos la han dacluado "senll". Podemos rendirle homenaje, por aquella tros adveraarioa, an al aiguiente trozo lapidario: 
"pizca" de Yardad que -bonclad la suya- esta contiene :-n medio de una ca- "Marx acentaba todo el Yalor da au teoria.en al hecho qua esta sa •te~ 
tarata" de errores, como uno c!e los tantos productos de la com6n "civil1- ria critica y reyolucionaria por eaencia' y aata· dltima cualiclad 88 afec- 
zac16n, no mâs ciencia o teoria de clase, iu.no opiDi~n aa&ptica y neu- tivamente inharante al HARXISMO de manera integral e 1D condicion da y 
tr4 de un ind::.viduo cualquiera miembro del ente colecti'IO llamado humaDi- qua esta teoria 88 coloca directamanta an la tarea da dasantraftaratotu.a 
da• las formas da antagoDiamo y axpoltac16n, da aaguir su eyoluci6n, da moa- 

Aai, de parte de los burguesee como de parte de los gra:ides partidoa trar au caracter tranaitorio, la inaY1tabil1dad de au tranatormaci6n an 
llamados obreros y de sus apéndices man6res, el marxismo es presentado, una otra torma Y DE SERVIR DE ESTE MODO AL PROLETARIADO, PORQUE ESTE, 
eomo algo privado de aquallos atributos de integralidad y plenitud de CUANTO MXS RAPIDAMENTE Y MAS FACIL:-ŒllrE POSIBLE PUEDl HACERLA FINITl COX 
una parte, da tinalidad clasista y tevolucionaria de la otra, de manera CADA GtNERO DE EXPLOTACIOM. La irresiatibla tuarza da atracci6n que arraa 
que no aea preciaamente "un cuerpo •xtraiio" an la sociedad burguesa y an tra hacia esta teor!a a loa socialiataa de todoa los paiaea consista arl- 
sun11cultura" asi como el hombre Karl Marx figuraba en Londres en la cuàl da11temente en el hecho que esta comporta en s1 una alt~aima cientiticidad 
las Yisicitudea de la historia lo habian constreiiido a tomar permanencia (tomando la 6ltima palabra de las cienciaa sociales) con al asp!ritu rev.2 
no como ciucladano an el mero santido, menos aûn un ciudadano ilustre lucionario, Y las une no casualmente. no a6lo porque el tunclador de la 
digoo da ravarenciaa astando vivo y de lapidas con:n811orativas despu6: de doctrina reuida personalmente en si la cualiclad del c1entifico y del rev2 
muarto, aino como ~ 'l'iRJlQR llOCl'OR te6rico y maestro del terror rojo lucionario, sino intrinseca e indiviaible .. nta an la teoriamiama. En e- 

• . • recto, la labor de la teoria, la tares de la ciencia, son pue:àtaa. aqui ~ 
rectamente como ayuda a la claae de los oprimidoa en su efecti'la lucha a- 
con6mica. . 

"Nosotroa no decimoa al mundo: abeJldODa tus luchaa que son a6lo tont•- 
r:1aa; noaotroa te gritare11oa la nrcladera consigna de la lucha" :. · · 

T LaDin aacaba laa nacasariaa concluaionas, pracisamenta aquellae da 
las cualea aua talaoa "diac1puloa" han hecho y hacan continuamante lalla y 
alimanto: 
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"En conaecuancia, la tarea 1nmad1ata da la c1enc1a, aegdn Marx,•• d• 
• dar la Terdadera palabra de orden de la lucha, ~al,• decir da ea'ber r&pre 

santar objatiTamante esta lucha como producto da un det"rminado aia.teaa 
da relacionaa de producc16n, te aaber COMPRENDER la nacaaiclad da a.ta la 
cha, da au contallido, al eurao y las condic1onas da au.daaarrollo. Bo aa 
pueda dar la "palabra de orden de la lucha" sin eatud1ar en todaa _. pq: 
ticularicladaa cada llingular forma de esta lucha, sin aeguir cacla paeo, 
mientra• esta cumpla al paaaje da una forma a otra, con el tin de aabar 
an cada momanto datinir la aituaci6n aiD pardar da 'lista al carlctar ge 
naral da la lucha, au objat1Yo ganeral, la abolic16n complet.a 1 detin:l.ti. 
'la da toda explotac16n y da tocla opraai6n" (1) 

Ea an aata aapiritu, teniendo dalanta da los ojos aataa palabr.-. que 
conmamoramoa -no an el afio X, ••• Y y dia z, aino a cacla paso de au .. t.ra 
huailde labor- a Karl Marx, au obra, au doctrina. 
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?Iîobraa Completaa1 Toao I 

LA AUTO-DEFENSA OBRERA , 
LA LUCHA ARMADA DE MASAS 

cirll que actualmente aacude a Cen 
troam6rica; CJIIDD • aino c6mo ae da 
rrwaba eaa mararllloaa torre da mar 
fil qua tantoa auelloa 1nspir6·a la 
sociedad capitaliata vanezolana en 6 
poca del boom patrolaro. - 
Y•• 6sta quien ha comanzado a te 

ner axprea16n a traY6a de loa eDcapJl 
dos 7 una aer1e de vlanteamientoa 
quë sa hall YSnido daaarrollando a 
traY6& da loqua no aigllitica otra 
coaa qutt la tl'aDacrecepci1 del. ta 
n6meno del lucharmat1111110 anciano a 
algo cada. vez mu apagado a la pial 
del prolatariado.·Eae algo que obJ.i 
ga a loa par16dicoa burguaaea a dea 
cribir la actual a1tuaci6n da rlo 
lencia de masaa como "la• guerrilla: 
un ten6meno qua sa creia olrldado; 
••• algo que empuja constanteaaate 
al Eatado a "•xhortar a quienaa ba 
can acti'lidadpol.itlca. i).egal a que 
se •pacitiquan• T a add.tir la di 
ticllltad da tarminar •ciento por 
ciento, con la actirlclad 1naurrac 
c1onal en Venezuela'"; qua no aa 
explican c6mo, deap!lla de la mua 
ers de Cantaura (con aqaalla horri 
ble coapl1c1dad de loa Hoeke y Sch 
eidemann da la izquiarcla parlamanta 
ria), aurjaa 1 raaurju tocoa da a 
g1tac16n y entrantllllientoa1 qua van 
de aarchaa nocturnaa da agJ.tac16n 
contra la repras16n 1 el carnaval 
eleetoral, a loa ataquaa a m6duloa 
(bunkers) y patrullu policialaa, 
etc.'. 

Todo paraca qua aate algo no •• 
mla que el odio aoterrado, eaa gua 
rra larYada, que paaa deaano en q 
no 1 de boca a oido, con la palabra 
de ordan del mo'limianto:"IBay qua 
darla una reapuaata al anamigol" 

Una guarra que a peaar de tantaa 
rlcia1.tudea nunca ae olrld6; porque 
nunca COD'l8Dc16 el almibarado aroaa 
de loa partumados jardines de la 
Democracia. ( 8 n p é·g • 6 ) 

.ehe a la maiiana, espontaneaJD&DtB y 
sin experienciaa. praviaa; las armas 
son una neceaidad · cacla vez mls aprJ!. 
miante para la autodafenaa de laa 
luchas de masaa: huelgaa, mallitea 
taciones ocupacionea de vi'liendaa, 
secuestros de Yah!culos pdblicoa, 
etc.; el desarrollo de las luchaa 
de maaas exige con rrecuencia daYol 
Yer los golpea del enemigo mediante 
la acci6n da piquetas armadoa y en 
trenados. Lo qua no tiene aantido 
es la guerra particular de grupos 
de militantes abnegados contra el 
Eatado, que pareca ocurrir an un 
planeta d1st1nto de aqu61 donde au 
ceden las luchas da maaaa~ 

Ho queremos dasde luego, antrar 
an al falso dilama que -sigllitica o 
ponar a la -guerrilla otro tipo de 
organizaci6n o tictica armada; pri 
maro, porque no ea nacla dasdaftabla 
el aporte qua en el subcontinanta 
eate guerrillarismo persistante y 
•parnicioso•ha dajado an laa DU&Yaa 
genaraeionaa da prolatarioa obliga 
dos a ent.rentar la rapres16n o da 
tender aua cond1cionea de 'lida y 
trabajo m el terreno de la Yiolan 
cia, y segundo porque as diticil 
preYer la torma que adquirira la 
Yiolancia de maaas an los pr6:r:1moa 
alios que prometen ser bastante ax 
plosiYoa. 

Lo que an esta oportulliclad quar,1 
mos reaaltar es lo quanenen a con.1 
tituir loa nuevos circui~a aubyar 
siYos de lucharmatismo y auto-datea 
aa prolatarios. 

En la Gltima ganaraci6n da las lll 
chas armadas ae ha yenido dasarro 
llando una teDdencia claramente 1:1.ga. 
da no a a los primaroa ajaa da ru)l! 
tura ideol6g1ca de finales de loa a-· 
ftos 160 (Ruptura y critica al .XX Coa' 
greso del PC ruso por part.a de los i 
chinos, Con~reao de la OLA~, tunda 
ci6n de laa Juntas da Coor111naci6n 

Revolucionaria en el Cono Sur), sino 
m!a biên a una realiclad.:aaterial 
bien preciaa. 

Ea la juYentud, 'lictima de progra 
maa aducacionales que no brindan 
ninguna perapecti'la; sal'IO la de ve 
getar en un pupitre, Yi'li.endo pri'la 
do da todo recurso matarial; hijoa 
de obreros, mal alimantados y con 
una a:r:1atencia da 'li.da marginal tue 
ra do los liceos. 

Es la juYentud obrera qua ae•dadi 
ca•a ·ocupar por la violencia, la tie 
rra para 'hacer un rancho o tomar in.1 
talacionaa _pdblicas y e:r:1g1r agua, 
luz, asao, etc. 

Es la juyentud prolatar1a obligacla 
a batiraa con laa tuerzaa gubarnamea 
talas como forma de aobrarlrlr a la 
rapresi6n, racladaa, allanamientoa, 
racorridoa da barr1.oa amedrentando a 
sua pobladoraa con Uro y peillilla, 
en tin al terror homicida de loa 
cuerpoa policialas y para-policialea 
militarea 1 para-m111tarsa. 

Ea la javantud proletaria · curtida 
por las criais traicionea 1 di'liai.9. 
nea de loa partidoe y org&DizacioDea 
da lucha armada, rlctiaa an tal aen 
tido dèl. qontrabando ae loqua no 
ara otra coaa que lucba da caudi.~ 
lloa, taudoa 1 parcelaa peraonalaa 
bajo una aapusata "lucba 1deol6gica", 
trayando en conaacuencia la tormaci- 
6n da militantaa ab adheridoa al 
prastigio peraonal Co aea a loa "co 
jonas") de al«Gn comudante! qua· a 
un programa p~litico da ace 6n 1 tea, 
ria reYolucionariaa. 

Y sa la juvantud prolatar1a qua 
contempla el aundo convulsionado (sa 
dacir, la agudizaci6n de la lucha de 
classa a eacala internacional)J la 
darrota de la Ullidad Popu].ar an Chi 
le (teaia del aoc1al1amo por da a 
lectoi-al), el arribo da los aaDdillia 
taa al podar 1 la ancarllizada guerra 

Eatos son problamas que nuestra o~ 
·- · ·gallizaci6n de taor!a y acci6n revoly 

r.1onar1aa estl obligada a raaolYer 
an todos loa planos qua la guerra de 
claaaa exige y plantaa inceaantemen 
ta. 

En publicacionas anteriorea (var 
"espartaco" n•J, teb. 82) nos hemos 
dadicado a aaldar aquivocoa y malen 
tendidoa que pudiesen habar aurgido 
de muchoa honestos militantes que 
han tallido experiancias revoluciona 
rias con lo dnico que bien pudo ace~ 
carse por elim1naci6n a la reYolu 
c~611-proletaria: el guarrilleriamo 
plabeyo latinoamericano que concluia 
el ciclo .da raYolucionea nacional 
burguesas materializandosa en lare 
voluc16n cubana. 

CUaata a muchoa antendar el rol 
boy (1) da ragimanas como al cubano 
(agotado iDcluaiYe an su tradicional 
ojar1za "antimvar:Laliata") y de los 
ob1ati,e, c1e las d1raccionea de las 
orgallizacionea guarrilleraa de esta 
nueva etapa de luchas an Lat1noaJD6- 
rica, objet1Yoa. que no son otroa 
que los destinados a moderDizar la 
explotac16n capitalista en lare 
g16n, todo allo en virtud de la faJ,. 
ta de la orgall1zaci6n revoluciona 
ria de clase que no solo no debe e.1 
tar auaenta aino que debe haber 
cristalizado una intluencia deciai 
Ya sobre el proletariado ravolucio 
nario latinoamericano. 

Es probable que hayamoe anterior 
mente tallado en la 6ptica (asquam,i 
tica), despraciando y desvalorizan 
do la potancia da la lucha (que no 
sua objatiYosl) armada guerrillera, 
pero nuestras pre'lisionea aran jua 
tas; daciamos por ejemplo que: 
"( ••• ) La Yiolancia eatâ eiampre 
preaante en la-lucha de claaea, 
a mayor o manor eacala, con mayor o 
menor intanaiclad; la orgaDizaci6n 
armada da masaa no aurge de la no • l 
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La a1tuac16n italiana ae caracteri 
za por la elevada cifra de au pobl. 
ci6n penal (alrededor de 35 mil det1, 
nidos, de los cuales 3 a 4 mil eon 
priaioneroa pollticoa). una poblaci- 
6n que no d18!111n111e peae a la IIJDl11a 
t1a y la deapenalizaci6n de los dal.1 
toa ma.ores 

Laa dos terceras ,arcea de loa en 
carceladoa estân en la eapera de jlQ,, 
cio, hasta el presente pr:l.vadoa de 
libertad ma que ninp pr(ICHO - 
cione au pre8Wlta culpabilidacl. Ea 
el 1Dcul9&do quien debe proaover laa 
pruebaa da au "1nocencia11• 

Ea para loa detenidoa politicoa 
(c111oa delitoa aon inllerentea a la 
lucha lll'lllada pueata en prlctica o 
no) que han aido illlqinadaa las pri 
a:l.onea lluadaa de "alta aeguridad11• 
La conatracci6n de nuevas pr:l.a:l.onea 
ha llegado a •r un capitulo illlpor 
.tante ciel preaupueato del gobierno. 
1Baata penaar que en trea afioa, de 
1981 a 198.'5, la autorizac16n de gaa 
toa para la conat1tuci6n de pr:l.aio 
nea ha a:l.do de 190 mil millonea de 
liras (uoa mil millonea de boliva 
res nuevoa, n.d.r.)l a diferencia 
del deatinado para a conatrucci6n 
de eacuelaa que no paaa de 80 mil 
millones de liras. Las "prisionea e.11 
pecialea" constituyen verdaderoe caa 
poa de tortura, que no a la auduer4 
cana, aino mla bien ra finada, pa1co 
l6gica, de aniquilamiento psico-t1e1 
co: celdaa 1ndiv1dualea1 aislam1ento 
23/24 horaa, ningdn contacta bumano, 
incluao con sus prOpios verdugos1 pu 
ertaa abiertas y cerradaa electroni 
camente, converaaciones con la rami 
lia y·los abo~ados a travês de v1dr1 
oe sin m1cr6ronos,etc. 

l,os i:;obiernos que se ban suced1do 
on la direcci6n del ,stado italiano 
en los ultimos aôos han dado·siempre 
a la "lucha contra el terrorismo" el 
primer lugar entre las diversas "ta 
reas" del pais. ,sta lucba ha sido 
llevada de la forma en que nos esfo~ 
zamos en resumir como si61le: 
1) La 1nic1ativa mis brutalmente re 
presiva, al limite de la legalidad 
combinada con ilegalidad1 se realiza 
golpeando encegueciendo, y adqui 
riendo ;;! una "experiencia" para ea 
sei,d.da !Olpear de manera selectiva 
y mls "ae~ura". Este gênero de ileu 
lidad en general tolerada como un 
mal necesario, pero ••• preventiva, 
inc.luso para sectores reformistae en 
el aparato del ~stado, mal al cual 
-diceee- no ae recurrirl mis, luego 
que la paz social seria restablecida 
y el terroriamo abatido. Todos los 
gobiernos se ban vanagloriado de ha 
ber dado el golpe de gracia al te 
rroriamo, todos los gobiernos han 
conservado e incluso eventualmente 
rerorzado las prlcticas repreaivas ! 
legales,transforraandolas luego en 8l: 
ticulos de ley. ~s as1 como hace 
tres aiioa se asisti6 a la masacre de 
la calie Fraccbia en Genes, donde 
cuatro militantes de Brigate Rosse 
han aido sorprendidos dentro de un & 
partamento y asesinados durante un 
11enfrentamiento" en Que (loG mismos 
peri6d1cos burgueses lo han recpnoc4 
do) las ruerzas del orden han dispa 
rado mis de 90 proyectiles1.mientras 
que a6lo uno de los bri~t1ati tuvo 
tiempo de responder. Ball ha))ido vercf& 
deras ejecucionea dentro de los loc.1. 
les de la policia o en las calles, 
incluso inocentes ciudadanos aterro 
rizadoa por pol1c1as de civil que se 
esfuerzan en arraatarlos con las ar 
Qa& en la mano. Todo esto es nada m,t 
nos que provisorio. -:n 1982 hubo un 
verdadero ascândalo al aer revelados 
casos da tortura perpetradoa por 

-:i,ol1c1aa sobre algunos brigatiet1 en 
la 6poca del secueatro del ganeral 
Dozier de la OT.AR. 

Esto, sin hablar del arresto de a 
bogados defansoraa da terrorietas, o 
el da directores de reviataa de con 
tra-informaci6n como Fiorillo de co 
rrispondenza Internazionale, culDa 
blea de tener relaci6n epistolar·con 
.pr:l.sion,ros pol1ticod, sometidos al 
mis completo aislamiento por parte 
de la admin1straci6n penitenciaria, 
control que no basta para evitar la 
denuffcia por apologia al crimen pa 
aquello.s que contribuYan en la Pll 
bl1cati6n de las posicionee politi 
caa de los àetenidos. ,1 a esto ee 
agrega la falta de"concurso 11oral11 

para algdn delito, se ti~ne una idea 
de la amplitud con la cual la repre 
si6n r,uede operar "bajo el pleno re,1 
peto de la ley"o In6til ae;regar que 
las "garant1as" para los detenidos, 
como para sua allegados y amigoe son 
cada vez mis violadas basta reclamar 
intervenciones legislativae que per 
llitan transformar practicaa ilegales 
en prlcticas legaleso 
2) Laa modificaciones normativas y 
legislativas constituyen el segundo 
punto del pl.an de acci6n repreaivo: 
la enorme prolongaci6n de la deten 
ci6n preventiva que, para los dei 
tos cometidos contra el Eatado, pue 
da llegar hasta un total de 12 ai'ioe 
consecutivoso 

El articulo 90 (l) prev, la impo 
sibilidad de recibir paquetea de a 
limentos1 ropa, etco del exterior, 
la correapondencia es limitada cu~ 
do no abaolutamente prohibida entre 
pr:l.s1onea0 incluida la de parientea 
entre si, obl1gator1edad a los viai 
tantes del tabique de cristal, tanto 
para las familias como para los abo 
gados, permisividad para los allana 
mientos continuos, provocacionea y 
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• • pr1s1ones Re p r e s i o n . . , y s 1 tuacron ,------------~~~----~--------- registras corporalaa varias vecea al 

dia, sobretodo anales y vaginales, 
llavadoa a cabo violentamente. Dicho 
art1culo pred tambiln "f,equefloa pa 
bellonea" especialea de •control .Pl'2 
longado,J" ea decir aislamiento com 
pleto 2 24 horas, dentro de todas 
l.S: pr1s1onea aapeciales, y au extea 
ai6n a las prisiones en que estos ~ 
tanidos son traneferidos para los 
procesoa. 
3) La 1n1c1ativa politico~Judicial 
que podamos llamar 11operaci6n penti 
tia", que consista en introdUcir 
fUertea rebajas en las panas y la 11 
bertad provisoria individual facili 
tada para todoa aquelloa que contri 
buyan •~ forma determinante al curso 
de la justicia, es decir quien haca 
atrapar sue camaradas de lucba. Mu 
chas famosas colaboraciones "eaponti 
neaa" con la juet1c1a apestan a Wl 
k116metro, pero estas rinden en todo 
caso un servicio a la inagistratura 
quien, sobre la base de la palabra 
de Wl "pentito11 (arrepentido) 1nv1e,t 
te el aistemii de pruebaa; esto qUie • 
ra decir que no hay necesidad ae 
pruebaa concretae para arrestar a aJ. 
guien: basta la palabra de un arre 
pentido. Se asiate asi a mcnstruosos 
montajes tales que es el inculrado 
sin oruebas quien debe 11demostrar11 

su inocencia, de1oostraci6n que le es 
facili tada si se "arrep1ente11 y =ec 
labora"l viniendo as! a encontrarse 
en el c rculo infernal de los arre 
pentidos preventivos. 
4) A la operaci6n 11pentitie", cuyos 
resultados no han sido tan magnifi 
cos como se esperaben, se aAade una 
tlctica mis rel'inada, mie sutil, que 
es la'ttisociaci6n11• Disociaci6n, ev4 
dentemente, con reepecto a la lucha 
armada, pero tambi6n precisamente a 
toda forma de violencia, precisa.nen 
te la que exigen a los trabajadores 
los sindicatos de colaboraci6n de 
clases cuando llaman a las huelgas 
"contra el t erroriao11 o cuando reaJ. 
izan elecciones para escoger los de 
legados de flbrica. Es por naturale 
za que ciartos sectores importantes 
del aparato politico y aindical apo 
yen esta forma particular de disoci4 
c16n. Un punto de apoyo para lanzar 
esta maniobra ha sido dado por cier 
tas declaraciones de critica de la 
linea y estrategia del "partido arm4 
do" hachas por ciertos componentes 
de las organizacionee combatientee 
quienaa, habiando revisado eu propio 
pasado politico y prlctica1 han co 
menz,do a tomar cada vez màs distan 
cia con respecta a los otros compo 
nentes que a6n no estln dispuestos a 
liquidar de un golpe sue affos de lu 
cha armada. Lo cierto es que este a 
lejami.ento ha podido ser utilizado 
para diferenciar el trato 1nfl1g1do 
a unos y a otros. La elaboraci6n po- 
11tica que de alli ha salido indica, 
en el rondo, en la existencia de las 
formaciones armadas -y no en la ac 
ci6n del Estado burguês- al enemigo 
que e.l proletariado debe combatir, 
afirmando la necesidad de abandonar 
toda lucha violenta contra el Estado 
y las instituciones democr!ticas. 

En ciertas proposiciones -como la 
firmada "Ona generaci6n detenida" r,t 
dactada por algunos inculpados del 
proceso "7 de Abril" y otros, tales 
como Toni Negri- se afirma que la r,t 
gresi6n del Eatado democratico ital! 
ano, dentro de los signos de una cr4 
sis acon6mico-social siempre mis Y&Jl 
ta, debe ser combatida apoylndose so 
bre los sectores internos dentro de 
las instituciones que son favorables 
a una soluci6n 11pol1tica11 del probl~ 
ma de la lucha armada, ofreciendo u 
ns pacificaci6n con el Zstado y una 
batalla comun para que esto sea efe~ 
tivamente adaptado a las nuevas ta 
reas de pacificaci6n social. 

~stl claro que esta oferta si~n1f1 
ca en realidad la aceptaci6n de uno 
~e los pivotes de la acci6n represi 
va del ~atado, es decir la it.ferfl ~+wclou ent're el~ntog pac~ica Ôt 
por lo tanto11recuperaoles", y ele- 
111entos "irrecuperables" que enton 
ces se de~erln aniquilar en altuna 
de las prisiones especiales cons 
truidas expresatnente. Uno de los 
aspectos de esta "operac16n-disoc.i.ii. 
dos" es representado por el aisla 
miento -y la eliminaci6n de militan 
tes 11irreductibles11 y 1,or la crimi 
nalizaci6n de toda revuelta sobre 
todo obrera: eJemplo el proceso de 
los 1161 de la FIAT" en 19'/9, as! C.Q. 
mo tambi6n el ae elewentos combati 
vos de la empresa Marelli, Alfa Ro 
meo y otras empresas que les han se 
guido. Dicho documenta se coloca en 
tonces sobre elterreno de la aper- 
tura de un conflicto entre los det.e. 
nidoe politicos y el Estado, cuyo 
objetivo 1nmediato es el meJoramiea 
to de las condiciones de vida peni 
tenciarias y, en el ruturo, la cre4 
ci6n de condiciones para su entrada 
gradual .en la "vida civil". 

Esta propoaici6n no podia no des 
encadenar un debate extendido y an4 
m~do en todoa los medios de izquie~ 
da, ruera y dentro de las prisio 
nes. Este toca por otra parte un 
problema real: la ,ac.an ;; la c ali dad 
de los detenidos Pl]1ti.cos en Italia 
una ve.z que ban comenzado a arreglar 
cuentas con su propio pasaao metien 
do en d1scusi6n la elecc16n becha 
en los primeras tiempos, constitu 
yen Wl 2roblem~ concreto tanto en 
têrminoa de balance pol1tico cuanto 
en perspectivas a coz·to o mediano 
t6rmino. ·~1 docu1?1ento de lieeri y 

sus camarades bace un balance y o 
frece una perspectiva a todos aque 
llos que no estln ya tan seguros de 
la estrategia de la lucha armada; y 
se trata de una perspecti~ que pu.e. 
de ser perfeccionada, si bien que 
hoy las formas de disociaci6n de la 
lucha armada no cuente mas. tsta 
claro, entonces, que excomul~ando 
los si~atarios del documento como 
traidores, nos limita1·iamos a una 
reacci6n puramente moralista, bien 
que totalmente justificada, y se e 
vitar1a en realidad afrontar pol1- 
ticamente el verdadero problema que 
la parabola misma de la lucba arma 
da ha puesto a la luz: tcual pers 
pectiva de clase avanzar que no sea 
la lucba armada tal como esta rue 
conceoida en las diversas ideolo 
gias de las "or~anil!:aciones comba 
tientes", sin renegar del uso de la 
violencia y apoy6naose sobre el te 
rreno re ,1 del reanudamiento de la 
lucha de clase ·.roletaria? Un.:,. vez 
mas, i~ual$ente sobre o! plan de 
dnr resuYeRta a la reorest6n bllf• 
f:iletla, el pr·oolema de rondo es el de 
fijar o1en el cuadro de cuestiones 
sobre el cual plantear una seric de 
iniciaLivas que lleven .:i. anadir fueI 
zas alrededor de platafor.,.as de lu 
cha que respondan reah.cnte a las ne 
cesidades de reorganizaci6n clasista 
del proletar1ado. F.l ~lande acci6n 
repr~sivo, que no es nada estupido, 
puede ser combatido pe~plazandose r.e. 

sueltamente del terreno de -ro quo 
nr1gate 'Rosse llama 11el nivel siem 
pre mas elevado de enfrsntamiento" 
contra el unemieo por sxcelencia, el 
Estado, al terreno hoy en dia apare~ 
temente menos decisivo y cierta~ente 
menos exaltante de la orr,anizaci6n 
independionte proletaria, tanto so 
bre el plan reivindicativô, sindical 
como sobre la autodefensa. :•:s sobre 
este plan que las energias rebeldes 
y revolucionarias deben ser canaliz4 
das, incluyendo en este no solawente 
la carga de la pasi6n de la lucba, 
sino tambiên la experi~ncia adquiri 
da en el lucharmatismo a fin que el 
nudvo ciclo de lucbas proletarias 
que ya se parfila, encuentre pWltos 
firmes sobre los cuales apoyarse y 
desarrollarse. 
Rot'as: 
(1) El articulo 90 de la ley del 2b 
de Julio de 19?5 n°354 (reforma del 
ordenamiento penitenciario) decret4 
da por el MinisLerio de Gracia y 
Justicia en ~nero da 1982 y suceai 
vamente prorro&ada.ha Rido largamea 
te protestada) constituye boy el 
JJUnto principal de referencia en la 
lucha contra la reDresi6n en el te 
rritorio italiano. F.ata ley (abier 
tamente v·otada y aplaudida por se 
cialistas y comunistas) persigue a 
niquilar fiaica y ps!quicamente al 
prisionero, ademis de la destrucci- 
6n de su identidad humana y pollti 
ca. 

«BLITZ KRIEG»1EN EL 23: 
Cuando finalmente los detenidoa 

en el 23 de Enero el pasado 13 de 
Abril ban conquistado au libertad; 
cuando las enarg1aa puaatas en mo 
vimiento lde fam111ares y amigoa), 
han paaado ya au climax,y, en fin, 
cuando ha culminado esa Jornada 1- 
niciada por los allanamientoa,cre! 
moa necesario hacer el balance d, 
la lucha para sacar las leccionea 
de la misma, deacubriendo los erro 
rea y certezaa_que en •lla ae co 
metieron preparando aa1 un major 
terreno en donde habremos de pe 
lear seguramente en el futuro. 

La repreai6n ha sido una con~taa. 
te en toda la historia de laa lu 
chas de los habitantes de la parro 
quia. Aai, y como conaecuencia di 
recta de allo, loa sectores prole 
tarioe de la zona han 14o.apren 
diendo a organizarse y reaponder a 
laa •razzias• policiâlea qua con 
puntual regularidad desata el Es 
tado burgu6s. 

~fectivamente, como consecu,ncia 
de la delanci6n de mls da 20 parzu 
quianos acusadoa da fomentar die 
turbios an la UCV, los Yecinoa del 
sector junto a los tamiliaras da 
los deten1dos, no Yacilan y rlpid~ 
mante comenzaron a movilizarae: ba 
tidaa, denunciaa, comunicados y - 
marchas que ocupan ~• atenc16n de 
todoa por el rescate de loa deteni 
dos. Ee muy ciarto que estas reac 
ciones son aaludablas reapueatas 
a la represi6n desbordada en ese 
momento! pero tambiên as cierto 
que a.11 bubieron una serie de ac 
titudea que an nada ayudaron al de 
aarrollo del conflicto y que todo 
lo hicieron porque no sa deeborda 
ra del marco "permiaible.11 de la 
ley; cri~icaDles significativeaen 
te dentro de'lo que consideramoa 
mltodos clasiataa de acc16n. 

La represi6n, bien lo sabemoa, ha 
••nido racrudecilndoae en los 6lti 
moa meses. Cantaura,_Loa Iluatrea, 
El Obsenatorio, la agres16n a loa 
preaoa pol1ticoa re•olucionarioa 1111 
laa diferentea circalea del pais 
aon laa mis reaaltantea de eaa "•1 
radllosa• liata. Boy, cuando la 
rsspuesta de claae as Daçe·aentir 
en laa adyacancias de la Universi 
dad y son deten1dos auchos babitan 
·tes del "23 de Enero" laa raapues• 
tas daDen aaguir siando de calle, 
de uniaad, de ag1tac16n, de deaor 
dan, purque ea un problema plantaa 
do ae1:de relaci6n de fuerza. 

La d,fenaa inmec!iata y en bloque 
da l2W loa detanidua rona la co 
luana vertebral de la lucna por su 
libertad. Ro aa1 lo entandieron quie 
aea aaumieron la defensa individuel- 

BALANCE. 
r-)~r,'jnc-.iu n!'mt,\'\ I li\lil.llV r:J iJl,g.l\W 

) i~!~ d Î@QVO!i' i\,~f~~~·Ga1. 
. ~~ "23 cl@ &ù&rat'I 
. A nlz de loi albn.imlontat y dotcncloM• papo, 
1 IDdoa en la m1drua;da dtl 13.04.113, 19nloftdo cc,. 
• mo punto contr1I nUOllra PllffllCIIIII, nolOtrot, helrl, 
tonto: do la ml1ma, quarerno1 datmentlr 1111 docl• 
nclon11 nndldu 1ft lot medlo1 de comunlcac1611 
clo misas por Plll'IO de nprlSOIIUnlet de CUOf1101 
pollcla!e:. lncluyonclo vocero, C:• la F.C.U. en contra 
de 101 )6venot vlctlm .. de la actual onda ntprellwa, 
• qulcno: sa 111 acuc: (Cl tarrorlctos encepuclldOL · 

531:amo• quo las ûcbreclonoa de nu, p-..:10- 
noe menclonad&> forman pe:19 do todo un cllma C:o 
V:olonclll lnsU:uclonal quo bu-..co •Pll!Jllr Â>o~-a· 
IIA:nento la1 luchl• que M do:arrollan en ol prr.:on 
to y o:i el tuturo lnnledlato 1ft n1:ostr11 pam,quS., all 
e,>mo en otn11 uctora1 y nckmft ,n v-zuol:I por 
1:1, .m41 prlmordl11N relvlndlcldonn. Por 11111 to 
nerr.os pruob::: lrrolubbla quo o ei.toa )6Vlllles 16!o 
.., :oc cobr~ con circel 1u Plludo de luclla y quo on· 

, cl pras:nto ncc!a tle~en 1111•-con bl acuuclonll 
qu., evio;onwinto sa 1H lmputa11, . · 

p.,: otra ~rte, no n ntrafto ni curlolo p:re b 
opli:16n p6~.I~ quo IO: cuerpos do u::urldad dol E, 
t:ido II vcla~n da 1:to1 1btrr1ntos m•todo• loz&,1c, 

I yo: pua Ju;t.'f.c.,r su brute! repmlcln contn toeto, 
rc: 'J p:mo:1:: quo m:inUenen uno ICll1ud ctftl~ • 
l,1.Tan:!;:~:i:.i lrento • nte EOlll•mo llllmlr.eador. 
Tambl6n ,och=mos catea6rlcamant, la ns:az,111• 

. t=da lo!i,zr.lflca, dondo epcrocan armas da euom: y . 
• propa~ar.dc subv•slva, damaslado lnoconu Mtla ! . i;u!c:r i:o c,b:,rvo en .. 1::1 tr.tun.l.:da1 m.1nlobr:1 la 

pt~c;!c.a co:1:ibna C:e loa cuor,,es raprœlwos lhlrD 
J1:c:r.'~ cu•k;ultr 11119s16n contra b co141Ctlllldad, 
t.il eon:o prococll1ron r.i "B Obaorvatorlo" y "Lol· 
nu,tros" 1MUCN1 que hemot ropuclbdo y laa CUI•. 
k>s u h~Rcn a On en "o•IOtlpoclona". · 

AlcrtJ:mo11n·t11 Hlllklo a la oplnl6n pObllca, la 
rop,e=16n y el torror nlatal van • conUnuer, la IJe.· 
mocracla l!:J0.11 un&1 1loccl0n11 praalder.clalos lo 1 
m4a pulcr:= y llmpl11 po1ll:lo1, H doclr, 1cn prolol-.1' 
131, ,rn ruldosos doscontonto1, lln dos6rdeno1 pl). 
bllcos, sin .;uellr•ntar la ~ IOCloL Pora oHo, d 
obntro dcbcri aceplar aumr.. ;. calbdamontc al •' 
dcs;,r~o. 1• r~&:uœt6n do au c:lorlo real, la vloiad6n l 
do ..: contratac16n col1C11v12; el desempl,o, y en 1111 r 
comunldad, lo Ialta do egua, -"'°'"· ueo, luz, - 
centroa do t.1lud y racrucl6n, r.cuchando los mnos . 
.do l!lscurso, quo Ueman I la "conftanu" o el "con- 
HnlO noclonal", · • · 

Pora terminer, todos lot que epoy5mot 1118 ,.; 
mltiôa, tnlbaJldo,ea, fthN!lantea, deaemptca~ 

. lllmamos a la can, • dosm1nUr esta 11pocle trucu 
. lonta y • repudla.r nu rwqukltorla, no 1610 Jurldlca 
llno polltlca, en contra de nucstra pem,qula y &111 
hallltantct, • todos loa MC10rN de la oplnl6n p4b!l 
ca y • toda la clase trabtJldon, para fron::r nta ola 
do torror pollclol que ta 1111 C:O:iil:ldo en Von,rJOla 
aab:o lat capa, !Ml empobreclda1 da la 110blllckln: 
lot tnlbeJadorn asalarlacfos, lorg~monto pr.t11111• 

l dos an actas 2~ allo, l!o a!'.omob:itdod da~ca. 
J 1S0UDMIDAD A'm":i. ~:Jg:JRESOS EH KUEl.o 
J 1EXIJIMOS EN LA CALLE LA LIEl!:tTAD INMEDIATA 
' CE TODCS LOS DmNIDO!II · 
· Jr.ESE LA RE!'REtl01l Ul EL "23 CE EN!R0'1 
i iJ l:ilCIA ;>ARA LOS I.SESINADOS PCR LA P.T.J~ r, f EN "EL OCSERVATORIO" Y "LOS ILUSTRES"I ~ 

1PO~ UNI. DE~l!NSA DE Cl.ASE DE LOS DETENIDuSI i 
Comlt6 contra la repreal6n 20.out_ _ 

de aua fu111area presoa; aactores 
que eetUYieron rresentt en el COD 
flicto y que tr a Juatificadaaa po 
aiciones fam111araa exaltaban ilu 
aionea legaliatas y 1constituc1ona- 

( en p é·_g_. 4 ) 



4. 
la lucha de clase nq_s_tt .P1...oce.1..illll S S 
EL CONFLICTO Ut: eus t-'HE O · 

ED un articulo anterior,a prop6aito de la huelga que eatallara el 13 cle 
SepUembre de 1981, de lo cual ae deaencadena otra lucha por parte cle 
los preaos politicoa revolucionarioa a partir del 3 de Roviembre de eaa 
m18110 aflo, nueatra preaaa 1.Jlternacional, hoy ane:u.da a la radacc16n de 
"eapartaco", que para aquel antoncaa era el triuual "EL PROLET.ARIO", ha 
Ida publ.icado u. articulo donda aa hablaba da que " ( •••) BoJ Abemoa qae 
la actitud capitul.adora que tomaron los preaoa pol1ticoa que no •• auaa 
ron a la huelga de haml:lre quada demoatrado en una carta ••• atc.n. De ea 
te desgraciado articul.o q.ueremoa aclarar que a6lo era un articula para la 
d1scua16a y el balance 1.Jlternoa, Di aiquiera def1Dit.1vo. mucho menoa para 
aer publ.icado en nueatra pre11aa latinoamericana ("EL PROLET.ARIO" a•13). 
Por este fatal error, que eaperamoa solventar en el preaente, algunoa ca 
maradaa preaoa ae nos acercaron muy dolidoa, p1:d1e1ulonoa que aclararaa o 
deSllintieran el "dealizamiento". Para noaotroa, comwu.staa revolucioDaP 
rioa, los desmentidos o aclaratoriaa no tienen 'llDa !1nalidad rormal o aba 
tracta, sinoque ae materializa eaencialmente en los hechos, por lo taato 
lo major ea que el tiempo y los hechos hablen con el papel da la aolida 
ridad activa J el lapiz del compromiao que para el prolatariado J au rav2 
luci6n es loque cuenta en definitiva. En todo caso loque debeaoa decir 
ea que en el m'en"C.l.onado plrraro met11111os a todoa los presoa, que por pro 
bl.emaa int.ernos no se deciden lanzarae a la huelga inmediatamente, en el 
mismo saco y ain discrilllinar, en ese particulariaimo momento, laa acUtu 
des conaecuentea y las otraa •••• 

Ant~ ld crisis econ6mica 4uc se 
avecina, y las consecuencias - 
mas desfavorables apuntando al 
proletariado y su esptritu de - 
lucha trente a las mOltiples 
fuerzas del orden social, es un 
principio de los militantes re 
volucionarios exponer claramen 
te los mêtodos de acci6n que 
frente a las luchas contingen - 
tes se pierden en la ganga re - 
formista y democr!tica, impidi 
endo as! el desbrozamiento del 
camino y de los mêtodos indepen 
dientes de clase. 

Producto de la cr1s1s general que 
sacude al sistema capitalista y su - 
particular expresi6n en nuestro pa 
ls, el estado burguês intenta a tra 
vôs de sus fuerzas armadas y dem!s - 
cuerpos de seguridad aplacar toda 
tentativa de insubordinaci6n y ade - 
m~s. mantener bajo control la atm6s 
fcra pllblica. Corno era de esperarse, 
en un ano que se prevee "fr!gil" por 
l"s medidas que el presente gobierno 
h~ asumido bruscamente principalmen 
tc en el carnpo econ6mico, la~ explo 
siones sociales no se hacen esperar. 
rroporcionalmente a êstas explosio - 
ncs son los planes de seguridad que 
el Estado tambiên se plantea para so 
!ocar la situaci6n. As1, de êstos 
planes de seguridad no se pod1an es 
cnpar los presos pol1ticos revolucio 
narios, ahospedados" en las diferen 
tcs prisiones del pa1s, y muy parti 
cularmente, los que se encuentran en 
el cuartel San Carlos. 

De nada sirvieron las denuncias 
que durante los seis meses antes del 
2~.02.83 - fecha en que fueron toma 
dos por asalto y fuertemente repri - 
midos -, ventan haciendo los presos 
~· familiares de los presos ante los 
diferentes organismos (Fiscal1a Mili 
tar, Fiscalta General, etc), acerca 
del terror policial llevado adelante 
por el Coronel Di6genes Marichales y 
el General Efra1n Vegas Echezur1a - 
(justificado por la fuga premeditada 
de los mercenarios procesados del a 
vi6n cubano), y que en definitiva 
r.prr.P.naba sus derechos y su status 

(<D111Z Kr1eg» ••• 
( viene de la pé.g.3) 
les•. Sabemos que detraa de eaa ac 
ci6n ae mueve la mano del rerormia 
mo 11laguleJO" J 11prot1lact1co", que 
precisa.mente utiliza eatos m6todos 
para diterenciaree de los aupuestoe 
sectorea "ultras". No menos deapre 
ciable .J no muy ale,1ada de la 11v1- 
si6n11 del aector antes sei!alado, rue 
la maravilloaa defenaa que hizo la 
Liga Socialista de au repreaentado, 
llamando a la libertad de uno a6lo 
de los detenidos y aprovechaodo la 
ocaa16n para invitar a su acto elec 
toral, gritando a toda voz que elloe 
eat.ût con e\ orden pero que a su vez 
son ., abnef.ados luchadorea contra la 
repres16n '• Estas acti tu des de ben 
ser repud.iad~s porque ellas ~oca 
van 1 sabote&~ la indispensable un1 
claJlrile acci6n' debidamente a tomar 
en toda lucha contra la tuerza re 
presiva del Eatado 1 la 111pregnan 
de recelo y desconrianza. 

tQu6 pasaria con aquelloa que no 
cuentan con el .. diligente• diputado 
y la costosa propaganda que pida 
por au libertad? iQui seria de 
aquellos nuestros hermanos, que 
!uesen v!ctimas de la represi6n y 
sus !amiliares no contaran con la 
activa solidaridad de sus vecioos? 
i Qu6 pasaria adem!s, con aquellos 
que ae ol vida.D de la 111portaac1a de 
una aolidaridad activa en aacenao 
que logre arrancarlos de las celdas 
en donçe se encuentrsn pues piensan 
que no pueden •mezclarae• con ~enc~ 
puchados• n1 con otros detenidoa 
con anteceàentes como •vagos y malA 
antes• pues correrian el riesgo da 
ir a parar a "El Dorado11 ? Pu6s se.a 
cillaaente se joderian, 1 eae seria 
el costo.a pagar por su miserable 
egoismo. Por ello, repetimos: la 
defensa en bloque es rundamental y 
m!s a6n en 6sta zona o parroquia 
donde las acciones represivas no a~ 
ceden por caaualidad y sin razonea 
polilicas prec1aaa. 

Y continuanço, curiosas a1'1r11acio 
nes se pud1eron escuchar en el - 
tranacurso de la lucha: en la aar- 

de presos pol1ticos conquistados a - 
lo largo del tiempo. 

Fueron mOltiples las acciones em - 
prendidas por madres que hoy indefen 
sas frente a la dictadura rnordaz del 
Estado burguês, sin esperanzas de re 
solver la situaci6n por las v1as ins 
titucionales, se lanzan a la calle, 
negando el estado de derecho y afir 
mando de tales insituciones, "obser' 
vadores-brazos cruzados" de la esca 
lada rcpresiva en todo el pa1s. 

Ante esta indiferencia gubernamen 
tal es que familiares y amigos de los 
1•resos, organizados en la coordinado 
ra general, preparan huelgas de ham 
bre (Cruz P.oja, Fiscal1a PGblica, Ca 
tedr!l de Cuman!), tomas a Embajadas 
(Suecia y Mêxico en Caracas; Espana 
e Italia en Valencia), e intentaban 
inicialmente, la coordinaci6n y gene 
ralizaci6n del conflicto a las res - 
tantes cârceles del pais. 

Sin embargo, ilusiones sobre las 
posibilidades que podr1an brindar 
las diferentes instituciones co~pe - 
tentes, estân afin arraigadas en mu - 
chos de los que participaron dentro 
de la coordinadora. 

Frescas estân las vigorosas rnedi - 
das represivas que el gobierno imple 
mento en Septiembre 1981, cuando 1300 
presos comunes de la carcel Modelo, 
se alzaLOn por el mejoramiento de sus 
condiciones de vida y, en general, - 
apuntanùo al rêgimen carcelario del 
pa1s: sus leyes, sus juicios, sus pe 
nas; desenmascarando ademâs, el j~go 
so robo administrativo que normaL~en 
te existe en todos los penales. As1, 
fueron enganados con el papeleo, ir 
respetando todos los acuerdos arr3n 
cados en la lucha frontal sostenida 
(Violaci6n del Acta Convenio). Ante 
este alzamiento de los reos comunes 
fueron muchas las personalidades del 
mundo institucional y burocrâtico - 
que "preocupados por el drama que vi 
v1an los presos" y d!ndose golpes de 
pecho, pretendieron hacer ver a la - 
opini6n pfiblica que se mov!an por 
los intereses reales de êstos. A con 
tinuaci6n; el Estado cerr6 ese sin 
gular cap1tulo de lucha con sangre y 
fuego; debilitando al movimiento, de 
sorganiz!ndolo, enviando a los miern- 

cha efectuada el dia sabado 16.04. 
83, part1endo desde el bloque l de 
Monte ~1edad, representantes aovi 
dos por otro sector aca presente, 
aeftalaban que " la aarcha debe ser 
pacirica, de lo contrario puede eer 
mucho peor para los presoa"••• Ez 
traiia af1rmac16n. Si han sido alla 
nadas sus casas; han sido ezpuestoa 
a la prensa como uoa "peligroa~ baa 

- da de t1rapiedraa y terror1staa"; 
se les amensza con la ley de vagoa 
y maleantes; a1 permanecen deteni 
dos sin que se demuestre culpabili 
dad alguna, t C6mo carajo puede ir 
le s peor ? Eso nos recuerda al pri 
siooero que, !rente al pelot6n de 
fusilamiento, gr1ta aviva voz sus 
convicciones sobre la revoluci6n y, 
sus verdugos lo amenazan con que le 
puede ir mal ( t? ) 

P.ra nosotroa eaa actitud no es 
nueva, 1 proviene de las capaa aaa 
atraaadaa del proletariado. Pero, 
~ esta primera argumentac16n le a1- 
gui6 aas adelaote el 1ntento ae de 
tener la marcha en el Dloque 7, no 
salir mls alll de Monte Pl.edad0 pen 
aando como en otras ocas1ones que 
esta zona, por aem6s muy combat1va1 
es una 111sla" en el mar de la lucha 
de clasea. Favorablemente, eato 
no auced16 1 llevados por un sen 
timiento general la marcha lleg6 
haata la S1erra Haestra cumpliendo 
el objetivo de buscar y, llevar a 
au vez, la solidar1dad de otros 
aectores tamb16n atectados por la 
embestida policial. Por ello, el 
arma principal de los vecinos para 
rescatar a sus !amiliares 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 trânsito automotor para 
que la intrsnquilidad que nos pro 
duce tener un fam111ar pre&G 11~ 
gue tam1>16n hasta la calle y el se 
bierno •• sienta 1nc6modo; entren 
tarae a la pol1c1a con loque ten 
gamoa a la aano, porque esta situa 
c16n !Ue creada por ellos y deben 
aentir nuestro odio y ouestra de 
terminaci6n de no permitirlea mla 
atropellos. ------o ------- 
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POLITI COS R.EVOLUCIONARIOS 
bros del Comitê de Presos •13 de See 
t:embre• a el Dorado. 

Las lecciones que êsto dej6 no han 
sido completamente procesadas y asi 
miladas por personas activistas que 
aOn buacan con ingenua esperanza en 
côntrar "el m1nimo de justicia que - 
le queda al Estado Democr4tico y sus 
institucionea•, en vez de arrebat4r 
selo con una lucha cada vez mas te - 
naz y organizada con los mêtodos de 
lucha independientea de la clase. 

Hoy, con el conflicto de los pre - 
sos pol1ticos revolucionarios, los - 
mêtodos de lucha presentados por el 
ala democr4tica dentro de la coordi 
nadora as1 lo demoatraron.Ocupando - 
tiempo y hombres, con desgastado vo 
luntarismo, en actividades poco fêr 
tiles, sin perapectivas de ser êstas 
las que realmente impulaaran la gene 
ralizaci6n del conflicto1 desviando 
el potencial de lucha del verdadero 
camino hacia el logro de sua objeti 
vos. La coordinadora ocup6 as1, a - 
familiares en entrevistas con el Sr. 
Fulano y el Dr. Mengano, visitas al 
Concejo y en general, hacia las di - 
ferentes"personalidades"del pats. 
(Cervini-Pro-Venezuela, entre otros) 
Solo la angustia que produce el pa 

sarde los d!as ante una huelga ini 
ciada por los presos pol1ticos el 7. 
03.83, y ante la indiferencia total 
del enemigo, se logra •agilizar' ai 
no 'desesperar' a quienes a6n no re 
accionaban "sin apuros pero de pri - 
sa• para balancear la situaci6n y 
concretar los planes de acci6n futu 
ra,-.No se hab1an dado cuenta que el 
enemigo ven1a con suficiente sangre 
en sus manos (Los Ilustres, El Obser 
vatorio), antiparabolismo frente a= 
sus "excesos• (allanamiento a la Fis 
cal1a General), y dern4s medidas eco 
n6micas puestas en vigor. para andar 
parândole pelotas a sus "personalida 
des" e inclusive sus mism1simas vi - 
sitas a la prensa. Estos detalles no 
le suger!an nada a la direcci6n de - 
la coordinadora que se contentaban - 
con decirse a st mismos que• sus 
planes in-mediatos no ten1an la con 
tundencia" esperada y, la indiferen 
cia del enemigo los hac1a mâs dêbi - 
les ë. ?. 

El ala democr.1tic;1 d entr a ·le nues 
tros organis~csinmed1ato~ de ~ucha - 
definitivamente debe ser ccAbatida, 
puês frenan el desarrllo de la lucha 
por los obj&ivos inicialmente bien - 
expuestos. Recogiendo nuestros plan 
teamientos, estâbamos por la crea 
c16n de un organisme con acciones 
precisas, con planes sistem!ticos 
que permitieran aprovechar al m!ximo 
las fuerzas solidar1as que se ven1an 
acercando y que deb1an dar, tan pron 
to como actuara el enemigo, el golpe 
preciso. M!s que ira Pro-Venezuela 
era necesario llevar· la agi~ci6n a 
la calle, expanJ.Lrlo hacia los ba 
rrios, los sindicatos, centres estu 
diantiles medios y superiores. La lu 
cha de los presos es la lucha del - 
proletariado en general. Y àcciones 
como las tomas, las huelgas -que no 
sotros valoramos-, se deben emprender 
puntualmente, no por desesperaci6n 
sino como un arma de lucha siempre a 
la orden, bajoplanes de acci6n bien 
precisas y balanceados a lo largo del 
del conflicto en relaci6n a los pa - 

TE CALAS, COMPAnERo, 
QUE TE "DEFIENDAN" PARA 
APROVECHAR TU IMAGEN EN 
"SU" CIRCO ELECTORAL? 

Sabemos que esto lleva cada 
vez m4s a la agudizaci6n de la 
criais,· y por ello estamos.No 
creemos en el •respeto mutuo•, 
ni en los que frente a un movi• 
miento enarde<iido nos hablan de 
luchas civilizadas, sin altera 
ciones al orden pOblico, en par~ 
ticular, y al burguês, en gene 
ral, 

Las acciones de secuestros de 
mOltiples unidades de transporte 
efectuados dentro de la UCV,el 
paaado 06.04.83 - d!a que preci 
samente culmina la huelga, son 
una mueatra de loque se puede 
hacer. Lamentablemente no fue 
una acci6n bajo la tutela ~e la 
coordinadora, ni tampoco se di6 
en los momentos m4s definitivos 
del conflicto para haber podido 
apreciar a travês de êsta, a los 
sectores llamados a reaponder 
con sus siguientes jugadaa y, la 
repercusi6n en la calle que êstp 
traer1a llam!ndo 1114s la atenci6n 
de los diferentes medios de co 
municaci6n, que tanto buscaban 
algunos aoctores con simples vi 
sitas. Permitir!a adem4a, enri 
quecer nuestras nuestras leccio 
nes aprendidas con cara al futu 
re. Saludamos a quienea tuvie 
ron el valor de llevar adelante 
êsta acci6n. Ella debe aer une 
jemplo a seguir·- s6lo que con• 
organicidad y puntualidad - por 
quienes no vemos sino en la rela 
ci6n de fuerzas la soluci6n po 
sible a nuestros problernas. 

1 

· I 

NO 
VOTES!! 

.f'aro ,iatas cosaa no tueron todaa. 
Laa denunciaa por la prenaa !Ueron 
las que deanudaron a quienea temie.a 
do no ae sabe qu6, nUlizaron los 
tondoa recaudados por todos para 
publicar un cqmunicado que sale el 
dia lunes 18.04.83 y que DO tue el 
acordado en conjunto por todoa los 
n~cleos preseDtea en esta coordiJla 
dora general contra la repres1l~, 
aurg1da espontaneamente al calor de 
los hechos y el cual hab1a sido di,1 
cutido el viernes anterior a la ta 
cha de sal1da. Nuestra& ci'iti.caa DO 
son democratistas, s6lo quieren se- 
5alar alli, una clara poaid.6n Ya 
cilan.te !rente a loque debia danan 
c1arse como un s6lo bloque 1 sin ea 
conderse tras supueatas incompren 
aionea de los fam1liares de los de 
tenidoa, promet16ndose un i>osterior 
comunicado "•fiaJolit1co•• y que sa 
le a la luz el a 'liernes zz.04.83 
centrândose 6n1camente en las de .. 

nunciaa contra la rtu ~ auy justes 
por lo demfis - pero, ol vidando en-. 
cuadrar la .politica repreeiva del 
gobierno dentro de loa planes de a 
paciguamiento y terror contra al· 
"Z3 de Ellero" en 6ste .Ill aiio bicen- · 
tenario y electoral. 
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111u1mAD IIMlDIATl •~RA lCS DfflllDOS POi 
1A DISII' 

Ï mit FIUDII TWlADAIIDS A 1A VHlll 

111EJIUAIIDS U 1A CAU! EL ClSE A 1A lllPIUIOIII 

mfCII TIAIDOIIU DEL llOVIMl!IITO ESTIIDIAmUI 

r&Mlll&IIES Y AIHSOS DE lllS DnEIIDDS 
Muchoa son los errorea 1 csidaa 

que ae aurren en el desarr.ollo de 
cada pelea contra el snelligo comGn. 
En ellaa, nueetros m111taatea pue 
den taabi6D incurrir, pero nos mos 
tramos 1ncanaables a la bora de ba 
lancear loa hechos y aeftalar sin••· 
diaa tintas eaoa errorea cometidoa, 
indicando los a6todoa de claae con 
los que el proletariado va abriindoae 
caaillo haata en eaas pequeftas luchaa 
por TeSUlt'lo:los cont1n;antcs. 

t/ I•• 
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Del Bazooko y la rapina a ... 
1 a .o t ra car a 

espartaco 

11•:n ro11lidad la droga far111acol6gi 
ca aa .Slo uaa droga :Quy µarl.icular. Si 
por droga se antiende un 111edio capaz 
da raproducir0 sobre un plano aluc1- 
natorio y no en la realidad, senaa 
c1onea de placer, ue planitud de ai, 
da autorrealizaci6n, entoncoa cada 
forma da la actividad hU111ana bajo el 
dominio del capital as una poaible 
dm ga. ( ••• ) Es en pri111er lugar una 
droga, precisamente, el g6nero da 
trabajo soore el que la presente so 
cieclad sa runda, y a trav6s de la 
cual al animal humano sbfoca de••· 
nara inutil y daftina, de manara des 
tructiva para ai y para el a11bienta 
qua lo circuncla, todo a,r deaeo de 
Yi'lir toda au angustia y au rabia 
ante !a imposibilidad de vi'fir su v! 
da como Yida humana. Rasta abora, 
Dinguno de los sacerdotas qua al ca 
pital ~antiena a su servicio conde 
nan esta droga, sinoque por el con 
trario la bandicen y con una into 
lerancia y un fanalismo peor que el 
de aquella inquiaici6n que lanza ana 
temaa contra cada forma de desintoJC! 
cac16D de esta droga, contra al "po 
co amor por el trabajo" en el aeno 
de una clas.e obrera bastanta atonta 
da y drogada a6n de 6tica burguesa. 
( ••• ) Y aûn cuando se intente huir 
de esta droga, como la espontaneidad 
su-e;iere, esto es, conquistando, an 
al Allbito da esta aociaclad, el dere 
cho al ocio, al reposo, al tiampo 
libre o como se le quiera decir, no 
se logra debido a la miua miseria 
de una vida drogada." (1) 

En los liltimos ailos, en al "23 de 
Ellaro" an Caracas (Zl sa han '18nido 
deaarrollando operac!ones de "tuai 
gaci6n social", cuyos objativos son 
dirigidos principalmenta a co111batir 
la droga y la dalincuancia. De alli 
el ralativo 6xito (16:r:1.to fâcil) que 
han rubricado sobre todo loa secto 
res abierta:nenta fascistas, co1110 son 
los d1rigentes de las diveraas jWl 
taa de Yecinos (juntas de control 
social que ya hamos mencionado en un 
nûmero precedante de nuestra prensa~ 

Al proletariado revolucionario le 
praocupa inmenaamente el problema de 
la droga y la delincuancia porque.,, 
en 61, aai lo creemos sanamente, uno 
de loa tantos ataquaa del capital 
contra la juventud de los barrios y 
ZOD&S obreras de laa grandes urbes 
·,anazolanas; qua es el enamign de 
clase quian d:lractaaanta porta la 
droga a los estratos 111âs d6biles y 
111arg1Dados del proletariado. Aparte 
que eato no es totalmenta cierto, 
por otro lado, cuando se intenta dar 
una respuasta "revolucionaria" a tal 

probla111a, se caa, digimoalo rraaca 
y abiertamante, en uaa actitud rea.s. 
cionaria y ~ralista, queriando ver 
en al droga cto o el 111ala11dro, la 
.liAI!.§& de la 111isaria espiritual y 
matarial que nos circuncla monstruo 
aamantal· o,an el peor de los casos, 
asuair a irresiatible actitud de 
"maaiaa- reyolucionario- aalvador 
da la humanidad" datras de lo cual 
bien nos puede eatar esperando un 
psligroao policia racista, Juatifi 
cando suiiuestaa diferencias entre 
un "dallao" y un "aano" (è.y por qu6 
no, entra una puta y una inocente y 
virginal doncella?). Poue111os ailadir 
que al malandro ae le coloca una PA 
rad inauparabla, atacândoaele desde 
un punto da111asiado particular e in 
mediatista,con loque no se hace 
mas que rerorzar el sefuid1&1110 y 
raformismo existantes, 

Saa111os claros y enfâticos, lus r~ 
volucionarios no pueden orientar 
las luchas para•~ombati~ la droga y 
la del i.ncuencia, por una via de 6xi, 
toa e!iaeros que no .:.bran J,erspec 
tivas verdaderamente proletarias y 
que, por !o tanto, no se correspon 
dan con los objetivos finales de la 
misma. No existen soluciones a corto 
plazo, menos a6n dentro de unn esc~ 
na politica dominacla por el oportu 
nis1110 y la derecha donde, si bien 
se comienzan a sentir los primeros 
sintomas de esta primera crisis lu.s_ 
go del boom petrolero, esta no se 
ha correspond1do exactamente con un 
vasto 111ovimiento proletario que 
plantas en un terrano radical a in 
transigenta el desarrollo de la lu 
cha y la organ1zaci6n independien 
tes. 

Saria ada111ls ilusorio penaar la 
lucha contra el mencionado "mal" en 
un plano de reformas ej. : elillliÎlar 
la pena por consumo para contrarre§ 
tar el .uercado negro, creaci6n de 
centros da rehabilitaci6n y de 11re 
cuperaci6n a la nor111ativid3d de la 
vida" al anfermo o crilllinal; refor 
mas que sie111pre estâD su~etas a e 
quiyocos o a ser llevadas a cabo de 
r,,anera institucional y burocratica, 
sin la participac16n activa de las 
masas, sin la agitac16nJ denuncia 
contra las Yerdaderas r ces del 
"mal", es decir, la totalidad de 
las relac1ones de intercB111bio en la 
socieaad capi tnllsta que i;enera 
constantemente la ,wcesidad do dro 
ga. Trabajando en un sentido mas 
cr!tico se podrian incorpurar toùvs 
estos factores de explJsividaù sub 
versiva dentro de una tonde.,cia co 
::iunista y revJlucionaria. 
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dad laboral, bajoa aalarioa, te111or 
de perder al trabajo, aentimiento da 
precariadad, co111patencia canibal an 
tre trabajadoras, atc.1 angustia qua 
por otra parte no••• a qua el pro 
ducto da la exi.gancia del sar humano 
a una identiclad1 a una partenancia 
como eapacie, auparando las miseriaa 
ind1Yidualea del animal humano, g6nJ!. 
ro caatrado y caatranta da la aocie 
dad actual; aftada11oa que esta criais 
coyuntural rapresanta un factor••• 
da rigidaz de los impulsoa vitales, 
de la 'lida de las ralacionea an genJ!. 
ral y aaxu:ù.aa en particular, en un 
empobracimiento crecienta tambi6~ s2 
bre el plano de la capacidad de regg_ 
cijo, de amar y vivir, loque llava 
a buacarla dasesperadamente a trav6a 
de todo g6nero de arogas, incluyendo 
las parlllitidaa legalmente como el aJ. 
cobol. 

TIEMPO LIBRE: PROLONGlCIOK DE LA 
ANGUSTIA NEUROTICA. 

A lo lare;o del tema nemos hablado 
de la angustia como parte de los sin 
tom~s de la patologia del hombre ac 
tual en la sociedad capitalista. 

Freud define la ancustia neur6tica 
de la siguiante 111anara: "El peligro 
real es un peligro que conoce~os, la 
angustia real es la angustia !rente 
a tal peligro. La angustia neur6tica 
es angustia trente a un peligro que 
no conocemos." (5) Eata angu&tia D&!!. 
r6tica apareca ante la evidancia de 
un ~•tasoro clausurado" en las rorta 
lezas delaer ind1vidual1 qua no es 
mâa qua auaancia, Yacio y deaencuen 
tro; 11tasoro clausurado" porque el 
hombre alienado de la socieclad bur 
guesa no reconoce la exigencia a la 
pertanencia a la especie, aino co1110 
algo axtrafio a 61 hacia el cual la 
angustia continua111enta lo empuja. 

EDtonces, è.qu6 sucede durante el 
tiempo libre u ocio, ante esta pat6- 
tica verificac16n, tiempo de ocio 
(amor, juago, axpansi6n) que, adamls 
en al capitalismo esta subyugado a 
las propias condiciones de trabajo? 

El trabajo que, siendo para el ca 
pital "la activiclad miserable para 
ganar lo estrictamente necasario" 
condiciona toclas las necasidadas hu 
manas, por lo tanto el tiempo libre. 
Esta tiempo libre daYiene en la con 
tinuaci6n de la alienaci6D en el tr4 
bajo asalariado. Asi el trabajo, el 
sexo, el juego s~râD actividades que 
alg6n dia la especie humana recon 
quistarâ y convertirâ en fuente de 
alegria y vida; por esto s6lo el li 
bre desarrollo de la especie sera el 
fl!"":.U,PU""tn tlel libr.: desarrollo de 

&l punto exige trabajo, en lugar 
de burda simplificaci6n que echa de 
lado al anllisis. Por esto es impo~ 
tante, antes de implementar los m6- 
todos conque aa vaya a reali~ar un 
trabajo comunista en tal aentido, 
que todos aquellos que luchen re. 
suelta y ainceramenta por la dea 
t1·ucci6n del sistema capitalista, o 
que mis simplemente formen parte 
del amplio arco a11tagonista, des 
arrollan y profundican el dabate da 
loque constituya una de las tantas 
patologiaa que produca y se refJeja 
an al conjunto da la sociedad bur 
guesa. 

ED n~estra apreciaci6n, la droga 
no-as mla que la necasidad multi 
forme de Cacia ser humano por supe 
rar la anguat1a1 la saparatidad, la 
fragmentac16n da la vida, la susti. 
tuci6n del Yercladero d1sfrute huma 
no por aquello que no es mas que u 
na axcracancia, u.n tumor gangrenado 
de la propia alianaci6n, del senti 
miento da impotencia y resignac16n 
a la clrcel del trabajo aaalariado 
del capitalismo, de la fugaz ilu 
ai6n de felicidad, creando a trav6s 
da la "nota" del canape ind1o o el 
"fiaah" c)9- la heroina (asi como a 
trav6s.<e la"oraci6n11 o "mantra" rJ!. 
ligioaos (3) d1rigidos hacia un de 
terminado d1os) el paraiso artifi 
cial, la fantasia dalirante, esa 
contantura consigo mis1110, ese deli 
cioso "DirYana" de no sentirse pro 
hibido Ili prohibidor; loque en el 
caso contrario (patologia irracio 
nal\ produce autodestrucc16n con 
esa enorme carga -implosiva- de 
odio y rabia por &i miamo, en ~•dio 
de una tan apasionante como artifi- 

·cial b6aquecla de agregaci6n comuni 
taria (maffias, ~hettos, cofradias, 
harmandades.etc.) que se superpone 
junto a un gran deseo de feliciclad 
y amor, al trio mundo circundante. 

nemont6monos al pasado y espie111oa 
a Narx y Engels cuando, en 1845, B§ 
cribian: "••. En el proletariado 
plenamente desarrollado se encuan 
tra prlcticamente anulacla la abs 
tracci6n de tocla humanidad, inclu 
so la ap~aDÇ:l.a de hlllllanidad; en 
las condiciones de vida del ?rolet§ 
riado se encuentran condens3aas to 
das las condiciones de vida de la 
sociedad actual en lo 111as inhu111ano 
que estas puedan tener. En el pro 
letariado, en efecto, el hombre ae 
ha perdido a si mis1110, sin embargo, 
al ,;iamv tiempo, este ha .iogr:ido la 
consciencia ta6rica de esta ,.,61·d. 
da; ad&:las. la !lliseria que :.u puede 
<iYi tar ni .11aquillar, 111 mioeria que 

se J.e impone iueli.ctaDJ.emente -exr,re 
si6n practica ùe la necesidad-, le - 
ublig:in directa ... ente a revol tars11 
con tra se:..eJan te innunaanidad. .-;sta 
es l:i raz6n vor la que el µrûletar~A 
do puede y aebe uecesariB1aenLe J.ibe 
rarse asi ~ii;.mo. Mas, 6J. 111ismo no 
?Ueae liberars~ sin abolir sus pro 
~ias condiciones de vida. Este no 
pue de abolir sus 11ropias concticio 
nea de vida sin abolir toclaa las 
condiciones de vida inhu111anas de la 
sociedad actuàl aue reaume su PrGPia 
situaci6n. ( ••• ) lo ae trata de sa 
ber la finaliclad que tal o cual pro 
letario, o inc}uso todo el proleta 
riado, sa rapraaente da forma momen 
tlnea. Se trata de saber loque el 
proretariado •• y loque, conforme a 
este aar, estarl obligado a hacer 
hist6ricamente. Su objetivo y au ac 
ci6n hiat6r1ca estan trazados de 19a 
nera tangible e 1rrevocable1 dentro 
de au pro~ia situaci6n, como en toda 
la or .. sinizaci6n de la sociedad iluz· 
:suesa acti.al." 

Por ello vemos el !en6meno-droga(4) 
no con la si111ploneria y la imbecili 
dad a la que los diferentes medios de 
comunicaci6n de masas(que ha reforz4 
do enormemente en las maaaa las con 
cepcionea puni ti vas posi t1 vistas).1 si 
no con los ojos del que va en este 
fan6mano una da las l!liles de formas 
de od1o y rabia inatinti'las latentes 
en los prolatarios claYados a su cruz 
cotid1ana, parsiguiendo vanamente el 
suefto da su liberaci6n individual, 
suefto astimulado por el grado de ale 
jamiento del hombre con respecto a 
los otros hombres y a ai misao, par 
siguiando una talaa felicidad indivi 
dual que es la 6nica que puede ofre 
cer el capitaliamo bajo al e111puje coa 
binado de las layas del Yalor y del 
marcado; feliciclad que s6lo tendrâ su 
verdadero sentido en el co111uDismo, 
donde ae podrl extender y potenciar 
paro en un circuito auperior, la fe 
licidad en la especie, viviendo una 
vida de comunidade~ de productores li_ 
bras, y que boy intuimoa que saa po 
sible en"breYes destallos a trav6s de 
la lucha organizada e independiente 
contra el capital. 

LA CRISIS COMO LlBORATORIO SOCIAL 
QDE REPRODDCE A GRAN ESCALA LA A.NGUS 
'l'IA Y LA NECESIDAD DE LA DROGA. 

Con el presente ciclo de crisis del 
capitaliamo a escale iuternacional 
(ciclo de guerras y reYolucionesi, nJl 
estra sociedad our~ueaa mu!ti~lica a 
la Yn existente angustia neurôtica, 
una angustia coyuntural odicional que 
ae exprasa a traY6s de la inestabili- 
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d.crariaa, sino porque os un probiema 
que atane principa!mente a las nue 
vas generaciones de militantes prol~ 
tar1os que abastecen generosamente 
con disponibilidad indiscutible las 
lilas de la revoluci6n comuniata mun 
dial. Creemos, ademas, que sobre el 
tema es importante no s6lo plantear 
una apreciac16n o mantenernoa en el 
puro anllisis (cosaque Yamos a se 
guir desarrollando en pr6ximos ndme 
ros da nueatra prensa) sino qua tal 
trabajo deberl ser acompaftado de pr2 
posiciones politicas concratas, de 
trabajo prâctico y conrrontacionas 
pdblicas que,sin prajuicioa, abra 
vias y perspectivas real111anta prola 
tariaa sobre este intrincado Y duro 
aspecto de la realiclad actual. 

Notas: 
(1) Tomado de "Droga. Un disparato 
tentativo d1 eYadera dalla realtl ca 
pi talistica" supl. de 11 .programma 
co111unista n°l7 del 13.09,80 pp.3 
(2)Tomamos el "23 da Enero" a6lo co 
mo un punto de referencia donda las 
contradicciones sociales se han agu 
d1zado anorme111enta, hace111oa la advai: 
tencia que un tal anllisis puada, 
por su carlcter global, abarcar o 
trss zonas y barrios obraros de VeDJ!. 
zuela. 
(3)Existe un naxo insiaoluble entra 
la droga y la religi6n. Ya Marx aeft,1. 
laba con caracter de hareJia la nata 
ralaza religioea del opio y la natu 
ralaza opiaces de la relig16n. Vaa 
mos ·como deacribe 1mbero1D6mano la 
experiancia del "flash": "Sianto el 
orgaamo en mi Yiantre como una brasa 
inaoportablementa gozosa. La heroiDa 
ae ha apoderado da mi cuarpo, da mi 

5 
1 . " A i m ana 

cada ser huarano. Reaumamos, ontonces1 
"• •• al porcentaJe de suicidios 

en los estratos parasitarios demue~ 
traque en la presente aociedad con 
quistar el derecho al ocio ::;iguifi 
ca conquistar la nada. ( ••• ) No ob~ 
tante millones y millones de seres 
humanos buscan dusesperada~ente un 
poco de satiafacci6n, estrujlndose 
unos con otroa, frecuentando disco 
tecas y estadios, buacando en al 
tiampo libre la falicidad. Pero, b4 
jo el capital al tiempo libre es 
tiampo maldito tanto co1110 lo es el 
tie111po de trabajo. ( ••• ) Para res<> 
cijarse ea neceaario en primer lu 
gar existir, existir como aerea hu- 
111anos, y es precisamenta la natura 
leza humana lo qua no pueda arrimQJ: 
sa a la luz en el capitaliuo. Cacia 
satisfacci6n, aea esta ligada a la 
actiYidad productiva, es decir, a 
la realizaci6n de las propia,; capa 
cidadea axternas; sea esta ligada a 
la realizaci6n de la propia natura 
leza, esto ea, de las cspacidades 
internas, presupone una vicia da es 
pecie, y es por cierto la aspecie 
loque no existe bajo el capitalis 
mo. ( ••• ) Considere111os, a titulo de 
eJemplo, el amor de dos a.~antes. Pa 
ra que ambos disfruten del placer 
sexual, es necesario que cada uno 
de los dos cuerpos ae abandone com 
pletamente al movimiento del otro, 
hasta que sea imposible suparar las 
e111ocionea; la dascarga orglam1ca no 
es alli la suma de la descarga de 
dos individuos; ea la deacarga de a 
na unidad superior a los dos 1ndiv1 
duos. EDtonces, è.c61110 es posibla 12 
grar esto, cuando los dos amantes 
estln separadamente obliaados por 
la necesidad de las condiciones de 
existencia cotidiana a sar en tocla 
circunstancia individuos indepen 
dientes, cuando no pueden sobre'li 
vir sino a cond1ci6n da afirmar la 
propia absoluta autonomia •como su 
Jeto econ6111ico, titular da darechos 
y (sed1centa) protagonista de la 
historia humana•? ED tales condi 
ciones ellos no podrâD abandonarae 
al uno al otro, 111as cada unu busca 
râ da robarle al otro un poco da s2 
li tario placer. " ( 6) 

El debate quecla abierto. Ha111os 
comenzado a analizar este te111a por 
que pa.rticularwente creamos qua nos 
asiate tocla la legiti111iclad y propi!, 
clad1 no s6lo por el hecho de "ave 
ri1;uar" lo que pasa en el seno da 
la sociedad burguesa para encontrar 
las brechas y rupturas por donde i!!. 
troducir nuestros planes de contra 
informaci6n y subversividad reYolu- . . .. / 
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alma, DO hay 111&8 ho&re qu 
Ili suafto que racuperar, una telici 
clad intansa y una completa aatistac 
c16n de mis deseos ha conaumido mia 
aantidoa" (Ey- Bernard- Brisaat, op. 
cit.,pp.404) Ibidem. Compar6moala 
con loque dice Santa Ter••!, habl&Jl 
do da la UD16n miatica con Dl.os: 
"•• un suefto de las ruerzas del al 
ma, un estado en el cual esta no daJl 
apareca completamante, pero no aabe 
c61110 reaccionar ( ••• )sale podria 
parangoll&l' con alguien qua sapera ya 
con el candalabro consagrado en ma 
no, la muerte en cacla instan11B, la 
espera cœ deseo ardiente. En astlos dl 
ti111os instantes al alma esta inunda 
da de indecible alegria. En mi opi 
ni6n esto significa morir casi co111 - 
pletamente an el 111undo y gozar ya la 
uni6n con Dios. El alma tiene tal 
felicidad y tal alegria que el cuer 
po visiblemente toma parte de tal f!. 
licidad y beatitud ( ••• ) Hientras el 
alma busca aai su D1oa aienta, con 
dulce y fuartu ~enaaci&n, que no sa 
be mâs de si. La respirac16n se para, 
laa fuerzas del cuerpo sa pracipi tan, 
tanto que no se puede siquiera exten 
der las manos sin dolor." (Bernfeld 
Fromm-Leunbach-Reich, Sexpol, ed. 
Guarald1,ppl85) Ibidem, pp 4 
(4)ED un pr6xi1110 articulo trataremos 
el te111a de la delincuencia que astâ 
bastante ligado a la droga. 
(5) Freud, Inibizione, ainto1110, an 
goscia, cap. zo. Ibidem. pp 5 
(6)Ib1dem. cap."L'inquietudine e la 
paaaiona: mi&eria della esistenza u 
mana D&ll1apoca capitalistica. La 1111 
llantata autonomia dell'individuo e 
1'1Dferno che l'accompagna. pp 2 
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SUIZA: 

LUCHAS OBRERAS 

MATIS A GOLPEA LA PAZ LABORAL 
Rompiendo una paz social ~esa11te. 

una huelga en Matisa. empresa fabri 
cante de mlquinus de mantcnimiento d 
de terrocarriles. viene a mostrar 
a la claae obrera suiza con cullea 
mhodos de lucha ea~a debe oponerae 
a las olas sucesivaa de deapidos que 
no perdonan a ning6n proletario des 
de hace un aiio. 

Prente a los 82 despidoa y 18 pre 
retiros. los obreroa de Matiaa han 
reaoondido desencadenando la buelga 
sin'preaviso y sin limite de uura• 
ci6n. Sus reivind1caciones serian: 

-HO A L05 O~SPIDOS 
-,:X'!' :t.SION Oi:.:L DESEKPLEO PARCIAL A 
'1'000 r:I. PERSONAL 

La huelga dur6 dos ·ee,Danas. del l? 
de·Febrero al 3 de Harzo. pero al 
contrario de la auelga de 19?6. la 
cual babia durado 3 semanaa y que p~ 
so de rodillaa a la direcci6n. la de 
eate aiio no ha tenido la potencia n.1 
cesaria para conquistar laa reivin~ 
ciones. Los d~spidoa tuvieron lugar 
y las indemnizaciones arrancadas por 
la lucha no i.mJJidieron que esto su 
cediera. 'l'al resul tado se explica 
p~r las dificiles condiciones en las 
cuales la lucha se ha dcsarrollado. 
loque hace a esta lucha tanto mas 
meritoria y alentadora. 

Declarada por una dêbil ~ayor1a 
(56 votantes a tavor y 53 en contra 
sobre 150 trabaja~ores de la produc 
ci6n). la huel0a debi6 enErentar dei 
de au inicio los obstaculoa =as dit! 
ciles. No fue la intransigencia de 
una patronal tormada a la americana 
el cb~tlculo det~r~ina11te (esta por 
~1 contrario tuvo ~or etecto el de 
endurecer la posici6n de ~os huel 
~uiataa). aino mls bien el sabotaje 
qe la F'.l'MH y la FCOM Cl). 

ED 1976. la FTMH habla condenado 
la huelga y no habia ofrecido su 
"apoyo" oficial aino luego de diez 
diaa de lucha y baJo la presi6n de 
los hechos. Esta vez. antes incluso 
que la buelga estallara. Gahlfi (se 
cret. gen. c1e· 1a F'l'MH) declaraba en 
sustancia "aportar su ayuda sea lo 
que aea qué decidan los obreros111 
Esta nueva actitud• fruto de su ca 
tastr6fica experiencia de 1976. si& 
nificaba entonces que la F'n>IH se cQ 
locaba a la vanJNardia como 11repre 
sentante de los obreros11 para. desde 
adentro. poder major sabotear la lu 
cha. !::l comi tl tederat1 vo de la FTMH 
apoyari a Gehlfi el 24 de Febrero 
rechazando pronunciarse en favor de 
la huelia. no bablando mas que de un 
"apoyo a la lucha". 

Mientraa que la reivindicaci6n 
"contra todos los despidos" re.:ii;rup4 
ba los obreros en lucha en un bloque 
dnico. la F'l'MH y la FCOM sacar~n de 

un e je mp l o 
aus oois1iios. ain nanar consu1taao 
los obreros. una pruposici6n de plan 
social luego de la reuni6n de ncgo 
ciaci6n del 22 de Febrero. Tal plan 
tenia previsto. ni mis ni menos que 
la aceptaci6n de despidos y au arre 
glo caso por casol El rechazo cate~ 
rico de este plan-baaura por parte 
de los huelguiatas no moditic6 en 
una Jota la labor de zapa de los sin 
dicatos cuyos bonzos, Jala11do bolA& 
al patr6n sin cesar. venian de des 
moralizar a los huelguistas en los 
piquetas. llegando haata deJar en 
tender una intervenci6n policial. 

!::n esta labor de aapa. los aindica 
tos tueron brillantemente ayudados 
por la Oficina de Conciliaci6n. 
otrece sua aervicioa antes inclusive 
que los patronoa se lo pidiesen. y 
que no hizo mis que retomar la tic 
tien de divisi6n por un plan social 
(caro a .los bonzos aindicales). La 
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• a se g u ir 
primera proposic16n de plan social 
tue recbazada por la mayoria de los 
obreroa el 25 de Feb. Pero el Jue 
vea 3 de marzo. los obreroa buelguig 
tas y no huelguistaa, deb1an aceptar 
una segunda propoaic16n de la Ofici 
na. conrirmando los licenciamientoa. 
pero aumentando la indemni~aci6n de 
estos. i,uego de la aaamblea general• 
~icho pla11 tue evidentemente deren 
dido por los sepultureroa sindica 
les de la lucha de ~'.atiaa. 

La huelga estaba entonces termina 
da. enterrada por aquelloa que ha 
bia11 Jurado au muerte cleade el pri 
mer·clia: Geblti• Cba11ex (F'.l'HH) y Je 
andupeux (FCOH). 

Es la bora del balance. ~l del P.S 
quien hizo desrilar a los piquetas 
de huelga ante sus grandes cbivoa 
(comprendido el Jefe de la policia 
ùe Lausanne!) y as1 tornar relÛcien- 

te su eatandarte olectoral. eatl' cl& 
ro: su tlctica estl en utilizar las 
luchaa obreraa como apoyo a au "lu 
cha" parl&1:entarial El del PSO (IV 
Internacional) est6 tambi~n claro: 
aprovechar la erervescencia de Mati 
sa y la convergjncia en el comit6 de 
solidaridad de todas las organizac12 
nes de izquierda para proponer en la 
antesala la unidad de las fuerzas 
rerormiataa (del ns al ••• PSO) que 
tuviese por mata "imponer" al Estado 
a los cantones y comunaa medidaa 11~ 
sorias de "iapulao": IHatia deberia 
se~n &Rte concepto. aer readquirid~ 
por los CFF (Ferrocarriles federa 
les)I 

F.n cuanto a nQ,Sotros. nuestro·ba 
l~ce es diametralmente opueato. D1- 
cho balance parte,primero dol princ! 
oio rundamental.de.oue lo QUP. mAa 
i1Dpu1·~a -,n un11 iuc11a no es su resu.L 
tado inmodle.to. sino lo UNION CHE 
CJj,;N'rE m: LOS TRABAJADORr:s • .L-:a eata 
uni6n creciente la que peruiitirl a 
la claae obrora de propinar 80lpea 
a6n mis duron al capital. es a esta 
IINiôN CHECl ;,:u•rr. nacida de la lucna 
misma que se trata de Dl•:F.S:ND!::R y HE 
FORZAR. 

Uno de los obstlculos ma.)'ores con 
los cuales hall cbocado 101!1" obreroa 
de Matisa para ampliar la ·aoliclari 
dad• para extender el conflicto a 
otras empressa. es la atomizaci6n de 
la clase obrera 3 au absoluta desor 
gan1zac16n. La auaencia de ndcleos 
proletarioa. conat1tuidos por m1em• 
broa o no de los sindicatos. mov111- 
zados tuera del cuadro de los aindi 
catos oficiales quienes paral1zan t2 
da iniciativa. teJiendo vinculoa ho 
rizontales entre obreros de cada ea 
preaa. organiza11do la deren a all1 
dol\de sea posibl•• informanclo de ma 
nera siatemltica a los trabaJadores· 
de los ataques patronales. se baria 
sentir duramente en la organ1zaci6n 
de detensa de la buelga. Hoy. la . 
constituci6n de ndcleos p:t-oletarios 
movilizadoa en base a m6todos .de cla 
ue es una neceaidad tundalllental para 
la defensa de las condicionea de vi• 
da y de trabajo. 

Es preciao. ~oy• constituir este 
6rgano. es en este 6rgano que .deben 
conver8er todos los obreros quienes 
se ban enrrantado en su lucba al aa 
botaje del aparato sindical y que 
quieren continuer combatiendo por la 
detenaa da sus bermanoa con los ina 
trumentos de la lucba de claae. 

La huelga da Matisa ha recordado 
esta neceaidad elemental. y alla ha 
dado las condiciones primarias para 
su realizaci6n. 
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1 . -1 Notas: 
(1) FTMH: Federaci6n de trabaJadoros 
del metal y la relojeria. social-dem 
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PRIMERO DE MAYO DE LUCHA EN POLONIA 
La& manitestacionas y los enrrant1, se han erig:ido barricadas y los de- 

mi-tos del 10 de Hayo en Polonia mostrantes respondian lanzando pie- 
han 11Gstraclo claramente que la opo- ciras Y candela a la policia. "Aque- 
aic16n al r6g1men militer de Jaru- llos que han aido golpeados quieren 
zelski es muy fuerte y que en esta vengarse", dice Walesa. que continua 
la clasa obrera cumple un ;ol de pr! adn an "t.ener confianza en el d16l2 
mer plano. go". 

El 1• de Mayo es la 11.eata colact1 Los obreroa evidentemente a:md.enzan 
va de los obreroa. Ba aido m&s qua a desarrollar la consciencia que da- 
Justo que la clase obrera organizara ben usar las mismas armas que son u- 
SU 1° da Mayo en contrapoaic16n. de tilizadas contra Allos. deben organ! 
esta manera en deaario al 10 de Hayo zar en este sentido sus acciones a- 
oficial; aquel iode HaYO que no a6lo companando los MAS AMPLIOS movimien- 
en Polonia ea utilizado como fiesta toa de maaas. las demoatraciones co- 
de la conc111ac16n de laa clasaa. mo la del 1°de Hayo -que tienen el 
co110 eleaento de propagande del ri- formidable signiticado de mostrar al 
g:imen· act.ual hacia la clase obrara mundo la vitalidad da un movimiento. 
explotada y oprimida. bien leJos -, de habar cesado- con tg_ 

dos los inatrumentos necesarios pa- 
Ha aido todavia mis que justo que ra la defensa contra las tuerzas rJ, 

fuese Solidarnoac que organizara las presivas. En esta tarea la oarte 
manifest.aciones a travês da sua es.- mis combativa de la clase obrera se 
tructuras. Pero la claae obrera ha ejercitari para la lucha por objet! 
tambi6n demostrado• dentro de sua vos superiores a los actuales. re- 
elementoa mls combativos. aaber uti- presentados por las indicaciones 
lizar los canales organizativos a su democriticas y conciliatrices de So 
diapoa1ci6n. (la Iglesia comprendida) lidarnosc y de otras organizacion.eii 
para RESPONDER. no 11m1tandose a pe- y. en todo caso. serâ este el terrJ, 
dir que el gobierno sea razonable Y no para obligar al rêgimen a dar al. 
qu~-11egoc1e. sino detendiendose de -gunas concesiones. que· serian des- 
S1fa ataques. preciaclas si estas tueran s6lo tom4 

llo obstante ladaaanda de Waleaa que das por el gobierno como expresi6n 
los obreros no utilicotn "las miamas de su ruer-sa, pero que serian al ta- 
armas que ae usan contra elloa"• la mente valoradaa se las impusieae el 
prensa ha referido qua en muchas lo- movimiento de masa (como es el caao 
calidades -como en Nowa Huta. donda de la amnistia demandada por la l- 
a man1festaci6n ha sido deroaa- glesia. que tuese otro bien diati.D- 

. • to si viniese luego de las luchas Una Pr imaver a Ex p lo s iva de 10s movimientos de masa>. 
Una oleadà de ag1tac1ones social- da por los sindicatos pese 8 la pro. 

es esta aacudiendo toda la Araêrica hibict6n gubernamental· el resultado 
del Sur. Bajo la pres16n de maaaa rue poco menos del 90%' eato ruê en 
proletariaa. sometidas al hambre Argentine, A los pocoa•d.ias demostr4 
despu6s de la explosi6n de la cri- ciones en diversas ciudades de Chile 
ais, laa mismas organizaciones sin- (protagonizadas, una vez mis. por 
dicales oportunistas. han sido obli- los obreros) que como quiera que se 
gadaa a proclamer buelgaa generales le mire. paralizA complet.amante la 
ue tomaron caa:1. de 1Dmed1ato cara,s. actividad econ6mica y de los servie! 

ter!aticas violentas, prolonglndose os p6blicos. 
mucbo mas alla de ,los t6rminos ori 
ginariamente establecidos. 

Huelga General de l+I+ boras el 23- 
24 de Marzo. prolongandose por tiaa 

f
o 1ndefinido y s6lo interrumpida 
or a. 41recc1onea sindicales por 
a cercan!a de la Semana Sa11ta en 
cuador (luego de lo acaecido poco 

antes en el vecino Perd); un muerto 
numerosos heridoa con centenarea 

de detenidos en encuentroa con la 
;polic!a y el eJ6rcito. El 28-3. 
~uelga general de 24 boras proclama 

Y no se trata de un ten6meno 1110- 
cal" auramericano; en Nueva Delhi, 
La India. aquella que "Le Monde" de 
fini6 como la huelga mas violenta 
que la capital ha conocido jamis. ha 
bloqueado los servicios p6blicos. Un 
muerto. 2.50 heridos. 500 autobuses 
dafiados Y. por lo menos. 4 incendia 
dos. cerca de 240 detenciones es el 
balance de una Jornada de verdadera 
guerra social urbana con la policia 
que. no contenta con lanzar bombas 
lacrim6genas, abre directamente rue- 

LA AUTO-DEFENSA ... 
C vlene de la pé.g. 2) 
Notas: 
(1) Del periodo anterior bemos cri 
ticado la OLAS, JCR• la prlctica de 
los tupamaros, erpistas y montone 
ros. Di que decir del foqui11110 ele,s. 
toral de ex-extremistaa como Pet" 
kotr, Moleiro (de Gl reaeftaremos lo 
bien que escribia sobre la guerra 
revolucionaria) Douglas Bravo y Ju 
lio Escalona. entre otros; y lo hem 
mos hecbo por su carlcter reformia 
ta y radicalista pequefto-'burgu6a. 
Pero no bemos dejado de reconocer 
el carlcter plebeyo que irradiaba 
cierta popularidad en el caapuina• 
do miserable, como rue la guerrilla 
del Che junto a su de8)11'8Ddiaiento 
y alejamianto de los partidoa coall 
Distaa latinoamericanoe (:1Del111enclcl 
al cubano), ae1 c0110 taab16n el c.a 
rlcter continental de la lucha araa 
da, lo cual - ajusta precioeamente 
a las mi•as necesidadea que el Pl'R. 
letariado latiDoamericano debe eata 
blecer para el. pr6ximo ciclo de lu 
cba de clasea que ya comienza a 1111- 
dar 
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go contra los manifestantes. 
Asi. en los puntos mis vulnerablea 

de la alineaci6n cap1tal1sta. de la 
Am6r1ca latina al Asia• la llama de 
la lucha de clases se enc1ende nuevA 
mente. alimentada por las condic1o 
nes de vida y de trabajo insoporta 
bles. tEl incendio dejara intacto 
por largo tiempo los bastiones del 
Imperialismo? El pr6ximo mes lo di 
rl. 

La primavera de 1983. as!• anuncia 
en todos estos casoa. lo grave y ex 
plos1vo de la situac16n. 

Son las duras leyea del movimien 
to delcapitalismo. las que la acumu 
lan dia traa dia. Frente a su eata 
llido. no hay bomberoa poaibles. 

Brasil en fermento 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Luego de loa tumultos y aaqueos 2 
curridos an la peri!eria de Sao Pa.11. 
lo en Bras11. llega la noticia el 
20 de Abril del asalto de campesi.• 
nos. hambrientos a un dap6sito collll 
nal de productos. al~menticios (en 
particular arroz, caraotaa -:,_ pasta) 
en Tamboril •. Eatado de Ce ara. el · 
prefacto de la zona, escriben los. 
pet'l.6dicos1 "ha pedido viveres", s1, 
pero tambi&n 11refuerzoa policialea" 
porque la situaci6n "es graviaiaa". 

Esto sucede en eracto an el Nord 
este, tradicionalmente arena der& 
vueltas campesinaa deaencadenadaa 
por la miseri4. el ha:nbre y los la.i: 
gos periodoa de sequia, de alli que 
los tumultos de Tamboril no son mas 
que el anillo mas reciente de una 
cadena da enfrentamientqa y saqueos 
de Diguna manera limi tadoa -como d.t 
mueatran los hechoa de Sao Paulo- 
a las zonas rurales. Al mimo t.1•11- 
po en el Estado de Bahia ( aieiapre 
en el Nordeste. pero mis al sur) 
400 campesinos indi~s expropiados 
de los lat.ifundistaa han tratado de 
retomar y apodérarse de lo auyo; se 
ignora el ex1 to de los. en rren.tamie.ll 
tos. violentiaimc,a- entre tropas 
regulares e irregulares aparecidoS 
re..,enUnament.e. 
Frenl.e a la ampli tud 1 protmadidad 

de talaa antagoni1111oa, qui aenUdo 
puede tener ua "deaocraUzac16n" e 
narbolada como remedio aedante a la 
Yiolencia de los. conflictoa aocial• 
es? lfo •• el voto, no mon 111 81qai.e 
ra las 11bertadee tormales tomadas 
en 111 y, como tale•• privada• da SD,11 
tancial contenido, de ~o '(lue 1 .. 
grandes aaaaa t1enen 1naed1ataaente 
neceaicleJl; ••ta• piden pan, trabaJo, 
t.echo. lfiDgllDa da las fuerzae poll 
Ucaa de opoaic16n, · no hablaaoe en 
defin1t1va del gobierDO, eatl en 
grado de aat1atacer sua elementalee 
exigencias. La palabra ee en etecto, 
aqa1 coao en todae partes: .lu.tari.• 
dad. Brasil eaU. aobreeargaclo de 
deadaa; taobre 1a·eapalda de qa16n 
estas se deaeargarln. en def1D1t1- 
va, ai no sobre la de lo• proleta 
rioa de la ciudad y del caapo? 

Esperaaoe, entoncee, que tuaultoe 
y eaqueoe proaigan. 

(de "11 programma eomllniet.r..-5/83) 
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Brasil: 
Un gigante de rodillas 

Ante la criais mundial que vive el a1cciones interburguesaa - claro -, 
capitaliamo y el eclipse que ae re - entre ambos palaes, y de igual mane 
fleja en las economlas latinoamerica ra, en la medida de lo posible-, con 
nas, Brasil comienza a vivir - junto los dem4s palaes del mundo, es que 
a Hêxico y ~rgentina -, uno de sus - las metropolis econ6micas ven an los 
m4a profundos dolores de cabeza. aistemas financieros interna~ionales la tabla de salvaci6n, a una situa- 
_oespu,s de haber iniciado a prin - ci6n que ae aabe insostenible, es - 

c1pioa de la dêcada paaada sus gran- decir, Clll>eracionea de rescate finan 
des planes de deaarrollo econ6mico,- ciero a largo plazo0 pero quelle - 
quealo llevarlan a lo <JU! ae denomi- van a los palaea•necesitados• a una 
n6 el milagro brasileno, au econo- acumulaci6n de compromisos imposi - 
mla ha comenzado a dec~inar. El fue{ blea de cubrir, retrasando asl las- 
te impulao inicial de crecimiento lo previataa conaecuencias que apuntan 
ba llevado en la actualidad a tomar a un nuevo reordenamiento mundial - 
aeriaa medidas con el fin de superar de las economlas y de los mercados· 
el eatrangulamiento que le produce una pr6xima querra illlperialista · 
au elevadlaima deuda externa (calcu- • lada en mas de 100 mil millonea de Ea l6gico puêa que la pol1tica ex 
d6larea), y frenar la llegada a una terior del Braail haya cambiado el- 
de las peores recesionoa en sua dl - rumbo iniciado y ahora tenga un - 
timos 20 anoa. Aiiadido a lo anterior cierto velo democrAtico, "apartanùo 
conocemos de fecha reciente (18.02, sus brechas ideol6gicas• con los 
83,), de la devaluaci6n que aufri6 palses con los que asume el compro- 
el cruceiro en aproxioadamente un 30 miso, emprende una polltica de libera 
por ciento1 adem&a, de la quiebra de ralizaci6n en relaci6n a las inver- 
centenares de empresas arrojando un aiones extranjeras por tanto tiempo 
aproximado de 50 millones de prole - rechazada Y anda en buaca de nuevos 
tarios entre el llmite de la mise - mercados que hagan viables proyectos 
ria. iniciados de vital importancia para 

la aeguridad del pals, 
Recientemente, al igual que otros 

palaes de la regi6n, ha conocido la 
areceta econCSmica• recol'!lendada por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y ha iniciado su aplicaci6n en bGs - 
queda de los reajustes econ6micos e 
xigidoa; polltica draconiana que ha 
hecho salir a la calle a millones de 
hambrientoa a costa de unas mejores 
relaciones con el coloao del norte: 
Reagan, en au visita a êate pals, - 
llevaba las diacuaiones sobre la a 
aprobaci6n del emprêstito adl!IIIAs,de 
una pol1tica de perauaai6n con res - 
pecto a ciertaa directrices dadas - 
por el imperialiamo ante las cuales 
elapats deudor• se mostrsba indife - 
rente y haata en franca contrarieùaè 
- loque no demueatra sino las posi 
ciones que necesita asumir en fun - 
ci6n de su propio desarrollo econ6 
mico -, como se demoatraba a travês 
del reconocillliento al gobierno San - 
dinista en Nicaragua, su crltica al 
intervencioniamo en el Salvador, el 
el derecho a la creaci6n de un Esta 
do Paleatino a travês del reconoci - 
miento a las acciones de la OLP, y 
el apoyo exhortado por su cancille - 
rta a la lucha por la indepen"dencs:a 
de Namibia y, en contra del Aparthe 
id en Surafrica. 
Limando de esta forma, las contra 

En lo interno, se encuentra con - 
una tasa inflacionaria del 109,7 \ 
anual que "no mata pero sofoca•. s~ 
gGn el el_Clllinistro de P.acienda Simo 
sen: con fuertes déficits en su ba 
lanza comercial ( 15 mil millones - 
de d6larea en 1982 ), ae enfrenta a 
lo largo y ancho del territorio con 
revueltas sociales producto de un - 
mismo origan: desempleo, falta de' 
viviendas, tierras, en otras pala - 
bras, por la defensa de las condi - 
cionea mas elementales de vida. 

Ante una larga historia de protec 
cionismo por parte de E,E,U.U.-,quë 
absorbe el 20, de las exportaciones 
del Brasil -, y su programa Befiex 
(admisi6n sin tarifa alguna o muy 
escasa), el flujo de sus exportacio 
nes no se habla visto afectado de - 
manera significativa hasta que.se - 
di6 la suspensi6n de importaci6n 
de 16 productos importantes, decre 
t4ndose as.l •una economh en piê .de 
9ucrra•. Es ademAs, un pals con gran 
des importaciones de petr6leo (40 % 
de sus compras), lo cual resultar4 - 
f~vorable ·a su balanza de pago en lo 
que queda de ano, la catda de los 
precios del petr6leo. Pese a êsto, 
las negociaciones con el FMI llega - 
ron al planteamiento definitivo de - 

establecer una polltic~ recesionista 
:,· con especial atenciOn en la poU - 
tica salarial que se penaaba concre 
tar durante el gobierno de Joao B. 
Pigueiredo, • Era incueationable que 
la actual polltica salarial cuando - 
!ue legalmente conatitu1da 'conaagra 
ba' - con ase esplritu legialador, - 
dirlamo• que mejor adn: arrancadas 
por las hualgaa suceaivas -, la ten 
tativa de garantizar un clima de à")az 
y tranquilidad social, evitando en 
forma peri6dica y siatem!tica, que - 
el asalariado perdiese al poder ad - 
quisitivo que se le venta deterioran 
do por la tendancia creciente de los 
indices inflacionarioa• (Simosen). 

Los ajustes semestrales ligadoa al 
costo de la vida se venlan afectuan 
do con el dnico fin de prevonir una 
nueva ola de huelgas como las det - 
78-79. Sin embargo, parte de la •re 
ceta• llama al abandono de êatos a - 
justes, ea decir, el aumento salari 
al a mediados de ano y el bono de - 
productividad. Las prioridadea del 
FMI apuntan hacia la balanza de pa - 
gos y el pagode la deuda. Por mille 
nêsima vez verlamos a las masaa pro 
letarias pagar las peores consecuen 
cias de la criais, 

uoy, las revueltaa sociales deben 
seguir socavando el proyecto pol1ti 
co que hasta ahora ae ha preaentado 
cano el mejor de todos los iniciados 
por 10a militarea en latin~america. 
No por decreto, sino por una situa - 
ci6n econOmica y material palpable 
que llevarA a las masas a la organi 
zaci6n y a la protesta. Los •nuevos 
9obernadores•, militares con relevo 
cada 5 anos que se erigieron como al 
ternativa frente al reato de propue§ 
tas izquierdistas y populistas, de - 
muestran que el derrwnbe del capital 
es inevitable, pese a las miles de - 
variantes administrativas por aal 
varlo. 

sauemos que ante las revueltas que 
se perfilan cada vez mayore~. ~l pro 
letariado brasileno coma el del res 
ta del mundo se tropesarA con una - 
maquinaria bien aceitada que tratarâ 
de apagar todos esos movimientos •an 
tinacionales" y "antipatri6ticos" 
llevados adelante por "desadaptados 
sociales". No faltar4n los Jos@ Var 
gas y los Lula que llamarAn al "pac 
to social" y a salvar 1a•gran -eCIJIO - 
mla nacional",la cual siernpre hemos 
constatado que se mantiene y se re - 
produce a costa de la explotaci6n y 
de la cada vez rnAs miserable situa - 
ci6n de las millares de masas prole 
tariaa del planeta, 

7 
Alejandro 

( Che o : 
Pi rel a 

Pesar y Alegri a 
Hamoa eido intormadoa, a trav6e de 

la prenea burguoaa, del anfranta111i•A 
to a tiroe con la polic1a donda caa 
al camarada reYolucionario Alejandro 
Chao Pirala; en deaigual combats, 
ain embargo, pudo aacar del patio a 
doa agantaa del enamigo. 

Conocimoe a aate·querido camarada 
deada haca baatanta tiempo, dasda 
aua tiampoe da cantor y mdsico revo 
lucionario, y podamoa atirmar que su 
vida la entrag6 por antaro a la cau 
sa proletaria, tuara,y de manara in 
transigente, da loa cauces democrlt! 
cos o del parlamentariamo izquierdo 
ao y vande-obrero. 

Lloramos au muerta, paro tambien 
aantimoa alegria, cuando sab11111oa qua 
au caida •• da an co:abata, expreaan• 
do el odio da claae que como adii 
talltea ravolucionarioa dabemoa dea 
cargar contra las tuarzaa rapreai 
vaa, datendiando an la calla, en la 
lucha, el honor del prolatar1ado. 

Los comullistas revolucionarios sa 
bemoa cuu dura es la muerta da un 
camarada en este momanto, pa.ro no 
aantimos mls feliciclad qua ver CUIIA 
do la muerte de un camarada sirva 
para continuar, para elavar la mo .. 
ral, la tirmaza, la dedicac16n 'I 
al orgullo da aent1rnoa comullietaa 
proyectando a las genaracionea pre 
aentea y vaDideras al ejemplo de lo 
qua sigllitica la lucha da hoy y la 
reservada para el tuturo, el ejam 
plo de loqua dabaremoa aacriticar 
para conquiatar nuaatros objetivoa. 
La alagria de imaginarnoa qua a 
paaar de astar muartos, saguimos 
participando a trav6a de otroa bra 
zos y cerebroe, an esta lucha, aagy 
ros qua la muarte no impad1rl el 
inexorable moYimiento de la humani 
dad bacia al comuniamo; y que mâa 
b16n aolidariza tlbricaa, barrioe, 
continentes, harmanando aate com 
bat• que ya toca·el final del si 
glo XX, hasta ver daatruido en to 
da la taz de la tierra al Ordan ca 
pi taliata •. 

ELEGtA 
(ÛI OriNdo. .. ,..W.,., ...... _ .. __ ,, 

...,. ~ Sijl, - , .... _,..,.,,._, 
Y o qwcro scr Uorando cl bonc1ano 
déla cicrra que ocupu y atcrcolu. 
compaiiero del alma, ra,i cel!'PraDO, 
Alimcncando Uuvias, cancolü 
y 6rpnos mi dolor sin insuumcnto. 
a laa clcsalenww amaJ>Olu 
dari N corazon por alimcnro. 
Tuno dolor se agrupa en mi conado, 
que por doler me dude !wu el alienro. 
l1n IIWlOUZO duro, un golpe helado, 
un bacbazo invisible y homicida. 
un ems,ui6n bruul te ha derribado. 
No hay ezrensi6n mas grande que mi bcrida. 
lloro mi dervmNra y sus conjuntos 
v siento mas N muene que mi ~ 
Ando sobre rasuojos de difuntos, 
y sin calor de nadie y sin consuefo 
voy de mi coraz6n a mis asuntos. 
Temprano levant6 la muene el welo, 
remprano madrug6 la madrupda, 
temprano mas rodando por el suelo. 
No perdono a la mume enamorada, 
no perdono a la vida desatenra, 
no perdono a la tierra ni a la nada, 
:En mis manos l~van10 una cormenra 
de piedras, rayos y hachas csuidenta 
sedienra de cawrrofcs y hambrienra. 
Quiero acarbar la ticrra con los dien1es. 
quiero aparrar la ticrra pane a pane 
a dcnrelladas secas y calimta. 
Quicro minar la ticrra hasra cnconuane 
y bcsanc la noble calavcra 
y dcsamordazane y regraanc. 
Volvcris a mi humo y a mi higuen: 
por los altos andamios de las flores 
i,aiareari N alma colmenen 
de angelicales ccras y laborcs. 
Volvcras al amillo de las rcjas 
de los enamorados labradores. 
Alegraris la sombra de mis cejas, 
y N sangre se iri a cada lado 
dispuundo N novia y las abejas. 
Tu coraz6n, ya tcrciopelo ajado, 
llama a Jlll campo de almendras cspumosu 
mi avariciosa voz de cnamondo. 
A las aladas aimas de las rosas 
del almcndro de nara te rcquiero, 
que rencmos que hablar de muchas cons. 
compai\uo del alma, compai\cro. 

(10 M ,- M lfJ4) 

Solldarldad lnternaclonal ••• 
para eractuar aed1ac1oaae y b4aquecla 
de "eolucionea iateligeate•" al eea 
!licto del lrea. propician por otro 
lado las eyudaa 7 eatiaulo• 1nter'18A 
cioaiataa a loa reg1•ene• ~ua cercan 
gaogrlf1ce.mente •l •olcln proletar1o 
mad1anta laa demaeauradaa partidae 
tinanciaraa 1 logiatica•, colaboraa 
aai con la azt1nc16n lo •l• acalara 
da poaibl, del incandio proletario. 

,o creamos aa aataa aalidaal Ra 
auelta11ante, aol 

Creemoa ea la aol1dariclad activa 
i&tarDacioDal. lo a la qua llama a 
aalYar la Patria 1 n gran aconoaia 
(de boticarioe), o a& 811 dafacto, la 
del vaciao; aillo ••laqua praciaa. 
mente nbrlerte el .2tlllll 1Dtarno, q• 
roape todoa los aqllilibrios, laa 16- 
gica• 1 tr,pqptltdfdtf aparantea, ,• 
niega trontaraaobat culoa) an este 
t.an •aato subc:ontinenta y mgiliza 
la raanudaci6D da la lucha da claaee 
in.tarnacioaal. variticando loa obje 
tivoa alcanzadoa y loa, m6todoa impl.!, 

NICARAGUA: 
El derrocamianto da Somoza por al 

puablo nicaragiienaa en armas haca 
cuatro afloe, provoc6 una 'li'la y jus 
titicada aatiatacci6D an todoa aque 
lloa que ha.11 tomado a pecho los in 
tereaes de las maaaa explotaclas en 
al mundo, ante todo porque allo mos 
traba todav1a una yez que eatos mata 
rites del pueblo no son inYenciblea, 
a4n cuando tangan detrae el apoyo de 
un impèr:ialiamo tan tuerte como el 
1nperialiamo yankee. 
H~ qua las banda& de aomociataa 

(nostllgicoa o canallaa de toda ea 
tiJ'pa rec:1clada) operan deeda las 
trontaraa de Honduras por cuanta y 
con todo el soat6n del imparialiamo 
nortaamaricano para raataurar un r6- 
gimen al aarrlcio de Waahington, o, 
en todo aao, para agitar por di'l8r• 
saa razonas eata amenaza terroriata, 
es india~naable· tomar la mla carra 
da poaic16n contra esta an6simo cri 
men del illparialiemo nortaamaricano 
a in'litar a loa trabajadorea de ha 
cer otro tanto en cada pais, da la 
forma lo ale concrata y 'lieible poa! 
blea. 

El hacbo que el gobiarno sandiDia• 
ta no sea aocialista ni ravoluciona 
rio, no nos illpida tomar esta poai• 
ci6n, da la miama manera que al he 
cho que la d1racc16n del pueblo tra 
bajador de Rica1'all;Ua haya aido toma 
da por un aoYimiento politico del 
cual hemoe moatra41b en 'OllOrtuDicla 
daa anteriores au carlcter nacional 
burgu6s sua limitas y eu hipocre 
c1a pollticos, y sobre todo el he 
cho que esta no repraaantaba loa i.a. 
tareaea de los explotadoa an Yiaa 
de au intagral emancipaci6n, pero 
que utilizaba el odio 1>0~ular con 
tra Somoza para aus objetiYoa poli 
ticos, no nos impida •ani~aatar nu 
estra aolidaTiclad con el pueblo de 
Nicaragua. 

mantadoa, sacandolasy arrojandolea 
con potencia 81abvarai•a a las masaa 
aiJ1 reaarYaa, el proletariaclo revo 
lucionario 1Dternacional, CT&udo 
condicioaea t~orablea concreta111ente 
all.i donde esta ha dado al impulao 
1nic1al. 

La PrPPIIIP41 Y ac:1,taciOP IP lo& 
~ la cual aa de auma urgancia• 
cieiiirl. peraitir tamb16n abrir bra 
cha• en la peacla Y paa:ln circun, 
~ aocial a hiat6rica ct.ue al pr.2 
Ietariado vanezolano autre boy. Para 
ello loa n4claoa proletarioa de vsn 
guardia de'ben ·aacucli rse la idea de a 
palar ~tilJ.tariamanta a la solidari 
clad coa la• maaaa axplotadaa. Cantroa 
aêrica da uaa forma moral como a la 
qua siampra apelan loa partidos y c,2 
rriantea aaudo-obrera•, o ml• co~ 
rriantemanta la Igleaia y demâa huma 
llit.ariataa. ILa 80liclaridad con el 
proletariado intarnacional" ea un he 
cho 1 una naceaiclad hiat6rica1 es un 
&Dhalo del obrero de cacla paia de PA· 
aer au grano de arena an esta bat- 

Enfrentcmos la 
Ea endenta qua las condicionea 

hiat6r1cas y politicaa ·an las cual 
aa la lucha contra Somoza as ha de.a 
arrollado .han. 1apad1do que, a par 
tir del abatimianto del tirano 1 
del tracaao de USA, aa daaarrollasa 
una ulterior ~ continua lucha por 
la 1nstaurac16n del podar de loa 
proletarioa 1 de los trabajàdorea 
axplotadoa de Nicaragua. La conquia 
ta del objeti'IO parcial (paro que 
preciaamante an aquella 6poca repr1, 
aantaba "to4o" a los ojoa de las m.a 
au) no ha podido aerdr a un pro 
caso reYolucionario, pero ha aido 
utilizada por parts del gobierno 
aandiniata, quien hoy an dia MCa 
de las incuraionaa yankee aomocie 
taa una raz6n para reforzaraa dan 
tro de la poblaci6n. 

Y aato ae poaibla a1n duda porque 
el illparialismo 
el enemigo n•l da las •aaaa nicara 
gÜansea el aoatanedor da los regi 
menea mle opreaoraa da Aa6rica Caa 
tral, al capitaliamo mla directamaa 
ta iaplicado an la rag16n. Su de- 
nuncia . deba entoncaa ear .1*coa- 
dicional, y en loa paiaaa occiden 
tales, aeta denuncia conatituya al 
primer y aaancial debar de aolida- 
ridad. 

Por otra parte no ea poaibla lu 
char contra al hacho que el aand1~ 
nino canaliza la anargia da las ma• 
au para au proYecho (situaci6n que 
no pareca probable .euperar aino a 
muy largo plazo) ai se abandona la 
lucha contra los Eatados Ullidoa y 
aua marcanarioa ded1clndoae eola 
aenta al trente interno. Al contra 
rio, la lucha por arrancar a las m.a 
sas de la influencia sandilliata paaa 
por:la lucaa contra los Eatados Ulli 
doa, ya qua estoa juegan un rol pra 
minente y d:1.re~o an la politica in 
terna de los p~saa centroamarica- 

( viene de la pâg.1 ) 
lla que la aabe, la intuye mundial, 
planatarial Y decimoe que ea\a pro 
pagancla y agitaci6D deba raalizarae 
an loa hechoa concratoa, porque em 
pullar ea lo alto una bandera o algo 
mae,tiena en esta momento maa aign1 
1'1cado que mil tolletos y manyalea 
que deecriban los horrores y atroc1 
dades- del imparialismo yaDki: lla 
mejor propaganda da la reYoluci6n, 
es la ravoluci6n miamal 

agresion Yanqui 
nos. La torma en que es~a.lucna ea 
llavada calitica a las tuerzas voli 
ticaa da eatoa paiaaa tambi6n dasda 
al punto de Yiata social. 

Deade al punto de '11.ata del lraa 
centroamarcana tradicionalmente feu 
do americano, el r6giman aandiniata 
en au buaqueda da otroa apoyoa iDte~ 
nacionalas han provocado la ruptura 
de loa aquilibrios, ruptura tan pal1 
groaa (objetivamentv a incluso ai 
los aandiniataa aa mantienan dentro 
da un cuadro nacional) an prasancia 
da una permanenta agitaci6n popular 
an El SalYador y Guatemala. 

La actual acci6n da los USA, a Ya 
rioa aftoa de cambio de r6g1men, Paf!. 
ce raYolYerea de un lado a hacar aaa 
tir (mla peaada y directa) su preaaa 
cia en el lraa da turbulancia, y en 
este aentido •• d1rigida contra loa 
salvadoredoa y guatamalteeoa no ma 
nos qua contra los nicaragÜenaaa; da 
otro lado esta praaencia tiens como 
objativo mla amplio a eacala interna 
cional, el de reatirmar una 
ciarta delimitaci6n da las zonas de 
intluencia y al rol de gendarme que 
los USA•• han aaignado como rol ac 
tivo y practica'ble adn hoy. Ba esta 
aentidO •• una iniciativa que con 
trasta, o ai aa quiers, contrabalan 
caa las torzadaa concaaionaa diplo 
alticaa qua ha dado USA a la• exigea 
ciaa da autonomia da aua compafteroa 
occidentales quienas no han gritado 
por azar contra la agraai6n yankee 
en Nicara~a. Con eatoa ob~~tivoa, 
la oparac16n USA no tiane por qu6 
daaarrollaraa necaaariamenta en una 
~erra a gran eacala. Es portal ra- 
z6n qua es praciso denunciar como el. 
an6aiao criman imperialiata, de quillt 

· las .. maaaa axpl-otadall aoportan tocla 
via, dl.recta e indiraotamanta, al pa- 
so. 

Miguel Hernlndez 
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v re n e de la pâg.1 
tar la representaci6D ca~didatural 
al circo que habr1a de montaree a - 
partir del ll de Abril pasado. En - 
eae terreno el pais ha preeenciado 
- como ya eatl acoatumbrado llacer - 
lo -, una vaat1s1ma gama de triqui 
ftuelaa, acuaaciones, deamentidos, 
llamamientos, etc., destinados a - 
quitar terreno al •adversar:1.o' en - 
la loca carrera por apoderarae del 
privilegiado curul presidencial, - 
desde donde ee m&e flcil hurtar el 
dinero de nuestro trabajo 1 dirigir 
la maquinaria burgueaa a una mla • 
producti•a expoliaci6n de nuestroa 
cuerpos y de nuestrae familias. 
t Qu6 noa dicen los payaeoa del - 

circo electoral? 

~ 
"DeaTentajosamente" por eatar en 

el go'bierno actual y ser blanco fa 
cil de cualquier acusac16n, el par 
tido Terde ha lanzado a su mejor ga 
llo a la pelea - quiên luego de una 
reftida disputa interna contra loa - 
pepistaa logr6 imponeree por la - 
tuerza. Con 61 el socialcristianis 
mo pretende irrumpir en el escena - 
rio electoral con una ca11didatura 
pretendidaaente alejada del gobier 
ao; y no ea para menos, a los cope 
YaDO& en el gobierno les ha tocado 
la diticil bora de entrentar una - 
criai.a generalizada a todoa loa ru 
glonea-; con la ca1da de loa precioa 
del petr6leo, en un mercado 1nunda 
do en stocka, con una altiai111a deu 
d~ externa con vencimiento i-edia 
to, con una aituaci6n politica in• 
ternacional que lo pone en graves - 
apr1etoa especialmente el El Salva 
dor; con una inflaci6n interna cre 
ciente y una gruesa maea de deaea - 
pleadoa, lea toca enfrentar ahora u 
na mov1lizaci6n obrera que comienza 
a mostrar su descontento contra las 
medidas que hacen de la vida coaua 
un verdadero calvario. Por aupuesto 
que todo eae panorama no puede ami• 
lanarlos en sus ansiaa de mantener 
ae en el gobierno y han procedido a 
endeudar adn mls a los trabajadores 
para implementar cualquier argucia 
que suavice, o mejor dicho engafte, 
a ese proletariado que se comienza 
a revelar. Al reepecto hemos escu - 
chado desde las mas altas eaferae - 
gubernaaentales el cacareo deapro - 
porcionado de un 1bono ·alimentario' 
que no acaba de llegar; han inaugu 
rado el Hetro de Caracas para•eatis 
facci6n del pueblo trabajador• - y 
deleite de sua creadores por las fa 
buloaas sumas que ya comienzan a em 
bolsillarse -; han desplegajo con - 
astuta brabuconeria, la mas gigan - 
tesca campafta chauvinieta que conoz 
caaoe por el Golfo ( contra los in 
documentadoa), y por el Eeequibo; 
han descargado toda la chachara de 
que son capacea por su loable "de - 
fensa de los derechoa humanos", ol 
vidândose - no es extraffo -, de la 
reciente masacre en Cantaura; en fin 
como en todas las campafias, han he 
cho uso del dinero que le beaos da 
do con nueatro trabajo para embau - 
carnos a nosotros mismos. Al aismo 
tiempo, el caudillo copeyano preten 
de mostrarnoa au "vasta sabiduria" 
para ejemplificar.al ideal del go - 
bernante ya entrado en alios y por - 
consiguiente bonach6n y bieninten - 
cionado. SU programa de gobierno no 
nos toma por sorpreaa: como siempre 
un torrente interminable de prome - 
sas que acabarân siendo incumplidas 
y un sobrio juramento a la naci6n 
de que no se olvidara de los despo 
seidos; total, ellos son cristia11os 
y un cristiano as1 no puede quedar• 
nos mal. 

ACCION DEMOCRATICA; 
La socialdemocracia venezolana ha 

iniciado su campafta electoral al son 
de la alharaca formada en la CTV con 
amenazas al gobierno de emprender u 
na escalada conflicti•a en todo el - 
pais en repreaalia por la interven - 
ci6n del Banco de los Trabajadores 
de Venezuela, en donde la mâxima di 
rigencia sindical se encuentra bun - 
di.da hasta el cuello en uaa de las - 
estafas financieras mas grandes de - 
la historia democrâtica del pais. 

) 

Las Elecclones Prolongan la Eeclavltud 
Loa adecos han tenido,hasta ahora, lista). Tam'b16n les apoyan el Parti 

trea gobiernoa bajo au di:recc16n, - do Comuaista, el HEP. Como ae puede 
tan desastroaoa o peores que el ac - ver es todo eae retormi&1110 leguleyo 
tual aocialcristiano. Sus bateriaa que intentan dar una reapueata de - 
electorales estân dirigidaa contra 11camb1o" por las tan "revoluciona - 
laa pretenaionee izquierdosae de ga- rias" •1as electoralea 1 parlamenta 
nar en los pr6ximoa comicios electo- rias, para de 6sta forma tamb16n te 
ralea y caai d1r1amoa en una aanta ner aaegurado au cuota de poder a - 
cruzada por la defensa del sistema - travês de sua "altos dirigen.teall, 
parlaaentario y democrltico. Elloa, toda claae de parlamentarioa y bu - 
al igual que los copeyanos, aoa han r6cratas de la administraci6n eata- 
presentado un progrua de gobiel'IIO tal. Sua accionea al igual que la 
cargado de promesae y su'bterrugioa de aua- "adveraarioa" de "izquierda" 
que al final de cuentas es gran far- aiguen siendo las miamas: muchas de 
aa. Elloa tambi6n noa mueatran al - claraciones de prensa, mucha "pan - 
buen aeftor Jaime, quien al igual que talleria" sobre sua participaciones 
su c6mplice verde, ea todo un buen - concretas por reivindicacionea in - 
ciudadano Y una buena proaeaa de go- mediatas (cuando no sabotaje y ac - 
bierno de' de loa·pobres' con un ci6n de bomberoa sobre los conflic 
•no•edoao pacto social'. Tenemos ~ toa sociales a la eacala que se les 
puêa, tamb16n para escoger, al ae - 
nor de traje blanco quien con la ex 
periencia acumulada de tantoa aftoa - 
de actividad no puede traicionar a 
•su pueblo'. 

LA IZQUIERDA: 

BOICOT!! 
Como ea natural, en el teat1n que 

ha comenzado no podian taltar quie 
nea tienen mas armas a6n para con - 
tribuir con el show montado. Ellos 
son quienee mis lenguaje brabuc6n - 
profeaan y quienes mejor saben em - 
baucar al proletariado. Y ese eapa 
cio que ha quedado para ellos, boy 
ae lo comparten a limpiaa dentella 
daa los que han logrado reunir mls 
corderoa a su rebai\o: El MAS con su 
reformiata seftor de apellido Petkoff 
y La NUEVA ALTERNATIVA con au muy - 
reapetable, pacifico y rastrero ae 
ftor Rangel. Veamosles uno a uno. 

Hovimiento al Socialismo (MAS): 
Surgido de la peor auerte de re - 

negados de la revoluci6n y represea 
tantes hoy de la mas miserable de - 
las expectativae de la 'izquierda 
parlamentaria' , el HAS ha lanzado 
a eata nueva campafta electoral al 
1chivo que mls aea• de su anaranja 
do partido, al seftor ciudadano Teo 
ctoro Petkoff. 
Ser!a de esperarae una combati~a 

participaci6n y una aguerrida poai 
ci6n politica de los •socialistas' 
del HAS - a los que ademis se ban a 
liado loa no menos •socialistas' del 
HIR-, pero, en realidad iqu6 suce 
de? Puês lo de aiempre: sus lar - 
gas alabanzas y loas democrlticos - 
al eatado burguês hacen palidecer - 
haata a los miamos burgueses que tan 
to les cuesta para engai\ar al prole 
tariado. Sue eefuerzoa 12J12J1 han si 
do en la perspectiva de ganar el cu 
rul presidencial o cuando menos las 
otras lucrativaa posiciones burocrl 
ticaa del parlamento, t loa rrutos 
de dicha tarea? El robo, el enga• 
fto y el contributo ejemplar de c6m.o 
se puede engaftar al movimien\o obre 
ro tamb16n con frases y posturas 
•socialistas•. Ademas de ello, los 
•masecos• han aalido al ru.eclo para 
una feroz batida contra sua adveraa 
rios de la Nueva Alternativa, que a 
menaza con quitarlea el puesto de - 
primera fuerza en la 11zquierda', 
a trav6a de un 'arduo trabajo' de - 
convencer a la burguesia acerca de 
quiln puede, de mejor forma, apaci 
guar los exaltadoa lniaoa de los o 
breroa. Pero, veamos tamb16n a êe - 
tos, sus I adversarios •. 

LA XUEVA ALTERNATIVA: 
En el marco del tambiên pantaaoeo 

terreno de la 'izquierda' ha surgi 
do una nueva corriente poi1t1ca, re 
presentada por un candidato ya vi~ 
jo conocido: Jos6 Vicente Rangel, 
quien ·se ha dao a la tarea de unifi 
car bajo eu bandera a otra parte de 
la izquierda de Venezuela. Tris de 
s1 van viejoe militantes del HAS a 
rrastradoe a su salida y la reci6n 
formada agrupaci6n Patria Socialie 
ta (PASO) con diaidentes tambi6n 
del MAS por el caao Tirso Pinto, - 
junto a Ali Pr-mera y 111 Rodriguez; 
por otro lado, viejoe guerrilleroa 
de la"buena 6poca" s« pacificadoa y 
aterrizados. en el mar de la consti 
tucionalidad y de la legalidad, Y, 
prestos ademis a contr1bu1r en este 
su carnaval electoral (Liga Socia - 

YO NI ME INSèRIBO, 
NI vo~o ! Y TU? .... . 

de loe Proletarloe 
preaente), mucho left&Uaje "eerio" 
pero ain n1ng6n respaldo de princi 
pioa que reapondan a loa reales in 
teraaea de la clase trabajadora, 
proletarioa o semiproletarioe, cam 
peainoa pobrea, jornaleroa en gene 
ral. Por ello, nunca prestos a acom 
paftar a las maaas en sua momentoa 
decisivos a tomar las v1aa y los m6 
todos propioa de au claee, que ee - 
arln los 6nicos que podrân garanti 
zar - en su deaarrollo y con la ex 
periencia que ae da a ai miama -, 
la coaqùista de sua derechos infini. 
tuente atropelladoa y con perspec• 
tivas hacia su emancipaci6n. Es es 
ta izquierda la que reaulta algo a 
ai como dijera el Viejo refr!n: 11t1 
pela el chingo pero te agarra el. - 
sin nariz"• que por "Y que" eatar 
en opoaici&n se lleDaD la boca ha - 
blaado de criais, de corrupci6n, de 
ineficacia de la admin1atraci6n,etc; 
pero, que llegada au hora no as de 
tendr!an en asumir laa miamaa medi 
daa, bien·aea fiscales, monetariaa, 
etc, que la situaci61r as! exigiera 
para poder aalTar as1 la 11gran eco- 
11.om!a nacional", Y llaaando as! a 
loa innumerablea sacrificioa y a la 
auateridad. (Como ya no- lo viene 
moatrando las patrias aocialiataa 
espaftola y franceaa). tQu6 puede te 
mer entonces la burgues1a de 6atoe 
"organizadoa luchadorea sociales"? 
Si êstos miamoe son los que mejor 
mueatra dan de como seguir sin equi 
Tocoa las pautas aenaladas por el 
Estado de derecho reinante, que lla 
man a las maaas y proletariado en 
general - con la mejor de sue cara~ 
y la peor consciencia revoluciona - 
ria -·, a no cauaar moleatiaa, a la 
espera paciente1 a no conocer que 
8'8 realmente aunvertir el orden ea 
tablecido, rompiendo con el estado, 
sus leyes, sua juecea. Por demla, 
trabajan por el rerorzuiento de 
las ilueiones democrâticas, en eape 
ra de-un real funcionamiento de la 
alternabilidad y de la perfectibili 
dad misma del siatema y de las ina 
ti tucione111 'l"• 1:a rcpresentan. 
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... P a r a I o a c o mu n i a t ·• ~ 
.r e v o I u c I on a r I o a 

eleccl6n y 
parlamentoe 
es una cueetl6n 
reauelta 
d e. f I n I t I v a m e n t e 

Ante todo este carnaval electoral • 
a los comunïstas nos toca ofrecer u! • 
na perspectiva revolucionaria a to- ~ 
das aquellas personas, hombres y mu 
jeres, gue han comprendido que las 
v!as pacificas y gradualistas son 
v1as fraudulentas y de retardo del 
verdadero proceso en la lucha de cla• 
ses que llevan al proletariado, y a 
otras capas sociales sometidas a su 
direcci6n, a la real toma del ·poder 
pol!tico. Vanguardias, cuadros me 
dios y mesas en general que saben o 
intuyen un camino de reanudamiento 
de la lucha, mucho mas tortuoso como 
combativo. Sin espejismos, directo 
en el enfrentamiento, directo en la 
tarea de develar al verdadero enem1- 
go y causante de su desgracia. 

A todos ellos les brindamoe las ar• 
mas te6ricas y de acci6n revoluciona~ 
rias que unidas a su voluntad ayu 
dan, en momentoe objetivos precisos, 
a dar el golpe mortal al enemigo, 
en la escala que cada lucha nos exi• 
ge. Nuestra consigna de AESTENCTON 
se enfila contra aquellos que quie• 
ren engaftar a nuestra clase ofre 
ciêndole "soluciones" cada cinco .a 
ftos; ofreciêndole migajas y prome-• 
sas para que callen su voz de rebe 
li6n y de guerra, tan tentada a sa 
lir. Contra ellos,y contra-el sis 
tema en general, debemos dedicar 
nuestras mejores fuerzas y trabajo, 
para una participaci6n inmediata 
(econ6mica) y politica concreta, en 
abierto antagonisme con nuestro ene• 
migo: el.capital, la burgues1a y 
sus lacayos de derecha o de 11izqu1- 
erda". 

En esta labor nunca nos abstendre 
mos. Por ello, decimos: 

)~ 1 ANTE EL CARNAVAL ELECTORAL, PRE 
PAPACJON PEVOI,UClONARlA DF:!. PROLE 
TARTAOO 1 

i SI A LA ABS'F.:NCtON DE LAS ELEC• 
crossa VISTA COMO MEDIO PARA ~F..JO .. 
RAR LA CONDICION P?.OLETARIA, PERO 
NO A LA ABSTENCTON DE LA POL!TICA! 

El ES PECTRO DE LA CRISIS CAPITALISTA A PUESTO PIE EN VENEZUELA C v I en e dti:e lala 
i do el control a un solo po ~ nezuela se salva de la temible gue- divisas internacionales que t ene; igual que la tlataci6n del eu- 

./ rra de precios, aunque no le qued6 de alli el gran dolor de cabeza de . bio para que la demanda y la o- 
otro remedio que resignarse al "mal Luis Herrera, quien busca desespe- ferta da divisas dafina la pari- 
menor•. que no 88 mls que la rebaja radamente el refinanciamiento de ea dad O precio de equilibrio (dev.& 
en el precio y producci6n de su pe- ta dauda. luaci6n) 
tr&leo que ya conocemoe, medida que Debido a toda esta encrucijada e- Eataa medidaa traerln para la cl& 
ademb tomaron todos los paises mie!! con6mica de la burgues1a venezolana se obrera venezolana, duras conse- 
'broa de la OPEP. Por estoe acuerdos a la miama no le ha quedado otro r.t, cuencias las cualea ae rerlejarân 
a Venezuela le tocara producir un medio que morir, perd6n recurrir, dramltic!menta en su nivel de vida, 
mlx:1.mo l,75 millonea de barriles d1.1, en las rades del Fondo Monetario tales como al costo de la vida que 
rios, a un precio de 24 d6laree por Intern:acional, quien aerl el que d6 alcanzarl alturaa sin precedentes, Y 
barril, 15 menos que el precio ante;; el visto bueno para que la banca iA al cual se le affadir! un çx,càliptl.co 
rior; y se.gdn "El Diario de Caracas ternacional refinancie la deuda a desempleo que en el me3or de lo.s ca- 
(15.o}.83) por cada d6lar que baja a corto plazo. No obstante, este "fa- aos se estima en 900 mil trabajado- 
Venezuela le dejarân de entrar ? vor" del FMI estl condicionado, por rea (Fedeclmaraa seftala el peligro 
mil millones de d6lares Y por cada la puesta en prlctica de una aerie de una medida deabordada contra la 
100 mil barriles menos dejarln de de medidas econ6micas, qua aerian, burocracia que-eche a la calle unos 
entrarle 3 mil quinientoe millones siempre de acuerdo al "Diario de Ca 600 mil empleados pdblicos), citra a 
de d6lares; aiiade la fuente eitada racas" (lo.04.83): la que ae le puede agregar unos .500 
que tal situaci6n traerl un d6ticit Eli i i6 d l b idioa mil aubempleados entre buhoneros Y 
~e 15 mil millones de d6~~:~ po~e- :Red:c::~n :elega~:Os~d:lico yendedores ambulant~~· 
ingresos del mencionado Y -Reforma tributaria con 6ntaa1a En este caldo de cultiTO aocial as 
rivados. en la illpoa1ci6n e impueatoa ~n- propicio el ambiente para que el pr9. 

Otro factor importante en el des- directos letariado y sus vanguardiaa revolu- 
plbme de la econom!a venezolana es -contenai6n de alzaa salariales cionarias pongan en prlctica laa mla 
su gran deuda exterior, la cual, -L1beraci6n del comercio 1nterno variadaa iniciativas Y m6todo~ de lJl 
segtin el gobierno en datos "optimiJl y externo, incluyendo precioa y cha que tiandan a conaolidar .1.as ba- 
tas" es de 18 mil millones de S, P!. eapecialmente evitando reatric- aea organizativaa que exige el terre 
ro ruentes mls autorizadas como cionea a las illlportacionea primario de dafenaa y conquiata de 
"The Economist" plantea que la deu- -contraar la liquidez monataria 1 reivindicacionea inmediataa; la fi- 
da venezolana es de 132 mil millo- elcrldito brica, el barrio, el c811pol en eae 
nes. De esta deuda exterior el go- -S1nceraci6n (aumento) de las ta- tarrano eatl plantaada la ucha que 
bierno Herrera Campina deberl pagar ritaa de loa aervicios pdblicoa parmitirl el empuje de la fuerza ra- 
19 mil millones a corto plazo, mla -Un1ficaci6n cambiaria aantenien- volucionaria innata del proletariado o manos el total de las reservas de · 

p é g. i 
en la direcci6n de su UNIDAD CRECIE! 
TE INDEPENDIENTE, DE CLASE que 
aplaste en los hechos laa pretensi6-· 
nes de la burguesia y pequefta burgu.1. 
sia junto a loa partidos aeudo-obre 
ros y aindicatos de colaboraci6n de 
claae, de llamar a un "concenao na 
cional", a la "unidad patr16tica11 
por la defensa del pa1a, etc. 

Por todo esto, victoriamos el dea 
calabro capitalista yenezolano que 
no hace mls que aeftalar el 1naxora 
ble cuino de la revoluci6n comunis 
ta mundial. 

le prolétaire 
N~ <0-- •n--1 
VivetD 
la 
lutte 
des 

• ouvriers 
polonais! ' • • 


