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§tilo en la lucha contra la
democrac¡a el pro¡etariado forjará

su f uerza de clase
Una de las reivindicaciones

centraLes que levanta todo eI es
1-rcctro dc los peLrtidos r¡obrerosrr,
desde l<¡S I,socialist¿rsI. y [.comu
nistastrhasta la cxtrcrna izquier
tla trotskysba, maofsta, guevaris
tu, ctc., cs la de I¿r luclta por
las libertades y de¡'echos demo-
cráticos, como los rLr: sirtdica-
ción, huclga, ¡'t:unión. Esta rei-
vindicaci6n va, sin embargo,inte
gratla en la campaila más anrplia
p<;r la i¡rst¿rur¿¡ci6rt dc Ia dcnto-
cracia en recrnplazo de Ios actua
I r:s rcglmcnrs dc Lti c La(lura abi ci
La, quc 1, r'" t e rrtlc t¡uc I a rlcrirocral
cia se caracLcriza por garanti-
zar y 1t<tstbl li1,ar ¿ll moviriricnto
<;brr:ro eI ¡rlctto c irrcsl,ricto c-
,jerr:i<:i ¡¡ tIt: irr¡rrr: I lrrs I illr:11,¿rdr;s
i ntl is¡rr:ttHillr Its ;r st¡ (ltrs¿rrro I Ilr.

Nada rr¿ls f ¿rl st.¡ . La demo-
cracia, col su aparatoso atavfo
cle Iil¡ertadcs y deroc;¡os, 11o es

una forna polltica.rflelte ncutra,
sino urra forna de Ia donfñc-f6n
burgucsa, dc la dictatlr-rra dc 1a
burgucsla, taf y-co=mo-T6s actua-
les regfmenes militares y sus
congéneres. Ba;o Ia aparicncia
de dclcuder y propulsar Ias Ii-
bertades y derec-:os para todos,
para todas las clases, la derro-
cr¿rcia deficlde y propulsa, en
rcalidad, l-a libertad y cI dere-
c o tlc Ia burquesf a a ('j rrrc¡,r SL¡
do¡¡ilraci.órr de clase exclusiv¿¡.
Por lo <lemás, ¿acaso to-d,a-E-¡.a-s
colrstituc I olrcs de:¡ocráticas, con
su Icgión dc Ie¡,es orgáuicas, no
cerceuan estas 1ibertades al :ris
'ro L i r:mpo que Ias proc Iarran, aT
fijar'les coilo 1f¡¡ite rlue no aten
1.r:n (:orr 1.ra r:I rrr.¡rrlr;n .,úl¡[ col,r:s
(l c(i i t', (,r)¡t l, t ¿r I¡r tlo¡rti ¡tirr; i ón r-[c
lir ltu rgtrcs I it ? rl <: quc cqui vul e a
irn¡reclir aI proletariado uI sacar
pleno ¡troveci'ro de éstas, ya que

(:i:;.;e e:, rb.2)

Eerlln, enero de l9l9

El trágico retardo del Partido
Novicl:lbrc dc 1918, los revo

luciolrurios dcl ;rulrdo clrLcro fiI
jan sus ojos en Alemania : la re
volución alelrana que toclos espel
ran impaciollte j'llen te, y Ios boL-
cheviques err particular, parcce
cofierLzar. A parti r de urr¡¡ re vue I
La de Ios marilrr.¡s dc Ki0I, quc sE
nlegan a sallr a alti.: mar, en
pocos dfas sc descucadeu¿¡ en A1e
mania un f ermi dable ¡rovimienti
cspotrtáneo. Pr-¡r todas ¡.rart«:s se
f'r.¡rrnal CoUs_g¿g¿_q.9.__sr.l1d4dos ¿obrero! y las ttautr.¡ridadcsrrrnj, Ii
alft.sT civilcs se encuer¡trali
desbord¿rd¿rs e impoteillr:s. Sitr cm-
bargo, de trás tlc e sta l- lamarada
revolucionaria hay un c¡rorme des
corrcicrto, una ¿usr.lr.lcia complcta
Lie perspectiva y de orgii¡ti zací6n.
Asl, es os rnarinr.rs que hun lrasarlo
a sus oficjales por 1as armas e
izailo en sus cruceros l¿r bandcr¿r
roj a, aclaman al diputatlo social
demócrata Noske, enviarlo por eT
gotliern<-r para controL¿ir 1a re-

vuelta. Nlás lt'in, de j an
ponga a Ia cabeza del
rp¿ sg.LÉA{os y co:1o
de la plaza de KieI a
te lrec;io es doblerente

En ¡rriler lugiir, nuestra e1
papel que va a j rrg¿:r e1 partido
soci.alderrócratet rrmayorit..rioil, el
SPD, en Ios:neses y aiios venide-
roÉ. Esüe se presenta comolrsocia
Ii.starrantc Ios soldados y ot¡reI
ros y pretende represeutarlos ,
deflt¡i-lder sus reiviitdicaciones e
interoses. En reilitlad, se colsa
gr¿¡ a rrantener e1 orden, sal-va-
guardztr Ia leg_aIidad, icpedir Ias
ex¡rlosiones revolucionarias. Filr
gc ac(:ptür Ia uutoritlad dc IoE
Consei o: que nacen espontánea;'ren
te, ¡.rcro ilara inpedirles ej ercer
un podcr ef'cctivo y paI'a Io3rz,.r
que és tos ¿r.,oyetr eI gobierno det
Estado irurgués qrre é1 nisno ha
t oirado en sus ':lanos. Compretrdi en

(.:.-, e,. ,',.'.. ')

qLre s e 1m
Cor5g¿o ¿e
comanclante
Ia vez. Es
si r:rt¡óIico.

Cuenca del Plata

Las -dietadufts,
preparan la democracia

Iln eL no I de EI Proletario decfa-
nos ref iriérdonos aT-lG6-Fdarocra
tización que se abre en l,acrrDanÉrica:;
"La burgr.rcsÍa lati¡roanerica¡a tie¡e r¡na
concj-encj-a clara del hecho de quelacri
sis i¡ternacional, que ace¡rtúa los facl
tores mtenos de Ios ar¡tagorLi,srDs se
ciales, hace entra-r a tooo eI subconti-
nente en una era de desequi.li-hrios cre-
cie¡tes. EIla t-ambÍén se apre-sta en to-
dac p¿rtes - salvo en Ctlile, Argentjrn
y UrugL¡ay, ¡:ero a larqo ¡:Iazo taÍpo@
esta excluÍdo errGEEóF§lses - a srar,-
des nra¡iobras políticas e i¡rstituciona-
Ies por un retorno a Ia denocraci¡. ¡rar-
IarTre¡taria, con un "espacj-o" más anpllo
para Ia acción de los partidos stalj¡ris
tas y social-istas".

Confi¡ma¡do nuestra previsión, Ios
reglnenes nLilit¡¡es de 1a Cue¡rca del
Plata se i¡¡scrilce¡r t-a¡nbién err Ia migna
vfa que sus veciros.

Ern UrgElEy, Iesr¡cs en Le ¡,lcrde del
15.5.1979, "Ia Junta., segln el almiran-
te llarques (urD de srrs ¡nig¡bros - rdr) ,
Ira prcfiEtido dar el ¡rcde¡ a los civiles
y organlzar elecclones e¡¡ ¡oviqrbre de
1981. rlos ¡rÉIita¡es no pcdrán votár nI
ser elegidos, a mr¡cs que dlnlsionendel
ejército.'I-os pa.rtidos pollticos trrcdrá¡r
hacer canpañarn afi.rrna eI al¡nlrante',.

En Arqent:¡¡4, las FFAA lrar¡ rlarla
señales de ir e¡r Ia mj"gr¡a d"i¡ecclón. EI
dlar1o Cla¡ín del 24.5.?9 recogía las
oeclaraciones del ccnra¡¡dante del III
CuerFo de Ejército, guierr afi-r:naba Sue
"la propuesta política actuaL¡rente a es
tudio de las F\¡erzas Arrnadas tiene Iá
fi¡a-l-i-dad de se¡¡tar Las tlases de r¡na de
nocracia funcional, nacior¡al- y establE
en la ls".ms
dfas en jefe
dal E plan
Eerá st¡e de
este año.

l,os plazos se acoltan no por obra
y gracia del E:spf¡j.tu Santo ni de Ia
buena voluntad de }os Seiores generales
y al$irantes que gobiernan estos pa.fseq
si¡o corp consesue¡¡cia de los ncvi¡n|e¡r-
tos socj-ales que anerrazan Ia estabili-
dad de 1a dcrnj¡ración burguesa.

EN EL SUMARIO
Carta de España - Chil-e: Re-
formismo y "ultraizquj-erd.a"en
1a imposj.ble vf a democrátj-ca
aI sociaLisnto - Notas: Rusia,
PRT mexicano, Gira papal, etc
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d(j .l ari c1¿:.scs, hac j tr el
nl siillü"

(r':ierrc lo l,i 1 )

cl utl,.| ct,ivo rlc su a(jci.órr y orga_
))j.zLtcidn lts pr.oúis¿uiirjntc Ia ttes_
t,racc:iér¡ dc r:ste r¡r.ile¡t. y si el
lrr',;lctari atlo tlcsbr_¡rda los lf mi_
t,cs Lrue l¿¡ rlel¡ocracia fj-ja a sus
l,i¿u ai¡rbatl¿rs I ibr:r.L¿rdes y dere_
c[ros, oI Es[,¡rdo tlr,.mocr.ático ]¡¡n

z¿¡. st¡bro Cl su ¡rolicfa, sus Lril
Lru¡t¿¡.les, srus 1'Llcrzas ¿rrm¿rtlas, orl
¡torn[¡r'c Irreci s¿rinútr lc de la li Lr¡r_
t,arl , dc 1a, le¡aIitlad, en una pa_
l ¿rbr¿r: de 1¿r d4f ensa de I¿r tteino-
clacia. Estc cs r:t al.¡c rleL mar-
xjsrio, quc rilás rie rn siglo dr:
lri s l.or ia tlc la tlq.lrocr.at:ia ct¡l.ro*
bora 1-rtrcnant:rrtc, Y srrgúri cste

1,¿rirri,u¡dr¡ Ia ditt¡rrlur¿L dcl prole-
t¿¡r'iado porlr'á gar:antizar a l-a
üIasri obrr)r¿¡ l¿rs libertades y de

t-cr:llos .¡ ¡¡rlisI).)nsi{hlcs p¿r¿r or.i,.i
lt! Zrr, idtrt.lr' ). lxovi lizar it IuJ
mds arn¡rlias nirs¿rs tr-itbaj¿¡doras
t: n la I t¡c. it iraci;r 1a abolici ón

naL de csla f'¿se, :irurrstrit t.rági_
canurr Le ¿rriorrtlc 4nrrd.lcc ilrcvi.ia:
b1e:¡gl te e I o.rLrrl ulr j sr.,u r..Iol-;i;ta, que pt.ete:lde l-ualizar Ia gI
nalrcipaci ón deI proletariado -gra
"la: q conquistas S,raduales pi-o.
iticiadas !or ta rIe::roc¡¿rcia : 

- 
a1a su,:risi6n deL llr.¡r,i¡:li. tr lt¡ obre_

ca - al ca'lpo burgués, a¡oy:entl6
a S!!s reSpeciivos EsLados en Iacarnicerla imperial Ista, aportaun trágico'ncrltfs a Iu tesi--l r.c_f or:;li sta - que, 65 años ,tcs¡iCsoe la desastrosa IecuÍórr, ,rie"_tros izq,.rierdosos insistéu 

"r, ñr,

puesta: por. las Le¡:Jenc j as uirese enÍrerrtabau eir su seuo; y ',;;

Sin enbargo, el pasa,je d.esus or-ganizaci-orres Le clase a1carpo burgués t¡;:: ,r s igi¡lflic6

c omu-

$úln sn ¡a Iucha sontra la demüürffiusffi

ci¡ cle la III Reptfhlica ro es násqr¡e Ll.n¿r Iey poLi cf aca reacciona_
ri¿r'r. llul)icr¿r dcl.r itlo ¡riarlir :
¡como toda'1r¿rr Ic_\' de¡¡t_¡crálica!

La collcesió1 de estos dere-cilos y Iibertades no tta sid¡ ullgJsLr) rlc vL_.¡lunL¿r.ia Ta :lla,¡imidad.,
sint¡'.-¿nu muniobra cui.o únicu tin
c ra preveflir la rarlicali zaeión
ruvoluciolluri a rlcl mr_¡viriento o_bruro" !)I pcli¡ro de taI ra¡-lica_
Ij,zación se lr¿rbfa a¿rava,-lo pür
e1 hccttr_¡ de que el- esta,l¡lecir¡ie:r
to detinit ivo de lu su¡renacla-
polftica de la l)Llr-auesla,norler:r¿r
sohre las vj e j as clasr_.s rio,ninan_

ol¡rero ya lo poclf a más cii ri.ir_sc Iistór'ica.llen¿e contra Ias viejas clasr:s {ioiniuaittes. E¡t Ia nu6va.taso histdrica, cuyu marco LESroo prrrcrsutnct¡te Cl a:;alto revo
Lucic¡n¿rrio r.lel proletat.iarfo d;'
Parfs, apltrsiailo por las cLases

cas, o t c. , Ia cla.se ol¡rera Irodf a
cmalrui pilrse a t ravés de Ia áe,ro_

t*

lii s Llr.i «r,rrr,crr1 {; " l¿! cotrc 3-
srór¡ rl(: lirs ll¡r;uului Ljlcertades y
rlci'r,r,hos rrd.crnocrábicosrr a1 proltr
t.¿rr-i ¡.itir¡ r¡o sc r'()i.t i i zó por ot'r.a j
,tir';r{}iu rrr llt rlclltot..r,rc, í1, sltl0
ctlii I flr is lu" []n» rjpitla o,j caria
ct¡ lus I'irsf$ ltislórir-:¿l,s dc l"a tlo
nir¡¿.rqi éu lttrr'gi: :sa (1) tr,rs ¡ir,r.¡¡¡illlr t,rtrlil"

lltr sl priijt(ir'.t I'¿rllc, rcvolu-
ciou¿l i.a (ri uü su cirr¡l'a en Euro-
l)¿l r.rrt ltl?1), la burguesfa qrr.e,
sli: crnhargo, iir.ecisatr¿r del prole
Lur] a,io pa.r'{r {le rrc¡1,ar al anci eñ
rcÍgine, cut lrc tcI'i zó rrll d;ñf-lra--
ñlTFlir i ir i r'¿,; Iu ]iirucli¡ tr¿cl.¡r
la orgarrj zaci6o sit¡dica1 y lrolf-li ca dc 1a r:l asc r_¡l¡rct'a. La Rr:vo
luciér- {f alrces¿1 !ls Inl]o arfll ,.rñ
¡rIt:,'rcl ciesalro I Ic¡ cu¿l.nrio el il¿i-
cicr¡1e ¡rodr:r t-lcrnocráii co prohi-
[:irl , con 1a Ley Le Ctrupc]i er(14t.
6"1.?91 ), Irrs lrrrcLgars y irsociacio

guaLes para todos sdlo crán con*
oeilidos mien¿ras no amcnazararl
Ia rto,l[:luc i. órr bur.gucs;r, y qrrc e1
p.r'o l-c Larl. ado nu porlla cnr;rnóipur_
s(i a LravCs rlr.l cIla" ¡,y hoy,casi
d..¡scicrrtori rr.tt.,s,_lcs.rids, arfÁ itosrj h& aprenriido ia lección t (2).

_ Es só.1.t¡,rrl l¿r scgtlnda fase
(qt.rc sc 11 :sa¡.r't¡lIa,'lrr _Eur<.rpa en-
tre 13?l y 1.)14) - a .ta qrrc se
L.onvino cn I Lair¿rr pacf f i ca, pro
gre siva - qn{J 1.¡ de¡¡or:racia bu?
gucsa ced(i al ¡rroletariado lo§
célel:r:t¡s rle rtchos y Iiberlarles.
Iin F¡'¿ncia, pur ejemlrJ-o, cl dere
cito de asociacidn sól-o es otorga-

r:r'¿rcia, Esta il.usión ;ra s idotri¡nsf'ormacla er-r teorfa y .tt,ácti_ca por el- reforllisr¡o sr¡r,iál-dernd_crata, que fue gatrando a las or_ga:tizitcto'tcs r¡hrcras, a .[as oueI igó a La :.ie:::r¡cr.acia' Uurgursal

EI deserrca.derla,riet)to de l-aI guerr.a i¡nirerialista, marco fi_
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el proletariado forjar¡i su fuerza de clase
tendencia irreversible, que con-
rllcio¡¡a ¿rsGG6-Tá-ñ"uti 6n do
Ias Iibcrtudes. Asf, si éstas
han sido ayer un medio para des-
vi¿rr aI movimi-cnto ohrcro de La
lucl¡a de cLase y aLracrlo h¿rcia
Ia cofabolación de clases, hoy
las libertades y d.er.echos demo-
cráticos sirrnific¡¡n úni ca_¿_ex:
clusivamcnLc IibcrLtrd y derccho
gl_Ilgl¡gl_" _gabo La colabora-
ET6n--ife cfas es, 

=s-atüCIT,-I ale-
fensa y e1 fo rtalecimien Lo deI
régimen burgués ; si ayer han si
tlo la basc polltica del reforniE
mo, por i¡rLermedio deI cual Iá
demmracia Logró finalr¡ente sub-
yug¿rr aI- lnovirniento obrero y so-
focar Ia lucha úe clases, hoy
- cuando J.a burguesla ideiitifica
eL movimiento obrero aI refori¡is
mo (y vicevcrsa) - significañ
É!rcal exclusivamente I itlertad
y derecho para gI ref orni s,ro de
llevar a cáTilfáToT-al¡EiádiJn de
clases en nombre del proletaria-
tlo. Y todo c<¡nato de oi:gaui zarse
y actuar fucra y contra eI cola-
l¡oracronisnro de clases, fuera y
contra el refornismo, será sabo-
teado implacablenente por éste ;y si. eI sabobaje no es suficien-
te para hundirlo, será objeto de
Ia represi6n de un Eslado demo-
crá.Lico catla vez más policlaco y
t otali tari o.

Este cs, repitámoslo, un re
sultatio histórico irreversiL¡IeI
quo excluyc que en IiIEfEñEE-Tá
Iuerza de clase del proletariado
pueda irse constituyertdo en url
ambi e¡rtc relat,ivamcnte pacf f ico.
Es un gr.:rvfsimo c)-ror l¡istórico
irrragirrar r¡uu eI pr-oIeLari¿ttlo pue
da oL¡teuer, en el actual perlóe6
histórico, un.margen cle libertad
de movimiento senejante aI de Ia
fase precedente, definitivanente
enIerradu. Sólo es pensable que
eI prolc-tarlado arr¿nque a 'Ia
burguesla concesiones f avoral¡Ies
a su acci.ln y organización cla-
sistas ( = fuera clel terreno-áT
que 1e ata e I ref orr¡i smo ) en unasituación rcvolucior-rariaj es de-
crr, cuando su lucl'.a de clase aI
cance eI nivel de lucha por ufpoder, por la dictadura pioleta_
ria.'

TaI nivel supone que eI pro
lctariado haya Ioglad.o -reconsiil
tuir su fuerza de clase : sus organizaci.ones lnmediatas y - antE
tgdo - su _irartido. y esta fuerza
sóIo podrá forjarse en una lucha
fronLal y sin cuartel contra Ia
de::iocr¿rcia, basada en eI frenLe
rfnlco de Ia burguesla y e1 refor
nismo trobreror'. Por consigui entE,
hacer de las relvinrllcaciones de

n?s y el mismo irnperialismo es--
tán preparando la manit¡,r¡ra de de
¡nocraLizar Ios actuales regfmelnes de dic[adura a)icrta a - fin
de contene. .I ,otññTo obrero

la inmediata renrlición, resignada
y sin luclta, a Ia hurgur:¡rfu y aI
rú1'orlnistilo. En cl'«:cLo, la úl ¡ilu¿
fase de la t-ton¡inación burguesa
se inaugura con (il ordt:n burgués
s¡rcuditlo por una poderosa r-¡la re
volucionaria, 1a que da aI refor
mismo Ia ocas i ón de reve.lar aúñ
nás crurlanclLc su naturalez¡¡ con
Lrarruvoluciortarria, i¡sulnic¡rdr¡ cL
gobicrno deI Estado irurgués (Ate
,ratri a, I9I8 ) para aplas Lar aI ¡no
r.imicuto obrero revolucionario.
La Iur:l¡a entre el refor':¡ismo y
la revr-¡l urci ón prosi gue , adqui-
riendo formas violentas.

T¿rnbión tlc <.rs La I ur;lra s¿r1e
vcncedor cI ¡rrirncro, EI ¡rrinci-
pal artffice de esta victoria
rle I orden bur'¡guds ::lundial ¡ e,:e
aplas ta ir¡cl t¡so Ia rcvolución
proletaria victoriosa en Rusia,
ha sido un nuevo tipo de refor-
:risrno, que reúne, potenciándolos,
los peores as¡rectos de su antcce
sor y cdmplice, el socialdcn¡ócrá
ta: hablá¡nos deI stalinisrno" EE
r.e Iogró Io r¡ue no habfa podid6
lograr Ia socialdemocracia : des
truir corn¡rletamenLe eI novinrienl
to obrero, tan bo polltico como
sindicaL, erradicando hasta eI
;nás lnfimo residuo clasista dc
las organizaciot¡es obrrjras y
Lransformórrdolas en orgauizacio-
ncs democráLicas de colaboración
de cl-ases. Mert:cc Ia pena recor-
tlar que estc Iurgo proccso con-
Lrarrevoluci orrario, quc ha cul¡ni
lado con la prrrticipación deI
proletariado en ¡nás de una Égue-
rrír por lir tlt: f c¡rsíl tlo l¿t rlcr¡rocra
¡,i¡r i¡ttpctiirlisl.it, srr lrizr¡ sit:tn]
prc Lrujo lit ll¿r¡rricru dr; lu uulvu-
guarrtlia de la tler¡rocracia y Las
Libertades.

Esta destrucciór¡ cabal del
r¡ovimiento obrero clasista - gü€,
por otra partc, sc rea^izó a es-
óala internacioual - tra IIEIffi
á-;;ñ'-rETe-iJ¿-EñcJa h i s t óri ca em
pezad.a en Ia 1'rrse prcceden¿e aT
someter eI movinlii:l¡to ol)rero, per
sor¡ificado ¡.ror cI reformisrno sta
Iino-uucialrlcmócl ¿t¿, a Ia rle¡noI
cracia burguesa. Y es ésta una

LO QUE NOS DISTINGUE:

L¿r Ifnea que va de Maru a Le
ni n, a Ia f undación rle la Iñ
ternacional Comunista y deT
Partido Comunista de Italia
(Liorna, 1921); Ia lucha de
Ia Izquierde Comunista contra
1a degeneraciótr de la Inter-
nacional, contra la teorfa det
rrsocialismo en un solo pafstt
y la contrarrevolución stali
niana; eI rechazo de Ios Freñ
Les ftrpulares y rle los bloqueE
de la ResisLencia; la dura o
bra de restauración rle Ia do6
trina y deI órgano revolucio-
narios, en contacto con la cIa-
ge obrcra, fuera rtel politil
queo persoual y electoralesco,

apenas nacieLte en eL terreno an
ticlasist¿r dcI lcgalismo democrE
tico y cvitar, co¡r esLo, que Ia§
inevitabLes explosiones proleta_
rias se transforme¡r eu amenaza
revolucionarÍa, plantear ahora
estas reivindÍcaciones como ban-
dera de Lucha es prestar una i-
nestimable cr¡lttribución a esta
infame manioL¡ra corltrarrevolucio
naria.

(1.) Este tema k¡a siclo er+uesto, en par-
ticular, en "E,1 cicl-o h¡-ist6rico de Ia
dqninación política de Ia burgr:esíd, (El
Prograrna Cqnunist¿, n" 2L) y ,'EI cr:r6
hriéErE-EeI novf¡uento oJclase ciel
prolet-¿riado" (j¡id. , n" 221 .

(2) Et sus revolucior¡e-s sucesivas, Ia
denDcracj-a bwguesa da pruebas de Ia
¡rúsrla i¡rtolerancia. Es útil ve¡ los te><
tos de l,larx sobre Ia revolución de ISAE'
en Francia, cs¡É "La LucLn de clases en
fta¡cia" y "EI I8 Brlmario de Luis Bona
parte". Citenos aquí dos fuLmj¡a¡¡tes ó-
rentarios oe }4arx. Er eI prJrrer te:<to;
csnentado eI proyecto de ley del reac-
cior¡ario mj¡j-sterj_o Barrot prohibierxio
eI derecho de asociación para Ios obre-
ros, proyecto gue fue aprobado eI 21.3.
1849 con eI apoyo de Ia dgrrcsraci.a "so-cialista" pegueñoburguesa de Ledru-bl-
Ilrr (quierr cor¡stituye u¡¡a de las rafces
del árbol geneal-6gico de los izquierdo-
sos de Lny) , I4arx esc:cilce r¡¡¡a versad vá
lida para todas las Constituciones agrñ
sráticas de todas las eras V áreas iris:
tóricas: "Lo que La Constitüción óohG
constitui_r ante todo era Ia dqni¡ración
de Ia burguesla. I^a Cór¡stitución sóIo
¡rcdla, pues, manifiestaÍÉnte er¡tende¡
por derecho de asociación Ias asociacio

gués - rn¡) rp estaban aIIí para l¡te¡-pretarla y aplicarla en los casos parti
culares?". frr uEl 18 Brrmarior, cirren--
tando Ia cor¡stitución de 1848, daba es-
ta lapidarja caracterización de todasIas constltuciones dsriccráticas futi¡rasy sus li¡ertaoes¡ ,'81 j¡revitable estado
nayor de las llbertades de tg4g - lib&

girrrrad¡m francés, pero con-ñGerva



uelgas ert la « Batria soGialisfiro »del

E1 atrncr¡ to de l¿r prod.u ctivi
r-tad del trabaj o, cs decir, de 1¿r
tau¿r de explotaci6n de la fucrza
de trabajo, está teniendo en Ru-
sia rrsocialistarr Ios mismos rc-
sultados que cn todas Partcs: irt
satisfación obrera y tendetrcia
haci¿¡ eI rcn¿rci rricr¡ to dc orgirni -
zaciorres illrnodi¿r1,as de cI usc pit-
ra la defcns¿r dc Ias condiciones
dc vida y rlr: trabaj o contra la o
f e¡rsÍva dt:1 capittrl .

E1 pe ri ótli co italiano rrLa
Rcpubblicarrdel 18 tlc abrÍl in-
forma sobre una huclga que duró
20 tilas en un¿r f ábri ca rusa de
T¿L-L in (ustonia ) y ,f 

" la que tras-
La Ia mismzr agoncia ltoticiosa o-
flcial Tass tuvo que hablar. La
explicacióu dcl ltccho fue propor
cioru¡tla por u.rr ci erto Adfiano
Guerra, r1ue, según dicho pcridtli
cor es rr urlo de 1os pr,inclpales es
tutliosos tle problemas sovi,éticosl
rlel PC italiano, quien afirln6:

'r¿La razón por líl cual se ha
r:c huelga cn 1¿¡ URSS? : Pcro me Pa
rt: ce nru.y cllro I ( I Por suPue sto ,
n¿rt1a rndrs c1¿rro que e-I--§er¡-¿rll§.lle
empujc 1os ¡troletarios a l-a Iu-
cha contra... Ia bcstial exPlota-
ción tic laque son vf ctirnas I - ntlr).
lln I a úl ti m¿r ddcada, y más cXiic-
tamr: n t e a ptrt ir de Ia ref or tna e
conómica dc 1965, Ia clase obre-
ra sovi éLic¿ sc lr¿r vuelto más e-
xigenLe ( I ), sus reivindiZacio---
ñ?il§ilhun rilvcrs j ti carro ( ! 1) y
1as necesitlados cx¡rrosad;rs por és
l,as harl enr¡ttrzrLtlo a cttocarse co n-
l, r¿r I os t: s i, r'ttt; l, tt l'¡rs (l(! prtdrt r [, rir
rlir:iutt¡rlrrs (i i i r:l ¡torlcr strt:i itl is
lu! I I - l¡(lr')rr. l'ul'u tttlHtl Lrt¡s r¡s-
to que expresa el ilustre kre6ll
nó1ogo eurocunlurista tlene un nor[
l¡re iencillo : urtt¿rgolll ¡¡ge_ge_ eLE
.E9.

El lreslu¿Ii osorr pro§1gue con
el- anál.i si s tIc Iu ac buaci ón rle
Ios sindicatos. Conto podréis Ye4
ésta es esencií-rItn'rnte idéntica a
1a de Ios si ntlicatos oPortunis-
tas de1 riocc itlc.ntl capitalis Lar! :

aun rjrr Ialrpatria dcI socialismorl
éstos doscrtrperian cL papel d" @
beros socialcs.

rrl,a nrayorla de las veces, el
sindicato frena estos nuevr¡s im-
pulsos (oo ta clase obrera- ndr),

o 1os reprirnc ( I ). otras veces,
aI contrai'io, éI mismo eutra en
crislsr y cs obligado a carnbiar
de polfticatr , como ocurrió en Ia
fábrica de TaIin, donde, por su-
puesto, no se sabe como pasaron
las cosas. Lo que sf se s¿rbe es
que, como dice eI rrexperto cn te
mas sovi éticosr', cl sindicato ha
sido obllgado a hacer!runa larga
pulseada con r:l potlcrrrpara Io-
grar corttcrrer ¿l 1os t¡l¡rcros, a
ii¿rtli mos iror nuesLra parte: ¿rhf cs
tá Ia explicaci.ól r-lc por qué, rta
veces'r , el sirrdicato - ta} como
en occidente - I'es obligadoa cam
l¡iar de poll Li car',

Por otra parte, eI Sr. Gue-
rra explic¿l qut: rlo es para nada

excr,'pcional que se cierron talle
rcs cn Ias 1ál¡rir:as rusas por t'rá
zones de seguridadrt. Sdlo que bE
peri6dicos y agencias notióiosas
rusas callun estos hechos, gue
comprome terlan 1a iroagen rrsoci ¿r-
1ista": ¿ como podrfan explicar
La ritzi¡t r,tr-. quc rj L so ci ¿rI is rno ten
ga La¡r Lo micdo ¿r I¿¡ Iuclra «le cIf
se, a punto de eonsÍderar Ia mel
nor protcsta obrera un atentado
a Ia rrseguri tiad'r?

La continuación de l-a entre
vista tiunt-tc a rcsírI Lur que surl
gen rlnuevas necL. sidades'r que el
poder no ticnc en cuenta. De es-
te rnotlo, es L¿rrla entr¿¡tdo e¡r c¡i
sis trla vicja im:.gen del sindica
t9r poleg de transmisión del pa?
tido". Sin embargo, se desprendC
muy claramente deI panorama pin-
tado por e1 doctorrcomunistarti-
taliano r¡ue Ias condiciones de
trabajo en las fábricas más mo-
dernas (Ias que han sitlorrrefor-
marlasrr ) están empeorando , Io que
lleva Ios obreros a movili.zarse.
En efecto, aquéI explica que trel
relativo grado de autonomfa dado
a las empresas, 1a introducci6n
de nuevas 1-eyes económicas (f: ) yde reglas precisas sobre eI cos-
to del tratrajo en Ia URSS, han q
centuado la neccsidad dc atrüuir
aI sindicato poderes y Lareas más
precisos frcnte a la di recci6n
de I ¿rs cn presas l .

Salta a los ojos, puesr que
ante las consecucncias que tiene
sr¡bre cI proleLariado eI proceso
dc rrst,rur:turación y mayor ofica
ci¡r rlr.r lu protluc Llvitlarl ca¡ritu I
l1§te au Rusla, Ie burgueslay su
Estatlo se preparan a responderde
manera tuós flexihle, a travéa de
su ernanuol6n slncllcal, a la res-
pucste ltrmr:tllata de la olase o-
brero, No hay nlnguna contredlo-
ciólr entre esto y eI hectro de r¡ue
los asalariados, como en todas
partes, no l.uchen solo por aumen
tos de salario, sino tambiény só'
bre todo para reaccionar contra
Ias coudiciohes de trabajo cada
vez más insoportables, Asfr s€-
gún estadlsticas citadas en la
misma errtrevista, en cuatro gran
des fábrlcas de automóviles 1a
clase obrera pone en priner pla-
no reivindicaciones de mejora-
miento de las condlciones de tra
bajo. Segrln una, encuesLa realLzá
da entre los obreros industrial
Ies dc Ia zona de Leningrado. és
tos reivindicanrrnejores condi I
cio¡res de higiene en las fábri-
casrr. El conentario de1 experto
del PCI es ir¡crefble: rtEsto no
significa r¡ue Ias condÍciones de
higi ene han empeorado en la [fRSS,
sino que la insatisfaceió¡r de I os
trabajadores ha auinentado enurne
nenterr.

Que Ias ncce si dades está¡r r:s

trechamente relaci onadas con las
transformaciones en el. sistema
productivo, debe rl¿r ser tvidentc.
Aunque Ias condici ones higiéni-
eas no hayan enpeorado, los nue-
yos procesos productivos imponen

nuevas colrdi ci one s d e |rigi ene. y
iftElita Iismu nunc¿j se preocupa
en corregir (o sólo to háce tt;
modo más que insuf,i ci ente ) estedesfasaje,1o que s61o puéde ser
hecho medi ante l-a presi 6n de l-aclase ob¡era. Este es el fenóme_
no que di stingue I¿r ¿rctu¿rl f ase
r.Ie des¿rlrollo ctrpiLalis tn de Ia
industria rusa, rlue e stá obl-iga_
d?r.."omo explican eI nismo p.-
riódlco ¡. eJ- mismo experto, a importar un ,'número creci ente de fB
bricas occÍdeutales (. , . ), cuyoT
métodos de trabajo, más 'iápiho"
y eficaces, hall entrado en cou-
flicto abierto con Ios mdtodos de
trabaj o de lirs f á)¡ricas soviéti-
cas cIásicas, que contiluan so_
brevivj. endo Ínmut ables j unto a
I¿rs nuevas eilpre s¿rsrr.

EI sistema ca¿,iletljlg de la
pre t e nd j- ü ü " pat rÍá-tEI--ñEaI i.s -molrse es16 debátierrdo, pues, en
1a al-ter¡ratira entt-e el- atraso
'rcIásico" ¡' el progreso iloccid.erl
ta1'r, que exprirÉ me j or al otrrel
for con todos Ios ilrnalesr que este progreso comporta: eI tiastol
carniento co¡trirruo cle las concLi_
ciones sociales de vida y Ia
oposición abierta errtre Ios inte
reses arltagónicos de las dos cIá
ses fundancnral_cs deI capitalisl
nor_ prolerar-j.ado y burguesla. BsinLilil decir que este ñmaI rtes.
en real idad, I ¿r condi ci ón intli s_pensable tanto para el d.esarro*
lIo capitalj,sra como para eI re_naci mi-e nto de Ia lucha de ola,se,y que echa por tierra la infamá
me¡ltir¿t dc lc existe¡rcia deI so-
cialismu e.¡¡ I¿ I-RSS.

Su:--ar del. ns 25 de

EL COMUNISTA
.)uLic-AEosto I9?9

. Balo La farsa de Ia pl;:nifi-
cació:: eccnón,iqa, las Ieyes
inexcrables deI capiial.

. EI PSCE está huérfano.
o Tanto en eI Este ci()ir¡o en eI

Ceste. Ia c .r'r.l'¡. -.or Ia pro
ductir,Íd¡. .cr.( rLCnc.a Ia Lx:
plotaciór,

¡La función deL periódico co-
mu¡ista (y 3).

.Verdades de clase dichas por
un enemigo de clase.

.PORE: entre 1a
delación (y 2)

.Regul-ación del derecho de
huelga a la vista.

.Carta de Franclal Vida del
P artido.

¡La batalla de Fasa-Renault :
@o
Cent ra Ie s - p atrc n .,t I .

o Una vez más so}1r. irarl-a

mentira y Ia
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Ma¡x escribla en una carta
a Krgelmann ,ie i 27 .7 ,1871¡ "Has!a ahor¿i, se h¿rl)la crel(lo r{ue 1;
Íornaciórr rle los rnltos cri$l;i.t-
:ios en eI llirer'i() roülano sóIo ha
bfa siclo posil).le porque lii ia:
prenta no h¿rbÍa sirlo inve;¡tada
aún. Es todo Io contrario. T,a
crer(iJ¿ cot,i,lirrna y eI teiéglrafo,
¡ue rliseninan sius invenciones rá
-pldanenl,e por 

- 
torlo,el g1obo, fal

orlcarl en Un rtla máS mi.tO;: de
1os que se l)oJí¿tn fabrÍoar anta-
ño en un siglo (y esos bueyes
'iUe sOn 1Os burguerjei\ rte
creen y 1o§ (lit¿o,len)r'.

La era de los mitos
Ias legiones i-nterrulnabl-es de
los rroueyel; burgler:estr venel.,l.n
de rodir las al Dios: TcCol,oderoso,
tanto más c¿¿rnto más nécesitan-
derl'arrrar sobre los el:clavos y,
en gerreral , sobre Ics op:'i.lidos
por el Capital, eI coasuelo pqr
eI tor'rce¡rto del trub¿i io asalaria
d o (o por 1a f a-Lta cle traba jo ) .-

Ta1 cr¡rno Ic den'¿nció eI inar
xisr6o, la era de las Lrces se rE
veló asl corno Ia era sor,ibría ;
idiota de 1os Mitos, esc:rdo de-
fenr¡or rle Ia más de,..:piaCaCa y
banai- Re¿lidad d,e la expl-ot:ci6n
capitalista.

No es casual rlue eI ardor
evangeii-zador d,e Ia I¿Iesia Cató
J-ica se itaya dirigi,lo, en .orirneité¡.,¡ino, hacia México y Polonia.

to mqyor es eI iret;O de Ia explo-
taci6n) es alist;ibui,io a chórro
continuo, en e1 priner caso, so-
bre ur¡ proletariado y un carnpesi
nad.o ¡tobre a horcajaclas entre
las masas ei:plotad.as del t'tercer
mundo[ y e1 proletariado mÁs nu-
neroao y coacentrado deI globo,
reforzando asl eI pilar dei equ_í
Ilbrlo ou¡d1aI,:iel- capltalfsáol
e1 lmperlo anericano; Í, 6n ei

rá las clos AlerlrLl)-as / 1a EurupaCentral, eI Norte de Italia, iaFrancla industrial y et Benélux).

No podla ser roás clara 1aali'a\za deI stajanovismo evange-
1iz,',dor cor': eI staj3novis!tro cápitelista del falso,'soci,rlismo,r !!J.aco (como 1o es el de tod.a iA
Europa Oriental ¡' R,-rsia) contra
un proletariado rlue 1a ha dado.
der¡de Ios astilleros del BáItlcó,
ura prueba amenazadora de su ca-
pacidad rle revtrelta. Como 1o dt-
ce Ia nj-sma-burgir.esla poJ-aca,por
internie,lio rle r:.n representáirte

Ios

EI be1é3rafo fue se6rri.lo
por eI teIéfoao, eJ- teletlpo,los
roerllos de courr-¡nicación rie rnasa
,ie todo_tlpo (radio, te1evlsi6n,
clnenatógrafo... ), por 1os avi!
neo y asf suce.:ivarnente. P¿,ra
I os - ide6logos b*r'gues:es, és tos
deblan encarnur Ia rnercha irre -¡lstlble del Progreso, de I¡s
luces deI r¿¿cionalismo burgués
sobre eI oscurantisrro feudal y
religioso. 3

son vehícu
tr¿rnsrnis ió
¡l1tos cristiano§, 1s1árnicos, bu-
dlstas, etc.; son IOs tiistribui-
clores de las diferentes tiendas
deI rrolrio de1 lrueblori.

E1 stajanovlsmo evangellza-
dor de Juan !¿¿b1o II hace rle er¡-
tor: lnstrürneniorl de 1a modernlsl
oa técnlca ca.lrltalista un ennlrlea
paniagruél1oo, y el riyatollah rie
¡norla tr¡¡trr rIg j¿¡1¡r'rJ.;tr'lo. A11f
dondo rro r¿o¿r¡¡z;¿n a lLager lqs
lglesl,es o!1cl¿ler¡, florecea raú!
tlple¡l sectas, prospecan rltos
rellglosoe y pú,ct1.czs nolBttcas.

gubernamentrl (le Mooáe, 10.9.2?) :

PaPal I
del

rosa.- yo no so'/ cre.¡eI,te, coñtl_-
nD& G].cl€lrdo este relrreseritante
del"commisrno ofieial,'. Dero t.ro
Iamento la ori¡ine]iri-a ffi--J
tsñle, en nerlio de1 viaje
eI portavoz deL uilnisteiio
cxterior declar¿ba: I

SALT II

Los «los strpergrande§ llega-
ron finalmcnl,e a concluir un a-
cuerdo sobre Iu Iimit¿¡ciónde tos
¿trmamentos estrat,égicos. Todos
los lacayos de Ia burguesfa glo-
ri.ficaron a los nuevog peregri-
nos de larrpaztt, o).vtdundo decir
que el hecho de habt¡r puesto de
ludo un porcentaje mfnlmo de su
glga¡lteBco ¿rserral no 1mplde que
Bu donlnaclón y su p¿z r€pose so
bre eI cr¡ulIl Lrrio de sus fuerzes
de tcrror y sobre eI mledo que
su milltarismo demonlaco siguc
inspl ranrlo.

El signiflcado de estog rrB-
cuerrlos de Iilnitaci ónrr reside,
I)ues, en l¿¡ nccosidad tle el¡cu-
bri r con una j ustili caci ón paci -fi st¡¡ Iu ugrcsivitlurl carl¿ vez
nrás grandc dc las dos superpoten
cias rivalcs. hlsta propagantla dE-
be lntcnsiiicurse en momentos eñ
que siniestros crujirlos surgen en
las viej as rcI¿¡oi o¡res l¡¿rsadas en
la pretendida'rdistensióntt, como

La farsa del desarme
atestiguan hoy Ios conflictos oue
asolan e1 Sudeste asiático. 'El
tiempo del juego a dos ya termi-
n6, como recuerda Brzezinski en
su entrevlsta e !e Monde d.el Z/5
aI afirrnár: "preffiiilFuna Euio
Pa fuer.te, y trasta contestatarii,
a una Europa pasiva y sumlsarr" Se

Los dos supergrandes pueden
desechar láci.lmc¡te algunas, ar-
m¿rs inútites y caducas, pueÁ aI
mismo tiempo construyen arrnas estratégicas, y sobre todo táctíl
cas, más modcrnas aún. Como es-
cribfamos a fines de Ig?7, 0eI
armamento que correspondc a1 e-quilibrio dcL terror no cs más el
que pernite garantizar l-a victo-
ria en un confLicto imperialistar'.

, -Lof prolotarios deben aprender Ia 
- 
l ecci ón qu e 1o s Uurgu-es eEsaben de nemoria: en el régiuencapitalista, el único med.ioáe desarmar al adyersario es g!-1"".:tarlo con Ias armas

EL PRQLETARIO
ne4-UayoIg?9

oEn el 609 aniversario de Iafrürdación del Comintern
¡ EI conflicto Chj.na-Viet,nau
oLas huelgas en Brasil
cEI Concllio de puebla
¡Irán: una Ilamada de alertapara e1 proletarÍaao internaci onal
rLa triste traycctoria deI

sanu tnt s mo
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CARTA DH

Et partffi ffi
In i ci amos en este n0meno 1 a publ i cac i6n de una seri e de cartas Cf;

España que ilustran 1a puesta en escena por )a burguesía españo.l a, se
cundada por e1 qportuni smo, de1 proceso de democratizaci6n que coñ,lu:
jr.¡ al paso de1 franquismo a la actual democracia dotándose de las -rr-
mas necesarias que garantizacen el buen funcionamiento del orden bur-

A fines dei 75omoría Franco.
La democratizacrón esPañola, que
comi-enza corr 1a coronación de
Juan Carlos, l-rabía sido PrePara-

paña habla Por si ¡ntsr.a de un-oroletariado aguerriCo, derrota-
do puro indómiLo' con Profundos
odió e instinto de clase "

Para ello contó con 1os aPo
yos fundamentales de la socialris
mocracia internacional Y deI stq
tinismo espaiol. En Pleno régi-
men franqui-sta, se di6 Iibertad
de acción a los nucleos "socia-
1istas", Permitiendo asÍ 1a cons
titucidn de un e¡rJcrión de Parti-
do socialdemóc¡ata. Con eI aPoYo
flnanciero ¿1e Ia socialdemocra-
cia atretriana, éste Pudo comengár
a darse est-ructuras organizatt-
vas yr con e1 aPoYo de la Prensa
burgüesa, a deLinearse coilo eje
funáamenLaL del futur<¡ parlamen-
tarismo. lJn nruY Pocos años, de
ia nada se cDnstituY6 así un Par
tido cle "oPosicidn leal". Lo mis
mo ocurri6 en el terreno sindi-
cal. Se "formó" de la nada un
sindj.calo ligado a1 PSOE, Ia UGT,
con el apoyo f -inancj.elo de los
s1ndlcatos aleman*s (apoyándose,
para ello, nc so1.o en elementos
de1 j.nterlor, sino tamblén en Ia
'rexperiencla" de colaboraci6n de
clase6 de gecbores de Ia emlgra-
cién ll?ados a'-I sindicallsmo ama
rlito euraPeo),

En l-a ¡nedlcla e¡"r que se con-
solidaba esce sector de l-a cPosi
ción democrát..ica, el Estado co-
menz6 a consent-ir Ia acción, ca-
da vez más a)¡reria, del PCE Y de
los sectores de Comisiones Obre-
ras (CC"oO. ) ligaCos; a este Par-
tido. El PCE habfa dadó toda cla
se de garantia¡ a La burguesÍa
españoIa. Para no hablar Ya de
su acción plenamente contrarrevo
lucionarid en la guerra c'.viT
(de ]a cual se alardeaban abier-
tanente en estos Crltimos años,
aI hablar rle au "rnodereci6n" y
"espirltu de responsabilidad" en
oposÍcf6n a la "aventura" en eI
perfodo 1936-19), ¡ri de sus ulte
rlores tejemanejes con difere¡r-
tes sectores bLlrgueses, desde
1956 había ia¡rzado su camPaña de
"reconciliaciri¡¡ naeiorral!', es de
cir, de 1a transformaci6n Pacifi
ca. del fascis¡no a la democracia.

A l-a social-de¡¡ocracia espa-
ño1a, era 1a socialdentocracia eu
r:opea quien pr¡clia darl.e su "res:
petabilÍdad". El stal.irrlsmo espe
ño1 tenia necesidaC de otro Pa-
drino: Io ertcc'ntró en el Per so-
nai político surgido del fran-
quisnlo mislrLo, reag::upado e¡ tor-

no a Ruiz Gimenez, ex-ministro
de Franco, y su revj.sta "CLla-
dernos para e1 diáIogo".. EsEos
últimos se uniercn en Ia [Junta
De¡nocrática", en Ia que partici-
paban tarnbj-én tres grupos maoís-
tas (OI(r, PT'E y MC) . Más tarde,
en enero de l-976, toda esta "opo
sici6n" cé uni6 en-E- organizáI
ci6n "Convergencia Democrátj-ea",
dando a conocer una declaración

La "clisputa" entre eI perso
nal franqui-sta en eI poder (agru
pado en torno a la monarquÍa) ,
l-a oposición democrática giraba
en torno a fa cuestión siguien-
te: ¿reforma o ruDtura? Para de-
cirlo claran.ente: eI personal
franquista quería imponer, éI,
desde ef Estado, Ias condiciones,
eI ritmo y el desarrollo de esta
dernocratización. La oposición,
por su parte, queria participar
eE un m1-snlg_g,obirr¡s_con le§
fr-e4quistas en Ia puesta en obra
de dicha reforma institucional :

Ia n.onarquia y eI ejército ha-
brían debido cooptar elementos
"representativos'r de Coordina-
clón Democrática y formar asÍ un
gobJ"ernro de coalicí6n fascista-
demoerátlco. La idea no era nue-
va; Ia habia Lanzado eI PCE en
pl.ena guerra c1vil¡ luego del a-
plastamlento deL proletariado en
Barcelona en mayo de i937 a ma-
nos de ta República dirigida por
Ios socialistas y 1os stalinis-
tas" Si entonces Ia cosa no andu
vc, no fue por mérito propio, sT
no porque Ia burguesía ya no los
necasitr:ba. Ee nás está decir,
que f uel la " ref ormat' , es decir,
eI f rarrqui-smo mismo, quien tuvo
e1 cantrol de todo el proceso en
curso. La oposlción hacia aspa-
viento con las luchas obreras,
mqy ¡Cqles__e1Ias., para imponer su
g:resencla en eI gobÍerno, estan-
do sirnultáneamente obligada a sa
botearlas para mostrar su "espÍ-
ritu de responsabilidadr'.

EI fondo de toda reforma es
taba claramerrLe enunciada por IE
burguesla. Su portavoz más Iúci-
Co, por medio deI edltorialista
de La Vanquardia, decfa crudamen
te ¡ "La disciplina social sóIo
la puecle imponer un gobierno con
autoridad" Y un gobierno con au-
toridad impIi.ca, o una discipli-
na mili.tar en toda nuestra vida
eolecLiva, gue (ya) nadi-e propug
na o un gobierno elegido por el
pueblo" (30/6176) . l,e hacia eco
eI PCE con todo su cj.nismo por
boca de uno c1e sus dirigentes,
Pilar Brabo ¡ "El- paf-s busca con

preocupaci-ón (...) la salida a
una situaci6n con negros nubd.rro
nes en eI horizonte (. .. ) . po?
eso los sectores más real_istas
de Ia derecha económica y polft-i
ca han er.ipezaCo a plantearse ef
proble¡a de rnterlocutores vá1i-
oos. Por eso ra oposiciór. ha e¡n_
pezado a unirse, con 1a mirada
puesta en ia ruptura democrática
pactada. Se traia de llenar el
vacio pclir-ico (..,). Oe llenar
ese vacíc cc¡l un poder anp)-iamgn
te representati-vo (. . . ) un podeT
que represence eI pais real,,. En
tonces, "iuestro pafs respÍrarE
tranqu:.1o" (declaraciones en Cam
bio 16- ¿.el ).2/ 1/16) .

En ese rnoutento, Ics sin<1íca
tos están ya prácticamente legal
lizados, La tónica deI',ambientel
Ia da llarcelino Ca-rnacho. dirigen
te r¡,áximo de CC. OO . cuando dá je
la prj-sión en diciembre de I9?5
y declara : "A pesar de mis lar-
gos años de cátcel, no guar:do
rencor para nadie. No buscc nin-
guna clase de revancha. La hora
ha J.Iegado para que todos l-os es
pañoles, sin exclusivas, luchefr
para que en nuestra patria poda-
mos v j-vir j untos" (Le t{onde de1
2/12/75)

Una de las condlciones im-
puestas a 1a democratizacj-6n es-
pañola fue asegurar la rnáxima
eontlnuidad instltucional y dei
personal politlco a Ia cabeea
del Estado, relorz4nC_o& por ii:
adjuncJ.6'n a éfET-aJEerzas ,le
Ia democracia. Se quiso evitar e
toda costa una situación ,,a l.a
portuguesa", cuya"normaliz:ciún,'
insumi6 cuatro año s . O Ero -¡e Ii-gro a d.escartar eran Ias i**.:-
ciones de resistencia er {':I in-
terior del- Estado por oaitte de
nostá19j-cos deI frangr:isir,c tai
como surgió de1 perícdo de la
guerra clvi1.

EI persor.r r.r, f I ,iniluista se
desdobl6 en ': ,s ,-¡rrientes fun-
damentales " -, t¿::cis¡no siásico
se encarnó en "Fuerza Nu,etar'.gru
po con una min-ma irrfluencia na?
Iamentarla, pero con el .r"ial
dramiento de 1as bandas paramili
tares de Ia F'a1ange. Una ,'derel
cha" parlamentaria,encarnada por
Alianza Popular 1¿ encabezada por
Fraga Iribarne, ex r'lni.stro de
Franco y del primer gobierno de
Ia monarqufa y un "centro'i parla
mentario encabezado por AdoIfE
Suárez, pri:ner ministro deI se*
gundo gobierno de .Ia rnonarquia
y ex secre+,ario gen:r¡:l deI Movi
miento f ascista es1:arioI. En laE
sucesivas eleccio::es oarlamenta-
rias, Alianza Pcpu.l lr será ,'l-ami
nada" y la gran :., r electoraT
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a\* la democracia
gués. Esto revjste una particu
oues E spaña muestra e'l cami no
guesfas latinoamericanas, que
continente de democratización.

1ar importancia para Amér'i ca Latina,
que hoy se aprestan a recorrer las bur-
comienzan a su vez a hablar en todo el
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de l-a España democrática será, ..
e1 partido de l-a reconversión de
Ia mayor parte del viejo perso-
nal po1ítico franquista, que se
apoya sobre las clases med.ias ur
banas y el- clientelismo rural yl
sobre todo, en Ios engfanajes
del Estado de siempre.

Cuando la burguesia 1o orde
nó, 1as Cortes franguistas votal
ron su l.gEjli, no sin antes
establecer e1'cuadro de Ia convo
catoria ul-terior a las elecciol
nes democráticas generales. Y a
fines de 1976 se convoca Un refe
réndum para hacer aprobar por Iánvoluntad popular" Ios planes de
La democraLización... estableci-
dos en las Cortes franqulstas.I!
mediatamente después, 1a derecha
fascista en un arranque imprevis
to provoca fa masadre de aboga-
dos laboristas en Atocha. Gobie!
no y oposición se unen para ase:
gurar 1a restauraci6n de La paz
social. La oposición propone eI
pacto dé rracabar con la violen-
cia incontrolada de la derecha a
cambio de una condena de los ac-
toÉ vlolentos (de izquierda)y la
promesa de contener a sus bases
(Cam¡10 16 deI 3l/I/171. Dfas
mFEffiance ias ba3as polr-
clalcs suscl L.rd¿rs [)or una oIa tc
rrorista, m j- J-It;rnl-es de CC. OO.
recorreran las comisarÍas de Ma-
drld para presentar sue condolen
clas Á las fuerzas de Ia reprei
s 16n.

En tanto, eI PCE y toda Ia
oposición no cesaban de reclamar
un gobierno de coalición.

En todo este periodo, eI mo
vimiento de masas giraba en torl
no a 1as reivindicaciones sala-
rj.ales, el- derecho de asoclaci6n
y la Iiberación de todos los pre
sos pol-ÍtÍcos, que abarrotaÉáñ
1as cárceIes.

Tras e] referéndum, los par
tidos cuyos programas ,irespelai
el espÍritu y Ia letra de Ia ley',
(... fascista ) son legalizados.
Tras una mascarada con la ,'deten
clón" de Carrl1lo, e1 PCE Io eE
a su vez. Todo está en su lugar
para Ia convocatoria a eleccio-
nes democráticas a1 Parlamento,
que tierie lugar en j un j-o de 19 77 .
EI "mi1agro" ha tenido lugar.

Todo está a su vez en su 1u
gar para que, una vez )-iquidad6
el partido único f¡sclsta, nazca

cia fascistizante tlene lugar a
su vez en octubre de I9?7 con Ia
fi.rma de1 Pacto de Ia Ivloncloa:
todo e1 arco parlamentario (a ex
ffioresT

fÍrma un programa común a ser
defendi.do desde e1 gobierno o
desde Ia oposici6n.

El Pacto de Ia Moncloa se
referia a l-imi-taciones salaria-
les, a1 despido 1ibre, a Ia limi
tación de gastos de Ia SeguridaE
SociaI y al aumento de cotizacio
nes obreras, a1 control de loE
parados ¡ a la financiación gu-
bernamental del PSOE y deI PCE t
a la regulación deL crédj-to ; a
la instauración de Ia cenBura
previa de toda publicación ¡ aI
control y limitaci6n del derecho
de asociación, de reunión y de
manifestacÍ6n i a la j.ncorpora-
ción de1 terrorismo en eI C6digo
Penal i a1 fortalecimiento de
Ios medios de acción "antiterro-
ristas" ¡ a Ia coordinación de
Ios cuerpos de represión y a Ia
creación de nuevas unidades poli
ciales. Y, finalmente, se estal
blecia un acuerdo para Ia redac-
ción coniunta del proyecto deconstTEffi

La "oposlción" parlamenta-
rta no tiene ya necesidad de po-
seer cargos minlsteriales para
participar en el gobierno : la
poIÍtica del "consenso',, desarro
IIada dcsde hacia ai¡o y medioreE
consagrada a todos Ios niveles.
La crisls econ6mlca y soclal que
sacu.i, toda 1a socledad eEpañóIa
obllga a acelérar eI paso.-En el
fondo, se trata de uná allanzá
entre 1a gran burguesfa, por una
parte, y Ia aristocracia obrera,
por la otra. La crisl-s deberá sa
crificar 1a pequeña y medianá
burguesÍasr eu€ no tienen ni pue
den tener polÍtica :.ndependientE.

En medio de Ia agudización
de Ia crisis, Ias luchas socia-
1es'crónicas, Ia represión gTuber
namental constante y e1 recrude:
cj-mlento del terrorismo, eI 9 dejunlo de I978, once partidos,des
de Allanza popular y UcD al psoE
y aI PCE, pasando por 1os maoís-
tas del PTE y ORT y OIC firman
un acuerdo donde se comPrometen
"a actuar solidarlamente y con
toda Ia energÍa en aquellós ca-
sos en que se produzca cualquj.er
hecho violento, venga de donde
venga, que afecte la convivencia
democrática" (EI paÍs, tO/6/78).

¿Puede haber expresj.6n más
clara de que 1a democracia¡iejos
de rrabri-r una brecha,' en Ia córa
za de la dictadura burguesa, n6
hace más que reforzarlá con la
adjunción actGE-ffi resortes
de ciefensaffique de 1as co-
rreas de transmisión qurguesa!
en l-os rangos obreros,dAiTiZ;uTa;
da" o de " extren,a izguierda,i? -

Una comisión parlamentarj-a
compuesta por todos los partidos
representados elabora un proyec-
to de Constitución. AI igual que
e1 Pacto de Ia Moncloa, este pro
yecto es pactado fuera de Ia ór-
bita parLamentaria, Io que de-
muesLra - por si hubiese aún ne-
cesidad de el-Io - que eI parla-
mento y las "luchas" parlamenta-
rias son expresiones del cuerpo
putrefacto deI liberalismo.

Aprobada pof referéndum en
noviembre de I978, apoyada por
todo el espectro que va de la ex
trema derecha parlamentarla a Iá
extrema izquierda maofsta extra-
parlamentaria, 1a Constitución
españoIa es 1a sfntesis histórj_-
ca de los princÍpios del fascis-
mo con las formas vacías de la
democracia representativa (cfr.
"i Abajo Ia Constituci6nl,, , El
Comunista ns 17 de noviembre E
1978 y I'Nuestro Sa1udo a 1a nue-va Constitución española',, E1

ne 29, diciñ
icular, Ia"opo
a no s61o ap-r6
de una monar-

quÍa impuesta por eI fascismo,si
no que bendijo ta¡nbién los,,Iazos
privilegiados,, deI Estacrc con Ia
fglesla cat61ica, además de "ab-solverl democráticamente aI Eiér
cito. La rril-ogfa uonarqufa-IiIE
sla-Eiército, piLares históriéoE
deJ Estado, están reforzados por
e1 apoyo activo de toda esta co
f radÍa antipro J.etaria.

La burguesla despli.ega con
maestrla sus verbenas eleétora-
1es (iclnco en dos añosl). I,as
doe últlmas ¡ la parlamentarla demarzo de f979 y las munlclpales
de abril, tuvieron lugar en- me-
dio de Ios confLictos suscitados
por Ia renovacj.6n de contratos
colectivos de trabajo que concer
nfan a más de 3 millones de tral
bajadores. A la vez que integra-
ba- también 9n eI plaio municipat
a los partidos "obreros,', movili
zaba masivamente hasta a Ias
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fuerzas de 1a "extrema izquier-
da" en el- terreno electorai,que,
una vez más desertarán todo -Iui
chg real, dejando a 1os obreffique se batfan en eI terreno sinapoyo ni dirección

En l-a II parte de esta car_ta, abordaremos 1a evolución dela situación sindical y social
en el curso de la democratiza-
ción.

¡Sostened y difundid
la prensa del Partido!

¡Suscrivíos!
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do 0ttr, (:s i nlir(ls i l) I c t:lt l'rr:¡i l ¡rt'st:

"i ,'i"t tlc l'o'¡tlu qLlc srj'tlt:sett(:uttt
ila cn AI(j^t¿ttiit, so osfucrza I)or

Leuuis (lue cL IO r-te dici'rmbrt: de
iu iS L,,6l,L r:lt t ratlo a Br: rl f ll con
4O. OOO Itolnbrl¡s, tll 23 ito tenf á

más' t¡ ue :.1 . OoO bi:j o sus órrle ltcs '
l-:s csc ltt¡'r i , ¡ l,t) cI qtlc su cIl(jirr-
ort6. cil cl (itlrso dc los l:lcstis
.igui"rrLcs, .ie tli cz¡¡ar Ia vü¡l-
gu:;rdi a :)(<) Ic L¿rria úotl un iril5i L

.j ucgo dc ltrovocacrorltls y s¿rn-
griellt¿rs rePr'us roI¡cs.

En seg,ltttlo I':gur', este he-
clro muesbra l¿ incvit¿bIe dcbili
iiar¿ aut ¡rovimiento cs¡lontáneo
de Ias nlasas. Ert ausencia dc una
vertladera rlirección polftica ca-
oaz tlc rlarle obj ctivos claros y
i,l¡u coortlilraci óll ct'r:cti var csc
rn<¡viutic:tLo se uojurá enreGilr en
la dirección Y el erParato social
<lemócrat,a Por una Partc, Y POr
Lir otrir, se agob¿rrá eil ttcal¡eza -
zosrr loc¿il.es, rnagtrlficos pero
,iiop"o"ut, tluc Ia rcaccj-ón aplas
tar'á urlos'tius otrr¡s tattto illás
fácilrrc;t¡Le ctt¿rltto quc llo puedett
llcgsr ¿l tt¿rd¿r. A Partir dc cste
r:uiiorl.iu sc l:tuttif ir:stu Ia irl¡ro-
¡.i'rrci u rlrrl':t-¡viuIe¡¡Lo cs.;ot¡Lát¡co
rl l I irs rrilsirs pir l ir !l¿t'-1lgij{'{ rr l-

u¡¡tlr:1 , i ttt¡rtrl t',tl i it t¡ttr: rrs l'¡: I I ¡rt'¡í
.,r,, ,r,,, t:t'itlt:tluiir tl'ilgicu ctt 'lus
selnall¿rs y ¡¡lcscs ve;lidcros.llvidett
te.rerte, Ia explosiói.i de .La.cóIc
rá de las m¿¡sasr su voluntod de
t ermlnar cüll 1u guerr¿, con l-E

rnl st,rla, iiucdcrl ¿lHos Lur gQI. i' $t

rnuy dur;s a1 Es Luuo burgués 
' Pi r¿:

Irl¿at y quebrartli:r temporarla -oll
te su apárr-rto ad;¡irtistrativo 1'mi
-t Ltar. . Pcro ¡lnra destruir corl'jIe
tanlettto cso Estador pitrit e¿Sde-
rarse de I¿r rii rccción tltl Ia so-
ZI;A;d, para cr-i girse en cI¿rsc
dornitr¿rnto, pitra gi<lrcer su ,lro-
¡ri o irt¡tlt.:r, l¿rs ln¿lsas Li'ctre tt tlt:cr:

-s ittat- tl6-esc ór'g¿tllo tle tlirecc [ ór¡

polltica y otlliÍzátivo que es e1
partido de clase.

Desgraciadanente, 1o que ca
r¿rcteriza 1¿ situación en l-os
palses caPi talistas desarrolla-
dos es eI enor:-re retraso en 1a
consti tución ciel Partide¡ en rela
cíón a la ex¡-rIosió¡r rlc Ias 1u-
clras de c1aso, Y es el¡ AJ.enania,
¡r¡lc esIu uusctlciu t]cl Pi;rtirlo se

hace sentir ntás cruelnleuter pre-
cisamente porque alll 1¿s r:l¿tsas
son Ianzadas a Ias lucl)as más ra
dic¿1Ies. Mictttras que eIt Rttsia
1¿r Iucha es,rott t,áttea de I¿rs ,'nasas
pudo cristt¡Liz¿rrse alrr:tledor rle
un paltid o qu(] so haltf ¿r f ortnado
y tlelimitado tlr:sde hacla rnucho
1,i-crnpo y que sc hallf¿r irnpuesto y
ligado a 1¿¡s ;tasas a truvds dc
rrrLa Iarga s(iI io de Itlchas ecottó-
nicas y ¡rolltioas, inlnediatas Y

revolucion¡¡rias, on Alenania, eJ-

lrroIc l,irri ildr-¡ no l)n(jon¿r¿¡rá I ¿r di
r(illil !l' qur: ilc(:r:s i I ;rba.

Ilvir-frll,clrr:rrt.c, r:Ir Alc,i¿rrri¿r
cxis Ll¿n t,crttl.eirci ¿s rcvolrrui ola-
rias rlue, IIo s61o hal¡Ian c<¡nbati
do la ¡,olllica socialclroviilistá
tIc 1¿¡ soci alde,r ocrac;itt, sitro que
us ¡r i r:rbtrrr ¿rtlc lás a 1, ¡ itrrs I r¡r''tar l-;r
irlriurrr:cci6r¡ tlr: Ius'r¿tsirs co1)tra
la gucrra inrperialist¿r el revol-u
ci órr prolr: t aria. Puro urr con¡ unI
to rIe f actorcs, entre Ios c;trIes
su irro¡ria laI la ae cI¿irirlatl y cIe
ri"gor polltic0 quc Ilr:gaban a ve
cos tras ta Ia negación dc l-a rece
sid¿rd mislra dt: e :;14 dir,'cci órrl
l-cs h¿rbla im¡crlido colrstituirla
ef ectivamente. Atlora bien,Io riue
neccsitaban las rnasas en el mo-
m{ nto en quo sus L,-\i;r:ilcias iilne
diatas Ias obiigan a alrur:tar aT
Estado burgués con las ar::as elr
la mano, no es un rrsufa esprri-
tuallt si¡o un órr-¿r;ro de dir-r:c-
ción en torlo cT-señTTdo-AeI-TEr-
ñino. Un órgano que sea eI rer:re
sentailte deI ;r'o!ra::ra histórico-
del .:r'oletariado, por cierto, pe-
ro que sepa Iilarlo a ias exi-
gencias inmediatas ; que no sea
sólo un propagandista de1 socia-
Iisno, silro una fuerza or[ar¡!z_a-
da; quc )'a haya coluenzado a int-
irorrerst: como dirigorrte y organi-
zatl¡¡r a través de Ias 1uc,-as co-
titlianas )¡ i)arcialris de Ia cIase,
y que pued¿1 enLonces te»ucra co¡r
quistar una influcncia rletcrnli-
nante, no sólo polf tica sino pr¿lq
tica sol.trc a:rplias rnasas.

l,.lrt Alrrnirttiir, inclrrso Los
u | ( ¡llctl Lus ntls uvuuz¿r. os lt¿bf arr
permauecido prisj orcros de la
fascinaclón cle Ia rtunidadr! obre-
ra por u¡la iiarte I Yr Por Ia otra,
dc unu vlstón esirontarrelEta quB
csl,era quij t¿r§ m¡r§uB rompl esen
!g{_s.L mis:nas_ cou la ideologfa
socialchoviirista Y Ia Polltica
oportuni st¿r, en lugar de coraprert
der que Ies incumbla a ellos p
ceder a ese novi:lielto para tor-
narfo posii-rte. Una ,,isiór-r que
crefa qr"rc las rnasas se poudrfan
eu rc¡rri¡ientr.¡ i r:as haber rrto:tado
corrcillcia" cle--IE-traiciói, so-
cialder,lócrata, y que no conprcn-
dla que, aun cuand.o las determi-
naciones I,rateriales im:tulseq a
Ias:lasas a sacudir clt su acción
Ia orir-ntacidn y el ffiEIEdEffi
¿o dc lostragciltes tte Ia burgu6
sfa clr eI s":lo deI proleturiatloT,
Ia influ¡ncia y el peso de esos
¿rrtidos no desapareceu nunca

ttpor sf nisnl0srr. Es la Iucha deI
Partido dc clase Lo quelFesas
circunstancias favora):les, perni
te arrancar a las :asas de la in
f I ;crrc-Tá-?? Ios soc iaI rraidoreE
y reagrup¿¡rias a su aLrcdedor y
bajo su dirección.

Aunque hal:f a dettuttci ado Y
cor;r]¡abÍtlo I¿r traición a]¡ierta de
la social-deroocracia en 1914 Y su
colai¡o¡'ar;ióu cada vez más estre
cha cort e I Lls bado burgués en eI
cLrrso de 1a gur,rra i:rperialista,
Ios Espi,rrtaquj-stas vacilaban en

El trágico retando
ro:'.ll)er con erl SpD: c s pc rab trn
11 uc Ius t:lirsils s(i ¿:)il rt_.rs(:lr itt.il,lc
ro del sociirlpaLriotismo"y cultn_
do l-¿rs l¡¿rsas co::tc11Z¿troIl ef'ecti
vil.lultL(i u lilttzlt^sr: ctt ust¿ vlif
no col! !ralir::ruuiotrr.s I¡olltic;rsír'(aa través de t¡ué ".,,oi?) siiro
co;.t lucitas, naltif cstaciotres, hur:l
sas comu la t.lc ort,rt.¡, dr: lgib ouE
¿rLa rc ó ir r:¡rs i un rl I I 6lr tt,r t r jba
jar.iores el) llerlf¡r, et¡tr¡lrces, 1o§
Espartaquistas se (.ej ¿:rrun aún a-
vcutajar ilor 1a Iripocresfa celt-
tri sta. E1 ala 'tizquierrlarr d.eI
reforris¡o tora 1a r_let¿nt,:ra pa-
ra impedÍr que Ia ugiiación cristalrce alrededor rle Ios Espart¿I
quistas, ronpe o¡ IgI? coñ el-
SPD v Iosrracogerten e1 partido
social j. sta j-ltdeite1lrl ic¡ite: el USpD.

En ese pat-tido, que se cla aires
rer.olucionarios cu¿¡ndo en reali
t:9 ":tá aún más pottri-do que eT
SPD, los espartaqui-stas váu a re

l'al¡te el pcrfodo cruolul tle ro-
vi oml)ro-dl ci e¡b¡'o d.e lg lg r co¡ll_parte cc¡n eIIos Ia res¡tonsabili_

co", etc. , irnpitle i¡¡rla of ensivageneral contra ei r'.i l,ado burgués
e j.ncILtso toti¿r c .r I l'iaacÍ6n po_Iltica. Ref u,: r,z¡r i,,ri l_os .rbreios
la idea, dr'irrtltllrl;1 e1t cierta me-dida tanhi ó:: pot' husa Luxemburso-
según 1a t,ual Ia ,'revolución pE_'
Iftica" ya estarfa hecha y 

"ótose tratarla derrcontit¡uirr la re_
voLució¡trt co¡r merlirias socialis_
tas.

En materia r.!,' r¡edidasrrsocia
listastrel gobic¡.no lla lograd6
reagrupar y roor!'¡u izu¡- ul¡a f uer
za arrnada elr lu t:rraI r.olll iar. p.rE
cias a Ia jcr.irrqufu nilitar'[uE
com:lrende pe rf'ect¿rtle llt e que en
eSe momulltO pUP(lI il¿, r.r reLroCe-
der a1 i;roletariado, y se dedica
entonces a reduc:i r las pretensi o

::" - tan tfr¡id¿¡s - Ltel Conse,jo-
uol-CrO Uent l.dl t ¡. ul trcaf IaS Of
ganl zacl one s itr- i1r!; I tie Ias ¡nasasl
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del Partido

mari¡¡os turbulentos. Dado que e1
gobic rno p¿1sa a l¿t of cnsi va silr
ocullLr|se do sus desiderata, la
USPD rompe Ia coalición y se re_
tira. Ya ha ju¡¡atlo su fun.ciórr pa
ralizante y no debe compronieteil
s(: denrasiad,o, ahora será nlás 11-
Li1 en 1a oposición. EI r¡ismo dfa
on que 1c¡s tnirLis bros USpD abando
n¿rn eI gobierno, el- 29 rte dicieñ
bre de 19 I3, t os Esparlaqui s tasl
tras las rfltimas vacilaciones é
intent,os pura hacer convocar url
congreso extraordiuario, abando-
nan finalnrentc l¿ USPD. por ú1ti
¡iro, se llega a Ia consTIT[óT6i
del Partido Llr¡munista, en eI que
ros E-iIITTaliistaE convergen con
otros grupos, ¡tarticularmeut,e Iosrrct¡rnunistas iutr:rnacionali sLas rl

rle flamburgo"

En nuestra prensa interna-
cional tretnos nrostrado que ese
partido nació no solo denasiatlo
tarde, sino t¿rr¡biétr sobre bascs
poco claras y poco sóIidas. Es
cicrt,o quc sus mej ores di rigen-
tcs st:rán im;;ulsatlos por las exi
gcrrcias misnlas de 1a luci.a a suI
D.er+r su vislól espontauefsfr
an tiautoritaria y anticentral.is-
ta y a reiviudicar la necesidad
de una d i recc i ón cerrtral izada. ne
r{J 1a reí}ccto¡l no tes dará tiem_
po de extracr la tección hasta
el fin" Err cl ¿rrblculo que escri
l¡rr r: I B rlr ¡rlrr:r'o rlr lf) lfr, ult;r »il
i,r¿ll¿r illll,es clr: sot. uscsit¡utlu, ltosa
Luxemburgo ter¡uitra reconociend.o
que eI cleller dc los revoluciona-
rir¡s no es esperar. la ilunina-

Esta vacilaci6lt de los revo
ilsu:'li r su p{o,ri a

pe rtni tu, du.r.antc
do que se extie¡¡_
e I919, e1 ilno-

ble j uoqo de Ios independientes
y d9 fa i--zquierda de Ios ilmayori
tarios". La combatÍvirtad de IaE
masas está zrrln lntcgra y respon-
den a totlos Ios Il-amamilntos a Ia
I-ucIa, cu¿rndo no se desencad.enan
espontáneamente huel-gas, manifes
taci ones, ocupaci ones d.e peri ódT
cos, inLentos de secuesLro, etcT
Pero una y otra vez, d.e Berlfnal
Ruhr, de Hamburgo a L{unich, se
asiste aI misno escenario. Sea
que los moviEientos estallen es-
pontáneannente, que sean lanzados
por J.os independientes o incluso

tar y rli ri::Ír Ia Iuc::a, Ia desol
rientan y desorganizan. Iiasta eI
Eomento eJl que eI Estado ha reu_
nido sufi.ciontes fuerzas para pa
_sar..al contra-ata¡uc. Entonceil
1a'runrdad'r cstalla y Ios comu -nistas quedirn sclos frc¡rte a Ia
represi6n con aquellos obrcri:s
q;re arln tienen f uerza rle bat irse,
o l)r)sirr tlr: su doscoltr:ierto.

Nuestra co::riente se consa-
gró a,txüraer, defender 1'trans-
mi ti r las duras le cci ones de
esas Iuchas tan heroicas como
irá.¡1ícas. llorl,-¡ lntento de r,refor
za.rrrel ¡ovimiento a través dála,rrrnidadrr con los agen1,es pro-

bailos de l.¿ contrarrevol uci ó¡r o
s las, reyq
- cortra-

t1o, -Iñ-EET
1a masacre,

Tod¡ intento rle a¡o-vi.rrse en fuer
zas pollticas extr¿rñas u hostil
les ¿¡ 1t¡s principi os cr¡n¡unistas
para constitui.¡" l¡r dirección re-
volucionaria, coudJce a 1a catás
trofe : S6Lo nosotros porlemos rii
rigir la revolueión, ¡ e:;ta di:
rección no podemos compartirla
con naCie.

Si. ¿I partido es débÍI y po
co influyenLe, na,la prrede inve?
Err mrlagrosamcnte esa relación
de fuerzas. Busc¿¡r' Cesesperatla*
mente apo)¡os 7 aliados en eI se_
no- de oLros ¡ra,-tÍdos polf ticos
só1o puede debilit¿rrIo r¡ás. UIpartido sóIo se refuerzffi ex_
tiende si¡ influe¡rcia sobre la ba
se dc su programa \- dü sus prinl
cipios, mostrando a Ioslloieta_
rios qrre sóIo él respondc a sus
necesidades de orierrtación v deorgani zar:ión, imponiéndo"" á t".vés de Ias Iuclras'¡arci.ales com6
*irccción efectiva rie Ias Iuchas
de la clase.

EI PJrtido no pucde esperar
cI estaIlidc de la crisi s revolr¡
cionaria para constituirse: e¡l-
est; momcnto, casi sien¡pre es de_
masiado tarde D,3be constituir-
se, reforzarse y ligarse sóIida-
mente a 1a valguardia mucho an-
tes de que 1as grandes---ñas-l§
sean precipitaCas a1 enfrenta-
miento violento con cl Estacloburgués. Et Partido clebc r)rece-tler a las masas, y dabe safE-
espcrar.l as. Las masa.s no Duedenesperar at Part.ido. CuEiiiló--Tó's

que

AI igual que Liebkneclrt, que
en la vfspe¡.a de su asesinato a-
tribuye 1a derrota cle los obre-

desconcierto de Ias masas i cl
trágico aisl¿rmietrto d.e Ios r; Ie-
mentos más cr¡rnbativos qrre no sa-
blalr adonde i !tan. llsa cs, erl rca-
lidad, una te¡'rible autocrftica
deI ¡novi.nrienl,o espartaq.riEta; fn
cLuso tras Ia consti Luci ón «feT
KPD sus clirigontos no se conside
ran como LA di recci ón r_IeI prolel
tariado. Buscan esta direcóión

CIUDAD. ..Dto postal.....

c1ón general cle 1as conciencias,
slnorrarrotl_tr{4lse de L9{}s Ias pó
siof or¡Es-d¡TñET-¡;üies:;ñ:
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rle 1a cvoluci ón ¡rircf i i ca y gra-
dual de I¿l societtlad ci,pi talista
hEETa el socii¡[ismo no es err ab-
solutr¡ j-nmrrne a 1-os cambios; Y
sj. hacesOaños, en Ia 6poca de
Ia máquina de vaPor Y de la elec
tricidart, esa r!evolut' iéntr no po-
dl¿r ser rnás que ttgratlitirlit, cs 1ó
gico que hoy, cn la éPoca de Ia
energfa atómica Y de Ios viajes a
Ia Luna ese plazo se haya acotta
cto y que Podaruos Pensar en lle -
g,ar al socialismo hasta en.. "i'tr8
tro ras !

Es ciclto que La.Plataf,orma
clector¿iI ,¡tr, cl PItl'(scceión t¡tc-

xi.canc r.le Ia l]lrarLu f lllcrtlacio -

1r o r ur pI azo ie .18 ho ras s i g a4!1
las elecciones" ( B¡¡nderq Sociafis
t4 nr 8?, 11"11"?8). De 1o que
Eftf sc tr¿ t,o en reaLidad no es
más que tlo I a nlás vulgar demago-
gia éIectotal , a 1a nedida mistn¿r
áet eleci,oraL i smo burgués, Y Que
ni si qui i)ra ciorbas f orntulacio -
nes tfde .izqtti':rr.ia'r (t¿irl trradica-
lestr cumo utópicas ) ¡rueden ocul-
tar'.

Dicha Plataforma ProP0llli en
1,re otras cosas querrGobernat'á u-
na As¿¡mbtrea l\{unj'ciPaI PoPular ,
(... ) qu,, tir:cittirá Y aPlicará me
rli rl¡rs rjn j¿rvrir- tltl lt¡s olll oros, co
! 0tt0s ¡rltlttos. r!llll)lo¡tll0§ y tlttsotrt'l-

'r1oE input-rstos sr:rán pagados por
los ricosir, alluiertándose rren un
6Aa/o los imp:.res tos a los di'lehos
de I as fál¡ri c¡rs , gr¿rndes conler
cios y emlr-r'esas"Ai mismo ticmpo
se Lraj arán aI ntlni¡no I os i inpues -
tos a los h¿rl¡it¿rnl,es l.Ie las co-
lonias populares"(...)Con er1 fin
rle bermiri¿rr cort el dc:i{rirlIJl eo y
construir'las obras tiue Ics po -
bres necesItamosrse efectuarán o-

bras Par;l todas 1as colonias Po-
pulares con eI PresuPuesto muni-
cipal( i suetio eterno tle 1a demo -

cr¿cia pequeño-burgtlesal (.. " )e1 bransporte Pasará ¡r ser Pro -
pledaat dol ¡lunioiPio Y no 8e Po-

ios (l!!) Por último, Y
pueslo que se irata de un Parti-
do tt.r'evoluci-onarioll , l!1a poli.cf a
rlunicipa] será rli stlelta y ]a sc-
guritlatl prllrlica será garantizada
por corr,i É,és dc vigilancia arma-
dos e I esid'is ¡,or .l as organizacio
nes de 1os obreros Y colonos Pc)-'bresrt, es rlecirruna rrrevoluciórr rr

con t<¡tlas Ias de Ia ieY"

El PRT, Irrir supuc st o, aclara
que 'r 1 os Lrabaj a«lores no vall a

ton¡¿rr cl poder mediante Ias elec
ciolcs cn ninguna ¡rarte del mun-
rlolr que rlsiempre las elecciones
en el paf s lr¿rn estado l1enas de
f rauderr; que tirlcbemos recordar a
los trabajatlores que solamente
mediante sus propias luchas seha
1- ogrado h¿rcr:r res¡retar sus de -
rechos rrretcoretc. Entonces, pa-
qué sirve la enuneraci-6n de to -
das estas reivindicaciones?, siu-
plemente npara que Ios obreros y
colonos tie Naucalpan pued4n ver
Ias diferenciaq entre los objetJ.
vos [E--I6E-pFfidos patrtnarés ]
nuestro partido obrerorr,en una
palabra, se trataría, segrln parecq
de una campaña propagandfstica pe
ro de una campttila en Ia querpara
ddjicamenterno se dice una sotá
palabra sobre eI carácter reac -cionario deI parlanentarismo bur
gués, no se muestra una sol a vfal
no se indica ningrfn medio de 1u-
cha para alcanzar esos objetivog
y por e1 contrario se da a enten
d.er qr:e una reivindicación - poi
urás imprecisa que sea- como Ia
d.e lattdisoluci6n de 1a policlay
su substitución por obreros y cg
f ollos armadosrr, ¡ puede ser alca¡l
zada a Ia escala infinitesimalde
un municipio y por medio de elec
cior¡es !

Pero d.onde eI cretinismo
pa1Lamentario de este particlo a]
ianza Ia crfs¡ride es en latt'expII
caci 6ntr que .l os organismos cen-
trales de rlicho partido dieron
de este tt'programart'" Asl, en e1
númcro 89 de Banrlera Socialista
(ss"rr"?s), d@
lils tt'razones ¡rolfticastr por l¿s
que se retira esta plataformarse
d.ice: trEn la plataforma se dejan
dc 1¿rd.o oueetlones tan impor
tantes co¡¡o la lucha contra Ia
eusterldad (f), :.as alternatlvas
souiaListas aI desempleo (t? ), taIuclra en Ios sindicatos (???),Ia
de 1os estudiantes y mujeres, en
fin, corrsignas inmediatas y de
tr;rnsici6n centrales en esba eta

Lo únicc-¡ que ahl se critica,
pues, es que 1a plataforma rrno

esté vincul ird¿r a Ia PcrsPectiva
nacionalrr,'s decit»¡ d Ia Pers-
pecliva dc construir eI socialis
mo en Nléxico ipor medio de las
eleccionesl La teorla stalinis-
La deltrsocialismo en un sólo
paf srr queda a Ia al-tura de un po
roto comparada con Ia rlel PRT !

. Lattexplic¿rcj_ó¡r'r sigue embarrándoL¿¡ arln más aI trat,Ir. l;cuestión de la rasarnbLea popu_
Iarrry de Los "comi.tés .rir.ño=
de obreros y col-onosr? que no sonconsideradc,s más que como rmalas
formulacrot)es tle la idca de im_

Estado burgués y de todas si:,sinstituciones pollticas y nilitares - del ejército y Ia policlá
erl primer lugar -r y no simple-
nente su rrdisoluci6nt'!

Por últiEo, y a esta alturano se sabe que es peor, si e] re_
medio o Ia enfcrnedad. Ia 'rexnlicaci6nrr concluye afirrnand,o q"urrplantear Ia plataforma det pár_
tido a manera de lo que podómos
hacer en u-¡l muni-cipio en 4g ho-

mo puede ser l¿r escala municipal
en relaci6n a la nacionalf -nár.),

te del cr-¡nteni.do f¡.¿_ncanente pel
queño burguds y oportunista -de
tales consignas) er. e1 marco na-cional y pür medio--E-EfEEliffi',
no es demagogia, ¡ sino eI más des
carado opoltunisruo I

. loy que Ia burguesl¿ y elimperial-isruo, no solo en UéxicoSino también en La t,r¿yor Dart6de L os palse s de Aru.í ri ca La-t ina^vuelven a recurrjr a Ia r"scu.""1
da vetusta CnI ¡,arlanentarisnopara tratar dr: sontraner Ia cre-ciente agitacr6n social que Eacutle e1 subco¡¡tlnente, y uria ye¿
qtre Ios partidos rconunistBsn.Ia
tlnoauerlcanos hatr pasedo r""ráÍtanente a la defensa ablerta ;'tncondlclonal del o¡den burguáe.
corresponde al rrtrotskys6ort ocu-par eI si ti o que aque I I os d e_i anvacante. EI proletariaclo sóIo-podrá volver a- forjar sus aroas áEclase en La luch¿. decidida con_tra unos y otros.

ras si gananos Ias elecciones,
si gnifica Iinitar extremad.amentá
eI programa (;tan nlimÍt

no educar en Ia necesidad de Ia

pa"; y a renglón seguidortr'la Pla
taforr¡a nr¡

t o pf.g¡lgg-f_IgS_-Pg
ncs,en

estr¡ de Ia nec

gará n¡rd¿r a l0s Permtslonarlos.
I Ofl(
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Refor¡mismo y {{rr[traEzqarier ffim ffitra §m § ffiss Bm

uía de¡llocrátlea mH smmfrmffi§s ffi

!ln I¿t visiól rlcrnoe ráLieu y
gradualista rlo Ia lucirarle c1-ascs,
Ia per¡ueña bulgucsla y.l .rs orga-
ni,zar:íones que Ia reuresentan
muestran l"a rcvolución como la
obra de un bloque de varias cla-
ses con inLerr:ses co,nuncs ( otSre -
ra y campesirra, rr bloque dc cLla-
tro clascstt, rrJ)r-¡cblot!, ctc. )" Dc
ahf que su perspecLiva no peeC.-r
ir más allá ,te un nacionalis¡co
es treciio, l-1ámese rrpatria socia-
IistarroItsoci¿rlismo err un só1o
paf stt, ni pucda pretcnder 

'tiásquc a ree..nplazar la dictadul'¿
deI ¡-rroLetariaLlo por un gobierno
de varias cl¿l.ir:s que res;rete Ios
fundarnentos del orden )urgués,ni
conce jrir el ,;roceso revoluci otra-
rio más quc cono una I.rrga caCe-
na de etapas al final tlc las cua
les se encue¡tLra un id,ltico I's¡--
cialismoil, madc in URSS, China,
Cuba o Alt¡ir¡ia, pafscs donde eI
mercado, 1a uoneda y el trabajo
asalariado dcsarrollan el- capita
Iismo a grancles Iri-uios.

Err Chi 1e, conto en l,oda Amé-
rica LaLirter, los parLi,Ios rcf<.¡r*
misLas y torlas las var'iantcs de
Ia mi¡1 I Ia'¡i¿rda rr i zqui c rda revolu
cionariail irrsisLon en l¿rs mismas
posicion :s tlernocrálicus y eba¡tis
l,{r9, s¿lc;¡ltlrus litr I ¿¡rg¡rlrlrl llr:l fc Ln
Iiuisrrto u rlt: r¡ll {,ol.sliyirlt{) rlñ
cpf gon()s (1lr(i (:¡r ¡l¿d¡t rli I icrr:¡r dr:
aqrré1, posiciones quc I l-evaron
al proletariado rlerccho a la na-
sac¡'e dc septiembre Ce IB?3, y
proponen una serie de sc'luciones
lnlernedias cuyo rlnlco rcsultado
os tmpedir Ia orgarrl zaci6n inde-
pcldlentc rlo 1a claso obrera en
su luoila por 1a rlic ludura re volu
cionaria rle clase

Ho1., cuando el proletariarlo
no solametrte os1,á upl.astarlo Dor
Ia burgucsfa, sino ¡ide,nás conl,r"o_
lado por Ios p¿rtidos quc de he-
clro trabajaut lrara ósLa, 1a rupt4
ra más com.rlei,ir c,'on tod.os ellos
es más neceseiria quc nunca y ¡¡ás
que nunca ticnen r-alidez las pa-
Iabr¿s de Lctrin rii ri gIdas cont ra
Ia unidaC corr los siruiatAeñ?ilá--
tas :rrantes quedarse sóIos - co
no Li eblcnech[-, ¡' qu(,LIarsc só]
los asf sigrrifica quedarse con
eI prolet¿rriad<¡ revolucionarior' "

SENTIDO HISTORICO DE LA ]]E¡IOCRACIA

Los partÍda).i os ciri Ieuos de
la I'revoluciórr por eLapasrr, ,i ; S-
pués de har¡er pasado por Ia " r'e-
yolución en libcrtad" y haber eq
tado a punto Ce alci¡nzur eI so-
cialismorrsin costo social" (30
lriI muertos), dan a la lucha con
L r¿¡ Iattdic ¡¿,lura¡r uu carác t"-f
tlemocráticotrurgués. Airora bien,

la rrsl.auraci6r¡ 11c lu de¡rocr.¿rei¿¡
Ilo t1(]11ít ita¡-a quc ,.0r coll uliil
rcv<¡ Iucién, ,;or la stlt)c j lla_ l'a-
zó¡'r da,luo en 01riIe, y en Anéri-
ca Ltrtiria, ¡za no hay r¡ás lugar
para una denoct'acia verrlad.era,rr:tt
ie revoluciollaria. A1 co¡rt,r¿riol
dicha restauraciél couverge rli-
r¿cta'norlle con los iittÉ]rescs de
J-a irurgucsf;¡ en cl .ilod(1L y rlel
inr2eriaiisuto.'l'odas csttis orgali
zat iotres, inr.. luso lüs ,;tá* "..*,r.--,is1"as"r quicr-cn h.icer de la ca?
da dc larrCictudura.trun puer,tE
que abrirfavlas inso,lllecilad.as
aI sc¡ciaIisilo...

En pri mer 1u.iar,, la denocra
ci a rcvulucior¡ali a ila s.i do t¡r,á
f orrn¿r tle la revoluci órr burguesa
an1;ifeLrdal, y lo que exaste en
toda A¡;léri ca Latina, err general,
y en Chile, en pzrrticr.rl;lr, sorr
EstaCos t¡rtrsueses con uú¿l Iarga
trayectoria democrática" Er¡ se-
gundo lugar', 1a revolr¡ción bur..
guosa tlornccrrltica so lii zo cont ]:a
el Estado feudal, dr:struyendo en
particul4r a su ejército al- que
reenplat-6 iroi' una :l;,, r-a oru¿rniza
ci ón ri 1i tur ; y cn Ctir le Íos ,-iE
mócratas quicrerr har:er su',r.evoI
luci ónrr apoyátrdose r:l lrrs ac Lua-
Ies FF,AA,, defensor-as de los
ci:ricntos ricl orden burguds, pcr.
rll t i¡no, ltr rl,:Irr(J¡.t.il.( i ¿r l-i:v.llt,ci (,-
¡¡¿tliu st, api-ryó err l¿r trr_.:.,,i Liza*
ción irtriepenclientc y violenta cle
Ias naedt populares, aunque sdlc
fuera puru someterlas después ;y en Chi Ltt, se preconi z¿¡ un f r-en
1c (ir)n Itts t racci ones (1e rucom]
b1o tle la liurguesla, rjrltre 1aS
cuales stj cut¡nta la D¿nocracla
CrlstÍana, sos1.én y ptlar risl tln
perialisrno yanqui-, que ya ha rla-
do ,;rrreb¿¡.s suficieutes de su" "..trrevolucionarisnc¡tr cuando estuvo
en el timén deI Estaclo. En resu-
motr, estos,jarti¿loÉ ven e¡ltl"e de
moriracia y di ctadurra un anl,ago:
nismo irri:ductible, y nc tlifelen
tes gestiones cle uu mismo mcOñ

de producción, de un mi smo Esta-,
do y de una misma clasc, Lo que
hace que la drmocracia más, ", óe
mocr'átitl¿! rrt¡ sea asinisruc r¡á§
que una dictadura de 1a brirgue--
s{a -y i,an" ,. diútatorial como
el réginen ¡le Ios Pinochets y
congénercs"

Cu¿ndo los reforrnistas en
to.las sus versir.¡lres quicrt:tr rr.-
plesentar Ia demJcracia cuno uil
p¿1so obligi, l.orio que preparar'á
el- ter¡onr¡ pir.i a desar¡'ol Iar ne-
j or 1a lricha ool-f tica enbre las
clases, ilicen una soberala eslu-
pirlez" La prr:paración dernocráti-
ca de vari.as generacion:s de pro
l-el.ari os rl.c [iuropa v AruCrica en
modo aI,¡unr¡ dieron rnej ores coÍdi
ciones para el- desr:¡rl.ol,vimierllo
de 1a Ir¡cha de clases" Al c0rltra
rirr, cOn Su teformiSmO, Llcl¡ sl-¡ri
niles d.e canales de participa-

ciótt, 1r.¡ Litli {rr) tlllo lrizo h¿r sirir¡
amarrar e.L pl ol et;r¡ i ado a 1a co-
Iaboració¡r ilc clases y i-t^ailar el
r:iesarrol lr¡ rcvt¡l uci onario rle la
I ucha de clasr:s, (lon cüs j un si *"
gLo de i'ógímen par'1a'neutario ],
cle legalidied deinocrátiea, Ciril-e
desem:\c¡cd en un pt'ocetro r¡:{r¡rmis
ta v r:r¡ eI ¿ict,uaI r.d-uinl.:rl ric diI
tildura atrtidemoi::1.ática, Sin ",nlbar"go, elttmás negro!r absolutisuro,
e1 de los zal'es, Cio origen a La
revoluciórr de Octubrr¡"

L¿l rJ elnocr;¡ci a r_lc I a Uuid¿rrl
Polrul;rr f ue trinar,.r\'i I losatt : emFe-
z6 con eI l)acLo de gur.aut,fas a
1a burgrresla ; cotttiltuó a¡mantlo
a las FF.A4. (e1 presupuesto
rlcl ejórcito aumentó en un 1O /"
entre 197O y 1,973) ; y lr:rmin6
rlesarruando aI prolul.¿rria¡1o ( te]-
d\) cont.rcl de irrrr,;rs ) y asesirrun-
do y torLurartlo a los r¡-ilitantes
de los grupos q!.¡e, a pesar d.e nt¡
utric!rse et1 un¿1 persJ¡ectiv¿r ¡lro-
Ir: ttir.'ia, J rturtlu Ir¡s if ni cos que
iuclraron r:oltra 1a burguesla efi
eI t,errer¡c de 1¿i 1,i olerrci-a arma-
da, s¡.rbvertielrdo l.a infame paz
social (YoF, naR, ELN), y arleinás
reprimienilc todas las r¡¿lnifesta-
cior¡es tle lr¡clr.¡. de clase dc r¡t¡r"e
ros i' cainpcsir¡¡s (luc l.otrrli(an eofr
li¿ lugalirlutl r,rtorsl rsLa (cono
f ¡¡e o l 0¿rstl dc 1a repre si ón de
Ios pcbli,irlores de Lo [Icrmid¿¡r en
tr-e or,r'os ).

Ll gobterno tie.{l"lende no
fue lrlás rúilresivo s51o porque eI

pr'ole tariarlo, er:torpeci.do por eI
refr¡rruisño democrátlco, no pudn
sltuursp cn e1 tcrrerio de 1a lu-
cha de áIases radical, contraria
a toda Iegalidatl 1. a 1a pirz so-
ci.aI, pledr"as angulares riel go*
b-¡.erno ci e 1a UP" Si 1o hubiese
potitdo, otro gaIlo liubier,a c&Et¿t
tlo : i1',tc lo rJiga \i,ske, socla.Lri[
mócrata tlol mj.smo .linaje r¡ue IoE
Allentlr:, que masacró la van€!uar'-
d-j-a rlel I.)rúlet¡lri¿)tIo alemán para
rielendcr 1a dentoc¡.¿r--ia. ref ormis-
ta.

_ l.os palt,irios qua tro¡y ver) enIa IlC y¡ a ii'avds ie e1lá, err l-a
r1er,lo(.:'¿ci a, un Füe)r r e para Ia re\'.Jiucjón : o i¡{Iuell¡s rrnás a lá
izquj-e rda,r (iue !¡en es Le pueüte
e¡ e1 PC o inclusc en un !rfrente
¡'ciulut:ior,at i o'r, dc.;arman polf t_i.
c&::lonte aI prolel¿¡r.iatlo, c.orj!.r-i:
beil,errdo al f i¡r y al cabo para e1
nl¿r¡lteltinllet)Lo del rn.i smo orden so
cial- burgués que eI pilrocheti-srn6
garartiza hoy con ia fuerza a-
hierta"

L,a. det¡ocr¡rci¿ moderna j arnás
ira concedidr: rrejorcs co¡rd.iciores
pollticas a 1a luctra revoluciona
ria clel proletari¡do ; al contrE
rio, limi'!.a r. I desurrvolvjmicntñ
(e la iucl'ra de cl-ases con sr¡ Ie*

(r'i:ua e,r ¡ír." 12)
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efor¡müsmo V,rultnaizquierdil» en !a
(li':rr"J'' r'. ll,

qul-itlatl , col) su rcIotttti srno' su i--
Íusi.ón tle un¿. omallcipaclón JracI-
I i ca, gradual y purlamuuL¿rria de
Ia cI¿rse ol.¡rcr'¿r: c11a cs, puesr
peor aún quc un régintert atlj erL¿r-
t,t,,t,tl., t',.,¡rrrrs i vtl J)r()cis¡Im()nttl lrtlr'
l¿r i¡rl lu¡:llci¿-t ¡rirtul izattl,t: ql-lc
cjt:rco $0[rr'o las 'rl¿rsils.

LA DEMOCRACIA

DEL REFORMISMO...

L¿¡ coulici6rr rl<t Partidus lr:
I'or,:list,ls dc ta Ul' (¡cst.tciturla),
quc se ellnlilrcÚ bu.io lits tcsi -s

ticl s L¿rl i.lri srto, 5' quo ¿tgrup¿ ¿tl-

PC, sr¡ci¿rltleruócrul,¿rs y cristia-
¡ros de iz<luicrrla, cxpollo e¡¡ ft¡r-
¡na acab¿¡da y corl s¿1,)or qacional
cmpeorarlo l¿ teorl¿L st¿¡Iinista
dc l¿¡ rcvol uci ón Por cl,aPas - ¡ Y
rie un s l,aIi rristno senil-, quc lIe-
v¿r ¿r l¿r cxLrclga tlcgetrr.:raciól¡ sLl

hercncia soci ¿rldemócr'¿rba I Ulo
tle Ios pil¿ires <Ie la contr¿rrcvo
luciórt, la DC, cs Para ellos, la
ottu t,it:tiu e I ¡ra¡rt-'I tIl ri¿icrrtc ull
ia l'utut'a rrl,'vtlluci óll tle moci áti-
carfrquc prccolizatr y quc les pcr
mitirá aL¡rirsc paso hucia ull so-
ciatismo pacfl ico Es Ia tcrcera
vr:z qutj, ctt LilriIc, stl (luierc llc
var aI ¡rroLt:turiiido ¡racfficamcn-
Lc aI sociaIistno, y l¡o cs plcci-
so scl utr r.lráculo irara ¡lredccir
quc asl s6Io se ul¡rt 16 paso
uni-r torcura nr¿lsucrÍi Esta vl¿
paclfici¡ ttucir¡ cl sor:i¿rIist¡t¡ sc-
rlir ¡rol; iltlr: ¡t t irr; i¡rs it I¿¡s rf (:orl-
l,t'¡trli rrli ut¡cs tltrl srrll¡ttlo ¡li¡f'l,ciLltll
¡'i triLrrr¡it y lr;t,j o I ¡r lrt:l¡rl i t: i 6ll tlr: I
tt'puublr.l urilor'¡tr¿rdort tlu.[ quc- $c
¡lclten t¿rn cül'ctl hoY en dla.

8l slguicilbc do(:(¿mento dtr
la UP or¡ oI trxlol'iot'es un cluro
e jcru¡.rlo tlu cI lo, rrLuclt¿rrnt¡s pof
ilstáurur un ost¿rtlo democráti cÜ
y revoluci onarion aPoYado ett las
diversas orgirttizacioncs sociales
qul; cI put:h1o so h¡ dado Y se d4
rá en el f'uLu¡"ofr ufirnla. Etr
cuanto a Ias IrF, AA. r rres n(j cesa-
rio (... ) ¡rropc,trcrlos ttn vasto y
arnbicioso pI¿rtt drtslitt¿rrlo a ¡trr¡di-
ficar radic¿¡Iurcttl,c su ideol-ogla
y L os val or"os rL,i¡cci onari os que
hoy 1a ins¡tiranrr i Scñtoreg rili-
cos, t[arltencrl c1 ordett, r'r:pritnid,
pcro con una ideologlzr ¡. unos Y¿1,

1o¡cs dernt¡t;r'áticos, caratitba!

Cono sus congénerus de Ar-
gcnLinat y Espaiia,lr.¡s ncostalinis
tas chi 1eur.¡s están Iror 1a rr rscorr
ci Ii¿rción nucionalrr, Y e1 PCC
rrestá catégóri camerr be dispucsto
a irractictrr url¿l polltica de rc-
conciliación ct-¡n Ias fuerz¿rs ar-
nr¿rdas de Chi.l.crr, tlcjaltrlo dc lttdo,
¡¡¿¡tur¡¡l¡nertLtl, u l!PiuocheL y su ca
marillatr ;y palLrocilaltrref en-
tcncli¡niento y l¿r acci§n de todas
Las f uerz'¿s denocr'áti cas y anti-
fascistas y no lasclstas (t ), ci
viles y miliLares!', Ya querrPara
rcsolvcr los irrolt Icnits tic.l. n¿rls
(l) y trarfo ir (-lr.ilc (!) un üo-
bicrno cstabl¡j, sóIido ¡' creadr.rr
( ), so re(ui¡rre e1 concurso y

r: I urrt,r:rttlinr ir:nL<¡ tlr: 1,orl¿rs Iirs
J'uerzas tlt:;,locr'áLi cus, I.¡ásic¿rren-
te en |rr¡ Ia DC y la UP. Sonos de
ta opinión .ie r:lurj e11 taL gobier-
no puetlan parLicipar 1.¿¡utbiéu las
¡'u.erzas Arrnadas, tras gg_:¡lgIrte-I
sc (111 ) dcl grupo frrscista-@6
l u_s L Iovó a I)olr(jrso cr¡rrl.r¿r cl
puebl o" !ls deseal¡Ie d.e que Ia i-
dea de es te Gr¡bie rrro anpl i o se
abra paso e¡r eI scrrr.¡ de l¿1s ¡.ue-r.
zas Ari'r.rda.st' (declaraciol¡cs dE
Corvalán a El Pals_, 9.XI.78). En
resúr:ren, ,, I-Ttt-Z!Lá,.1 i"¡,u"=t, ,crr úuirnt o Iu Lurgue slar y el impe
rialisnro se Io pidurr, a purticil
pür elt un irr.occso tle redetnocr¿¡ti
zací6tt deI Estado decidido ¿¡ vol
I un Lu{ por aqu¡'l l¿rE-liE?7a-s .l' e f
E;-Efilto (¡ ir clil er,,rrcia rlet iCe.
(iue no pide Ia de Viilela, e1 pCC
solici La humilde¡nentc Ia partir_ta
de Pirroctrc¿. . . por 1a silnple ra-
z,6n dc que Lrs Piuochet quien llo
qui ure cl a.royo ue Ios llt'ostali-
ni. stas ! ),

ciel PS oficialista y una de l¿s
f i guras r¡ás r"eI eyantes de la exi
lada UP, escribe, tt(resuniendo)
un porlodo ¡rrolorrgarlo de cxpe-
riencias y ref lexiouesrr, querrtod.a
estrategia d.e podr:t' debe considc
rar cs Le fuc Lor ( nau l a dc IaE
FF.AA., ltlr) y clal-r orur un¿l doc-
tri¡r¿r nili t¿rr L[es t inada a elirri-
llar su ¿rcci6n retardataria y o-
prr:sivu ( ¡ clinrirLar eI perpe I opre
sor (lo I i.ts F!'. AA. burgur:sas !udr-J,
ir rlr:svit'l,trirr (sir:) su ¡ol drr u
gorrl,c rlc L i vo tle lu burgucsf u, dc I
Iatil'u¡lrlio y de ias cmpresas nor
teamericanas, y a generar 1aE
condiciones irara su real democra
LIzat:l6n e incorp«¡raci ón a uii
proyoc Lc¡ uu1,óntlcamcn Lo naol onel,
populur y derlocráticr¡rr, y conclu
ye : rrtros socialistas nos hemo§
propuesto i¡rstaurar eu ChiIe una
nueva forna de convivetrcia so-
cj.al (¡ FF.AA,, irnperialismo. bur
guesla. y obret os, l-odcs uiri¿.oE
por c1 social,ismolndr). Ello im-
plica ult proccso de creación po-
¡.rulur c¡ I ¿¡. ct¡r¡s Lrucci ón de una

ramifícación de La democracia que
1a burguesla mundj-a1 rualtiene -su
dlcLarlura desde hace un siglo I

...Y LA DE LA

,,ULTRA 
I ZQU I ERDA "

C El lllR. cuyo rr ultra1zquier-
di srnolr conienza a asustar, se ha
¿rd.lrerido abie¡'ta¡nette a las te-
si s tlcl stalinismo- En su rrPlata
forma de lucharrescrÍbe . rrffilll
Tra§-Gt,os TIT1mos (tos ref ornis
Las, rrrlr) I uclrarán por Ia resLi:
r.uci órr rle Ia tlrmocracia burguesa.
Ios r,:',.; I uci onari os (¿ f os "qudf 

,ndr ) Ir.rctrarer[os por crear uni¡ rl.e
mocr'¿!{jia obrera y po¡ruIar rlue;
sin'ser aún el sc¡ciai ismo, sd cá

t ¿rc Lr: ri ?ir ltt)t. ¿lsur t¡r;l1. I ¿r ltr:ltrrrlronla prole lilriar. Sirr itrsisiir: ";el- hechr.¡ de quc la tlnica forrnaque ticrre eI ¡rt'o1r:tut,iur_lo Dill.arrasegLlr¿lr su lre e,.¡ulrl¿', .r' su

Estamos en ¡tleno crr¡tinismo par_
lament¿rrio, qr¡e lo ttifiere pnro
nada de Ia pct'spectiva ilel .elu.
misrno de la quc el \tIR sc dernar_-
ca en palabr.us, iru(,s, ¿qué resut
tado pucde tcit(,r.utra clelcciólt dE
mocr'át ic¿¡ a uua Asamlrlca cuall
qui cra ( qLre sea Cons ti tu).cnte o
Ietislaliva, no c¿rrl¡i a rratla). si¡ro eI de cort i r.mar I a de¡rocraciñ
burguesa ?

cotr 1as!rf'ucr.zas armadas de Iaresistencia (? ), ),.., las fuer_
zas art;lad¿rs i)opular-esIi FF..L4,.bur
gues¿1s y FF.AA.populares unidaEefl un¿r vordadera de,"ocracia heger¡o¡rizada prir Ia clase obrera I §Ecad Ia l rase pu¡.umrnLe demagógiI
ca y decorativa so]¡re Ias FF.AA.poiru).ares, etc., y Io que restaes... iel ¡rrograma de AItamÍrano
Y Cf a I

nist,a" Leentos e¡ ilResistencia so-¡¡¡rr4o LEUr'tus Eu .,tfesLstellcIa So
9f4i§1j1" n e 4 : "ñct-ram-6=--;ó?un gobierrto i)rovisir¡naI revoiir _
ci onari orr que s erá u¡ra rDetnocra_
cia PcpuLar como expresiótr de ruasas de la. dictadura dt_. I prolet¿I
riador' (l!! ) ; y l-uego, ,,cua¡d.o
decimos Gobir¡rno proi,isional esp¿ra estableccr el ¡rrincipio de
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imposihEe vía democrática al socEalismo
dr:.jir tlc sr:rl-<.r uL Lr.azis,r los oll.jc
Livos tlc L¿rl aliulrza¡!.p¿ra la Lf
ga eI ob¡etivo correcto cs tá
construcción de un uFreDtrJ Unico
Antifascistatr que per-mita unirrrlos más anplios sectorcs golpea
dos ¡rot'la biranfa c¡r torno a lá

nación d.e1 proletur.i¿rrio al puo-
yecto dc rccambio de Ia bursue_
sla, es neccs¿1rio recalc¿rr: pri
r:cro, que Ia lucha revt¡Ir¡ciona I
ria implica antes que nada ta des

semipr'olet¿¡ri¿¡do y tlet campesina
do pobre, que por cie rt o tanlii- éñ
sufren los golpes deI actual go-
bic.rno burgués de pÍnochet, sóIo
será posibl.e una vez que ei pro-
1et¿rriatlo haya tomado el poáe."
Por rlltimo, Ia Liga llama, á fu-
char por un Gobierno Obrero v po
puI-ar, lo que, en el tcngua¡ó dE
los trotskystas, significa pura
y simplemente, un gobierno de
Ios partidr.¡s de Ia Up...

PARTIDO Y CLASE
Si cl golpc <lr:mos;1,ró la in_r:ir¡rirt:irl¿rtl rlr I os ¡rirrl,itlos clrilc_

en eI tt¡rre.no revolucionario _l1o
por el soci,alisrno, Io que serfa
nucho ¡rc<lir- sino t¿rn siquiera
por la destrucción de Ios resi_
duos de precapitalismo que arlnpuedan subsi"sLir en Chile. V d.e_

por hambrctt.

Urrirtos en lc es.rncial . toCos
1os rlcmdcratas tienen e1 Cóscaro
de proclaruar qLle tcdos estos gtl-
bierr¡os que proporen - gobi(rl:ros
burgueses h¿¡sta Ia médtrla - son
una l'orm¿r rrconcretarr de dictadu-
ra d¿rl proletariado, o de transi
ci.ón a dsta. I esto, a pesar dA
que t&nto [farx, Enge]s y Lenin,
han escrito hasta el ca¡rsa¡¡cio
justamr:nte lo contr.artro :. que en
tre Ia dictuC.ura de Ia burgueslE
y J.a dictadura deI prolerari¿rdo

{auCs ( pur:s l,o (¡r¡(: frirrl, j ci¡r¿ rtn rr I
üobicnro Pr<¡vi sir¡¡¡uJ. ) lrará ulra
revolucidn prolntaria contra...
; e I mi s¡no Gobi e rno Prt¡vi si onal !
¡Qué entic¡lrla cl que pue<la !

EsLe secbor tlcl PS, que fue
iucapaz de rom¡rc r cor¡ l:r UP rlu-
r¿rrLL, su gobicrno, Iuc obli¡,,rtlr.l
por Ia fuerza de los hecl¡os a se
pararse dr: clla, só1o parl curnl
plir el papel que ésLaIe asigna:
aglutinar a los scctores descon-
tentos del PS y evittrr que éstos
rompil.n con sus di rccr. i t¡rtcs y
tienrlan hacia un terreno de cla-
sc. Para I¿r Coordirrudora, sc put:
de aplicar oI siguicnte Le¡¡¿r :

eI partido s oci aldemócrata c¿rsi
.ha muerto, ¡viva la soci¿rlder¡rocr¿r
cia !

a El PCR. (maolsta), partido
stalinista en miniatura, ha dadp
un iJaso más en cI cgi:ri no de su
rrderechización". Ilasta Ia Iechtr,
1a parentcla tle Mao se l¡abl¿ con
tentado co¡ las tesi,s rfc StaIiñ
t¡ue lLevaron a la masacre a los
c.breros de Slrangai;lroy, no corr
tent.os con l¿r ctapa tle Iarrdemo-
craci a populat'!' , ¿1éregalr una ter
cera etapa al carino hacia eI so
ci aI ismo ba.j o rrI rrombrc «lc 'rGo--
bierDo Democrático de Unidad A¡r-
tif asci-star', cüyos obj etivos con
YCrgen di rect amente cc¡n Ioe i ntr:
rt.ses do la burgucsla y r-IeI inrpE
rialismo, y quc estará com¡rresLo
¡ror todos loslanlifascistastt, es
decir, por 1os partidos que sicm
p.t'r: lran csl,¿rrlr¡ i¡l sor.vir;it¡ rlr:T
orrlcrr lrrtrgt¡ds. l,l¡r r: I tlr¡rrullcr¡l,o

arclti con tl'arrevoluci r¡lrari o Eduar
do Frel, gü€rsi. bion hoy por ho]
no son amigos (ta OC y e:. FUR),rres obvIo quc csl-os soctorcs (11e
la DC, ndr) rrr-r estón cn t;J. carrpo
de los enenrigosrr. IIoy dla, ¡ e1
prlnclpal promotor rlel golpe es-
tá cn eI campo dc los rrai:'ri gosrr !
Más aún, o1 riocumento pide lulrreorganizaci6n de las FF.AA.,pq
niéndolas ¿tI scrvicio de Ias taI
rcas dcrnocr'ÍiLicasrr (1o que ¡lo
puerle significar nad¿r más r¡uc aI
servicio dr: Ia burlruesla. . Si va
ffienho en
1a metaffsica, exigcn eltrtér'¡rrino
total de la tuteLa yanqui ejerci
da sobre ellasrt, 1o que viene a
ser 1o mismo que pedirl-e al inpe
rialisrno que se corte las manosl

o La L.iza Cornuni.sta, sección
c tr i I eñá-ll-c''Tá-TV--Tñte-ina o i o n a 1,
flo es menos devota a la cat¡sa de
1a dcmocracia" Los trr¡stkistas
chi I enos tlicen, cn la rrTesi s een-
tr¿il del 2e Congreso rtE"FTflI
eo
res¡.rottrle t¡usc¿rrtlo una al i¿rnz¿¡
con Ia UP y sectorcs dt¡ Ia Demo-
craci a Cri sti trua para couf o rrnur
un f rente polltico de la rrb i ".i-
t enci a.
rrecLo (
tidos de
y correcta!, ndr) se oscurece y

no hü¡. gol:ir:rrr<rs int¡:rmcdios .rrLils f'ormas de los Es iarlos bur-gueses son extrerÍirrlatneDte var.ia_das,.pero su ese¡,(:ia es siernprela n,isrna : en úl tima instan'cia
tra, pe

una
. El ¡ra
<¡muni s-

mo no puede, lraturalmertterpor lo
men0s d.e proporciorar ura enormeabuudancia y divt,r.sirlad de for-
.nas polltic.as, per.o La esenciade tr-¡das eIl¿:s scrá nccr¡sariamen
te una: la dictaLtula dr., I nrolel
tari¿idorr(Lem
Revolución, II, 3-):--.

Que I os s tal i-nistas y demásoporturis:tas inter.pretcn ésto co

Et) es La porsljec l,iva se , ilrs_cribe nuestra Iuc:ha.

tesis sobre eI papel de1parti.do comunista - 1920
partidoyclase-1921
partldo
- 192r

y aeción de claee

Ia inversi6n de- r95r
Ia praxls
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- L922
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Lr¡ahas oh¡'eras y manioh¡as sindicales

A pesar deL terror burgués y de }a
represión inq:lacable que se ejerce sc)-
bre eI proletariado argentiro, la tre-
nerr3a presión sobre sus cor¡diciones ma-
teriales óe existencia 1o impulsa a po*
rrerse óe nu.evo en ¡rpvi¡rúento. Desde co-
nienzos del año, se registran j¡r¡t¡rera-
bles ¡:aros e¡r de¡m¡rda de arrentos sal-a-
¡iaIes, de los que hasta Ia nüsna pren-
sa burgr:esa se ve obliga.ra a habl-ar.

Una cor¡stante en estos nr¡vi¡rlentÉs
es que Ia burgr:esía se ve obligada a sa
tisfacer en grart parte Ias de¡na¡rtas Aé
Ios trabajadores (incluso las Ce rein -
corporación de los des¡:edidos dura¡rte
el paro) por r¡o disponer de 1as válr.,u -
las de escape sj¡dical-es calnces de pre
venir tura eplosión social generaii.za:
da. En efecto, privarrosde 1os artigucs
jefes y de un ¡nínj¡ro de margen de

dor, desarnre Ia bsnba social que está
Fpr eJplotalr. Es en eL marco de esta
tentativa de abri_r ur¡a váIvula de esca-
pe aI desconterto obrero que aquellos
han convocado wr,a ',jornaoa de protesta,,
¡:ara e1 27 de abril.Cornpendiendo per_
fecta¡re.nte el- obietj-vo de Ia cor,vocáto-
ria (que, adernás, servj¡ía para hacerse
u¡ra idea de Ia capacidad de ¡roviliza-
ción de los g:-rdicatos), eI gobierno ha
dejado que 1os sj¡rdicalistas organiza-
ra¡¡ sj¡r probi-€cnas Ia ,'jornaa¡',: Áólo ha
det os jefes d.e ,'ros
25" es decj_r, des_
pué eni-do todo el
tierpo necesari.o para organizar el- ¡rpvÍ
miento, para no hablar <iél hecho que rb-
trxó a 1a cquisión provisiona-J. 

"o¡Lti_ -tui-da tras Ia deter¡ción. Lo hizo tanto
¡)ara salvar Ia cara (¡pues un gobie:no
represivo tier¡e el oe¡er de repriJrLirl),
cqro para oar un barniz oFositor, sino
subversivo, a los burócratas sirdicales.

La resolución de Ia crcrnisión provi
sional rnantenierno Ia ,,protesta rÁciol
nalr' Ilülestra cLa-raflEnte que su objetivo
es eI oe prevetri-r que la oqplosión deL
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ma¡¡iobra @$o ¡rara lograr una j¡rfl-ue¡r-
cia sobre los obreros, Ios actrnles sin
di.catos se hallan t-ctalne¡te :¡capnciE
dos para ejercer su función de fre¡b
del npvi¡nienta (r¡reÍ-o"

Ilemostrartdo su alto se':tido &
responsabilj-dad", J-os ]acayos sj¡rdica-
Les de la burguesía se esfuerzan por a-
rregla.r las cosas s: beneficio de 1a
santa paz social. Por una pa¡te, Ias
dos centrales corpetidoras "oficios¿¡s"
- la Cottisl6n de Los 25 y la OrlI - irr-
tentan uníf,icarse; por Ia otra, Ios sin
dlcallst¿s j-r¡tensif ican sus "gestionesT
an Ia patsór¡al, gobernadoresr mi¡ls'
t¡aF, rnlesrbros de la Juflta ltllitar, pa-
ra lograr alguna medida que, aliviarÉo
la insoportabl-e sitr¡aci6n del Crarbaja-

Iin seguida, se dj_rigen obviafiEn]
a los responsables ciel oiden, "Ias Ftrr
zas AnTradas de l_a Nación con Ias oue rxl-ste¡ tantos y sóIioos vínculos de ¡
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í Ia burguesía a-rgentÍrE está bi,
señ,/adal
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.DE ESPAÑA A AME,iICA LATIM.-LA DEMOCRATIZACIO¡i DESPii;-
c-+ su PAPEL coNrRARREiOiú_
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. §OBBE LA YIA DEL PARTIDOX.COMPACTO Y POTEN¡TE,, DE-üA:
NA}{A.

.EL,PROLETARIA¡O Y LA GUERRA
( I ); SoclaI i smo y nacl6n_Guerra y revoluciún.

rEL TERROBISMO Y EL DIFICIL
q4{rN0 DEL &EANITDAMTENiO -GE
N"E&Aj. DE LA LUCHTT on ói.tSU=(v rr).

ACERCA OEL PC BOtIViANO

En un ri-¡:ct.ter.j e pu.b1icr, do en
!1 C1.i¡í4 dt-. Buenos Ai¡ *-s e-1 pa-
Eñ?-16--ñe no,¡ir:rnl,r.e a ijernán Si
les Zuazo, 1íc1er, cle ia Uni ón Del
mocrátlc¡r Popular" (UDP) ,:r: Boli-
via, conlic-Lórr elr:ctc¡t,e-iL en 1a
que trembión p¿lr.ticipa etl Par.tirlo
Comunista bof i¡¡i¿r¡rc¡, aquél af it.-
mó I rrEl !er"ticlc Comunista boli -
viano es una organización po1.íil
ca que ha asumido una posición dE
mocrática, y que según sus cual
dros directivos tiene Lrna total
autonomíe. de aceión en iio11via.
El PCB se h¿1 caracterizcado por u
na 1ínea de cr¡nducta ccrlecin !de leaftad en e_i seno de la UDp"
,!lás aúno e1 PC.ts actrja a manr¡r.a. de
dique de ccntención lr.ente a los
¡'adicaLizados planteamier.tos en
Ias organizaciones; sir:di¿afes dei
Frente Rev,ilucion¡.r,io de Izquier
d& (lrRI ) , q,r, \"á:ia',.m, r, ,.c prlcpol-
flnr: p1 E"cc,:iitL :l ¡.,,.d]'. l't,r ).,, ví,,
cle la insu¡,r"ecc1ón ¡ropular. (.. . )
Por otra parte el PCB tiene urra.
actitud rea-[ii]ta: sabe que se
trata de un ¡rr,r,lido mj_norj tario,
cUenta cOn uIl¡l muy trutiita e¡i aiic-
tura sind-Lcal- y c c¡rr t_;Lrerirrs ()ua-
dros dj-rectivos. Por etf lo, 1_o que
reafmente 1e irnpor La . i poseer

1as gr,.r'eurtías constitucionales pare su desenr¡olvimiento y tantiéñ
la poslbilidad de llegar con al-
tunos rle sns representantes aifuturo Parfamento'r.

_. iSuI'i ',s pr-l at.ras d= este r alai ír. oe f a democrac-ia bu.rguesaT
He- aquí def inida ccn preciüón l-adelicada tarea que l-á b,.rguesía
reserva a estos contrarrevolucio
n:r.ics prof csi o:1¿r1trs. RetonendE
1a expe:.iencj-a hintórlca interna
cionaf de sus her¡nanas dr clasE
Cel. 

. 
rr.:_rr-Co (-ntEro, 1a burgu.sÍ=

.lotrvl áne p?epsra, a1 misrc tie::.po qu-É fa rrredemocratizac:iódr quE
peg'r¡1 la descomprimir f a agitada
: ;]. !-, o scci.rl, 

- 
f a-. arrTra" _ po1Í

L.Luali v SInOlCalCS - SUlCeptibles
rf e ccntener 1os inevitables ,res-
cFllle,srr prolctarios .

E¡i e. r¡:¡ ta sórdida alianzacontrar-r,evolucionarla de la bur_
¿uesÍa y su: lacayos oportunis-
f .1s, quc ef pr(._Letariado bol ivia
no y i1e t oda Ia América T,atiná
dcberá oponer.l-a iucha más
suel t¡- en su c ombat e p or. l-a
c i pi:i órr de 1a explotación
La,11sta.
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