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t PORllUE 
Esta hoja suplementaria del pe 

riodico El Programa Comunista se 
publica tomando en cuenta diferen 
tes necesidades, tante de orden - 
tecnico como (y principalmente) 
pol!tico. Esta colocada en laper~ 
pectiva de un desarrolo de nues 
tra prensa en castellano ·hacia el 
objetivo de un peri6dico pol!tico 
que sea "no s6lo un propagandista 
y un agitador colectivo, sine ta! 
bien un organizador colectivo". 
(Lenin,mayo de 1901) 

Las tareas de esta publicaci6n, 
en su forma actual, corresponden 
a la primera parte de la mantada 
definici6n,o sea: intenta efectt 
ar regular y sistematicamente pr1 
paganda y agitaci6n - junte con 
las otras publicaciones partida 
rias en castellano, tales como 
El programa y los folletos;· dedi 
cadas· a textos mas amplios y de 
mayor alcance te6rico - dirigida 
a la clase obrera y a todos los 
elementos que esten efectivamen 
te dispuestos a sostener su cau 
sa, en el marco de las reivindi 
caciones diarias as! como en el 
plane del choque hist6rico con 
el capitalisme y sus variados d! 
fensores. 
AGITACION: La de las cuestiones 

fundamentales que interesan al 
proletariado; mostrar, a partir 
de "el ejemplo mejor conocido, el 
que mejor impresiona a los que 
escuchan", "la oposici6n irreme 
diable, la contradicci6n desti 
nada a profundizarse cada vez 
mas entre las clases fundamenta 
les de la sociedad capitalistaî 
PROPAGANDA: Der "una explica 

ci6n completa de esta oposici6n" 

a partir de las mismas cuestio 
nes (por ejemplo,el parc) de ma 
nera a "explicar la naturaleza 
capitalista de las criais, demos 
trar po~qué estas son inevitables 
en la sociedad moderna, comprobar 
la necesidad de la transformaci6n 
de esta sociedad en la sociedad 
socialista, etc." (Lenin, 1902). 
Esta debe aer una hoja de orien_ 

taci6n pol!tica, donde se definen 
nuestras posiciones generales y· 
particulares, se muestra como hay 
que aplicarlas a los fen6menos s~ 
ciales de hoy.Queremos hacer ver 
que solo a traves de una apli·ca 
ci6n correcta de estas posiciones 
es posible captar la dinamica o} · 
jetiva de los hechos y procesos 
reales, individualizar sus leyes 
de movimiento e intervenir para 
modificarlos. Este solo es posi 
ble·si se modifican las condicio 
nes que los determinan, y el ini 
trumento para tal fin es el par 
tido;a su vez, el partido, para 
servir a derribar j destruir el 
orden burgués, tiene que ser con§ 
tituido, en loque atafle a progr~ 
ma, estrategia, tactica y organi 
zaci6n, conforme los exclusives 
criterios del marxisme revolucio 
nario, restaurados por Lenin y 
comprobados por la Revoluci6n de 
Octubre. 

El hecho mismo de que la contra 
revoluci6n stalinista fue posibi= 
litada por el aislamiento de la 
U.R.S.S. en su atraso economico y 
en sus dificultades materiales g! 
nerales, debido a la influencia 
mortal (directe o indirecta) de la 
socialdemocracia derechista y cen 
triste en el proletariado europeo; 
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PORQ.Ut 2 "El tornunt~tc:~.,, 

este hecho hist6rico y cientific~ 
mente documentado constituye para 
nosotros la prueba mas significa• 
tiva de la necesidad de generali•" 
zar y cristalizar en una organiza 
ci6n internacional los criterios 
pol!ticos y organizativos delco 
munismo, esto es, del bolchevismo: 
" •• el parti do bolchevique ha sido 
el solo partido que demostr6 con 
los hechos que era capaz de reali 
aar la revoluci6n proletaria.De ta 
tal partido, justamente, tiene hoy 
necesidad el proletariado interna~ 
cional" (Trotsky,1940). 

El staliniamo he aplaatado a los 
hombres y al programa del bolche 
vismo; el atalinismo, ese "azote 
de la U.R.8.3.", eaa "lepra del mg_ 
vimiento obrero internacional" (Trot 
sky,1937), con su "aocialismo en - 
un solo pa!a" ha destruido la Inte!: 
nacional Comuniata; los verdugoa de 
los camaradas de Lenin han comparti 
do con los verdugoa de Carlos Lieb 
knecht y de Rosa Luxemburgo la di 
recci6n de las maaas proletarias; 
un segundo aocialchovinismo se ha 
impuesto a partir de la segunda gu~ 
rra mundial imperialista ••• 
As! como los pocos comunistas del 

a~o 1916 se apropiaban las palabras 
de Zinoviev: "Contra el oportunis.; 
~O.Y al anarquismo jVolvamos atras, 
hacia Marxj", hoy dia, frente a 
los desarrollos ulteriores de 
los •·partidos obreros burgueses" 
y a los nuevos triunfos de los 
"lugartenientes obreros de la cla 
se capi talista", los poquisimos - 
comunistas contemporaneos tene 
cos que proclamar: "Contra el 
oportunismo y el izquierdismo i~ 
fantil-anarquista: iVolvamoa 
atras, hacia Lenini" 

Todo esto hay que ilustrarlo 
y documentarlo.Hay que moatrar 
que el comunismo revulucionario 
no es una "propueata alternativa" 
al "modelo" social capi taliata, 
sino la oposic16n de una LINBA •: 
DB CLASE a una LINEA DE CAPITU 
LACION Y COLABORACION DE CLASE 
en los choques inmediatos as! 
como tambien en la estrategia a 
largo plazo de la guerra social. 
;:ue las soluciones comunistas 
constituyen la 11nica respuesta 
a los problemas planteados por 
las relaciones de clases exis 
tantes (y todav!a mis la consti 
tuiran, a medida que se exacer 
ban las contradicciones ilntr!nse 
cas del capitalisme imperialista~ 
Al lado de los episodios mas 

significativos del conflicto(la 
tente o abierto) entre proleta 
riado y capital,hey que analizar 
las posiciones tomadas al respe~ 
to por las fuerzas que dicen re 
presentar a la clase obrera y al 
comunismo.No pocas agrupaciones, 
como es sabido, dicen que se opg_ 
nen al oportunismo, y algunas i:g 
cluso perciben, de manera maso 
menos consciente y profunda, la 
neceaidad de armarse de los ins 
trumentes teoricoa y organizati 
voa caracteriaticoa del comunia 
mo revolucionario. Pero estas as 
piracionea estan condenadaa a qÜ~ 
darse en el plano de los deaeoa 
eatérilea(j a permi tir verdaderaa 
eatafaa pol!ticaa) haata que no ~ 
se traducen en la aceptaci6n in 
tegral y sin reaervas de la orie~ 
taci6n y del método del comuniamo 
cient!fico .·.àe rr.arx, Engels y Le 
nin, que forman un bloque homog~ 

neQ e invariable en la miama me 
dida en que aubaiaten inmodific~ 
daa, l~a relacionea de producci6n 
que han sido objeto de la cr!tica 
revolucionaria de los clasicoa. 
Los elementoa vanguardiatas, que 

han sacado de sua experiencie y vi 
venciaa de lucha la concluai6~ de 
que la lucha contra el oportunismo 
forma parte impreacindible de la 
lucha anticapitaliata; los que no 
se contentan con eaperar pasivamea 
te elcolapao automatico del siste 
ma, o la •· toma de con ci encia espoa 
tanea de las masas", o la convera. 
s16n milagrosa del oportunismo;los 
que no creen en la salvaci6n por 
parte da capaa sociales "margina 
les'' y extrailas al proceso de pro 
ducci6n capitalista; los que no r~ 
conocen como fines del proletaria 
do las mejoras de la esclavitud asa 
lariada, obtenidas a traves del re= 
chazo de la acci6n de clase y de la 
aceptaci6n del orden burgues como 
si fuera eterno; estos elementos,a 
los cuales nos dirigimos, constitu 
yen hoy, ciertamente, una minuscula 
fracci6n de laya muy pequeffa mino 
ria representada por las fuerzas 
que tienden a cortar los lazos con 
el oportunismo.Pero su papel es fua 
damental y decisivo para la conqui~ 
ta de las capas proletarias mas -. 
avanzadaa, y subsecuentemente - en 
la perspectiva estratégica delco 
munismo revolucionario - de las pro 
pias masas trabajadoras. For otro - 
lado, este papal no podran jugarlo 
si no es bajo la condici6n de pose 
er una orientaci6n pol!tica clora 
y acabada y una estructuraci6n org~ 
nizativa corrèspondiente.~sta hoja 
expresa nuestros esfuerzos para coa 
tribuir a esas tareas. 

NOTl(IAS 50BRt PORTUGAL 
Como ya habiamos previsto en 

un antlisis pol!tico sobre el 
"golpe" de capitanes en Port!:!. 
gal èn el numero 11 de junio 
de 1974 de "Il programma com!:!. 
nista", este pa!s "libre" por 
ob:ca y gracia del arrepenti -., 
miento del ex-franq~ista y ex 
exterminador de negros y blaii: 
cos: Antonio Spinola, bajo el 
doble paraguas del ejercito y 
del oportunismo, no cesa de 
mostrar ejemplos evidentes de 
la labor que en todas partes 
realizan y realizaran, boy y 
maiiana como ayer, los tutores 
de "izquierda" del orden con.!!_ 
t.ituido, 
La clase obrera portuguesa 

"goza" del mite bajo nivel de 
vida europeo; pero para soci!!. 
listas y falsos comunistas,la 
democracia y las fuerzas arm!!_ 
des. sobre todo, ira la huel 
ga por el aumento de salarios 
y la. reducci6n de la jornada 
de trabajo ea ••• hacerle el 
jµego a la rea~ci6n. Y ya que 
la mejor manera de no hacer 
este juego, no es solamente no 
alzar un dedo,sino proclamer 

no quererlo alzar nunca, be ah! 
que, "guiados" por representa!l. 
tes del partido comunista por 
tugués,500 sindicalistas han 
desfilado pacificamente por 
las calles de Lisboa,manifes 
téndose contra los excesos de 
las huelgas y para apoyar al 
nuevo presidente ( y viejo fran 
quista) y a las fuerzas armadas 
er: el poder. 
"Los ferroviarios dicen no las 

huelgas y si a la unidad ·eon J 
las fuerzas armadas", se leia 
en une de las pancartas que 
portabàn los manifestantes(La 
Stamps del 2/6) 
Spinola puede ester contento de 

tener a sus ordenes lacayoa tan 
fieles. La manifestaci6n hab!a 
sido organizada por 20 sindica 
tos,que respondieron de esa for 
ma a las declaraciones de Spin; 
la al.pa!s,donde declaro que lss 
huelgas estan empujando a Portu 
gal sl caos y abren la via a la 
"contra-revoluci6n!' 
lComo sosprenderse ante estos 

hechos que se multipliquen las 
detenciones de "extremistas" ? 
, tEl proletario que se rebela, 

o incluso lucha unicamente por 
el pan, es por definici6n ••• co!l. 
trarevolucionario! As! esta es 
crito en el c6digo de todos los 
"compro:nisos historicos" ••• As! 
mientras que falsos comunistas 
y socialistes, en nombre de la 
patria, de la econom!a nacional 
y de la santa madre democracia 
apagan el fuego incipiente que 
surge en une parte del proleta 
riado portugués més consciente, 
en las colonies, el socialiste 
Soares trata de ganar tiempo P!!. 
ra obtener que la "tregua arma 
da" madure apuntando sobre la 
carta de las organizaciones in 
dependè~-tistas ·moderadas, con 
el f!n de que se llegue a la m!_ 
ta de la llamsda "autodetermina 
ci6n" en las condiciones més fs 
vorables pare Portugal, a costs 
de la explotaci6n y del estermi. 
ni o de los "pueblos de color". - 



AMER./CA 

En al 1947, cuando América lanzO 
la doctrine Truman da "filantr6pi 
coe' préetamos y ayudas a la Euro 
pe dasangrada por al eegundo con 
flicto mundial,nuestro partido tra 
duciendo la retôrica pomposa d; 1â 
burguesia al lengusje rudamenta 
marxiste, representO con los panes 
que sa vast!a la Amêrica da la ci 
vilizaciOn democrética an el parie 
do postbelico: el judiciario ofi :' 
cial intarnaciopal. 
Han pasado 27 anos desde entonces 

al judiciario oficial internacio - 
nal con sede en Washington y con 
sucursales en tuaos los éngulos del 
planeta ha estado obligado en muchas 
ocasiones a cambiar el traje oscuro 
por el reluciente uniforme de gen 
darmen: se ha "manchado las manos 
de sangre-" en Corea, Vietnam, Santo 
Domingo, Camboya,etc.etc,,endirec 
tamente en Chile,etc., y ha amena 
zado de hacerlo en Egipto; pero en 
general,la vieja bolsa de cuero 11!!. 
na de papel,pero papel representat!: 
vo de t!tulos de crédite con eleva 
do interés,quizés invisible,y el ve~ 
tido negro,han seguido siendo el 
guardarropas t!pico, el armamentario 
de costumbre,del patr6n yankee del 
cielo,del mar y de la tierra. Al mi~ 
mo tiempo la comparsa en escena no 
ha perdido ninguno de sus rasgos ca 
razter!sticos: metaf6ticamente la vie 
tima se salta la tapa de los sesos. - 
En 1948,todav!a Rusia.y, con voz mu 

che més débil,sus dependencias mundi!!_ 
les encarnadas en los partidos "herm!!_ 
nos" alzaban la voz contra el monstruo 
estatal plutocrético,o sea: los USA, 
Pero nosotros dijimos: "mal podran 

los enterradores de lnternacionales 
reavivar por medio de comités de pro 
vincia la·llama de ls lucha obrera (La 
unica digna con el nombre de lucha)co!!. 
tra el imperialismo,cuya sede mundial 
se mueve tuera de Europa"(Del folleto 
Por la sistemaci6n organica de los pri!!. 
cipios comunistas, pag, 159) 
Terminada la guerra :fria de Stalin,c!. 

rrados los ocasionales sobresaltos de 
sangre campesina de Jruschov,ai-ïcrein 
lin no le ha quedado més que la coexis 
tencie pac!:fica,y esta,trans:figurada - 
en la boisa ret6rica del condominio so 
viético-americano, no es més que servi 
lismo a la 'Y/Oluntad soberana del supe; 
condominio del que el judiciario o:fi 
cial,o de vez en vez,el gendarme en 
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uniforme,es solamente el ''modeste" e 
jecutor. No solo ha desaparecido de 
la Plaza Roja y comparse la "lucha 
obrera contra la central mundial del 
imperialismo", sino incluse la débil 
resistencia del burgués bajo las 6rd!. 
nes del burgués rico y por l6gica i!!. 
chado de poder. 

Hemos visto,con el béneplécito de 
MosciS ,como el Egipto de Sadat se in - 
clinaba durante y despues de la gue - 
rra del Kippur ante el judiciario in 
ternacional, En el alter del dominio 
absoluto(camuflado de condominio) de 
Washington, Breznev ha quemado el ul 
timo relicario del mito garibaldino y 
guerrillero de Castro, despues de ha 
ber asistido sin mover un dedo al san 
griento(para sus secuaces més bien :' 
que para él) ep!logo del antiguerrille 
ro y antigaribaldista régimen de Alle!!. 
de. Por si fuera poco,el gansterismo 
yankee quer!a obtener de Sadat y Feisal 
la anulaci6n del embargo del petr6leo, 
y lo hs obtenido; a Cuba, despues de 
la sacra brezneviana,no le faltaba més 
que la misa cantada de Mons. Casaroli, 
y la tendra, ~or su parte la China del 
"pensamiento de Mao" recauda y calla: 
el enemigo,para Mao,no se llama d6lar 
sino Con:fucio; no esta en el presente, 
sino en el pssado. La Casa Blanca PU!. 
de salir indemne de cualquier Water 
gate: incluse de MosciS - se lee en 02 
rrespondencias de Washington- ha rec! 
bido bajo cuerda "crudos" en cantidades 
sin precedentes= , durante los d!as C!!. 
lientes del embargo érabe que el Kre~ 
lin apoyaba oficialmente,,, 

En cuanto a las "victimes" eur9peas 
de 1947, o sea los "beneficiarios" 

de los prestamos y ayudes altamente 
"humanitarias" de Washington,les da 
alguna vez que otra,por alzar la cre~ 
ta y,sino precisamente para ofender y 
rechazar al tan temido juciario oficial 
por lo menos no dejarlo sin un rapapol 
vo, Pero basta solo un momento para que 
el "le6n11 se convierta · en cordero. El 
tio Sam queria que Bonn asumiera el pe 
so de los gastos de los soldados yan- 
kees a embes orillas del Rhin: lo ha 
conseguido al 100 %, Esperaba de Lon 
dres el cese de los giros de vals con 
Paris y el retorno a los vener~dos a 
mores trasatlénticos: Wilson apenas 
habèr pedido y obtenido de las Trade 
Unions la renuncia "voluntaris" a re 
invindicaciones salariales "exorbita!!. 

tes" en nombre de une nueva pol!tica 
de réditos,inmediatamente ha obedec! 
do, y natura1mente "voluntariamente!' 
.liliraba con ansia una Europe "rebelde" 
como coneecuencia de eu "unidad" :Je 
bert no la quiere,Genecher prefiere 
"un proceeo mejor de coneultacionee 
con los USA",Nix6n endurece el gaeto 
y de golpe la navecills de los Nueve 
se unde con el discurdo de Callaghan, 
De la reuni6n de los veinte,el dollar 
espera su resarcimier.tc:pues bien lo 
tendra, No son necesarios amenazado 
res portaaviones all! donde inexora 
blemente se extiende la rad de :finae 
mayes del capital financiero ••• 

Que no·se nos venge a decir que son 
escaramuzas en familia,y por tanto ca 
rentes de interes para los proletariOE 
ni ee nos trate de consoler con lai 
dea placida que de todaa las maneras 
tratandoee de un juego de patentes 
determinaciones matarialee,el imperio 
de las barras y estrellas parira de 
sus entrafiae contrastes sun més lace 
rantes. El segundo t,rmino de la pr2 
posici6n es en parte justo,pero la fal 
sedad del primero y en parte del segunl 
do, salta a la vista apenas se refle- 
xiona que en el fondo de el ser sub 
dito"voluntario" del gendarme univer 
sal USA existe une conciencia esquis! 
tamente de clase que,no obstante todo 
en su sominio incontrastado reside hoy 
la unies garant!a seria,contrafirmada 
por la URSS,de la perdurante swnisi6n 
del verdsdero enemigo comdn,el prole 
tarisdo,y la unies defensa posible 
contre su despertar amenazador,manana. 
Es esta conciencia,unids al "ruido del 
metal" lo que une a t odos los gu11diane 
nacionales del capital en torno a lo 
que profeticsmente el primer Roosevelt 
llamo el "bast6n grande. Saben que so 
lo as! pueden sostenerse,o caer todos 
juntos, 

La contrarevoluci6n staliniana lleg6 
con el tiempo justo para salvar el bas 
t6n grande de la criais del viernes në 
gro,les ha asegurado la supremacia an -,i 
la segunda guerra mundial y después,lo 
mantiene alto y prepotente en su misi61 
policiece de hoy, Esta en esto el moti 
vo por el cual el condominio ruso-ame:' 
riceno ha funcionado, ; Y COMO I La 
gran clase proletarie mundial debera a 
batirse por dure y dificial que sea la 
empresa,sobre los dos vértices de la 
"estrategia bipolar enticomunista", En 
tonces,uno tras otro, o todos juntos, 
podran caer los aviesos anillos nacio 
nales de la Santa Alianza burguese • 

. • • . .SO&RE. PORTUGAL 
( .St,ue de f-S, 2) 

Envidiosos, los dos maximes ex 
ponentee del partido eetalinie:' 
ta eepaflol, en une memorable a 
samblea en Ginebra,el paeado 
d!a 23, han hecho un nuevo lla 
ma miento a las fuerzas armadas 
y a toda la eociedad eepafiola a 
seguir el ejemplo de Portugal; 
demoetrando una vez mae,que la 
unica causa que estos senoree 
defienden es la de la propiedad 
privada y la explotaci6n del 
hombre por el· hombra,ligando ce 
da vez mas a la clase obrera aï 
carro de su mayor enemigo, el 
capital. 

EL C.APJTALl~r10 Y SU PAZ. 
i1 vriente ;;,edio, teatro cesdtt 1:1:l. ini 
cio ae sig10 ce la concul·rancia de dÏ 
versus capltallsmo&, no ha encontraaÔ 
uunca un equilibrio t1<.L que nay1< ver 
mitiao v.LVll' en"p1<z"ni eiquiera a una 
generacion ue aqu1:1i~o1:1 vob1ac1ones, 
por ttJttmvio, J:a subdivision de ~uropa 
al final ae la ul tima guerre antre 
las aoe potencias venceaorae ha evita 
Qo\y no se eabe hasta cuanao continuer 
ra evitando, un eni'rentamiento armaao:-. 
Jü Oriente !llledio., por el contrario a 
la perifària de aquella subaiviei6n 
;o•·tae :i.onae de intluencia, estableci 
das entonces, no ha conocido una repB!: 
ticion tan clara entre los patrones a.5:. 
tu1<iea ael munao; y 1:1epecia.Lmente <11:11,1- 

pues <le la retirada caei complets as 
los inglesee; ha continu1<uo revreD&nt!!. 
Ddo, en meaiaa aun m~or une preea mas 
que invitante a1:1eae el punto ae vi1:1i1< 
ecunomico-extrategico para .Los aos D1J2: 
quas economico-mi1it82'.BB que hoy <1ec1ft, 
aen la su .. rte ael munao. 
Chipre .,r,ir1< en ttei1< lugic1<, al a.aàen.,_ 
to de escribir, aeepuea aei ataquti twr.cu 
co a .La .Lala, la situacion no esta cla 
ra, s1:1a como sea ·10 que nos importa Jii: 
cer noter, es 4Utt l1< ~œ!A~" no haya 11,! 
ga·do a evitar, que en su m1saG smio 
aoa a.LI.ados, esto1J a un paso de la ae 
c.Laracion rec1proca a1:1 guerre. 
~1.û.za los c1entoe a., miles de emigra!!.t 

1.es griegos y turcos· en Jruropa, podran 
encontre~ dentro de los proximoe diae 
una"nuevat' ocupaoi• en la "patria", 



pragrama del 
Partida Camunista lnl:ernacianal 

El Partido Comunista Internacional 
eata constituido sobre la base de los 
siguientes prinèipios establecidos en 
Livurno en 1921 en la fundaci6n del 
Partido Comunista de Italia (Secci6n 
de le Internacional Comunista) 

l. En el actuel régimen social capi 
talieta se desarrolla una contradici6n 
siempre creciente entre las f'uerzas 
productives y las relaciones de produ 
cci6n, dando lugar a la ant!tesis de 
intereses y a la lucha de clases entre 
el proletariado y la burgues!a, 

2. Laa actuales relaciones de produc 
ci6n estan protegidas por el poder del 
Estado burgués que,cualquiera que sea 
la forma del sistema representativo y 
el uao de la democracia electiva,cons 
tituye el 6rgano para la defensa de 
los interese de la clase capitaliste. 

3. El proletariado no puede romper ni 
modificar el sistema de las relaciones 
capitalistes de producci6n del que de 
riva su explotaci6n sin la destrucci6n 
violenta del poder burgués. 

4. El partido de clase es el 6rgano 
indispensable de la lucha rev.oluciona 
ria del proletariado. El Partido Comu 
nista, reuniendo en su aeno la fracci6n 
mas avanzada y decidida del proletariado 
unifies los esfuerzos de las masas tra 
bajadoras encauzadolas de las luchas por 
intereses de grupo y por resultados con 
tingentes a la lucha general por la ema!!. 
cipac16n revolucionaria del proletariado. 
El Partido tiene la tares de difundir en 
las masas la teor!a revolucionaria,de or 
ganizar los medios materiales de acci6n-; 
de dirigir la clase trabajadora en el d!, 
sarrollo de la lùcha de clases asegurando 
la continuidad hist6rica y la unidad in 
ternacional del mov.imiento. 

5. Después del derrocamiento del poder 
capitalista,el proletariado no podra o;t 
ganizarse en clase dominante mas que con 
la destrucci6n del viejo aparato estatal 
y la 1nstauraci6n de su propia dictadura 
privando de todo derecho y de tode funci6n 
pol!tica a la clase burguesa y a sus indi 
v~duos mientras aobrevivan socialmente, y 
basando los 6rganos del nuevo régimen u 
nicamente sobre la clase productora. El 
Partido Comunista, cuya caracter!atica. 
programatica consiste en esta realizaci6n 
fundamental,representa, organiza y dirige 
unitariamente la dictadura proletaria. 

6. S6lo la fuerza del Estado proletario 
podra ejecutar aistematicamente laa suce 
siVSJI medidas de intervenci6n en las re 
lacionss de la econom!a social, con laii 
que se efectuara la substituci6n del 
sistema capitalista por la gesti6n colec 
tiva de la producc16n y de.la distribu- 
ci6n. 

7. Como resultado de esta transfor~aci6n 
.econamica y de las conaf.guf ent es transfor 
macionea de todas las actividades de la - 
vida social,ira eliminandose la necesidad 
del Estado pol!tico, cuyo engranaje se re 
ducira progresivamente al de la administ:r'a 
ci6n racional de las actividades humanas.- 

LA POSICION.DEL PARTIDO FREbTE A LA SITUA 
CION DEL MUNDO CAPITALISTA Y DEL MOVIMIENTO 
OBRERO DESRJES DE LA II GUERRA MUNDIAL S~ 
BASA. SOBRE LOS PUNTOS SIGUIENTES: 

a. En el curao de la primera mitad del si 
glo XX, el sistema social capitalista ha - 
ide desarrolli!:ndose en el t.erreno econ6mico 

con la introduc·ci6n de los sindicatos pa 
tronales con fines monopol!sticos y las t~!!. 
tativas de controlar y dirigir la producci6n 
y los intercambioa segun planes centrales, 
hasta la geati6n estatal de sectores ente 
roa de la producci6n; en el terreno pol!t! 
cocon el aumento del potencial policial y 
militer del Estado y ~on el totalitariamo 
gubernamental. Todos éstos, no son nuevos 
tipos de organizaci6n con carazter de tra!!, 
sici6n entre capitalismo y socialiamo, ni 
menos at1n un retorno a reg!menes pol!ticos 
preburgueses; por el contrario, son formas 
precisas de gesti6n aun mas directs y exclJ:!. 
siva del poder y del estado por parte de 
las fuerzas mas desarrolladas del capital. 

Este proceso excluye las interpretaci~ 
nes pacifistas, evolucioniatas y progresi 
vas del devenir del régimen burgués y con 
firma la previsi6n de la concentraci6n y 
de la disposici6n antag6nica de las fuerzas 
de clase. Para que las energ!as revolucion!!.; 
rias del proletariado puedan reforzarse y 
concentrarse con potencial correspondiente 
a las fuerzas acrecentadas del enemigo de 
claae, el proletariado no debe reconocer 
como reinvindicaci6n suya ni como medio de 
agitaci6n el retorno ilusorio al liberali!, 
mo democratico y la exigencia de garant'8s 
legales, y debe liquider hist6ricamente el 
método de las alianzas con fines transito 
rios del partido revolucionario de clase 
tanto con partidos burgusses y de clase m!_ 
dia como con partidos pseudo-obreros y re 
formistas. 
9. Las guerras imperialistas mundiales 

demuestran que la criais de disgregaci6n 
del capitalisme es inevitable debido a que 
ha entrado en el per!odo decisivo en 
que su expansi6n no exalta mas el incre 
mente de las fuerzas productivas, sino 
que condiciona su acumulaci6n a una dea 
trucci6n repetida y creciente. Estas gÜe 
rras han acarreado criais profundas y rë 
petidas en la organimaci6n mundial de los 
trabajadores, habiendo las clases dominan 
tes podido imponerles la solidaridad nacio 
nal y militer con uno u otro de los bandas 
beligerantss. La unica alterantiva hist6ri 
caque se debe oponer a esta situaci6n es 
volver a encender la lucha de clasea al in 
terior hasts llegar a la guerra civil en - 
que las mesas trabajadoras derroquen el p~ 
der de todos los estados burgueses y de to 
des las coalicciones mundiales,con lare- 
conatituci6n del partido comunista interna 
cional como fuerza autonome frente a los - 
poderes pol!ticos y militares organizados. 

10. El estado proleLario, en cuanto su a 
parato ea un medio y un arma de lucha en 
un periodo hist6rico de tr~nsici6n,no ex 
trae su fuerza organizativa de canones cons 
titucionales y de esquemas representativos: 
El maximo ejemplo hist6rico de su organiza 
ci6n ha sido hasts hoy el de los Consejos 
de Trabajadores que aparecieron en la Revo 
luci6n Rusa de Octubre de 1917, en el perio 
do de la organizaci6n armada de la clase o-::: 
brera bajo la dnica gu!a del Partido Bolche 
vique, de la conquista totalitaria del po- 
der, de la disoluci6n de la Asamblea Consti 
tuyente, de la lucha por rechazar los ata- 
ques exteriores de los gobiernos burgueses· 
y por aplastar en el interior la rebeli6n 
de las clases derrocadas, de las clases me 
dies y pequeno-burguesas, y de los partidos 
oportunistas,aliados infalibles de la contra 
revoluci6n en sus fsses decisivas, - 

11. La defensa del régimen proletario con 
tra los peligros de degeneraci6n presentes 
en los posibles fracasoa y repliegues de la 
obra de transformaci6n econ6mica y social, 

hH,l'lSA It,TERNACIONAL 

en lengua italiana: 

"IL PROGRAl•MA CO/n1J.t..I::;'rA 11 

peri6dico bimensuel 

el ejemplar - 50 liras 
suscripci6n anual - 1500 liras 

suscripci6n de apoyo - 2000 liras 

en lengua francesà: 

"LE PttOLETAIRE" 

peri6dico mensual 

el ejemplar - 0,50 F 
suscripci6n anual - 5 F 

"I-ROGRAMME COMMUNISTE" 

revista internacional trimeatral 

el ejemplar - 2,50 F 
suscripci6n anual - 9 F 
suscripci6n conjunta 

"Pr. Communists"-"Le Prolétaire" 
I2 F 

suscripci6n de apoyo - 20 F 

nuestras publicaciones disponi 
bles, eri castellano: 

- LOS FUNDAlliENTOS DEL COMUNISMO 
REVOLUCIONARIO ••••••••••• 4 F 

- FUERZA, VIOLENCIA, DICTATURA EN 
LA LUCHA DE CLASE •••••••• 4 F 

- PARTIDO Y CLASE •••••••••• 7 F 

"EL PROGRAMA COMUliISTA" 

peri6dico bimensuel 

el ejemplar - 10 Pts 
abono anual - 60 Pts ( 6 F ) 

nuestras publicaciones disponi~· 
bles, en portugues: 

- TESES CARACTKRISTICAS DO PAR~ 
TlDO: BASES DE ADESAO •••• 3 F 

- LIÇ~ES DAS CONTRA-REVOLUÇOES 
3 F 

Correspondencia y encargos por 
la Fri<neia: 

" Le .Prolétaire", B. P. 266 
IJ2II Marseille Cedex r 

cuya reali~acion .I..Iltegra! no es 
concebible dentro de !os limi 
tes de u.n solo pais, no puede 
ser asegurada mâa que por la dic 
tadura proletaria con ia Lucna - 
unitaria internacionaL deL proie 
•ariaau u~ ei<a~ pais contra l~ - 
prupia burguesia y au aparato es 
tata! y wiii•ar, 1ucna sin tre- 
gua en cual4uier situacion de 
pa~ o ae guerr~, y mediante el 
control politico y programatico 
uel !'artido comu.nista mundial 
sabre los aparatos de !oa esta 
doa en que la ciaa~ ubrera ha 
conquistado el poder. 
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