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De enero o moyo del 
presente oi'lo lo'vnovili
zoción obrero y popular 
se ho exte'lc:fdo por to
do Espolio. Cientos de -
miles de t(obojo
dores han portici 

GOBIERNO PROVISIONAL 
-Y REPUBLICA 

podo en huelgos de un-;:; combatividad sin precede~ 
tes. Se ho ocupado lo calle. Y el movimiento obr! 
ro, bajo lo dirección de Comisiones Obreros, ha 
_!:reado nuevos formas de amplio encuadramiento de 
·los masas: las Asambleas y los delegados . Lo nuevo 1 
democracia obrero desarrollada o lo largo del com
bate se ha convertido en un arma de conciencio - ~ 
ción de las masas en lucha. En s61o cuatro meses -
lo clase obrero se ho convertido en el principal pro 
togonisto de la lucho poli"tico y ho roto todos los 
planes reformistas del fronquismo. 

Frente o ella la Monarquía y su Gobierno han 
quedado bloqueados poli'ticamente. Ante la."inovil.!_ 
zoción obrero y popular sólo han sabido defenderse 
mediante la represión, y de nuevo los torturas y los 
asesinatos (Victoria, Eldo, Bosauri, Torrogono, 
Montejurra) han estado o lo arden del di'o. El famo 
so programa de reformas de Fraga quedó en el olv¡: 
do, poro posar o ocuparse en primero mono de lo 
represión. El sector fascista encabezado por Girón 
intenta paralizar todo movimiento del Gobierno, -
mientras encubre la organización de bandos fascis
tas de asesinos. El gran capital, desconcertado, -
provoco lo mayor evasión de capitales vista en los 
últimos ollas. Lo descomposición del fronquismo en 
tra en su momento final. -

SUMARIO 

La poli"tico s~uido por el régimen, de amplia to-
1 eroncio a las fuerzas democ.-6tíco-burguesos, y en 
concreto a los socÍoldemqcratas y socio listos (así -
el <:,9ng~eso de lo U.G.T.) en un doble intento de 
ampliar los bases de apoyo de lo Monarquía, y de 
subordinor'bao¡o lo dín6mica democ.-6tico-burguesa 
a l movimiento obrero y popular, se hunde total -
mente ante el fracaso general de lo político de re
formo del fronquismo, como consecuencia de lo o
fensiva popular. 

LA "COORDINACION DEMOCRA TICA" COMO
MATERIALIZACION DE LA POLITICA DEMOCRA
TICO-BURGUESA. 

Ante lo generalización de lo crisis poi ítico -a
gravada por lo crisis económico- fruto del cont1 •
nuado avance autónomo del movimiento obrero y 
popular, los fuerzas burguesas "democr6ticos" Ion 
zon uno ofensivo en el intento de asegurarse la 
dirección y control de la nuevo situación creada ,. 
Sus bases progr6maticos son: aceptació-n de laMo 
norqui'a, Pacto Social (subordinaci6n de lo movirf 
zoción obrero a los 1 i'mites aceptables por lo bur :
guesía) y negociación del cambio democr6tico con ___. 
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.sectorc:s do! mjsrno gobjemo• negocioción cu)O son 
ti do es osontor los boses de alianza entre el copi :
tol f i nanciero y lo burguesía industrio!, desplazan 
do o lo burguesi'o burocrático franquista, -

Sv concreción polftico ho sido lo "Coordino 
ción Democ..Stico" o "Piotojunto"; su primero con 
secvencio lo anulación de lo movil izoclón popu :: 
lar do! día 3 do Abril en Madrid. Se troto de que 
lo Coordinación Democ..Stico consigo controlor -
po!r'ticomento o! movimiento obrero y populor, me 
dionto lo subordinación del P .C .E. y de otros :: 
fuer:z:os do izquierdo, aislando al "'lov. obrero 
y reduciéndolo esenciolmente o lo movilización
por objetivos econ6micos¡ se troto de romper el -
combato en auge del pueblo poro situarlo exclusi 
vomente en el terreno electoralista democ..Stico-:. 
burgvés. 

lo Coordinoción Democrático es un pocto poli' 
tico des:ouol, y en ningún coso aceptable por et= 
proiiJtoriodo. los fuerzas de izquierdo que lo han 
suscrito · · acotan lo dirección polftico 
de tos fuerzas burguesas con lo único condición -
de qve se b s recofbzco en un futuro morco legal 
defi'IOCrotico (ol que se llegorS mediante un 

confvso proceso constituyente). Y gmcios o ello 
los fverzos burguesas quedan con los monos 1 ibres 
polO n~ocior directamente con el Rey y !!1 gran 
~pitol el contenido, los plazos y los formas del 
proc0$9 de reformo demol:rÓtico del Estado. 

DE LA "COORDINACION DEMOCRATICA" Al 
PACTO NACIONAL DE AREILZA. 

A los pocos semanas de formalizarse la "Coordi 
noción Democrático" aparecen ya sus lfmites: fra
caso en lo desconvocatoria del A borri Eguno (-dTo 
de la Patria Voseo) 1 bloqueo y división en su se -
no, incapacidad de tomar iniciativos, no acepta
ción de su político por amplios sectores del movi
miento obrero y popular y superación en ciertas -
zonas de sus boses progrbmSticos (Valencia, etc .) 
Límites graves en momentos en que el Gobierno -
cae en uno nueva espiral de represión (dentencio 
nos, torturas en los comisorlós, y tolerancia ha ": 
cío los bondos fascistas: asesinatos do Montejurro) 
y lo movil izoción obrero y popular se mantiene: -
huelgo del pequello metal en Barcelona, de lo So 
nidod en Valencia, de lo construcción en Códiz;
conc~~troción popular de A ron juez. 

El descrédito de Arios tras su discurso de lo im
potencia, y de Fraga, nuevo orquestodor de lo re :. 
presión y de la violencia franquistas, ogrovo lo 
acelerada crisis polftico, con el f10coso de todo -
intento de reforma. lo existencia de lo "Coordino 
ción Democrático" como muro de contencioo de :
lo ofensivo poliHco obrero y popular, ha mostrado 
yo sus li'mites y oporece esencialmente como un -
instrumento poro ganar tiempo en lo recuperación. 
de lo iniciativa polftico por parte de los cloa do 
minamos. -

En esta situación, Arollzo.en su Intento de sal
var o lo Monorqui'o, propone un Po¡:to Nocional, 
con el visto bueno de _Importantes sectores del ca
pital financiero y de EE.UU. Pacto que consiste 
en promover un cambio general de Gobierno, di 
solver los Cortes, e iniciar o portjr del Rey y del 
nuevo Gobierno un proceso demo~rotizodor. 

INCREMENTAR -LA OFENSIV~ PROLET~ 

Ante el naufragio del Gobiemo y lo Monarquía, 
ante los maniobras de las fuerzcs burgueses, es 
mós necesario que nunca mantener el avance de 
las fuerzas obreros y populares y asegurar lo out~ 
nomío del pral etoriodo, como clase hegemónico -
en lo pol i'Hco de hacer de lo conquisto de los li -
bertodes el ocel orador del proceso revo lucionario 
socio listo . 

léomorados, componeros 1 Poro los trabo jod" -
res lo conquisto de las libertades polftlcos no es 
el objetivo fi no! perseguido. No os m6s que el 
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inicio del combate, que al permitirnos terminar -
con lo dictoduro moñ6rquico hoy, nos obrlí'6 el te 
rreoo de avance en la luchO general contra lo ex
plotoci6n y oprt1$l6f capitolisto hacia el socialis-

mo. Por ello la político proletario, si bien debe 
~rdinarse y apoyarse e n las acciones combatí
vos de los fuerzas democróticas en lo lucha con -
Ira I<J dic tadura, debe esencialmente trazar su po 
IIHco aut&nomo, basada en hacer del proletaria : 
do lo clase di rigente del proceso actual de lucho, 
en asegurar el protagonismo directo de los mosos 
como lo principal fuerzo del desarrollo hlst&rico -
y en situar la lucho democrótico como un primer
y simple eslabón del combate revolucionario del 
proletariado. 

Organizar lo ofensivo proletario en los condi -
clones que h41111os analizado, exige el avance en 
tres frentes fundamentales: 

-denunciar o lo "Coordinación Democrótico" y 
poner en primer p lano lo LIQUIDACION DE LA 
DICTA DURA, y lo instouroci&n de lo RE PUBLICA. 
lo "Coordlnocl&n Democrático" en cuanto que 
acepto lo Monarquía y los compromisos con los -
propios fuerzas franquistas, e.s contrario o los in
tereses de los trabajadores, responde únicamente 
o los intereses de lo burguesía de reformar su Es
todo poro oseguror lo continuidad de su sistema -
copitolisto de dominoci&n y no garantizo lo inte_!: 
venci&n autónomo y libre del movimiento obrero
y popular. S&lo lo realización de lo HUELGA G~ 
NERAL POLITICA, lo formación de un Gobierno
Provisional y lo instouroción de lo RE PUBLICA, -
oseguroró un r&gimen de amplios libertades polrt.!_ 
cas, un nuevo equilibrio de fuerzas, los condici~ 
nes poro el avance generol de lo lucho obrera y 
popular contro lo explotación y por el Socialismo. 

-impulsor uno tendencia de clase en el seno de -
COMISIONES OBRERAS, capaz de orientar o lo 
amplio vanguardia pral etorio en lucho y de for -
jor lo bases de un SINDICATO DE CLASE UNICO. 
De manero que lo explosión huelguístico que aba! 
ca o todos los zonas obreros del pois permito re -
forza r el nivel de organización y combatividad de 
los trabajadores, rompiendo lo poli'tico de "pacto 
soc iol" y el burocrot ismo y el reformismo de lo~ 
hombres del P.C.E. que bloquBllos Órganos de 
coordinoci&n general de Comisiones Obreros. Así 
se croorón los condiciones poro lo celebración de 
un Congreso Constl!uyente Sindical que asumiendo 
lo práctica de Comisiones Obreras y porti ,.nclo de 
los Asambleas obreros de fóbrico y empresa y de 

' 

. 
los delegados elegidos dorectomente, rompo los in 
lentos de división sindical y !os intentos de acue7 
dos por arriba, al margen de lo occi&n de los mo-: 
sos. 

- impulsar los organizaciones populares de los ba -
rrios y pueblos, como organizaciones out&nomos y 
de encuadramiento político de los vecinos. Hocer 
de las elecciones municipales uno batallo en lo 
que lo político proletario se presente directomen
te y permito, sobre lo base de lo defensa de los 
organizaciones populares como los principales 
instrumentos de intervención poiTtica de los mo -
sos populares, asegurar el avance de lo político 
de UNIDAD POPULAR. Poro ello serÓ preciso con 
cretar un Frente Proletario' que impulse dicho po.= 
1 Íico en el campo popular, frente o lo poi Ítico -
burguesa, de formo que se refuerce lo unidad del 
movimiento obrero y popular 1 forjado o lo lorgo -
de estos últimos ollas. 

ABAJO LA MONARQUIA-IYI,YA LA REPUBLICA 1 

HACIA LA HUELGA GENERAL POUTICA 

(Decloroci6n de lo Secretaría Poi íti
co de lo O .C. E. (Bond ero Ro jo). 

Mo·•co 1976 
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lo último reunión de lo SECRETARIA POlLTICA ampliado de 
lo O.C.E . (Bandera Rojo) ha significado el inicio de un proc~ 
so de reflexión y de bote pol i'tico encaminado o lo reo lizoció n 
de lo 11 SESION de nuestro 1 CONGRESO. 

HACIA 
LA 

SEGUNDA 
SESION 

DEL 
CONGRESO 

DE LA 
O.C.E.(B.R.) 

Si bien lo ceolebroción de lo primero sesión representó lo 
victoria de lo 1 i'neo pt oletorio sobre lo 1 i'neo oportunista y re
visionista, permitiendo que quedase ¿eflnic:b de formo cloro y 
sin ombigul:dodes lo poll'tico del proletariado en el momento -
presente, como gui'o de o.cción y lucho poro e l proceso revolu
cionario en Espolio 4 fue definido como primero sesión en lo 
medido que qudobon importantes puntos por debotir sobre los 
cuales eron necesarios definiciones precisos de lo O.C.E.(Bon 
dero Rojo). -

Hoy esto e xigencia quedo claramente ol descubierto. los 
li'neos genera les de táctico y estrategia oll i' aprobados, han ve 
nido siendo confirmados o lo largo de este olla, y lo mismo si-:: 
tuoción de auge y combotividod de lo lucho del movimiento o
brero)' populcr, lo cris:s de lo dictoduro-monórquico y lo inca 
pocidod perm.-nente de In burguesi'o de resolver los costes de 
lo crisis económico, obligan al proletariado y o su vonguordio
poli'tico o definir más ~oncretomente los puntos precisos de su 
programo de lucho r.~r el Scciol ismo. 

l. lo preparación de lo Huelgo General Poli'tico, 
lo imposición je lo República y lo forr.10ción del 
Bloque Revolucionario, han puesto en primer pla
no lo necesidad de sintetizar lo poi i'tlco de Uoi -
dad Popula r en un pr~romo mfnimo de lucho por 
,1 Socialismo, constitüdo por todos aquellos medi
dos que en el campo económico-social determinen 
uno mejoro reol de los condiciones de vida -y trobo 
jo de los mosos, y aquellos objetivos que signifi ::
quen un debilitamiento en lo fuerzo económico del 
capita lismo; por los conquistas poll'ticos e institu -
clonoles, que partiendo de lo liquidación del fron
quismo y lo instauración de lo República, permitan 
constantemente u11 reforzomiento de lo intervención 
poli'tico dire;:to de lvs masas obreros y populares, -
sin lo cual el avance de lo poi i'tico de Unidad Popu 
lar y lo hegemoni'o proletario en su seno quedori'on::
comprometidos; t>ar lo definición de lo poli'tico de -
los comunistas en el campo - en el cual se están yo 
hoy desorro!londo un con junto de luchas contra lo 
poli'tico agrario del co:litol monopolilto- que sien 
ten los boses t.bjetivos de lo integ"'ción del com::
pesinodo pobre en el Bloque Revol cionorio; y, -
en el morco g..nero 1 del dl'recho que los nociono
lldodes oprimidos tienen o su libre autodetermina
ción, por k implontoci:n de regi'menes de outono 
mi'o poro Euz!:odl, Golic io y'Cotolunyo, que per:" 
rniton uno moy" ;'lterv..,ción de los mosos popul~ 
res. 

2. En el fragor de lo actual lucho poll'tico, lo im
posición de reivindicaciones económicos por los
t robojodores y lo conquisto en lo práctico de los -
derechos de reunión, manifestación, huego, etc . 
significan al mismo tiempo un rápido avance de lo 
conciencio poli'tico de los masas y el fortolecimien 
to y ampliación de lo vanguardia proletario. 

Esto situación, que incide en lo diversidad orgo 
nizotivo de lo vanguardia revolucionario, está o.:: 
bligondo y obligareS aún mós en los próximos meses 
o un debote abierto sobre los bases de const rucción 
del Partido de lo Revolución. lo .),C.E. (Sonde
ro Rojo) como frocci6n avanzado de lo clase obre
ro, asumiendo lo cri'tico al revisionismo moderno y 
su concreción en Espolio en el Partido "Comunista" 
de Espono (P.C. E.), as( como los bases de unidad
y lucho ideológico con los otros fuerzas poll'ticos -
de carácter prolet~rio, y sin sectarismo pero con -
Intransigencia respecto o los boses de avance de lo 
poli'tico proletario, pretende orientar 8$te debate
entre lo amplio vanguardia y entre los masas osu -• d ~ 1 1 
m ten o ost o respo.nsobilidod que le corresponde -
como embrión del Partido de los Comunistas. 

3 · Por Último 1 el avance del pro<: eso de construc -
clón del Socialismo en Chino y lo victoria de los 
fuerzas revolucionarios en A frica e lndochino, que 
ho roto el equil ibrio imperialista; el auge de lo lu
cho obrero y popular en lo zona europeo que impide 
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la reorgani:tación r6pida del capitalismo a lo vez -
que descubre entre' las ,masas su verdad~ro c:ar6cter 
explotador, nos 'obliga a determinar unas mrnimas
bases, que a nivel intemaciona.l· permitan una ofen 
si va cóordinado de los masas pral etarios 1 asr como 
un grado de unidad y acción mayor de las organi:ta
ciones leninistas. Ser6 decisiva en este sentido una 
colaboración estrecha a nivel de la :zona sur de Eu
ropa de las organizaciones 1 eninistas, que permita
un nivel de reflexión superior, asr como un nivel de 
lucha poll'Hca de masas m<'>s coordinado y unificado, 
en el morco de uno ofensivo general frente a lo cri
sis imperialista, copa:t de Jmplior lo ofensiva revo 
lucionoria del proletariado y de los pueblos oprimi
dos de todo el mundo. 

Preparar lo 11 SESION sobre estos tres ejes es lo 
que nos permitir6 convertimos en un verdadero Par
tido leninista, tomar lo dirección pali'tico de lo pre 
sente ofensiva; ponernos al frente de cado lucho, :: 
conseguir una di nÓmica de avance de la hegemoni'a 
proletaria en cada combate, poniendo en marcha lo 
tendencia de clase de CC .OO.; reforzar las afian-

zas de Unidad Popular y ante todo concretar la rea
lizaci.Sn de la Huelga General Poli'tica e imponer 
la RepGbl i co . 

Asumir un estilo de trabajo comu11ista, una entre
ga total al proceso revolucionario, una lucha impl~ 
cable contra el liberalismo y el espi'ritu pequello -
burgués contra el sindicalismo y el democratismo, 
que des~rrnan a los masas, ser6n tor~s o reol~:t~r en 
el marco de lo compo.llo de reforzamoento lenonosta
de nuestra organización. 

Lo decisivo en el presente peri'odo ser6 pues, -
reforzar o la O .C.E. (Bondera Roja}, en cuanto 
organi:tación proletaria y leninista, mediante una 
concreción superior de la estrategia revoluciona -
ría, lo osumición de la d irecci5n de caua uno de 
los combates presentes, la mejora del estilo comu
nlsta~~e trabajo, y organizando en núestras fila~ o 
la ompl ia vanguardia que va aparec iendo al calor 
del presente combate. Lo 11 SESION del Congreso 
seró así' un paso decisivo en lo construccicSn del -
Partido Revolucionario en Espaf'ia. 

tE.E DISCUTE DIFUNDE 
APARICION INMEDIATA. DE.: 

"TAREAS DEL MOVIMIENTO OBRERO EN 
LA SITU~CION PRESENTE: POR UNA 
TENDENCIA DE CLASE EN COMISIONES 

.OBRERAS, 0 

Declaración de la Secretaría Po
lítica de la O.C . E. (BANDERA RO• 
JA) • 
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Por ·i:u:ia tendenL;ia de clase 
en Comisiones Obreras 

Duronto O$tos últimos coloree aflos las Comisio
ne$ Obreros han sido el múximo órgano represento 
tivo de los troba jodo res espolio le~. los Comisio ::' 
ne$ Obreros han sido la orgcmizoc ión capaz de po 
ner en pie un nuevo movimiento obrPro tros lo 
derrotb de lo guerra civil. Cientos de miles de 
trobo jodores identifican el nombre de Comisiones
Obreros con lo orgonjzoción qua m.Ss consecuen
temente ha combatido por los i nhm~~es económi • 
cos, sociales y poli'ticos de los trobajadores boja
la Dictaduro Franquista. Por ella lo que hoy hagan, 
lo que hoy digan las Comisiones Obreros tiene una 
trascendencia fundamental poro el con junto del mo 
vimiento obrero. -

Esto nos obligo a todos los Pottidos que hemos -
trabo fado paro hacér de los Comisiones Obreros el 
móxlmo representante de los traba jedares, a defi -
ni r con claridad cuól es hoy el papel que deben -
cumplir. 

No e$ posible adoptar uno posición pasivo ni 
aceptar resignadamente la monopolización burocrcS 
ti ca y soctorio por parte del P .C E. de los- instru;
mentos de. dirección de Gomlsionou Obreros y su 
abandono total de los organismos de base, sus in -
tentos de hacerse propio el prestigio "de Comisio -
nes Obreros paro apoyar sus propuestos poi rlicas, 
haciendo que Camacho firme acuerdos que no han 
sido discutidos por nadie en ce. 00 ., etc. las 
Comisiones Obreros, sin embargo, no es uno argo 
nlzoclón donde lo influencio del P.C.E. seo o;
plastontement.e mayoritario 1 yo que los fuerzas de 

lo izquierdo revolucionario tienen hoy uno gran -
influencia en Comisiones y en amplios sectores de 
los t robo jo dores. 

Lo defensa consecuente de Comisiones Obreros 
como organización unitario de clase. (embrión del 
sindicato de clase), cuyo objetivo principal es or 
gonizar lo Huelga Genero! Poll'Hco para 1 iquidor 
lo Dictadura y mejorar las condiciones de vida y 
trabajo de los masas trobajodoros, exige que los 
fuerzas revolucionarios pongamos ..,-, ¡:>rimer plano
la formación y extensión de los comisiones en to
das los f6bri COl y tojos 1 y nos enFrentemos o lo 1 r
neo reformista de aqu&l los que ocupan la coordin~ 
doro general, paro ir <u perondo (.),Julotinomente
lo actual falto de coordinaciÓn y '>Celerondo asr 
el proceso de preporoción de lo Huelgo General. 

los trabo jadores tenemos que ver la realidad 
compl~•·, en su unidad, de Comisiones Obreros, y 
poro ello es necesario que se rnanifiesre la tenden_ 
cia de clase ya hoy existente en su seno de uno -

forma mós abierto y coordinada. Poro defender y 
reforzar las Comisiones Obreros es imprescindibl e , 
en el momento presente, estructurar y coordinar e.!_ 

ta tendencia de clase. 

Si querernos que los Comisiones\Obreros ovan -
cen, se omplren y se fortalezcan, es necesario la 
defensa con•ecuente del cor6cter onticopitol isla y 
polnlco de lo acción sindical, el desarrollo de lo 
combatividad de los masas y el desarrollo de for -
mas de democ<Qcia directo (asambleas y delegados), 
y ello sóla sarÓ posible si estructuramos una tendel! 
clo en ComisionE!$ Obreros, que voyo a defender -
lo. T endt. e 'o que no debemos entender como un 
Intento de const~ir otros Comisiones Obreros u o -
tro sinclicoto, sino como lo nece:sidad de lanzar uno 
ofensivo de reforzamlonto de Comisiones Obreros -
como organización unitaria de base, do rodlcollz'!,_ 
ci6n,y outonomra de la lucho de masas y de supero 
ci6n del reformismo poro situar !a pr6c.tico sindlcoT 
en una lrnf'O de clase, onticopitollsto, de avance
hacia el socialismo. 
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CHINA: 
CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO 

Y LUCHA DE CLASES 

Desde hace aproximadamente 3 meses, las 
fábricas, universidades, escuelas, comunas 
populares y cuarteles de la. República Po
pular China viven un int~nso clima de dis 
cusión politice que se refleja en las grue~ 
sas capas de sucesivos carteles que cubren 
todas las paredes disponibles; lo cual no 
es de extrañar en un psis en que tal me -
dio de expresión de masas está sancionado 
por la wisma Constitución de 1975. 

El objeto de este fuerte debate es la 
valoración de las conquistas de la Revolu
ción Cultural Proletaria de 1966-69 y la 
crítica a todosoaquellos miembros del apara 
to de Estado o del P.C. Chino que se opo~ 
nen total o parcialmente a estas conquis -
tas, en nombre, por ejemplo, de la efica -
cía económica o de la buena formación de 
especialistas. 

Esta polémica de masas, tal como se ex 
plica ba en el n° 40 de ' esta revista, sur~ 
gi ó el verano pasado con motivo de las 
quejas de un ~ector universitario ante el 
aparente descenso del nivel de los estudios 
por la masiva presencia en las aulas de 
obreros y campesinos. Desde enero de este 
año, la denuncia de todos los que pien
san como aquel rector, tomó cuerpo en la 
que se ha venido llamando "campaña con -
tra los vientos derechistas que quieren re 
vocar los justos vt>redictos del pueblo".La 
presencia de este "viento derechista" la 
encontramos en cada aspecto de la vida so -
cial: 

LOS VIENTOS DERECHISTAS. 

• En la industrio: los que abogan por ace
lerar la induatrialitación a base d~ impo~ 
tar tecnología occidental , contra la pol~
tica de contar con las propias fuerzas y 
desarrollar la investigación técnica apoy:ín 
dose en la participación de los trabajado 
res. O bien, los que consideran que la dis~ 
cusión política en las fábricas dis trae 
't1empo de 1l! producción, contra eT critP 
rio mayoritario de que sólo un buen trabá 
jo político en cada fábrica garantiza -
construir una base económica aociollsta, en 
cantidad y calidad. 

la agricultura: los que se OP.onen al 
. 1 ' mas~vo a as comunas, por perlados de 

varios años, de los jóvenes que acaban sus 
estudios secundarios para que aporten 
sus conocimientos teóricos y técnicos a 
los campesinos y se eduquen, a su vez, al 
lado de éstos en el trabajo agrícola. 

e En la sanidad: los que critican la lí 
nea de masas sanitaria, es decir el siste 
ma de los "médicos descalzos" (obreros y 
campesinos preparados para efectuar las 
primeras curas en todos los tajos) , y exi
gen que se intensifique la formación de me 
dicos especializados . -

e En el trabajo artístico : los que despre 
cian las nuevas obras de ópera o teatro~ 
y las consideran aburridas y sin mérito ar 
tístico; obras que, después de la Revolu 
ción Cultural, se ponen a punto previa -
discusión con un público de obreros y cam
pesinos, y que reflejan de modo directo 
los problemas cotidienos de las masas. 

En general, los elementos derechistas 
de hoy se oponen a la triple integración -
de representantes directos de la base (o
breros, campesinos, etc. ), expertos o cua
dros técnicos, y dirigentes del Partido en 
los nuevos órganos de poder~los Comités -
revolucionarios .. que después de 1969 están 
al frente tanto de fábricas , comunas, es
cuelas, como de barrios , ayuntamientos o 
provincias. 

LA LINEA PROLETARIA ES DOMINANTE. 

Sin embargo, podemos afirmar que la re
lación de fuerzas en la sociedad y el PC 
Chino entre la línea proletaria y la lí 
e ea derechista o burguesa es favorable a -
l a primera. Esta conclusión la sugiere ei 
simple examen de las formas de lucha uti 
lizadas en la actual campaña y de los in ~ 
tentos de contraofensiva de la derccha,ain 
necesidad de entrar en la valoración de 
los cambios producidos en el conjunto de 
l a Sociedad y del Partido, que se trata
ran en próximos artículos. 

En primer lugar, la crítica de masas se 
centra, a través de discusiones y carteles 
murales , en el interior de los centros de 
producción y egtudio, hasta el punto de 
que en ciudades importantes como Cantón-
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la propaganda callejera es m~nLma. Lo 
cual indica que en esta batalla la organi
zación del poder proletario no está decisi 

vamente en j uego, como en 1966, cuando la 
movilización masiva en la calle hizo esta -
llar tanto los comités del Partido como los 
órganos admi nistrativos de dirección a todos 
los niveles, profundamente penetrados por 
las ideas revisionistas . 

promovidos por los derechistas ; y esta movi 
lización fue ya suficiente para que el Co
mité central del P . C. despojara de todos 
sus cargos a Teng, excepto de su calidad de\ 
militante, como últ ima prueba de confianza -
en su reeducación proletaria , y para que r~ 
tirara a Yeh Chien- ying del Ministerio de O~ 
fensa . 

Asimismo, el intentar convertir los actos 
Además, en las críticas se alude de modo en memoria del fallecido Chou En- lai en ma

velado, per o constante, al ex p~imer m1n~s- nif estaciones en contra de la línea proleta 
tro Teng Hqiao-ping ; es deci~ la base co- ria -los incidentes del 5 de abril, por ejem 
noce cuáles son los máximos defensores de plo- es una prueba mas de la debilidad de la 
las posiciones derechistas, con lo que el contraofensiva de la derecha , que s~n argu -
blanco de ataque es mucho más restringido y mentas políticos capaces hoy de confundir o 
preciso que durante la Revolución Cultural . hacer vacilar a los trabajadores, debe rec~ 

rrir a acciones de provnc~ción violentas de~ 
tinadas al fracaso . 

Por G.~imo, las únicas manifestaciones
de masas habidas fueron en respuesta a los 
incidentes violentos del 5 de abr il en Pekfn 

1 

.. .. .. 

La reforma del Código Penal 
o los disfraces de la dictadura monárquica 

El 19 de Abril el Bolet(n de las Cortes
publicaba e l Proyecto de Ley de reforma 
del C6digo Penal. Entre los artículos refo! 
mados figura la siguiente propuesta: art.~ 
17~: "Los fundado re~, di'"*~ tores y pres i den~'r 
tes de las asociacibnes subersiva> serán 
castigados con prisión mayor, inhabilita 
ci6n especial y multa de 25.000 a 250.000 
pesetas, y los de las demás asociaciones i
líc itas, a penas de prisión menor, igual p~ 
na para los miembros activos y arres.o ma -
yor a los meros afiliados o partici,¡~ntes". 

Sobran comentarios . Se tra ta de refor -
mas para que todo quede igual que antes. -
iEsta es la evolución "democrática" de l a 
monarquía! Pero la realidad es oLra . La mo-

vilización obrera y popular no baja, el 
nive l de conciencia de las masas es cada 
día superior y ya ningún trabajador confía 
en e l Rey, ni en Fraga, ni en Areilza. En 
cuatro meses los hechos han despejado todas 
las confus iones que la demagogia "democrát.!. 
ca" de la Monarquía y su Gob ierno intenta -
ban crear. 

El paro y la represión es la única 
realidad que v ive el pueblo trabajador, y 
su superación no es posible sino es termi -
nando con la Monarquía y su corrupc ió n, in! 
taurando la República y forta leciendo las 
organizaciones obreras y popu l ares, la Uni 
dad Popular. Es el único camino. 

*** 
• 
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