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abste:ncid:n 
El programa a que adhiri6 la Int1ernacional -y que es también el nuestro- contiene la vision general 

de las perspectivas de desarrollo del capitalisme y sus contradiccionesi ello da la posibilidad realde 
conocer los elementos de lucha y actividad precisas a aplicar en cada momento. El partido no flota pa 
sivamente como un corcho en las aguas de la lucha de clasesi tiene una previsi6n de los acontecimien- 
tos, sacada de la experiencia hist6rica y del estudio concreto de las situaciones.Jamas puede sentirse 
"pescado" por los acontecimientos y por esta movediza situaci6n adoptar presuroso, nuevas normas de ac 
tividad basados en "nuevos" principtos. - 

"La po6e6i6n polt pa1tte del Pa•tLdo ComunL6ta de un mltodo c4itLco y de una con6ciencia, que conducen 
a ta 601tmutaci6n de~ p1tog1tama, ea una condLcL6n de 6u vLda o4ganLca. Po4 etto, et pa•tLdo y ta 1nte4- 
nacLonat comunLata no pueden tLmitah6e a e•tabtece• ta maxima tLbe•tad y eta6ticidad en ta tactica ••• 
Ef p•og1tama del pa1ttLdo no tiene et ca•acte• de un 6Lmpte 6in a •e• atcanzado po4 cuatquie• v~a, 6ino 
rt de una pe••pectLva hiat6•Lca de viaa y 6Lne6 tigado6 ent•e 6l. En ta• 6Ltuacione6 6uce6Lvaa, ta tac 
tica debe e6ta1t en •etaci6n con et p•og•ama; poh etto miamo, taa nueva6 tactica6 gene•ate6 pa•a ta• 6~ 
ceaivaa aituacionea deben eata• pheciaada6 dent•o de cie•toa timitea que no 60n 4igido6, pe4o que cada 
vez ,on ma6 pheci6o6 y meno6 06citante6 a medLda que et movimiento 6e •e~ue4za y 6e ap•oxima a 6u vic- 
t o n I:« gene1tal". Ill 

la historia 
Presentar nuestros puntos devis 

ta -que son ademas parte de nues~ 
tra base programatica y de acci6n 
sobre el problema de la participa 
ci6n o no en la arena de la demo= 
cracia parlamentaria y electoral, 
nos obliga necesariamente a vol 
ver al pasado y retomar las armas 
,que nos hicieran polemizar con L~ 
nin y el Comité Eje~utivo de la 
III Internacional, durante su se 
gundo congreso, en 1920, Para e 
lle es necesario en primer lugar, 
dejar bien claro la procedencia 
~e nuestras posicionesi ellas, al 
igual que las de Lenin y toda la 
tribuna ciertamente comunista de 
la Internacional, tienen una mis 
ma llnea de nacimiento: la des 
trucci6n del poder burgués y la 
intransigente oposici6n al princi 
pio democratico. - 

Multitud de textos, escritos y 
articules dan vida a esa posi 
ci6n marxista compartida por 
nuestra corriente, la de la izqui 
erda comunista italiana, absoluta 
mente encuadrada dentro de la - 
perspectiva politica internacio 
nal de la Internacional durante 
los afios'20:"4.- Lo, pa•tamentoa 
bu1tgueaea, que conatituyen uno de 
• 

• (sigue en pag. 2) 

, 
_ LIBJINO: imperialismos en dificultades 

EL DESARROLLO DE LA SITUACIÔN LIBANESA MUESTRA CUÂN GRANDES SON 
LASDIFlCULTADES PARA LOS DIFERENTES IMPERIALISMOS, SIMULTANEAMEN 
TE ALIADOS Y ENEMIGOS, EN CONSEGUIR SUS PARTICULARES OBJETIVOS NO 
OBSTANTE LA APARENTE EXTRAPOTENCIA MILITAR. 

Hace un ano Israel invadia el Libano para aplastar bajo el peso de su parti 
cularmente formidable y superglorificada maquinaria bélica a los militantes pa 
lestinos y libaneses, dispersando la m::>rtaja lo mas lejos poslble de sus front~ 
ras, conquistando asi "el derecho de vivir en paz" para su Estado nacido por u 
na aventura colonizadora sobre la piel de los palestinos. La invasién israeli 
ha provoc:ado grandes masacres y ha llevado a la ocupacién de medio Libano, pero 
sus objetivos estratégicos no han sido logrados sustancialrrente. 

( s i que en pâ__g_. _ll 

ïsrUERJI 'YJINK'YS DE GRJINADJI!! 
El pasado 25.10.83 fue invadida la isla de Granada por tropas de 

élite del ejército norteamericano y fuerzas armadas de Estados mi 
embros de la Organizaci6n del Caribe Oriental. Pequeno Estado con 1 
caracteristicas, antes de la invasion, de una e~tructura politica, 
ciertamente pintoresca: combinaci6n de monarquia parlamcntaria conl 
disfraz "socialista". 

1 
Sorprendi6 lo râpido de la ac 

ci6n. Esto permiti6, no obstan= 
te, ~o~firmar la direcci6n real 
que tenîan fijada los Estados ~ 
nidos, o sea, el Mediterraneo O 
riental, via Beiruth, verdadera 
caza-ratas del impè'cialismo, pa 

ra hacer efectiva la venganza 
contra los combatientes palesti 
nos y libaneses, formidable gui 
r r illa omnipresente, -que realiza 
ron el atentado al Cuartel Genë 
ral de Usa s61n 2 dia~ ~ntes. - 

t s l que en pag. 3)1 



(viene de la portada) NUESTRA ABSTENCION 
Lo s pl!.i.11ci.patu e119.~a11aju de ta ë,Siendo asi, d6nde estaban nues 
mifqu-i.11a d,e./'. E6.tado de f.a buJi.gue- z r as diferencias?; c:,Sobre qué de= 
6-fo, no pueden 6eJi. cc11qu-i.6.tado6 'Jimos polemizar con Lenin? Para 
poli. et p11.ote.ta11.-i.ado, como tampo- los bolcheviques NO se trataba en 
co et E6tado bue1i.gu€6 en ge11e11.at., ningun momento de una modifica 
La taJi.ea det p11.oteta11.-i.ado e6 ha- =i6n o desvalorizaci6n del princi 
ce11. 6atta11. ta maqu-i.naJi..i.a det E6- ·,io fundamental marxista, segun - 
tado bu1i.gu€6, de6tJi.u.i.11.ta, com- ~l cual la conquista revoluciona 
p11.e11d-i.da6 ta6 .i.n6t.i..tuc-i.one6, ya ria del poder pasa necesariamente 
&ean de ta6 Ji.epubt-i.ca6 ode ta6 )or la destrucci6n del parlamento, 
mo11a1i.qula6 co116t.i.tuc-i.011ate6,,, tal y corne lo senala en sus tesis 
6.- Et comun-i.6mo 6e 11-i.ega, pue6, ,arlamentarias; por el contrario, 
a ve11. en et pa11.tame11taJi..i.6mo una todos los documentes escritos en 
de ta6 6oJi.ma6 de ta 6oc.i.edad 6utu6casi6n de la polémica desatada 
11.a; 6e 11.i.ega a ve11. en €t ta 6011.maen la Internacional, reflejan sin 
de ta d-i.ctadu11.a det p11.oteta11..i.ado; temor a dudas la necesidad de BA- 
11.i.ega ta po6-i.b.i.t.i.dad de ta con- RRER con el parlamento para la d~ 
qu.i.6.ta du11.abte de l.06 pa11.tame11to~finitiva toma del poder. Trotsky 
e e 6.i.ja como metq ta abot.i.c.i.611 dzten "Terrorismo y Comunismo". nos 
pa11.tame11taJi..i.6mo,12] al mismo tiemrevela con meridiana claridad el 
poque nuestra corriente dec!a enasco bolchevique por la Democra 
su contraproyecto de tesis, lo si- cia y sus tribunas parlamentarias, 
guiente:"2.- Lo6 comun.i.6.ta6 11.i.e- él quien es, nada menos que el in 
gan 11.0.tundamente que ta cta6e o- troductor de las "tesis parlamen= 
b11.e11.a pueda conqu.i.6ta11. et pode11. tarias": 
obten.i.endo ta mayo11.ta patamen.ta- "La doc.tJi..i.na de ta demouac.i.a 6011. 
11..i.a. On.i.camen.te la tucha 11.evotu- mat no ta ha c1i.eado et 6oc.i.al..i.6mo, 
c.i.ona1t.i.a a1tmada te pe1tm.i.t.i.1t4 al- 6.i.no et de1techo natu1tat. La e6en 
canza1t 6u6 obje.t.i.vo6, La conqu.i.6- c.ia. del de1techo na.tu1tat co1t6.i.6.te 
ta det pode1t polt et p1tote.ta11..i.ado, en et 1teconoc.i.m.i.e11.to de no1tma6 ju 
pun.to de pa11..t.i.da de ta ob1ta de 1ttd.i.ca6 ete1tna6 e -i.nva11..i.abte4 quë 
con6.t1tucc.i.6n econ6m.i.ca comun.i.6.ta, encue11.t1tan en l.a6 d.i.ve1t6a6 €po 
.i.mpl.i.ca ta 6up1te6.i.6n v.i.oten.ta e· ca6 y en t~6 d.i.6.t.i.nte6 puebto6, 
.i.nmed.i.a.ta de l.06 61taano6 democ1t4- exp1te6.i.011e4 1te6.t1t.i.ng.i.da6 y de601t 
t.i.co6, que 6e1t4n 1teemptazado6 ~oit me4, Et de1techo na.tu1tat de ta h.i.~ 
l.04 61tgano6 del pode1t p1tol.e.ta1t~o: .to1t.i.a mode1tna .tat como to ha p1to 
to6 con6ejo6 ob1te1to6, S.i.endo plt.i.- duc.i.do ta Edad med.i.a 6.i.gn.i.6.i.ca&a: 
vada de'€4te modo ta cla6e de l.04 an.te todo, una p1to.te;ta cont1ta l.06 
expl.otad-Mu de .tod·o duecho pot~ abu606 6anc.i.onado4 pait ta tegüta 
t.i.co, pod1t4 1teat.i.za1t6e el. 4.i.~.tema c.i.6n del de6pot.i.6mo y cont1ta-otto.6 
de gob.i.uno y de. 1tep1tuentac~6n p1toducto6 "a1tt.i.6.i.c.i.atu del due 
de cla6e., ta d.i.c.tadu1ta del pilote.- cho po6.i..t.i.vo" 6eudat, La .i.deolo 
ta1t.i.ad~. La 6up1te6.i.6n de.l.P41t~a- gta del te1tce1t e4.tado, d€~.i.t aûn, 
menta1t~6mo e4, pue4, un 6~n h~4t~ explte4aba 4u .i.n.te1t€6 p1top~o pait 
1t.i.co de.l mov.i.m.i.e.n.to comun.i.6ta. N~ me.d.i.o de al.guna6 noltma6 .i.de.ale6 
6ot1to6 dtc.i.11106 11144: ta p1t.i.me1ta que ltabtan de. 4elt 11144 .ta1tdt la e.n 
601tma dt la 40c.i.e.dad bu1tgue.6a que 4tnanza de. ta democ1tac.i.a y adqu.i.= 
de.be. 4e1t de.1t1tocada ante4 que la 1t.i.Jt al m.i.41110 t.i.empo un ca1t4cte.1t 
pltop.i.edad cap.i.tal.i.4.ta !I an.tu que .i.nd.i.u.i.dualü.ta, ( •• , J Lu Jte..i.v.i.n 
la mlqu.i.na bu1toc1tlt.i.ca !I 9ube.1tna- d.i.cac.i.one.4 de la democ1tac.i.a -em 
mental m.i.4ma, e4 p1te.c.i.4a111e.nte fa bte.111«6 de. combate. cont1ta el 6tuda 
de.moc1tac.i.a 1te.p1tt6tnta{.i.va." 13 t.i.61110- ma1tcaban un p1tog1te.60, Pe.1to 

. cuanto 11146 4e.gu.i.mo4, m44 pont de. 1 n t11• > i 111an.i.,.i.u.to 4u a6pe.c.to 1teacc.i.ona- : 
~,... • . . lt.i.o ta 111e..ta6l6.i.ca del. de.1te.clt~ na- 
YC::\"' ~ , j .tuJtal (.te.oit.la de. ta demoCJtac~a _,..t<P' . ~,... . i //; 601t111at), que con4.i.~.te. en et con- .,o, ~"'-.. , ~ .tJtot de. una no1tma ~deat 6ob1te. la6 

e.x.i.ge.nc.i.a6 Jttal.e.6 de. la6 ma6a6 o 
b1te.1ta6 y de. lo6 pa1t.t.i.do6 lttvotuc.i. 
ona1t.i.06. (,,,) Et de1techo na.tu1tal. 
conve.Jtt.i.do en te.01t.la de. ta de.1110- 
c1tac.i.a le. de.cta al ob1te.1to: "Todo4 

--------------------~to4 ho111b1tt6 6011 .i.gual.e.6 an.te. la 
ley, cuatqu.i.e.1ta que. 4ea 4u 01ttge.~ 
4u cal.i.dad de po6e.edo1te.6 ode. no 
p0He.do1tu y e.t pape.l que due.111pe. 
ffe.11; .todo6 gozan de un de11.e.clto .i.= 

ente para producir una l!nea pol!tica 
tanto al exterior caTD para el des. 
arrollo interne. 

Se ha desarrollado una lucha inter 
na cxintra esta inp:>staci6n que apare 
ce de cada uno de los aspectes del 1!! 
tervento externe a la concepci6n del 
desarrollo del partido. La ultima cri 
sis de Octubre '82 ha puesto de manera 
particularmente dramatica este segundo 
aspecta del problena. 

un grupo de OClfl)afleros cxinsidera que 
(si~e en pag,4 

Desde haœ apraximadamente un mes 
(06,83) esta en curso intemanente u 
na discusi6n sobre cuestiates centra- 
1les de interés, que oonsiderairos no 
limitado a nuestra organizacié:n. 
La creciente participacié:n del par 

itido en las luchas sociales ha hecho 
rger los limites de su capacidad 

ra articular en términos politicos 
sus posiciones generales, tanto a ni- 
·el de intervenci6n externa CXIIO so 
e el plane de su misrro desarrollo 

organizaci6n politica. 
Estos limites se relacionan eon la 
istura por la cual la sillple proposi 
iOfl de una teoda general es sufici= 

guat a dec.i.d.i.lt po~ 6u 6u61tag.i.o de 
to6 dut.i.no4 det puebto."0E6.ta11D1t 
ma .i.de.at ha 11.eat.i.zado una tabolt - 
1te.voluc.iona1t.i.a en ta conc.i.e.nc.i.a de 
la6 ma6a6, e.n la me.di.da en que 
condenaba el ab6ol.u.t.i.6mo, lo4 plt.i. 
u.i.le.g.i.04 a1t.i.6.toc1t4.t.i.co6, e.t 4u61t! 
s» ce.Matalt.i.o. Apaltte. de. uto, no ha 
e.chom44 que ado1tme.ce.~ ta CONC.i.en 

c.i.a de la6 ma6a6, l.e.gal..i.za~ ta ml 
6t1t.i.a, ta t6ctav.i.tud y ta ~um.i.tta 
c.i.6n." - 

En cuanto a nuestra posici6n, e 
lla no proven!a de ese indiferen= 
tismo por los acontecimientos po 
liticos que ya en el pasado habia 
Engels reprochado duramente a los 
anarquistas -que ademas de todo 
constituia para estes una cues 
ti6n abstensionista por principio 
corne tampoco procedia de esa frac 
ci6n sindicalista revolucionaria 
que hubo también de oponerse a Le 
nin pero desde posiciones econo- 
mistas. Mucho menos era la inten 
ci6n de nuestra corriente, expre 
sar de por si una especie de tabu 
oponiendo de manera general la vi'a 
revolucionaria y dictatorial a la 
reformista y democratica (puesto 
que también anarquistas y oportu 
nistas de todo cuno pueden pronun 
ciarse por la dictadura de clase; 
sin que ello los comprometa en na 
da), Se trataba, pues, muy por eI 
contrario, de fijar los caracte 
res obligatorios del comunismo 
marxista a no permanecer MAS en 
los viejos partidos de la II In 
ternacional y a librar en los mis 
mos una implacable batalla. Se - 
trataba de los puntos de princi 
cio que era necesario en aquel e~ 
tonces aclarar completamente y 
mas aun hoy -puesto que tal corne 
ayer siguen siendo dif!cil reunir 
alrededor de esos puntos, incluso 
a las vanguardias mas combativas 
y decididas de la clase, 

La cuestiôn èonsist!a en saber 
-y saberlo precisamente YA, para 
la correspondiente tactica inter 
nacional- si era posible utilizar 
el terreno de propaganda y agita 
ci6n ofrecido por las institucio 
nes parlamentarias PARA SU PROPIA ~ 
DESTRUCCIÔN, Cuesti6n a la que 
respond!amos -contrariamente a 
los bolcheviques- negativamente. 

Nuestras razones obedecian prin 
cipalmente al fatal error en que 
pod!a caer la Internacional, al 
querer transportar las victorio 
sas experiencias del parlamenta 
rismo revolucionario en la atrasa 
da Rusia, a la realidad de una rë 
gi6n gangienada por décadas de dë 
mocratismo parlamentario, en las 
que las posibilidades de una agi 
taci6n revolucionaria vigorosa no 
ofrec!a las generosas oportunidad 
es que magnificamente aprovecha- 
charon los bolcheviques. 

(sigue en pag. 5) 
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(viene de la portada) LIBA.NO: lmperialismos en dificultades 
En pr imer lugar, la resistencia ~~~"':f;,;tr~--~~:-· 

de los milit~ntes palestinos y l.! ;1 ...• ~~~ :,,,,:.r ~;'·•..J---. 
baneses ha s Ido superior a lo pr! ·l'f· .,. 'fi,., .. , :_:;J:,~ .-: :-· 
visto y ha infligido a los invas.!: ,4;;;!1,:!M>4,,,,, .••. ~, 
res pérdidas superiores a las P~! ·: ,.••~iïllrr··· • ·.• · 
estimadas, tanto durante el sit10 ré~~-;~ 
a Beiruth cuanto durante la poco · 
espectacular pero bastante eficaz 
guerrilla de los meses.sucesivos 
dentro de los territorios ocupa 
dos. Se observa que mientras el 
"Estado de guerra" prexistente 
con la OLP le habla costado a Is 
rael 3 muertos durante todo el a 
no antes de la invasi6n, la inva 
si6n misma ha costad_o a _Israe~ 350 sejable -con toda la buena volun 
1111;1ertos ,Y la11 sucesiva s1tuac16n de Paz tad posible del Capital financie= 
v1ctor~osa sus buenos 150 muer- ro mundial- una ilimitada expan 
tos, mas de cuan~os les haya_cos- si6n del endeudarniento. En conclu 
t~d?, durante la Gu:rra de discor si6n el retiro israel! del Chouf 
dia de 1970 con Eg1pto, declara- -con todos los calculos pol!ticos 
da para aquel entonces corno ~nso- incluidos- es el resultado en pri 
porta~le para el Estado ~ion1~ta. mer lugar del alto costo irnpuesto 
Agregandose los c~~tos_f~nancie- a Israel por la guerrilla conduci 
ros d: una ocupa:1on m1l1~ar -n~ da tanto por los palestinos corno 
cesar1arnente rnas1va y ornn1pres:n por las diversas fuerzas libane 
te ~ara batirse contra,un enern1go sas*cornpactadas por el ataque irn 
ornn1prese~te- rnucho mas onerosa perialista sionista y falangista. 
que las comodas guerras-relarnpago ' 
contra los ejércitos regulares de Un segundo obstaculo a los pro 
los Estados arabes reaccionarios: yectos sionistas ha sido el de 
dichos costos gravan sobre un Es- los diverses intereses de los 
tado -Israel- que tiene ya deu- Estados Unidos y el de los euro 
das por 27 mil rnillones de d6la- peos, tanto entre ellos corno en 
res (la misma que actualrnente tre Israel. Mientras este ultimo 
tiene Venezuela, y muy lejos, los -potencia con intereses locales 
judios, de ser despilfarradores! buscaba s6lo_desparrarnar lejos de 
n.d.r.), en una situaci6n rnundial si al potenc1al de la lucha acurn~ 
en la cual los paf.ses acr.eedores lado alrededor de sus fronteras, 
estan preocupados por la posible Estados Unidos y EurQpa -poten 
bancarrota de nurnerosos paises de cias con intereses globales- ve 
udores y que por ello no es acon= !an con preocupaci6ri .. lé! __ perspectJ 

3 
:;•·.: 

va de la dispersi6n de elernento~ 
cornbatientes y radicalizados en 
el seno de las rnasas arabes en to 
do Medio Oriente, en los cuales - 
ya fermetan explosivas contradic 
ciones. El arribo de militantes 
les va a llevar un posible elernen 
to desencadenante de una vasta ex 
plosi6n, mucha mas peligrosa para 
los irnperialistas occidentales 
que la lucha de solarnente los pa 
lestinos, los cuales adernas -to 
rnando en cuenta adernas todas las 
divisiones y las fuerzas centrifu 
gas habidas- constituyen la pun= 
ta de lanza de un creciente rnovi 
rniento centripeto pan-arabe. Esto 
es mostrado por la resonancia de 
la lucha de los palestinos en to 
do el rnundo arabe, por la alianza 
que la rnisrna ha logrado conseguir 
(corno lo certifica el rni~rno caso 
libanés, en el cual en todos los 
enfrentarnientos los palestinos 

* drusos, chiitas, rnaronitas 
(sigue en pag. 4) 

(viene de 1a por t ada) ~, rUIRA .'l'ANK'l'I ••• 
Sin defender el proceso supuesta dadura con los intereses, no siern- fuerzas pol!ticas y sociales e i~ 

mente "revolucionario" que se venipre coincidentes,del Irnperialisrno plantar el "estado nacional de a 
a adelantando en la pequefta isla-- en el area. Por su parte, el Impe- lerta" ante loque pod!a ser el 
naci6n -que muchos tildaban de rialisrno dominante en Centroarnéri- escenario de una guerra inter-po- 
"rojo", por anticornunistas unos, ca, esto es, el yanky, esta obliga tencias trasladado a las cerca 
por ceguera otros- reivindicarnos do a desarrollar progresivarnente - nias de Venezuela. Terrninando por 
decididamente la mas radical soli- una vigilancia fortisirna que irnpi- laaceptaci6n pasiva y cornplacien 
dar idad hacia aquellos sectores y da futuros desenlaces a" izquierda" te, de la inteo/enci6n rnilitar, cre- 
rnasas efectivamente explotados, y, por lo tanto, de "pérdida de ando una irnbecil polémica sobre 
trabajadores de la isla que han si campo" dentro de su natural zona la forma inconsulta y a espaldas 
do victirnas de la voracidad del Imde influencia, o mas crudarnente, de Venezuela, el tiernpo, segun 
perialismo yanky, y que se baten - continuar con esa tendenciac:entJal los susodichos tratados interna 
hoy por objetivos desgraciadarnente izadora del Irnperialismo rnoderno- cionales, de perrnanencia de la 
ajenos. que ejerce un verdadero despotismo fuerza interventora, etc.,etc •• 

A su vez, el hab e r he~ estatal ~obr: las na7iones mas ~é- Las tareas antimperialistas en- 
cho un esfuerzo manc~'!'unado las biles (eJerc1da pr ec t samenee baJ~ tendiia a la .manera del "reforrnis- 
burgues!as II de la reg10~ y USA para las formas federales_q~e han v:n1- mo pacifista", el cual toma el 
7rear una., f~erza rnul t1nacional de ~o reemplazando al v1eJo colon1al- "pr incipio nacional n como arma 
1ntervenc1on par~ restab~ecer el 1smo, basta s6lo ver y analizar la primordial, llarnando de maneraàfl 
~rden y las segu~1~ades c1udad~nas funci6~ de.organ~srnos como laŒ'A). tiva a la protecci6n de nuestra 
Junto a las econorn1c~s y pol!t1cas Consol19ac19n obJetiva corno_Esta- soberan!a", la podernos ver hojean 
es un~ muestra feh~c1e~~e -una dos cap1tal1stas, y central1zaci6n do la prensa burguesa en todas - 
vez mas- de la dorn1nac1on de clase cada vez m~yor, cosa q~e n1ngun c2 las declaraciones dadas por J.V. 
que ra no se dis;ra~a, pura y ex- munista deJa de reconcfcer como ne· Range!, Petkoff, etc.,con espe 
cl~s1varn:nte, ba?.o el estandarte cesar~as, tanto para dar l~s bases cial énfasis no en la solidari 
tr1colo~ y que todos los gobier-rnater1ales d71 salto ulter1or, po~ dad general, sino en su preocupa 
nos nac1ona~es ~on uno solo contrav!as revoluc1onarias y n~da const~ci6n por los "detalles ultimos" 
el proletar1ado, tal como 1~ ~eft! tucionales, hacia el Soc1alismo, de la campafta electoral. 
laba Engels en las Guerras c1v1les como para dar una proyecci6n mas 
en Francia, por la defensa de los amplia y unificada posible de la A estas tareas se han ofrecido 
principios y valores dernocraticos, batalla del proletariado. en cuerpo y alma todos los secto- 
forma suprema de la dictadura bur- E t d t t t 1 b res que repudian la intervenci6n. 
guesa. n ° O es e con ex O a urgue- Todos a su vez con un unico hori- 

. , . . sia venezolana ha ai~o ernp~azada a zonte: darle respuestas a las ne- 
-~a s1tuacion prev1a a la 1nva- ser factor de est~b1lizac16n en. cesidades del·Capital: con llarna 

s1oni,demuestra.por.otra parte q~e la regi6n dada la 1nt7rdependenc1a dos, alabanzas e ilusiones con 
los J~ve~es cap1tal1smo~ del Car1-d: los procesos pol!t1cos que se respecta a las lnstituciones que 
be, s1 bien.son reconoc1dos c~mo v1enen ef7ctua~do en_la cu7nca del representan la supuesta unidad iu 
E~~ados nac1onales, su cons~l1da- Caribe. S1~uac~6n que le v1ene a~ teramericana -caricatura de uni 
c1on no puede llegar a té~m1no si-pelo pa~a Just1ficar su armarnent1! dad burguesa por demas. 
no sobre la base de una ferrea solmo crec1ente, y reunir a todas las ' , 61 - · {sigue en pag. 
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4- 
(viene de la pag. 3) 
1han estado flan~ueados por impor~·nes antedichas, mientras los eur21 
tantes fuerzas libanesas), por la peos, que ~uscan desplazar a los 
misma obligatoria e hip6crita so- EE.UU. -aun con una cierta caut! 
lidaridad que los diferentes reg{ la- no desdeftan coaligarse con 
menes reaccionarios arabes han sI la parte mas moderada tanto pale~ 
do obligados a mostrar que la apor-. tinense como arabe en general pa 
tan ra modificar los equilibrios de 

• la regi6n. He aqu{ por gué los 
Estas consideraciones globales contingentes americanos y europe 

impulsan a los imperialistas occi os en Beiruth -dentro de la co 
dentales a desear el confinamien-=mun misi6n antirrevolucionaria 
to de los actuales combatientes no tienen un comando comun1 he a 
en el interior de muchos Estados .qu{ por gué los americanos tratan 
localizados o en mini-Estados-ghe de involucrar a los europeos e is 
ttos, sometidos a la vigilancia - raelies en el salvataje militar - 
por experimentadas milicias merc~ de Gemayel, he aqu{ por gué los 
narias. De all! el proyecto de europeos se declaran neutrales en 
concentrar a los palestinos en el el conflicto del Chouf, 
llamad<;> "territo~i<? autoi:iomo" a Es necesario en fin considerar 
ser ub1ca~o en C1sJordan1a que I~ la posici6n de la URSS quien para 
r~el co~s1dera_y~ corn<;> cosa_pro- tener un rol en el Medio Oriente, 
p1a, baJo la ~191lanc1a conJun~a apoya a los Estados como siria, 
del rey Hussein y de Israel, dis- mas descontentos con el actual e 
cretamei:ite reclamada para el rol quilibrio politico, aumentando 
de ~lad1~do~ eterno para lo c~al 1 dif' lt des hacia los otros 
el 1mper1al1smo hubo de autor1zar .as 1:u a 
su nacimiento. De all! también el imperial1smos. 
proyecto de someter las diferen- En conclusi6n, las contradicci2 
tes fuerzas militantes libanesas nes entre los diferentes bandidos 
y también en parte palestinas al imperialistas -grandes y peque- • • • • 
control y vigilancia armada de nos- abren la oportunidad para I Los elem . 
los falangistas cristianos liban! las iniciativas de las fuerzas po sistas ara~ntos corun~~tas Y,cla 
ses de Gemayel, promovido para la pulares arabes y palestinenses, - ... es Y pa es i~os tienen 
ocasi6n a "Estado Unitario liba- quienes no obstante su naturaleza !:s~~s~~~Îi~ad_de ~rganizar ~ ~as 
nés" bajo la alta proteccion "hu- interclasista, dan hoy a todos d' nte ~ arias e,maner~ 1~ e- 
manitaria" de las fuerzas multila los proletarios la confirmacion Pteennteies y deellosfregimenebs exis- - · d d as uerzas urguesas, terales de paz. de un mensaJe ya a o durante o- mediante lac t· t· . . 

, tras luchas de liberacion nacio- ·, on inua par 1c1~ac1-1 
El.contraste de 1nter7ses entre nal del tercer mundo de que las Jon en la lucha genera~, asum1endo 

amer rcanos , europeos e 1srael!es . . ' . . se as! el rol mas radical, con eI 
ha obstaculizado la realizacion g~andes potencias imperialistas, fin de aportar a los proletarios 
de los proyectos de cada uno de! aun.con toda su espantoso arsenal .la organizaci6n y la confianza en 
llos. El rechazo israel! a ceder ~élico, pue~en ser mantenidas en !si que les permita reconocer la 
la Cisjordania ha hecho fracasar ~aqu~ ~ batidas ~n ~na Îucha des- existencia de una explotacion mas 
el proyecto de ghettizar a los p~ le a aJ01! capaz e dnvo ucrarta general y de batirse en contra de 
lestinos auienes bajo el precio as amp ias masas Y e que es as ella. 

'., ' h lleguen a tal punto de exaspera- , 
de repres1on Y ma~acre, an con- ci6n que les permita aceptar los Esta transformaci6n de la actu-1 
servado las relac1ones con los o- , 'f' . al lucha en guerra soc1'al puede ·1· ' b 1 mas graves sacr1 1c1os. . tros mi 1tantes ara es a os cua- . . . ser fac1litada por la promocion 
les se han sumado l<;>s drusos -s2 Esta cons1derac16n abre el cam~ por parte de los proletarios y co 
b~e.la base de sus 1nter7ses esp~ no~ un~ otra: lPueden.los prole- munistas dentro de los paîses im= 
c1f1cos qu7 encuentrai:i s1~~~bargo tar1os arabes y palest1nos, los perialistas de significativas lu 
en la crec1ente polar1~aclOn de cuales forman hoy el grueso del chas contra las intervenciones mi' 
Medio Oriente un terreno f~vora- c<;>ntri~~to.combatiei:ite bajo una litares de sus Estados, que las-: 
ble para e~p~esarse, contr1~u~en- d1recc1on 1nterclas1sta y por lo obstaculicen hasta el limite de 1 
do al crec1m1ento.de ~n mov1m1en- ~anto burguesa,.comenzar a_traba- paralizar su desarrollo. Al con 
te 7entr!~et<? ant1~cc1dental. La Jar por ~a prop1a perspect1va de . trario, el espectaculo de la ex- 1 
res1stenc1a 1srael1 a los proyec- clase? C1ertamente hay la cons- pulsion de los aparato ·1·t _ 
tos ha llevado, aunado a las fuer ciencia generalizada dequell funda res que "hace t bl s m1i 

1 
da " ' b 1 · · fl' i - . 6 . · n em ara mun o zas ara e-pa est1nas 1n 19 r un mental contraposici n de 1ntere- por obra de una lucha de los 0_ 

duro 9<;>lpe a Gemayel Y a los nor- ses entre los burgueses de todos primidos y explotadôs no puede 
teamer1canos. los pa!ses y los proletarios de sino alentar a los oprimidos y 

Por otra parte, se ha hecho ma- todos los paises esta ausente, explotados de todo el mundo a no 
nifiesto el latente contraste de tanto en Medio Oriente C<?~o en 2 considerar definitiva la propia 
intereses entre americanos y eur2 tras.~artes. La explot~c1on Y o- condicion y ascender al campo pa 
peosi los primeros estan interesa pres1on ?parecen en primer lugar ra luchar contra su opresion y - 
dos en conservar lo mas posible - debidos a la opresi6n ejercitada su explotaci6n. De una lucha na 
el actual cuadro politico mezori- por los grandes Estados dmperial-1cional puede desarrollarrse dia 
ental, cuya naturaleza es optima istas Y por sus reconocido~ agen 'léctic~ment7 la solidaridad in= 
para la preservaci6n de sus inte~ t7s locales (Israel,falang1stas t7rnac1onal1sta de los proleta 
eses con las minimas correccio- l1baneses) contra los cuales se rios. 
esta carénera se ongl.lla e s m1snas v maneras a s as uerzas o, r e e. +· 
raices de la tradici6n de partido y que b.Jscan trabajar por el ccmmiSll'O) desarrollo directo de nuestro organ1~ 

• N°por ello rœp!n con este. Los cœpal'ie- cane prueba de la "catastrofe del lx>r moi 
t11ros que se quedan dentro del partido, diguisrro". Las exigencias de la bata= b) qué sentido y alcance politicos ~ 
'aaunque con posiciones diversas, sostie lla externas se soldan de esta manera ra la oonstrucci6n del partido de la 
111 nen que es posible, o al menos es posÎ ocn la interi:ia. clase proletaria ha tenido y tiene la 

..., ble tratar, de superar estas carencias El _debate interno que se propone al inmediata definicién de si misnos co- 
~ sobre la base de la di.namica politica partido hasta ah::>ra ha nucleado un no partido· 
ClJ habida conjunto de posiciones y ha identifi- , '., { . . 
âj Este 0trabajo viene hecho en el ambi- cado algunos puntos especificos, so- 'c) que accaœ P;>l tica d:be ~!1~ 

·;: to de una batalla externa contra fuer- bre los cuales las secciones deberan el. ac~ual organisro ~n . fu d 1 e t. 
- zas que Îl!p..ltan las susodichas carerr confra,tar y tanar posici6n: obJet1vo ci: la '?°°s CCl e par ~ . . 

cias (que por otra parte afligen de a) si el partido, futuro gu!a del pr2.. ,do_ rE!VO~C?~~1'?'. ·- .. (sigue en pag.6)_ 1 

Libano 
dirige la combatividad de los pro 
letarios arabes y palestinos, en 
objetiva cooperaci6n con los int~ 
reses y los impulses de los dive~ 
,sos estractos burgueses locales. 

! Pero ya hoy todas las otras con 
tradicciones sociales se encuen 
tran objetivamente presentes, por 
lo cual la presencia de formacio- 
nes proletarias armadas, aun cuan 
do se hallen cooperando en la lu= 
cha antimperialista, antisionista 
antifalangista no puede no reper 
cutir sobre todas las otras con- 
tradicciones sociales. Los prole 
tarios sufren mas que todas las o 
tras clases el peso de la lucha,- 

1de los sufrimientos, privaciones; 
.Y una experiencia de lucha mili 
ltar -a condicion de que sea inde 
ipendiente- contra un potente ene= 
1migo aumenta la confianza en la 
:posibilidad de eliminar con la 
!fuerza no s6lo una singular opre- 
sion sino la explotaci6n general. 
El centro de la cuesti6n esta en 
el caracter independiente de esta 
lucha. 



ABSTENCION (viene de la pag. 2). 

estro pellejo habremos de pagar!, 
las deudas y robes de los peque 
nos y grandes capitalistas. 

t.c, era ii1nguna nimiedad, la ri- -- t.a Democracia de los anos de la 
ca experiencia ofrecida por los post-guerra, tienen sinembargo m~ Estas elecciones s6lo pueden 
comunistas ruses, en la Duma y la chas nuevas "bondades" de las que traernos mas sufrimientos, mayo 
Asamblea Constituyente, hacia de carecian hasta la Alemania des- res angustias y miseriasi tantas 
la 'lucha' parlamentaria un provo arrollada de 1919. El Estado bur- promesas que no se cumpliran, no 
cativo manjar que los honestos re gués se ha potencializado en fue~ s6lo porque se les olviden, sino 
volucionarios podian merder faciï zas de una manera talque boy ni que son, desde el punto de vista 
mente. Pero Rusia, era ese pais - la mas gallarda actividad parla- de la acumulaci6n del Capital, im 
sin ninguna tradicién de Democra- mentaria de un Lenin o un Lieb- procedentes, aumentando el desen= 
cia parlamentaria Î la apertura netch podr!an hacer la mas minima gano de las masas explotadas. En 
de esa tribuna hac1a oara los hnl agitaci6n. salvo aquella de la tonces laqué votar? El voto cons 
cheviques una inmejorable trinche complacencia de los diputados par tituye un auténtico nudo corredi 
ra de agitacién revolucionaria, - lamentarios nos lleve a palos a - zo en el cuello de quienes, embru 
corne efectivamente lo hicieron. Y la carcel, tecidos de tanta basura electoraL 
esta objecién no la haciamos des- La ran i d 1 i lo depositan candida e inocente- 
de el estrechornarco de Italia, e d g 11 ~ayo~ al eE os pa seds mente cada 5 anos. 
llas tenian por el contrario un esa~ro a os e a uropa mo er- 
caracter e~eral a licable al'des na, Junte a EE. UU., viven extra- Si los prole~arios nos ponemos 

1 
.. 9 t d 

1P 
'bl' - ordinariamente seguros en su en- a pensar en cuanto ganamos al su- 

envo v mu en o e as repu acas î. , f 1 democr é t Icas II La6 co d ·c ·o- voltura democrc1tica actual. Jamas ragar por ta o cual candidato, 
ne.A h.i.6t61t-i.c~6 ~~·ta6 ue.n6~ ha en la historia, las fuerzas prol~ podemos darnos cuenta que todos 
dua1t1t.ollado ta 1tevotu~.i.6n Ji.u6a tar ias 7stuvieron tan, idiotizadas soz:i lo mismo, aquellos a derecha 

t d' . y paral1zadas por cualquier otra I o 1zquierda nos apalearon o nos 
~~/!u:a:~~e.= / de.:!Jt1~t.t.!1~01!\e. fuerza, que hoy con la legalidad · dieron una punalada por la e spe I> 
uotuc.i.6n 1toteta1t.i.a en to4 al6e.i democratica y parlamentaria, Esa Ida a la hora de la huelga, que 
de.moc1t.4ti~06 de. Eu1topa Occ.i.~e.ntal fuerza anticomun~sta que repre-. traic~onaron y vendieron a los 

de. Am€1t.i.ca. La 
6.i.tuaci6n 1tu6a senta el princip10 democratico, trabaJadores y el contrato, que 

!e.cue.1tda mir6 b.i.€n ta de. Ale.mania ha penetrado tanto en las fuerzas· nos delataron directa e indirec- 
en t849 

0,,_ 
ue en ella At han obrer~s que ella~ mismas represe~l tamente a la policia. Por ello, 

de.6a1t1t.oll:doqdo6 1te.votuc.i.one.6 u- tan aun el bastion supremo de la I s6lo podemos enfrentar esta nue 
na de.Apue.6 de ta ot1t.a: ta Jttv~tu- burguesia para defenderla; y las: va farsa electoral boicoteando 
c.i.6n de.moc1i.,lt.i.ca y la 1tevotuc.i.6n graz:ides masacres contra el prole- su proceso antes, durante y desp~ 
p1toteta1t.i.a. La e~peJt.i.e.nc.i.a .t4ct.i.- tar1ado desde el triunfo de la D~ és del mismo. LAS MESAS DE VOTA 
ca de ta 1te.votuc.i.6n JtuAa no pue.de. mocracia contra el fascisme en la, CIÔN SON CENTROS DE EJECUCIÔN p~ 

6e.Jt pue.A t1ta 
6 

o1ttad · .te. 1t l IIa. carniceria imperialista, han TIBULARIA DE CADA VOTANTE PROLE- 
, • n P a ~11 9 a - sido en nombre del bienamado prin TARIOi estas pueden ser objeto 

d:ni! ;e~~!1t:!~:6b::16:!~ 6n ~~:: cipio democratico. Y si algo hay-1 de iniciativas contingentes que 
d ~ 9~ un ~ que destruir para conquistar y I permitan labrar el camino de rea 

d:nd:41! !:1!.i.:u1:~0i~!~~!a!.i.!nno mantenerse 7n el poder las fuer pr~piaci6n de los métodos de ac= 
Ae.1tl m4A que et pa6o d.i.1te.cto de. zas revoluc1onarias del proleta- cion directa, de acci6n muliipl! 
ute. 1tlg.i.111en a Sf d.i.ctaduJta det riado, es precisamente ese princ!· cadora de los impulsos clasi,stas. 
p1tole.taJÎ.i.ado" ( Eran esas nues pio, . hoy Aun cuando todo el arcoiri~ de 
tras previsiones. - mocratico parlamentario (incl,u-- 

. Desde 1958, cinco elecciones . yendo a algunos oportunistas ex 
presidenciales hemos visto trana- traparla•entarios) pretenda esc! 
curr ir en Democracia, y cinco pe- 110tear la fuerza espontanea de· 
riodos constitucionales perfecta-· un tal planteamiento antinstitu 
mente democraticos helllOs-visto pa,-~ional y antlrreformista, el no! 
sar. Conocemos as! las institucio sistir a las mesas de votaci6n, 
nes, los debates, las opiniones - significa el primer paso, no cier 
los clerechos, los partidos, las ie tuente pol!tizado y consciente, 
yes y todo cuanto nos han hecho - en el callino de abandonar a los 
tragar. Mas bién conocemos el hélll tramposos politiqueros electora 
bre, los ranchos, el plomo, la - les Y organizarse independiente 
carcel y la muer te democratica ·.. mente, no para luchar y reforzar 
que nos persigue en la fabrica, a los derechos y libertades democr! 
la casa en la calle y hasta an- ticos, loque p•diera interpre 
tes de ~acer. · tar algun desprevenido lector de 

· nuestros planteamientos, sino pa 
l~uién quiere democracia? Empe- ra cortar amarrasccntodo aquello 

zando por adecos î copeyanos has.. que ata a los proletar ios al fe 
ta la Uni6n Patri6tica de Rojas tiche del principio democratico 
Contreras, pasando por masistas, y los derechos iguales para to 
miristas y rangelistas, todos qui~dos los ciudadanos independiente 
eren MAS, MAS AMPLIA Y MAYOR Demo de si es un miser able obrero o 
cracia; Democracia para todos, Dë hambriento campesino o un rico a 
mocracia Nacional, Democracia Cr[s dinerado, dueno de industrias: to 
tiana; Demx:racia Sociali DallDcracia ~ tal que este derecho democratico-; 
,cialista; Democracia con energlai de elegir con quién nos vamos a 
:en fin, siempre Democracia, esa ir a cortar la cabeza, alcanza y 
1forma de Estado que no deja de nos ampara a todos por igual. 
ser dictadura del Capital~ 

NUESTRA 

La historia sucesiva de los a 
contecimientos debia confirmarlas 
y ella no es mas descarnada y 
dramatica. El asesinato de Karl 
Liebnetch y Rosa Luxemburgo, lue 
go de una extraordinaria jornada 
de parlamentarismo revolucionario 
en la Alemania democratica del91~ 
fueron su punto culminante. 

Premisas justas, para conclusio 
nes equivocadas, nos diria nues - 
tro gran contradictor; pero lA 
qué se referia con èllo?: Lenin 
no perdia de vista la necesidad 
de lanzar un importante alerta 
contra las tendencias anarquistas 
que pod{an entrar en la Interna 
cionali tendencias que eran inca 
paces de comprender la cuesti6n 
de la autoridad en el seno del 
Partido y el Estado y contra las 
cuales nuestra corriente mantenla 
una abierta pol'émica. Por otro la 
do, esas premisas -que ya hemos - 
senalado antes corne coincidentes 
con el reste de la Internacional 
Comunista- nos indîcaban claramen 
te las consecuencias de la activI 
dad parlamentaria en los pa!ses - 
de larga trayectoria democratica. 

El desarrollo de todos estos se 
senta y tantos anos desde aquel - 
Congreso, y la petrificaci6n ex 
traordinaria de esas mismas gan 
grenas de la Europa de los anos 
veinte, 1legan a estes paises ce 
mo la demostraci6n de lo,que en 
el pasado supimos defender contra 
corriente. - 

El carnaval elecciones '83 tras 
curre entre una de las peores cr! 
·sis que ha conocido el pa!si por- 
1esto, los partidos se han lanzado 
:a una campana esencialmente patri 
lotica por el rescate de la econo~ 
:mia y la confianza nacionales, la 

l
fortaleza del bolivar y la •respe 
tabilidad econ6mica internacio- - 
nal". En esta salvaci6n, los pri 
meros en caer somos los obreros y 
lproletarios e"-_2eneral que con n~ 

(l)Tesis sobre la Tactica del Partido 
Cœunista de Italia (1922), 
<2>Tesis sobre el parlanentarisro del 
II0 Congreso de la III Internacional. 
(J)Tesis sobre el parlamentarisno de la 
Fraccién Abstenciooista (1920) 
<4> Discurso de Amadeo Bordiga al II0Cc!! 
greso de la Internaciooal carunista en 
1920 a proposito de la polénica sobre 
el parlamentarism:,, 



M i s cela IIe a s 
Electorales 

llAPSUS MENrIS, TMICICN œL smo:NSCI 
ENI'E, 0 UN INOCENl'E RA'IÔI DE TIPOORAF1A? 

Hojeando de puro fastidio un peri6dico 
de la llamada izquierda parlamentaria ve 
nezolana (Izquierd§I N°12, .Agosta 83), nos 
enoontranDs a los rëdactores del MIR, ca 
zando "tamafla insolência" (l?) de la Nue 
va Generaci6n de salir de su "indecisi6n 
inteligente"J salen ell.os misoos "cogi 
dos", perdcSn, "cazaàos"; vearnos lo que di 
œn:"IDs diez integrantes a escala nacio= 
nal de la Nueva Generaci6n lllj!!')tuvieroo 
por un tienpo la ccnsigna de~rmaneœr 
indecisos era lo inteligente. (hasta agui 
van· bién, ndr) • &\J indecisi6n fue restrin 
gibdose a dos q,ciooes: caldera y Pet- - 
koff, lo que nuestra, dadas las enormes 
similitudes (sic!) en los planteamientos 
de anbas candidaturas, la oonsistencia i 
deol6gica del grupita." Aqu{ viene nues 
tra duda: una es saber si para el MIR no 
existen verdaderanente diferencias entre 
el Copey y el M1IS, lo cual oon algunas ~ 
jeciooes oanparturos r igurosarnente, ~r 1D 
cual no tendr{an derecho a tratar mal a 
los cuatro pela-gatos de li:! N.G., enten 
dibdo que si ellos, los de la N.G. esco 
gen ccm:> tactica de sabios a caldera, y 
vosotros, los del MIR, les da "nota" el 
Petkoff, tal vez por estar mas oon las 
ideas del socialisno.pluralista tipo Sr. 
Dllhring, o iœjor coo las "ideillas" de 
ciertas posturas nuy de estas tiE!llp:>6, 
es sinple cuesti6n de gustos, antajos o ~ 
ya se nos olvidaba, tactica parlarœntaria. 
Y la otra es si de ser dicho esto 
en sentido de iron!a , y afirmar iœ- 
diante esta forma ir6nica la existencia 
ide diferencias entre anbos candidatas, 
deslos decirles, que preferiloos quedarnos 
oon Caldera, que por gué? porque caldera 
al rnenos es representante de los interese: 
IIIJllCP)liOOS mas inp>rtantes de Venezuela, 
ideales para el desarrollo de las bases 
del Socialisoo, no a la venezolana ni ba 
sado en el b.lrdel, perd6n, descentraliza, 
ci6n, de transformar las grandes indus- 
trias m:>nqx>licas en pequenos y mediaoos 
grupos de producci6n, cooperativas y o 
tros inventas que le cargan ai marxiS11D, 
sino mediante la dictadura internaciooal 
del proletariado para reerrplazar la anar 
quia generalizada del capital por la arr 
ministraci6n internacional centralizada 
de las capacidades productivas de la hu 
manidad, de los recursos naturales y de 
las riquezas del planeta entero. 

ES PœIBIE QUE IA ABS'l'éNSIOO (cons-. 
iente o inconsciente, pero abstensié 
1 fin) SE MNfl'ENGA: EN FSl'AS ELBXIO 

EN SUS NIVELES NORMALES (para gra· 
ia de todos los electareros criollos: 

CXNSEJO SUPREM> ~ HA 1 
mo LAS CIFRAS ARROOADAS POR IA 
(de todas maneras entre l::oeyes no hay 

,rnadas y a algun arreglo llegaran) 
CDIOCA IA CAN1'IDl'ID DE IIABITAN 

EN EL 'l'ERRI'IORIO NACICl-lAL l MI- 
lœ FX:Im DE LAS ESTIMrlDAS POR 

c.s.s., CREANDO UN Pro DE CXJ,IPE'l'EN 
'!AS ENl'RE AMBC6. Total, nosotros los 

tencionistas no estanos en el pais 
se abstencioniS11D, esa incredulidad 
n la Denocracia es puro cuento de al 
nos trasncx:hados sonadores, agui 
ie se queja y mucho rrenos le ha da 
la gran arrechera de no ir a votar 
inscribirse: cœo debe ser ! 

(viene de la pag. 3) 

\\ Fuera Yankys ... 
Las razones esgrimidas por el Im 

pcrialismo USA (protecci6n de los 
norteamericanos residentes en Grana 
da) confirman también nuestra posi= 
ci6n de que no hace falta grandes, 
medianos o pequeftos "peligros" (pa 
ra el Capital, entiéndase) para po 
ner de manifiesto la voluntad pol! 
tica y militar, y por lo tanto de 
clase, que apaguen las llamaradas 
sociales que han estallado en su pa 
tio trasero: América Central y el - 
Caribe, significativo preludio -y 
pretexto- para una invasi6n militar 
hacia el "istmo" que ya muchos dan 
por seguro (nosotros guardamos re 
servas) . 

Hablar, en tal sentido, de la 
"igualdad de las nacioncs" es u 
na f6rrnula archivacia del liberal 
ismo burgués, pues la supresién - 
de toda desigualdad nacional presu~ 
pone la asunci6n del prolcl~riado 
al poder y su dictadura internacion 
al (que ya no conocera nacioncs). - 

Por esta razén, las tareas anti 
imperialistas a ser adelantadas por 
las vanguardias del proletariado de 
ben estar claras. La denuncia al im 
perialismo norteamericano, como el 
eje fundamental de la reacci6n in 
ternacional. La demarcaci6n de la 
solidaridad que se presta a un pais 
en espec!fico (principalmente a las 
masas explotadas en lucha), pasando 
necesariamente por una decantaci6n 
del proceso mismo (Ver:"Caracter }' 
naturaleza de la solidaridad con el 
proletariado centroamericano" Espar 
taco ext. Agosto '83~,y por la de- 
nuncia de todas las fuerzas politi 
cas en su interés de escamotear la 
naturaleza de clase de estos con 
flictos y de embriagar a estos de 
orgias tricolores. 

Son estas las tareas que hoy nos 
tocan a la EUerta. 

1ene de la pag.4) 
d) gué tipo de confrontacién y de in 
tervenci6n politica debe desarrollar 
se hacia el exterior sobre el terreno 
de la construccién del partido: y 
el caio vienen vistos los problemas 
precedentes en el ambito de la dirnen 
si6n y del desarrollo internacional 
del partido. 

PARA LA IZQUlERDA ESTA PRIMERO 
LA DEFENSA DE LAS ELECCIONES Y 
LA DEMbCRACIA POR ENCIMA DE CU 
ALQUIER INTERES DE LAS MASAS.- 

CONSECUENCIAS DEL INCIDENTE EN GRENADA: Em 
p1esano~ predicen que la invasKin de Grenada causara poca c 
rnnguna reacoon en contra or. ras 11wers1onr.s norteamencanas 
en Venezuela 

HubO soto una ~quunc. 1krnustrdt:1or1 ar:h..: ,c.. c11~oa1aoa Oc 
los EE IJIJ para protesta, conna la namcmaoon norteame-ica 
na en la 1:wast6n y_ ha!ila e: preser.le el mc1den1e no ha ga,·.ran, 
zaooel ,n1e1es de los pa111dos de ,zgu,erda. gu,cnes se p1eç,cu 
pan mas por la campana prcs1dcnc1ai ne 1983 No se esperan 
clectos nega1ivos sobre el mtercambone 10s EE .UU co« vene 
zueta. pcro algunos poh11coc; (qu<1 va esraban en conna oc 105 
EE UUJ pucde11 u11111ar "G,~nalJèJ corn.. un arcumervo parJ d 
,:1 :;:•g,1 1r.!5Vl<il la~. urip~~dCHJllc! •J1·,.:.. LE lJ'.1 

Tomado de: 
VenEconomia Vol.l-N°49 
2 Noviembre, 1983. 

20101 mi 
in propio 


