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Centroa111ericano 
El neto repWlte de laa luchu - COD el peligro Ïl• 11118 ·degra- go,"" retiriendoae al .t6wea mow1.: 

proletariaa en el maado 1 el dac16a del carlcter de la rewo- miento aoc1a11sta polaco habla 
DiYel de los eDfrentuientoa luc16• 1 los objetiwoa a alc:an- de UDa fa88 eD la oual 6ate ha 
deede las 111.uel,raa aalwajea eD &ar •• eataa lreaa de .16••• ca- 1 "creido" •• manera IIOC1aliatm, 
Sotiago, Sao Paalo 1 ua poco ~ p1tal1•o coao Aa6r1ca latiaa o 'pero que todada ao habla -prea;_ 
•'-• alll, al otro lado del pla- ( el Hahgreb, • po- a j118p J dido a "penaar ea el e.nirlta del 
neta, CID 8mN7 1 IY&o Delhi 88 C:ierra el deatillo de 111110- 8DC1aliao cieDti f1cc,ti'1 - C:ODO pre- 
paaaado por la dl&ra guerrilla Dea Y lllillones de proletarioa ciaameDte oc:urre •• la eaceaa ac- 
tabril del proletariado polaco. a el ploeta, clauaura la po.. tual donda la claae .obrera eatl · 
haata laa guerraa ciwiles · eibilidad a la cl .. obrera : eater11111eate doaiaada por la· reac: 
abiertaa q•e entreata todoa loa mudial de col!4uistar • imde- c:i6a y el Oportuaimo, doDde lo 
ej6rc:itoa aac:1oDalea de Medio- pendaDcia pol1t1ca J orl,aDiaa• •la corrieata ea eDCODtrar a ele- 
Orieate 1 CeDtroam6rica a las tiwa •• loa daeg&rl'ODea que la aeDto8 auy combatiwoa "aoJadoe" 
aaaaa deaarraigadaa J ain r•- lucha de claMa eD au actual •• •la de 1&11a hualga, pero coD . 
aerwaa de •••• reapectiwu re- reanadallieato iDtarDacioaal aoa una ideologia ad-hoc:, de una rea- 
gioaea. Todo eato reclua de proporciona. El proletariado, 11dad tomada 88 a1 mi••• sin pa- 
todoe aquellos q11e luchan aia.. de ••no ae harl matar, COIID CID sado Di deatino, lo que de Diagu- 
ceramente por la rewoluc16a laa guerraa 1aperialiataa pre- aa aanera ayuda a deabroaar. el 
proletaria m11Dtial1 •• aolida- cedeates, por iDtereaea qu,e ao proceao de reaaudallieDto de lucha 
ridad i1tqphoca 1 de claae; lea ao11. aayoa. por la patria, c:laaiata. 
reclua aa aolidaridad qae DO la ua!dad de laa cla••• y ·o- 
•• preate al c:oaprolliao 1ater- traa aierdaa bur111eaaa. &CUa1 aolidaridad? 
clasista. ai al apoyo directo o Eate coDtr ... a\ido aaguruen- 
autil COD alguDa da lu poten- te debad lleJar a machoa con- 
c:ias C:11\108 iater••• ae ponen aistas rewolllCionarioa a ua 
en juego •• las lreaa de con- . drultico deadobluieato eatra 
flictos. 1111a poaic:16a de defeDaa de loa 

realea intereaea del proleta 
riado de Ulla aanera "priai ti 
Yista11 que coDside muchas•• 
cea 8D 11repetir de m•oria la 
palabra de la rewol11ci6a,.aill 
coapreDderla y tratar de ra 
flejarla ea laa co••", como 
dice LeDia. Ea compreaaible 
que esta reacci6a aa material• 
ice. Caei saseata aftoa de coa 
trarrewoluc:1&1 puedaD muy bien 
crear Wla c:ierta patologia ea 
loa comuniataa consecuentea, 
por aoledad polttica1 de no 
teDer la capacidÏÏd de aaber 
aplicar loa priDcipioa y la 
tac:tica, de DO darse. 11D pl•o 
de INTERVERTO REALE. 0 al des 
barrancsdero trot81d.sta de te 
ner que aceptar la perspectiwa 
freatista de UDa revoluc:16D por 
etapaa que coloque a los prole 
tarios. cuyoa interesea materia• 
les los ha llevado a tomar la 
primera fila de combats de las 
lllchaa de claaea, a remolque de 
mow:mientos y tuerzaa sociales 
potencialmente enemigas, 11herma 
DOs enemigos" dir1amos si se 
tratara de todas àquellas a~ 
l.anzas entre el proletariado y 
el movim~ento popular del ante 
rior ciclo de rev~luciones na 
cional-burguesas coronadas en 
Viet-Nam, Argelia, Cuba y el 
Co,igo, 6.reas eviaente;.,ente ubi 
cadas en continentr~ econ6mic~ 
~ente atr~sndos.en l'ss·a~os de 
la postimèrra. Rosa. Luxembur-. 

Ea cierto que•• el caao de 
Centroam6rica, •• el iaperial- 
181110 aorteaaericaao (aa! como 
lo ea Iarael para laa masaa 1- 
rabea eD el Mahgreb) quieD ra 
preaeDta el iaperiali .. o prin 
cipal a derrotar, de hecho 
Amlric:a Central repreaenta 1111 
coto de caza por n:celencia. Y 
que ante la aueencia relatiya 
de 1111a wanguardia proletaria 
que se baya deaplazado 1• sobre 
el terreao de la lucha por los 
objetivoa hiat6ricos de la cla• 
se obrera, baga que muchos ale 
mentos revolucionarios coDse 
cuentea pierdan la perapectiYa 
futura embarclndoae en la 11nea 
de êxitos et1meros de boy, y 
eacondan autilmeDte los 1Dtere 
ses de otras classa que, por 
quê no?, tambUn briDdan una 
soluc16a y una salida a las ex 
ploaiones sociales eD el aub 
coDtiDente americano, no que 
cllndoles otra alterDatiwa que 
1r a UD compromiso pol1tico in 
ternac:ional con la socialdemo 
cracia y la c:ontrarrewol11ci6n 
stalinista, ,--- 
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1 SUSCR!BETE 1 

La solidaridad coD aueatros 
hermanoa de claae en luc:ha tieae 
que paaar nec:eaariamente por el 
demarc:amiento c:lasista c:on otraa 
fuerzas e iDtereaea SD el propio 
pa1s donde ae materialice la mis 
ma. HU)' buenaa intencioDea padie 
ran tener laa tuerzaa 1 wanguar 
diaa ea c:ombate coDocadoraa de la 
situac16D coDc:reta doDde ae dea 
arrolla la luc:ha, cuando preten 
den orieDtar, dirigir o determi- 

. nar la naturaleza 1 el car&cter 

1 

de la solidaridad par11 COD allas. 
Paro es el P'Qlatar.iado de cada pais, 
forjando au uaidad por encima de 
los intereaaa nacionales, ras,. 

· guardando sus intereaes reales, 
; quienes deben determinar brindar 
: ua sol1daridad tanto decisoria 
cuanto inequ1woca con el proleta 
riado internacional. Ser1a ultra 
reaccionario desviar la atenc16n 
dn las masas ignorantes y oprimi 
das con una tal solidaridad hac:ia 
otro pa1s (ya nadie se detiene a 
preguntar si dicha solidaridad SR 
con el proletariado o la burgue 
s1a de ese pa!s) borrando toda 
frontera de clase, augestionando 
al proletariado con prejuicios e 
interclasisr..o. 

Que no se debe denunc,ar al im 
perialismo ruso (gran-ruso) por 
que este nos aporta la log!stica 
para enfrentar a las fuerzas or.o 
sitoras? E:en, y d6nde estaba esa 
hermane de los 11pueblos oprimidos 
doa" cuando !:l!lsacraban a las me 
sas 9alestinas en Beyrouth (aban 
donades al final, incluso, por 
"su" 01.P), el verano paaado? ê,Quê 
pasnr&, quer,dos estrateg~s, s: 
rn~~n~a los tanques ruse~ efitron a 
lo.a ~,;ti Ll nr-o r èe tlllan!l~ :ir,r·, 
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2 
La 1nvas16n ~usa en Afqania 

tin desencaden6 una polêmica ao~ 
bre su naturaleza y, por tdnto, 
sobre la naturaleza del E&tbdo y 
de la poU:tica e xce r i or' sov16ti 
ca: "lEs la URSS imperial1ata?•. 
Un~nimemente, el trotakismo ha 
rcspondido con la n~gativa. La a 
firmativa hubiese estado en a= 
bierta contradicc!On con 11u "de- 
fenaa de la IJR~S". Aal, por ejem 
plo, LwtU de L'1.:111st1 (9/6/80) de 
aarrolla au argumentac16n sobre 
dos ejea1 el pr1mero es la nega 
ci6n de la naturaleza capitalis 
te da la Uni6n Soviêtica, nega- 
016n que nueatro Partido ha refu 
tado en numeroaoa trabajos (1)~ 
y aobre la cual no nos detendre 
llOa aqul1 el segundo conaiste en 
negar que la URSS tenga necesi 
dad de •nuevaa lreaa de inversio 
nea• para aua capitale• <1un •so 
cialiamo• que invierta capitales, 
6ata ea una perla te6rica del 
trotakiamot), de donde concluye 
que • 1 a ~•RSS no eatl aometida a 
laa m amas neceaidadea econ6mi 
caa q .. e el imperialiamo•. El co 
rolar1o ea evidentez la razOn 61 
tima de la• guerraa reaidirta ai 
lo en el imperialiamo occidentaï. 
Ruaia queda lavada del pecado o 
rigii.111. 

\ 

(To :,ado .•.: .... - -~1 11 Jv! riyo_ \±;o . to i.9bl ·, 

; Rusia si es imperialisté ---·... .. . . . . ·- - .... ··-·----- --- -- 

• • • 
Antea de nada, se impone el 

proLlema del plant•amiento de la 
cueati6n, una cueati6n de metodo 
log(a mat•rialieta. Deade el pun 
to de viata marxiata, les llcito 
eatudiar un pals en s{ mismo, 
cuando de lo que se trata ea de 
analizar fenOmenos de alcance 
mundial como el imperialismo? La 
respueata, naturalmente, es nega 
tiva. Lo propio del materialismo 
dialActico •• el eatudio de los 
fen6meno• en aua relacionee reo{ 
prooa• y en au devenir historico. 
Remitimonos para eao al mismo 
Trotaky, quien explica la natur~ 
leza de la intervenciOn zarista 
en la primera guerra mundial: 

u:u participacion de Rusia 
en lu guerra implicaba contradic 
cion~• en eue caueas V en BUS rI 
nee, En efecto, la lucha eangra~ 
te t~nra por obJetivo la domina 
ci~n 111undiul. En este sentido, ë 
l la ll',1 111.ie alld d11 la• posibi=. 
l i dadee d11 Rueia ( ••• J. Al mismo 
tiempo, Ruaia, en calidad de 
gran potencia, no podla abstener 
ae de participar junto a los pa! 
aes capitalistaa mla avanzados, 
d• la 111ie111a man11ra que no habla 
podiJ,,, durant• el p e r i o do preo!_ 
dent11, t111J1edir el 11stablecimien 
to en eu territorio de empresae, 
fdbrica•, vlas /Jrreas, adquirir 
fweilee d11 tiro rapido ~ aviones. 
Frecuenre~ente, entre lo• histo 
riadu,•.·s de la nue va ee ou« ;a (p,2 
drlan•o• a,Jregar, y los trotakis 
taa de 'loy - ndr), 1.1,. nie •1,ei.~- 

nes •• elevaban a la cuesti6n de 
eaber en qwe mediJa la Rus~a aa 
rieta eetaba madura paru una po 
Zltica impcriulinta moderna. oe 
ro estas aontr~vardias caian 
siempr•e en el asco!adti<!ismo, ya 
que se consideraba a Rusia en el 
terreno internacional como une 
lemento aislado, como un factor 
independiente. Ahora bien, Rusia 
no era sino un eslab6n de un sis 
tema ( ••• ) Rw11ia p,1gaba as{ 11Ï 
dereoho de e e r la a l iada de l o e 
palses avanaados, de importar oa 
pitales y de pagar los interese'ii, 
ee decir, el derechn de ser una 
oolonia privilegiada de ews alia 
dos; pero, al mismo tiempo, ella 
adquirla el derecho de oprimir y 
espoliar a Turqu{a, l'ersia, Polo 
nia, y en general a los pai11e'ii 
mas dlbiles, mas atrasados que e 
lla. El i'mr,eriali11mo ';.qulvocu dë 
la burgueeia rusa tenta, en el 
fondo, el caracter de una agen 
cia al eervi<!io de ias mâs gran 
des potencias mundiales". (•La 
Russie tzariste et la guerre•, 
Hietoire ds la r4volution russe, 
ed. du Seuil, pp, 53-54). 

El pasaje de Trotsky es lu 
minoso. Primero, hay que comen 
zar por eatudiar los fen6menoa 
determinantes del capitaliamo y 
de la polltica mundial del impe 
rialismo; luego, se puede y se 
debe analizar la naturaleza de 
la a~ci6n polltica de un Estado 
dado. La polltica del zariamo d~ 
rante la primera querra y la de 
la burguesla r 1111a despuês de fe 
brero de 1917 (cuya economla in 
tel"llil, s e a dicho de paso , r.o te 
nia una necesidad endôgena de e~1 
portaci6n de capitales, como es : 
el caso de un capitalismo en su 
fase senil) no puede ser explic~ 
da si no en funci6n de toda la 
realidad y la polltica mundiales 
del imperialismo, asl como la a.E 
ciOn estatal del zarismo desde 
sus orlgenes, con Pedro el Gran 
de, no puede explicarae por las 
necesidades de la economla rusa 
feudalo-patriarcal, sino como 
reacci6n y en func16n del oapita 
lismo internacional en expans16n 
en el lrea europea occidental. 
Son las necesidades estatales 
las que empujan a la monarqula 
en su polltica de gran potencia, 
de anexiones y de expansionismo; 
son las necesidades de su defen 
sa milit~r que empuja al zarismo 
a guerras innumerables, abriéndo 
se paso hacia el Blltico y por 
el control del Estrecho de los 
Dardanelos. 

Si bien es cierto que "al 
fa<!tor que en Gltima instancia 
dstermina la historia es la prJ 
quccU,n II la rep roâuo o i dn de l-:Ï 
vida real" no es menos cierto 
que "si al gui en tergiversa "dt,. 

diciendo que el factor econl·mi,,,, 
es Bl ~nico determinanta, aonv~r 
tird aquel!~ tesis en una fraa~ 
.Jo:aua, aJ..att•ur,t 1, ah1111rda, (y 1 
q ue } la si~uuciûn e,,..>"l~m-ico "'' 
la b.ise, PBl'O l c-» dii•t'PIIOB J°.1,·tu 
r ee do la sup,,ri:strut•Lur:1 q ue di. 
bre e l l a se lel!anta -Lae f"cn•muiî 
pollticas de la lucha de claa~11 
y sus resul tados 1 ••• )- ei e r een 
tambiin Bu influ~ncia aobr~ ~/ 
curso de ias luchas hiatdriaaa 

(Carta de Engels a J. Bloch del 
21-22/9/1890). 

Asl, la part1cipaci6n del 
Estado ruso en la seaunda auerra 
mundial, luego de que el stali 
nismo liquid6 al partido bolche 
vique y a la Internacional de Lu 
nin y, consecuentemente, a lâ 
dictadura proletarla en Rusia,ha 
ciendo del Estado soviêtico el a 
gente del desarrollo capital1sta 
ruso y de sus intereaes naciona 
les, no puede ser explicaàa si 
no P.S en funci6n de los choques 
interiraperialistaa y, en este 
cuadr.o mundial, -le la salvaguar 
dia de sus intereses purame·,te 
burgueses. Por cierto que la Ru 
sia stalinista en plena aoum .. La 
nidn primitiva no tenla necesi 
dad <le exportar capitales, pero 
su participaci6n en clla resulta 
del hecho casi meclnico de que u 
na gran naciOn no puede mantener 
se al margen de una guerra mun~ 
dial por el reparto del mundo,La 
fvrnia de esta pa~ticipaci6n estl 
detern1inada no s6lo por sus nece 
Bidades propiaa, &ino tambiên 
por la polltica misma de los 
grandes ~eligerantes. 

La alianza de la URSS con 
ia Alemania nazi pcrmitla a Ru-~ 
sia alejarse de los frentes de 
bâtalla, para la cual no estaba 
realmente preparada, y continuar 
tambiên la polltica hist6rica de 
anexiones en Europa central (re 
parto de Polonia, anexiOn de los 
Palaea Bilticos, etc.) que el Es 
tado zarista (y luego el democrl 
tico-burguês tras la Revoluc16n 
de Febrero) desarrollaron con an 
terioridad. La ruptura vino de 
parte de Alemania, y entonces la 
alianza americano-rusa surg16 de 
las necesidades mutuaa de ambos 
aliados, determinadas amb1s por 
las exigencias de una polltica 
mundialmente imperialista: la 
URSS daba la carne de cafl6n cons 
tltuida por decenas de millones 
de proletarios rusos e 1nterna 
cionales, y aseguraha la paz so 
cial en los palses aliados gra 
cias a la polltica de sus agen 
cias locales, los PC of1ciales; 
los EE.UU. suministraban I()!; ca 
pitales, los alimentas Y los ca 
i\ones. Frente a la ,j'1erra 1rnpe- 
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11al1sta, nu existe una tercera 
v!a entre la de plegarse e intd- 
111·.11·d., a la que estl determinada 
por los grandes colosos imperia 
listas (es decir, la participa 
c16n en la mismal, y aquella o 
tra que signiflca la revoluci6n 
proletaria, la transformaci6n de 
la guerra imperialista en querra 
civil. Rusia ya se hab!a vuelto 
el 3gente de la liquidaci6n de 
la sequnda y particip6 en la pr! 
mera segCin las vicisitudes de 
la lucha entre Alemania e Ingla 
terra, en su primer per!odv, en 
tre Alemania y EE.UU.-G.s., dea 
puê s , 

Rusia hab!a participado en 
la primera guerra como aliado me 
nor de los pa!ses avanzados y ex 
traiu asl el derecho a oorimir 
palaes menorea; en la segunda 
particlp6 por exigencias naclona 
les y tuvo asl el derecho a cons 
titulr una faja geogrlfica mlli~ 
tariiada en torno suyo (lo que 
~~ una pol!tica constante desde 
1ace siglos) para satiafacer ne 
cesidades de carlcter militar, 
creando una "zona de influencia 
propia" que le permitiO llevar a 
cabo un pillaje econOmico en 
gran escala durante los primeros 
af\oa de la posguerra para recons 
truir au propio potencial econO~ 
mico y, luego, superponer a su 
dominaci6n polltica relacionea e 
con6micaa regidaa por "tratados 
deaiqualea". 

Rusia se convirtiO aal en 
un ~slab6n primordial de todo el 
siatema imperiallata mundial, eu 
ya f,,,•ma estl determinada por 
las vic1a1tudes hist6ricaa que 
condicionaron el resultado de la 
II Guerra y que, en filtima ins 
tancia, resultan de las tenden 
cias profundas del capitalismo 
en la êpoca imperialista. 

El lector encontrarl en el 
articule "Evoluci6n de las rela 
ciones interimperlalistas desde 
la Gltima querra" (El Programa 
C.imi.,iista nQ 27/281 un cuadro qe 
neral de la historia de la poli~ 
tlca rusa de la posguerra como 
parte integrante de las relacio 
nes imperialistas. His reciente 
mente, au intervenci6n en Afga 
nistln, que eataba fuera de su 
zona de influencia, resulta so 
bre todo de exlgencias pol!tico 
milltareà: el acceso directe a 
las rutaa y fuentes petrol!feras 
occldentales es un factor dec1s1 
vo de presiOn sobre los palses 
de Europa occidental y Japon ~n 
la perapectiva de un future con 
flicto mundial. 

Ahora bien, al crear su prg 
pla zona de influencia polit! 
co-econ6mica, la URSS se_ha dado 

meiores cond1c1ones para acele 
rar su propid industrializacion 
rnt e rn a ( las acumulaciones primi 
tivas en Inglaterra y Francia y 
su t rans formaciOn imperialista 
estc\n nut r Ldaa con el pillaje y 
dominaciôn de otros pueblos) y 
las condic1ones de un rc\pido de 
sarrollo de las tendencias pro 
p i as del capitalismo imperialls 
ta, en un cierto punto de su evo 
luclôn. No es êste el lugar dë 
un anâlis1s detallado de las re 
laciones econ6micas del capita 
lismo ruse con sus •aatêlites" 
que, ti!nd,n1.1i.ilmente. no pueden 
dejar de asumir esas caracter!s 
ticas econOmicas propiaa del im 
perialismo. Ya hemos mostrado en 
otro lugar (cfr. la serie "L'A 
frique, proie des 1.mplrialismea", 
Programm~ Communiste nQ 76, 77, 
79 y 811 que eaas tendencias -in 
cipientes, es cierto- aparecen 
en las relaciones de la URSS con 
Africa. Y, ademla, lno se trata 
de exportacién de capitales la 
venta de armas a Egipto y la 
construcci6n de la represa de A 
suin, la venta de flbricas ente- 

ras a China en el po r î odo de un 
r df Li o ya pe r Lm i do , ;·, mas n, 
cientemente, la -ronce s tôn de crê 
ditos a.Polenta? l'.I •111cho de <JUt! 
en todo oso hay~ un cc\lculo es 
tratêgico-mi li tar •10 camt,ta para 
nada el ~sunto, ld nollticd es 
tambUin un facvr ,1;,e 1nc1de en 
la economta, ace,t·r.-,:ido la misma 
evoluciôn hister::a asr, ~1 sal 
to al capi tah smc ue c s t.ado en ~ 
lemania result6 de las 11~cesida 
dea del esfuerzo de guer1·a en 
19141 

Concluyamos. La preparaciOn 
del proletariado al d~rrotismo 
rsvoluoi,,nario exige la demostr.! 
c16n no s6lo del carlctet capita 
lista de la URSS, sine tambi8n 
su denunr:ia er cuan+o f:-t I ar fun 
damental del sistema imperialia- 
ta mundial. · 

(1) Ver en partlcular: ·El 
marxiamo y la cuesti6n ruaa•,•E1 
mito de la planif1caci6n socia 
.lista en Ruais•, "La nueva Cons 
tltuciOn soviêtica" y •Leccionea 
de las contrarrevolucionea•, en 
El Programa Comunista nllmeroa 19,- 
21, 25, 36 y 37. 

REPUDIEMOS .. ILJIL..ASESI NATO .. 0[. OSWJ.LD.O_jftlNAS. 
Desde nuestras piginas denun i 

ciamoe la salvaje masacre que . 
perpetraron vilmente los esbi· - 
rros de la Guardia Nacional y la 
DISTP contra los presoa pol1ti - 
cos de la C!rcel de la Pica. 

Este nuevo crimed no debe qu• 
dar impune; la clase obrera de - 
be repudiarlo en la calle denun 
ciando esta Democracia que cada 
vez se blinda mis.As!, nos encon 
tramos ante una agreai6n mls deI 
Estado Burguês contra loa inte - 
reses econ6mlcoa y pollticos del 
proletariado, tratando de trenar 
Yanamente la lucha organizada de 
la claee obrera que comienza a 
levantaree (hualsa portuaria,pe 
trolera, textil, Cadate), coatra 
los planes anticrisia, de auste 
ridad (desempleo, intlaci6n) J 
proteccionistaa en reaguardo de 
los puros intereaes del Capital. 
, Oswaldo Aren.as, detenido poll~ 

tico, tue aaeainado ale•oaa a im 
pun.emente por el jeta de la - 
DISIP de Oriente con la compli - 
cidad de toda la Democracia y - 
aua lacayoa de la prensa quieaes 
bicieron un black-out (bloqueo 
de intormac16n) unanime de los 
hecbos. 

Queremos anunciar que deapula 
de haber tenido conocimiento de 
esta nueYa masacre, un grupo de 
loa presoa po11ticoa revolucio - 
narioe del Cuartel Sail Carlos 
haa decidido, coao en otraa opor 
tunidadea, declararse en huelga 
•e hambre. 1 

1 AMIISnA PARA TODOS LOS PRE 
SOS PÔLITICOS REVOLUCIORARIOS 1 

1 YE!fGAIIZA PROLETARIA PARA LOS 
MASACRADOS EN LA CARCEL DE LA PI~ 
CA 1 

aplaatar al proletariado polaco, 
incontenible ya bajo la bota de 
Jaruzelzki, l• demagogia de la 
lesa y las lisonjas de la I~e 
sia? tJ en Venezuela, a prop6ai 
to de interclasismo, no tendrla 
mos que tenderle une alrombra a 
Carlos Andria Pêrez por baberle 
aportado armas a los aandiaiataa 
para su revoluc16n? tRo deberla 
moa. dufilar (apartlndonos del 
circo electoral, porque serla 
demasiado descarado) con Acéi6n 
Democrltica, sin n1ag6n resque 
m~r por lo que a~~ par~_!do, 11- 

der de la "internacional" ao. 
cialiata, representa y repreaea 
tarl para los comuDiatae reYolu 
cionarioa en particular y para 
·loa intereaes de la clau obrera 
en generalt LMutablemente el 
proletariado boy en Venezuela 
eatl conYencido de lo contrario; 
IUl moYimiento obraro y una diri 
gencia eindical tielaa al prin 
cipio da la aolidaridad nacional, 
diligent•• a la hora de mostrar 
su capacidad de treno an la lu 
cha J de austeridad en el conau 
mo, lgllaa corriendo para aumentar 
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(Yi••• de la plg. 3) 
de la procb&ccc16a, . pnocsapadoe 
por laa iaweraionea productiwaa, 
l·aa · iacapacidadea de 1111 bur• 
gueaia o la ezpanal.6D del Capi 
tal. 

Y •• 1ua" halll.ar • 60 do• de 
coatrarreYol•c~a., .. daaapari 
c16a del prole~ado collO cla .. 
de• parUdo ••tiel ia1Jul COIIO 
lleg6 a ... la Iataraairoiil de. 
Leaia1 . cle eliai.aac16a • todo i 
weatid.o .. lrad1cs11a • lt.18'or1a , 
aat6atic••••• p.-c,letar1u1 da : 
mapreata., ... tedo al cuerpo. de . . 
t.orla, prs..1,10.. proar•a, · 
tlcticsa J or,-iaacila; llalll.ar 
da c:&ao •rem,atar la peatlleata• 
lugo del 1acoata9'ùie tr1•to 
dal Cap1W1 el que lop6 - 
ter pu dlcadaa a loa prole.\e- . 
r10-. ..._., ... -. ola iater- ,. 
aiaalll.e • llolooaulo• •.-o r... 
roa loa acoateci.ueatoa • Clt.1aa 
1926-271 llul.a a 1t27-•, a.p., 
la - 173'-39. 'I, i.eao .. la 1 
t.l.Uaa .-rra 1Qerialiat. • .. 
or&{u .. -*»r J ..-are.· de 

1 
procb&oc:1611 1 aa..-cn. Baltlar da 
811lir o aaltaf NI.a terrilll.e . 
abiemo ao • • jU9)1 e:lm -. 
tem.~~~-a.u.. i . '-~'~"°·~~, -~çu .. ~~L! 
llo, loa co-1eta& slacero-. 

aere•a •• el ltalaace da la• da-· 
rrolaa èlhrilil. ea la lt.1ator1a1 
dalln gaaar a lo• proletarioa 
pan la ~r.,.cuwa da dafeaclR. 
y cciaqu1.tar • or18111aaoi6a i11- 
pead1eate de loa parUdoe bu..., î 
gua ... de lu coaai .... aaoio 
aaliatu, .. lu -,.aataa or ... 
ellOiu de là eneteacia de ana 
claaa obrera aao1oaal, da la ea 
gaftoaa "Ipaldad de laa aacio 
nea", q• a&lo diYidea 1 corrom 
pea al proletariado de todaa laa 
Dac:ioDea; arraa~arloa pol1tica- ~ 
mente de la 1aflueacia ciel Opor 
tulli•o, gaaar • eoafiaasa, coa 
-taeiaamo, con la pr6dioa aili 
tantifta. ~darloa a ••r el fll 
tlllro, a apreader •• cade. lucha 1 
empreadida a deaarcar- qair6r 
gicuente da lu diatiataa tuer 
zaa a iDtare•a eDBlliF•• 
tQal hay •• la traatieada de 

laa pollticaa imperialiataa? 
Rusoa, uericaaoa y .uropeoa, 

upujan conatanteaeate a loa 
proletarioa a .... rar loe fati 
chea de la Patria 1 la Democra 
cia, para llHarloa al holocaDa 
to 1 a la 1aaolac16a a otra 
guerra imperialiata. Coatra ea 
taa tuerzaa orgaaizadaa para la 
conaerwac16D del Capital, con aa 
paz iDIIWlda y au perra iafue, 
la claae obrera de todoa loa , .. 
1sea debe wolwer a teJer la red 
de eus propioa iaatruaeDtoa de 
lucha, sus organizacioaea de de 
renaa ecoD611ica i11mediata 1 au 
partido para el ataque f1Dal: 

"1Acu6rdate de la guerra 
imperialiatal Eata es la pri 
primera fraae que la Inter-. 
nacioDal Comunista dirige a 
cada trabajador, .cualesquie 
ra sean su origeD y leDgua. 
1Acu6rdate de que, a causa 
de la exi.stenc:ia del rlgimeD 
capitaliste, durante cuatro 
lArgos aftoa un pQftado de im 
perialietaa tuvo la posibi 
lida.d de oblie;ar a los tra 
bsjadores de los diferentes 
pafses a matarse entre s11 
iAcu6rdate d~ que la guerra 
butG~esa sumi6 a ~uropa y al 
munrlo entero P.11 el hambre y 
1~ indigencia! iAc116rdate de 

que, Ilia el derrocamientc JUNTO ••• COM LA DIVISION de 
del capitaliuo, la repeti- la causa obrera, de las oi-- 

1 c:16a de eataa guerraa de ra- gllllizacionea obreraa, del 
· pilla ao a&lo •• poaible, ai- •ovimiento obrero POR nacio- 

1 
ao illHitabl.el" (Eatatuioa . tialidadea. (10 de mayo de 
de la IataraacioDal Com11Dia- ; 1914). 
ta -J.9ZO). . . 1 Eraaiu. quë eyideiïte· q-Ue I.99111 
M ea la ••taDcia de loa co- eata'lla preocupado por la guerra 

auiata• rewolucioaarioa freate iaperialiata apoyada clDicameate 
a lu pretanaioua de la agita- por la aayoria de loa aoc1al1a- 
ci6a de loa.uJ.trarreacciollal'ioa taa de la 6poc:a y lo adwert1a 
1 de loa qu.e, iacapacea· de a~.. deade la tribua de uDa Rv.aia a 
a111 aaa poaici6a iadependiente J traaada 1 teudal, doade todada 
da aa'8r orienter .. 1 orienter a .. Deceaitaba un eaorme deaarro 
lu ..... proletariaa a el 88D• 110 capitaliata treate a laa 
Udo da aua J:Mlll ialare.... ae tormaa ecoa6a1oaa aeai-blrbaraa, 
pierde .. coatiiidlïlia J empaatana- apuallaladaa aediante la oprea16D 
doa • la pap reto~eta y p~ de los aareaf ;wo a la quei, aia 
qaeaollu.rp,aaa. embargo, •po iDjertar, eD mecb.o 

&c6aca el marxi•o rewolacioaa-. de~ ola r8.'Yolucionar1a qae a- 
rio plaataa la cueati6a da laa zotaba: laa puertu de uaa Europa 
rnolucioua por etapaa O rHo- . iadllatri!f,lizada, la hiat6rica 
lacioaea dobl.ea'l Yictoria proletaria 1 comaiata 

· de loa bolallerlkea. Ser1a iù6- 
, Ill loa pd .. ecoa6micueau cil, o major aatimarxista,. peD- 

atraadoa, dctimaa del coloaia- aar q11e uaa Holuc:1611 ecoa6mica 
.1• de laa gralldea poteaciaa t.• aria major bajo el yago aar1a 
~r1ali•taa. em.ata la neceeidad .!a-iape~aliata qlMI llnada a 
trente a forau f•dalea de ua tlnaiao por loil ao'fieta de Le.- 
al1•aa del parUdo co1111Diata a1D 
a6lidunta coaaUtuido, coa la • 
'bllrpeda reYolllCioaaria 1 loa Boy, Ja no tieae aaDtido wo1. 
cupeaiaoa. Ua e,1eaplo de c6ao, ••r a ma plan tlctico qae a61Q 
u.tlri.ti• .. u· ene pzolll.eaa'.lla pod1a taaer Yigeacia a coaien- 
aiti, ....... uo lo deneatran 11e- zoa de aiglo eD Rueia. ED Alli- 
ridioaaeate 1oa bolahHikea. ED rica laUaa el ciclo de rawola 
la Rama de 1913-lJt IIO ee diaca- cio11ea nacioaal-bu.rpaaa eatl 
t1a que la rewoluci6a contra loa cerrado coapletame11ta, a&lo 
sarea era Ulla rewolaci6a dobla. quedarian algunoa fac:iorea cea- 
pero aieapre toaando en cuenta trifllgoe qua aarecaria11 an.ali- 
priaordiala·•••• • raparcuai6a. ·. ; zaraemadetellimiento (por eja.: 
•• la Eu.ropa obrera, carne de jla exiate11cia de ractorea de 
call6a da la primera guerra iape- : oprea16a nacional · ea u co-. 
rialiata qu eatallara poste- · flicto entre Veaezu.ala -rlca y 
r1oraeate1 trenada bruaca y pr~ ; poderoaa, ecoD6m1c:a y militar- 
ciaueDte coa la Rewoluci6D de mente- J Guyua -pequefta 11aci6a 
Octubre. S1D em~go, Lellin 80 Jh••g ••1deD'8mente miachiaimo 
deJ6 aaca de lado la lle11uncia · mla d bil an todoa loa eeDtidoa 
contra laa ianllllU'abl.ea patrallu a la bora de un coatlicte b611- 
1 triqllilluelaa de loa reacc1011a- co). Amlric:a latina cueDta coa 
rioa 1 oportUDiataa. ea m atân UDa poblaci6a total de uaos 300 
eteno de qudar aiempra a flote 111lloaea de habitantes, de los 
a peaar de los tuertea golpea de cuales mla da 100 milloDea ea 
11art1llo de loa marxiataa rno-· poblac1611 actiwa 1 c:ae1 llega 
lucionarioa. Veuoa loque D11ea- al 7~ la poblaci6a no agric:ola 
tro coDaec:ueDte te6rico 1 c:omba- coa la cual Di aoftaba la RILaia 
tiente de la Iat8J'Dacioaal pro- de 1917 llegar; cabe agregar 
letarià Doa. decia en tal aeD'1- que ya para fiaalea de los aftoa 
do · 50 exactameDte en el momeDto de 

la rewoluci6D·cubana, Am6rica 
lati11a en au. cODjunto ya habla 
cruzado el umbral dal ~ de 
pobl.ac16a ac:t11a no agrlcola an 
mucho menos tiempo qua eD laa 
lreaa c:llaicas. aunque mucho 
menoa rewoluciQDariamente. Hay 
lo que eatl a la 6rden del dia 
ea uDa rewoluc:i6D proletaria, 
tanto en Amlrica Latina como 8Jl 
el Mahgreb• aa110' demueatra la 
impoteDcia pol1tica de loa par 
tidoa pequefto-bu.rgueaes que. 
buac:a11 deseaperadamente C1Djau 
lar el waato mov!.miento social 
que eatalla tanto eD .Am6rica 
lati11a como en el Mahgreb. 
· El destiao de todas estas eo 
rrientea lllmeaaa FSLN, FHLN u 
OLP es el de capitular Crante a 
los objetivoa h1at6ricos que el 
movimiento social exploaivo en 
laa lreaa meacioaadaa ae ha pla11- 
teado alcanzar. 
1 POR LA COISTITUCION DE COHITtS 
CLASISTAS EN APOYO A LA LOCHA DEL 
PROLETARIADO CENTROAMERICANOI 
IPOR LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO 

MUNDI.AL UNICODE LA CLASE OBRERAI 

"CU.U,to mayor •• la ruer 
za coa que ae deaarrolla el 
mowi11iento obrero, mla. dea - 
eaperadoa •• hac:e11 los iD 
teDtoa de la burguea1a J de 
loa terrateDientea teudalea 
da aplaatarlo o fraccionar 
lo. Eatoa doa m6todoa, el 
aplaatuiento por la Yio 
lenc:ia y el frac:cionamiento 
por la influeDcia burguesa, 
aon practicadoa coaatante 
m.•llll. t!l. ~!lo. ,1 mw:a!l9, ·~ 
todoa loa pa1sea, con la 
particularidad de que los 

.. diatiatos part1doa de laa 
classa domiDantea hacen fi-· 
gurar •• primer plano ora 
WlO, ora otro de clichos m6- 
todQBo ( u • .l. . Los obreros 
conscientes hacen los mlx:1. 
moa esruerzos para rechazar 
TODO nacioDalismo, tanto el 
brutal, 11Dlento, . ul trarreac 
cionario, como el màs s~ll 
que pregona la igualdad de 
derechoa de las nacioDea 

1 PESE A LAS r.!XPUI..SIONE 5 Y LAS A 
GRESJONES DE LOS STALJNISTAS Y PE 
QUE~O-BURGUES~S, LA VOZ PROLETARIA 
DE 11ES'.'AR'fAC011 NO CALLARA! 
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