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Este Boletín Comu<listo está formado íntegramente por los esquemas de trabajo de los Proyectos o pre 

sentar e~ el Congreso, · SO'l los esquemas sobre la "cuestión de los nacionalidades", "por uno estra

tegia ravolucior,orio" y "sobra el Ejárcito", y por unos aportaciones importont<os en formo de notos so -

bre "lo situación ir tar acia'>OI" y sobre ·"el campo" . 

Lo S'}cretorío Político viendo to1to al estado de preparación e:1 que sa encuentran los Proyectos, co

mo lo importancia qua oclquiar.ln los propu~tos tácticos y ~trotégicos resultantes da los mismos, ha de

cidido ratrosor u~os sarna~as lo cahbració,, del Congr<~so con al dobla objetivo de ganar tiempo poro el 

más profundo desarrollo da los Proyactos, y poro asegurar ¡¡l amplio debate intemo que debe ontecader 

y preparar el Congreso. Asimismo ha valorado que tal retraso facilitará lo integración en su preporoci6n j 
de Largo Marcho hoy e., procaro de unificación con nuestro organización. 

Es indudable que tal retraso sa debe ase c ciolmer-~te o qua lo mismo Sacratorio, y a l Comité Ejecutivo 

de lo mismo, no se habían dedo los madios suficiant.lS (asegura r al trabajo de los Comisiones preparato

rios de codo Proyecto) poro garantizar lo praporociÓ1 odacuodo dal Congreso. En as!~ sentido uno y otro 

ihstoncio se hoce u -.o si<1co ro outocrítico por su comportamiento, que cab-o: situar como aún bue110 porta 

de lo práctico da lo organización ~., al terreno dal i ~madiotismo y el sindicalismo que hoy que dasta -

rror dafinitivomenta con asti'l Congreso. 

Comorodosl lo preparación de ast" Congreso, y junto o al, al ovonc<:~ orgonitativo y mejoro del esti 

lo de trabajo, y e l avance da lo político trozado da unificación con otros orgonizocionas comunistas,

nos debe hacer valorar este Congreso como un poso decisivo en lo construcción del Partido, y de lo as 
trotcgio revolucionario <ln Espolio. De nuestro trabajo y empalio ~n lo praporación del Congreso depeñ

da. 

REUr' ION ES DE LAS COMISIO" ES DE POLITIC A SECTORIAL 

El Camita Ejecutivo, siguia1do las directric<as da lo S3cratorío Político d.J raforzor lo praporación -

del Congraso, y de qua tal preparación incido o su :.-ez en .JI ovonca de los políticos sectoriales inmedlo 
tos, ha d~!eidido convocar de aquí o unos semanas los siguienras Comisionas da trabajo nocionales en-

sesiones intansivos de trabajo d3 tMs días: 

-Comisión dal Movimi~nto Obr~ro . 
- ComisiÓ'\ del Movimi.anto Popular. 
- Comisión dal Movimi-3nto Co moesino. 

' " Comisión da Ensallonzo. 
-Comisión del MovimiJnto d.l . Mujar~ . 
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ELEME N TOS DE EST RATEG IA . 

l.-POR QUE SOCIALISMO LUCHAMOS. 

- Dictoduro Revolucionario de l Proletariado y Poddr Obrara y Popular • 

• Lo conc3pción marxista-leninista de lo Oictoduro Revolucionario del Proletariado • 
• Asombl~ del pueblo y Asomblaos Obraras y Populares. El ejército. Democrocio prolatorio • 
• Bloque Revolucionario y dirección proletario • 
• lnta rnocionolismC? prol .. torio . 

-El Socialismo como fosa de tronsición al comunismo • 

• Un Estado qua auto extingue • 
• El poso del modo de producción capitalista o l modo de producción socialista • 
• Elomantos poro un P~roma 1\1\Óxirno. 

-Socia lismo y lucho da clases • 

• Pon~r lo político en el puesto de mando. La poliHca determino lo economro en todo esto fosa • 
• Los contradicciones en e l seno dal pueblo • 
• .V.Ontener a lto lo lucho ideolÓgico. 

- Los toreos del Pa rtido revolucionario • 

• El Partido no es e l Estado • 
• El Partido como dirigente y Único garantía d:!l proceso revolucionario • 
• Un partido P"'l.!torio abierto o lo crrtica de l pueblo. 

- El comunismo como tendencia mundia l • 

• El imperialismo como fose final del capitalismo • 
• El comunismo sólo es posible como un nuevo orden mundial • 
• Lo t endencia revolucionario es ascendente. 

11.- LA LUCHA POR El SOCIALISMO Y LA REVOLUCIOI':. 

-Por un Gobierno da Izquierdos • 

• 1-!o.;ionolizoción de la banco, los monopolios y los grondes comercios industriales • 
• Reformo ogroria • 
• Poi Ítico internacional neutral. 

-Hacia formas embriona rios de control obrero y popular • 

• El control de los bendficios, lo p roductividad y las condiciones de trabajo 13n los empresas • El 
control de los m.!conismos de comercia l ización -3n a l campo . 
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• El control popular dG los Ayuntamientos • 
• Democracia inter'la vn al Ejército. 

- Hacia Órganos d~ doblo podar • 

• Los Sindicatos y los Asombl30s Obra ras • 
• Ayuntamientos, Asociacio'les d;, v ~inos y Asambl.aas Popularas • 
• La Coordinación de las "lU.lVas organizaciou s obr~ros y popular3S. 
-Fosa ravolucionorio J i nsurr~cción • 

• Una fase prolongada da ascenso ovolucionario. 
• ?. La vio pocilica ~s posible? • 
• Preparar ::>1 ascenso insurreccio">>I. 

-Por uno estrotagio conjunto d<:~ l Ór30 ~rop.JO. 

- Destruir a l Estado - T omor "' Pod~r . 

111.- POR Ui'1A POUTICA DE UN IDA D POPULAR.-
- Los límitas del reformismo radical pequello-burguas y sus contradicciones. 

Lo ampliación de los libe rtades • 
• Lo ~xigencia da outonomios nacionales y regional as • 
• La política antimo.,opolisto . 

-El campesinado frenta o los monopolios. .. 
-El Programo Mínimo como eje de los ~lionzos de U11idad Popular. 

- Los formas da concración de lo Unidad Popular • 

• Por un franto e lectoral de izquierdas • 
• Avance da los Asambl.aos Populor.:~s . 

- Lo configuración del Bloqu.:~ Ravolucionorio en a l morco de lo política da Unidad Popular. 

IV.- DEMOCRA~I~ BURG UESA ::(_Of ENSIVA POPUL'\R. 
- Democracia y heg~onío • 

' . 

. Lo democracia como una forma de Estado d3 la Dictadura da c los.! da la burguesía • 
• Hacia uno r-::composición d~ los fue rzas burguesas . 
• /\utonomío y boses poro la heg= onío prol .lta rio. 

-Por un sindicalismo da clase • 

• -El carácte r o nticopita lisfu da lo ac.ción obre ro • 
• Los formas do democracia p roletario • 
• lo movil izoción cont invado da los masas. 

- El fortal ecimiento de las orga.,izocion,:,s populares. 

Las asociaciones de VJCinas com~ organización unitario d" los borrios. 
De lo coord;..-:,c iÓn do( Movimi.:>o~ l o Obrara y Popula r o In< A ••uuh l "'• r..,,.,.,.,,.,., 
Oosanollo da los o¡ganizocion;,s jo..ve11ilo• y • <l .. dio,.ll!os. ' .. ' . :.:.., 

1 

( . - Los \oreas da l Partido Ravolucionorio. · 

: DesOOJmoscoror lo democracia . burguesa. 
i ~·. Organizar lo más empilo vonguo rdio obioro y popular. 

•• ' • .::c.t 
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• lo lucho confro 31 reformismo y 3l revisionismo • 

• El socialismo y a l comu:'l ismo como a lternativa . 

- Organizar lo of~nsivo contra los opa rotos del podar burgués • 

• Ejé rcito • 
• Administración • 
• Iglesia • 
• Aporotos ideológicos. 

Y.- REFORWI DEMOCRATICA Y POUTICA PROLETARIA . 

- lo estrot>3gio damocrático-burgueso • 

• Consolidación d o lo monorquro • 

• Libertades políticos limitados • 

• División dal movimi-.:nto obrero • 

• Recomposición de los olíonzos del Bloque Qominonte. 

- lo estrotegio proletario • 

• liquidación total de l fronquismo • 

• República Democrático • 
• Hacia lo Huelgo General Político • 

• Por un Gobierno Provisional Democrático. 

-Compromiso Democrático o subordinación o lo democrocio burgu3SO?. 

- l o construcción del Partido Revolucionario toreos en primer p lano, 

• l o lucho confro e l revisionismo • 

• l o lucho contra ol oportunismo • 

• Estrategia proletario y unidad comunista. 

LAS "1A.C'IOI''ALIDADES E"·' ESPA I''/~ . 

, 

Este documento se compono doJ dos portus. En lo primero, se resumlln algunos ,¡lamentos gen aro les po

ro lo comprensión de lo cuestión nocional, se aportan algunos datos scb re lo situación esponolo, y so 

proponen los criteriO$ centrolas ro ro abordar esto situación . lo s.)9undo porte es un esquamo d e proyec

to de resolución sobra lo cuestión nocional, en.o! que se han tenido en cuento trabo jos pariodl"sticos re-

e ientes (cuestionarios, ->le . ) cuyo contenido no fu¡ g lobalmente discutido por lo Organización . 

A . ELEMENTOS DE TRA BAJO . 

NACION , "-ACIO~.'\LI MD Y MOVIMIENTO "'ACIO"'Al. 

Al hablar d e noción o nccionolidod disti nguiremos antra unos bos;~s que llomoramos objetivos y subje

tivos. Entre los p rimeros: unos característicos diferenciados vn lo organización económico, lo estructuro 

de clases, lo lengua, los e lem-30tos ideológicos interclosistos, al territorio. Ahora bien, estos bases ob

jetivos por sí solos no permiten c laramente dist inguir uno noción de uno nacional idad, uno región de uno 

colonia . Es prllciso recurrir e los bases qua llamamos subjet ivos, poro aclarar el problomo. Es decir, ano 

tizar los distintos movimientos nocionales y los intereses de clase oxpresodos en estos movimientos. A l -

gunos movimientos nocionales han transformado o tronsformon los bases objetivos de uno noción o nocio-
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nol idad hasta raforzorlos al máximo, madionta lo creación da un Estado propio qua garant ice lo repro -
duci:iÓn ampliado da unas relacionas sociales y productivos dominantes, P~ro tombián hemos visto como 
otros movimientos nocionales han logrado borrar o reducir los coroctarísticos.da ciertos nocionalidodes
hostc' so despf.a ri ci Ón. 

No existe,por lo tonto, une esencia nocional ojano a los cambios de lo lucho de clases, que resur"o 
como uno fuente intermitante en distintos penOdos hist ricos. 

Lo luche de una clase poro lograr lo hegemonía en un morco territorial y económico dado es lo que do 
lugar a uno nociÓn¡ lo que permite reforzar las bases objetivos naciona les anteriores, al conquistar un 
Estado propio. Es decir, no hoy movimiento nocional sin unas bases objetivos diferenciales mÍnimos, pe 
"ro sólo el interás de una clase, expresado en un movimiento nacional, puede configurar una noci6n.Los 
bases subjetivas son las decisivas. 

DESARROLLO DEL CAPITAUSMO.Y_MOVIMII:NTOS NACIONALeS· 

l. Históricamente, los conceptos de noción y movimiento nacional están ligados al desarrollo del e~ 
pitolismo en todo e l mundo, al surgimiento de lo burguesía como clase ascendenta y progr.asivo. Expre
san el' morco necesario poro e l ejercicio del poder de la burguesía y que permitirá su intervención mun
dial. Este es e l coso de lo Formación de los nociones -Estado europeos o lo largo del siglo XIX, en sus-
distintos versiones: liquidcrción de los fuerzas so¡,mifaudales a alianza can ellos . 

2. Pero el desarrollo desigual dal capitalismo o escalo mundial do lugar a movimientos nocionolas -
con otros corccterísticos. Lo intervención colonial en A frica y Asia genere fuerzas burguasas qébiles y 

. dependientes al mismo ti ampo que hunde los precarios equilibrios de subsistencia basados en modos de 
producción precopitolistos, y unifica por lo explotación y lo represión sin límites a poblaciones o ve 
ces muy distintos bajo un mismo aparato de Estado. En este coso, lo lucho contra los fuerzas precopitc:_ 
listos nativos subordinados o los colonialistas .as inseparable de la liberac ión del podoilr colonial. Sur 
gen entonces movimientos nocionales, protagonizados o menudo por pequaí'los burgueses, compasinocfo 
y proletariado, Si éste úl timo no consigue dh·ig ir la lucho, lo inC:ependencio política significa lo subi_ 
do al poder de uno nueva burguesía intagroda por pequai'lo~ burgueses y sectores de lo burguesía nativa. 
Asimi~mo, el-apoyo de estas fuarzos en re laciones precopitol istos, an elementos religiosos, ate. genere 
_dentro de estos Estados nu.:wos conflictos que toman la formo de lucho entre nocionolidodes y an los 
que le acción dél imperialismo es en general determinante {Nigerio, Pokistón-Bangla Dasli, lrak-kur -
dos, ate,). ·· 

3. Las formas intermedios entre uno y otra tipo de movimiento nocional son también importantes, Así, 
por ejemplo, tanemos el coso de imperios precopitolistos, como e l ruso, ..m los que se forman distinros 
grupos burgueses naciona les divergent~s en su campo d~ actua ción económico y en su relación con e l 
Estado. Pare ci'lguno de astas grupos, como ~1 finlandés o el polaco, lo formación dél Estadas nociono -
les propios e ra e l Único objetiv.Q posible. En '·Jo Espaí'la dal siglo XIX y principios dal XX, en lo que e l 
modo de producción capitalista estaba condicionaJo por importantes lastres económicos y políticos dek 
posado, no era éste, en cambio, .al ob jetivo pa:o los burguesías catalana o voseo . La primero, empe~ 
da en ejercer un poso político ;:>arclelo a su peso económi.co en todo .al territorio español, y lo segundo, 
interesado an no romper su convivencia pol ítico con los latifundistas que ero la garantía estatal de su 
axponsión económico. .. 

Sin embargo, lo burguesía cotolono , que nunca se propuso lo constitución de Catalunyo en Estado, 
gene ró en movimiento nac ional el buscarse uno maso de apoyo en om~lias copos de lo población poro 
defender sus intereses ante un Estado en al que su influancio e10 mínimo. El auge dal movimiento obr!_ 
ro y lo relativo debilidad de la burguesía catalana inclinaron o esto clase o un compromiso con el Es
todo y ol abandono del catalanismo durante lo Dictadura de Primo de Rivera {1923) . El movimiento -
nocional en Cotolunyo tomó entonces uno oriantcción paquei'lo-burgueso y popular. Pequeños burgue
ses, campesinos, 'irmploodos, inte lectuales y algunos sectores obr"ros expresaron o trovás"de él sus -
reivindicaciones políticos y ~onómicos pero también su hosti lidad o uno emigración creciente en los 
ol'los 20 que alteraba el mercado de fuerza de trabo jo. El gobierno autónomo de 1932 fué lo conquisto 
político de estas fuerzas en un momento de gran combr.rtividod obre ra y al mismo tiempo de atraso polí
tico da esta clase , 
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4. Por último, lo consolidoción d..1l capitalismo monopolista, dé lugar .Jn Europa y AmSrica o un nue 

va t ipo de controdiccion.'-'5 naciono l ~s o r~'!)iano ! Js, dul mismo modo qu<l dut.Jrmino conflictos nociono= 

les en .al intarior de los antiguas colonias ind~pc.ndizodos. 

Los da~uilibrios tarritorio las Jxtr...mo:; ql•a ¡::;oduc·.; d~ntro de cedo Estado ot<mton o los lntar-ases de 

paquei'los y medianos comp3Sinos, dJ p;¡quai'lcs burgu~s.Js utbonos y da algunos saeteras de burguasío rr.e 

dio un las zonas. deprimido~. Jo emigración acaL~rodo hacia las concantrocionas u roanos crao nuevos ~ 

contradicciones 'explo:>j~os. En algunos coso;, antiguos region3s industriales antron on crisis ••• 

Asistimos entoncas o comple¡os monifostocioncs d.a lo lucho de clases .an que los característicos pecu 

1 io r.:~s d~ uno zona o clase en cuar.to o lengua, .alam~ntos iltnicos, raligiosos, etc. aglutinan o distin = 
tos fuo3rzos an un fr.mta nocional o regior:ol inastabb: nacionalismo ~ntr~ distintos copos da obreros, -

empl.xldos y p;¡quel'lo burgueses negros an USA; raivindicaciones indios en varios paisas om.lriconos; no 

cionqlismos goi.O"S, ascocSs y flamenco; rasurgir de movimitmtos nacionalistas en antiguos nacional ido -: 

d.JS fronc~sos (br.;¡tonus, corsos, occitano.) coro lelos o lo crisis agrÍcola del Marcado Común, • • • 

En ninguno de astas ..Jj.m~plos nos encontramos cl"t~ movimi~Jntos nocionales comparables o los prologo 

nizo8os por los' bvrguesíos europeos del XIX o los fuarzos ontiimperiolistos ofroosióticas. -

En algunos cosos, sa trota da reivindicaciones dSanciolmante prol..ñarios, anmosc;orodas por posicionas 

qua favorecen lo división da closa - n.:lgros USA. 

En otros, al elemento ~entrol es lo dafo3nso dasasperodo da fuerzas compasinos y paqual'lo burguasos -

ante lo ruptura da pactos sociales mantenidos durante decenios con lo burguesía y que eron uno condi 

ción importante poro lo astabilidad del poder - Francia. 

O bien, correspondan quizás o roo justes antre fracciones de lo burguesía ol perder los Vli Jjos mercados 

coloniales, y alterarse los condicionas da paz social con los trobojodorcs do antiguos Óroos industriales 

an proceso de d.ascapitolizoción y regrasión -Gran Bretollo. 

N inguno da los froccion.as burguesas implicadas en esos "movimiuntos nocionales" está interesado en 

lo formación de nu.Jvos Estodos-nocion..Js . A su vez, lo paqual'lo burgudSÍo utbono o agrario, ante lo -

axistencio da uno burguasío urbano o agrario, anta lo ..1xist.mcio de uno burguesía y un prolatoriodo uni 

' ficodos en lo asanciol dantro d.J codo i:stoda, no puooe jugar un popal s.Jmajonta al desarnpdl'lodo an las 

antiguas colonias duronta los rgyolucioncs democráticos c ntifcudoles y ontiimpariolistas: no ;¡xistan más 

rotaciones :>acial os pr~opitolistos por hundir poro unificar al tarritorio <Jn un marcado Único; no sa pu=. 

da hablar propiamente de imparialismo aunque los maconismos de · lxpolioción del campesinado -

t.mgoli'l a lgún poracido con aquél (expropiocionas da ti ..1rros madionte al angol'lo o través da los caciques 

locole's, o lo intervención directo del Estado, 3migrociób en maso, ••• ) • 

Lo qua ponen sobre a l topete astas "movimientos nocional as" ~ lo cuestión del :;ociolismo, de cómo 

acabar con al controlismo burocrático del capital y con los di:;criminocioncs por motivos ling!iísticos o 

étnicos dentro da un Estado, cómo superar los contradicciones compo-ciudod a industrio-agricultura, 

cómo establecer hoy lo alianza del prol'lloriodo con los pequeí'los com~asinos y con amplios sectores da 

lo paquel'lo burguesía utbono. 

LA SITUACION ESPAI'lOLA. 

En al coso da Espoi'lo se don con as paciol viruloocio los consecuancios do uno situación da partido del 

tipo 3, agravados por lo formo dictatorial en que se han d.Jscmollodo los contradicciones d31 tipo 4. Sa 

puede hablar da·uno noción 3spol'lolo como rasultado da lo unificación da lo mayor porta da s.x:tor.as de 

lo burguesía y del proletariado, de lo genaroción d.l desequilibrios tarritorioi~'S y entre distintos romos 

productivos, de diferencias an la '3Structu ro de closvs de uno zonc'l o otro, como efectos d.J unos relacio

nes da producción que respond9n o los interases del capitel aspoflol en su conjunto . 

Existe uno grava contradicción ~ntra lo unificaciÓn d-.~1 marcado aspoi'lo l, boja lo hagamonío del gran 

capital, y lo trituroci6n sin contamplociones da los intorases económicos, idcolcSgicos y pol íticos de o~ 

plios copos populoros-ca'Tipasinas y p..:quailo burguasío utbono esanciolmonta. 
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Existe, tombien otro contradicción .3ntra ost<J mismo proceso unHlcodor y los intarases de algunos co

pos da lo mediano burguesía, qu.J s.l ha'l tenido qu<~ subordinar al sron capital sin margan propio de me:_ 

nio!. ro . En a lgunos cosos, como ~~ ~ndo lucío , astó subordinación significo lo mina de estos fuerze~s . 

En otros, como an Cotolunya, s1gnifico axlorsionor o lo moY.liono ~preso uno porte de sus benaficios -

directo o indirectomenta (trasvas;: hacia al gran co~itol estatal o privado del ahorro, impu<lstos, colee

todos iln Cotolunya), o bien, .:n un momento de crisis, ddjarlo sin m ... dios da dofenso frente ol ouga de 

lo lucho obrero (intantos ya antiguos da un s3Ctor da lo patronal catala'lO de negociar con Comisiones 

Obraras). 

Poro al proletariado, los efectos da ~>sta unificación das~tica y burócrata sa manifiestan on l ar . lu

gar, en los mecanismos de extorsión indirach. da plusval ía creados por los déficits de.equlpomiantos so

ciales en los zonas industriales. 

Estos controdiccianl'lS explican si auge actua l de distintos movimientos l'llgionol islas y nocionolistos y, 

a la vez, caracte rizan astes mavimientos respecto o apocas onterioras. 

En asta sentido, a l co 1oept - d<l nocionoliuod, di· _,e,.,ciodo dal rb noción, puede servir poro dar -

cuanto de lo situación d3 CA TALUI'lYA, Gol"cio G al País Voseo .m qua poro ninguno da sus clos3S

existe un interés r-.!01 en lo seporociór. da Espai'lo, en que los basas objetivos de nacionalidad de tipo -

económico y social se han reducido y en qua los contradicciones axplosivos creados por lo bruto! unifi

cación dictatorial de l fronquismo sólo pueden reso lverse con e l concurso de todos los fuerzas populares 

da Espolio. 

Hoy a l fin de lo opr3sión sobre los noclon.:Jiidodes parif~ricos an Espolio aparece, pues, como insapo

·,'Oble del fin de los condicionas qu.: han acarreado lo. rnis lria da amplios regionas. Paro, lógicomenta, 

un problamo no es asimilable al otro: lo monif.:.stoción Jn tam1inos ''nacionol<>s", asumidos por ampl ios 

copos popular-as, da los contradicciones ont;¡s s~i'lolodas 3xpr..so lo ~istencio de unos basas ob jativos da 

nocionolidod qua al R~im~n he int.mtodo liquidar. 

Asimismo, se prasonton algunos cosos paculioras, como Valencia o los Bolearas, en que so astón ga 

narondo nuavos movimiantos nocionol~ dabas" int.alectuol, paquaño burguesa y campesino qua refuer

zan los basas objativos da nocionol idod. 

Los distintos interases de clas\3 raflcjodos an los movimiantos nocionales y regionales aporecan o man~ 

d~ enmascarados por formulacionas políticos lo bostanta ambiguos poro s<:~r coincidentas. 

En prim'!r lugar, astes movimiantos coincide,, en plonl3or distintos tipos de autonomía. Esto es su ún.!_ 

ca coincidencia significativo . Poro ¡¡) gran capital en sus distintos fracciones s3 troto de poner an pie 

regimanes especiales regiona l as o mancomunidades da diputaciones, mediante los cuales int31'1tor aono

lizor el descontento da lo burguesía medio otorgándole un mayor paso pol ítico. Poro esto último, se 

troto da aprovechar los concesiones da gran capital 1 sin renuncia r o ob jetivos mós ambiciosos que le 

P"rmiton cantor con al apoyo da lo pequei'lo burgu~Ío . 

Sin embargo, al r:~stobl3cimian to de los astotutos da outonoml'il da los oi'los 30 es insaporoble de lo 

existencia de un Gobierno provisional democrático 3n N\odrid, del avance hacia uno República Demo

crático. Lo oposición burguesa juago hoy c;on notable demagogia o lradador de asto reivindicación . El 

programo da Coordinación Democrático, :m al qu<~ se hablo da Gobi <~rnos autónomos pero no de Go -

biemo control demócrótico, reflejo descaradamente tal situación . 

Poro e l proletariado y los clases populares, los estatutos dc los ellos 30 son e l primer poso da uno -

raorgonizoción más profundo del Estado, d.l su debilitamiento hacia lo conquisto da) poder. 

En segundo lugar, con lo conquisto da :as más om¡¡lios libartodes, d.l uno República democr6tica Y de 

Gobiernos autónomos, 31 enfrentomhmto c.<:: clase alrededor da lo cuestión nocional odquiare lo máximo 

tronsporoncio yo que los controdiccion<~s aYorosodas o través de los raivindicocionas nocionales exigan 

medidos socio listos g lobales, da los que lo t utonomío as ton sólo un aspecto • • Así, por ejemplo, los

pequ""os campesinos gallegos no puedan canbior dacisivom<>nta su su.lrta si Espolio no quOOc fuero de 

1::~ división intamocionol del trabajo imperio isla y si no se acomete lo industrialización del campo,etc. 
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El panorama da fuerzas poli'ticas refl.lja directamente las contradicciones que dan hoy su cará~ ter a la cuestión nacional y rogional. 

La defensa de las reivindicaciones particulares da coda suctor nacional o ragionol óe la pequafla burguesía y el campesinado porecf¡l recaer ;;,n las partidos de Convergencia Socialista. A su dolrecha a iz quiarda su producen fenómanos parecidos. Así, los demócratas cristianos sa organizan en oquipo fedarol; 
al P.C. · revitalizo los P.C. da Galicio y Euskadi, y las corrientes nacionalistas se manifiestan con fuarza an e l PSUC; M.C. sa estructuro por nacionalidadas y fuerzo todo tipo de acuerdos tácticos y estrotagicos con los convargentes social islas. 

CRIJERIOS DE ACTUACION COMU" 'ISTA . 

La posición clósica del movimianto comunista intamacional consiste en defend<lr o la vez el derecho o 
la autodeterminación - en último axtramo, libe rtad de formación de un Estada propio -y lo necesidad de constituir Estados socialistas lo más amplios posibles, mediante sistemas federativos -lJRSS- o outonómi -cos CHI NA . 

Esta posición resulto de uno triple exigencia: luchat contra la opresión nacional, por lo igualdad obso luto;·3Vitar qua los elementos interclasistos nacionales enmascaren lo lucho da clases; apoyarse en la ..:: 
construcción socialista en aquellos marcos aconómicos mós amplios legados por el capitalismo. 

Si'n embargo, aparecen crite rios mós compl e jos, . ligados a los contradicciones interimperioliStas y o las contradicciones entre poísas imperial istas y porses socialistas. Citar;:¡mos algunos ejemplos: tv'Drx y 
Engels se oponen al nacionalismo checo de mediados del siglo XIX por considarorlo un simple peón del Imperio ruso frent e o la Al amonio, Polonia o· Hungría decm»cráticas; intervención china on .::1 conflicto Pakistan - Bangla Desh, considerando a este último como peón de la India y la URSS en la zona poro r! forzar el cerco cont ra China. 

En nu.:lstra coso, estos criterios siguan si ando válidos. Pero, poro resolver correctamente a l -problema da las nacionalidades an Espol'lo, hoy que antend.:r su estrecho ligamun con la cuestión regionol - da los desequilibrios reg ionales- y la necesidad de una respuesto socialista global basado en un -sistema do autonomras: 

• Los Órganos do poder da cada región o nacionalidad sa encargan d0 la recogido da impuestos, de la administración de las empresas y servicios y cuentan con Órganos propios de comunicación do masas • 
• Los Órganos de poder da cada nacionalidad son, además, autónomos en la determinación de los rit -mos de transformación da la o rganización productivo en t~ l campo del peque l'lo comercio e industria, 

en el desarrollo de les elementos culturales populares propios, y sus fundfonorios son de la mismo necio nalidpd • 

• Abolición de toda d iscriminación por motivo nacional. 

Entonces, lo lucha hoy por un gobierno autónomo, an la parspectiva de seme jante sistema de autonomros, hoy que v-lrlo como un posa an lo efectiva igualdad da les nacionalidades, en a l debilitamiento del Est~ da ultrocentrolizac!o dal gran capitai, poro favorecer lo inMrvanción obrero y popular directo sobra los aparatos del Estado {comistones de control en lo industrio nocionalil!foda, intetVención de las organizo -ciertas populares en lo rad io y TV . , en JI cont rol de lo poli'tico municipal, cultural, etc.) 
Por último, si del anál isis antarior soc6bomos lo conclusión da la inexistancio de intaresos profundos en las nacionolidcdGS de coro a su separación y constitución en Estados nacional as, no por ello el prin -cipio da lo autodeterminación pierda su vigencia: los comunistas deben Impulsor una soluci6n damocrótico en que Id mayoría del pueblo exprese su poracor 1 sin renunciar o lo defensa da su propuesta cutonÓI1!! 

ca, la que mejor responda o los interases del proletariado .!n toda Espol'lo. 
' 

' . 
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B. ESQUEMA DE PROYECTO DE RESOLUCIO "-i. 

l. POR lA ABSOLUTA IGUALO/\ O DE lAS DISTil' TAS I''ACIONALIDADES DE ESPAÑA . 

- Lo burguesía aspoi'lolo ha creado los basas económicos y scciol.as de u:>o 1ociÓ'l espoí'lolo Único -
que i 'lcluye varios r-acional idod~>s oprimid.:>s. 

- "-1o puede haber 1 paro e l prolatoriodo, otro 'lociÓ:-! espoí'lo lo ·que lo bo$0do en lo sol.idoridad, igual 
dad y colaboración libremente aceptado entre los clases trabo joderos de todos las nocionolidades.-

EI fin de lo opresión sobre los '<acionolidodes va ligado o lo de$0porición da los dasaquilibrios re 
gionales, de lo axpalioció,, del campo, y de lo indepa,.,dencio político, mi lita r y económico de
Espai'lo respecto al imperialismo. 

- Sólo lo lucha de lo cla se obrara y de !os clases populares de lo)da Espai'lo puede acabar con lo opre 
sión sobr9 los disti , tas '10 CÍ0·1al idod.gs, med io ~ts lo corost ru cció~ de un Estado socialista multinocfo 
no) U"1itorio. -

2. lA POLITICA DE U'-'IDAD POPUlAR H· lAS r-•AC ION A LIDADES • 

- Poro los comunistas lo lucho por lo iguoldcd .ocio>lOI' va estrechamente ligada o lo lucho por lo des 
trucción dal Estado burgués, por el socialismo. En este sentido , lo conquisto de gobiernos outóno 

··mas de nocionolidod y de 3stGltutos regionales es un poso ad..!IO!lte por: -

• crear condicio.,es favorab les poro la aplicoció~ del deracho o le outodetermiMción de los nociona 
lidodes. -

• romper con lo orgor izoción C.J .traJiste despótico del Estado que sirve an 1 er. lugar o los intereses 
del gran capital y del imperialismo . 

. favorecer lo intervenció.., directa obrara y popular en los aparatos del Estado, simplificar estos opa 
"' ,n - - . -

rotos . 

-Lo conquisto da gobiarnos a utónomos de nacionalidad y de astotutos regional as, sólo puede ser e l 
r·esultado de un avance en la hiciot ivo polít ico prolatorio , lo formació~ del bloque revolucionario de 
obreros, samiproletori&>s y campesinos pobres, y en lo concreción de uno poi Ítico de Unidad Popular en 
coda nacionalidad . 

3. GOBIERNOS A UTOI'.IOMOS DE i''ACIONALIDA D. 

-Los comunistas luchamos por ur. Estado socia lista , regido por e l cant ro lismo democrático, an el que 
codo nociona 1 idod tengo un amplio margen de a utonomía paro concretar los d irectrices cent ro l<~s -
palfticos y aco;>6micos, poro decidir los formas y ritmos de co lectivizociór. 3'l lo producción ogro -
río y en al pequeílo comarcio e industria, y poro desarrollar su languo y culturo popular. 

- Sobre estos bases y en ~trachm relación con el desarro llo de uno poi ítico de Unidad Popular en to· .. 
do e l Estado, los aspectos princbolas de un sistamo de a utonomías serían los siguientes: . . . 

• Atribuciones g.J<,erolas: polici<l ; administración de justic;a; legisloció.., del Estado adecuado o codo 
nacionalidad; los leyas aprobados .3n cada gobierno autónomo no puedan ser regresivos respecto a lo le
gislación genarol del Estado; racoudoción da impuestos; administración da empre$0S '1ccionolizodos, ro 
dio y TV . $0nidod, a 'lsei'lonza, seguridad social; ord.maciób del territorio; • • • -

• Los d irect ricas aconómicos y el presupuesto general del Estada debe <i!stoblecerse previo consulto -
con los gobiernos outonómos . 

• Uno vez fi jodas los recvrsos o aportar o los sarvicios generales de l Estado y paro lo ayuda ro los N 

giones deprimidos, los gc-bie rnos autÓnomos di:terminon sus propios presupuestos que son ratificados po;:
el gobie rno cantrol. 
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4. GOBIERt-..'OS AUTONOMOS PRO' liSIO JAlES Y RE PUBLICA DEMOCRATICA . 

-lo gron burgwsío qc t"r" parpetu'lr con o lgunos conc~iones lo situoci6n p ras.Jnt a (Régimer as uspe

.ciolas, :norcomunídad.Js da diputcctone~) . 

- l o mediano buru.as(o d~ le: noc;onolidod..s .,agocio dascaro<!orn"'''t3 con el gro•. capital su lugar 

en e l sol; por a l ;o, .:l¡"lO)·o de palabro leo lu.:ha por loJ autO'INnÍo y :~ 1 da r3Cho da outodate rmínoci6n, 

pero est6 clhpué'!'7Ct o N:.aptur las conc.:lsi~·"'"'" da! gron cop'tal y d ... lo monarquía o espaldas 

d 1 • • ' e os ax Jqd:'1C t~s po(ll..•tcra• . 

-Lo pequai'lo ¡.,,,~.;uesio, i,os compes;nJs y •ec~ores osoloriodos de lo$ d isth tos nocionolidodes necesi

tan d.1 gotiolt'.os autónomo. poN -·•f• n cl.-r:.~ centro lo burgu.:lsÍo y poro o rgonizo rsa políticoma'>te . 

- Poro el proletoriodo lo conquis1o de gob'a-nos autónomos provisional as significo un p rimer poso po

ro poner f in a kt opre~í6n sobre los noclonal idodes, poro debilitar lo organización de pod¡¡r de lo -

burguesía y por'l fortul ..cer ~u p.-opio int.~rvención polftico . 

- l os gobiernos ourÓOC'ITI-)s provisiOo1'1o.JS debar sonc•anor el ajercicio cle los mós amplios libe rtodos , 

me joror los condiciones de v ida de las closas poputc..res, procao9r o lo depuración da los oporotos 

da Estado en sv ombito y a brí r un proc<~sc cumtituye.,te en e l que a l pueblo de codo nacio

nalidad decida lo rdocién o mont:;;n .~r co<' 31 rasto dal Estado • 

• Un gobierno cuténorno prov isionol prasupone la existencia de un gobiamo provisional d31Tlocrotico 

centra l. La liquicioc iéln do:. lo Mo:1o~urc y !o ¡>roclomoción dé! lo Rapúblico democrótico son condición 

necesario poro lo conquisto de gob iam<"'s outo..,ómos. 

BIBUOGRAFIA -

LENII'-:: :-.atas <.;riticos sobt' lo cuar.iiÍ•l nacio.~al. (1913) 

Sobr;> E'l der"c!'Co d;¡ lo~ ncCÍ.)MS o dí$poner da e llos mismos. (1914). 

la •·evolución socic-listo y 131 d3recho de los noc tonas o di.poMr de a lias mismos. (Tasis) . ( l916) . 

Bolonca de uña disc\JsiÓ'> sobre .~i derecho¿_, los nocionas o d ispone r de e llas mismos. (1916). 

Estos t roba jo: estén o,;rv¡:":!.:loser un p~uai'lo voh.:man d3 lo$ Ediciont~s Prograso de Moscú, bajo a l t1 -

tulo: "Lo cue.ticn noc i;:,r,.;¡l·' . 

~ S~ '.:.EMr\ SOBRE 1'1. !!t~13AJO DE LO~ COMUI' ' IS TA S Er--' EL EJ ERC ITO . 

EL PA PEL DEL EJ ERCITO ESPAí'JOL E"' EL Mt\RCO IMPERIALISTA. 

El desarrollo de U'lO t" :írico:~ comunista que ¡:-a• ·:· ' iM..,rvenc;i6n en a l seno dal ejército, tiene qua 

basarse an el aná lisis mo"Xtsto dal popal qua juego 1'11 e jórci•o 3l;:>ei'lol bajo lo astrotegio dal impario lis

mos. H?Y cua lquier propu~to político qu .. no ;a base ;¡o un onólisis ganarol coreca ró do volar a lguno 

yo que lo subordinaclÓn pol ít· ica~iNpu!.a Espoi'lo a l lmpariS!lli!:!!o USA
4 

as tal que es la base de fin ito

rio de los toreos y ¡:xJsibilidode5 del aparato militar Jspol'lol . 

Cu3ndo partimos d'il 10 ofinn.1ción d·:l-tl'"" .JXista u .a .ubordinoción pol(tico militar lo hocamos po~ue 

ello determina y ocio ro lo~ fv'lcionas J;;>.:tcíficus t¡ua j~>eg:: al Ej . asp.:~tlol ~ lo lucho d<! clases o n ive l 

nocional e infema.:ionol. El ¡::opal (¡ua a>t>l ju<>go en oJi ámbito mundia l viene pues datarminodo por 

los pactes i nt erimpanoli~lus que s<J ;ello ron finol"zodc lo s·agondu guarro mundia l y que se han ido co~ 

solidando, aun con ol;ounos vo1·iaciones, con la es'·rotegio de d istansi6n USA-U~SS . 
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En Y a lto y Postdom se pactó lo d ivisión da Europa, an eles zonas de influencio defin idos y bajo lo ex
cuso da lo amenazo sovi~tioo, pero an lo roo l idm~ poro .astobilizor lo dominación oopitolisto en los 
paises de lo auropo occidenta l - pues como retonoce e l propio Diez A legria "lo verdodaro omenmzo -
(poro e l b loque occid~nta l) con$istío en lo descomposición social y polít ico y en los raparcusionas de -
lo crisi• económico , gue los convertía an terreno abonado para al comunismo" -se forma la O T •\Ngue 
es lo O, Jonizoción de una f\Jarzo milita r Único -onticomunisto - paro lo dahnso política idaologica Y -
milita r da lo dafenso ó los "va lo res da occidente " y aro lo basa material da lo astobilizoción de lo -
CO!T'alo.ción da fuerzas frente a l auga del movimiento obr~ro y popular. La creación, en respuesta, del 

- Pacto de Varsovia -la controporti¿o por porte de la URSS o lo OTAN tendía o estabilizar es:lsituación 
o trovés de lo pol ítico de d istensión .:~n los oí'los siguientes. Con ello pretendan situarse como los dos 
grandes y Únicos polos da refe rancia o niva l mundial y repartirse an portes igualas d mundo. Aunque -
en e llo se han equivooodo puas han surgido diverso~ .3lemsntos que han intentado montanar uno indape~ 
dan,cio mós o menos fuerte raspecto o los cadenas impario listos, como as a l caso da Chino (desarrollo -
propio de la investigación nuclear) Froncio (con e l relativo abandono de la OTAN) o los paises del te..!: 
cet mundo (que hop jugado mós un pqpal da aqui 1 ibrio qua da apoyo astroh~ico o uno de los dos 
blogu.,s , aunque a v <~ces se hayan apoyado en uno da e llos). 

Y e l segundo a specto qua confirma esta subordinación 3s la depend.mcio toitcnoiÓgica mi~ que im
pida totalmente e l avance da lo investigación y qua d ía o dío agrando la ssparoci5n entre las potencias 
nucleares y las qua no son . El palígro da una guerra nuclear situo a los d ivarsos ~stodos an la nacesidod 
de olinearsa en uno da los dos cadenas o o montenar uno ¡»lítica da neutra lidad (como al coso da chino 
o alguno de los paises del tercef-munc!o). En lo mismo zona europeo e llo as no obstante bastante difícil 
pues aún ha~iendo paises qu l no astón integrados ~n los pactos milita res (OTAI'-' PActo Varsovia) 
juegan un popal de compensación uti lizado por una u otro de los grandes potencias (aste as a l caso de 

-.. Espoí'lo con la subordinación directa o los USA y sólo indirecta a trov~s da USA o lo OTAI'J~. 

El pacto ' internacional se mantiene habLmdo quedado deh,;¡ inoc!os los zonas d-a influencio político, 
idáológica , de marcado, milimr ate. y qua nhguno c!3 Los zona dos .zonas intervien.3 directamente (mi
l.itormente) sobra lo otra sh su consentimianfo (veose los cosos da Hungría, Txilcoslovaquio, o Grecia). 

En a l coso de Espoí'lo y por la astructuración daspuss da lo guerra civil da lo vio fascista d:a ocumulo
ci6n se crean unos determinados condiciones que fovor.:.c ieran la da¡:>ondancio d irácta a los USA anta -
la imposibi 1 idod (poi ítica y económico) de int~rac ión a la CEE o a la OT/\l'! . Ello da actualmente 
un margan de maniobro militar o los USA supario r, • p . a . ante los problemas int·ernos gunerodos an lo 

- OTAl'' por Fr:mcio. -

Lo subordinacicSn de la p<;>I Ítica milita r y d~l mismo ajército español o USA as inc,.,-,, ; ..... ,J,J · > • • ., 
preso ~n lo~ conv~ni l'\s o t tolodo s: mililoras qu11 ~ 1 gobi .::tuC' ospofiof ho itut ,or!r" ..:vn ello~ .. 

1) Lo a rticulación an·· ases pactos da lo ayuda militar as definido como sigua por' uno de los axpertos 
'' en moterialbéUco nortaomaricono -1\ loxis Johnson- aFirmo que "e l va lor da los unidades (entregados 0 

':> ·•~"•" en conceptu d.., oy;ióa mil itar) es estrictomanta .:¡l da chatarra, son unos ormorncnt.:>s usodos, ma..!: 
g rnorlo~ ' ' l'"l •ucr.ta da los avonce,_ t uc.t~ológicos o qu3 simplemente de jaron da .fabricarse hoce unos orlos 
anta e l empuj~ de nuevos sari :;,s" . Incluso ha ltobid. o """uno<J•d <• 'f" J tt<> so h? podido aceptar por lo 
coro que significoh-. su ruesto o punto, de modo qua no ara ra'ltobla siquie ra ni ir o -buscarlo . 

2) Po rque e l tipo da pactos impiden an lo próctico e l da10rrolloda la industrio d.:> a rmamento racio
nal¡ los-gastos dedicados o lo invesl igoción an .,¡conjunto del prosupuasto militar opanos superan 
e l 10% de los gaslv> totales, lo cual consolido la ddpendanc io t¡¡cnoiÓgico a incluso de sumini~ 
t ros da atmornanto, e l ~sulluc:.lo us una crccienJ·c dapendomcia estrotSgi.;c--táctico milito(. 

3} Por al hecho de mant,""'" ~" ~1 latrito 1io u"os bo<<lS f'ii 1.;cJur.Hmta a l se rvicio del astado mayor USA 
Y que·puedan intervanir con uno total outouomía an~onflicto OTAN-Pacto de Varsovia, en un con
flicto nuclaor con lo UR~S o .an apoyo o lo int.;rVunciÓn unilotcriol nc> d vum->oi cono a cualquie r pois del 
m.:2diterfQnéQ (y \lf) C0nCr~tO VU I .JH C•.Jnfli\..I V i ttl .;¡,, o f ) " " r ~¡ ·ui1•t) p0f0 tOdO .31)0 las base:S es-tón p3rfeCtO-
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mante equipados, d~e "'1 olmocenomiento d~ misil~s nucleares, hasta lo perfecto localización de loba 

se da Roto en e l mediterroneo, y e l modernísimo ,.-quipomivnto tácnico da los bos-.ls ooroo de TorNjon y

Zo regazo etc. 

Esto situación d'*ermino con cloridod los vardoóros funcionas del EjSrcito ~l'lol, .que en su ol in~

ción bajo los directrices dlll mondo USA .:10 un conflicto internacional jugaría exclusivamente e l popa l -

'

de comparsa y an cambio aparece sobra todo como un instrum.,¡nto fundom()nto l poro lo intervanción inta 

ríor (contra a l Movimiento Obr3ro y Popular), Es por a l lo que incluso los mi litares como Diez Alagrio =
han dedicado un ti ampo importante de su estudio a lo investigación contra lo guerra pa guerri llas o re-

vo lucionarios. · 

LA VERDADERA MISION DEL EJERCITO ESPA~OL. 

Como hamos visto en lo primara porte, los toroos que puada jugar a l vjSrcito· espol'lol, como un ajGrci 

to nocional frente o uno ogr.Jsión axt rojero son mos b ioo mínimos y estos agresiones en el morco de lo oc 

tuol división del mundo sólo sa don oo un contexto de confrontación imperialista an lo qua lo división y 
estructuración en bloques le asignan un papel aspecilico que viene determinado por a l nivel materia l y 

modernización de su• armamento o de su posición. astrotégico y hoy esto o Espol'lo no l <l permite jugar nin

gÚn tipo de maniobro , pues en lo que significo el cont rol de lo solida dal Mediterronoo los USA con lo 

base de Roto son e llos mi$1Tl0s los que osum(!n este control. 

Cual es lo verdadero misión del Ejárcito ospoilo l? Antes de contestar tendramos que criticar los con -

1 
capciones P\lllU3i'IO burguesas que defienden lo n~esi clod de montenar un .)jército parmonente como ins -

trumento de11:lefenso e independencia de lo soberanía nocional:' del cucil es uno de los máximos osponen-

t as el PCE . ' . 

-El problema clave reside en que el ejército como instrumento da defensa a indapendencio da lo soba 

ronia nacional olo el morco da dasorrallo actual del im¡:.ariolismo no as mas que uno ilusión qua asconda 

·lo verdad del actual popal del .. j~rcito . El .Jjárcito liana hoy como toroo asanciol (y lo tiene incluso que 

. reconocer incluso el propio Diaz A legria) "Su prinwr.debar indudablemente as .al de const ituir e l medio 

coactivo del Estado • • • esto se monifiasto hacia e l 3xterior en frente do posibles invasiones y hacia-al¡¡(' 

interior poro nersc o lo · subversión o o lo viol.:ncio asegurar el cumplimiento de los le as" 

sigue "y en mue s cosos como continuocion d.a lo mismo, .! correspo Jro tom i3n un d .n isto rico 

dol guordion da los trodicionos y de los volor;¡s 'nocional as qu-3 daben p;¡nmon:acer on a l momento de crisis 

histórico como ol que nos ha tocado vivir". La definición no puede sar mos explícito, y aunque se man 

tienen un cierto nive l de justifica ción idoolág'ico o nivJI d>l toreos inte rn'ac ionolas, las toreos fundomen 

toles quedan dalimitodos o ni vol int.:lrior como salvaguardo d.a lo dominación &:urguoso. 

Es o partir del onólisis de lo rea lidad quo pod301os pu~ criticar lo conc3pción r>!Visionisto antes sellol~ 

do y tombien en el mismo onólisis de lo rJOiidod rooporoce lo nocesidod de montaner on todo su plano v!_ 

gor los frosos de Len in an .ll Estado y lo Ravolución cuando defina ol "E járcito permonentli> y o lo po -

lftico como los instrumentos fundamental .as de lo forma de l poder dal Estado" y lo calificación del estado 

como un estado de uno- clase lo que datermino que todos los opa rotos quo osaguron su funcionamianto ti~ 

nen su mismo corócte r da closa . 

Si bien partimos de estos e lementos generalas no obstante es naccsorio hacer un on61 isis profundo de lo 

evo lución, origen de closCI y situación actual dal Ej.5rcito espol'lol poro poder determinar con precisión -

los propuestos polrticos. 

- 1) evolución del ej~rcito espol'lol en los siglos XI~ y XX (los ces, mili . astón preparando un informe) . 

2) origen y tronsformocion~ de closo en el seno da lo oficialidad .:ln los últimos anos (idem.). 

·3) los divisiones y contradicciones internos dGI ej~rcito a ctual (aste punto se montione o un ci<:~rto ni

vel de hipÓto;~sis y es necesario de profundizar los posic iones políticos y su contenido da clase en los di

versos publicaciones militorGs os( como saguir lo avolución da la UDM) . 

12 
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Croamos que exist• .m 31 san~ del ~j¿r.:il·> ... ~~f·; .... .: Ji,i>;& .-n ~> 11 rond.:s •ro<-cionas, ounqu.J <~n 

al sci1o d:1 ellos existan tambi3r multi.pl~t@.iccion~s p:1rn de un coráct.Jr mucho m:lr'los importante. 

) 1) los saciares fascistas Son los s.Jct'r~ qu.~ sa han ::onsolidoéo o partir de lo gu3rro civil bajo lo i

doo cantrol de hoca r d3l EjSrcito .JI partido poliHco'fundom .. ntol, <~1 instrum.mto básico eh montanimian 

to do lo "paz social" y lo coha>iÓn da los alianzas .m il nno del Bloque dominante . Raores,;nto4puas

lo o 11onzo da la burguasío monopolista con los s.Jctor..ts tarroteniantes y lo burgu ... sío burocro'tico élo as 

todo que se ha constituido bo jo lo dictadura franquista. Es ~Sl a un sector compuesto da geMroles, altos 

mondos, otc . que hicieron lo guerra al lodo da Franco y ello 1 es ha reportaclo g10ndes ban>Jficios po

líticos y económicos. M:mtiaMn puas la necesidad dol popal protagonista dal 9járcito en materia polí - , 

tica, en la r~resión diracto sobro d movimiento obrero y popular, y botollo'l sobre todo por mantanar

los privilegios qua conservan ~esde la gue'fO. 

) 2) los sectores profesionolistos. Son oquallos qua fundamentalmente rcfl ~jon lo nacasidod da un cam

bio .:tn .:JI seno de los alianza• Jn .:Jl seno éal '>laque rlominonto tia los alianzas d..tl capital monopolista

con lo burguesía da estado o lo consolida.:iól'l' da lo alianza de io burguesía monopolista con lo mediano 

y saeteras de lo paquaño burguasío, .::!lo o ;:mtir.d•J !o instaurocióo de un funcionomientQ democtÓticQ 

dol estado burgués . Estos sectores propugnan lo no interv~ción directo dal ajSrcito en los decisiones - 

políticos inmediatos del gobi.Jmo, :lr'l definitivo quG al :~jército no seo .31 partido político fundomantol, 

lo cual le dasgasto a impid<! lo alianza con s~toras da io medio y paqu.:llo burgu-35Ío. Uno dG los anta

cesaras destocados dé! esto lin.JO sería Azoño, qua con lo famosa lay qu~ II.JVO su nombre, proclamado -

cuando ero ministro da lo gu;:,rro, potanciobo lo Mcasidod Cle la reducción d.:l lo plonrillo de los oficio

les, lo modernización dal ojárcito.JSus continuodoroJs serían dasda el tani<lntc:l g.anarol Diez Alegria y 

olguoos de los actuales mandos del Alto estado mayor, como todo uno seria da ofic iales que han posado 

por los .academias mi litaras, sobre todo coMondontdS y capitana~ Sus bases políticos-ideológicos son lo 

dafenso d.a un ajé!cito profasionol tacnificoJlo.y 22li tizodo, es dec ir con un alto nival de cualificación 

profesional, sociológico político de mon2ro que el militar "seo r~spatodo por lo Sociedad" como cual -

quiar otro profesiono~, qu.;¡ <JI militar puedo cono::3r o forxjo los leyes políticos y sociobs da manero qul3 

l-.1 permitan comprender JI pop.JI qua como tol militar puudél jugar. El militar dicen dabe ser un gron co

nocedor da lo político, no puGda ser o;x-lítico ¡:>.Jro si opartidisto "al ajSrcito no délbe estor al servicio 

de un partido o d.: los inteN!s.Js partidistas de un crupo, sino al .;ervicio d.:JI conjunto da lo soci<Jdod", 

-critican al tipo da ocuardos que dllt.ar:ninar. lo subordinación al imp3riolismo US.~ y abogan por lo fo~ 
ción de un ministerio d;ul,~so como formo de coordinar .-1 conjunto da los tros ejércitos a impadir el 

caos oxlstenl<! an los ralocionos .lntra tierra mor y oir.:>. (axprasión d-il al lo aro lo ley orgánico dG dafJn_ 

so qua pr.,sentó Diaz td13grio y por lo que fué ·dastituido del cargo, y (lU:l cloro astó no se llagó ni o de

bol ir an los cortes). 

Jr.. lo idaologíc y posiciones :Jo este sactor prof<lsionolisto vienen axpl icitodos con bostonta claridad di\ 

dos libros uno de r5ioz :.. Jagrio "Ejárcito y Soci,~,:od" y otro da un comoneontél da Ingeniaros de Armo

manto y Construcción Prudencia Gc.rcio "Ejárcito pr.:~senta y futuro" (los dos eJ .. alianza aditcriol). A -

partir do lo consolidación y extensión da este sxtor profesior.olisto ds un rochozo o lo intervención di 

recto en los asuntos de Sofanso político del rSgimon (oposición o los consejos de guarro contra militan

tes ontifronquistos, el popal títere dJI ejército ·~ 31 asunto dal Sahoro, ate.) sa ha ido generando en ol 

tlsono da aste sector uno corriente, que aún siendo mtnoritorio, va lo nacasic.lod do tomar posicionss poi!_ 

11 tico d<l tipo democrático hurgues. Ello ha dado lugar o lo foJfJloción ó l(l.\JJ2M (unión democrático mi

litar) que o nivel militar r.¡pr~cnto lo defensa ddl profesionalismo y o nivel polrtico obago por lo no i~ 
li3rvención d<!l aj~rcito an lo pol ítico ¡x>r alfo sa cGfino por al restobbcimianto da los libertadas-clamo 

erÓticos o ni val del astado e' .l mon ... ro que sao aso lo f:>rmo da consolidar los alianzas del bloque domi -

nanta con lo madiono y paqu~o burguesía y r!.e mcnt .. mar lo dominación sobN lo clou obrara y al pua

blo o través de los diversos instrumantos de tipo poliiico a id30ió9ico de los d:..'mC'Crocios burguasos Y no 

.. o trovlís de lo intervención diracto por m.adio dJ lo r.;¡prosión y lo coacción. Por a llo las posicionas po

li'ticos do lo UDM se coroctorizon por su vocilaci6n, por 3U apoyo explrcito o lo monarquía Juoncorlis

to p"o..que S dO ello lo que orgonic~ <JI tránsito hacia lo democracia. 
• 
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¡. A partir da estos condiciones qua posee lo UDM no sería oc<!rtodo encuadrarlo como un nvevo sector 

del ejárcito, sino ~u.e .e: simp!":"-n.mtJ aquel sector éa los pCQf~ionolistas qu.t II.Jgo o ser mós expl(cito 

an cuanto a su dofmocoon polotoco, paro conserva al mismo coroctar de closa. 

LA MANIFESTACION DE LA CONT~'\DICCION PRINCIPAL EN EL EJERCITO. 

Lo contradicción principal burguesía prolatoriodo sa :nonifi.asto da dos fonnos an al seno del ajarcito 

e incide en otros contradicciones da tipo secundario del ti po (foscistos-profesionolistos). 

· Los dos Formas en como so mon i fi asto son: 

- 1) en el enfrentamiento del ej~rcito (como instrumento d_, lo burgues(o) y al pueblo, que se do o por 

ti r del ouga del movimiento obrero y popular y de lo aparición~ intervanción del ej~rcito con el fin -

de mantener al orden burgués, 

- 2) en el seno del ajarcito y de uno forme simpl ificodc entre al mondo y lo tropo en donde lo burgue

sía intento que los relocion.lS se manifiestan del modo mós clasista y autoritario posible, montenioo

do o lo tropo en uno situación de inferioridad y subordinación que lo conviertan en un dóci 1 y obedien

te trabajador en lo posterior reint.agroción ol slst3ma productivo. 

Esto contradicción afecto da un modo secundorio o los sectores da lo oficialidad en lo manero de obor 

dar lo oducoción de lo tropo, en como anfrentarsa o comportorsa anta e l a•Jga de lo movilización obrerO" 

y popular, si intervenir o no en lo represión político, como concretar los relaciones entre los militantes 

y lo t ropo an el seno del >3jército, etc. Paro lo base de de10rrollo de .astas contradicciones vendré deter 

mi nodo por al auge del movimiento r-evolucionario y por lo copocidod de los comunistas de concrator -= 
uno político que seo capaz da aislar 9 los sectores fascistas y romper al sector profasionol atrayéndose 

hacia si algunos sector-as do lo oficialidad, qu-3 influenciados por lo próctico político e ideolÓgico de 

lo closa obrert~ sa pongan o su s~rvicio . 

- El sector prof;,sionol isto no se puade considerar .. n su con junto como un sactor con el qua se puedan 

realizar al ionzos tácticos, yo que lo profesionalidad -an si- lietH grandes 1 imitaciones de definición 

político y es preciso uno tomo da posición S'Jperior poro qua e llo sao posible. Lo historio nos ha dado -

ejemplos de ello: mós de lo mitad de lo oficia lidad que se quadó ~ .:~1 secto r republicano durante nu~ 

Ira guerra civil se puso o roorgonizor .:~ 1 .; jército popular republicano; mientras que por otro lodo Pino

e het en Chile, qua se definía inicialmente como profesionolisto, y sin poseer antecedentes de tipo fa~ 

cisto, por lo presión dal imperialismo y aceptando los vios políti.=clS que .aste 1 <~ morcaba, se ho conve!.. 

tido en uno: da los fascistas mó.s sanguinarios do .)StOS últimos años. 

LA POLITICA DE LOS COMUNISTAS. 

El trabajo an al ejército , qua como comunistas debamos raolizor, S.;) aceleraré y ~ró d~terminodo 

~el ouge_y_lo fort.ol_?za_de lo lucho obr~ro_y popular, an lo m3dido qua lo clase obrero y los masas 

populares articulen o troves da su lucho político los bases de unidad y forta leza proletarios y concreten 

uno pol ítico da dabilitomianto de los basas pol(ticos económicos y militares dol <lnemigo, en concr;)to 

a nivel militar: puedan noutrolizor al ajército burguás y vayan construyando al suyo propio. 

> POR UN EJERCITO POPULAR . El aspecto determinante será lo conquisto por porte do~ bloque re

volucionario de uno autonomía militar, lo cuol no quiera decir nec,JSOriomanto lo formocion _yo de un 

ejárcito popular regular sino lo capacidad de ;>raporoción on concre•o ó lo insurr~cción o boen an e~ 

diciones distintos de lo guarro popular, sobre los bases do desarrollo d<! los comandos armados del Por

ti do, del armamento da uno guardia obrara y popular y de lo intervención da corócter neutra lizador an 

el seno del propio ejárcito burgués. 

El ospacto central es pues el concrotor uno ostrotagio político militar qu3 ~rmito un r.Jforzomiento 

constante de lo autonomía da lo clase obrero y d_,l puablo on el proceso de lucho hacia lo ravoluc;ión. 

Como no entendernos el ejército burguGs como algo saporodo de lo sociudod sino como un instrumento -

fiel al sarvicio de lo burgu.)SÍo, como su brazo armado, lo nocasidoé da su dab ilitomiento (táctico) do:_ 
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beró subordinarse o lo nacesidod d..l su d3SfrucciQo (estrategia) en codo momento dado y cualquier poso 
en sus posibles reformas tiene.que ser orientado por los comunistas en eso di recci6n . 

> El ANTIMiliTARISMO PRO LETARIO·. Lo polít ico de Unidad Popular determino que nuestro objetivo, 
lo destrucción general del a járcito burguGs, podrá ser a lcanzado con una táctico de debi litamiento con~ 
tanta de este aparato, lo que se consigue pues con uno serie d3 consignas no es su reformo sino impedir 
su reproducción como fuerzo de choque de lo burguesía, agudizar sus controdiccionas o portir 'de todos 
los frentes desde los que seo posible uno infervención popula r, ~coordinoci6n y la orientación polít!._ 
ca de todo ello es lo qua denominamos el a!!llmilitorismo pral~. lo capacidad de los mosos de opo_l 
nerse o los bases polificos e ideol6giccs que justifican lo existencia del EjGrcito burgués, lo interven
ción o partir de la tropo y de los organizocionas de los soldados en centro de l tipo de funcionamiento 
que hoy tiene el e jército, las compailos ganaroles de solidaridad populor<1S con lo lucho d:3 los_soldodos 
etc. · · 

Esquemotizrondo los bases da intervención serón : 

1) al fortalecimiento político mi litar autónomo del Bloque ravolucionorio (armamento da los masas, 
mílicios de partido, preparación ele la insurrección, .;¡te . ) . 

*-2) lo intervención (con un carácte r C1l clase} de lo tropo en a l seno del e járcito an su lucho por lo -
conquisto de los derechos democráticos ro los soldados y su capacidad de organización an organiza
ciones autonomos da soldados los camitas de so dados , 

· 3) lo COP'Jcidod dar~ividir a lo oficial idad, haciendo que algunos de los sectores superan los op
donas profesionolistas aportidistos y se pongan al s"rvicio de lo político proletario . Poro e llo .es nece
sario lo superaciÓn de lo opción inicial profesional isto·obstrocta y lo concreción en formas de acción que 

. , determinen a l cpoyo o lo clase obrero y qué v~ndró dernrminodo fundamento Imanta por su negativo ol 
uso del ejercito en cp ntro ce la movi lización obrero y popular, y por un reconocimiento de lo copélci-
dod de qua los soldados usan eJe sus d~rachos democráticos. · 

• .• ":"! - -

r Este último aspecto reviste en al momento presente gran importancia ;JU3S a l :10 estor situadá hoy lo
coyuntura de destrucción inmediato del ejercito burgués, as necesario aquella político proletario que
vaya minando los bases de su reproducci6n y permito plantearan el futu ro su total destrucción·. Es pre
ciso qua por e llo los comunista s hagamos uno político de constante lucho ideolÓgico. entra lo oficioli -
dad, de propagando y explicación de nuestros posiciones pol ítica s, poro así cQtnbatir los lavados de ce 
rebro o que 1 es somete la burguasí a . -

POR UN PROGRAM!\ MIN IMO EN EL EJERCITO • -

lo actual situación de ofensivo político de los mosos populares determino la existencia de uno crisis 
agudo de la organización político d<!l sistema da dominación del capital monopolista y pone en tensión 
las mismas fuerzas militares ante el avance del movimiento obrare y popular . 

Nuestro toreo as hoy concretar y explicar aquellos reivindicaciones qua permitan crear las contradi~ 
cienes específicas que impidan lo inte1vencién del a j3rcito contra los movilizaciones generales del -
pueblo. Un primer objet ivo es que e l ejército no ru:;,clo n~utrol i zor la Huelgo general política , -4::-

A. Incid ir en lo contradicción que represento lo actual crisis del estado franquista y del a jército por 
al ligamen institucional y personal y concretarlo an lo liquidación del fronquismo en al e jército, 

1. Depuración de los mondos fascistas . 
2. Eliminación da los servicios de inbnnoci6n pol ítico SIM SIE . 

- 3. Separación del ejército da los fue rzas del orden público. 
- 4, Eliminoci6n da lo propagando fasc ista en a l seno dol aj3rc ito. 
,.. 5 , No intervención dal e jército an lo rapresión (conse jos da guerra, etc.). 

6, El iminoción de lo 1 agi6n y los cuerpos especiaiGs. 

1~ 



S. Por lo majo ro do los conéicionas da vida da lo tropo . 

'1. Mejoro da los condiciones de vida :m compom.mtos y cuarteles. 
• 2. Sualdo integro duronta el servicio militar obligatorio. 
• 3. El acción de destinos . 
• 4, Acortomiooto dal S. M. C . o 6 mes;¡s do3 duración . 
• 5. Aumento go3nerol de posas y p.3moctos. 

C. Por la conquisto da los libertades ¡>olrticcs en ' al ej0rcito . 
' 

. . 

1. libllrtades políticas,· de reuní ón, Jxprosi6n, asociación; manifastación y, asamblea en las cuor
, te les . 

2. libertad de autooiTganización de lo tropo sin ningún tipo de limitación. 
• 3 . Libertad y posibi lidad ds racu rrir ante d ... -cision~ injustos impuestos por la ofic ialidad . 

Se troto da concrator lo conquista d3 los cl..Jrachos damocréticos en el s.,¡no de los cuart<~les poro lo 
tropa, lo cual no pued.'l confundirse con iJI mi to darachistos '.la la "d311locrotización dol aj3rcito", -

consigno que puaea craor gron confusi5n, a l situo rs.t en ~1 terreno posibilisto y r.¡formisto de lo posi
bilidad da lo reformo da 1ocrÓtico de l l j~rcito burru:-s, o da lo falacia autog;¡stionorio, mio30tros que 

/

lo conquista d.< los der.}chos ¿.,..,.,ocrÓtico~ por ?CJrl..! ·'a lo tro-po se sitúo ~ o~l t..lrr<~no d-3 uno conquis
to por porte <:le los mosos populares poro imp;)dor .JI bu31'1 funcionamiento del ..JPrcito de clos.a burguás 
y en lq p..rospectivo -'a su .d.JSt.ruccilSD . . , ' - . 

' 

1>. Por un d;¡b iJitomiento da los fuarzos p.Jrman.Jnt"s dal ej~rcito y por su acercamiento al pueblo • 

.. 1. R..xlucción da lq oficiol idd:! . 
2. Eliminación de lo lagión y cuo~opos espaciales. ' 

• 3 , Act ividad p<~rmonente da apoyo (por port.J d.J! ajárcito) o los necesidades sociales dd los masas. 

E. Por un;:~ político de indapandencio da los bloqu.:Js impariolistos o niv.JI políyico Y militar • 

• 1. lnd~andancio de los bloques imperialistas y no p;:Jrticij)Oción an los poetas y alianzas ¡nilitores 
(OTAN, Pacto Varsovia). 

• 2 . Desmantelamiento inmadioto de los basas yanquis an t..:rritorio espolio! así como devolución da G _!. 
broltor. 

3. Libaroción de los colonias (Cauta, ~:: lillo, Xaforinos, etc. ) 
4. No intervención en los guerras imp•uiol istos y apoyo e lo lucho da los puo3blos centro el im-

perialismo. 

• 
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A) El IMPERI ALISM O Y SU C RISIS. 

1 N 1 t ~\ r\1 A---

len in dice en "El imparioli;;mo fosry s.;p~·ior del coritoli .m"" que lo fosa imperio listo dal d.1sorrollo -

capitalista se do " ••• cuo do olgu~os corocteríst icos fu,don•e'>tohs d..!l capitalismo come zoro a con 

vertirse .¡n su a'títssis, cuo · do tornaron cu"rpo y se rrKl 'lif.Jstoro, a. todo lo IÍ •.)O los rasgos d..1 la época 

da tro ~sició ~ d~l capit":llismo a u o a~tructu .-.~ .x:onómico y social más ol..::vodo ••• "dicho de otro modo 

" ••• el imp.!riolismo as lo fose monopolista del cop' ,,;' isrr.o ••• ' . 

le'liH S3i'loJo Jos 5 I'OS!;OS fu , dom . .lntoJas que dafi ;: •o
1 

d.:ISde el ptJ'IIO da visto .xonÓmico, oJ imperio -

lismo: 

12.- El papel decisivo dasempo3flodo por los monopolios "" lo vida eco, Ómico . 

22.- lo fusiÓrr.del capital ~'cario co~ d i dustriol y lo c·eoció d 31 "capital fi'l<l ~ciero". 

32.- lo exportación de capitol.n pr~volac..1 sobn lo exportación d..! rna•c!l 'lcios. 

42 .- El reporto dal mu 'ldo por osociocio'las ínter ocio •OI<Js mor opolistos. 

52.- El raparte territoria l dal mundo ar:tre las pota••cios capita listas rn6s importo r>te s • . 

Al nismo ti~po califico al imp~riolisrno "" c:~pitolismo obo'lizo'lt..., dado qua ,..,., esto fas~ sa agudizo 

al extramo lo co.,trodicció a ·tr) la sociolizocio ce lo produccic$,, y lo' propi~ privado da los madi os 

de prodJcción, lo qu,l dafi ·3 al im¡:>.:lriolismo como f:lso d;¡ tro 'lsició.., e1tre al capitalismo y <ll socio -

1 ismo, d1do qua todos los co..,dicio •es ob¡etivos "stó -, dados p:~ro ~so tro .sición . 

Poro lo claridad d<1 'luestro o .á lisis .as acasorio destocar olgu010s particulares actuales del "reporto -

territorio\ ·:!JI mu "ldo" e tre las pot~.1cios capita listas mós importo· tas que, da U'IO colon izociÓro "clósi 

ca" y una 'organización" de •vs imperios ligada casi excfusivo••MnloJ o los m<Jtrópolis respac~ivos, poso

!Ón, despue: d.J lo rat~slructvrcciÓ•,. qu.a impusieron lo gran crisis dJ los oflos 30 y ..¡J d~sorrollo y desan

loca da lo gcerro mundial o u-n otgo,.,izoció mós complejo a "campos" o "cod..J ·os" impariolistos cuyo 

estructur::~ciÓ• intar'lO obedec ~ :1 u r.a d ivisión htarnoi:io ·al .-.!al trabajo mucho mús a'strict.:J Y. cuyo coro~ 

terístico fundcma'ltal es lo dom' ación, a 'l codo u.-.o da los cod3 os, de U!Xl sup.:rpoto-.cio qu.J impon..J

su hegamonl'o dirig..J• tv asumía co lo defensa económico , político y ..Jfl último t~rmino militar d..JI orden 

interno an su campo rasp~tivo y tal ma,.te.,imi::nto, consolidación o d..Jsarrollo dt3 su Órao de influe. cío. 

Veremos mó, odebnt.a y e,., mós datoll " lo formación y al co r6ct.u c!a los codanos imp.-riolis-

tos USA y URSS. 

CARACTER ESTRUCTURt.l CE LA llCTUAl CRISIS 1'.-\f'' ·~!ALISTA. 

e ... los resoluciones c.l.3lo lo. SoJSit!' da nu:»tro ler. Congr.oso definimos lo crisis ga ' erol d.:tl imp..Jrio

lismo como u"a crisis ..¡struci.1'0I . 

En afocto, las 13)'3s objetivos -:l ~llesorrollo capita lista implica., crisis aconómico-polrticos fruto da 

las propios co.~trodiccio..¡• ~s -1, >L ·l.m rrollo, ;>aro a l cor6c te r estructural da lo octuo 1 crisis vio,.,.¡ data! 

minado por ..JI gro do olconzo::lo po· ~,,5 co' t ro 1iccio ·.;:s, vi.,na d ~tarmhodo por la imposibilidad da -

aplicar "solucio~..Js ?oJrcial~" C.l c1r~:~~r coyu" tu~! y sup 'reslructuro l poro rasolv.3rlo, vi.:t'la datermi

nodo, ..Jn fi ·, , porqu.J su solució i11p11a u 0 ra-tst ructuroció ga•o Jrol d..¡ la ord.Jnación imp3riolisto mu~ 

dial, uno 0'\Uevo divhió ... intar'1acio'lcÍ 1.,1 t rabo joco lo consigui..Jnl .> rYistribución da toraos on e l sa

no da los cad.lnos imp..Jriolist'ls, y u ro '1 J'VO o d anomi?nto c.!J lo ¿ominociÓ 1 sobrd los poisas d..J su zona 

da influencio. /17 
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Su coróct¡¡r astr6tegico y g¡¡n.:¡rol en con~cuancio d<J su coróctar .:lSIMJcturol . Los miSIIl(tS fuer7os c<!n 

trífugos producto dal d<lsorrollo d a los ca trod iccio.., es imp.:lriolistos, qu.l pracipitoron lo crisis sa oponan 

hoy o su resolución sagún los i 'ltarases impariolistos. Los obstáculos o V\!~cer por ..,1 imperialismo poro -

imponer sus solucio.,es son los fu.m~os y corriantas revolucionarias prolotorias, la lucha por la liberación 

de las pueblos oprimidos lo lucho da los 1aciones por su i \Clep...,de.,cio y, secundoriomonte, la lucha -

por lo hagemonío político-aco!"IÓmica y ni ~itar 3~ al i ·1t..1rior da carla uno r'e los campos imp~riolistos y 

J Ira esos mismos campos. 

Estos limitocionas o lo maniobro imperia lista haca quJ lo~ int3ras.:ls d J imponer sus solucionas pongo -

en pe ligro e l propio modo d J producció.., copitol i~to , oumanta los cont'ibdiccionas intarimpariolistos, -

tengo que hacer frar.te, al mismo tiempo, o un racMJdecimi.mto de lo lucho da clases e ., los mismos me

trópolis impariolistos, o un ouge ó lo lucho da los puablos por su libarociÓ'I 'lOcio~ol, o U'l aumento de 

los axigencios d:: los burguasíos da los pois<!S axportodoras Ja materias primos (anarg.lticos fv ...Camanto l 

m ante), 31C.... -

Lo interacción da estos foctor.Js hoc3 problemático lo rasolución da lo crisis y, porole lam.lnta, 

lo necesidad político ca ~tobil i zar lo astMJcturo imperia lista bajo lo hagemoní'o USA viena ogudizodo 

por lo lucho que sa libro .:!slos co..., lo URSS por el cor trol y lo hegemonía mundial. 

LA CA DEl-lA IMPERIALISTA USA. 

En sus grondas líneas esta campo se configuró fu.,damo~tolma:lta como plosmoción de la relación da 

fu erzas resultonta da .lo último guarra mundial (la codano imperialista URSS, tombián se configuró, an 

lo esa, aiol, por efacto da los mismos causas) . A SIJ astMJcluroción político-militar y o lo jerorquizoción 

do los ralacioncs económicos entre I'>S paises bajo tutelo US..'\ , contribuyeron a.• gran me

dido los aparatos militares "da defensa mutuo" (OTA·•' , "'ATO) y los económicos, qua, con al Plan 

Morsholl y sus-darivodos post ario res GA TT -FMI, y, con :¡l dolo r como monedo "etolón" en los i(lterco~ 

bias intarnocio..,oles, som~tieron ~te campo a lo dommoción hcgem6nica d3 los EE . UU . 

Lo puesto an práctico d3 astas med idos dat<Jnminó !o d ivisión del trabajo J n al interior da la codano -

imperialista USA, que quedó constituido, a rasgos gan.lralcs, de la sigui ante fonmo : 

Los USA con al casi monopolio de la hvestlgació., , los industrias b6sicos, los industrias a alto grado 

de tecnicidad y ta fabricación d d lo casi total idad da los productos monufocturodos . 

los poí's3s de lo Europa occidantol y -ll JapÓn, dasvostoclos por lo guerra mu'ldial, vasto campo poro 

los productos y los inversion.Js USA, que, por su retraso ralotivo, han rasuelto duronta ol'los los probla

mos de su producci6n . 

Los poí'sas da su área da influencio poco o .,oda industria lizados, provo.x:lor-"s de mote'rias primas Y -

reserva da mo no da obro ba ro lo . . . 
Los primerot afuctos da lo c risis que r~os ocupo empazoron a ser visiblas en los USA o principios da -

los oi'los 60 cuando al niv.:ll da los ban.aficios r~lizodos an los. EE. UU . empezaron o s.Jr olarmontaman-

13 bajos (bajo tondancia l da la toso modio d .. go ' anclo). Los gobiernos qua sa suc.x:li~~on an los 

EE . UU . t rotaron da r:~solver .JS3 problema lanzando u'lo ofensivo o ~ivel int ~rno : axtons•on del morcado 

interior, "lucho cootro lo pobnza", ate .; y 0 riv ~ ' ·l><l:l<"Oi r~cN~acimi at~to d :1l control Y lo a>.ploto

ción de los pois~ sobd.asarrollodos ¿¡r.acta mc""lt a 0 0 trov5s d..1 sus cobe%OS da pu~t;, como Israel an si 

Próximo Oriant:l , Africo del Sur y Portugal J Africo, ate ., paro tombi~n o ast.a " iv.)l los ravas4S fva-
. · "d 1 · · 1" USA ~n a l 

ro., mayores qua los v i clonas, vast.J racordor los d:wotos sufn .os por a ,,~.3~' 0 •sm~ ~ 

Sud.ast-.e Asi"Ótico (Viatnom, Cambova, Loas), lo resist.., ... cio da los pu~blos d -JI Prox1mo O ne nte , a l -

dasco lobro colonial da Portugal, 3t-:. 

Los d:motos parcia las d:1l imperiolbno yor>ki coincidan con "1 ouga -l.J los ~o.,omíos ouro~s Y jo~ 
nasos lo quG hoc.: oumantor su propio cesorrollo y ambición hasta a l punto da i r tantor ponJr mom.Jn:~~ 
mGnte en dudo su hegemonía (intento fr.cmado de lo propu.:~sto gaullisto d" imperialismo Europao, 1° 

h<Jgemonío Fronco-ÁI.amono) . 



. - . 

. . 

Hoy, tal como h"n10s visto onl.,riorm<!nta, lo solución burguaso ca lo crisis implico uno nuavo divi -

sión i"'tarnociof'l'?l del trabajo, .. ., nu.3Vo ardan impariolisto n.undiol, asentado sobre la derroto política 

de la dese obrero y de los pueblos an lucha par su libolroción nacional, sobro vi o3Stricto control do los 

centros do acumulación rival asan al seno del campo impariolisto (Europa, Japón) y, an dafinitivo, en 

lo destrucción o al som,¡timiento da los fuerzas (causo~ que hari puesto ,,m crisis .~1 antiguo ardan mundial. 

EL CARACTER CAPITALISTA DE LA U' .qm.• SOVIETICA . 

Dado al gran confusionismo ang.1ndrodo por al r.:lvisionismo nos vamos obligados a trotar minimomento 

aste problema poro situar mejor al popal qw ju.lgO, o pu.xla jugar 1 lo URSS y su zona de dominación -

(los paises dal Komencon) ~ lo rasolución o lo ogrovoción Col le crisis imperialista. 

Los indicaciones qu.a &lmos o co,tinuoción no int.mtaremos justifica rlas en asta t;¡xto, ni comprenden 

el conjunto de datos, obsarvocio~es y análisis que son obj.,to de otro documento d..l nuastra organización. 

A grond<~s rat¡os podamos daci r: 

-Lo obtención da banoficios so ho' cc.nvertido .:!< 31 exponent~ fundamenta l de lo "rentabilidad" de 

los emprasos. Los objetivas so ciclistas tel'd.)Ot35 a armonizar lo producción con las necesidadas de la -

sociedad han sido sustituidos por la busqueóo de los bJn..liiCtos mós:imos. 

-La \lconomío de marcado mezclada con lo formo d.l economía planificado socialista, desarrollo co~ 
sidaroblcmente los contrad iccio:'laS i~temas, aporecan a~ prim-ar plono las r,.¡lacio.,es capitalistas baso 

dos an la competividod , aumento al" papel d3 los incentivos y estimulontas motariales que tianden o de

sarrollar lo competencia ontre trabo jodo ras. 

- La' economía de mercado o transformado los obj"tos producidos .;!n merco:'lcios y 1 por lo dinámica -

propio da los sistemas copitoli$tas, lo fuerzo da trabajo, los productores, so han vonv<>rtido tombian an 

marconcio, Al tbmpo que los r.alocion:as d<> producción capita lista se axtienden y profundizan en lo -

URSS, sa extienda y profundizo su sumisión al m~rcodo mun,.Oiol capitalista. 
-

Lo intervención d iracto de los trobo¡odoras .l"' lo gJstiÓ" ho ósop:1racido completomenta (ver, poro -

cerciorarse, discursos y documentos de los oirig;rtas políticos y da lo plonificoció,, económica, por 

ejemplo lo "l.:!gisloción dal trabo jo en lo URSS") y los productos astón ton al ajados el ::ti control do los 

medios de producción y d istribución como los trobojadords Ja no importo qua po(s capitalista. 

El popal del Partido es hoy, fundomantolmenta, ,.¡l dJOseguror y garantiza r lo producción; de armoni

zar los contradicciones de la soci.Jdod soviático "justific<Jndo" ideológica y políticamente lo introduc

ción de nuevos medidos da car6cter obiertomenta capitalista, bajo al manto de "avances del sociolis -

mo"; da pragonor lo desaparición de los closas an lo URSS y, por lo to~to, de lo lucha da dosel, cua~ 

do, poro silenciar asto lucho sa impone el silancio y lo pr~ión. 

!'-~o obstante, no vasto co1 defi nir el cor6ctar capitalista da lo URSS poro poder axplicar su actual ~ 

pel imperialista y sus controd iccione:s con al imp~riolismo USA . 

El hecho fundamental que dat .. rmi , o y axplico tonto u.,o como la otro cuastión es e l tipo da dicto-

duro burguaso que los condicionas específicos ele lo URSS han parmitido de~sorrollor: "lo dictadura da la 

burguesía tia Estado" que , portianéo da los compromisos con los antiguos closas dominantes necesarios -

yo an 1918 poro hdcer fr~nla o lo d.lsorganizació,, intlrna y o los am.;!nozos 3XtJrnos da lo ravolución, 

fueron limitando prim<!ro y acabando d~spuás con los rJiocion.,. aconómicos y políticos impuastos por 
al yrol.ltoriodo tras lo toma del po~ar, y fuero , dasai'T'OIIando po~l.alomenta los ralociones da produc

ci on burguaso d=la al propio oporolo da Estado. 

Lo burguesi'o Ruso, debilitada oaro no destruido por la victoria del p-ol..!toriodo, sa adoptó o los cir

cunstancias impuestos por lo nu~o situación, se introdujo en los aparatos de d irucción centralizados o 

impidió quo los expropiocionls y nocionalizacionas se convirtieron bajo ul podi.!r y dirección dal prol! 

toriodo, en vardoderas sociolizocion.35 de los medios y bi.Jn<>s nacionalizados. f'-los encontramos pui.!s 

anta uno nu.::vo fose de lo d ictadura d:. lo burgu.3SÍo: EL C\PITALISMO DE ESTA DO. 
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Vemos clorom~nt' que, sie,do u o d. los rosgos fu,.dom~~tal~ del imperialismo "el papel dacisi

vo desempel'lodo por los monopolios e lo vida .3co ómico" y qu~ u 'o de los coroct.arrsticos dat~rmi '1o ·• 

tes del grodo de. desarrollo da lo burguesía mo opolisto es ~ 1 - ival da intorvo1ciÓ'1 da los oporotos, del 

Estado ~r. lo raguloció~ da lo economía, cuo do lo burgu.:sía co •ca •tro todo a l podar <~conómico y po

lítico a1 los oporotos da Estado, "'OS .3 cO'tromos pues o •b lo formo m6s dasorroflodo da lo orgo, izo -

c ió ' capitalista d<~ lo sociadod, 

• Fre ,te o u o burguesía o eco omío "lib.lrol" capaz dJ impulsor fuartem..l t.! e l desarrollo d..t los fuer 

zas productivos o trov3s d..t lo compat~~cia, pero h copoz d~ r¡¡gulor los co -trodiccio ' as que asa mi$11\0 

desarrollo ar•gandro por lo atomización da los cantros dJ di1acció ' y lo falto da un soporte polrtico 

ideolÓgico capaz, o largo t~rmino, de supaditot y controlar lo lucho de los explotados co..,t ro al incre

m,nto da su axplotociÓ:'I; •os il'1C0'1tromos con u~ "capitalismo de .!Stodo" qua si bi.an se enfN~to o gro

ves dificu ltades da coróct~r olconómico debido o lo falto de competencia (suplido ésto por los sanciones 

al h cumplimianto de los ob jetivos dafi1idos) al d;íbil desarrollo de ciertos sectores tecono iÓgicos impar 

ta-.til$1 o lo boja tanda· ciol da lo toso m~io da gano cio, ate. posea U' OS oporotos de diri!<:ciÓ'l can ::= 

trolizodos y un soporta polrtico-idooiÓgico me jor armado poro poder regular sus controdiccio'les inter-

nos .. 
. ' 

Aporeca así que , si bie" e., ambos cosos " os a co, tromos anta .JStodos copita listos, e l tipo de domino 

ción es distinto y, sobre todo, los fracciones burguesas que ejerca, aso dominación '10 son, en generar, 

exactamente los mismos, esto pueda do ,..,os uno primero oproximocio1 del movimiento pendular compro

miso-enfrantomianto ar.tra los dos superpote-,cios. 

Otro elemanto es lo constitución histórico de lo imposibilidad, o largo término, d,e coaxistencio da

dos bloques con int ereses y necesidades similor.:s, cuando lo dat<Jrmi -ont~ poro lo parduroción de om -

bos .3s el oseguror u" dasorroilo cor.thuodo. · 

Como en todo cont rodicción 0 '1\0gÓnico su NSo~uciÓ·~ poso por lo d,.,strucción d.a uno da los port.3s de 

lo controdicción, es a"' esto p.3rspactivo que sa h 5criba lo cito dl Moo-Tse-Tung 11 
••• o lo r;¡voluciÓ:'I 

impide lo gu.nro, o de lo guarro surgiró tri u ,fol't-3 lo revolución ... "; ~ tombiáo en esto pc!rspectivo 

que debe an juiciorsll e l caróct.:r "ose-andante" o "descendente" do uno u otro superpotencia, de U'10 y 

otro coda oo imp:!riolisto. 

SOBRE El CARACtER l,'v\PERIALISTA DE LA URSS. 

(o ar:orm'l co~ce~'trociÓ·· d;¡ Capital rao lizodo a trov~s d3l Estado, lo potencio y el desarrollo inten

sivo del oporoto de producciÓn da lo U~SS , ju to al 3XIroordi'l0rio aparato milita r d~rrol!odo poro lo 

dafe"lso da lo URSS co'1tro a l imparjolismo, han rapres3ntodo los basas moteriol 3s poro qu~, con e l 

poso definitivo al capitalismo, lo tro sformoción an pot~··cio imp..!riolisto fuero a l fhol logico tros e l

comino emprendido. 

El proceso da restouroció., da! capitalismo en a l lo URSS ho ido ocompollodo de lo voluntad (por los 

nacesidodes que eso restouroción imponra) d ~ un cof'ltrol exte rior y da u.,o ampliación de su zona de ln

flue.,cio. 

" o obstante , e l ratr0$0 r~lotivo dal impariolismo 1 ''!SS a~ re lación al imperialismo U~, y los coroc

terrsticos particulares (poso de lo dictadura dal proletariado o lo dictadura da lo burgues•o da Estado) 

hocen qua lo .3Xtorsión da lo plusvolio lo realicen, a. un prim'!r ti..mpo, sobre los Dpúblicos sovieti~s 

da lo perif.:lrio y sobro los poisas da Komeoon, todo e llo garantizado, fundome-tolmel'te por al O?Oroto 

policiaco y mil itar. 

Veremos mós adelanta d.:l que formo i~tarviene"' e"' lo dual idad comp•omiso-e,.,frontomiento entra los 

dos cadenas imperialistas los diferePc ios de desarrollo ínt.,¡,..,o y lo 111ismo composiciÓ"' da lo codano im

pariolisto soviético. 
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lA CADIN<\ IMPERIALISTA SOVIETirJ,. 

Desarrollada a partir da los alamentos citados a~teriorma.;ta, .3sta sa configuro como tal al salir de la 6ltimo guarro mu 1dial con la cr~ciÓ"l dal vasto campa en Europa d~l Este de paises "socialistas" -cado vez más ~?lodos a lo domi lO ciÓ, d.l lo IJRSS. 

1 
•. La 13C>l5idad da u radaspliegua d~ .Jslo coda a vi.,na dado por tr.Js factoras pri cipales: 

1. -Raajustl.l intl.lrior co" oli =amia toa los armas clásicas da gastiÓ'> d<: la aco 1omío capitalista,(con 
los . CO'Isigub f;)S co~~cu .Pcios <¡gativos paro lo clas.l obrara: párdiclo de las últimos -
v.Jntojos é'ó quistadas .J JI p~riodo d .. dictadura del prolatariodo, comper.sodas en parte par ve"'lo jos material as· da tipa occidl.l'1tal), o fin da adoptar e l nivel da producción d.¡ los bie'laS da 
consumo o los ' acesidodes da u , capitalismo OVO '•zado (completar lo goma da producción an al -
cer'ltro impariolisto). 

2. -<:ompletar los aslabo.,as da asta cadano imperia lista co los paises capaces c{e proveer lo cadena 
de los bie'1es de equipa pesados, d;, móqui. os henomie1tos, d.! i dustrios da mo··toje, etc •••• 
(papel que cumpla" a " lo code;a USA los pa:s.!S da lo Europa occida,tal y el Japón), nacesidad 
no cubierto todavía por los paises del KomoKon. (qua odamós, .3'1 lo mayoría de cosos, podemos
>quiparorlos o zo~os cuyo papel fundamoantol es al da ser objeto de lo explotación directo de -lo URSS). . 

3.-Aprovechomiento de los d.arrotas ralotivos del imp . USA paro facilitar al redespliegua basado e.,: 
o) Lo acentuación de lo presión militar a 1 los ZO'lOS más conflictivos del mu,,do. 
b) Lo influencia ideofógico del revisio., ismo que le parmite montet1-1r y o •udor nuevos lazos privi 

legiados con capas nai:io'lOiistas a· los pais'l$ subdasorrollodos y con parta da la clase obrero y 
froocio·.es de la burguesía a~ paises desarrollados. 

e) Lo atracción que ejerce y pueda ejercer su "modelo" avanzado de gestión capitalista (coso de 
lo india par ejarnplo). 

Es evidente que mte redespliegue .,o puede hocarse sin provocar a<"frat1tamientos, más o me.,os viola~ tos entre los 2 cadel'los imparialistos, como tambi3n aparece como avidant& qua las nec..,sidodes propias a ambos les lleven a compromisos. Lo qua es datermina'1te as poder daducir cual as la tenda..,cio hist6 -. 
ricamente pri 1cipal en los r3laciones .;otra las dos suparpatancios, 3S d~armi 'lO nta parque nos permite deducir si lo batallo principal va a ser la lucho de los pueblos cootro e l imperialismo (eoso del compromiso antre los 2 impJriolismos), o lo guJrro aotr.J los dos cadenas (!andancia a l 31frentamiento). 

-Debilidad da una da los part.::s ca~ relación o la otra y d.: ambos co., relaciÓl'l al proc3SO da rasiste:_ 
cio da los pueblos y al ampuja de lo revolució . 

- Aspocto dominante desde los oí'los 72. (e..,frentamia"ltos). 
- Poi Ítico exterior Chi ·a . 

-Repercusión de lo crisis J • Europa. 

-Lugar da Europa .ln la nuavo divisió 1 i · ten o d.:l .roba jo (papal dal M. C. E.) . 
- Europa cantro da lo rivalidad i"ttarimparialisto y objato dal 3 1fra1tomia"l!O, 
- Situación particular dlil lo zona M..:ditarrán aa (te rreno d.l af1 fra.,to.nianto i 1medioto). 
- Alternativo socioldemócrotc. 

-Alternativa revisionista: Revolución cie~tifico t$cnic:o y acercomia.,to objetivo da la altemativo -
rovisionist~ a lo cod¡¡na imperialista soviético. • · 
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DUALIDAD CO MPROMISO - E·· FREi,ITf.>.MIE TOe· 'TRE LAS DOS Ct,DE .. 'AS IMPERIALISTAS. 

La naturaleza de las relacia-,as hterimperiol istos compre~de si¿mpra lo duo lidod compromiso-anfra~ 
tamie~ta . Compromisa•-co'>tro e~ d:asOrrollc de lo revolución y las luchas da libe rociÓ '> de los pueblos : 

-'oprimidos. Enfrantomie·•to cuaodo ,o existe p ::~ligro i • .min ~nt~ dá I3VO .tomiar:tos r.wolucio'lorios, cuan 
do se han equi librado las fuerzas imperia listas, cuo. do lo solido óe lo crisis impone u1o reestructuro : 
ci • O 'l prof~ndo de sus modos da dominaciÓ·• y U'l 'luevo reporto de !os zo"'Os de influencio que correspo, 
do o la nuE!VO _relación de fuer:os y o los re~asidod.ls vitales de le:; dos campos imperialistas. -

.. , Sería erróneo inta~t?r utilizar unos normas rígidos poro delimitar los periodos de "compromiso" y los 
periodos de "enf~e •tami~nt~", por U 'l lodo hemos d icho que los dos aspectos coexisten durante largos -
periodos, por otro fo;..ropidez cor. que, o l:f· :o r de los ocor tecimiantos, evoluciona U'IO situación de com 

_ promiso hacia uno situociÓ:-t de e 1fre.,tomie'1to y viceversa, r>.lc<!sitarío U'>O readaptación casi diario deT 
a nólisis ge~erol . 1'1o obstante si es posibl e determinar la ter>dancia dominante durante un periodo d~tar 
minado, y e l carócte r get~erol de sus rdacior>as. -

El c9rócter general es, y no puede se r otro, al ¿3 e -f:entamial'to. En afecto, ambos imperialismos
aspiran o la dominación mv.ldiol, o la supeditación de l mundo a su h~gemo , ío, ello indic9 gue la raes 
t ruct~,~c~q'J _de los .dos ccmpos imperia listas, lo ~u ..,vc i iv isió . i 11tar>aciono l..de·l trobaía,_ sevn instrume2_ 
tos y rri'edios poro a lcanzar el ob je.t iva fu , dame:o;tal: lo hegemabío mundial, allo indica .toll)b¡án que lo 
condición poro lo hagemo'I Ío de un imp,~rio lismo implica la destrucción o el sometimiento daf ot<o-;--- - -

Pero a ISU vez sobamos que 'lsta carócte r ge.,ercl de; e , fra:'ltamiento está, por u'l lodo, sup,editado o -
lo derrota total d;l prolatoriodo y del p"'ebtó, o la darroto tota l de las fuerzas-opuestas a lo solución -
imperialista d¿,.Jo prsse--ta crisis, y por otro a los co.,trodicciO'Ias qua .<r.lge.,dro'l o desarrollan, en el
campa imperia lista, -ilsta oposición a lo solución i(nperiolisto . 

Vemos pues, que si bbn ~1 carócte r general es e l de e:>frentar.1ie~ to , ese enfrentamiento (La Guerra 
Mundial), sólo puede se r svitado por la revolvciÓ;, y, porole lamante que, d,ntro d; esta carócter ge:'la 
rol, la necesidad urgente de U" nuavo reportd~"lundiol, do imponer lo.s so lucio.,es impariolistas o la -
crisis, y 

1 
poro e llo, lo necesidad de impedir la soluciÓ1 revolucic :'lorio, tienden o agudizar, en unos u 

atro_s zonas del globo, los dos aspoctos de la cor.tmpicc ión . 

• La delimitación exacto de los periodos es, pues, imposible o casi imposible . '·lo obstante, podemos 
decir que los años 60 y hasta 71 - /J. , lo tande-:cia domir¡onte era el compromiso: no se habían consuma
do las victorias de los pueblos lndochinos, EE.UU. solio i-.tocta d<1 los enfrentamie:-otos con las vebida
des de independencia de los imperia lismo secu ~dari os (Europa, Japón), a, general, lo potencia econó 
mi¿o- militar de los EE.UU. no había sido a ún suficiantemente debilitado; a l mismo tiempo la URSS sa 
encontraba con problemas en su propia cade·oo : invasiÓN de Checoslovaquia, desarrollo da lo oposición 
popula r en Hungría, Pelonía, etc ., y procedía o unq .6pido int roducció., de las normas clás icas de ge_: 
tión capitalista de lo acanomío poro reducir su retraso cualitativo cor> re lac iÓn a los EE.UU. , desarro
l lando una política de "coexistencia", es decir, d.:J compromiso subordinado . Es en aste pariodo cuando 
la crítico de los cama ro dos chi nos sa centro e., lo "ve•1ta dJ lo URSS a lqs EE . UU . •. · 

Las derrotas sufridas p~· e l imperialismo USA ligado o la aceleraciÓn da lo gestión ca pitalista en lo -
URSS, que creo una n\lcesidcd mayor paro esta última de exte ,dar su contro l y sus zonas de influencio , 
hocen que a pa rtirdé los años 72 lo te-..dencio :;¡ena r<.-1 voyo pasondo, con altibajos, da l compromiso a l-
e'lfrentamiento. Los pe ligros d.! guerra sa oca,tuon, la denu:ocio de l imperialismo URSS se hoce cado 
vez más necesario y urgenta,yo que a su carócte r agresivo, puesto que ímportanta, añod¡3 su influencio 
ideolÓgico ~n ampl ias copos populares ancubri:ando osr su wrdadero 1otaroleza y :al mod~lo de g.utión 
(capita lismo da Estado) que ofrece es suscaptible de intarasor codo vez m& o amplios copos burguesas -
que van en á l un madio mós apropiado poro solucionar los probl..;mas d.<) sist .¡¡ma copita listo y poro som! 
te r o los pueblos del mundo. , 
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No bosta C'On danu!:lc:;io r .,1 s0c .JI irnpari.:JLsmo y h...c.,r r.Jm¿lgos <ks,u~s CUOrtQO sa troto d.,¡ sacar los -

consecuencias de eso de.,un(:io ,, cuando s" trota de d.J!)uncior y levontarsa contra los intervencion.as de 

la URSS, lo falto de o,o:'i lisis de lo sochdod sovi.:ít ico no dJb3 ocultar su caróct~r profundamente impe 

ria lista , imperialismo c~fitotivom.,¡Me s~ajcnto, ~r. sus d1sig.,ios y m6s dasorroffodo 3n sus formas, -

qu3 e l imperia l ismo USA. 

No nos porec.an, pu<!S, fundomentolmlnt3 errónaos los posicio.1es da los comorodos chinos, simpl.am~ 

t <3 creamos que su polít ica exterio r no he t.anido sufickmt.::mvnta en CUil'ta , a l qu;¡ to'lt.o ~1 d .asorrollo 

de lo cont rÓdi"ción compromiso-enfrailtomie'1fo, como el r~osplioguc dl los sitdlllOS imperia listas poso, 

en lo actual situación de c risis del sistema copilolis,o, por la d.;~rroto político ci.al ?rolatoriodo y qua, -

mientras lo so lida . ravolucionorio d;¡ la crisis no .Jst;! d~scortoda, lo rosistancio del prolatoriodo y los 

pueblos impiden un r<X:Iespli'"9ul orm6nico, agudizan, los controdic.:ion3s (dividan a l enamigo) y 311 defi 

nitivo, debilitan o l jmpario l ismo .d.;~ Esta o'Oeste y c roan los condiciones poro qu;¡ la ter,dencio ganeroT 

o Jo revo luc ión se concl'atic.a; lo que osimis111o morco 'luastros toroos i ~m~-d iatas y d.,limita nuestro com 

bOte arltiimpe rlo lista dentro del morco da la lu,chc r.avoi uc ion~ rio Jn cada Estada , -

8) REP ERC US JOI'iES DE LA OISIS (l\1 EÜROI>7~-. 

LUGAR QUE OCUPA EUROPA E"l EL SISTEMA IMPERIALISTA USA. 

Los paises Europeos jugaron a l pope! p~incipo l an lo que podrlomos dafil'l i r como "la . ~poco de daso 

rroffo in¡perio listo" , 6poco en que en Europo s:> concertaba ~o'lto el poder poi iiico de lo burguesía indÜs 

tria!, como el podar militar y económico, y en lo quv, porti.ando de las basas colonia les del antiguo rf' 

gim31l y los que esto burgu.lSÍo deoorrolló en los primara~ _ ios des,_¡ podar político, fueron tomando cue r 

po las principales coroctorísticos del desarrollo imperiali sta dé!l capitalismo tal como lo hamos recordado 

en lo primero porte. El cenho impariolisto se situaba ,¡n Europa, 'lspeciolmente en los paises mós dese -

rrollados: Francia, Alamania, Inglaterra, Holanda, 86lgico, .ate. Podamos decir qua se mantuvo estríe 

· fomente asta estructuro hasta lo lo. Guarro Mundial y ~n a l periodo da entra dos guarros (1918- 1940 )

fueron dosorrollóndose important es controdiccionas fruto d.al axpoMionismo de nu.lvos potencias

industriales (EE.UU . y Jop6n) , qu.:~ se rasolvieron, tras lo 11 guarro mundial, con un nuevo orden impe

ria lista mundial y uno n~>evo división intornocionol del trabo¡o . 

Hemos visto ontariormente como quedó, a grandes rasgos, const!tuiclo .JI campo impariolisto USA des

pués de lo g uarro, y vemos ahora qua la situaciÓn actual (la c risi•) impido co ntinuar da lo mismo formo 

e impone un nu<lVo orden mundial. 

En e l nuevo ardan imperial isto USA lo plazo que ocupo o dobari"o ocupar Europa as de singular impor

tancia, 

Po li'tica y militormante los paises .aurop.aos cstór destinados a "arropar" directomonto o los paises en 

v fos de desarrollo, o cont.!noJr las v¿I.Jidodas "indap.:mdistos" da Sstos, o sofoca r de roiz, o o controla r 

si no puode sofocarlos, los luchas de liberación nocional, dicho d13 otro modo, los paises Europeos son 

los ga rantías del o-den imperialista er. su zono da i~fluancio , 
' 

Su importancia estrotágica en :~ 1 dispositivo mili lc.o . ! muc.dc occidenta l y su papel de tamp6n 

y freno al exponsionismo soviético Jr Js~o zonr1 googrófico as de sobres conocido y no vamos .:1 extender 

nos en mayores explicocionos. 
-

En e l plano económico, fundomantolm..!nte ~n lo nuovc división int .. rna.:iorol del trabajo, su dasanro

llo industria l y teconolé:igico la dastinc a lo producción da bienes de ;¡q!J ipoción pesados, móquinos he 

rromientos, industrias da montaje (por ajamplo construcción-o~>tomóvil), industrias de base, etc. , •• , 

todo e llo cont ro lado económico y tocnoiÓgicomcnte por al centro imperialista , es decir, en nuestro co 

so por los EE.UU. 

Es. evidente que_,, popal qua el impariol'smo reservo o h •ropo poso, poro podor llevarlo o afec to, por: 

- acabar con los intento.• da inde¡:>-.rdan.:io oC0:10mtco-polltico de lo burguasío europeo, acabar con 
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los vela idodas da desarrollo indap;:ndi::ntJ y d. br.n ... .::iÓ· d:J u• centro impariolisto dlf.:u..:nciodo. 

- somatar d.a tal formo o lo closa obrero qu.J, a ~sto le sao imposibla opon.!rs~ orgonizodamante o su 
propio d.JSmont.Jiomianto y o su transformación an uno closa obrara cuyo nivel da calificación correspon 

da~ las necesidodas impu~tos por la nuava división i ~ t.Jrnacioool d3l trobojo . -

En d..lfinitiva poso por lo derroto da lo closa obrara a'1 ~1 anfrentamianto pol ítico qua la opone o sus 
el asas di rigant:¡s. 

PAPEL DEL M. C.E. 

La creación del MCE obedeció o la voluntad da los burguasíos europeos qua ostentaban a l po-
dar en aqua llo Spoco, da . dorsa unos m..Jdios da integración da la s diferentes aconomías y, por defi 
nición , de los d iferent :u políticas que permitiera" lo ~structuroción de u01 tercer · •• polo imperio liS: 

te autónomo e indapenélienta da las 2 supergrondas. Pruebas d..l esta voluntad son las medidos econÓmicos 

que se intantaron (política a rancsloria y tesos a lo importación, ate ••• ) y los .Jnsoyos da darse una polí

t ico coordinado (a falta de e star int.Jgrada) lo •to ;:n materia militar, como diplomática y da interven -
ción en los problamos de terceros paises (int..lntos raoliz. con A frica dill :-.•arta, Mlldio O rienta, Amliri 

ca latina, ate .) Este inta~ to fracasó tanto por las co"'trodicciones internas da los burgu..lsÍos europeos -
(mayor o menor grado da d<pendencia d..l los EE.UU .) como por la intervención político y económico de 

los EE.UU. (recuárdesa la oposición abie rta d..ll imp.Jrialismo americano en lo .lpoca de los mandatos da 
Kannedy y Jhonnson). 

: T ros e l fracaso de eso ori entoción del MCE, 3ste sa ha convertido en instrum.Jnto d.JI c entro imperio -
listo y, muy porticulormenta, en instrum..ln to donde se "os justan" o nive l nacional las ton.JOS impuestas 
por lo nuavo división internacional del trabajo. El MCE es e l lugar donde se intentan resolver las con -
t rodicci.oncs con a l centro imperialista, los contradicciones ..lntra paises eu ropeos par ocupar los mejoras 

lugares dentro de los límites impuastos par el cantro y donde se intenta coordenor uno poi Ítica que frene 

lo intarvanción cr3Ciante de la clase obrara y los pu.Jblos de auropo y que sirvo a l mismo tiempo -
los intereses estrotSgicos del imperialismo US!-'\ . 

Fiel reflejo do3 asta nuava "utilidad" del MCE son las fracciones burguasos qua han suc~ido, an sus 

respectivos gobiarnos, a las corrientes "indapandistas" (Giscord d'E~aing an Francia, Schmidt anAl~ 
nio, etc.). 

Hemos visto onteriormant3 que uno da los factor :as que impid~n lo solución imperialista da ·lo crisi~ es 

lo rasistencio d., los masas populares, ~so rasistancio s¿ monifiasta codo vaz con más fuerza en Europa Y 
~s uno do los factores da tsnsiones difici~es d:.~ orr:lglor y fuanh de agudizac ión d.:~ lo lucho da clases. 

El papel asignado (y copa.z d<~ ossguror oor su teconologío y su peso poi i'Hco} a Europa .an lo nuevo d.i_ 
visión internacional del traba jo, sus amplios zonas o ltomanta i,,dustrializados, su capacidad de produc.

ción on productos n.::cositando unos m:.dios y uno clase obrera calificado, hocen d3 alla una preso cod!.. 
ciado por el imp.lrialismo soviético poro ccmplotor lo gamo da sus posibilidodas, y uno plazo moestro. 
dal impe rialismo USA dentro dal frágil aqu'librio que int.;>nton consolidar. 

Si ai'ladimos o lo axpuesto lo imoortancic .JStrotSgico-militar da Europa an la rivalidad interimporia -
listo y por a l dominio-control de ~mplios ztncs g~rÓficos: paisas del maditcrrÓnoo, Medio O ri.':nta, -
Africo, etc . , pod«nos imaginar qu~, uno pr~ tan nec3SOrio ;¡aro .¡,l montanimie<'IIO o lo ~xt o!f'lsJon de 
uno y otro im¡:>oriolismo y tan important,J pare dJcidir do la solución da lo crisis astrot~ico do31 impari~ 
lisma, e s hoy .:!l c~tro de lo rivolidocl onto es dos pot.lncios y objeto de enfr..lntomi.Jnto si lo rivali -

dad entre ollas a lcanza los límites do no ratono. 

Correspondará al proletariado auropao y :articularmonte a sus orgon izocionas r~olucionarias el -
impedir qua e l p.:~ligro de guarro antra los dos wt~arpotancios se concratica y, poro allo, dcsorro~~ar e l 
proceso ravolucionario qua permita v ane ar en lo! combates que ovacinon, vencer con lo r.¡voluc•on o lo 

burguosía que nos arrostraría a lo guarro. 
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' 
LA ZONA MEDITERRAI' tA ." 
_.., --·------

.Es en el Sur de Europa, alrededor del Meditarrón.ao, que existe hoy lo zona de tempestodas mS~· explo 
sivo del mundo. En esto zona se condensan todos los foctoras de tensión de l planeta: Jo· lucho de los pue 
bias por lo Revolución, da los nociones por su liberación, d3 la$ paises por. su indepandencio y lo rivolf 
clod en tre ios dos superpotencias. Aun teniendo en cuanto los diferencias da origen y d e naturaleza de = 
lo crisi~ en esros pob,~ es i.Megoble lo profundo unidad estratégico da esto zona . 

LA EURO:>A LATINA'. 

Serii objel'o (pr~ncipolmen·te E~pofio} de un análisis mós detolloc!o. Es en esto zona donde los condi -
eiones poro ur,o clisis naciQnol revolucionario parecen mós prcSximos. 

' 

Si Argelia porec'l r31otivamente estable, Tunez lo es menos y Marruecos manos oún. A todo ello se aFio 
de <Jha;-o Jo crisis del S'Jhora Occider.tol . 

EL MEDJO ORIENTE . --·-------.-....-
En Pol~tino y en ellibono se localizan hoy, un fondo de rival idad de los masas populares árabes con 

tro el imperialismo oi·lbntico, ai sionismo y lo roocción árabe. Interés paro e l imperialismo: el c.ontrol = 
de los f~ entes de energi'o . 

LOS BAI.CANES. 
··---~ 

Lo cl'isis de los r~imenas !·orcos y griego_ infeudodos o los EE . UU. se traduce no sólo ¡>Qr uno mayor 
frogi!idod intema .;ino torr:oién por uno rivoi idod e ntre .al los o propósito de Chypr.a.que desórganizo com 
pletamente e l fion<::o este de lo OTAN . Paro es más al norte, alrededor de Yugüeslovio. amenaza 
da por la rnllerte de Tih..o, que con mayor netedod se preciso al ri~o de un enfrentamiento directo entre 
]QS do;; superpotencias. 

l.OS ESLABOI'-' ES DEBILES. ------ -
los as:l.obvn~ d~biles son los poí:;es dondil se precisan los característicos de uno crisis nocional: "los 

da abo jo nc q•jiaren continuar viviendo como ont.~s¡ y los d9 arribo no pueden mondar como antes" . En 
la Et~t'l)po del oe."'"e se troto de: 

o) Lo EliTOpa lat ino, sobre todo Pori·ugol, Espoi'lo e ltofino y en m-3nor grado Francia . 
h) D~l R?in6 Unioo de Gran Bretai)a y de Irlanda de! N orte . 

UNA ZONA FRONTERA : lA EUROPA lATii'•A . 

Estoz paises ocupan ia f.-onrero enrre el "tE::!"cer mundo" (el conjunto de nociones dominados y expo.Jlo
das por al imperi.:~lízmc) :· e l "seg,..ndo mundo" (el conjunto d.a nocionE>S capitalistas desarrollados de m! 
diano potencio), El desarrollo da !us relaciones de producción capitalistas en astas paises, hO permitido, 
con lo inclvs·rridi:.-:odéÍn, · a l crecir.1ienl·o de uno potente clase obrero. Paralelamente, los antiguos 
relocior.e, :<ocia les, que r>>Ontenia ro el campo bajo fa dominación de euros y .caciques, se disuelven ropi~ 
demente poro pasar a formar el e j~rcito de reservo del poolerorio¡lo. Pero, contrariamente al "segundo -
munclo·donde los b\;rgl•esÍos .:~lemanos, 6$condinovos, francesas, etc •• • lograron corromper ·una frocci6n 
del movimientu ob.~o, poro,u& podion, o l menos hasta ahora, garantiza r o lo clase obrero eiettos ven 
tojos materia les (p;ogresiOn clel pociar adquisitivo, p13no amplao . • . ) los burguesías de los paises medi
te~nOOJ no diSFc.oncn de medios por-J una tal po li1' ico "social--dam6eroto" . Precisamente po~ue es sobre 
astos paises que las burg "~'or de lo Europa del l'\l ort3 contaban poro descargar sus dificultodac, descen
~rolizanclo la iñduslric. b<molizaclo )" 'll imentórodose en obreros inmigrados. l ncl~:~so lo presencio de gran 
d~ partidos ¡·av;sioilisto~, c oo>prendidc Francia, son significativos de lo axtarioridod de lo clase -
obre.,;, en ralacibn con el sl>'ten:a hfl:lcrnSalco burgu~ y de rechazo, da lo co,~cien~io de clase del pra-
l etori~clo y dz su~ troJicione.; de lucha , 

' 
' 
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En estos paises se encuentran pu,:¡s roun os las boNs objetivas poro uno rápido unificación del pro

letariado y de l p ueblo trobojoder, y poro un desmembromianto de l bloque de los clases que detienen

ol poder (burguesfo "correG de transmisión" del imp.Hiolisrno, burguesía int.Jma, latifundistas, froccio

l)':lS d.!. lo paqueila burguesía). 

Los contradicciones antre Íos explotqdores son muy vivos an estos poisolS. Esos contradicciones giran

en torna a: cómo mantener sujetc;.s a los t robojodor ... s? Por lo fuerzo o por lo astucia? Por lo dictadura 

o lo democracia burguesa ? Por lo roprosión o por lo colaboración de los sindicatos? Muy ligado a es

to problema está lo cudStión da sobar en provecho de qui6n se reo liza lo explotación . Puesto que se -

- troto de" paises dominados por e l ' lfTiparjal ismo U~ . Las burguesías localo!S pueden escog,:¡r y vivir como 

parositos, "correas da transmisión" locol.:s del imperia lismo americano; o bien intentar colocarse o la 

cobazo del dasorrollo capitalista da su pois, situándose \ln un marco más Europeo, esto último supone un 

cierto consensus de sus pueblos. Esta ols lo solución que intanton tanto uno fracción da la burgu<lSÍo por 

tuguaso (dlrededor de Soares) como aspol'lolo ( los industriolt!s da Cotolul'la y el Pois Voseo) o italiano -:: 

(Agn~lli). Pero si estos, burguesías podían canea,¡, esto proyecto cuando e l Maditerróneo e ro uno zona 

de colmo bojo e l control USA, se han apercibido rcpldomente que todo retroceso del imperialismo USA 

puede ye rse acompai'lado del avance de otro imperialismo camuflado éste tras uno careto "socialista": 

.ll social~imperiolismo ruso. Y, sobr3 todo, ello no tenía en cuento lo irrupción de uno fuerzo que Ira~ 

tomaría to<los los proyectos poro el raparlo del pastel : al movimiento obrero y popular. 

LA PROPUESTA SOCIALDEMOCRA TA. 

Es de lo. im~rtoncio para los comunistas el dotar o lo clase obrera da uno téictico ligado o lo estra

tegia par él socialismo, que no séilo permito agudizar al máximo los contradicciones en al seno de lo -

burguesía' , sin~, sobre todo, aprovechar éstos para aislar al bloque dominante. 

Lo necesidad da los CD de aumentar lo 3xplotociÓ!l de las clases obrera y popolor como pretendido -

Único solución da la crisis, <!sléi ocalarondo la toma de conciencio da los pueblos. Esto toma de concia~ 

cia sa manifiesta hoy por una mayor resistencia a la explotaciéin, pero también por un deseo evidente 

,de o.oobor _con e l capitalismo (votaciones en Italia, Francia , Portugal) falsamente canalizado por e l re

formismo y. el revisionismo. Sin emborgo 3Sto traduce al deseo de los masas populares, da lo clase obr~ 

ro en primer lugar, de marchar bocio lo liquidación del capitalismo (su liquidación "progresivo" es lo 

bose de lo propagando e lectorol del raformismo), ' de marchar hacia e l socialismo (bose de la propo 

gondo revisionista). 

Ante lo marcho ascendente del M. O . y P. h?cio a l socialismo, se oncuantron codo vez más o lo de

fensivo, codo vez más a lo búsqueda de soluciones · lo manos costosas posibles y que len garanticen 

o corto o largo plazo uno victoria política o militar sobra lo closa obrera. Es pues de lo. importancia 

poro los comunistas <!l prevaar y analizar los dif:lrentas solucion3S que sa bs pnsenton o los Clasas ~ 

minontes, puas da Jllo d~'>flden, en gran medido, lo e laboración da uno tóctica y su correcta aplica

ción. · 

Ad.emás de lo solu~ió~ militar o de fuerzo (como enChila, Uruguay, Argentino, <Jtc .) dos posibili

·dades teéiricos se lo3 ofrecen p los clases dominantes: Lo socialdemocracia y e l ravisionismo. 

Lo propoasto socioldamócrata es posibb sie.npre qua su grado de implantación en ol M. O . y de cr=. 

- d lbitidod orrte los mosos seo sufici3tlto3, qua log r-3 asagurorse las ol lanzas dal campesinado medio, lo -

pequai'lo burguesía, lo oristocrocia 'obr.Jra, ate . 

En ~rec.to, asto propuesta no pone on cu<~stión las bosos fundamantol es de l capitalismo ni intento ha

cer bosculor lo nación al campo dol social-imperialismo. Esto hoy claro que lo S. D. as lo mejor ger~ 

• t e da lo crisis capitalista como pod<amos comprobarlo en Inglaterra, A lemanio, Portugal, ate ., 

sin emborgo sería errónoo pensar que lo burguesía escogió o los primeros de cambio esto solución, o lo 

burguesía le intera$00 mucho más sus partidos trcdicionol(!$, puesto que con e llos puedan ejercer lo ~ 

plotoción y recortar los libertados con mayor eficacia. Lo porticipoción on el poder d¡¡ lo S.D. ho sido 
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siempra apoyado po r los closas obr~ro y popular, sobre la base d,¡¡ prom,¡¡sos da me joras acon6micos y so
ciales, p.:>ro sih pon,¡¡r nu"'lca' ari pelig ro los fundame, tos del sistema capitalista y, -,o solom,¡¡nta no po -
'l iá':'dolo en pel ig ro sino d,¡¡f,¡¡ndiándolo y reforzárrdolo con uños y die•.tes . -

Esta defensa ~ficoz del sistema capitalista, ros m~todos empl30dos por lo s'.o. y e l raforzart~iento de 
la penetración de lo ideología burgu,¡¡so en ~1 sano de las masas que aseguro, han hecho de ella e l majar 

ogenta del imperialismo USA en Europa . Vamos como, con lo socioldodmacrocio alemana o lo cabezo, 
se intentan crear los aparatos, informo las todavía, de uno dirección politice socioldamócrato en Europa 
(ver lo "Internaciona l Socio 1- D¿mÓcroto" y sus intervenciones ~n los últimos tiempos, por ajem. Portu -
gol) . ' 

Cabe destocar en esto Inte rnacional S. D. lo div~midod de situocionas con que se enfrento en EuropcÍ y, 
principolmer;te, los d if3rencios entre Europa del ."·'orte y Eu ropa del Sur. 

Pero, si actualmente la S. D. del ' lorte y d~l Sur mona jon opcio:'les diferentas ( a lianzas anal ~ar
te, con los partidos "liberales" burgues:ls; a lianza "c;entro- izquierdo" ~n a l Sur, PS-PC, al lo corre~pon
de o los diferencias d3l proc"so da desarrollo capitalista de los burguasíos de esos zonas y,a l mayor o m:_ 
nor morge11 de maniobro qu,¡¡ ase desarrollo y _,¡ lugar qu~ ocupan .;,n lo d ivisión intarnacionol del tfC!ba· 
io las permite . Pa ro no coba hacerse i lusion~s, astas ciifare11Cias, de carácter táctica, _afecto de lo di -
cho ante riormente y, por lo tonto, de las d iferencias en lo conciencio de clase y ~1 grado da moviliza 
ción del proletQrlodo y los clases populorés, no impiden un profundo acuerdo estratégico y 1 si bien las 
contradicciones tácticos pueden 'y deb.m ser utilizados par la clase obrero , "Ein una fose de aug,¡¡ de lo 
lucha de clases , la "santo ol ia ,.,za" burguasío - S. D.' y da' éstas antre si sería casi automát ico . 

Es necesario señalar los peligras que entraño la presencio social-demócrata . 

-Su a nticomunismo profu,.do que se traduce " n atoqués consto toas a l idea l <!_el prole tariado y que·an 
dive rsos paises europeos ha sig ificodo gJ d"sarm3 ideológica-de la clase abr3ro. · . · 

- El que siendo u,., partido de lo burguesía se pr~sente ,cbmo un partido de lo clsse obrero y qu3, ~ -
momentos de crisis, i •capaz da dar saruciÓ'T O Jos ptoblérhas ¡'Jo..,teadps S:! vea pl:ligodo O tomar medidas 
cado vez más impopuloras (ocaptociÓ•• da l poro, congaloción de salarios, aumento de los impuestos, 
etc .), medidos que ·provocan "' dasconta· to y lo rasishncia d"'l M.O . y P. y a ' ultimo término desen
cadenen U"OS m3didos profündament.l r,¡¡prasivos :¡n todos los órd 3n3S da lo vida social (v3r la situación. 
en Alemania), santmndo las bases d3 u, fu· cia'IO'Tli ~mta fascista o fosciso nte d" los aparatos de Estado. 

- El que , si ando e l ogerota d irecto del imperialismo USA; su llegada al poder sobre lo base da U'IO p~ 
pagando anticomunista (base ideológica) refu-'!rzo las posicious ultroraoccionorios y fascistas, En a l can 
tro de la lucho por lo h,¡¡g.:¡monío mu:'ldia l qua ss libran los 2 campos imperialisto.s, astas hechos signifi:: 
can preparar las bases ideolági cas poro lo axpoc>S iÓn imperialista por ogr.,sió.o diracta . La carrero armo -
mentiste y los compol'las sistemáticos a nticomu oistas, poro los cuales lo URSS ofroCJce un blanco perfecto, 
apuntan cado vez con mayor claridad hacia asas oh j.:>tivos. 

Deducimos. pues.que la lucho ideológica contro lo S. D-. es tqn importa, te como lo lucho ideológi-
co contra e l revisionismo . ' . 

LA PROPUESTA REVISIOl' !STA.-

Me poNe~ que es cloro y que cabria señalar o profundizar por la discusión a lgunos ospactos imporlo'2. 
tes: 

. -Las concesiones que, en caso de verse obligados a ocaptar lo propuesto revisibnista, tendrán que 
hacer las clases dominant es. 

-Los contromedi~s acon6micos que no de jarían de p'roducirs·a poro, poniendo an dificultad lo pro 
puesta revisionista , ·desenc<Jdanor uno campaña ideológico que dirigido co11tro e l revis,ionismo alcanzo
ro fundamel'lto lmante la id,¡¡o logía proletaria, e l comunismo . 
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-Lo distoñi:ioció~ táctico y ~r ol¡;v <>s ·Jspctos astrot~ico da los P.C. Europ.JOs. 

-El ocarcomianto objativo .30i re lo propulsta r..JV•sio ~isto y ~1 capitalismo da Estado 4n le URSS. 

-Lo importancia idaoiÓgico de lo llamado "Revolución científico t ácnico" en lo estrotegio revisio -
nisto (rnéscoro "socialista") de los partidos da lo Europa occidental. 

-Lo oposiciÓ'l reol de l revisio lisrno o lo burg ulSÍo ~ozo octuolmento, (intentos vitre r<Nisionis
tos poro ofr~er uno imagen meños O'ltagó~ico) (v .. r 3jamplos espoilol a Italiano, sobra todo) . 

- El popal da desarme de lo clase obre ro y da división de las 
gor6 cado vez con mayor claridad . 

clases populoNs que juego yó y ju-

Tomos no tocados por falto de información, d.l discusión , etc., pero necasorios da d.-,sorrollor en el s! 
no de lo Organización: 

• Lo re lación dioiSctico de los fenÓm21'1os desc ri tos y lo dinámico propio da tandencios y aparatos -
mencionados • 

• Detallar me jor los fuarzos que se opo'lJn o pua<b~ •:bfi'litivomer~te oponerse o lo :olución imperio 
listo de lo crisis. -

• Popa l de los paises "og;ntes imperialistas directos" como: lron, Brasil, Zoie , etc • 
• Toreos lntemocionoles de los comunistas. (Ralociones intamocionoles, r<tconstrucción del M. C . en 

los poi ses ouropoos, creoció~ de los P. Rev ., etc .) ' 

CARA A ESPAf\\A .-

• Repercusiones de lo crisis en la formación social espolio lo • 
• Papel político-económico del M.C.E. y su-r.,loción con la situación pol(tico espol'lolo, • 
• Contradicciones de l bloque domi.,o ntos • 
• Solución probtoria a lo crisis en Espol'la. 

,. 
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• 
• 
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Con lo derroto mi litar del prol etariado en lo gu<J rro civil espoilolo y lo formación da l Bloqu<J Domino~ 
tl.l, compuesto por lo alianza entre lo gran banco privado, lo burguesra industrial y los te rratenientes, 
donde so consolido lo hegemonía de lo burguesra: financie ro; junto, con lo instauración del Rágimen -
dictatorial, son los piezas clavas poro asegura r el p roceso de desarrollo capitalista en Espolio, qua de 

semboco dO lo actual fase monopolista del capitalismo espol'lol. 

Poro e l campo espol'lol este proceso de transformació n e!l los relocio'las da producción tombien han ~ 
percutido y han seguido un proceso paralelo o los necesidodas del desarrollo capitalista, así hamos vis
to como siendo lo producción aspoilolo .¡min.lntdml'lt.! ag rícola, he ido dascondiendo progresivamente y 
que Iros .ll plon doJ <~stobilizociÓ!l (1959) _¡l acanto poso dalin itivom::mh! o lo industrio y sdCtor sarvicios. 

El procoso s_¡guido no ha sido lin ;)QI, ..Jn lo ciudad a l capitalismo sa he Jncontrodo con uno seria da 
dificultados y contradicciones, d~da lo n_¡goc ión d..J todo tipo da liba rtodas damocróticos y cauces de 
participación o lo pequ 3ñO y madiono burguosío hasta lo constontoJ r~sist 1ncio dl lo closo obrara y a l -
pueblo o lo oprosión y explotación; an ..JI campo estos desigua ldades y uno falto da orientación y plani
ficación han hJcho más dificultoso ·31 proceso capitalista. Con lo "ntrago da tiorros <3Xpropiodos an lo -
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11 República o los Tarroteni ..ntes y lo eliminación da lo lay da basas poro la raformo agrario quo hobta

comenzodo o frezar al gobierno da lo República, y la desarticulación da todas los osociocion~ y orgo

nizocionas campesinos, SJ rafuarzo lo dominociCS<" da los tarrotanientes, aliados con lo burguasra finan 

ciero, y con la burguesía madio campasina más r;:accionorio fundomantolmenta lo ubicado an lo zona -

Centro y Castil lo quo so irá constitl•y.Jndo como lo baso C:J lo futuro burguesía burocrático dal Estado. 

El interés del capitalismo en al campo se c.lntró fundomentalmant.¡ .:ln osagurorsa .ll ob!astacimianto

dal mercado intarior y ucundoriurr~..>nta lo pro.iuc.ción da ctros ortiCculos que la aseguraron ciertos expo.!. 

lociones al marcado axtorior y lo n_¡gociqción con otros poisos, como JS al caso da los frutos cítricos, 

e l olivo, la vid •.. TodCi e llo con una roli'tico de traspaso d.JI capital agrario o lo industria y lo ciudad, 

con lo consiguiente dJscopitalizoción y atraso d.!l campo aspoi'lol. 

En Ando lucia concr.Jtom~nr<o, an io nadido en qua !l mediano compasino ocupo un lugar poco desto -

codo por aster poco ~xt andido y al p~uai'lo oomp~sino iiane una dobla situación: aquel que con su pro

piedad de ti.Jrro y un rágime-. cooperativo ti en.1 más o menos suficienta poro vivir y cubrir sus necesida

des mínimos; y aquello: otros qu.:- IJS as nacasorio tenar qu~ amplaorso o los grandes patronos poro poder 

subsistir y qua por tonto>-' ;;proximon o los rrobajodc.r s agrícolas, as dacir, o los jornal aros, encuadro!! 

dose an lo que se le danomino el composinodo pobt:; y tcni:Jndo en cuento qua tonto al mediano comp~ 

sino, como el paqual'lo an Andolucio son minoritarios y sa ;¡ncuentron hasta localizados an zonas datar

minados, fundomantolmanta :m lo zona Penibatico. Es por .¡,sto qua an Anda lucía con mayor claridad se 

puada apreciar .¡,l prOclSO de transformación copita lisio. Empezando por los propios tarroteniontes, que 

se van convirtiendo da sar casi an axclusivos dud'los da lo ti arra an grond.JS patronos qua conviertan sus 

campos en grandos cadenas de producción agrÍcola , desda las foanos propias a raolizor an al campo, -

hasta el proceso da transformación dJ astas productos; dabiando al .:l'<cedenh da mono de obro emigrar 

tonto a otros ciuclod.lS más industrializados o a l Jxtronj<~ro, formándose •JO Ejército da mano de obro ba

roto o disposición da los necesidades dal capitalismo industrial qua .!ntro d..mtro da lo lógico copitalis -

to; tombien sa crao un plontal da jornoiaros og;fcolas qua si bian sa lncuantron diseminados y ombulon

tas por los zonas más productivos de Ando luc io, pronto ampazarían o orgonizo~a minimomant.:l y tonto 

con lo tradición combativo qua lo coroc·terizo iunlo con los .Jxpariancios dal />Aovimionto Obrero comía!! 

zo o surgir un Movimianto Campesino y por tonto o axtand.,rsa la lucho contra los grandes terratenientes, 

prafigurándosa poco o poco Progt\lmos da Lucha Unitarios. 

Poro -el resto da Espol'lo • ounqu J al predominio seo del medio y paquel'lo campesino, axcluyoodo 

tombian Ext remaduro y parte de lo zona CENT~O, los rollociones de l campo están enfocados a los nace

si dadas d.:>l capitalismo actual, todo tipo da reformas qua se introduzcan dasde el propio régimen van -

encaminados o ir od~uondo este tipo da :aloe iones antra al campo y lo ciudad y en al mejor da los co

sos o limar los asperezas da astas controdiccion.3S, puas uno tronsformcción o fondo da los estructuras -

de l campo actual só lo sa puede haccr dasd~ uno Óptica doJ t ransformación socialista de la socioood. 

MOVILI ZACIONES CMI.PESI!'JAS, CA~\CTE~ Y 0RGMJIZAC10N . 

Eso partir dalas movil izocion.3S d.l losofios 60, qu~ o.~l movimivnto campasino comi;mza o resur-

gir de nu.lvo con fuerzo por d Sur de Espai'lo. Estos principios an lo g.,¡naro l son .Jspontonaos y discon -

ti nuos, sobre todo an los .ápocos da mayor trabajo •. ' J cot'(lpo, centróndosa principalmente an peticio

nes salariales, o contrc al poro y contra "1 axclSo da control y molos tratos a qua S.3 ancuantra •omati

do al jomolaro par 31 rágimen caciquil qu~ caracteriza los grondas JxplotociondS . Es o principios de 

los ai'los 70 cuando ll movimiento campesino .:lmpiezo o tomar uno consistancio mayor, tonto por suma

yor extensión y mayor organización y configuración de un programo reivindicotivo y unitario, y cuando 

empiezan los ..tnfrantomi . .mto, diractos de los p~u¡,l'los y m~ionos cgricultoras del rasto de Espoflo, so

bra todo an ~1 Norta contra al minist ~·ic d3 Agricultura y los grondas consorcios qua controlan los pro-

, duetos agrícolas . 

Los jornaleros y campaslnos pobras empiezan o orgonizors.:l minimomante, influyendo algunos organizo 

ciones de carácter cristiano poro d:»c.-nbocor en los actuol.)s Comisiones Campesinos; surgen con un co~c 

ter similar a las ce .00. extrayendo axpari ancios concr.:>tos dal Movimiento Obrara y traspasándolos a l-
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Movimiento Campesino; setÓ o partir d::¡ los huelgos <iln el Morco de Jorez y da las luchas del campasina

do en Córdoba y Savi lla qu2 dichos .Comisionas Camp:!Sinas toman un cuerpo organlzotivo unitario y d:l -

mayor astobilidod, coordinándose ~ntra sí y ouscondo un mayor contacto y coordinación con al resto del 

pueblo y sobra todo con ~~ Movi"1iento Obrara, 

PROGRAMA MINIMO EN EL C\MPC. 

Partiendo dal grado da desarrollo ole>.nzodo por al capitalismo Finonciaro-monopolista, da qua supuas 

to lo transformación d~ los rlillaciones d.:~ producción tonto en lo ciudad como .an .al campo y d3 que por

lo tonto al corÓctar de lo revolución pandi3nta .;s Socialista y qua al bloqu~ da alianzas que ha d.t ha -

c.Jr a l pral atoriodo como fuerzo hag~ónic:o 1u J ha de dirigir d proc.tso da transformación da lo socb 

dad capitalista .Jn uno soci.;,dod socialista l>a d~ 3star compuJSto por al samiproldtoriodo y campesino p~ 

br.a, constituy.ando :m 31 Bloqua R.avolucionorio qu J madura las condiciones ned.Jsarios para dicho trans

formación. 

Y que madurar astas con<!icior • ..s :m .ll momal"lto prasant3 consiste ~'ll liquidar lo Monarquía a instaurar 

lo República DemoctÓtica o trovas de lo Hu .. igo Gznerol Político. Paro el camino dala H.G.P. si bien 

lo hemos comenzado, hamos d~;~ consolidarlo; ello supone al fortalecimi.Jnto de las organizaciones da las 

masas CC.OO., CC .CC ., su axtensioo y coordinación, cr~ndo instancias da Unidad Popular 311 tomo 

o Programas Reivindicotivos y de lucho unitarios. 

Para el campesinado espoilol, a partir da sus movilizaciones y de sus nacasidod;:ls y da sus perspectivos 

astrat~icos, lo concreción d.J un Programo N'Ínimo os fundamental; an tomo al cual !aventar uno fuert3 

oleado dil movilizaciones qua cuajan an lo Yualgo General d~l Campo qua n fusionan con los movi 

1 izocionas obreros y popular:lS oln la Hu-ligo G<:n3rol Poi i'tica, 
.. 

BASES DEL PROGRA!AA CAMPESINO. 

- Aumanto de salarios y rJgulaciÓn d, las bos.lS económicas an los compañas da trabo jo an -ll campo 

(si001bro, preparación r·jcolacción ... ) • 
- 100% del solario real en al tbmpo da dasampbo y cnoción d.J pu.lstos d.l trabajos comunitarios. 

- Raducción d.: lo jamado laboral o 40 horas samonolas. 

- Mejoras sanitarios '*' todos los pueblos y SS gratuito y obl igotorio. 

- Jub!lcción o los 60 anos. 

-Escuelas y Ensailonzo gratuito y obligatorio hosto los 16 oi'los. 

-Preferencia .m lo contratación d3l personal quJ viv.l :m al distrito, municipio y provincia. 

- En coso de dcspl.uomi . .mto, viviandos o C01'90 d.:!l patrón, hobitobl_,s y con los n~asidodes higii;!Oi-

cas cubiertos, 

-Posar o propiedad los tierras orrandodos, suborr.:mdcdos y oporcorios. 

- Desarrollo da uno "político-hidráulico" da acuarela con lo nu.avc situación y nacesidod->s: 

. Conv-orsión an ti arras d~ •egadios los 3Xt3nsionas da saconos, qu ~ hoy son cotos o boldios • 

• Facilitar al regodio o los paquellos propi.:ltarios aliminonclo o dis-ninuy:mdos los impu.:~stos. 

- Exptopioción da los ti .arras 1'101 cultivo¿os o sin cultivar. 

-Cesión de los ti"rras del Estado para sar explotados m r.Jg iman d.:~ coiJctivizoción por los jomoloros. 

- Desarrollar uno político d" Socialización y coi:Jctivizoción de los tierras por los jornalaras y comp.::_ 

si nos pobres. 
- As;¡guror que los orgonizocion~s comp~inos onolican y d"sorroll~'ll lo político da ~propiación d.l 

los latifundios y colactivizoción dJ lo tiarro. 

Este progromo espucrnco junto con lo plotofotmc oivindicativo y dJ lucho dll todo al puablo hoy por 

lo conquisto del Gobiemo Provisional Democrátic:> ho da ir Jncominodo fundomantolment.:l :m fortol~ar 

los basas orgonizotivos y politices dal campasinoao pobra, en al roforzomianto d~l Bloqu.l lt.avoluciono

rio y por supuesto ho da suponer un proc.,so progn:ivo da d.,bilitomienlo d,¡ los basas económicos y poiJ: 

ticos ds los tarrotanian~as y dal Bloqu.a Dom:no.-t '· 

..r .. 
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