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EMe 

sobre la 
uación poli 

1.- LA PROGRESIVA DESCOMPOSICION DE LA 
OJCfADURA Y LA CRISIS DEL 
CAPITALISMO ESPAI'IOL 

1 .- En apto de 1976, cuando la LC celebraba su JO. Conp 
so, la aaoaCa del Franqulsmo abnuba las colaS miS eleftdas 
de su hisloria, con el estallido do la crisiS del gobierno Anas· 
Fraga y el nombruniento del gobierno Suárn. 

El pnmer gob•emo de la Monarquía no había logndo dar 
un solo paso serio en la rulluci6n de sus planes de Reforma, 
ante la enconada resistencia del movimiento de masas. La Re· 
forma se encont11ba en abierta bancarrota. 

El gobierno y la dlctadura, se hallaban al borde mismo de 
la ruina aco11dos pnr un extl1dordlnario ucenao del movi
miento de muas 1ns la muerte de Franco y una crisis econó
mica ufWute. l!n esas condlciones el otofto se anunciaba 
caliente, como punto de concent11ci6n de grandes combates 

(Aprobado por el Comité Central de la Liga Comunista 
en su reunión del 6 de enero de 1977) 

de masas. La posibilidad, y no solo la necesidad, dd *"
miento de la dicudura pnr la huelp ¡weral oe planteat. como 
Wlll penpectiva mas que probable, dada la dtn'"'ica de los 
acontec:imientos. 

La opción que las clases dominantes tomaron en la crisiJ 
gubernamental de ¡ullo de 1976, fue la de continuar a toda 
CQ<ll con la Reforma del franqulsmo, desechando las propues. 
w de una vuelta atrás que se barajaron en aquella situación 
(retomo al gobierno de los tecnócratas del Opus y aus expe· 
dientes). La gravedad de la cnsis del n!gimen, de la situación 
social y económica, exigían pa11 poder avanzar con la Reforma 
formas mucho mas audaces y sotiSticadaa que lu propu¡nadas 
pnr el tandem Arias·FI1&l- Y ello en aras a Umltar y encauzar 
las imposiciones del movinúcmto de masas pnr los canales de la 
legalidad franquista refomuda, con la colaboración imprescin· 
dible de la "Oposición Democrillca" burgueSI y sus lugarte· 
nientes en el movimiento obrero, las dlrecclonea del PCI! y 
PSOE. Lo que Indudablemente nevaba un mayor 



4 
rieJ¡o ele desbordanútnto por las masas y ele deterioro del 
udamlaJ" del Estado bw¡u& modelado por el Franquismo. 

2.- Las movílalocionu ele septiembre Situadas al comienzo 
nusmo del otollo, eran tolo un anticipo ele luchas que apUDill
bu iDuonblemeate hacia el donoca.mkoto revolucionario del 
¡lpma!. Aquellas luchas coo su alta SIIJUfiCaa6n, la apava· 
clón deCISiva ele la crisis en w fuenu rep.esivu que ponía 
en peUIJ'O de deSintepaclón un pilar clave del Est1do bu~s 
la 1pur1dl si lUición econ6mie~, empujaron 1 un cR..e de mas 
u tomo a la Reform1 ele todas las fricciones políticas del 
gran e~pilal, desde los clanes franquisw hasta la "0. Democri· 
líCI" y a su remolque, de las direcciones est.Unlstas y socialde· 
m6cr111. El banderín de enganche de ese rea&J'Upamiento fue 
la sonsucada maniobra de la ''Ley par1 la Reforma Política" 
Mucho m'• audaz y arriesgada que las maniobras de "participa· 
clón poUt.iCI" lanzadas hasta entonces. Y que abrla a la 
"O. DemocritiCI" la posibilidad de jusline~r la entrada en el 
jue&o de la Reforma par~ ensancharla. 

Ese cierre de mas del G. Capital, sus clanes y ~¡entes en el 
movunlento obrero, tuvo un objetivo pnorilario y fundlmen· 
tal' rrmar y Uquidat toda diJámico ele centnlizaci6n y ae
Uzad611 ck laa moWizac:iooes, impedir u clefiDitiva el duroc:a
mleoto ele la dictldun por la buelp .-.J. Tal orient1Ci6n se 
manifeuó en el ibslamiento al que fue condenad. la movillu· 
clón ele septiembre en Eusbdi. En la reacción ele la "O Demo
c:ritica" y las clmcciones mayoritarias del movuniento obrero 
frente a la jornada del ¡o de Octubre en Madrid. En el abando
no a su propia suerte de la huelga de EMT de Madrid, y de l.t 
construcción de Bilbao. 

Ese esfuerzo de las direcciones mayoritarias del mov.imien· 
10 obrero por impedir la huel¡a general, alcanzó su mixlma 
upial6n en la convocatoria promovida por la COS pan el 12 
ele Noviembre. Por sus objeti>OS - ausencia de objetivos de 
lucha contri la reforma poütica, renuncia al combate frontal 
contri la CNS al no exigir la dimisión de enlaces y jurados y el 
boicot a las cuotas del vertical- y mitodos - oposición a IOf 
~todos de lucha directa, a los de la buelp general- , aqueUa 
jornada estaba planteada por la COS para desYiar la gran com· 
b1tiv.idld existente del camino ele l.t buelp general. 

3.- En el marco abierto despu& ele atptiembre. el &ob;emc> 
plldo recuperv, aunque fuese a un ruvelextrem•dlmente pre· 
cario, "" cierto pado <k iniciativa. 

Esa iruciativa se manifestó en el paquete de medidas eco
n6mlc:. adoplldo, que si bien er10 unas dllposociones de 
urgencia pm ir capeando el temporal de la crisis que no apor· 
liban soluciones de envergadur1, conatitulan un ataque brutal 
a l.t clue obrtrl (por la congelación salarial impuesta, por las 
facilidades dadas par1 el despido Ubre). 

1!1 gobierno dió también al¡unoa pasos en la "refonna sin· 
dical". Con a creaci6n de la Administración Institucional de 
ServidOI Socioi>rofeaiooales, cara a la perv1vencia de la maqui· 
nlri1 y burocr1c:ia del síodicato vertical. a la que lll&nan fun· 
ciones ele tipo atnor y de ac!ministnci6o del pllnmonio de a 
OSE. La recon~rs.i6o del Co01tjo Ec:oo6mico y Social, como 
nido ele la alta ~ruquú síodical fascisll y marco de nesocit
a6n pobal patrooal·ttaba¡adores. Y el ¡ob>emo renutlÓ a las 
Cortes un proyecto de ley sobre A! o iari6o Siadical que repre· 
sentaba en su pnmer1 formulaaón uo burdo 1ntento ele onte
¡nci6n, clesn~turllizándolas, de las eKpOil.oaones SIOdical<s 
libres. ObiJ&'ndoles con el uimite de l.t •ocntarulla a ontesnne 
en las estructuras de la CNS y sometilndolas a mGiuples reqw· 
sitos y compisls (no v.inculldón a los partidos, suspe0S16n 
cautelar). A la vn que se mantenía • l.t cotiua6n obUptoril 
de los trab1¡adores • la CNS como una Wl parlfucal 

1!1 gobierno acentuó umbitn en este marco l1 iq)reGÓD 

contno todos loo ¡rupos y par11d01 sotuados a la izquoerdl del 
PCE. Que se extendoó en tomo al 12 de noviembre a las orpru· 
Z1ciones sindicales. 

4.- Con las traiciones ele las dorecaones ro~yoritarlas del mOVl· 
miento obrero que comlenLID en la huelp general de Eusbdi 
del pasado seuembre . y uenen un hito unportante el 12 de 
noviembre. el goboemo, uropado por la "oposoci6o Democri· 
tiCI", contó en dicoembre con un momento excepcional par1 
Uevar a cabo el Referéndum como un puo cll\oc en 11 apbca· 
ción ele la Reforma. Con el Referéndum el gobierno lrltaba de 
llTOpne un respaldo popular a sus planes, concretamente al 
proyecto de imponer unas Cortes, que con clan mayoria fran
quista, fuesen de continuidad de la dictadura. Además de dar 
una legilímldad popular a la Monarquía instaurada a dedo por 
Franco. 

Con el Referéndum habla planteada una batalla clanmen· 
te política en la que es11bl en ¡uego la continuidad ele la dicta· 
dun. Pero eu batall1 se encontraba practicamente decidida ele 
antemano por las traiciones de las direcciones mayoritarias del 
movimiento obrero. 

Lo que cletenrunó que el &<>biemo aWe.e forbleddo del 
Refet61dum, no solo ni fundlmenlllmente por el alto porcen· 
lije de participlci6n conse¡uido, aunque también por eUo 
- porque pese a todos los truca¡es el nusmo ¡obiemo quedó 
sorprendido del alto porcenta¡e de participación en lupres 
como Catalunyl y el P1is Valenci' • especialmente por la 
ausencia de uo boicot activo de masas, que quedó reducido y 
de modo muy Umotado a algunas zonas de Euskadi. Donde el 
alto porcentaje de abstenc1ón habido (mas del 50 por cien) 
estuvo estrechamente Ugado a las acciones de masas desenca· 
denadas. Manifestándose ul que la forma de boicot al Referén· 
dum en la huelpgeneral contn la Reforma y la dictad un. 

El gobierno salió del Referéndum fortalecido en su imagen 
refonrusta, que en el pasado ver~no estaba prticticarnente des· 
hecha. ante todo por la ayuda mist!ncadora de la "O.Democrti· 
tica" y con el la de lu direcciones mayoritarias del movimien· 
to obrero. Indudablemente la campalla en favor del no ele la 
ultraderechl del régunen contri la clemocraci1 inorgáruca y 
"la parútocnaa"- ¡u&(> pobalmente en favor del gobierno, 
presentándolo como democritico 

S.- Pero es eYldente que esa victona del ¡obiemo y la dicta· 
dun, la dosll de fortaleu con ella adqutrida, está plapda de 
contradicciones y es swnan>ente precaria. 

a) La Yictoria conse¡uoda frente a tu masas, que recibie· 
ron un indudable golpe en sus aspiraciones de Ubertad, se saldó 
con grandes contr1dicciones. Cinco miUones de abstenciones 
conscientes. a las que había que sumar las de miles de jóvenes 
a quienes la leglslación reaccionaria nie¡a el voto. La resisten· 
cia manifestada por el pueblo de Euskadi. El fuerte nivel de 
agitación politica que se dió mayor que nunca antes bajo el 
Franqulsmo- que con11ituy6 un 1mportante factor ele poUtiu· 
ci6o <•onsi&Jw como derecho de autodeterminación. Cortes 
Constituyentes, la rrusm1 cuestión ¡ubemamental comenzaron 
a penetrar profundamente entre las muas} Se incrementó la 
presencia pübUca de los partidos y orz¡niuciooes obreras a lo 
l.ugo de la e~mpalb. Cooncidiendo con el XXVU Con&J'tSO del 
PSOE y la carnplllla de •panci6n del PCE.J'SUC ~n 1.t que te 
mcluyó la detenc:i6n y puesta en bbert1d ele S . Carrillo- EUo 
representa uou posi~ conqwstadas por el moYimíento 
obrero 1 las que difícilmente •• 1 renunciar. 

• . b) ~te el ~!timo periodo no ha de¡ado ele apvarse l.t 
crws de las msti~uaones de! Estado modelado por el Franquis· 
m o. Una ipvaci6n de la c:risil del apar~to represho, en lo cual 
el encontronuo constante con las maw, ante todo con el 
pueblo ele l!uwdi constituye un factor esencial. La creciente 



ag¡tación en el s.no de las fuertos represtvas (que S< expres. en 
manifiestos púbhcos y acCJOnes obr<rtas en la calltl es un <Jgno 
mequi•oco del p~ de desmtt@rklón de las mism.u A lo 
que el gobJ<rnu responde con "'formas ~ reestruCiuracrunes 
que pretendtn darles una aparrtn~ra ··~emocrauCll·· ~ "pmfe. 
sronal". para pres.rvarlos ~e la> rr•s de las m liSas y adecuarlos a 
las nigtncras dt la Reformo l'tru tsas me~r~as no ~•1•n de 
Jlt"niJ• nnt''•~ ,,flflt("lot t"nlrr , ltutnl•" "" rnrt' ·lt h lrhturl 
\lt la Pdh~• .. ' l"l tt<'r,l1d t lo, tnil' pnlt.·h\t\ a l1 poht•~~ ,_,~,. 

n•m<n~>l ~. un l~do. ' lu\ rn•' mrpr<<tl3d•" ~<1 ts¡>inro ~· 13 
t ruulb pttr ulwl. ) J< p . .uh.' ~< dh)) .. uh <1 ¡ob11..·rno •• .ti t.~uoe 
Jcusan de puncr en pelrgru lá uru~au Jt la> fueras del ordtn. 
1 :o olkrahdaJ ) >uhulkralr~a~ Jet h~rcrro. "" comn ti grue>o 
rl. 1•• futrl.l> ~< pohti• . .e ,.,, •un:3dl> por el mal<1tar y la 

"'ron 1 ntre b uopa del e¡tmll• ,,...,. la pohtv..,cron y la 
·ndrnc1a a 1• suhdamlad wn \U> htnnanos l11> tr•ba¡ad .. r« ~ 
1 pueblu, •umem• la urganll•<run dandesuna de los m.rs 

ludladtHl~S 1 iS cns•~ se ha prufunduado lamhten en la adminis~ 

rración local. S<J~rc toJo en la' n•eronuh~ades <atalana y •asea 
dond~ el lllO\illlUt:nto rrtC'Itntt contra la opn:sJón n::ac•onal 
produce tftt;h)) M~mregradurt' rn unaadnunJstraciOn :anude· 
Oltk:r3tJCI " e';a'-"trbatb.mentc crnu-ahsta Y se acrte.Jen~a la 
~<>Jntt~ra.:run ~el ap3rato acadtmieo franqursta 

Las <«•<nre' nrcdrd•< de "Supres•on" del TOP y restrrc· 
~•ón 4.1e l~t Jun~Ju.:c10n nulltJr a la esfer.- c:a~1rense Además dt 
c,¡uertr t>limJOJI un fa¡,:tur dt ~ns.1s en ti 1 Jtrcllo ~ cJtn~n a 
r•b•r l• """' ~1 apanrro Judicial fronqui>tJ swnido en un 
marasmo cn:crent<. lntentlndo dar b apanencia de que 11t 

suprimen hrs rnbunalts t>pe<~alu. la creacmn d< la Audrtncra 
Nacronal nu t\ mas que l• prcsef\acrón encubreta del TOP. 
n11tntras S< mantiene el cuer¡>u Judicial fr.¡nqursta ) su dcsig· 
n1uon P<'< el Mrnrsttno ~e Jusuaa. asr como toda la leg¡sla· 
.,;u)n repr-~av.J t.kl .. ranqu1s.mo sohrr la que se ~1tnta. 

Prosr~ue la cnsrs de IJ CNS. su desburdamrtnro por 1~> 

muas y el prc.x.rso de drm~>rón de tnbees > ¡urados. Y lo qu< 
es el factor c"'nclal de lo mrsrna el desarrollo de las urgonlla· 
~.:1un~ sind1caltl libres 

Pes. a los rntent(g de poner tn pre nutvos agrupaml"ntos 
) supew lh dJ\1Sr<>DtS. no han cesado de profundiune los 
enfmnarnitntos entre los dhl'rsos danes fnrnquistas. ln el 
~ampo "rtformrsta" ~raga trata de convertr"" tn ele¡< de una 
versión franqursta de la LIDR gaullista. be es el rntento que 
txpr<sa 1• constitución ~e la AlíanLa Popular Pero ese lntenlo 
de nucleamrento de los cl1nes franqurstas se tncoentn s.na· 
m<nte c:omprometrdo desde su nacmtiento Por b cantrJ•~ d< 
aus.ncras produadas a su itquJ<rda UDE. Partrdo Popula1 de 
A"'rlta ~ Cabanillas. <l "grupo parlamentano tndependrentt" 
ut M. Villa y a su derecha Girón, F.C'~rtsta. B.Pii\ar .... partr· 
danos de un !-rente Nacional de combate contra la Reforma 
L• conunurdad en la fragmentaoón y drvrsrón dt los grupos 
franqurstas •• un obstáculo al pro>t<to dt rmponer unas 
Curtes con clara mayoría franquuta en las próXImas eleccton<S 
que no putdt ~¡ar de ser un dato pennmente de la srtua.;rón 
rnrentros persista lo deseomposrción de la drctadura y sus rnm· 
tuciones 

El creatnte resqutbn¡1mrento del e~rcrlo y fuerzas poli· 
erales. ~ b ('\S. Admrnrstnrciun local. aparato ¡udrcral y 
a<aJérruco. etc . que el gob1<mo Sl&\1< srtndo rncapaz de ~te· 
ner. prO' oca rnevrtables rtacctones de los sectores mas ultras 
del aparato represrvo y polrllco dtl régrmen que encuentran 
srstemáucas coar11das en los otentados delterrunsmo pequeno 
bur¡u«- en fovor de un• S<llucrón golprsto Ew tenuciones 
han rdo m.u le ¡os que nunca <n los ulumos tiempos Lkg¡&ndo
,. a una rntef\l:nción drrectl del gobremo para neutralu.ar 
cualquitr mtento de ese tipo (Cese del gcntral C1mpono y 
altos ll1Jindos de la poUcia) 

De est< modo. a mtdlda que avanza 11 descomposición d<l 
Al 1Y0 H~(! ""' 
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Estado modelado por el Franqwsrno. y se marufaestala incapa· 
adad de la Reforma para detenerla. se a=~nta el pellgTO de 
intentoaus militares golputu como ~cción de histena de~s
perada de los secto~ ultras dcl ~gamen. cuya fuerl.1 no se 
puede medir po el 2,5 por caen de votos alcanudo en el Refe· 
~ndum. Sano por el hecho de que constituyen una parte con· 
sustwcial de ese bunker. que son las instatucaones del lran· 
quJsmo. 

e) Paralelamtnte la situación económica no cesa de ..,.... 
vvse. Avanzándose en tslt terreno hacia un eolapsu las 
medidas económacas adoptadas por el gobaemo en octub~ 
fueron un parche que solo podia ~trasarto y multaphcar <us 
efectos. Se ha producado un aumento del paro que supera )a 
la cafra de 800 nul Ptrsaste una Situación de anOa<rt>n con 
estan~nto en la pro<luccaón andustrial. Aumento el dcOcat 
de la balanza comercaol con el ex tenor. Y las posababdades de 
enlazar con una ~actlvacaón de la economía capllabsto anttr· 
nacional se ven aguadas ante la quaebra de la misma 

la solución de la sotuacaón economaca no puede esperar ya 
mas tiempo. De ello se desprenden c~caentes ataques sobre las 
espaldas de los traba¡adores (aumento de precaus. dure{a pairo· 
nal...). Pero resulto lmpo>ible para el gran capatol adoptar 
medidas serias cara a ~solver la satuacón económaca (estabah· 
zaclón). en la actual cor~lacaón de fuerzas .:on el mo•amaento 
ob~to. Como lu seftalado el masmo Su:i~> "m~<ntras no se 
despe¡en las incógautas poi atacas '1~ znvatan sob~ el paas no 
podrá exlsúr reacuvacaón na estabahdad econónuca". Ello e>.ag.e 
avanzar en el proceso de Reforma. como el ~quasato poi ataco 
de un cambio en la correlación de fuerzas de clase a .-pensas 
del proletariado. sob~ cuya bose imponer a éste las cargas de 
la estabilización, con el apoyo de un "pacto social" con los 
partidos y o~lzaclones sindicalts de la clase obrera 

6.- Con el estrecho marg.en que se desp~nde de este panora· 
ma. y despu6 de la "vactori.a" del Refe~ndum. el gob1<rno va 
a ÍJiteow en los próxamos meses dar pasos clave en la aplica· 
C16n de la Reforma. 

Como cuestión priontana va a realizar un esfuerzo por 
capear la narea de movihzacaones que se le viene encama.lip· 
das a la ~novación de los convenios fundamentalmente. Tra· 
taodo de imponer el múamo respeto a la legalidad vigente. lo 
que incluye el uso a fondo de la CNS. Intensificando la repre· 
slón sob~ las orpnizaciones y partidos situados a la Izquierda 
del PCE y sin permitir que éste pueda acruar IJbremcnte. En 
este esfuerzo va a solicitar el apoyo de la ''Oposición De moer'· 
tic&:' y a su remolque de lu dareccaones mayoritarias del movi· ·. 

ml<nto ob~ro. para que en nomb~ del pr~so h~aa la demo
cracia y de lu próxamas e~ccaon<S dupliquen sus ufuerzos 
desmovalazado~s 

Paralelamente. <Javersos pasos tn la Reforrn• se apunt•n 
ya. En el ttmno Sindical. antroduciendo nao<laOcaeaon<s en el 
"proyecao dt Ley sobr< Asucaación Sandacal" que la vancul•· 
ción a los portados no aparelca en losesrarurus de las úrl!llniu. 
ciones sindicales fllmanacaón de la suspen.u>n cautela a Suava. 
zacaón del rrám11e dt la venranolla Y ello l'k.lr la oncapMcldad 
de que con la pnmera lormulacaón de esre decreto ,. pudaese 
antegrar y hm11ar las omposacaones ck' "" rr•~•radu~s en el 
plano sandn:al Y a 1• vu. cumo exagtn~aa P•r• !">del fraguar 
en su día ti ··p:aclo ~ ..... Pero. ~n r~nun..:tar 1 lus me~ .. nJS· 
m os de control·negocaacaon de la ( 1'-S a ru<lns los nave IN f('LS. 
ConseJOS de T rab•l•dorts. l iTT s. Agrupacwncs Sondo<JI<S 1 

En el temno dt los n:tcionalid:u!e. T r•b•1andu en IJ 
dtrtcctón de impuner .. nue ... os·· Estalutos ma.) reac.:~oaonanos 

que los de los anus .lO cun el apoyn de las lutum Cortes Y 
cara a Joblegar la resastcncoa de l:us~ada antes de las ele<ciu
nes. no es descartable una ampliación de la Amnistía que 
dudosamentt podrá ser total Por las reoccannes que IJ puesta 
en libertad de lo; amplacadV> en <1 •l<nladu J ( •rrero. en el 
proceso de Burgos. etc . pnm>earia en el ><'nn Jel uparato 
franquasta y el utamulo poJerosisamo qu~ 'UI"onJna a la 
acaón dt mb.b 

Asurusrno. h•y que t>perar ompulso. r<lonm>l•• Jon¡udos 
a par~hear el edaficro del Estodu J Ja""'" n..tl.-s tUJa<aal. 
legislatovo. polo~ la y t)Cr<llo ... 

la coronación de todo este proceso es el intento de impo
ner en las próximas elecciones unas Cortes de continuidad 
franquista. Unas Cortes con clara mayoría de h>S equipos poli· 
tacos franqursra. AlianLa Popular ) orrus y l• presencia 
embellecedora de la "Opostcrón Democrataca" burguesa libe· 
rales. democnmanos . y el PSOE. San la partacopacron da~cta 
del PCE. puu su lephzaCI6n entnnaria la del.t mayoría del 
mo.unaento ob~ro orpnttado y un estimulo poderoso a la 
acáón de masas. constituyendo un factor de dastorsaón deeasi· 
va del apanoto franquasta surgido en la guerno cavd para impedar 
la oapruución tndepenJaente de los traba¡adores y conforma· 
do en.el mas cerril antroomunismo. La legalil:lcaón del PCE dis· 
parana un proces~ en abierta conrradiccaón con los objetivos 
de la Reforma Polatica de mantener las instituciones esenciales 
del franquismo que han modelado hasta los tu~tilllOS el aparato 
del Est~do burgu~s. e ,integrar. limitándolas y desvirtuándolas. 
las c~caentes amposacaones de las masas. Pero esa legalazación 

, __ ....,_lo....,looll ' J 'oNde l NASA.,Io-delof-de s.,-..,_ 



no puede ser absolutamente descartada en el marco actual de 

la Refonna, no como una iniciativa por parte del Gobierno, 

sino como ol producto de su Imposición por la acción de 

masu. Que alter mtentada intepv por la Refonna provocaría 

una dlntmica en abierta contradtcción con la mwna, como 

hemos senalado. 

Asi. las Cortes salidas de las pr6ximu elecciones (estructu· 

radas en dos Cámaru, elegidas con criterios electorales anude· 

mocnlticos, sin libertades plenas y con la vigilancia del aparato 

represivo f nnquísta), serian el soporte de la continuidad de la 

dictadun mstaunda en 1939. Una dicladun militar·fucista en 

descomposicl6n, con la inyección en su cuerpo enfenno de 

al¡unas dosis de constitucionalismo y el arbitraje bonapartista 

de la Monarquía reinstaunda por Franco. Continwdad de la 

dictadura disfruada ba¡o la fachada de una Monarquía pseudo

constitucional. 

Con la iniciativa, en ese plan del gran capital, de los clanes 

del vie¡o Movuniento Nacional. Cuyo proceso de recompo$1-

ción en nuevos agrupamientos está ligado al proyecto de 

Refonna. 

U.- LA "OPOSICION DEMOCRATICA": 

COMPARSA DE LA REFORMA 

1.- Como hemos sellalado al comienzo de este informe, en 

setiembre pasado se produce un cierre de filas de la "Oposicióo 

Democrática" burguesa en tomo a la Refonna. Ello ha ido Uga

do a una abierta derecl\iución de su alternativa, en el sentido 

de aceptar la Reforma como un paso hacia la democracia y 

acceder a la participactón en las próximas elecciones bajo algu

nas condiciones. 

Lo que representa un Dlln'O paso en d abandono de reí· 

vindicaciooea fW>Ciamentales de las masos. El atribultalas Cor· 

tes programadas por Suíret, con algunos retoques, un carocter 

constituyente. Dejando de lado la exigencia de Cortes Consti

tuyentes libremente elegidas. El obandono progresivo de las 

reivindicaciones de las nacionaUdades, preparándoles estafas 

mas reaccionarias que los viejos estatutos de la RepúbUca. 

Negar al pueblo el derecho a decidir libremente sobre la fonna 

de estado y ¡obtemo, cara a preservar la institución monirqui· 

ca. Defender la integridad de los cuerpos represivos, abogando 

por una poUcla "democrática". l!ncubr!r al Ej6rcito de la Cru· 

uda, calificúdolo de "profesional" y "opoHtico". Considerar 

que el actual gobierno remodelado con la inclusión de 3 o 4 

person.Udades "democráticas", puede ser garantía de transi· 

ción hacia la democracia. 

Aparece así con mas claridad en qu~ coosiste el proyecto 

de la "ruptura democritica" y "pactada": impedir d ~ 

miento de la cllctadun por la acción de masas, praervar las 

instituciones clnt del Estado Bur¡uá modeladas por el Fnn· 

qWimo y rea1izor un rec:ambH> "sin 1111umas" del ~etual ~ 
men hacia uno de libertad mutibda, en colaboración con los 

franquistas "reformistas" a uav~s de unu Cortes y un gobier

no de concillación con eUos. Pactando con el E~rclto de la 

cruuda y b Monarquía su preservación. 

Esta orientación ha impUcado e impUca una oposición 

fóma a b ac:d6a de-- Incluso ·•pacífica y responsable'', 

como manífeató en su día R. GiméntL ~ndOIC a las 

acciones en la calle, a lOt m6todOt de acción directa - haciendo 

en eUo frente común con el gobierno- , o toda dinámica de 

generalización y cenlrl.iJz.aQ6n de las luctw. Oele¡ando, den· 

uo de esa orientación, o loCOS una respuesto controlada olas 

medidas económicas del gobierno, como vQvula de escape a la 

fuene presión de masas existente (12 de noviembre). 

.... -
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2.- La octitt>d de la ''opodcióa Dtmocritica" b~ mllt d 
Refenlndum, ha ido totolmente en linea con la e¡~ mantiene 

frente a la Reforma. Así, consideró por boca de al¡unOt de sus 

vocei'OI que el Refenlndum no merecía una bltalla (C.Roblea, 

J.Pujol, coreados por S.Carrillo). Recomendando el ooto ICJÚZI 

conciencia o una tímida abstención, para cubrirse las "paldu 

frente a tu muas pero sin enfrentane abiertamente alallefor· 

ma, oponiéndose por e Do al boicot. Como te~ó cínicamente 

T .Galvan "si la oposición en lugar de haberse Umitado a reco

mendar la abstención, se hubiese dedicado de Ueno a la tarea 

de impulsarla, el resultado hubiese sido muy otro". A la hu. de 

ello es eVIdente que b ·•o.Democritica" flanqueó al gobierno 

en el Refenlndum, embelleciendo la Refonna y fortaleciendo 

su imagen. 

Tru el Refen!ndum ha profundizado esa vía: desvirtuando 

el alci\Jlce de la abstención. agrandando el significado dellli. Y 

ha centrado sus esfuerzos en negociar con el gobierno las con· 

dJciones de su panlcipación en las pr6ximas eleccionea. Dejan

do entrever que está dispuesto a rebl¡arlas basta el límite que 

le pennlta guardar cíe nas fonnas ante las masas y no 1\ipotecar 

seriamente su futuro. Tanto la Amnlstla total, como la legall

ución de todos los partid01 sin exclusiones, pueden aer perfec

tamente sustituidas por fórmulas limitadas y adaptadas al 

proyecto de la Reforma. 

Y como contrapartida de la negociación está el impedir 

toda dinámica de movilización de masas, con la mediación de 

los partidos obreros y la COS, agitando el seft~lo de lu próxi· 

mas elecciones. 

3.- Ponlelamente al proceso de derechización se ha produci

do una readecuación de los instnunentos orpnlzativos de col• 

boración de cJue.. Con la creación de la POO cara a encauzar y 

controlar la creciente agitación en naciooaUdades y retpones. Y 

el desplazamiento del papel clave desempeftado basta hoy por 

"Coordinación Democritlca" hacia la "Comisión Negociado

ra" con el gobierno. Afumando uí el papel dirigente de las 

fuerzas burguesas, especialmente de la Democracia Cristiana, y 

limitando el peso del ala burguesa radical representada por 

G.Trevijano y sus compalleros de viaje los grupos centristas 

maoisw (PTE, ORT, MCE). Pero sin dar todavía al traste con 

CO, instrumento necesario aún caro a las masas, y paro el con
trol de las fuen.as del movimiento obrero incluidas lu centriJ, 

tas maolstu. 

IU.-

1.- PCE Y PSOE: UNA CR.ECIENTE 
RESPONSABILIDAD 
CONTRAR.REVOLUCIONARJA 

a) Más de un allo despu6s de la muerte de Franco, concluido el 
otollo que se anunciaba explosivo, la ptegunta que se hacen 

ampllu muas de tnlbajadores y oprimidos es ¿por qu6 la dic

tadura corroída por una profunda crisis sigue todavía prolon

pndo su agonía, y con eUa los sufrimientOI de las masas?. La 
respuesta no se halla en la supuesta fortaleu de las carcomldu 

instituciones fnn~ulstas, nl siquiero en l01auxili01 de los agen· 

tes "democritlc01 ' del gran capital, nl por supuesto en la falta 

de combatividad de las masas. Sino ante todo en la orientación 

de las dltecciones del PCE y PSOE, partid01 mayoótari01 de la 
cllse obrera. 

Cuando a comienzos del otollo puado la dictadura se tam· 

bateaba baJO el unpacto de las buelpa &l'ntrales de Euskadi y 

Tenerife, que sellalaban el camino de N derrocamiento revolu

cionario por las masas, las dlreec:iones del PCE y PSOE cern-
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ron filas con el grueso de lu fuenas burguew en tomo a la 

Reforma. Pmd•mando con la ''O.Demoenhlc:a'' bur¡uesa que 

a panir de eUa, ensancb.fndola, podía IYanurse hacia la demo

cracia. Ello representaba, como hemos analizado en el aparta· 

do anterior, una profundlucióo del abandono de ~ivindic:aclo

nes fundamentales de las muas. E irnplic:aba a su on que, 

sobre el PCE y PSOE y sobre lu organizaciones síndlc:ale$ de lo 

COS mculadaa a esos pan.idoa y ala orientaaóo de la "O.De. 

moctállc:a" burguesa. rec:aía la responsabilidad de desarmar 

políticamente a las muas con ese planteamiento redu<Xndo

lu en lo posible ala pum<bd. En un momento.;, que, menos 

que nunca con anterioridad, los aparatos de control de la cbcta· 

dura (CNS) podían poner limites a la acción de masas, y las 

fuenas repre$ivu eran c~cientemtnte desbor1bdu por estas 

(Eusbdi, Tenerife!). 

&te desarme se ha expresado en la renunciJ al combate 

frontal contra la dictadura y la Reforma. Sustituido por la im· 

diación de la ilusión de que a través de la n.egociaci6n con el 

gobierno, tirando de la manga de la Reforma podía avanzarse 

hacia la democracia y "desmontar" la dictad'u..._ Un desanne 

complementado en el terreno de la acción con la oposición a 

los !Mtodos de la huelga general, a la acción direcll (piquetes 

y acciones en la calle), a las formas de organiz:lcióo superior 

(Comit6s de huelga). Un desarme que se diri8.i• a impedir el 

de~nto de la dictadura por la Huelga General, para lo 

cual. las condiciones estaban mas maduras que nunc:a -una 

creaente .oluntad de combate y decisión de las mu ampllas 

masas de ir a la acción &eneralizada contra la dictadura. forjada 

en múltiples luchas íne:rementadu a partlr de la muerte de 

Franco. 

b) Durante el último periodo, especialmente en el mes de 

diciembre, hemos visto al PCE pujar por su legalización, a tn· 

vt!s de una c:ampalla de aparición pública en la que se ha ínclui· 

do la salida a la luz de Carrillo. Evidentemente no se trata de 

que la direccl6n del PCE esté dispuesta a impulsar una lucha 

consecuente por la legalización de su panido. lo que exigtrla 

promover acciones &enerales de masas que pondrían en marcha 

una dintmlc:a en franc:a contndicc16n con su orientación. Sim· 

plemente la dirección stalinista responsabilizada de modo cre

ciente -y superior ala socialdemócrata- en la desmovili2aci6n 

de las muas, eJti8e ante la avanzada crisis del EJtado y dada la 

lituacióo social y econ6mic:a crítica el<istente, lu condiciones 

necesarias para asumir esu funciones desmoviliz.adoras en 

aumento. Reclama su plala leplizacióo para intentar ~jercer 

un control dicaz oobre d ascendente movimóeflto ck masas, lo 

que se ve seriamente dificultado por una siluación de toleran· 

cia arbitrarla. Y tamb~n rechaza las fórmulas de legalización 

encubierta planteando que 6sta sea "con sus propW banderas" 

como han declarado recientemente Carrillo, Azclnte y otros 

dirigtntes del PCE. Porque considera con razón que esu f6r· 

mulas pudieron ser vilidas en otros países en Situaciones 

menos explosivas (CDE portugués, EKM griega), pero $C situan 

muy por debajo de lu exigencias desmovilizadoru planteadas 

hoy por la situación en el Eltado Espallol. 

Todo eUo cara a gsranúzar el proyecto de la "O.Democr'· 

tic:a" de trinsito sin traumas desde el Franqwsmo y a partJr de 

la Reforma bada un r6prnon de libertades recortadas. 

e) La progreliva apavaci6n ck la crisis de la dictadura y el 

capitalismo espallol, que engloba la ckl Estado bur¡ués, impo

nen a la dirección ckl PSOE creaentes ,eponsabilldades 

conuamvolud<mariu, que chocan con la necesidad que uene 

de recuperane del retnso acumulado baJO ti Franquismo 

respecto del PCE. La recupei'Kt6n de ese re~ expresado en 

t~rmlnos de la envergadura del partido y su anOuencla entre las 

masas, ex.igia durante una fue una t>erta <klQs de desmarques 

paeudo-aquaerdisw respecto del PCE. ac:ompal!ada del hlnea

pi6 en la mú consecuente defensa de la libertad y la democra· 

cla que aqu~. La posibilidad de realizar esta operaaón se sus

tentaba tanto en la esc:asa envergadurs del PSOE, que lo hacia 

notablemente menos detemunante en la orlentad6n de las 

masas que al partido stalínlsta, como sobre todo en que la 

crisis sJobal del c:apltalismo espallol no alcan~ase ciertos lími

tes. La quiebra de este segundo f•ctor ha impuesto una acelera· 

da asunción de responsabtlidades contrarrevnlucionarias por 

parte del PSOE. 

El curso del reaentemente eelebrsdo XXVII Con~ ckl 

PSOE así lo expresa. A divenos niveles las dostintas resolucio

nes adoptadas expresan un f!iro derechista en consonancia con 

aqueUas responsabili<bdes. Tanto en la alt.emaúva polftic:a ala 

actual situación en el E. Espallol con la formulación ckl "pacto 

constitucional", que implica la posibilidad de participar en las 

próximas eleccoones oncluso si el PCE no es legalizado. Y de¡a 

la puerta abierta a un pacto de respeto de onstituc1ones como 

la monarquía, fraguado en tomo a la elaboración de la nueva 

constitución. 

El giro del Congreso se expresó tambi~n en el terreno eco

nómico, con el abandono de la demagogia anterior sobre nacio

nalizaciones. En el plano internacional, de¡ando abierta la 

puerta a la entrada del E. Espallol en la OTAN. En las resolu· 

ciooes organizalivas, negando el derecho de tendencia y optan

do por un tipo de partido electoralista ... , &te giro se acompa· 

nó de un esfuerzo por delimitar sus senales de identidad res· 

pecto del PCE. remarcando la relación socialismo-libertad. 

Pero este pretendido democnllsmo del PSOEse ve tambi<!n 

seriamente afectado por su aceptación del marco de juego de la 

Reforma. y el hecho de que su cacarea<b democracia interna se 

haya expresado en el transcurso del Congreso pasado como 

demoeraterlsmo encubridor del buroeratismo. 

2.- LA CRISIS DEL CENTRISMO MAOISTA 

Los grupos centristas maoistas - PTE, ORT MCE 

OC·BR- , se hallan ínmenos en fuenes contradiccione;. De~ 
lado est:in lu repercusiones de la crisis de los organismos de 

colab?ractón, de s~ ~!oceso de derechización bajo la presión 

de ~ 'O.Democráuca burguesa, lo que ha supuesto el aninco

~anuento de t1tos grupos y la p6rdida del protagontSmo que 

¡u~on de la mano de G.Trevijano, mientru aparecen respon· 

~bilizados de to<bs sus traiciones. De otrs parte, las repercu· 

SJones de la cnsls de CCOO y de las distintas respUC$tas que 

han dado a 6sta, en unos casos lanúndose a proclamar "sindi· 

catos unitarios" - PTI:, ORT y en ouoo limltándose a criticar 

la marupulación organl~tiva de CC.OO. por el PCE. A todo 

eUo se suma las repercUSJones de la ogravación de la crisis de la 

burocracia maoista • panir de la muerte de Chu En Lai pero 

sobre todo de !ofao. ' 

Como Hnea de !'"_Spuestaa las contradicciones Internas que 

estos factores d~ ~ J;lan cksenc:adenodo, se apunta un curso 

de desmarques aqu•erdistas limltadoc en algunos casos - PTE, 

OR! :-· Desenterrando consignas como la Huelga General 

Poliuea, acentuando su repubUcanismo. En otros c:asos 

- MCE- 1~ ~~nte ldentifi_cación con el PCE, no puede de¡ar 

de produar tnCY!tables conOictos en su seno. 

3.- PLANO SINDICAL: EL PUNTO DONDE SE 

CONCENTRAN LAS MAYORES 

CONTRADICCIONES 

a} Ademís de enmascarar el proyecto 1t0dieal del PCE la COS 

se ha manifestado oobre todo como el tentjculo sindi~ de la 

1 



"Oposición Democriti.ca" burzueN~. Veluculizando sus orienta· 

cion .. hacia el movimiento obrero, siendo un ejemplo de ello 

t. jormda del 12 de noviembre. 

Pero ello no ha dejado de tener repercusiones. Del 12 de 

noviembre t. COS salió fortalecida en sus laz.os y relaciones 

con la burgues(a, frente a t. que se mosuó como un eficiente 

insuumento de control. Pero en cuanto a sus relaciones con el 

movimiento obrero se ban activado todos los factores de crisis, 

derivados de su relación con la "Oposición Democritica'' bur· 

guesa, por su negativa al combate oontra la Reforma y t. CNS, 

por su oposición • los ~todos de la buelp seneral. 

b) Al apoyar la jornada del 12 de noviembre convocada por t. 
COS, y secundar as( la renunru de úta a pbntear la exigenc:U 

de dirnWón de los enlaces y jurados honrados, la UCT daba un 

paso en la claudicación frente al proyecto sindical stalinlsta. 

Una claudicación mediatizada por la subordinación de t. diree· 

clón socialdemócrata de UGT a t. "O.Democritlca" a travn de 

''CoordJnación Oemocritica". 

La presión del gobierno Sláre't y el grn~ capital sobre la 

socialdemocracia de cara a que acepte un compromiso en el 

terreno sindical y absndone su actual actitud frente al vertical, 

se ba acentuado en el último per(odo. Tal predón va,en el sen· 

tido de que acepte 101 mecanismos de negociacióo y boouol de 

la CNS a todos los niveles, a cambio de la legalidad de su 

apento sindical. Pero esa propuesta difícilmente puede ser 

aceptada por la burocrac:U socWdemóerata, ya que eUo 

tendría el precio de una brutal crllis en el seno de una UGT en 

crecirruento y coformada eo el rechazo riguroso de la CNS y 

las maniobras para "reformarla", e implicaría la ~rdida de una 

bua decisiva pars el 4esartollo de UGT, constituyendo por el 

contrario un refonamiento pars el stalinismo y su proyecto 

sindical. Pero ello no deja de descartar la falta de impulso de 

un combate c:oosecuentc contn t. CNS w parte de la direc; 

clón u&etista, en línea con lo expreudo el T2 de noviembre. 

e) Especial atencióo merece la c:riail de CC.OO. La decisión de 

"crear v conaoüdar" la Confederación Sindical de CC.OO .. 

como "sindicato de nuevo tipo", por parte de los atalinjstu, 

reJ>«"COta el ran del mito W\itario de CC.()(). Expresa la c:riJil 

del proyecto sindical del PCE, sustenlldo en el copo de los 

ealabooes de b- de la CNS (A¡rupaclones Sindicalea, UlTa), 

lo que le impone cambios de fomu y la e..-rbacióo de los 

~todo. buroeriticos. 

Tales cambioo de forma C0ftSÍSte11, en la aceptaci6o del 
A.rd!IVO )1 1 "leO 

hecho de t. pluralidad sindical y la necesidad por eUo de com. 

petit con las organiuciooes sindicaln líbm si no qtúerm 

perder buas. De ahí la creación de una fachada de sindicato, 

levantando unas estructuru dirigentes de modo burocritico y 

llevando a cabo un cieno nivel de ar.liación, pero conaervando 

y uaando a fondo las patas introducidas en la CNS. Y ala vez 

implica, el alejamiento de la perspectiva del Con¡mo Sindical 

Constituyente de donde salp la Central Unica, "más alli de la 

libertad". 

En el momento actual se da una confluencia entre el in te· 

~
•esto del grn~ capital por mantener los eslabones búl· 

e la CNS y los burocráticos del !'CE, pars el que esos esJa. 

b nes constituyen una pie"Lt búica de au poUtica sindical 

actual y de sus proyectos pars el futuro. Pero esta li¡u6n de 

CCOO a la CNS no deja de tener como c:onoecuencia el ntan· 

carniento en su crecimiento y au crisis permanente. 

Los "minoritarios" de CCOO (PTE, ORT) se vieron 

sorprendidos por el cambio de fortna que dió a su proyecto 

sindical el PCE, y pu~>eron en prictica el viejo proyecto de 

modo aventurero y burocrático. Lanúndose a la creacióo de 

"Sindicatos Unitarios" de empresa de caricter asarnblearlo, 

imponiendo practlcamtnte t. Central Unita.ri.l que debía ser 

conrmnada por un Conpso Sindical Constituyente. Esta 

linea, ademú de jugar boy como Wl factor de atomización 

sindical de b clase obrera, ba tenido temporabncru~ un indu

dable papel en la congelación de lu reacciones en conua del 

proyecto sindical mllnista sw¡idas entre los uabajadores. 

Eaclndidos de CC.OO .. t. penpectiva de los "minoritarios" ea 

la de b frqmentac:ión en favor de w organiucionesllindic:ales 

Ubres. 
Los "unitarios" (MCE, LCR) se ban limitado a oponer una 

cierta resistencia organiz.ativa a las impüeaciooes burocriticaa 

que tiene el "sindicalismo de nuevo tipo", con fuertes dosis de 

antipartidlsmo y apoUtieismo. Pero este antiburocntíamo no 

se ha extendido mas allá del plano organiutivo, sin cucstloou 

en ningún momento la globalidad del proyecto sindical del 

PCE. Por nte motivo los "unitarios" ban jupdo, en menor 

medida d cabe que lo. "minoritarios", como un factor de 

freno y congelación de los pi'OCHOI de descontento con la 

línea sindical stalinlsta. 

d) La c:rilil de la AIJanza Slndical de Catalunya, ea especW

meote .,ave en el tDOCDeoto en que t. crisis de la COS, plantea 

la necesidad de su consolídacióo y extensión a otros punto. del 

Estado. Eaa c:rilil ba venido provocada pot varios (actores. Por 
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la reacci6o ele al¡unos oectores ele CNT ele Calalunya eooll'l el 
ala refo rmista partidaria ele la Allanu Smdieal, apalanán~ 
en un necio anliuniwismo. Y por la inactividad ele la UGT que 
aUmentaba esas posiciones. 

IV.- PERSP.ECJ'IVAS DE MOVILIZACION. 
TAREAS DEL MOVlMIENTO OBRERO 

1.- Un cierto retroceso se ha experimentado en la moviliza· 
cl6n ele masas en los últimos meses, en relación a la situacl6n 
de aeptiembre y todo el c:uno pasado, que ha sido fraguado 
por la actitud de las direcciones mayoritarias. Ese retroceso 10 

expre¡a en el terreno de la conciencia, por que, pese a la mayor 
poUtiución general exinente, las direcciones mayoritarias han 
fomentado la ilusión de que a tra~s de la nettoeiación se puede 
ensanchar la Reforma hasta alcanzar la democracia. Y en los 
ll>itodos de ac:cí6n directa y las formu ele orpniz.ación prole
tuiu, lo que se refleja en la discontinuidad de acciones muhJ. 
tudinarias en la calle eomo las que eooocimos el cuno puado, 
del avance en las formas superiores ele frente único: elección 
de clelepdos por las Asambleas, constitución de Conutú ele 
Huelp. En el reuaso en la orprúzacl6n ele la autoclefensa. 
desde las Asambleas y por las orprúzaciones sindicales. 

Este retroceso ha abarcado de modo general, aunque de 
manera desigual, al conjunto del movimiento a escala ele Esta· 
do. 

Pero no oe trata ele un retroceao dec:Ui><>, ni otrio. Pues el 
movimiento de masas no ha sufrido graves derrotas, aunque 
haya padecido graves ataques en el terreno económico y ha 
avanudo en la imposición de sus propios partidos y en el for· 
taleclmiento, aunque lento, ele las orpnizaciones sindicales. 

El movimiento de masas se halla en una siiUación gentnl 
de uce1110, y en el mateo dd cambio en la correbción de fuer· 
zas de cta. en favor del prolttariado eatablecido despu& de la 
muerte de Fruco, que no ha dejado de decantarse progresiva· 
mente en el mismo sentido. 

En estas condiciones, en las que la combatividad de las 
masas se encuentra no solo intacta. sino incluso fortalecida . la 
continuidad de los ataques del ¡obiemo puede pro•·oear la 
chilpe que de lupr a pandes explosiones de acción ele mu.. 
resquebrajando el precario retroceso actual sostenido por 
q~ricas promnas ele las direcciones y provocando un &lro 
en la11~ón. 

En los próximos meses debemos prever luchas importantes 
espeeialmente en romo a las ne¡ociaciooes de convenio. y el 
intento de imponer unas Cortes de continuidad franquasra. En 
ew luchas los objeli>OS reivindicativos, anlirrepreslvos y poH· 
Ucos nn a verse estrechamente Uttados, profundizando una 
tendencia creciente, connuyendo en la lucha por el derroca· 
nuento de la d.octadura. Las direeciones mayorillniS tntarin 
de frenar y liquidar esu luchas en nombre ele la estabilidad 
precisa para las tleeeiones. lnttntando profundiz.ar la actual 
situación del movimiento de masas hacia un claro retroceso. Si 
eae intento cuaja, se ensancharían las d&iles posibíiJdades ele 
avance y consolidación del proyecto ele Reforma. Y eoo ello 
continuarian y se a¡nvarían los actuales padecimientos ele la 
clase obren y el pueblo oprut11do, con la imposición ele unas 
Cones fruquistas embellecidas, la intensificación ele la rcpre· 
alón, y la descarp sobre sus espaldas de la estabiliDci6n 
económica. 

l.- La tarea del movimiento obrero y oprimidos es Impedir 

que eso oeuna clertOCIDdO la dictadura Y bamendo con ella la 
Reforma. 

Esa tarea reclaml que los partidos mayoritario. ele la clase 
obrera el PCE y pSOE. las orprúzaciones Y fuerzas sindicales 
UGT, CNT, CCOO. USO, deponpn .su actual orientación de 
colaboración con el gobierno. Negocsar supone renun~ a la 
movilizaei6n, ¡1 única forma con que cuentan los traba¡a~ores 
y oprimidos. Negociar supone abandonar las aspi.nc1ones 
demoeritieas y ooelales mas acuclantes de la clase obrera y el 
pueblo. Negociar JUpone renunciar a la lucha contn la Refor· 

ma y la dicladun. 
Por ello, exigimos la RUPTURA DE LOS PARTIDOS Y 

ORGANU.At:IUNt.S Ot. LA t.. LA:>t VIIKtKA l.VN U\ 

COMlSION NEGOCIADORA, LA PLATAFORMA DE OR· 
GANISMOS DEMOCRATICOS (POD), COORDINACION 
DEMOCRATICA (C.O.) y denW orpnismos de colaboración 
con los agentes "democriliCOI" del gran capital en nacionalida

des y regiones. 
Y proponemos que en lugar de esos pactos hechos a costa 

de los intereses de los trabajadores y oprimidos se constituyan 
a escala de estado nacionalidad, región, localidad, wna Y 
banio las ALIANZÁS OBRERAS de lodos lo. partido., orp
nizaciones siDdieales y juveniles de la clase obrera, en las que 
tenpn un lupr tambítn las organizaciones autónomas ele los 
campesinos pobres , los soldados, la mujer ... , ele todos los opri· 
midos. Ya sin clemora,la Up Comunista, junto con la ltp ele 
la Juventud Comunista vinculada a ella políticamente y con 
todas las fuerzas dispuestas a ello, se vuel a en la tarea de 
constituir las Ali1111us Obreras a todos los niveles que sea posí· 
ble. 
3.- Alianza Obrera para luchar contn el paro y las oo....aen· 
cías de la inflación (aumentos de precio<. pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios), para combatir contra la dopada· 
cióo de los semclo. IOciales (ensellanza, sanidad, vivienda), 
para hacer frente a la Reforma y todas sus teCU<lat: el lllltnto 
de perpetuar la CNS y la opresión sobre las nae•onalldades, la 
negativa de Amnistía y continuidad ele la repreSión, la falta ele 
libenades políticas. Y especialmente el intento de coronarla 
con la imposición de unas Cones de continuidad franquista en 
las próximas elecciones. 

Frente a ese intento o el de imponer unas Cortes de conci· 
lición con los franquistas como proyectan G. Robles, J.Pujol, 
Jaure¡ui y cía, los comunistas llamamos a la lucha por unas 
CORTES CONSTITUYENTES Ubres y sobevanas. Compuestas 
de una sola eúnan eleaida en su totalidod por el pueblo, por 
sist.ema propon:ional y mediante sufn¡po univenal i¡ual, direo
lo y secreto desde loe 16 111101, ejercido en coodlclooea ele total 
líberad. 

Ello plantea la e>U¡encia de libeffades poHtkas, sindk:aJeS 
'1 nacionales plelUII. La amnistía total y el desmantelamimto 
de las imtiNclona, leyes, tribunales y cuerpo~ ~presiVOI del 
F-qulsmo (El aparato del Movimiento Nacional , la CNS, la 
Audiencia Nacional y el cuerpo judicial franquista, la Ley 
Antiterrorista, la BPS, G.Civil, Policía Armada). La exigencia 
de responsabilldadea por todos los crímenes de la dietadun, 
mediante tribunales eleRidos libremente por el pueblo. La 
depuración de los mandos de las Fuerzas Armadas vinculados 
aJ actual Jécjmeu, d control democritico del Ejhdto por la 
tropa con elegibilidad y revocabilidad ele todos los c:ar¡os. 

~poner las. condiciones para b eleeoón de unas Cortes 
CoostJtuy!nles libres y .soberanas es imposible en el mareo del 
actual ~n dicta tonal. exi¡e barrer la Reforma que preten· 
de perpetuar el Franquismo y con ella 1t dictadura y la Monar· 
qula de J .Carlos que la corona. Lo que sítlla en primer plano 
las consi¡nas de ABAJO LA REFORMA, ABAJO J .CARLOS. 
ABAJO LA DICTADURA. 



Y .1 lo~ \ti <¡,(' pl.anttd rl mh!rrl'ltt<o~ntt !.Ir "!liC ttob•ernn ~r3 

c•P"' de eluntn•r Ir" nh.,oculn~ 'l"• lmptden la lilore ~•presuln 

"" la mlunr•d pupul•r Dt que ~"'"eroo ><ra .apu de merer 

tn ..:uuura • 10) cJ"tll!Jt) fa~•~•• m1t.ei.IJ"' en fl apar,1tn t.Jel 
t-~tadu. de ~~r su mcrec-•du J fo) auturt' \le t • .nlo:i 'runene) 

cc>nrnt el purhlu. de depurar • los tntll1•r<' ~urolas lntesll. 

r amr:tn•, l)r nm~un• nunN.i t~ r ,,...,m, f'Jrl,lra wor un~ ..Jr 

._uJh;,IOO t•ntr(' lo, \r~:1l111. 1< (,unl'w.·t \uJr~' .:un C .,¡rn11u \ 

Lunt"le/ 1 VrtH.H.Iu I\\U pt:IWII.I) \llh.ul.h..l.b .:l111.:"'hdiU\.'llh. ~1 

1 tJ.OQUI.Yilo o ..¡ut han t\prt\ouJu la 111:~~\h.IJd dt mantener I:J 

cunllnuJdJ\1 \l•slrv~tl.i c.Jd llth"ttu ~· lo1 \.tU/.JJ~ "Jemn ms· 

lrum.:nttt\ de cnert..:1nn sobrr el pue-blu, t\1: ~lhttrnu 1nt~n1Jno1 

pnllti!t·r al ma,unu IJ!<. ln\IJtu~;tnnc\ ~ el ptr)tm;sl \ltlu,tua1 

n"~1111tn) hmll,lf l..1 hhc.•1t.td f\~r.:al~ tra~.at.1JOrt\) OprlnliJOs 

I'L~r t'l ~ontrJn•l un gob1é'mO pro"•~un.aJ tk los tnbaJido

ret~ 4ut componen IJ lnJ) mt11 dt la puhiJ\..IÓn \ hJn t\pr~:\ddo 

'on l.; lu~.-h• su \ll•lunto~d ck ~~cupar h .. ,,.~. l>U~ rJu.:cs el J~olual 

rc¡:.untn. sttl.l ti unt'o tlUt poJn:. C:\l,u en t.<~Odlo.t~>rk'S dt 

h•,erlo l ·n C008111{'0 PI{O\ ISIO' \1 DI l l't E.' l~m. 

en los cualt\ la m•-.11 ta u< lm rrnb•J·Idores rtenen dtJl<>Str:tda 

hu) \U t:unhant.t. JP•,)ado (O 1• mm·1hu...:u>n dt la~ m~\.31 )' tn 

su~ urpml.a.,;tvnt) nus ~prts.tntall\il~ (\mdacaln~. Cuml1t\ lit 

llutlga) l:w sobtemu podna •d•m•• sausfacer IJs necestdJdes 

marenalt~ y >t.><tale> mas a~u.:utnres de 1., masas rraba¡odoros y 

e~pluradlU . no a l~><s d< un ··J>4clo ,,._,,.¡ .. cun los c~pualts· 

tas •tno por ti .:onuanu ar•<andu a tonllo >U> pnVll<@tO> lm· 

platuando la Escala Móvil de salarios y horas de uabajo. Nacio

naliundo. ron e\propiación <in indemnización y bajo control 

ob"'ro· a la ¡rt11 tndusuia y la banca llevando a ubu una 

Reforma A¡raria redteal. Nactonaliundo la enseilanU e tn>

taurandn un • tnwi\nn7a lltira v eraruitR intrurnmtntt financia· 

da por el Estado. Tomando medulas elica.:esy Jnisucas<ttd 

re runo d< la santda\1 ~ la Vl'ttnda 

4.- H CC de la Ltga Cnmurusra. constde rando la crectente 

b•ncarrora del pro~« ro .. ,efurnusra ... mremaucamenre desba

rarada por la acuón <l< m•••s conSiderando el caricrrr uhra

rto~(cu.:mano dr las pm\tm3) rlecc10nts '-'mg,tdilS a tmpunl!r 

unas Cot1e> de «>nfHIUtdad rr•nquma. con la exclustón de 

ell•s de l• ma~nna del mu•.mttnro ohrero• orpntlado u•rt y 
urFJ.nlt.otctunc~ a '~ll tl.c4Uit'h.l:)). ttmtnJo en cuent3 b c:urrtla· 

~,.:tún de luertas 3~tual entrt las clases. que t'l:p:nmentó un 

r ttnhu"l (3\'UrJhlc at rn..ttetiJrtJc.JU a parrtr de la mueru• rli• 1 r tn 

... • ) t.jUC "'-" ~ '~-''"' w .:u el tvrt.tk..:utuento F("ntr .d del IHU\ •· 

mttnro dt m~•. en 1• dmamt<• Jl<nef11 de a..:enso que opunra 

hacta el derrocamtenrn revoluc1onano de la Dtcraduro ••lora 

qu< los m•~• obrera• y populares st encuentran en condtcto

n" .-rr.madamen1r 1.-onhles para b•rrer la l{elorma 1 rodas 

su\ mamohra.s mduu.lu el mh•nh> de tmpontr unas Curtes de 

Cnnunutdad LlamJ por ranrn al IIOit OT a las proxtma> elec

'"mnn j Cortes 

S A tmvu de cJua lucha retvmdt•':IUva. del rumbare c<>nrra 

••d• of<nsa de la !{<forma. conrra cada 1arpat.u represtvn. ha~ 

que ,.,·an1ar en la m()\'alll.ac~nn gtner;~ht.adJ y t..""e:ntraht<~da a 

~~~~ d< 1 srado. ha"• 1• llue\¡:2 <.<ntral que derroque 1 1• 

o .. radurJ ~ barra lo Reronna Su pr<pa111Cton es la ...... tnme· 

dtala y cenrral del movtmtenro obrero Pue• \Qio la acc16n 

"'"'•. ma<tva y untda dr las rna>3! rra~a¡adorn y opnmidas 

pudra •~bar con ti a.rual r<8Jmen. no la ne¡¡u.:ta<,ÓCl capttu

iadora con el gob.emo de Sunrrt. 

l'n> mo•dJU<ton , .. rtrbrada por 1..- métodos de acción Y 

orpnizaaón proletarios. U. Asambleas en os cen1to.. dr 

1ona ~ lur:•hdad. Las salMM en manifestación de los cenrros • 

la calle Las manifesUtcion~ mui""' en el cenrro de las pobla· 

·tones La fotmllctón de piqueres de e.rensión de acc1ones y 

huelgas La conshructÓn d< centrot dírigenres de la lucha· 

Comir& de Huelp fonnados por delepdO$ eleg¡dos en las 

asambleas. y en su •u>encia por delegados de los parhdos obre· 

11 

r"' ) lu orpntactones Stndtcales La orpniución do la Auto

defen>tl de acciones.! ídere:s y locales medtante piquetes fonna· 

J,,.. • parrtr de las .sambleas y orpniudos esublemenlo por 

l.as or¡.aruu.;tOM, srnd1cales. Fonaleaendo pual«<amente alas 

urpntuctonu stndicalts ltbres. tntenstticando la afiliación a 

elln<. convtrti~ndulas en lnstrumenros adecuados pera la lucha 

dt .:Jase•. pera lu rareas que hoy rttne el movimlenro obrero. 

lu 4U< e>uJl< 1• ruptura con el >erttcal a todos los ru• .. les - la 

dimi•i6n de los enlaces y Jurados honrados. el boicot a las cuo

ra. de la CNS In ALIAÑZA SINDICAL de las organizaciones. 

stndtc.'llts ltbre> 

! >ra ••• d< movrlflactón se opoo<L ranro a b de los que 

prertnden SU>IIIulfla por la negoc:tación con el gobierno. como 

• la que qu.er< h•cerlo con el a.rtvismo minonuno tonado. 

\m bu wluctOn<' son a)tnas al movinuenro ob,..ro y combt· 

nan sus elecro> ntga11vus sobre la on<nrac16n de csre. pantet· 

pan de IJ mtsma descon llanm hacta la acctón de masas. 

V. - CONSTRUIR LA CUARTA INTERNACIONAL 

EN EL ESTAOO ESPAI'lOL 

1.- ti JO Cun¡;r<so de la Ltp Comunma celebrado 1 fuales 

dtl J>4\.ldo -eranu consraró las txlrllonllnanJ15 po>tbilidades 

qu< ti acrual pe nodo de "'censo de la lucha de masas. de cnsu 

de lo~> vte¡as organiLactones y del cenuismo que las flanquea, 

ofrect a los rrorskysras para avanzar en la eonsrrucaón del 

parttdo re•olummanu del proleranado del Esrado Espaftol. la 

secctón de la IV lnrema~lonal. Y a la vez la urgencia con que la 

agravactón de la crists del captralismo en el E. Espanol planrea 

es1> rar<a. El Congr<so cenrró •u arenctón en un hecho que la 

dtficuha la '"srent~a d< dus •ttgantza"ones que se reclaman 

del programa rrosrkysra y son <unparianres de la IV lnrema· 

c10nal . LC y LCR. Lo <¡u< represtniB un tndudable facror de 

confusu)n para aquellus mtbranres. cada -ez más. que en las 

acrualts ctrcun>r.ncias se acercan a la IV lnremactonal. 

\nre ello el Con~r<so resolvió que la luch3 por consrruir 

la Cuarta lnrem•ctunal <n ti Esrado Espeftol se tdenrúica con 

l• cun>ttuc.um de un PARTIDO TROTSKYSTA U'IIICO Ello 

nu reprcscnraha auromattcamenre la fus tón de LC y LCR 
pas.onuu por tncuna de 1•• crectcll1es dtverJl<nCiaS que las sepa· 

raban y de la po~nuo qu< d1ó lupr ala ucwón de 1971. por 

el conuario •'ti'" abnr un periodo de debate franco enrr< 

amba< organllaciones cenuado en los problemas de la revolu· 

ctón espaAola ~ que ru•test proyecoón púbbe2 Solo st ese 

debare úrese lu.ar a un acerC3Jll.enro pohtt.:o podria a•anune 

hacta IJ umfkactón d< ambos p•rttdos Pero cualqUJe111 que 

fu""' su "'sul10\lo <1 Ct>ngreso afinnó la tmporrancia de esre 

deba~< tn el aVJnct haCJo la ~oll\rrucción de un úntco parrtdo 

1ror.k~sra 

Otsde fin•l•s del pas.odo 'eranu tal dehare no ha hecho 

r111.:tll;llmente lll<l\ que COm<nur y las dt-er¡enciu con LCR 

st han c"enJtdu. prufun.bzado ) consolidado a dt-ersos ru..,. 
les. 

1 n el wii>IS sobr<la gruacion polttic:a u el Estado Espa-

6ol. al .-onstderar L< R que d grueso dd opttal espaAol ha 

oprado con 1• l{efonna del Franqul>mo por la evolu"ón de la 

dicr.dura h3<ta un lsrado fuerre, baJO la envolrura de una 

\lo<t•rquie .-onlltrucion•ltSU En la altematin ..,eneral a tila 

sirúadón. rel~•ndo el pepel ctnrral de la "'nsr¡na de Huelp 

Gener•l que barro la Relonna y derroque la d1c1Bdura, "'legan· 

do las rareas pnontarta. \le su pr<J>4rKt6n Otfendlendo como 

coi\SIIfl> ~nrralla de Coruuruyenre que deada la Ropúbbca, 

propo¡nando con eUo la coruutuctón dr un ripmen repubtica· 

no democráucu·burgu~s a la salid• delacrual,establtCieodo u( 
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una etapa demoerál.ica en la revolución espallola. Sustituyendo 

coo eaa cons~&na la transitodt de gobierno provisional de los 

trabaJadores que prantlee la Constituyente y lejos de detener· 

se en el marco de una RepúbUca burguesa abra el camino a la 

RepábUea Socialista: la dictadura del proletariado. 

As1lllismo está la neptift a le...,ta.r frente a los pactos y 

orpn...._ de colaboraclóft de W.S una dua alternativa de 

mote único: las Alianzas Obreras. Negativa que va acompana· 

da por un lado de actitudes vacilantes frente a diveraos organis· 

moa de colabonoclón (Asamblea de Catalunya. ConseUo), y de 

otro por la presencia en los a~nd•ces de base de esos organll· 

mos -como es el caso de las sucursales de la Asamblea de Cata· 

Junya en barrios y comarcas de Barcelona- . la propuesta de 

constitución de urta Asamblea Naciooal Popubr en Catalunya 

como altemal.iva rad.ieal a la Asamblea situada en los marcos 

de la colaboración frentepopuUsta. Y la petición de ingreso en 

el KAS de Euskldi. organísmo domintdo por el programa y las 
fue rus del nacionalismo pequeno burguh radical. 

En el terreno sindical se han consolidado dos orientacio

nes y dos prjcticas distintas. LCR se mantiene dentro de la 

corriente •'unitaria" de CCOO, como crluco "organí2ativo" y 

••antlburocrático" de la mayoría staUnista pero secundando su 

proyecto de "slndicaUsmo de nuevo tipo", con lo que hoy 
Implica de obstáculo a la libertad sindical y muleta de la CNS, 

de factor de divisi6o de la clase. 

En el plano estudiantil, est4 el apoyo de LCR a los proyec

tos de sindicato asambleario que pretenden encuadrar buroerá· 

ticamente a IIJUventud estudianlll. contra el Sindicato de bbre 

afiliación. 
Por último, se uuluce cada vez mts abienamente por 

parte de LCR un proyte1o de conmucción del partido en bue 

a la suma de siglas de "extrema izquierda", como un "frente 

revolucionario" sin clara delimitación Prosrtnútica y en el que 

el c:entBIJJmo democritico se conv.ene en un código jurídico 

que ordene la coexistencia de variadas opciones poHI.ieas. 

Evidente-nte todu estas posiciones ya en su estadio 

actual - todavía mú si se profundu:an- constituyen un serio 

obstáculo en el avsnc:e lucia la construcción del partido trotJ. 

kysta, secclón en el Estado Espallol de la IV InternaCional. 

2.- En Jos últimos acontecimientos se ba resaltado todavia 

mas si cabe la BJ'IYe crisis de d.arecoón revoluoonaria eltistente, 

con el apego de las direcciones del PCE y PSOE a las orienta· 

clones de la "O.Democrátlca" burguesa Jo que constituye el 

factor esencial de la prolongación de la vida de la dictadun. 

Con ello se ha expresado también el cierre de fllas de las direc· 

clones tradicionales con todas las fuerzas burguesas en la 

salvaguarda del Estado bur¡ues, se ha confttmado nuevamente 

la pertenencia de estas direccio~ 1 las mas del orden burguh. 
Es por dlo que el objetivo central de los uotskystas en el 

actual período es construir el Partido revolucionario que el 

proletariado espallol p.recisa y ha dado suficientes muestras de 

merecer, en el transcurso de la actividad por ayudar a Ju masas 

a avanz.aJ hacia el derrocamiento de la dictadura por la huelga 

general, la instauración de un gobierno obrero y la victoria 

definitiva sobre el capitalismo. esa nueva dirección, ese pani· 
do, solo puede forjarse en la lucha, a tra~s de los grandes 

combates de clase que ya hoy se desarrollan. A construir ese 

partjdo, la RCCión de la IV Internacional en el Estado Español, 

llamamos a la juventud y a la mujtt trabajad~. a todos loe 

obreros conscientes, a los revolucionarios de las distintas capas 

oprimidas. 



de mesa 
La situación por la que atn~Yiesa el pals es, sin duda, la 
mú crítica desde 11 guern1 civil. La grt>edad de la crisis 
del Rfajmen no tiene precedentes. El nh'el alcanzado por 
las luchas de ,_tampoco. 
Los acontecimientos desanolladoc, sobre todo en Madrid, 
la 6Jtima semana del mes de Enero, han constituido un 
ensayo de la Huelga General, afectando profundamente al 
Gobierno y a todas las instituciones del Estado. 
Se abren para las masas nuevas posibilidades para el derro
camiento de la Dictad un. ú la hora de la Hudp General. 

Antecedentes de la situación actual 

Como se apunta en la resolución política del Comité Cen· 
tral de nuestro panido: "La continuidad de los aUiqucs del 
gobierno puede provocar la chispa que de Jugar a grandes 
explosiones de acción de masas, resquebrajando el precario 

ln:trciCC110 octual... .... y provocando un gho en lo situoción". 

M( ha sido. LA formidable respuesl2 de masas, de finales 
de Enero. se fraguó en las movilitaciones de Euskadi por la 
amnistia, por la legalltación de la lkurrilla y en respuesta a la 
muene de un joven manifestante en Sestao; en la luclu de la 
construcción y el gran metal valenciano; en la ejemplar lucha 

de Roco y las jornadu de solidaridad en Ban:elona. 

La amplitud de las huelgas, la proliferación de manifestt· 
clones y concentraciones masivas en la calle y el nivel de auto
defensa alcanzado en el cuno de los violentos enfrenUimlentos 
con la poticia y la Guardia CiYil, en10 slntomas cbros de una 

importonte recuperación de los !Mtodos de occión directo de 
mosas que han estado presentes en las luchu mú significativas 
de los últimos anos. 

La parcial reviUiliz.ación de la Coordinadora de Fábricas de 
Vizcaya y la consolidación del Comité de delegados de Roca, 
aut6ntico impulsor y director de las jornadas de solidaridad, a 
la que se sumaron varios partidos y organlzacolnes sindicales 
entre las que se contaban a la U:: y a la UC, eran signos evi· 
dentes de la profundidad de estas luchas, a la vez que patentl· 
zaban carencias importantes en el terreno de la organizacl6n de 

m-. de las que adolecían lu últimas movibueiones. 

La constitución de la osamblea obrera romo centro ele 
convocatoria de acciones generales - la asamblea de Babcok· 
W!Jcox en Vizcaya convoeó a la Huelga General ante la muerte 
del manirestante de Sesteo, la asamblea de Roca convoc6 a las 
jamadas de soUdandad a los trabajadores de Barna., Tanbusi, 
etc. • ante la pasividad o lo octitud manifiestamente contraria 
ante las luchas,de las direcciones con más ruena, se ha convér· 
lido en un hecho constante en la actual situación. La actitud 
del PCE, PSOE y la COS, comprometidos "huta el cuello" en 
la necociación con el Gobierno responsable de los ataques que 

• 
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sufren tu masas, empu¡a a las asambleas de las fábricas en 
lucha a tomar en sus manos las tareas de impulsión y dirección 
de acciones generales. 

l. UN ENSAYO DE LA HUELGA GENERAL 

Este nuevo asc:eruo de la acción de masu. eYJdenciaba una 
fuene combatMdad de los ttabajadores ame la en,-er¡adura de 
los ataques del Gobierno a los salarios, ante su persistente 
negalin • conceder la Amnistía y frente a la violenta represión 
con que eran "'spondidas estas exigencias. 

La ola de crlmenes del 23 y 24 de l:nero en Madrid, come· 
ti dos por las bandas fascistas y la policlo, contra jóvenes y mili
tantes obreros, fue el detonante de una reacción espontánea y 
simultánea en los grande• centros del país que a punto e5tuvo 
de acabar con la Dictadura. Sólo Ji inttrVención salvadora de 
tu direcciones del PCE el PSOE y de las organizaciones 
sindic:ales de la COS, pudo evitar que aqueUa reacción culmma
se en la Huelga General del derrocamiento de la Dictadura. 

Esas direcciones prese~taron al Gobierno como conductor 
de un proceso hacia la democracia. l"orncntaron la ilusión de 
que quería y podía acabar con la represión y las bandas fucis· 
tas. EmbeUecieron a los altos jefes del Ejücito de la Guem 
Civil y encubrieron su caracter. ProtegJeron el aparato repreSI· 
voy colaboraron con él en un momento en que el nivel alean· 
zado por la movilización había hecho estaUar una crisis profun
da en su seno. Llamaron a la desmoYJiozación y desorganizaron 
la lucha, cuando las masu se aprestaban a golpear monalmente 
a la Dictadura, prometiendo que la LIBf.RTAD se obtendrla 
apoyando al Gobierno. Desarmando polllieameote a las masas 
lograron evitar la Huelga General. 

Pese a todo, la movilización del 2S, 16 y 27 de Enero fue 
la acción ~neralluda más importante que haya habido bajo el 
frmquismo. Por la eoverpdura de los paros habidos y la simul· 
taneidad de la acción de los grandes centros industriales del 
país. Por la importancia de las acciones en la calle -<loncen tra· 
ción de 300.000 personas e incontables manifestaciones de 
varios miles en Madrid; importantes manifestaciones en l'am
plona, Barcelona y Sevilla y por ls fuerte politiz.aeión de 
masas que expresa. Todo ello a !><Sir v contra las oñentaciont'$ 
de los diri~ntes del PCE, d PSOE y la COS. 

LA AGON IA DE LA DICTADURA 

Estas movilizaciones han removido los cimientos mlsmos 
del Régimen, dejando en entredicho la validez de la Reforma 
para salvaguardar su aparato institucional 

Todos los sectores de la burguesía se alzaron con pinito 
ante la a¡onía de la Dictadura. AJí, mientras ''El Alcuar", 
hablaba de la existencia de una "situación pre-revolucionaria", 
la derecha franquista de "ABC" advertla el día 25 que de agro· 
varse la situación "rebasaría los límites del orden público para 
afectar a los cimientos mismos del orden constitucional. No 
seria como se ha dicho una crisis polltica sino una crisis de 
Estado". Y el líberal "El Pais" ,,.¡a problemitico que el Go
bierno "y qulzú el Régimen" 5uperasen "la crisis política que 
se ha abieno". 

Efecuvarnente, el Gob10mo estaba paralizado por la cmu 
de todas tu inslltuciones franquistas. La manifiesta incapacl· 
dad que venia mostrando el proyecto de la Reforma para 
uimilar y frentr las imposiciones que en materia sindical se 
han realizado, con la consiguiente agravación de la crisis de la 

CNS, se agudizaba con la profundizació~ . de la crisis en l.a 
Administración local y en el aparato judtctal, puestas en eYJ. 
dencia con la cadena de dimisiones de gobernadores, diputacio
nes y ayuntamientos en Euskadi, a raíl de la imr.osici6n de la 
ikurrifta. Pero sobre todo, lo envergadura de las ultimas luchas 
afectó al aoaratu reoresivo. a~udi1andn 11 crisis abierta unos 
meses antes. 1.1 desbordamiento de la policía que se di6 en 
Madrid el 24 y 2S evidenció la incapacidad del Goboerno 
siquiera para controlar y dirigJr • su pro¡>~~ polícío. 1-n esta 
situación los ultras denostaban de la tncompetencia de un 
Gobierno "que no puede garanll7.ar el Orden Público" Y "~1 
Pais" del martes 2S hablaba de "demostrar al pais que se estí 
dispuesto de veras. desde el poder, a ejercitar el poder", preci· 
sando que "ejercer el puder signiOca no má.s retrocesos ni 
cesión a chantajes como los que se están haciendo: controlar el 
poder que se tiene". 

Por su pane, Manín ViUa decbraba el lunes 24 que era 
"lógico que (el Goboerno) tropetara con bs dificultades que 
todos los días van surgiendo en la calle". Y era lógico pnrque 
estaban intentando "una especie de milagro político" ( ¡1). 

La bancarrota de las insutuciones y las angustias que \les
velaban a la burguesía, ante el desarrollo generali1.ado de la 
acción de masas. colocaron al Ejército, con su jefe el Rey, en el 
centro de la emis. Las cumbres del lljército se convulsionaban 
y la Monorqula se ocultaba tras ~1. 

En esta situación, el ala Girón·l-'det.Cuesta-Pinar amme· 
tia contra Suire1, • través de "El Alcaza.r", afirmando que "es 
un gobierno que en cualquier modelo democnltico presentaría 
la dimisión ... y en cualquier caso seria disuelto por la autori· 
dad del Jefe del Estado". El emplazamiento al Rey se hacia en 
nombre de la defensa del Ejército y animaban a sus mandos 
para imponer la caída del Gobierno y una involución represiva. 
Era una propuesta a la que no hacían ascos amplios sectores de 
la Alianza Popular. 

Pero la bur¡uesia también bara¡aba otra carta. Porque 
"cualquier Intento de este tipo seria un elemento disgregador 
de la propia unidad de las Fuerzas Armadas", y porque "no 
existen condiciones reales de subversión social o de crisis 
nacional que hagan necesaria una Intervención armada" (El 
Pais, martes-25). 

Pero ese mismo di• la huelga se extendía por todo el 
Estado. Los desprramientos y la crisis en el seno del aparato 
institucional alcanzaban su nú•ima cota. Los enfrentamientos 
y el _desconcieno entre los danes políticos de la bur¡uesia se 
agudiZaban. Las 1-uerus Arrnsdas y la Monarquía se encontra· 
ban en el centro de la crisis siendo las fuerzas represivas el 
núcleo institucional más afecUtdu. 

. Esta movilización desbmt6 la precaria fortaleza del Go
btcmo Y desenmascaró la ima¡en que se habla creado con el 
Ref~dum, constituyendo un punto de inflexión decisivo en 
SU CtlSlS. 

Como nunca, la Dictadura estaba a merced de los traba¡a· 
dores. 

El PCE y el PSOE salvadores de 1:. Dictadura 

Mientras los sectores superconservodores se alineaban tras 
el ~oblemo sin abandonar su condena de la poi itica de Suirez, 
e mcluso_ la uhraderecha bajaba el fuego, se anunciaba la 
consum~et6n de una "Operación política de altura". Toda la 
burguesoa Y sus Fuerzas Armadas te apillaban en tomo a Su-'· 
rez para restablecer el orden y desart1cuJu la moviliZación de 
masas. Pero ¿cómo podía un Gobierno en bancarrota desmovi· 
llur • unas masas que en ese momeo to protagonizaban una 
huelga que se extendía por todo el Estado?. "ABC" daba la 
_respuesta: "de modo aleccionador, ejemplar, un sector de la 
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ln tft<to, la ··opus;eión democrática" huruSt.a tnt111ba 
tn ¡ueao. pue1 era m;is necuull que nunc:1 para ti gran caPital 
Eran momentos qut e"gian su prestncia oeliva tn las "ollas 
esferas pohticu". 1 spe<ialmente como •-ehíeulos para d 
apoyo dtl PCE. el PSOE y la COS al Gobierno y la Reforma. 
la .. CClmi'\iÓn nrtttl('iadur~·· \ J:J llí:Jn/3 ('t\0 Cllnlf'O (ran~lli1· 

ta "reformista" de Arc1lta > Cabanillas. fueron los mecanismos 
pnra osto coalición. 1.1 «.nnumcado conjunto qu• •1 lunes 
difundían el t:oblorn" y la "comisiún negociadora" marcaba la 
pauta a la actuación de la "oposición". 

El P('E que desde el primer momento. hablo decidido no 
derribar al Gobierno ni mucho menos al Régímen. sino "aislar 
a los autorts de esos crímenes y obligar al c:obierno a asumir 
su responsabilidad" (~3 Ln .. Cté. Prov. de Madrid dei i'Cl). se 
plogaba a 101 ImperatiVOS de su alianza aceptando la propuesta 
que ltquierda Oemucrátlca rtali1.aba en la reunión mantenida 
pur Coordinac•ón Oemucrática el lunes, en lo que se ocordaba 
no rtaliur ningún tipo de convocatoria para""" manifestación 
~ntral y llamar a los traba¡adurtS a que no intensiOcastn sus 
acciones. 

Cuanto mis IVanraba la movilización de llllSIS mis claro 
se lt>e11 el apoyo de la "oposición" al Gobierno. Fue la inmi· 
nencia de la tluelp General. que podía precipitar por los 
suelos al RéCJmen,la que obUgó a Carrillo, Cam•eho, Gonúle1 
y Redondo a nrmar su vergonzosa nota convocando a la dca
movilluei6n y p1d1tndo al Gobierno encubridor de los a~sino· 
tos de Montejurra.la desarticulación de los grupos terronstas y 
la aceleración de las negociaciones con la "oposición". Y no, 
como decían para ¡ustiOcar su oposición a la lucha de masas, 
por "evitar el golpe •. 

opciones 

Organizar la huelga Central y d10¡pr la acción de las muas 
contra la descomputsta Dictadura. filo exiaía romper con los 
bur¡~s de la "oposiciun" y con ti Gobierno, constituir un 
Cullllt~ Provi5ional de lluelp y organlar a las masas a todos 
loe nheles impulsando la elección de dtlepdos en las fábricas 
y la constitución de Comités de lluelaa en Madrid y las demás 
lucalidlldes, con los delegados exlstentes y todos los partidos y 
organizaciones obreras. A lo vet favortcer la aplicación de los 
m~ todos de acción directa de m osas. orpniundo e impulsando 
manifestaciones centrales y organltando su autodeferua. Que 
esto era posible lo demostraron lu masas con su espontánea 
rtspuesta a los asesinatos y su multhudlnoria conctntración en 
las Salesas de Madrid. 

O apoyor al Gobierno y desorganiur y desmoviliur a las 
m:lSIS. 

Al unísono. la! dircccionts del PCE, PSOE y la COS eligíe· 
ron la segunda opeión. Para lograr su objetivo desviaron la 
intención que animaba a 13S masas de acabar con la Dictadura. 
hacia la aceleración y positiva conclusión de "las negociacio
nes entre el Gobitrno y las fue rus democráticas, a fin de que 
se tc$tableLca el clima de sertnidad neccsario para el tjercicio 
de las libtrtades y la consecución de la democracia" (declara· 
ción del 16-1·77). ¿Qu~ clima de serenidad había que "resta· 
bleccr"~. lndudablemtnte el del Gobierno y el resto de fuer>.as 
del franquismo y la burgutsla, oterrorizadas ante la descompo
sición de su Dictadura y el ascenso de la lucha de masas. 
~Cómo?. Eliminando la causa de eso "excitación", es decir, 
desmovil.izando a las masu. ~labia que serenarlas pues su cóle· 
ra las empujaba a la Huelga General. El "sedante" fue la falsa 
promeu de que la Dictadura sería eliminada a través de la 



18 
nelociación con el Gobierno ... Reconciliación para la democra· 
cia , era el lema de Santiago CarnUo. 

Esta actitud política los obligó a oponerse frontalmente a 
todo atisbo de orpnización independiente de las muas. No 
bastaba con desviar su atención del objetivo fundamental p<.>r 
el que luchaban. Nec:esíuban impedir a roda COlla la forma· 
ción de centros dirigentes de la lueba que condu¡eran a las 
muas contra el aparato franquista. Sólo e.,st ian comlt~s en 
Pamplona, donde una asamblea de do legados dtl metal amplia
da con trabajadora de otras fábricas y ramos convocó la hu<l· 
ga general del mi~rcoles y organizó piquetes do extensión y 
concentraclones,_J en dos centros de Madrid (llospltal 1 o, de 
Octubre .. y EMT). Esta carencia organiutiva facilitó el pro· 
yecto dumoviUzador. Ademú, cuando mtls necesarios eran los 
locales sindicales para desarrollar una labor de ccn trali11ción y 
dirección de la lucha, fueron cerrados <n su totalidad ante la 
masacre de Atocha. El movimiento obrero exigía mantenerlos 
abiertos tpues eran mú necesarios que nunca. Para ello se 
tenia que haber organiudo su protección y d<fensa. Y era 
posible hacerlo. organil.ando piquetes con los a miados de cada 
ramo. Sin embargo, los propósitos de las direcciones 1ban en 
sentido contrario al del movimi<nto. Cuandu centenares de 
miles de obreros estaban en huelga y una amplísima vanguardia 
buscaba orientaciones y consignas precisas para orpniar a sus 
fibricas, preparar las manifestaciones y organizar los piquetes, 
se encontnron con el Uamamiento a la desmovili7.aci6n do las 
direcciones de sus partidos y sindicatos. 

Estos senores también se pronunciaron sobre los mEtodos 
de occi6n de masos. El recurso sisttmático de lu masas a la 
huelga, manif<staciones. concentraciones. ere.)' la violencia d< 
los enfrentamientos con las fue nas represivas era una pesadilla 
con tlnua para la "oposición". Pues era a trav~s de esos 
m6rodos que las masas desarrollaban su lucha provocando una 
profunda crisis en el aparato represivo. Por esu, lus mttodos de 
acción directa de masas fueron también blanco de sus ataques. 
Así hablaba Carrillo el día 26: ··nuestra ira y nuestra cóle,. 
tienen que ser frias e inteligentes. Quilá haya quien piense que 
teniamos que haber salido a la calle a gritarlas, pero eso nos 
hubiera enfrentado con otros espaAoles que como nosotros, 
estan interesados en un cambio político hacia la democracia". 
¿Enfrentado con quiEnes?. ¿Con otros trabajadores, con otros 
oprimidos'. Carrillo seguramente no se refJtre a éstos. "'o. Se 
refiere a Ruiz Gim~nez, Areilu, Gil Robles ... la autotirulada 
"oposición democrática". Una vez más 1» masas eran llamadas 
a abandonar sus orooios ~todos do lucha wr<lut nu eran del 
austo de <SOS senores. Para ellos la acción directa de lu muas 
tenia que ser abortada. Los mérodus tenían que ser los suyos. 
los de la "oposlción": desmovilización y ne¡ociaclón. 

Esos métodos tuvieron su expresión más clara en la mulli· 
rudlnarla concentración de las Salesas donde el PCe, en esrre· 
cha colaboración con la potieia, culminó su poH!lca desmovlll· 
udora. l::n lugar de orpniLOr piquetes para rxtender la movili· 
ución. defender las manifestaciones y proteger los locales 
obreros, los urpnizó para impedir el desarrollo de la concen· 
tración m's masiva de los últimos anos y que transcurría en un 
momento decisivo de la crisis del R~gímen y de la moviluaci6n 
general de masas. 

De ure modo conseguían que lo que podía haber SJdo ol 
fanal de la O.ctadura quedase en b monliudón más amportan· 
re hab1da en esta Epoca. 

"Esw libertades democráticas sólo las podremos corur· 
&uir sl somos capaces do desarrollar un.o aeción equilibrada ... 
Corwderamos que la negociación es necesaria para dorar al 
país de lu instituciones políticas y sindicales que los pueblos 
del Estado espanol y la clase t.nbajadora necesllan. Pero reite· 
ramos, queremos dejar bien sentado que en dicha negociación 
no van1os a comprometemos ni con desmovilizaciones ni con 

pactos soctares auspJCtaaos por la burguesía." (del <lli<:urso de 
Nicolú Redondu al XXVII C'ongresu del PSOE). 

Los hechos han deJadu al descubJtrto la falaz JUStificación 
de b linea de ne¡oc1ación con el Gobierno. u realidad ha 
demostrado que nu hay sínteSIS posibl<. O ne¡ocúci6n o lluel· 
p General. las dareccaunes del PCE. PSOF y la COS han opta· 
do por seguir atados a la burguesía y por la nrgociación con el 
gobierno, enfrenulndose a la lluelga General. Esta ha s1do la 
lógica de roda su actuación. Y ello a ~osta de serios enfrenta· 
mientos con franjas muy imporrantrs de las bases de esus partJ. 
dos y organizaciones ubreras. Pues la actividad desplegada por 
esos mUltan res en la preparación de la lluelp General fue deci· 
siva en el desarrollo de la lucha. 

Por su parle, el PTI-. la ORT y el MCE (junto a la LCR). 
plantearon que ellos a diferencia del resto de Cuordinaci6n 
Democrática. emban por la lluclga General y por la movili7.a· 
ción de masas. Sin embargo en la práctica la cosa no fue tan 
clan. 

El PTE que en la úhama lpoca volvía a hablar de Huelga 
General política, ruandu S< rncontró ante una auténtica Huel· 
u General dr ma•u. no •u"" oara qur se movilizaban. v aparte 
de pecbr la "disoluc1ón de las bandas f:ascisras", cenriaron su 
activicbd <n la exagencia de "d1m1sión del Goberrudur Civil de 
Madrid". Cuando la cuestión central era . derrocamiento de la 
Dictadura o apoyo al Gob~tmo. ellos optaron por lo segundo: 
"exigirle (al Gob10rno) lo inmediata dtsartu:ulación de las ban· 
das fascistas ... reclamar la inmediata amnistía total y lalepU· 
z.ación de todos los partidos políticos y sindicales, para que en 
esas condicoines. el Gobierno pueda cuntar con el pleno respal· 
do del pueblo para ocruar contra tales elementos reacciona· 
rios". (de la declaración dellluru l'olitico del PTE.15·1·77). 
(subrayados nuestros). 

. Esta posición ero idéntoca a la del PCF v las demás urgani· 
.<aCtOnes de Coordinación Democrática . 

La ORT tomaba una pusrura aparentemente más radical 
cuandu reclamaba un Gub1erno Pro>isional Revolucionario. 
Sin embargo este Gobierno "revolu1:1onario" debí• ser el 
Gubiemo de la 1'00, es dtcar. de los mismos burgueses qur 
esuban apoyando a Suárct. 

En definaliva, esru urganiuciooes se hmiraban a ir detris 
del PCE y el PSOf rn el masmo momento en que estos se a fe· 
rraban a la Dictadura. bru tuvo su repercusión en la actitud de 
estas organizaciones durante la concentración del entierro, 
donde desarro!laron, ¡unro al PCE, una labor de contención de 
la manafestacion. 

. Por su parte, los Cl>mpaa1eros de la LC'R levantaron ram· 
ba~n c~.nsi~nas de "lluelga General" y "Abajo la Monarquía 
asesana :. Sm embargo, participaron con PTE, ORT y MCE en 
la. pet~:1un • la "comisión pro-amnistía" para que asumiese la 
d!reccoon de lo convocada lluelga General del 26 sin plantear 
runguna ~l.temauva en cuanto a la cuestión central que era la 
urgan•uc>on de masas de ese amplísimo movimiento. 

11. PERSPECTIVAS Y TAREAS 

Previsible línea de actuación de las clases dominamos 

Tras estO$ acontecam•entos se crea una situ1ción polfuca 
nueva en muchos aspecr01. En sinresis: 

a) Se ha mostrado. una vet mis, la incapacidad de la Re· 
forma P~ra detener el avance do las ma.sas, que tiene como con· 
secuenc1a la Imposición de nuevos derechos y la acentuación 



de la crisiS anstitucional del Régm~<n ) ur las dl!putas entre los 
clanes franquonas Todas las contradoccion" se conctntran en 
el Cobierno •• -on dofícdcs perspectivas para superar su propoa 

"""' b) llay un dctenoro pi'O&f'C$ivo de lalituaci6n econ6miao 
Se ven oblopdos a a~optar nuevas medidas económicas, son 
e>perar a la culmonacoon de la Refonna, aunque ésto no so¡niO· 
que la puesta en piKLoea de soluCiones serias y con penpecU· 
vas voables dada la correlación de fuerzas e.istente entre las 
clases. 

e) ti movomiento de muu ha experimentado un ascenso 
importante, rompoendo las treguas establecidas por las direc· 
dones mayoruanas y superando un relativo retroceso experi· 
mentido en los últunos meses del año pasado. 

Este ascenso ha evodenciado una gran combatnidod de las 
masas y uno fuerte poUtoución. Se da un desarrollo progresivo 
de las organiLaciones sindicales y una imposición prictlca de 
éstas y los partidos obreros. la acción generalizada de los días 
puados ha impuesto su legalídad de hecho, coiO<:ando en el 
centro de los acontedmientos al PCE, al PSOE y ala COS. 

Se constata un cierto retraso en las fonnas superiores de 
organbación, comit~s de huelga, en relación a acciones genera· 
Iludas anteriores (Euskadi. sept·76). 

Se da un desarrollo contradictorio en los m6todos de 
acción de masas. Mientras en lo referente a manifestaciones y 
concentraciones las experiencias realizadas son muy avantadas, 
la fuerte campana realizada por las direcciones mayontariu 
oontrJ el desarrollo de la autodefensa de masas, desalojos Y 
piquetes de ntensión, ha oasío111do un retro«so de cierta 
importancia 

El elevado ando de politización del movomiento ~ ha 
vono enturbddo por la orientación de las direccJOnes. qu•enes 
han fomentado nuevas oluliones en la Reforma. 

Los desgracoados atentados d.t CRAPO. aunque en mucho 
menor medida han contribuido también a esta "ceremonia de 
confusión". 

lfay que scilalar como un hecho nuevo, por su caricter y 
envergadura los amplios desbordamientos de la acdón de las 
masas sobre la pohtica de las direcciones mayoritarias Y los 

enfrentamientos experimentados entre sectores de masa. 
monoritarios y tu dmeciones tradicionales del movimJ<, 
obrero. 

Estos hechos significarán, a no dudarlo, la profundlzaa 
y extensión de nuevos procesos de crisis en el interior de esw 
organil.aciooes y en las que se han movido en el marco de su 
orientación. 

Tudo eUo abre nuevu po!lbihdades para inmediatos relan· 
tamientos de la acción de masas. 

En esta situación los sectores mú conservadores, represen· 
lados principalmente por Alianza Popular, propugnan seguir 
con la Reforma a un ritmo más lento, acentuando la represión 
sobre las organl7aciones obreras y exlglendo un a.:;atamiento 
absoluto a la legalídad. No están dbpuestos a ninguna conce· 
sión a lu nacionaUdades y se muestran absolutamente contra· 
rlos a una Amnist ia Total, aunque aceptarítn la ampmción del 
ondulto. No son partidanos de grandes tolerancias a las organi· 
Laciones obreras y no estin dispuestos a una Jegalizac:ión del 
PCE. Propu&IIJD la inmediata puesta en prktica de un progra
ma de estabilización económiao. 

Este tipo de altermuva &uarda Ciertas similitudes COn una 
de las dos opciones fundamentales que el Gran Capital barajó 
con ocalión de la crisis del Goboemo Anas·Fra&a y que se 
resolvió en el sentido de una acelerac•ón de la Refonna. 

En suma. los sectores nucleados en tomo a Alianza Popu· 
lar son partidarios de un frena1o en la Reforma y la imposición 
de soludones duras a tudos los niveles. ReRejm directamente 
la voluntad de los sectores más tradicionales de mantener el 
andamiaje institucional del Régimen con un mínimo de ador
nos pscudoconstitucionales y con unas Cortes conformadas 
con absoluta mayoría franquista. 

Este tipo de opción le¡os de paliar la crisis. la agravaría, 
pues chocaría con un movimiento de masas en franco ascenso 
y a la espera de que se cumplan las promesas que se le han 
hecho. 

La solución de la crim instotucional y del Gobierno la 
recompolición de los clanes políticos de la buiJUesía y b me
JOra de las perspectivas econ6mlcas del gran Capiul. está ligada 
a nuevos aY:lllces en la Reforma y a la quiebra, a través de 
aqueUa. de b correlación de fuerzas entre las clases. 

Es por eUo más probable, y los últimos hechos Ylln en esta 
dirección, Lt continuidad de la Reforma. aprovechando la 
tregua ofrecida por las direcciones mayoritJrias de la clase 
obrera, con el incremento de piruetas pseudodemocráticas des· 
tonadas a cerrar el camino a nuevas Imposiciones del movimien· 
to de muas. Ello no es contradictorio. sino que irá acompana. 
do. con nuevos ataques represivos a los grupos a la Izquierda 
del PCE y a todo Intento de huensiOcar las •~iones de muas. 
El creciente deterioro de la situación económica les obUga a 
lantar, paralelamente. nuevos ataques a las condlcioneade vida 
y trlbajo de las rnasos. 

Los últimos acontecimoentos han esuechado el mugen 
para todo tipo de maniobras reformistas. Lo que entrallará la 
agudización de las contrado<:ciones en el seno del aparato fran· 
quista, a cada oue•o paso que el CobJerno se •ea obligado a 
dar. Pues cada intento de onte¡ra.:oón de las unposiciones de 
masas comportará. en esta situación. mayores riesgos de nue· 
•os desbordamientos. 

La retirada de b '"ventanilla'" del Re&JJlrO de Asociaciones 
Polítocas, constituye esencialmente un intento del Cobiemo 
por legalizar a los partidos d<l equipo demO<:ristiano, a los 
soialdem6cratu y al PSOE, de cara a asegurar su participación 
en las futuras elecciones y su pre$4ncia, a prsar de todo minori· 
taria. en las Cortes. 

Con todo, con la eliminación de la "ventanUia", que cons· 
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tituye un cambio funml. y no sustanctal. en la Reformo. se 
entoblori uno pup. entre el PCE y los parttdos o su tz.quterda, 
pur un lodo v el Gobierno v el aparato franqUista pur otro, 
sobrt su lepluaci6n o eJ<clusión. Ante e<ta pup el mo ... 
miento obrero debe pronunci.arse intensi' >do ... acciones 
de Cllll o la lcpliZKión de sus partidos y orpnindona. 

En uas condiciones 13 lepliaci6n del PCE pudría dispa· 
rar una dintmica de desbordamientos de masas y contradiccio
nes en el seno del R~gimcn, creándose una sltuaci6n muy favo
rable para el desmantelamiento del proyecto reformista y el 
derrocamiento de la Dictadura. 

Medidas como la Amnistía Total o la concesión de algunos 
derechos a las nacionalidades entran en Oagrante contradicción 
con IJI Reforma pues favorecerían enormemente una disloca· 
ción de las instituciones que quiere conservar ante todo de 
las fuerzas policiales y el Ejército. 

De darse cualquer concesión de esta en,erpdura. que no 
es previsible sino es sobre la base de nuevas acciones de masas. 
siplirtcarfon un poderoso estimulo al mo.;miento que coloca· 
r{a a lu masas en inmejorables condiciones pan barrer la insti· 
tudón montrqwca y redundaría en el detenoro acentuado de 
los mecanismos fundamentales del E¡érctto burgu~s. 

En suma. 1• necesidad del Gran capttal de dar nue•os 
pasos en la reforma, choca con unos límites objethos manifies· 
tamente insuficientes para integrar todas las imposiciones reoli· 
udu en la prictiea pur el movimiento obrero. l'ero la ncc'OSÍ· 
dad de conar esta dinámica y quebrar la correlación de fuer· 
zas, obliga al Gobierno a nuevas concesiones que lo colocan en 
la frontera de sus propias limitaciones, agudiundo tremanda· 
mente las contradicciones internas y alentando nuevos desbor· 
damlcntos de masu. 

Esto les exlge acelerar el proyecto electoral para constituir 
una platafonna política más sólida sobre la que poder concer· 
tar un "pacto social" y materializar una involución en las rela· 
clones de fueru con la clase obrera. Este proyecto electoral 
expresan. esencialmente, su voluntad de copar lu próximas 
Cortes con una minoria demoeristi2na y de diputados obreros. 
Para loarar este objetivo necesitan mantener a toda c'Osta el 
aparato del Movuniento Naciooal, pie7.a cla>'t para lo conqutsta 
de una mayoría abrumadora de los franquutu en esas C'onu. 
anlcular una ley electoral sustancialmente "mayuntaria" e 
imponer el múimo de obstáculos a los pantdos ubreros 411e 
participen. En este sentido y teniendo en cuenta las dtnámicas 
que dispararía, la legalización del PCE no es probable más que 
sobre la base de un relanzamiento del movimiento de masas. 

Por otra pane. la imposición de esas elecciones necesita 
marco social de calma y estabilidad, es decir, se ven obligados. 
aprovechando la tregua ofrecida por las direcciones. a meter 
urgentemente las elecciones en una situación de crisis política 
de envergadura en el Gobierno y todo el aparato institucional 
del R~glmen. 

Cn este sentido. es una hipótesis tmproboble que puedan 
imponer su proyecto tal cual lo han concebido. 1 s prevtStble 
que aCCIOnes generalizados de masas lle\'On a cabo tmposictones 
que al tratar de integrarlas entien en contndicci6n con la 
muma Reforma y duparen una dinímica de masa. que dtslo
que el apanto del Régimen. 

l:.n ese mareo se acentuartan nut\'amtnte lu anwnazas: 
aolpi>tas que difícilmente tratari•n el ucen<O del mo .. mtento. 

l.n cualquter caso. creemos inviable un .:ambto Indoloro 
del R~aunen. y pre>emos un derroeamtento revoluctonano de 
la Otctadura por 13 Huelga Gen<ral ls lo que se la dtbu¡ado a 
trav~s de una dtnimtca de atlas y en los acontectmlentos de 
Madrid. 

La prolongada agonía del franquismo est4 sl¡¡nincandu la 

experimentactón a nt>el de masas de ctcnos niveles de enfren· 
tamiento con sus dtre.,.;tOnes tradlctonales, con el consigutente 
desgaste de es11s. de uperlenciu de acción ava11L1da } un 
proceso de d~ute lle tnSIItU<tOnes fundamentales del esto do 
burgués 1 E¡erc11o. pohda). que la.:en prever tras el derroca· 
miento de la Oic11dun un periodu "democrático" de una 
utraordlnoria inestabthdad. 

Tareas 

En esta situación se le plantea al movimie:uu obrero la 
necesidad acucian te y la posibthdad de desmantelar totalmente 
la Reforma y derrocar la Oictodura a trav~ de la Huelp Cene· 
ral. Este es el objetivo ccntn~l del momento. Para ello urge 
levantar la Alianza Obrera de todos los partidos y organizado· 
nes de la clase obrera que impulse esta dinámica hacia la Huel· 
ga General y levante tras el derrocamiento. Un Gobierno Pro•i· 
oional de los trabajadores que convoque a Cones Constituyen· 
tes Libres. 

Estos son los ob¡eti•oc que deben presidir la acción de lu 
masas. lo que exi¡e, a la «Z. responder a todos los ataques 
económicos y represo vos que el proyecto refonntsta entra!\• 

El impulso de acc10nes de masu tanto por las plaWormas 
rei,;ndlcativas como pur la Amnistía total , las ~berudes políti
cas y oindic:ales y eontrtl la represión. se entroncará inmediata· 
mente con la lucha contrl la Reforma y la dktadun. 

Avanzar en esa vía e~1ge l! adopción por parte del moví· 
miento de los métodos de acción directa y la puesta en pi~ de 
comités de huelga , para centralltar y dlrigír las luchas en curso 
y extenderlas. 

F.s 'llora ya que los sindicatos libres asuman las tareas para 
la Huelga Genenl, situándose a la cabeta de este movimien10. 
Su fortalecimiento Ir' estrechamente ligado a ello. 

Pero estas necesidades punen sobre el tapete la necesidad 
de barrer el obstículo mavor con el que las m•sas se han 

Pero estas necesidades punen sobre el tapete la necesidad 
de barrer el obsticulo mayor con el que las masas se han 
encontrado pan 1\'lllllr en lo .. o de la Huelga General: la 
alianz.a de los partidos y orpmz.aciones obreras mayoritarias 
con la burguui• en la POO ) los m~ todos de desmo•ilización y 
negociación con el Gobierno que le son consustanciales. Por 
ello llamamos al PCE. PSOE y a b orpnizaciooes sindicales de 
la COS a abandonar inmediatamente la comisión negociadort 
ya todos los partidos obreros ala ruptura con la POO, para que 
formen pane de la Alianza Obren para la Huelga General. 



preparar 
la huelga 
general 

Desde enero del puado año, los trabajadores y oprimidos 
del Estado espanol. haciendo peda1os la ttegua que de ellos 
exigían las direcciones reformistas, han puesto en pie IM mayo
res movilizaciones conocidas desde la Cuerra Civil. Los caracte· 
res adquiridos por esta lucha reflejan el cambio en la correla· 
cíún de fueras que ha habido entre la burguesía y el proleta· 
riado. a fovor de éste. l!ste sallo se ha caracterizado por el poso 
de las masas a la acción política directa contra la Dictadura 
coronada. Ello se ha plasmado en uno extraordinaria amplia· 
ción del frente de lucha contra la Dictadura y el gran capital y 
en el poderoso avance en la conciencia y organización del pro
letanado y sus aliados. Este desplazamiento en la conelaci6n 
de fuenu slgnífica la entrada en la recta rmaJ del periodo de la 

Huelga General. 
La Dictadura es incapaz de integrar el poderoso ascenso 

proletario. de detener el desbordamiento generalíudo de sus 
aparatos de control y de la misma legislación. Es tncapaz llr 
frenar los crecientes ovanc:es del movimiento obrero en la 

imposición de sus orpnizaciones: de los comit~s de huelga Y 
su coordinación (con clara tendencia a su estabilización), de las 
organizaciones sindicales Ubres en pujante ascenso ... Es incapaz 
de Umitar el recuno, cada dú mü generalizado. a los métodos 
de acción dorecta de masas ... Todo ello en una clara lógica de 
politlzacoón de los conflictos, que abarcan ya toda la geografía 
del Emdo. 

El desarrollo de la movilización obrera y popular. en estos 
meses, conrtpn los contornos dd enfrentamiento Jlobal con 
la Dictadura, culmiunte en la Hudp Geneftl . Situan a esta 
como una penpecfiva cercana ligada a las explosivas moviliza· 
clones que se avecinan. Ello impone a los revolucionarios la 
tarea fundamental de su preparacjón. .. .... . 
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La Hu<lga General constltwrá la culminación de lu txpe
rienciu de occión cllrecu realaadu por arn plias masu en las 
puadas movilizaciones. Estos métodos se han mosm do en los 
poderosos movimientos huelgufstlcos que han conmovido el 
país. en lu salidas de los trabajadores de sus centros de trabajo, 
hacia otras fábricas )' hacia la ocupación de las poblaciones, en 
lu multotudin•rias marufestac:iones en el centro de t..princ:ipa· 
ks coudades, en el desarrollo de los piquetes de extensión de la 

huelga, en las barricadas y enfrentamientos con la policía, en el 
impulso de los piquetes de autodefensa de las huetsas, manifes· 
taciones y acciones obreras, frente a la pollcla y las bandas 
fucostas que la burxuesia comienu a alentar con czeclente 
intensodad. Estos poquetes constituirán las células fundamen~ao 
les del futuro ejército proletario. en la vía hacia la constitución 
de destacamentos proletarios armados, base decisiva pano lt 
creación generalizada de IM milicias obreras y populares. 

btos métodos. abiertamente enfrentados al pacirosmo y 11 
legahsmo preconizados por los reformistas. han demostrado su 
justu.a a lo largo de innumerables movilizaciones. Han demos
trado ser la única vla de a>ance para derrocar al franquismo, y 

constituyen uno de los pilares fundamentales de la lluelga 
General. 

U desarrollo e impubo de los métodos de acción directa 
ha sido inseparablemente enlazado a la potenciación de las 
formas de orpnización proletarias. El canlcter explosivo y 
desigual de la lucha de masas bajo el franquismo ha condicio
nado estas formas organiurivas. Bajo el signo geotral de un 
impulso ascendente. a tra\'és de b= explosiones y fues de 
recupera.ción de fuerzas, ha crecido la descomposición de los 
mecanl$mos de control burocrático levantados por la Dictadu
ra, tras la guerra civil, para impedir la lucha y la organización 
independJente de las masu. Las asambleas han conlituido y 

constotuyen el centro básico de decisión y organozación de las 
luchas. asambleas de fábrica, de zona, de ramo ... la$ condicio
nes y exlgencias de esta lucha han empu¡'ado al proletariado a 
levantar organismos representativos de conjunto del movJ. 
miento. cuya existencia sólo ha sido, y es, posible bajo condi· 
dones de creciente presión de muu. Desde las asambleas y en 
directt oposi.ción al Vertical, el movimiento obrero espaftol ha 
ido forjondo una Importante experiencia de tipo somtico, a 
trav~s de la constan te puesta en pie de comit~s de huelga, elegi· 
dos y revocables por las asambleas de trabajtdores. de su coor· 
dinaeión 1 nh·el de ramo y localidad, llegando a constituir 
aut~nticos Comítk Centrales de Huelga, convertidos en los 
centros dirigentes de la moviliuclón. Posiblemente b experien· 
cía más avanzada en este sentido haya sido le Coordinadora de 
Fábricas de Biz.kaiJI levantada en la huelga general de Euskadi 
de septiembre pasado. Las reuniones de la Coordinadora llega
ron a agrupar delegados de hasta 120 fábricas. entre eUas todu 
las grandes de Bilbao. En la Coordinadora tuvieron sitio tam· 
bién los partidos obreros y las organizaciones sindicales. La 
formación de b Coordinadora tuvo una Importancia decisiva 
en el desarroUo de 11 huelga. Uegó a convocar asambleas que 
juntaron a más de 50.000 tnoba¡adores y difundió Damamlen· 
tos se~alando lu tareas que exlaía el desarrollo de la lucha. Se 
coordinó con los estudiantes cuando mantenían una lucha 
contra la subida de lu tasas acad~micas. Buscó la Coordinación 
con los empleados de comercio que mantenían una importante 
huelga en Bilbao. Fue elb quien negoció con el gobernador la 
libertad de los detenidos. En suma,la Coordonadora uumió los 
problemas de la lucha de clases en Bizkaía. 

La profundización. refort~miento y estabilización de este 
Lipo de experiencias. emecharnente relacionadas a la adopción 
por parte de escc orpnismos de tareas crecientes de lucha 
polítoca o de control obrero de la producción, debe conducir al 

afianzamiento de manera diferenciada de 6rpnos de tipo Con· 
sejo y de comitk de fábrica que disputen su autoridad al Esta· 
do capitalbta y 1 los patrOnos. 
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La lucha reivindicativa y conua la Dictadura tambiin ha 
eJC.iaido, y eltige cada día con más fuer.u, d desarrollo y la 
lmposid6n de las orpnizaáones sindic:alea libres (UCT y 
CNT), cuya mmón no debe ser oua que ponerw en el centro 
del impulso de la lucha conua el RlSimen y la pauon.al. ori~n
tada hoy ala preparscióo inmediata de la Huelp Cenen!. 

La U CA COMUNISTA apoy6 decididamente el fortaleci
miento de estas orpnizaciones sindicales libres. Su surgimiento 
desarroUo y creciente Imposición, tru la muerte de Franco, 
formiiJI parte de las conquistas más importantes realiudas por 
el movimiento obrero en la lucha contra la Dictadura. Consti· 
tuyen un elemento fundamental en la aceleración de la criJls 
... , vertical y er la preparación e impulso de la lluelga Cenera!. 
La '" '~' y la CNT son la respuesta organiutiva adecuada a las 
necesldades de sindicalización, al margen y en contra de la 
CNS, de las capas más avaruadas del movimiento obrero. Las 
CC.OO. que, en el inicio de la dicada pasada. respondlan a esta 
eXigencia, han sido destruidas por la orientación estalinista 
predominante en su seno, convirtiéndolas en un apindic:e del 
sindicato fascista. El PCE y todos aquellos que, junto a il, se 
obstinan en permanecer atados al Vertical, proporcionan el 
último aliento a la descompuesta .CNS. privile¡iada organiz.a. 
ción del Capital y la Dictadura en su lucha contra los sindica
tos obreros y los comítis de Huelga. De esta manera, los estah· 
nistaS y todos los grupos que siguen su orientación, ae convier· 
ten en cómplices de la lucha de la Dictadura contra las organi
uclones de la clase obrera. 

La UCT y la CNT deben tomar en sus manos crecientes 
tareas de la lucha sindical, incluyendo las relaciones con la 
pauonal. en el camino hacia la futura negociación directa con 
ella de los contratos laborales dentro de unas relaciones corree· 
tu, es decir democráticas, del sindicato con la asamblea de tra· 
bajadores. Entre sus obligaciones actuales estin la lucha por 
levantar plataformas rcivindicativas de ramos ... y por poner en 
pie oomit& .le huelaJ, coordinarlos a nivel de todo el ramo. 
etc., en la vía de la formación de Comités Centrales de Huelga. 
Conutis que, enue sus cometidos aborden la negOCiación di· 
recta, sin nln¡una interferencia del Estado, con los patronos. 
También es una e~ncia de primer orden el Impulso decidido 
y resuelto de la dimisión de enlaces y jurados honndos, del 
vaciado de la CNS. llamando a esos compalleros a que pasen a 
organ;zar realroenlt la lucha proletaria: desde las organizacio
nes sindical« Ííbres, los contitis de huelp y las asambleas de 
trabajadores, rompiendo con todos los mecanismos de división 
de la CNS y transformando la polítíca de convenios de la Die· 
tadura en papel mojado. Oua importante tarea de las organiza
ciones slndicales es la creación y estabilización de piquetes de 
autodefensa, para la protección de los locales sindicales frente 
a los fascutas, debiendo constituirse en la v~rtebra de la defen
sa de masas ante el salvajismo policial y lu bandas fucistu. 

Eatu tareu de organización sindical no pueden quedar 
Umitadas al proletariado industrial. La sindicación de jornale· 
róo y ualariados a¡ricolas es una tarea de primer orden que no 
puede ~r relepda. 

Hoy es necesaria la AliaJml Sindical de UCT y CNT. a 
todos los niveles, para la lucha eficaz por la Ubaúd sindical 
que pasa por el vaciadode la Cl'oS (durusaón de enlaces y JUta· 
dos). la negallva al pago de cuotas al Vertical y la Ubre artUa
eión de los traba¡adores, luchando, a la vu. por la ruptura de 
los uaba¡Jdores y sus organi:z.adones con todos los organumos 
verticahstu y propugnando la negOCiación directa con la patro
nal sJn interferencias de ningún tipo por parte del Estado. Los 
pasos que se den en este sentído, serio fundamentales de cara 1 
la Unidad Sindltal, de un Congreso de Unificación de las orga. 
niuclones de libre amiación sindical. 

lA Alianza Sindical es alternati•-. a la llamada Coordinado
ra de Orpni.uciones Sindlc:alea (COS) que agrupa a las Ejtcuti
vas de CC.OO., USO .• y UCT .. y ello porque la COS, dados loe 
?ínculos de CC.OO. y USO con las estructuras de la CNS, no ae 
propone la lucha por el ~ciado y destrucción de la CNS. nl 
por el boocot a lu cuotas al Vertical. Ba¡o esa perspecltva 
es imposible desarrollar la lucha por la libertad sindical. todo 
lo contrario. La actuación de la COS el 12 de Noviembre y en 
las últimas luchas de Madrid evidencian la realidad de sus 
propósitos. Su presencia y apoyo a la POO y su parti:tpacoón 
en las negociaciones con el Cobiemu constituyen la expresión 
suprema de una política de alianLa con la burguesia que con
duce a CC.OO. y a USO 8 mantenerse atados a la CNS retrasan· 
do su destrucción, y convierte a la COSen el instrumento "sin· 
dical" de los burgueses de la POD, cuyos intereses son justa· 
mente los contrarios a los de los trabajadores. La clliección de 
la UGT debe abandonar de inmediato la COS y romper con la 
comisión negociadora. para ompulsar la Alianza Sindical, pro
fundizando la lucha por la libertad slndical en la que estj 
empellada la UCT. 

Asi mismo la UCA COMUNISTA propone a los militantes 
de la UCT y de la CNT la formación en su seno de una tenden· 
ci3 clasista por la Alianza Obrera. orientada a ganar al sindica tu 
para la lucha consecuente por la Huelga General para el derro
camiento de la Ooctodura. Debe ser un objetivo de esta oorrien· 
te com-ertir a la UCT y a la CNT en puntas de lanza en la cons
titución de Alisnus Obreras a todos los ni•'Oies territoriales. en 
las zonas, localidades. nacionalidad<s, a nivel estatal. A <stas 
al~~~ deben sumarse principalmente el PCE y el PSOE, 
r6mpoend~ S\lSlazos con la POI) y la comisión negociadora, así 
como todos los demás partidos y organizaciones obreras. Estas 
Üianzas son alternativas a los orpnlsrnos burgueses y a las 
coaliciones de partidos obreros y burgueses: la POD, Coordina· 
ción Dtmocnhica, "asambleas democráticas", etc. Su progra
ma es un programa de independencia de clase, para impulsar la 
Huelga General que derroque a la Dictadura y levante un 
Gobierno Provisional de los Trabajadores que convoque a 
Cortes Constituyentes Revolucionarias, en condiaones de ple
nas libertades políticas y sinditala, en lu que las n•cionalida· 
des oprimidas e¡enan el derecho a la outodetenninación a 
través de Asambleas Nocionales. Este gobierno de partidos 
obreros debe adoptar todas las medidas económicas y sociales 
plllll la aatiJfaeción de las n«mdades mú ur¡w:rues de las 
masas y las medidas necesariu para desannar a la reacción 

.. En esta vi.1 las Alianzas Obreras, que son formas de frente 
uruco de ~s organi~clones y partidos obreros, deben ser el 
motor deltmpulso de organi~clones que acojan a las amplias 
masas, de los comités de huelga. Asi mismo debe encabeur la 
luclu por la libertad sindical, el fortalecimiento de los sindica· 
tos y la Alianu Sindical . Por otra parte. las alianzas obreras 
deben hacer suyos los m~todos de la acción directa de masas. 

. Pero 1~ enfrentamientos de lo Huelga General no serán la 
sunple culmtnaclón de las experiencias de ac-e:ión diR!cta reali· 
udas por las amplias muas, de un formidable refonamiento 
de la vanguardia Y una notable ••tensión de la influencia de las 
organiu~es Y partidos con arraigo en la clase: de una pro
fundiuaon de los prooesos de radicaliución con el consi· 
guíen te debilítam~nto del control de las masas y la vanguardia 
por parte de las dorecciones tradicionales del movimiento obre· 
ro. ~equeriri.o un esfueno especfrtco de «ntrallitlción que es 
preaso p~perar desde hoy y que ae dad mú que nunca conua 
la resistencia obierta o encubierta de la dlrecc:ión del PCE. del 
PSOE Y de todos los aparatos reformislas en general. 

En este sentido, la experiencia de las últimas luchas ha 
sido reveladora. Ciertamente, han ensenado la dilicultad, cuan
do no Imposibilidad, de culminar las accionM generales de 
masas en la huelga general dirigida contra el apanto franquista 



y capu de derribarlo. sin la ""nlraliz.ación adecuada a ese obje· 

1,.o. Para ello, es imp.escindlble la exu1enc1a de un unponanle 
ni>'tl de orpniuci6n independienle de ~ comllés ele¡jdOI 
en tos princ1pales cenuos y coordmados en com11és de huetp, 
conlando con el apoyo p3111 es11 larea de sectores SJgtufic•uvos 
de los sindicatos y los pouidos obreros Para esta labor de 
decanlaci6n de los sindica1os y partidos obreros en esa vía de 
orpnizal:ión de las masas. se hace perentoria la necesidad de 
las Alianw Obreras. 

En es1e esluerLo JUprán un papel nada ~spreciable. e 
imprescindible por oua parte. huena parle de la vanguardia 
orpnizada al margen de las direcciones del 1>('1: y el PSOF.. 
ademti de numerosos militantes de esos par11dos ... que ser4n 
pnados a la radJcalización. par11cipando en primera fi!J en la 
lucha y desbordando !J poliiiCI de SUS dilecciones aun $10 

haber rolo con ellas. Un signo evidenle de ello fue la aclividad 
desarrollada por lmporlantes sectores de plielicamen1e Indas 
las organizaciones polilicas de In juventud y de las bases de los 
sindlcaiOS y panidos obreros. durante los primeros días de la 
huel&a de Madrid. 

lUí, concebimos la Huelga General como una explosión o 
encadenamienlo de explosiones revoluclonuriM generalizados 
oo los puntos neurálgicos del pa fs, arraigados on !Js fábricas, 
contros de trtbajo y esludio y co:ntradas en la caUe. D<nuo de 
la c:ual. dada la conf~SUracl.>n del Régimen y sus puntos de 
apoyo fundamtntalos. no podemos exduir la posibilidad de 
enntuales inltnlonas dosesperadas de sectores del Ejército en 
un esfueno supremo y estéril de evitar el dtrrumbamiento de 
la Oietadura. l:sto exigirá de los revolucionarios desarrollar una 
labor de prevonc16n y preparac16n do las mosu. 

Por olla parte. la prolongación de la agonía de la Dicudu· 
ra. y la amphtud y profundidad de las luchas, obligan al PCE y 
al PSOE, sobre todo. a aparecer abitrtamenle coaligados con el 
Gobicmo. contra la movilización de masas. Esto provoca la 
ruptllnl de significativos scc1ores de masas con la orien1ación 

de •sas direccoonts. 
Esle tipo dt procesos, urudos a la envergadura de las aocoo

nes de masas que aftclan profundam<nte olaparoto represovo, 
hacen prever el dtsarrollo de conatos semilnsurreccionales en 
<1 enfrentamiento político ¡lobal que constituinl la Huolp 
General. 

Por eUo se unpont comu una 1area de gran unporlancil 
para <1 conjunto del mo>tm1ento obrero. inlensifi~r.la apta· 
cíón en1re la tropa llamtindula a organiar>t en comues de sol· 
dados y a su coordinación con las organillcíones obreras (<tés 
de huelga, sindicatos, etc.). en aras a impedir o dificultar las 
posibles maruobras golpistas y a favorecer la alianza entre los 
trabajado~ y !atropa. en1re o1ras ureas 

El derrocam1en1o del fram1u15mo. lt¡lls de dar paso a u!'a 
<tapa estoblt do dominación "democlilica" do la burgue.1a 
sen! el inicio de un proceso que amonazard los mismos cimi<n· 
los de !J propiedad capitalista y del Fs1odo ~urgués Y cuya 
culminaci.>n no podrá ser otra que b irnplanlac1ón de la Dicta· 
dura del proletariado o la con1rarrevolu.aón n11litar·fasc1Sil 

Porquo b lucha del proletanodo y de cualquoer se.:tor de 
la poblaci6n oprimoda, por las reivindicadones ocon6miC3> Y 
democráticas mis urgentes,apunlan ine~orablemente conlro la 

propiedad capitalitta y el Estado burgués. 

Solo el proletarudo demuestrt un in tu& •iW en 1ermmar 
con toda la opresión ) represión, en el murno c:anuno que 
acabará con la explotaci6n capiltlisll. Por otra parto. lu 
conmociones sociales operadas bajo el franquismo han senla
do las bues de un trunscroclmlento del papel que deberá Jupr 

.,•1.11,W.l.l.t'.l1ado rn:ls allí de la función dlrl¡enle que le incum· 

bia ya antes de la guerra civil: el papel de clae diri¡rnte y' 
fuena motriz fundamtnw del proc<10 revolucionario. Est& 
creclenle peso del proletariado aumenll sus mponsabilidades 
en orden al lide~ de b clase sobre el conjunto de 101 opri· 
midos. Pues sólo 61 demuestra c:apacldod para combatir contra 
1oda explotación y opresión ham el nn. Parn ello. debe ir 
mucho mú alla de los "pfOIJ'lmaS mfnirnos" , hacia la destruc· 
ción completa del franquísmo y la imposición de objetivos 
democráUco-revolucionarios que 101 "d<mócratas" burgueses 
no ae<ptan porque pon<n en pelil!JO a su Estado, a su co:ntra
lismo y a su Ejército. El proletariado debe avanur hacia b 
imposición de las medidas anticapilalistas indispensables para 
satisfacer las reivindicaciones más utgentes. 

La satisfacción de las neco:sidades por !Js que lu masas 
vienen luchando. exlg¡oi enfrentan< al poder del eran capital 
parn imponer ampliu medidas de expropiación 110 indeltiiÜU· 
ción de los bancos, monopolios, lalifundios; imponer el con· 
lrol obrero sobre la producción, t i monopolio del comercio 
exterior, fuenes impuestos a los ricos; armamen1o masivo del 
proletanado median!< milicias, etc. Ll respeto a la propiedad 
privada abriría paso a la liquidaet6n de la ~lución y a la 
weha • la mis negra reacción. Para 1mponer sus reívindic:acio
nes, defender sus conquoslas e impedu ti golpe contrarrevolu· 
cionario. las masas deberin atacar a las mismas bases del poder 
burgu6s. 

La amplitud y el peso de las medidas socialíslls que el 
prolelariado y los masu oprimidas deberán acometer para 
defendene de la carp de explotación y opresión que arroja la 
crisis del imperialismo, exigen la lolll destrucción del Estado 
burgu~s y <1 establecimiento de la Rep6blica Socialista. A su 
voz, para privar de apoyo a la resistencia dtl enemigo de clase y 
forlalee<r el nuevo poder fren1e a la contrarrevolución inlema 
e intemacoonal, habrá que profundizar esas tareas socialistas. 

Este proceso no puede conco:bíne enotmdo en los límites 
de la "construcción del socialismo en un solo país". La puesta 
en píe de un aparato productivo potente y armonioso no 
puede ttnor otro sentido que colocar y consolidar la política 
del prolellriado en ti pueslo de mando. Tendrá como objelivo 
el desanollo de las blU<'s materiales que permitan la paruclpa· 
ción creciente de las maw en la gallón del Es11do y el impul· 
so de la Revolución Mundial. 

La consigna do los Estados Unidos Socialistas de Europa 
adquiere su má.<ima vi¡encia en esta perspectiva. Frente a los 
estalimslas y socialdem6cratas, los trotskystu afirmamos que 
el triunfo de b re•olu<oón en el Estado espallol no se puede 
en1ender sino como pane insepsrable de la lucha conln la 
Europa de los truls y de b burocracia de los Estodos Obreros 
degenerados. Esto es la altemallva que sentará las bases para 
favorecer la alianu con los pueblos colonialos y semicoloniales 
que S1gn1ficani una contribución dechova al avance de la revolu· 
cJán proletari2 en los t;SA. En ol camino hacia la Repúblit2 
\Jundoal de los Consej01 Obreros 

ln definitiva, ti derrocamienlo de la Dic1adura planteará 
las viejas 1areas pendocntes (autodetemünación . reforma agra· 
ria .. ) con unas expresiones nuevas quo les ailaden VIrulencia y 
rstrechamtnte cnl11.adu con las nuevas eonltldiccaones crtJ· 

.t.u por el desarrollo taj>llalista ba¡o el Régimen franqwsta. 
Rel'onan.Jo cuahlall\am<nle el conttrudo fundament:tl. prolt· 
lano coono fuena mouil fundamental y clase dmgente de la 
miSma. la intima llguLón entre las 1areas democnitlcas y socia· 
lisias en un proceso que paniendo del fin de la Dictaduta a 
manos de las masas en1roncarí con la necesidad de destruir !J 
maqumaru estatal bur¡uesa; y todo eUo profundamente rela
cionado con b dimensi~n mtermoortal de este proc<so. 
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Vtt&nam. que eatuvo fonoeamtnte divi· 

elido durante oiu de un 11glo por el 

imperialiemo francée y norteamericano, 

boy estA unifieado poUtiamente. La 

Asamblea Nacional viemamJLa etlló for

malmente ette av•nee el 2 de jubo, 

proclamando la .U,pdbüea Socialiata do 

V~lnam (RSV~ uno<ndo ti territA>rio de la 

Repdblioa Otmoor~tica do Vitlnam (norte) 

y la anterior " Repdblica do Vielnam" (aur), 

La aaamblta adopl6 la bandera roja y 

amarilla con la talrolla do la Repdbliea 

Demoer4lica de VIetnam (ROV) como el 

embloma dtl nuevo robitmo La rrontera 

entn las doe pa.rtfe de Vietnam. que ae 

mantuvo durante el primer atlo tras la 

liberación, ha sido abolida 
Lae orgamucionee a trav& de Ju 

euale~~ se realizó la larg·a y coatoet\ luche 

contrll la domrnaaón e..trenjera en Viet· 

Mm del Sur-el rrenu de Lobtración 

Nacional, el EjércítA> Popular do Libtra· 

ción, ti Partido .U,volucionario del Pueblo 

Y el Gobierno Revoluoo·nano ProVJaJons..J.

&e han fuaionado con aus contraparte~ de 
Viomam del Norte. 

La Asamblea Naoonal eh¡W un 10bil'l' 

no para dirialr a la nación unificada. Sus 

flJ1,1raa diriaenta eran loe miembroe mala 

deatacadoa dtl roboemo de la ROV Ton 

Duc Thang, proaidonte do la ROV, conti· 

nóa en eate puesto en la RSV, así como el 

Pnmtr t.hn11tro Pham Van Oong, el 

Monlotro do Derenu Vo N1uyen Clap y 

Truonc Chinh, preaidento dtl Comité 

Ptm~aoento de la Aaamblta Nacional El 

pueatA> clave de preeodonto del Parodo Lao 

Oo~g (Obrero de Vielnam), lo continuará 

tenoendo, como huta ahora, Le Duan 

Otro. puea:to. me-nona del ¡ obiemo 

e.tán ocupad01 POr repreM.ntantee del 

annguo Goboemo .U,volucionario Pro.;. 

11onal <CRP). Ncuyon Tbi Bmh monlotra 

~el exl~or dl'l ORP y ou rep; ... ntante 

mtoma~onal mio deatacada, ocupa el 

~tatmo ~e edutaci6n. Nruyen Van 

H~e~, tmbll)ador del ORP tn Chona, eo 
muuat.ro de cu.lturL 

A traYéa do oetaa medJdaa, el •todo 

o~ro deformado que 1<1 eatablooó en 

Vtetnam del. Norte en lot ai\oe eirultnlel a 

1954 rormaJlló la almai6n de .. aparalo 

poli deo Y ou controloobro Viemam dol Sur. 

Al hacerlo, " ha e.ntontl'ado ftentt a una 
-.me COOtndlec:i6n. 

ÑCf'll\'0 H•A 

Manch .. te, Gu~rdian 

En contratte con el norte, la economfa 

del Jur eontinóa tiendo de naturaleu 

capitahata, aunque eea un capatalwno 

d~bil y quobrantado. Aal, loa dlriltntea 

vietnamiLU H m(nnt.an m Vietnam del 

Sur a la alte-rnativa de c»exiltar con 

fuenaa capltoHetaa o completar la revolu· 

ción eocial, dee-tru)'tndo lu relacione. de 

propiodad capir.ali.otaa y creando uno 

economfo. planJlicada. 
Si loa diri¡ent.ee vittnamit.u decidiesen 

toe.xiattt con u.n.a economfa upitaliata en 

el tur, se alentarla la recupe_re.ción y el 

crecimiento de laa ruenaa capitaliat.u. Su 

penetración en el JOb- y on la econo

mla del norte se racilitarfa. El tornno 

quMaria preparado para el del"t"'Camiento 

reacaonano. en ala'dn momtnto futuro. de 

todaa lu conqul.lt.aa pf'OI1'8Ívu de la 

revolución e.n Vietnam. incluyendo la 

...... omra planificada en Vietnam dtl 

No.u. 
Sin embar¡o, en realidad. ViHnam eeti 

avan.zando hada una reeoluca.ón pi"'(r"e'i

v& de e.ata eontrad•ca6n. a prur d« lu 

vacilacionM y lu prActica.a eolaboracioni• 

tao do d.ue de la dincc:i<la eelalmwta. 

Deapuáe de tA>I.,..r rtiacion• de propiodad 

capil.aliataa en Vielnam dtl Sur durante 

mú de un allo,loa dlri¡¡en&eooe comprom• 

lieron en la rt\Uiión de julio de la A.oam· 

blea Nacional a "oonaolidar la cllctadura 

dtl proletariado" tn lodo el pa1J1,- maclio 

de la nlpida deatrucci6n de 1aa relacionoe 

de propiedad eapitallotaa en Vietnam dl'l 
Sur. 

El dorrocamientA> del capir.aliamo en 

Vietnam dol Sur bollo la octua1 dirección 

ealaliníata plantear' a lu maau do 

Víotnam del Sur la t.area de unirte a loa 

campeainoa y obraroa del non. para 

realizar uno revolución poUtica antlburo

cr4tlca. 

Protrwne 61 Col1barect6n cr. a... 

Al llevar a cabo la rounitlcación poUtica 

del pala 7 dar loa - inicial• quo 
apuntan a la dMin>Cción de laa relacionea 

de propiodad ca,pitaliataa, loe diri¡tnlfe 

eatallniotaa .;etnamiw aa han .;.to 

obliJodoa o actuar mucho mú de priaa do 

lo que eapereban. Ademu, hen actuado en 

oonlraclicción oon el ~· quo han 

ddenclido tenazmente duranto m1Xboa 

ai\01. 
Duro.nto la larvo lucha conlnl el ím~»

rioliamo ~o y .,.. qenteo 

looaloo, loa clirigentae de la ROV y dol 

Frente de Ubtración Nacional (FLN) 

prea<ntaron la reunillad6n como un 6n o 

largo plA%0. El objetivo de le lucho 

armada, inoloUan, ora el eotablocimienl<l 

do un rfcímm ~ pero no aoci.W. 

te., que aoeptue la porapectiva de ura 

eventual reunlficación. Mitntraa tanto, la 

ooalidón ror;oña una aliama poUlica 7 

económica enm. laa doo mitadta dol palo. 

Eota concepción tetaba eltreehamente 

relacionada coo ti objetivo de loe cliricm· 

tes V\etnamie.u de combinar una lu.cha 

militar baooda en el campeainado y una 

a1iama oon ruerua burguoeaa on 1aa 
ciudada. Eata eall'a&ecia obetacaliuba la 

llamada por una r6pida reunUícaclón con 

ti tetado obfti'O dl'l norto y la movilliación 

de loa obrwoe del our ahodedor do dtmaJ>. 
dao anticapíl.allotaa. 

Un dlrilenta dtl Panido R.voluc:ionario 

del Pueblo .., Vietnam dd Sur rwumi6 

eeta cooeepd6n en una entrevilta con 

Willl-od Burd>eu on 196S, quo eota cit4 en 

ti ndmen> del 11 <le jmio do 197$ clol 

aemanario radical do Nueva Yodt 7'llc 

GOGrdúJn: 

t. t .cía pan IM*IIIrOt .rpl6ca .... 

vmlodera -oda poptl!u noc:loo.J, baoooolo 

- lo llllidad ...... ...,_ ........... "'-



....._ y eoclu tu uri " 41. la bwa de 
, .. u": 1 t:.tamoe rMiixe:ado ... ,..,oa.wa 
e f el 1 6tk:a. aiiD la uJd.Ñ M lOdoe loe 
-·lapobl ' 6o __ .......... 

T....- QM ~ .odoe ni••I.;.J ftinl 
booLonla boio qiiO tlÓO~ en la octuallclad. buodo 
tn le aUanu m en ao. obrfroe. toe •mpee.inoe y 
\oe •tratos int'erio.-. de le burau.Ca. que 
oon.Sderamoe oomo una •pecie de de:mocrada 
popWar; y el aivel •operior. da W\a wU4ad a11n 
mU amplia. que • no.Lro ob)tdvo Y que 

podrl.- llamu """ onl6n -lb o.aóo
nal. q .. lnelairta ........... ••Piri- do la 
N a de 

La ....._¡ aJiaDu -lb popelar Dtnt 

q• opobor modidaa qoo ..,.w.,...,-..... ____ ,.,... I'Mdo-

atnAo e q~ "" tl Mu:nto c&.dt t\Mra. .a 
tftCOOtrw a comliUÚitat luehendo por loe m*'-' 

- do la dMt al" 1*0 comP"ftdtrn .. la vlw 
n.-ldad de la uni6n nacional al nlvtl mN alto, 
M tolaiMnt.t duronl« ~~ ptriodo de la lv.tho. tino 
&ombUn dWllnU 1M ai\Of de fft'OMtrutnon «"tt lo 
_,....,.,.. [Subr.yadoo do Bur<hotL) 

t.. ...06o del Gobierno Revolvcionario 
P>o.Wooal en !969 indic6 que el FLN· 
RDV buoeaba ooriamenle apoyo ~ 
El GRP ofnció "encrar m conooha con lu 
r ......... polllical que rep.--ntan a lu 
di- capu oocíal. y undtnciu polili· 
ceo m VieiMm del Sur que .. ~ por la 
pu, la independencia y la nov1relldad ••. 
en v\etaa a eatablecer un gobierno proviai~ 
nol de eoelicióo .. . . " 

Para rac:ilitar lo roallzoción do taloo 
dlocwüonoo, el GRP iluiodó on que "empre
oarioo y oomuciante. donen que diofnlw 
do la libertad de emp-L" P>omedó 
"prolqt< el clnocho ele prol)ledad de loo 
..,.¡.,. ele producc:lón." 

E.ta poo;aón enoonlló •• corolano en lo 
-x;ón del GRP oobre la rovmlicaci6n 
con el norte. El 6n inmediato del GRP era 
"lW&.ablecer ffiacionea normalea entre 
VIetnam del Norte y Vietnam del Sur . • . 
mantener relacionee eeonómiu.e y cultura· 
lt~lftl'ln el principio del btntftcio mutuo y 
la ayuda mutua entre lae doo zonao." 

La reunifieeci6n. mantente el GRP ... ee 

oo.,...wrá - a -· por medloe padll· ...... 
El c:wwo de la NYoluá6n diverpó am

pllamenu del ooquoma do loo duicente. del 
FLN-RDV. No .. podo eneonau nin,.,. 
ruona b..,.. ... eitnillcauva que enltut 
tn alianza con el FLN. W rll.,.... que 
entraron e:o la alianu M q ~t!daron m el 
"nivel bottante bajo" qua Mfloló el dlri¡en· 
u del Pulido Revolucionarlo del Pueblo 
que citamoo mu arrlbL 

Loo elemenloo de la bu...,oela que oe 
inclinaban hacia el compromioo vacilaban 
m romprr con Wuhin,..,n. Loo mperiali8-
tae non.amerieanoo, dec:iclldoo a ahcprla 
rovoluá6n colonial en ...,...., reebazanm 
toda propu ... a de an aobiomo de eoalia6n. 

N.,...,a ru.na eapótaliola tltnifieadn 
de V .-.m .. taba diopoata • url-ane 
a pmkr la proteccl6n que le otr.da el 
eparato policial·milhar de Saicón, no 
iloporla cdnto oe pudittan quejar de ou 
brutalidad venal y de eu ""lolooncía a la 
mú IIÚJ1ÍmJl rúormL 

Loo ~ do Perú el. tnft'O de 19'73 
no cambiaron eeta eltu.ci6n. A pooar do 
tao diopooldon• que llamaban a vn 
"Conaejo do R.eonc:illación y Coneorclia 
Nacional" tripartito, Thieu empnndi6 
ofmaivu milltarte muivu contra lu 
zonal llbt<adu. Conlabe oon la amenazo 
de una invuión militar de loo Ealadoo 
Unidoo para Impedir que la RDV aewl.l
en &)'>Ida daloooidadooluebador• del oUJ. 

Sin eml>alyo, la RDV no nlh-6 ou ayudo 
malerlal a loe 1~ del eur, aunqQI 
duranla un tioompo intentó t.uladu ol 
mfaoia haaa la ....,..ponoci6n ....,..6mioo 
del pele. El oentimionto ..,.,,.. la ,_.,. 
mtre el pueblo nol1eamtricaoo, ín~anoi.ll· 
cado por lu revel~on .. dt Wawrau, 
ilnpidió a Ni>ton, y mú tarde a Ford, ha«r 
poolerloree MCeladu en la JIUtrrL 

El ndmero del 6 da junio de 19?6 do F11r 
Eutern Econom•c &uiew infonnabt.: 
.. . • • en una reunión Mtret.a reali.zada en 
Hanoi duranle el m• de julio [de 19?4~ oo 
dijo a perlodiotae de pa1aeo amigoo que el 
Acuerdo do Pu de Perú de eneru de !973 
habla &acaudo y qUA! habla eomonudo la 
...,_. .,........ de lncloehinL" 

loo_Fl.,... 

El papel de lu f'uenu de la RDV oe hizo 
mú importanla eonrorme oe ínUnaifieaba 
la lucha. Eoto oo debió en parle al hecho do 
que lu fuerue militare~ y loo euodroe del 
FLN, adn eonaervando amplio apoyo en el 
campo, hablan eufrido mucha.o b~u como 
reowtado delu ofeneivu de 1968 y 1972, y 
el p...,....,.,. do ~natoe "Pbotnix" de la 
CIA. 

El ~loto dtl ~neral Van Tien Dunt. 
¡ere del •todo mayor del ejbcito do la 
RDV. publicado .-.cient.emente. proporcio
na infonnaci6n valioe.a acerca de loe 
últimoo m- de la IUtlTL Stg1ln Ounr. la 
decisión de emprender una ofen.~iva te 
tomó a prlnciploo de 1975. 

Eae mi8Mo al\ o, una campada inidal que 
eonaioUa oobre todo en alaq- por oo.,.-. 
OL debla - M(Wdo por una oreneive a 
rondo. que oo •peraha reeultaae .., una 
victoria militar en !9?6. 
Pan__. delu ruenu nbeld..,loo 

prlmeroe ueltoa produjeron la deoin~· 
ci6n del ejbcito de Tbieu. Anlela oportuni
dad que p,_,tabe el colapoo del ejfrcito 
de Salrón. loo dirl¡entee vietnamitao 
decidieron poner 6n a la larra (W!rra, en 
owo proploo !Annlnoo. Oecenu de mil .. de 
ooldadoo de la RDV onnaron la l'tonle<a 
paro contribuir a la llberaci6n de Kontum, 
Hu., Danana y otru ciudadeL 

H._.. el 4IIUDO mom-Io, la~" dol 
FLN-RDV ele¡llha la puerta abierta para 
lae alianau IJVbomamentalte con dlrlcm
... tMuw- qua ~ el cambio en 
la nlaci6n do ruonu. La bwwueofa 
prefirl6 ahrraroo al clavo anlleldo que na 
el aparo10 lambeleanla do Tbieu. 

Duonr Van Mlnh, el r eneral IDpv•ta· 
menle neultolúota que tom6 - Ión do o u ..._.,en loe dltlmoo dlaa del viejo riclmon, 

llam6 a ... aopu a no perder 1onmo 
oootra tao ru.n..a del FLN-RDV a la va 
q ... íntantabe eetimular a loe poJiclaa y 
buz6cratao ele la dictadura en Saicón. 
Mlnb oolamen~ oe rindió cuando qued6 
claro que loe luchado.-.. de la libt<aelón 
Mtaban preparedoeo paro Irrumpir en 
Sai¡6n. 

t.. RDV y el FLN ranaron une aplu
tanla victoria militar oin con...-ulr el que 
ha oido au objetivo polltico duranu l&r~~o 
tiempo: llegar a ma olianu con vn Md<>r 
.. ~ivo·• o ••petriótieo"' de l1 bvaveda 
vieú>amita. Cuando f'ue dorribedo ol viejo 
~en. mueboo eapitaU.tae y polldcoe 
bu..,._ vietnamita~ rueron al exilio. 
mientraa que oti'Oe trataron dt COilHI'Y&r 

lo que len!An. 

El poder polltieo y militar deopuü del30 
do abril de 1975, quedó totalmrnte en 
manoo del partido ootallnieta t..o Don¡, 
que inrnediatamente ab.orbi6 a la organi· 
u oón del eur. el Parudo Revolucionario 
del Pvtblo. SWI óniooe aliadoo en el FLN 
....., at.unoe oimpataanlel paqut!lo
burfru- clel Lao Do111. A loo ojoe de 
todoo loe O«<ITOO de la bw(utela Vlttnami
ta, lu pmhmdu ralcea del FLN en un 
movmuento campesino mutvo y eu.e luos 
lntimoa con el t~tado obrero del norle, lo 
deacart.ban como aocio para un ~me:n 
vl~ble de eolaboraci6n de cluee, a pesar de 
lao ofertao hechas por loe diri¡tntee eoleli
niat.aa. 

No puede h&ber duda de que loo dirigen· 
tee del FLN y de la RDV, o! tomar el poder 
polltieo en Vietnun del Sur, M enfrentaron 
a en• .. problemaa aoonómlcoe y oocíal .. 
on ambu par1e1 del pela. !.tao oondicío
nee no ee pod:rfan aupcra.r ripidammt.e .m 
ínluaionee m.uivu de a.)'\Jd.a tknica y 
económica del extranjero. 

Un Pelo o.v .. lado 

Millonoo do toneladu de bombu de loe 
E.tadoo Unidoo hablan devutado lao 
treu roro~.. de Vlt\Daro del Sur y 
virtualmenu toda la RDV. t.. qrieultvra 
ha lido anvement. deoorpnilada. De -
un ilnportante exportador de arroz, V'>& 
nam ha peudo a ilopo:tatlo. 

Hoy, la reetauración de la qr\cv.IIUJ'II
indudablemenw la primen prioridad para 
el nuevo ri(imm-requlore el cliftcil a-abe
jo de llenar y plantar da nuevo vtínliÑio 
mllloneo de er6te<oo de bombeo. Loo 
vletnaroitao alln pierden oue vldu dra¡ e.n
do, deomantelando y d ... ctivando mileo 
de bombeo y proyec:tll• de artillma aín 
do1onar q"" ínndan el campo. 

Milloo• de eampeainoe M vi..,. oblip
doo a tmlcrar a lu ciudodeo diodo tao 
tnaa ....-aleo por el bombudoo y tao 
u~ ele ru.......S..troc:d6n de loe 
E.tadoo Unidoo. En oQ-u ....... pon;.,.. 
larmente. donde el FLN lenta ruerte apoyo. 
la poblaci6n habla •tado viviendo en 
t6nel• duranla vna dkadL En un vW• a 
ltavl!a de aotao re(lioo11 d .. ltOUdu. Joan 
t..<>Outun oboervó la oomplulón ".,.Uü. 



uot¡lDdJ&a" de luo hab11an100, muc:hoo de 
loe cual• t:lptnmtntaban rttrularmuuo la 
ha dol Sol pur pnmtra vn en muc:hoe 
aiiOO. 

1..u audod ... ¡nundod•" dr rd...,adoe 
p~edent• dt l c.unpu Y c.M."'\I.padu por 
fuena.& mih\.Drt .. oar &&nJffh. 1ufneron un 
profunda <hiW,.U•n tn •u v1dtt fQ.mc\mtca. 
Ciento. de male.t de pt'n.cJOU 1M' \'lt'!r'On 

obligadas • ecanftntt• lft vufl\ al ~no de 
la buroc;racio dt Saiuón o dt los noeupnntes 
notteameracanCNJ. 

Las nueva& n«uidodt'8 hicieron en~rgi· 
C!'08 eeful'r7.08 pnro devolver lo8 rcfutfindo& 
a aua uldea1 o poro in•t.."'lnrlt•Jt: en "nuevns 
tono.t econ6m1c:tll!l,10 como u llama tl las 
mM bombar<Jeodn• Y de•publadOB del 
campo. 

Airedtdor de un m•ll~n y mtdio de 
penonu han vuthn al cnmpo huta abon.. 
A cambw de lu dura.s condtaones dt vida 
y del traba¡o IIJCO\Ad<>r qut 1 .. epm>n, el 
golMmo 1 .. ha olm:odo lo propotdad de 
pequellu pareelu de Úm'11 

La ocupación nonnmtrieana no sola4 

mente llevó la dMtrucrión " la utrra de un 
pueblo ya empob....,odo. 11no que tambi~n 
ho dejado una hertncoa de enfermedad. S. 
ha informado de In prNf'ncio de moiAria y 
de bruteo de pelle bub6nieo En loo 
c.uidad~a. lna t.-nrermt.lfiRdea venéreas afec
tn.n o un por~ntAJt eonsidcrable de la 
pobloción. l .o proviolón de ontibióticoe y 
otrull medicinAl en tscaen y hay muy 
pocoe méd1we 

Por todo el palo, coentoe do milea de 
ciudadan01 civ1IH y veuronOB de guena 
parallti~ y mut.alad01 nt"eHitan asisten· 
da urwmw. Hay que aux11iar a decenas de 
miles de hukf'anoe. 

Muchoe de .. ..,. problemu oe agodiza· 
ron deapuÑ do la caldo del ~en tlteft. 
La acuvodad I'<'Oft6m1ca llegó a un punto 
muh't.O atando laa r•bncu ('flT8ton. 
Alpnu fueron tt'nadu por tua propitU· 
n01 naando h\i)'tron de Vitlnnm; otraS 
eran plnnLU de protHamltnto que requ& 
ri:.'ln maltnt\1 pnmu pi"'«dentel de loe 
Estados Unidw y otroe pat .... El embargo 
comen:iol lmput'tlO por Washinf-oton lrt.\a la 
Hbcl"aci6n ho. contribuido n bloquear In 
rt.'tt.aunte:lón dl! lo produ~ión en algunas 
de eouu 14bric... Con el colapso del 
ejtrdto y la burocmcio de $aig6n, el 
deM.mplto tn el tur aumentó inmediata· 
menle de un millón a 3.6 miltones. 

Se ha -tado monoe a~ención al 
unpect.O e<:on6m1co de la guHnt en el rwne. 
Aunquo t. d-.onización _.jaJ ha oído 
mmoe llt'Yt-ra q~ tn el au:r. debido al 
mpfntu rtvoiiKionano del pueblo y a la.a 
ven"'JU de llnl tconomla plarulícada. el 
deaarrollo econ6moco y el novel de vida de 
la poblaa6n fueron •olpeadoe durammt.e. 
Lu audod .. de Vletnom del Sur ootaban 
ru ..... de loe llmiteo de loo bombard. ..... 
norteamencanoe (a uce-pci6n de brevea 
periodoo dunlnte 1 .. orenolvu del FLN de 
1968 Y 1972), mltntroo que lat ci\ldadea de 
la ROV eríln blan~ primarioa. Excepto 
H~nol y lltuphona, loti oe.ntroe urbanCMI de 
V1etnam del Nof'U! fueron bombardudoe 
A.rch•vo H ~~ •co 

hu"' dejarloo a ru ct. ,.,.lo. 
En ol ndn>m> do For &utun E«Pu>~ 

¡¡,.,.,,... dol 13 do lebrero do 1976. No.yan 
Chanda. "" penod,..., hondd, -.obi6: 

El prtao qw ha .,... .. Uai'Mil por M onnona 
JIIUII;uxa y ml!at.ar, h.• aado la ....,._¡6n KW • lCSC 

la Pf'n'l' ha ~ .a calftwlano «* • 'CIO 
m c-a.~ .ana d+tada. En UtiJ, C"e&ndo ten'I'UftÓ la 
tfut'nll l"n 1"1 nON.. t1 prodvea6ft de la. pnnopa
k-1 M"t'tor" d• la f<'Onomta M man~l• al nivel 
df. la d~ 196.\ 111fMJ tn que E1t.1Ldoe Unida. 
t'liftlf'n.t6 a bombnrdNr Vwtnam d6J Norte'. 
ftlN"dtdor dfll l(rA de la• tnd•utriu mtdJ~.nu y 
5M'UdU ha auto dl'flado o deat:ruidiY. citn&OI de 
mdH de penona. M han quedado •In ho•u-; lo. 
eamtnc.., l01t puenu. y laa vt•• "rTN.Ii a&ab&n 
h«hoe pedazoa. '1 el •rw cul\IYeda d.eK't!C\di6 por 
~ dtl n'nl de t96.\. M'tntru un1.0, la 
poblad6n ha conllnuado ~~ al\adiendo 
cada do 600.00 nMvU b«u que aUment.ar. 

Huta loe prodlldOO mü búieoo de 
c:on.au.mo eecuean en Vietnam del Norte. 
Dvrante el•nYier"nO •pecialmente duro del 
allo -do, M onlorm6 do _.,.. que 
mu:naon de frio en Hanaa. por careoe:r de 
ropa adoc:uacla. 

Para que Voetnam p....- ñpidamenle 
en la reparao6n de loe dalloe de la,....,.. 
y en la conttNOCi6n de una eeonomia 
pr68pera, eo -ncial una conoiderable 
ayuda del oxtnnjero. Loe otroe eotadoa 
obrero~, que rettrinaieron al mtnimo tu 
ayuda militar durante la agreoión do loa 
Ea"'d"" Unidoe, no eollln haciendo mucho 
mda en la actualidnd pera p·ropol"cionar 
ayuda ec:on6m¡ea. 

E.ta grave aitu.ac:i6n econ6m¡ca y aocial 
planteó a loe nuevoe diricentoo lareU 
rnuivu y compleJU. POT \lDa parte. 
VoeUUlm del Sur neeeoo&aba u~lemente 
ona ec:onomfa planit\Nda pera eliminar el 
deaempleo, <N&aurar la produ<ri6n, .._.,. 
rar t. doatnbución de loo arUculoo búi-. 
y dAr loo puoe inicialeo hacia la incluotria· 
lizaci6n. 

Al miamo tiempo, lenlan que buacar 
u:rgent.t.mente ayuda utra.njera. En eete 
punto, el amplio opoyo aanado por el 
pueblo vaetnamtt.a a lo l&J'IO de au heroica 
lucha contra el imperialia:mo proporcionó 
una pode.roea palanca para ~n~ 
atJietenc:io tAnto de loe eeLada. c:.pUal11tu 
co01o do loo &auftoe aliadoe buroc:rAticoe 
de Vie,nam. • . 

H .. La ahora. la dorecc:t6n del Lao Dona 
ha antent.ado reeolver Nt.ol problemas con 
m~todoe coneordantee con au profunda· 
mente arra•aada per~pecúva Ntalinie&a. 

Tru la calda dtl 1Wimen <k Saiaón. 
ea&abll perlod&mtnLa al alcan<e. de loo 
dirigen la del Part>do l..ao Dona wullear al 
palt a mvel 1\lbernAUI>enlal Y movilizar a 
laa muu del ..,, para rulizar ua 
profunda tranalormaci6n --;11. 

o..do el punto de VÍ8Ul militar, el palt 
ya Miaba unillcoodo. con un oolo <)&cito Y 
un oolo comando. En tao primeru ....,.. 
nu .,... t. 1iberad6n, el aur NWVO 

gobernado por eate comondo m la forma 
d~l Comi!A Militar do Admi.u.tnci6n, 
enc&beaado por un ¡eneral do la RDV. 
Tran Van Tro. 

La tendoncia hoda la ñplda nunlllca· 
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ci6n M lonalociO por loa r- vtncu1oo 
adm.mial.rallvoe qM M ttMI'OO ena-e 1u 
doe zonaa. V'""""" del Sur aufria de la 
falta do admuo,.lrod- y cudJoo pollti
- on~doe. La RDV onvi6 ~u de 
miiN de con boe (odmintO~ -
leaionaleal a Vootna.m dol Su.r para q"" 
uu.mteran &areu aubernammtaltL 

A peaar do la 161Pca de loo a<:ootec!mien
toa, lo. dirigen\.tll Mt.alini•tu vietnamitu 
retrauron lo reunifieac:ión y ee opuaieroD 
rot.undamente e eompletar la revolución 
tociaJ en el •ur, dt11t.ruyendo tae relaclonee 
de propiedad capiLalioiAo. En vn de eUo, 
intentaron llevar a la préct.iea el proiJTama 
de colaboración de tlu.. del Gobierno 
RevolucionArio Proviaional. 

Un funcionario de Vietnam del SuT dijo 
al coneaponoal de la a¡encia UPI, Alan 
Oawoon, el 14 do mayo de 1976: "Por lo que 
se ttfiere a la reu.nitkaclón enue el norte y 
el our • • podrta llevar alloa ••.• N..
lr"CC8 hnmanoe del noru M dan cuenta que 
no podemoe t.tnn mmediatammt.e un 
rf1¡imen como el dol norte." 

Dawoon informó el SO do muo de 1975 
que repr8entanle0 do Vietnam del Norte y 
de Vietnam del Sur hablan concluido qve 
faltaban cuando menoe cinto a.l\oe para la 
reunific:ac:i6n. 

En el número del 1 do a¡ooto de 1975 do 
Fpr Ea.tt('rn Eoonomic Rtuiew, Ma1colm 
Salmon citó un8 fórmule "muy de moda'• 
para deecribir t!'lta attuaei6n anómala: 
"Vietnam li•n• un partido. un ej~to Y 
doa gobiemoe." 

La vic:t.oria militar de tu fuenu ~ 
beldN en atiMncia do alladoe capltaliA&aa 
mín6 la ruón de tJ~it:tencia del CRP, que 
preciaamm&e intentaba a.ei'Vi:r de imin 
para loo grupoe bul'l!-. De todu formaa, 
el Gobierno R.evolucionario Provisional 
IGID6 -i6n en $al¡6n el 6 de junio de 
19'15. 

Aunque loe din¡entn do Hanoi oogulm 
oiendo la dlúmo outondod, la docioión de 
enonaar lormalmenLa el poder al GRP era 
u.n •fue.no por pl'tllef'Yar la ficc:ión de on 
gobierno do coalición dNunado a prole¡I!T 
la propitdod de loe eapi&alitiiAA que qutda· 
ban en el peJe por el momento. Significaba 
uno poopoelclón Indefinida del eaLabled· 
mie:nt.o de una economta planlfieadL 

No oolamente M ha tomado la decitri6n 
pallUca de mantener doe gobie:moa en 
V~tnam del NoM y en Vietnam del Sur, 
aino wnbitn doe ai.etemaa eociaiM eootra
diclorioo. 

En ol nolmftO del 12 da wptiembre de 
l975 do For üoum E<oM~ kww, 
Cb&nda dnDOetr&b& que la paspex riva 
colaboraoc>nitUl ct. el- de l96S .. 
-niODla "-io tao nuevu """cticíoo>M: 

(DvoDie "' - .... """' .. do Uhená6oo 
N_. li'LNI ., ~ a 11Aa1oo do jolío, • 
hd<> ... -- ......... bro)r., ............ 
.,.pila dolo.-..._¡- do ViecNm 4ol Sw. So 
h.i&o llU tlatMda a '- .. amiaot .n loe drcÜOII 
~ comtf'd.a1• • ind~- • Q .. -
.,.......,. a toa ...._ ,..... paaxu• p.f 
.. _ .... .,...wo 1 pan ._.. .. -
llompo .... ~-In-") 



Alaunoo obeonadorn y porioclúrlu 
oc:adental• atnbvyucn la cl«:ia!6n de 
poepona- u.na revolva6n 80Cial total en e_l 
nr al m1edo a u.n eupue.to anticomuni.amo 
de tu mua.t v.rbanü del au.r. Repfftf'n
tan._ d~l Lao Don1 han fommtado Nta 
cnenoL 

Un eduonal en el número de abril de 
1976 del JMrióchco del partido Hoc Top 
dofend!a la poli ti<& de pooponer la reunofi· 
c:oodón a11Jumentando que "la población de 
variaa rel(ionea ha aido mantenida dtga 
durante muchM af\oe."' 

Un al\o antes. en ma.yo de 1975, un 
repreeentante hable aohado el mitmo 
Hlriblllo diciendo a Oawaon, coneaponaal 
de la agencia UP I. que "loa u.igonese. han 
Ntado maleducados por loa &anceaea y loo 
norteamericano. durante dkadu .... 

Adtud do loa o-... J loa &tuclantH 

En reabdad. laa fuen.u de liberación 
tue.on blenvmidu tvidamenu por -
- importan lea de la poblaci6n de Sair6n 
y da ocn.t dudadH. panic:ul.armenu en loa 
cliatritoe obreroa y en lea univeraidad ... 
& la oimpalla inic:i.alae ...,plió rtpidamen· 
te~ conforme ee hiw evidente que lu 
lúatoriaa de .. nor aobre un inevitable bailo 
de aan¡n eran fabricaciones anticomunia
lal. Debido a la profundidad del naciona· 
liemo vietnamita y a lu trligieu cona& 
C\lenciaa de la cliviai6n del pala, el a poyo 
para la reunlficaci6n era. en todo caao, 
incluao mil amplio que la aimpatla por el 
nuovo 10blerno. 

En lea boru inmediatamente anterioreo 
a la liberación de Sail6n y en loa dJaa que 
la ~ieron. muchaa ftbricaa fum>n 
abandoaadu por IUO prop~ U. 
~ ••-"' bajo la dinoc:ci6n de 
loo euad..,. del PLN, ocuparon en mucboo 
caaoa Mtal Ubricaa para evitar la d .. tru<> 
dón do propiedadN y para rNiaurar la 
proclucd6n donde fuera poaible. U. comi· 
t.6e de •toe obret"Oe tuvieron un impor&an&e 
papel tn loo primeroo cllaa. constituyendo 
un vl.neulo tntn el nuevo rfgimen, con eu 
d•bil orcaniuci6n en lao ciudadeo, y la 
población urbana. 

La poolci6n que tomaron loo clirig enteo 
vlemamilal y loo obreroo de buo aobno el 
Muro dtl capitaliamo vlotnamit.a. NIA 
d.crila da forma vivida m el libro Gioi 
Plw>nJ¡/ TM FaU tPtd Liber<Uion of &i/10" 
(¡01&1 Pbontl La Calda y la u'beraci6n de 
Sailónl da Thdano Teraani.' un periocliata 
italiano quo aimpaDu. fuertemente con la 
rovolucibn viemamit.a. Tenani NCnl>e: 

!o .... pr1IIMI'tle ~ la ,.¡'Y te - J.u 

,......... <lo !leii6o ""' - - u ... 
ded• dh 4e t. n_.u av'tri:fec&. .......,-6 a 
loo,........,_ qw "oo _....,loo bion• <lo 
loo ,._,_ y .......a... ... y- podr"' 
OODdftMt con .c:tiYicl.adel' ca•...,. tt. pro.echo 
a la eooeorft n.adon.al '1 a la vida de la 

l. OW ~/ TM Foil o>td Libo"""'" o( 
l/el¡foll. '1'111""" TanaAI, SL Mutin'o "'-·N
York. 18'18. 

pobleci6oo • Pwo .., olpnoo ...,.,._. loo obfoo. 
,. habtu aDUIOaclo la u pe: ¡;;il dtt.. Y en 
.....,_ - lnd- ......... oolew.do loo 
- ¡.,.,. po.,.- oonualoo .,.-

0\roo r•bncao, camo .. q.. """"""" loo 
lool«<ao "-.lo." <lo la QDO babia--

NGUYEN THI BINH 

.. --do,_ ,......, .......,¡._ por ......... ,...¡- <lo o4miJ>olnci6o <lo .,¡,.,. • 
-plooldoo. ..... <lo QUO loo ...-.noo 
h.,.,-an COD b ~ 

Hablando Waucamen\e. y leCún uu f6rmtala 
apcoobeda por 1u au.kllndada mllil.af'llroo .-o 
aipitkaM .. comar la adm.init.ttaci4n bul-a e-l 
,...,..., dt loe tc'll~ propletarioe.. Peoro. ya que 
loe pros~i-....rioe 1.\0 iban a volver nllftCI. M 

tnta~btl ele ~;~.na fonna primaria de ~al~W
d4n. 

AIIO elmilar habla otv;mdo wnWn en 
alp.nu ptQuet\u t•bricu que funcionaban eon 
eapiLaJ mb'IO vLetnamiLa y chino. 

Sin tmbargo, en muchos otros calO&, el 
¡obi....,o rHioll6 loa dernandao de loo 
obf'UOI de que H expropiaran loe bienee de 
101 capit.aliatu. Teruni eontinóa: 

l..ol cudroe q\lllt .caMA t:n 1u of'ic:mlla de 11 
callo Lo V u 0.,.0 (<lo la r-acióo el< •oulicoo 
"'"apoyada -••.-...,¡..., ........ r...
t.e la ner-Wed de at.an\e'Dft' la ptosned.ad. 
d~ y M q,oe &.. t.krUtoDe n~ 
cond.n..,.n e 1M Ubricaa. por So aMnOI 

dVft.nt.e owto ,.nodo. Era ._ ditc - e ec con 
• eonútt. de obrwoe,. q,oe a ~aftl'l.uban 
¡ 5 

• a'IM red.icaMt y mekimeb•CM., ~· 

.................. y ...... -
~ • En pri..mer l~ar. • imporUnU 

....,.uclat .. produari6ra... y eela oonál'n• .. 
lnopriml6 ..., .,...,d• ._... eo o1 ~n e, .. 
1'"-11 lcll.vlo toleblacldo oo< el ComiY l'ohliUir 
d• Admin.Lttnd6n l 

Loa puntoo do viola colaboracioniiLU de 

claoa de NIU)'en Nam Loe, miembro del 
Como" Ejec:utivo de la federaá6n ainclical 
ofioal, tamb•~n fueron citadoo por Tena· 

"' Cuando 111 •1 cv.,_ ele •n• ~ a:a otnro 
.,....n~ S* q, .. nodebtriaaMrn¡wv;lldOISoe 
ern~ Loe eontalb: 

"Ahon no • .t IIJOrMftt.o. PI• "••menLe ahon 
• un.a c'*'U6n de nd.:ar a lol proopid.anoa. 
Tenemoe q\M becera. compttftder que •• 
11nanc;N vien~n dt 1ol obtuo. Y que deb.i:an 
d..-Lribuirtoe mú f'ClWLtuvamen~. Q1.1ereme» 
altntar 1a empteN., no deea.ni.marta.. E.to tt \&n 
importantt t-n Nt.e moment.o como con110lida.r eJ 
podctT popular." 

Lo pol!tica de mantenimiento del capila· 
Hemo durante ciertO tiempo en Vietnam del 
Sur no eet..üba justafieada por el •upueeto 
conaervadu,_riamo de lat muaa de Saig6n.. 
Por el contrario, la tze.yec:toria que tomó tl 
Partodo Lao Don¡ puede haber Ollado 
motivada en pa.rte por el U"mor hacia laa 
iniciauvu que pudieran tomar los obrf'I'Oe.. 
que podrlan rr mucho mlil lejo8 que loo 
ob¡etivoo de loa .. LalinWtaa. Eo poaible que 
N~ miado to.ya aido oopecialmmte fuerte 
en loo primm>e m- del ~en. en que 
el aparoto burocrilico ea el our aolamente 
e.taba empnatld.o a orraniza.rse y lu 
m.,.u eot.aban llenas del entusiasmo de la 
victoria. 

La poUtica de mantener y propiciar el 
eapitaltsmo te mantuvo durante todo el 
primer aJ\o del nuevo ~gimen, a pesar de 
la malo condición del capitaliemo vietna· 
mlt.a. Se¡¡~n el número del 6 de junio de 
1976 de For Eo1ttrn &o110mic /Uview, oe 
aviaó a varioe importantes empresarioe 
fran..,... que "oe pedirla a algunu firmu 
franceu.~ que permanecieran indefinida· 
mente en el palo. Encabezando la liela 
elaborada por ol ORP ootaban la Micbelin 
y olt&l plantaciones de caoc:bo en tu 
provmciu de Oau Tien¡¡ y Tay Ninb.-

Un articulo en el Ntw Yor• Timn 
Mogozuut del 25 do abril de 1975 dHcribla 
loo reeultadoo de ala polltica en el dalrito 
Son My Tay de lu afueraa de Saig6n: 

ISon Mv Tayl tkne un a:run nUmero de planuu' 
11\Chttlrial-. indu.y .. ndo cuatro plant.u te:xtilte 
d• al¡rodón. una rtfinetia de uóear. un producc.or 
de dro~t•• nativa&, una flUw'i.ea de hithl y uiKunull 
JM!qU4'fti» c:omerclo.. principalmente de carlk:WT 
(amdltt, de tomada, carpin&eria. reparacion• y 
Jlmita...... • , &acepto una planta. todu lu 
índv.tuiu del dlllri\0 U&ft de propiedad privada 
bajo «l ricuwwn anl.mor, y contint.an atindoto.•• 

El n&mo de la reforTna .....,.;. eol& en 
conaonanda c;:oo Nte enfoque general. 
Chanda NCribo6 en el nümero del 11 <le 
JUntO de 1976 de For Euurn ü-ono"''" 
R~tJI#f/.; 

tvnaonanoe del eu i..oliwa to que n:c.p&o 
.. .& u. 6t •Wn"ac.ru.n'- lr~Údor'w .. twt .. ha 
apropledo ainpna de 1u tierru en a.c-. 
CUJ'Ido M '- pnsv:n&ó .arca deBa Kim., •no de 
loo - ............... de lo aldoa do N1ol Qul. 
tn ti d.tw del Mekona. lu au\orid.ad• ~ 
..-pondieron q..ac a4n poee{a au tiena, Pft"' qtM 
r...:Ulta una tft\ta mvcho menor de l01 cam.,..... .... . 

En contruw con et de·lt.a del Mtkona . donde 1• 



ral\11 dt! llti'Tat no ha •ido un ptOblema. tn lu 
prov•nctu ('Ot.(.ff'lUI d• Bmb Oinh '1 Qvane Nrai 
1 .. n la Ktvaltdld f~.adu <'Oft •l nombN df' 

Naaa Bmht. • ha ~ahta4o una rdon'l\11 alft.na 
k lar'lftl •bMP 

f.n el número del 30 d• abnl d• 1976 del 
WCJthtnJlton P061, Chando I.Otoba una 
et1nrlu.saón de ~~~ que .e han hecho eeo 
var1ualme:nLr lOdot lo. perlodi.at.u que- han 
ut.t-rvadu la cnyecc.oria econ6mw:a ele 
V&Hnltfl'l d<el Sur dnde la hb.raClón '"En 
pnrtt' como rnulwdo dt la eproximodón 
~rRdunhsta. ttn porte por unn Sf'ri& (alto de 
arlm•nunn•doh•t tntrenadoe, la\1 (ueoru.s 

th•l mt-rt·ado Nli\Un1llln ate-ndo lu c¡ue 

dumtnan lo K'Onomra.." 
('handa prechJO qtH etUt 1ttuao6n no 

pndrilt durar andefinidomen~ .. ¡;:, nec!'Ha 

r1o runsiderar t('lmo uno rnae POI8Jt'ra lo 
conlrndict:i6n qutl txillte actualmente entre-
101 1dcales del ICK'l.alismo que se han 
planwado pera lOdo el pels y la <Onllnua· 
aón aunqut •• Jdbotdinada, dt la 
f:X1.~t .. ncia de la nntagua e&tructura aoci~> 
t"C'Onómtctt.."' 

OMr .. de ·coexlsttncla PacffJea• 
a Cambio de Ayuda Económial 

Ku.cando la ayuda econ6maca Que nece-
110\n dttl8peradam~nte, loe nuevoe cli:ri· 
Mt~ntea de Vietnam han ofrecido la .. eoexil· 
u·ncut. pa.dfic•·· o lo. Estadoe Unidoa y a 
l'd ~lientH en la región. En Jen¡uaje 
r.talana6l&, esto mr1uve apoyo poUuco a 
a nhaernos ('Ontratft'Yolucionario. 

~:n ti pasado. .. 18 polluc:a lroidora 
rondu¡o n In RDV y a loo dont~enlH del 
1-'LN e apoyar la• nmplias reprt1iones del 
~tcimen de Banderanaike contra la JUven· 

1ud radocal de Sri L.anka en 1971, al 
gobaemo but"KUN dt"l Movi.m¡ento de las 
Fuuzu Armadu tn Portucal, y a otroa 
reK{mene:a que declaraban verbalmen~ 

• •mpalla ron la lucho por la liberl8d de 
Vietnam del Sur 

Pham Van Don& tnunci6 la polllic:a del 
~meo haaa loa Ea1adoa Unodoo en 
tlonoo e13 de ¡unoo de 197S,...,. dlu an..., 
de que el GRP lomara oficialmente el poder 
en Sotgón. 

Dlrigi~ndoae o la aeai6n de apertura de 
la Asamblea Nacional de la RDV, el 
pnmer m1nitt.ro ¡ud16 que Wuhm«ttD ae 
pleg...., a lu provwon .. de loa Acuerd001 
de ParfslrHpaldadu por prom .... priva· 
daa del PT .. odenla Noxon) que obliaaban a 
loo Eo1.adoa Unodoa a contribuir a la 
m:onstrucción de Vietnam. Donr cooti· 
nu6 

Sobre ........... y ~ .¡ pnnapoo ... la 
~,~V.aldad 7 ti btMfic.o m1o1WO • .t tobetmo lit la 
Rtp\ibhea lltmCK',.IIt'• de Vietftam (norw) nor
mAii\Ar6 •ut reladones con 101 E1tadoa Unida~; 
"' •l "ptntu d.:l Artlnio 22 dH ac:v•rdo de PariJI 
~ Vi&\am '1 n«eod.a.ri kle probkom• ~n
.,. con loo EM.doo Uoudoo. .. 
E.'-~ d .. ~ a ..ca.bletw 1 ct..amMW 

rtl.aon• ..,. &ocio. 101 campo. con t.oclol la. 
pai.Mt del mundo fiObr9 a. but del btn•fioo 
1 •1 re•pttO mvtuo pcw la independcmda '1 la 
eoberanla ct. cada uno. y 1a coexi•tenaa p.dfiu.. 

" .,. .. ~....,. ., de Eal&do de loa 

EalUdoa Unidoa recha<i> .. 18 apertora, 
dteeribiendo dnlaamen~ como ••trónlea" 
le pttid6n de ayuda de una n.a~ón que loe 
amprpnallflAI nortnmencana. habfan tra• 

lado de d .. truor Mia larde, Koaaonaer 
modificó ligerarntnlt teta pottación, mante
niendo que la retputt~lA dependería de la 
''conducta" de Vietnom hacia el lmpenalia
mo y aut ahadoe en el eudeate ua•u.co. 
Maentru tan&O, Waehin110n tontinuó 
neaando el rKOnoomaento d1plom•t:co al 
nuevo aobiemo y vetando la entrada de 
Vaftnam a las Nne1one.s Unidae. 

l..oe eatalinJ1t.a1 vietnamit.oa eetaalaron 
dar~Amen~ lu vent.AjlU de la "coo.aa~n· 
na padf>ea" ...,ando Hanoi alabó ti golpe 
~•caonano dt la Pnmua Mtnaatra de- 1• 
lndoa. lnd1111 C.ondho. en 1976. 

Uuranu: lot pnmeros meses deapuÑ de 
In tomo del poder, loa dirigtntea Vletnami· 
t4l padieron QUe Teilandie y ot.roe Ntadoa 
capitalii'LU \'tdnOI ehm1.na.Mn lu baJes 
mahtara ee:tadounidtnlft que pudauan ser 
uuliudas contra Vattnam. 

En la actuahdad, Hanoi ha Nlablecido 
relaciones diplomáticas con Pilipmoa y 
Mo1ayaia, mientre1 que lae relaclonH con 
Sml(apur y Ta1landia H han deeconaelado 

un~· 
Chanda. ti co..,...ponsal de For Eo•~rn 

Economir Rtullw, HCribi6 en el nóme.ro 

d•l 2a de julio: 

Hanm ha mo.&Nldo praamntu.mo al 

rnnchf.rar au anliTWr popa6n d• ·•nm¡u.na 
,.,.._,.,hasta la rffiracla Mlu .,.._ ~ 
ntanu.. por la UlrilfT"aMU df' IN ..... ll M 

""" dtn«MMu "'"''Q v.ttnam tfl.lf' aob~ ettoS 

&.km1n•• qu~ Htablert6 rtlacaon~ dt~ltlm•beU 
t'On f-'lllpinatl 

Chanda .mal6 t1 .. ali\'10 que~ ttnu6 en 
loa capo181 .. del aud~ UJiliCO C'llando 
Hanoa detuvo 11.a ataques verbal• contra 
la ASEAN (Ao110<1ation o( Soulhea.al 
Aemn Nations-Aaocul.ción dt laa Nado
neo del Sud .. o:e AtiAtico) y loa re¡lmen .. 
'nC'OCOioniaJes' d• la rt1('i6n, y expretó en 

"·n de ello au antrr"á m det.~~n"'llar una 
roope_raciOn aignafiuuva.. .. 

Haciendo adn une conedtón mú 111 tu 
rondtcione& lmputtt.aa por Klaainger, la 
dl•lt>sroeión v1etnt'mita 8 la Conrerencta de 
Paf.eee No Alineados celebrada en a~oau. 
de 1976 &dopul un 10no c:on:unti*'O hacia 
&o. E•tadoa Untd01 Aunque Htu acaonH 
no parecen haber al~do adn la poe:ación 
de- Wo.ahinaton. impulsaron 8 loe dtreeto
"'" del New Yor.lt 1im•• a doclarar el 4 de 
.. puembro: 

~ podria 6enr qN la retrc«ankmfDtt ,ftd¡p. 

JltfMl~tt-. fiiOd......da~MnW proam«lCAAa pcliN"" 

ri6n d~ Vwtnam en lu tftnlOn• d.t Tftftl' 
Mundo rtaluad.., •1 mN puado .n Colombo. 
donde 1~ e&AquH r•baOIIOI h&e•• loe E1tado. 

lfn .... prartdao t'l JU~O df' N16n ÍIYOnto. 

~ rec'C)n(lam•..nte y abf'flto 

La poUuc:a aonal adop~ada por loe 
VtnH<fOr8 tn V1tt.nam 8 mh~rtnle «m IU 

intento d1 COOtfi'Uir 1• "cot'x .. t.tncla 
padrtea" en el cl'mpO inumacional. Retra· 
aando lOdo lo poaible el derrocamoenl<> del 
tapu.aliamo en el IW', la direcciOn vietna-

mtt.a indicó su voluntad de coexiatir con el 
tftPtt.allamo t:n Olf&l part.M. Ademü, taJ 
•n l>ayan c:oncebodo la .. peranu do q<>* 
la prol«ción do loa ID- .,.polalial&a 
daria mnfianu a loe poeibiM anvereioru. 
ta• extranjuoe eobre la dec.ummaci6o de 
loe nutvoa dirigentes de proteae.r laa 
tnver11onee (uturu. 

1>-nbiendo la perspectiva para Víel· 
nam del Sur t.n un ampo:rta.n.te diecuno el 
IS de mayo do 1975. Le Ouan proyed6 la 
CTtiCIÓn de "un buen rlgamtn nacional 
democrático, uno ptóapera economfa naclo
nttl de.mocráúcn" en ti sur. 

t;lle proy<C14 .. 18ba en la lineo de la 
teorio de la revoluca6n por ttepu ql.lt! loe 
Htahn11ta.1 vtttnamatas han derendido 
durante mucho Uempo La teorfa llama a 
un lonco penodo de desarrollo .. nacional 
d~mocrático" sruuado por un gobierno de 
CORlíc16n. un rl-«imen qut se supone tetá 
st.t•pe:ndido enrn el capitalíamo y la 
daa.dura del proletariado. 1..01 aronteci· 
matn\08 en Vattnam han expueeto de 
nutvo "ta Unta co1aboracionlala de ela· 
.. a. 

La "etapa" de ••ptóspera economJa 
na<'1onal democr•uce" en Viet.nam. ha 

demoel.rado ser un penodo de ntane:amitn4 

10 económico, parucularmente en laa 
coudodos Alredodor de 3.:> míllonea de 
pera~onaa. tn uno pobleción de 21 millones. 
t'fintmUan estando san empleo. t..o magni· 
1ud dtl desempleo hace impoaible que el 
~eobatmo combac.a tficu:ment.e malee como 
t-1 mmen y la proe-htuci6n. 

Aunqu.e e.l rac1onami~nto ha evitado el 
hnmbre. el mvel de v1da en las ciudades ha 
•mP<"Orado ba¡o elompaelo del deaempleo y 

la in0aci6n. Loa precios del arro>. del 
combu.stible y otras mere:andaa han 
nume-nt.edo mucho Loe emp..-.noe inl#n-+ 
t.aron ob~er laa mbim&l aanan~as de 
Hta dificil aituac1ón por medio de octivida· 
dH fn el mercado negro, la manipulación 
de la monéda. la fall¡ficaci6n. y el acapa· 
r8m1tnto de mtrc-anda•. 

Seaün empeoraba la aiuaaoón econ6m.i· 
ca y atda ti deecontento popular, t:l nuevo 
tcObltTtlO tomaba medídu contra loe ..ao
ree mú: odiadoe de loa captt.ahetaa. Laa 
intt:n1aa pretuonM que empujaron a loe 
diriMentes a dar MLOI pa.oe anticapit:a..lia· 
l&a lu dHCribo6 el primer muualrO del 
GRP Heynh Tan Phal en una enlrOVina 
con Wilfred Bu..,heu que ao publoc6 en el 
n~mtro del 10 de octub~ de 1975 de For 
&1ttrn Econom1c R~u1eur. 

TM~ m~Khll:iM., clarieult.adn. )' nUHt:.roe 

~rru1• Lu han npJ.otado para Mmbrar la 
d~ Y para d:ll\llf el dfeCIOI'\...,10 COOll'tl 
notoli'M ~ a.. preaoe y la ..cun: de 

•iunent.ot Hay qu• lld'miw- q•• no tmftltOe 

n•nauna orran•:udc)n rul para llev•r '- uun
tM eco1\ómi.COII, tomo '-mpom la r.enfa el 

rflunm úun: 
Todo ,.,_bo"' ... -(do loa~ 

tft4~ AJ&ftab,u .. 11'141 i OMbu atttliaa). 

,.,....,w la~ 1 -...nk&'IW loe~ m lllft.a 

~ Comprodor " •n Um'llno qve M aplica a lo. 
alto~ nadtotl de admanaatndOn CS. COI'Qpaft.iu 
•xtr&njer"U. naUVOJ de Jo. ,....._ ..Ulkoa. 





~ pod•fra,.. hat'f'f al t'llfPl'do Col\uola 
,..., ..SO. dood• la compra. .,..._, datnb.. 
aMa dt VltWilrntn\e todu IM mncandu 
Obv.amenu. • 1o.t t'O"'Prer.lo'" le~ convrnl11 q" 
'"'cuan. nue-lro '"'"''n, y prob.blftnf'nt.e 

1nc:IUJO 101\aban t()ft la poalb1hdad de que (ufta 
~plaudo ptlt' un r~•men rt~a«lonario 

El JO d• OKOIIW [ueron c<!m!dOtl todoo loo 
bancoe, ucoeplo ti BAnco Nac1onaJ de 
pr<>p1tdad dtl gob1omo Poco d .. puHI .. 
Mt.ablfCló una nueva moneda. 

El 11 do ...,uomb~ do 19i5, Phat lanz4 
an procram• de C&\.()t'W puntos dut .. do a 
••toe; aap1t.ah1tu romprodo~• que han 
monopohz.ado y acaparado ilecalmtn ... 
metatndee. y dMOrt:an.iudo los merca· 
dOL" Futnaa ormadu de ooguridad alla 
nsron lu cune de una docena de la• 
familias mál ricaa on el d1atriw de Cholon, 
en Saigón, y c:.opturaron eontiderablee 
cantidadea do morcanc!u ocultaa La 
propledad dt eetoe compradDrn fue naao

Da!uado. 

Apoyo Populor 
o lu IMdklaa Mtlcaplt.ollstas 

El mtuauumo que desataron Ntoe 
puoo, indicó que lu muas de Sa186n 
estaban anaion• de mecl1das anucaplUtli• 
tat diril(idaa a poner e.n marcha la eetan· 
cada econom!o Wilfred Burchott .. cribi6 
en tl For &lttrn Econom~c Reu~u· del 17 
de octubre de 1975: 

A la hura 1ft ca·~ •IKhu Pf't'MOU ... dtn,S•n 
• ,.. uab.,o. ~. rwc-ooanta. ..-.. df' c:ua 
7 - doofU.oton por las ...u .. - po.ncanu 
qo. P'ICI1an cuua:o para loe aca~ y lot 
4"f' M •t.h.n llptu\-ecba.ndo M la a:atu.a.6n. 
01\• hmp ... u ,..ntnl dfl .. &ema de ~•do. 1 
control dt to. pnooe Una pn pf'OC'ft:tón dt 
alrlfdcdor de H.OOO pu-.onas., compuet:t.a por 
dtlta•da. d•1• mll)'orla del~ •md1cato1, dttftl6 
po'r la ton" dtol mttrudo ctntral gritando eonttl• 
na.. Mil!rntr .. 101 romtraanta M a10maban 
eautamt"nW dttrú df' loa e.cap1rat:H. 

Otro~ KtuPM. quC' obvammtt proctdlan dtlu 
pr&rt.N mAt. pobM dt la oudad. ~nvad"'"n el 
Cf'ntro comtrnal exC'hauvo de L. que .,.. corwcta 
como la zona turopn Enw to.rnana(M..._n 
ca rrie combatavo. Mtabaa b ~1'01 y 
rwnoan'-- rh•.no. cW ttntto dr C'ho.Wn. ti 
11tttiDt' ~ S.Ja6n ~ndt '\l'lven «~ u la mtl.ld 
dtl m..tlhn dt chtnot qut habtt.an m V•ttn•m 

El Gtnoral Ma Ch• Tho. vJCecomandonte 
del Com1~ M•htar de Admmlttrudón (que 
continuó runcionondo deopués que el ORP 
o.aumió ti po.dtr), in~ntó calmar t i mif'do o 
que ,..La, mtd1da1 aignificasen el fin del 
capu.alllmo tn Vtttnam del Sur Durthen 
1nfonnaba 

foe »vo Q'M' habca u"- •lal.l~ m•y <t.ra entrt 
t:apt~ni>M~·.'Í• Nmpn h.a.,_M 

tlltado alllf'f't~tt-.v d. m~ utranJ:f'rOI. ) ao. 
ap.t.aJ....._ •nanona'-'' ~e hablan ..ufndo a 
nt.a:noa ct. loe rol'ltprad.off• y 1ot tnu-'"" 
;:-ltalt,..,_ l..ca. Ultll'noCM JUia.rian un . paptl 
mPQrt.ant.e •n 1• t\IC"'n&tru«t6n econ6m1c• dtl 
P.ft. pero «1 PIIIPf'l pt11\CIP"I Hrla del Htado 

ci POIIt.eriorment.e o eet.a crisia la Con(eren· 
.• Polftico Con•ulllvo tobre 'la Reumficl 
Oó~~~g:o~",k.t'" rel.-b"ró en S&Jg6n tn 

nDVItmb~ do 197S. Eata <Onf-<tO llamó 
0 oll'ttlonoo para el m• dt abnl do 1976 
Cl'ln el pt0p6&ato de cnrolr una eola A.tam: 
bloa NaClooal para wdo ol palo, lo que fut 
un gran paso adelante en la r.u.ntlicación. 

LE DUAN 

La .. campa.Aa co·nua loe compro.doru'' 
dobilil6 alln mú a loo cap1taho1N. Sm 
tmb&r!to. no ee produJO run,W. comblo 
fundamental en lA pol!tlca econóauca. 
aunque Truong Cbinh y """" habluon 
eob,.. la imponencia de avan2.ar mAl 
r'pidamenta hacia el o«iahamo. A poaar 
de lu roform&l eoonómicoo de eeptlembre 
do 1975 y los pa.ooa actleradoo hacia 1• 
l"euoificación, la economta eiaui6 teniendo 
¡¡ravea pr<>blemu. Chando lnform•ba en 
el Wcu/Ungton Poi< del 30 de abril de 1976: 

A_. do .UUnu ~u,..._...,.,. 
...- -- do .. - "Cbolon. ..• ..,..rett qoe una CT'J' puU de la comwuclad de 
nfC'ODol"t8 h.a .obrrnWio a la nlorma moneta-
na tk _....,.,.. puaclo. 4,._.,do "poda
I'OI'nLt aut propttd•• Tampoco ha PeSo Pf*ble 
dtte'Ubnr au ~u.. ocuhoe de m~d.M. 

O.. puM de una u.lm.a inlaal dt vano. m.-. 
Cholon e.t' de nuevo mU.)' acuvo. El aca,peta· 
m la\ \O y el mereado nftTO, tombln•dOti ~n una 
t«UU grM:ral de l.u mereandu que impor\Aba 
an~te ~ pa.fa, han producido \IJI au.m«lt.o 
tk-La il>d..,..• do SaiC6n. qua dopmdla 
en eran ~ de .... Ltriet pnmu unpottad.u. ..,. .-.m calma. 

R>cbard Natioao..eribla daode Ban¡ltok 
.., el FifUUtCitÚ 1i,...., dt Lond,.. del 2A de 
qoeto do 1976; 

l,..a ..e&M& de men:andu ...na,a&. • c:r6nl* 
e1 t.. de~onDplea<loe COMaru.n ••"..,... la Vld.l 
had~do cola du,.nu hor,. •n tu úendu de 
racionam¡mto '1 vendltf'ldO detpt.lH aua radon• 
~ tf m~do •biert.o. donde lot J)'f'ICiot .on 
MUCho mU alu. qut to. controlado&. Loe 

an~ ~ a.a-. _.. .. - Hil 

n.IICliDW I«&Gf" 
1 por ~ del -~ • 

Enol......don..,.. • .-... -. 
t.uu dot cambio d• ._. ~ • 1M 
ofic:ia.SM. 1 • diamatl* N ~ a.l tioble d• 
•u preao tn f'l mercado miUKbal. Loa rico. 
conunUn viv\t"nclo c:6m.odauuate, au.nqut ... a 
bate de la dNlnv...-.lc)n 

Para empeorar laa coeu,. Vietnam 1ufrió 
un rot.roceao en lo producción all'foola •ta 
allo, porque la aoqula anuin6 laa _..hao 
de pnm.avtrl y vuano. Pa.ra ....-urar u.n 
aproYllionam.amto MdiaeaU de acua para 
el campo y de oonuda para lu ciudadea, 
lu outondod• ooW. Intentando C>~Tani· 
zar o loo campeoinoo en equlpoo do 
''illt.ercamb1o de ln.boúo," una etapa pri. 
maria dtl d-rTOIIo de cooperativao 

A peaar dt la oequla, Vietnam ha 
realizado avancee imprHionantee hada 1• 
reetauraci6n de la a¡ricultura. aunque "Le 
promete sor un proceooiUII"o y dificil. Por 
wdu porteo M eat4n reconob'\lyondo 
puentee, canaiM y obru de irriaación. M 

..~n .--.tando y reaconcticionando loo 

.........,. .. deab'\lldoe y oe- co.......,..,.. 
do nu~oe caminoe. 

Giro PoiiUco 
ll.tGio una Economio Ploni-

Loo primoroo P*- hacia la reol'lanlu· 
ci6n de la producción agrloola en uno b
cooperativa, ou.ment.aron. la preai6n eobre 
el gobierno para que avanzara hada 
realiu.r una reforma &g'I'8.JÍ.a mU profun· 
do y hacia eatablecer una prod~>CC6n 
mduatnal plonificado en lu ciudadoa. l..ao 
tm.110n• 10011• que ienera el amplio 
"-npleo on loa oudad ... ....,blm oon 
una ~n oobre loe cllripfttao on •&e 
sentido. 

l..ao pooibllidad• de ..,..,.....aón a l&rwo 
plazo con loe capitalatao que pmnan.O.. 
ron en el pafa au.frie.ron un duro retroc.o 
cuando un pequdlo grupO de católico. 
tom6 uno i¡l .. ia, aparentemente en oolido· 
ridad con olomonloo derechiataa que ha· 
blan eotado intentando afmoarse al opara. 
w oci••Uiico, en!renw.d- a diaparoo 
ron lN futnao de oocuriclad de SalaO'I el 
13 de r.b~r<> do 1976; Aunque la jerarqula 
tdeaiuti9 loe denunció inmedla....,eaw, 
el 1nodmte 1\le un avl.o de que adn puede 
haber fuonao procapitaliotao, aunque 
~bil•. dtapueeLU a aac:ar ve:n~a Oe la 
conttnua dialocad6n eocial. 

l..ao petldoneo de Vietnam paro oon ... 
guir ayuda e.xtanjera han tenido alPn 
~ito, por<> •"' no ha puMto fin a la crioio 
en la economta urbana. que oo •'-' 
planiflcoda. Copitaliatao fran- jopo. 
n- y de otroo pal-. ban u..lnuado 
in te* m pan.opar on el deearrollo do loo 
- po<I"Oiif- de lA plataf-. 
cona..ntotal d• Victna:m.. Sin embarro. no 
-que en el !'vbuo p6;omo vaya a 
hab«r una invtnl6n ~ mu:ivL t. 
ec:onom!o cap1talwta do Vietnam del Sur, 
dNOl'laniuda, o.lalado y en oiwod6n do 
eetancamitnto. a la va qve e~tftcha.mtm\e 
vinculada ton la economta nacionali&ada 
y planillcada del norte del palAI, no <>'"-



ru la "'""'bilidad ni lao poo:ib1hdad .. de 
l&na.ocia que buean loe in\etalonittu 
cap1tal,.&aa. 

En m.-yo comen&aJOn a apa~r tll(n08 

de un nuevo airo profundo m 1• poUuce 
ec:on6mtca. Vo Van Kaet.., ptMident.e del 
Comilé Popular Revoluclonanu de S01gón, 
int.tntó asegurar n 101 ru·t'OCupadoa habi· 
UJntf'B de la ciudad qut pronto M empren· 
dfTfa un eteque decl1ivo contra el detem· 
pleo. Una emioión de la rad1o dt SIUgón, de 
la que informó el N•w Yor.lt nm•• del 21 
de mo.)IO dt 1976. cil6 a V o Van Kiet: 

p.,. al"t'aDC'at eH tah •• pruob&tma del *'-m· 
pteo y para convnur a Sa.lc6n m una oud.d 
pt'OdUietiva. n«''::lt.amoe un nntar6n d.- &OOU 

alr"kot.u e i.ndutnal• attfd~ d• Sai16n. 
Pan~ que neo aea una ruhdad, nK'tlllLafDOIJ dos 
millone~~ de obrt,.. del 'rt• de S.1•6n 

Eau. obrero. IW'Jin tmpiMdCIII tn "brieas, 
tona• """'eolat. NLIIdonfl d4> .,ttctriddad. obTas 
hkl:,.ulicu y .. nitari••· tt:nlro. dt romunieaao
na. d.célen.. 

DiRcUmente ae podrfo realizar una 
empreea de esta magnitud 11 la eeonomfa 
de Vietnam del Sur tonunuue aje:ndo 
CAJ)II.al~ta. 

Ounuue la -ni6n de la Aaambl.., 
Nacional del 24 de JUniO al 3 de jubo de 
1976, que c:ompletó fonnalmtnte la reunili
tad6n administrativa del pa.ft y adoptó un 
plan económico quinquenal. Le Duan 
anunció: 

Tenemoa que eliminar lnml!dlat..mtn~ en eJ 
tur a la bvra:unfa tomprodo,.. y lot rMU. de lu 
e:IMN (Ndales U!mlteni-enw: emprendft" la 
lnUWC1m1ao6n tocj,ollo<o do la inclueltla y del 
comtta0 cap.~ pnvada.. d•la ~tvra, 
la a.n.atúa y el J)lllfH6o comtl'tJO • tnvá de 
la. m..t.l» y - ._._ _,.,._ la 
tra.n~form.aeiOn ('01'1 t. con.tc.nca6n, pera indlllt 
.aavanMnte- la tc'OMmia de-ltur tn la 6cb4ta df'1 
eoat~li1mo; e tnttanf lu f('C)ftOfOJu de a.mbu 
l(IRU ~n \Ultólo aÍ..tf,m.a de Pt'OdiK'C:i6n .c)cialttta 
a ~eran eecala. 

Punto Crucial par1 Vletnem 

Eat.a polftica ftlprese:ntaria un punto 
crvcial para la HVoluaón vittnamita. la 
dtetruc:ción de la primada dtl capitalismo 
tn la Ylda social y económiea de lu mata.s 
d~ Vietnam dd Sur Mat"(arfa un nuevo 
avance cualitativo, dtepu61 de la exputaión 
de loo capitalistu del POder poUttc:o el 30 
de abril de 1975. 

Para realizar c-ambl011 de etta ma¡nitud. 
el rf&imtn tendrá que movlllur a loo 
obrero• y campeainoa pobrea vielnatnit.n 
en una eeeala iru:lu.eo mayor que la que 1e 

llev6 a cabo duran se la campafta c:ontra loa 
c:omprodtN .. m aepútmbra dt 1976. Sola
monc.la e1aat ob,.... • capu da embalar 
a loe capita!Ytu el mando aobre lae 
Ubncu, clern>tando.., ,.,.tenoa, dtwmo
raluando o loe _.odorw qut a6n puedan 
c.nor y creando una but popoalar para un 
DU&VO Qrd.., -.al 

Por •ta ruón. induoo loa ~tnM 
ietahnisw mú ~>u...,.,..¡ u..,. y antipopula
""'· como loa que eetablecl6-' Ejfrcito Rojo 
on Europa Oriontal II1U la S..unda 

Guomo Mundial. han ~erudo quo apoyarat 
rn ei,Un lfl'do ~ lu movahuaun• 
obl'trao para dtmbar 1ao ~laoon• dt 
prop1tdad cap1tahotu. 

Eeto pr"Mtnl8, 11n embargo. problema• 
para loo dlri¡¡tnlte del Partido Lao l>onN, 
ya que eu ~men en Vietnam del Norte 
de11C11nao 110bre la •xelusión de lo. trohiiJR 
dore• d•l podor poUtico. Conformando 
conlclent.tmentt tu estructura poUliCO 

110bre loa modeloa burocrátic:oo dt loo 
reglmenee do la Unl6n Sovitlica y Ch1n1, 
1 .. dirigen,_ viotnanutu han in<enwdo 
pro..,tr la poaición privilegiada de la 
CUU1 burocriuca dominan<e. Loa d1n¡tn 
tee •talinilw a qu.itnee lal ciffUn&tan· 
ciu obhcaron a reali7ar un prof\mdo 
cambio eocial en Vietnam del Sur, tfmen 
que loe trabtvadom no a<epten el c:ontrol 
burocr,tic:o al deahacerae del c:apitaliamo, 
y qu~ puedan amenazar la supremacfa de 
lo buroernda Elt.e t.emo.r contribuye a tul 
vacilacionH y mtaaotJ. 

Aunque la claoe obm-a urbana de 
Vietnam del Sur no participó direc:tamen•' 
.., loa tnfrtonlamltntoa militareo qua final 
menle dtrnb&ron al rfgimm neocolon1a1,.. 
ta, no deja de tenu una tradición militante 
propia Otedt 1963. on que lao maoaa de 
Sai¡¡ón y ti reoto del pala rtali .. ron 
manife~tac..ionee que contribuyuon a dtni· 
bar a Oiem, ninrdn régimen ha eido capet 
de establecer eu control totalitario aobre 
la• mo.aaa urbanfte, n- pesar de la reprNión 
brutal de Thítu y aua prtdeceao ..... 

Se han produado huelgas. induoo huel 
ru reneralee. y manifestadonea obrtru 
&rtudianiH. budiow, cai6Ucoa y VtUra· 
nos de avena. prolataron contra la conu~ 
ción y lae in¡uouciaa del Reimtn. Ex,.tlan 
dandNIJnamtnte muclula teDdonoaa polf. 
ticao. y la tnod1d6n y 1aa idtae que legaron 
trolllkiaw tomo Ta Thu Thau no deJaron 
de tener ~nnuencia. Oeepués de haber 
luchado durante tanlo tiempO, puede ter 
que ln.a m~.tane mueatren reeietencin a 
doblegar loe cuelloe bajo el yugo de la 
buroer-acaa. 

Una ind1eadón de e.t.a resULencia ee la 
amplia criltra que ttiate aobre la ah.aner1a 
y, en al¡cun .. ..._, c:onupci6n do loe 
burómuaa Al¡vnae do ..w queja& han 
C:ODH(Illldo llegar a la ¡neua de Sa1e6n 
Como ,..pu•w a ntaa acuaa.cionn. ti 
aobiemo ha emJ)ntndJdo una campafta de 
publicidad "antiburocnltica" donundando 
loe trrore. de funcionario. de menor 
ca<e¡¡orfa. Etto campalla ~mbifn te ha 
re.Oejodo en el norte. Convirtiendo en 
chivoa expiatorioa a loe funcionarioe de 
menor importancia y experiencia, loe 
d1ri11"'1H del Parudo Loo Oong .. .,... •• 
deaviar la c:rfUca del mando dictatorial quo 
.. ..;ere. daado la ale. ;..-..qu1a dol partido 
y deadt •1 ... ...,. burocrttico do cobiemo 
en ameral 

Laa movala.uaonM (X)ntra loa f'ftlOI del 
capitali.lmo tn Vaetnam del Sur podria.n 
minar la .. c.bllldad del POder del Partido 
Lao Oong en ti non.., donde ti rf(IÍmfft te 
enfrent.o a un dtecontento crecion~ debido 
al lento avene. econ6mico. 

Conalderaaon.. pollucaa de .. "' bpo 
putdtn habtr 01do la mouvaa6n dtl 
"obanvador de Europa Orirntal" que diJO 
a Chanda que la pollhca "pragm•uca·• do 
toe dlnaenLN vaetnamtt.u tn ti aur puede 
habtr "evitado un Hl(undo Iludo pooL"· La 
d .. truc:ción del c&pll&liomo tn Vietnam dtl 
Sur ealá ligo da (nlimnmtnlt ron loa Lareas 
d~ lo revolución pollllco tn Vlotnam d•l 
Nor..,. 

Temor • ll Oemoc:racta Obre,. 

Loe diri¡enta Mtahn1•ta• YHtn•m.Jtaa 

no han realizado huta ahora rtprwiones 
aonerallZadae en ViKnam del Sur Sin 
embaflo, sua ataonH han ntado m 
concordancia con eu profundo y antt¡uo 
anLagon.i.mo haoa la democracia obrera. 
No han moenrado nlng-uno anclmaoón a 
dar e 1811 masa• una vot dec.ieiva. o. 
rtalment.e. ningún tipo de voz. en la 
ronfonnación de le pollura que gula al 
~lllmtn. 

Loa com1léa local .. que te eetablecieron 
m mayo de 197S tru la calda dtl1ob1trno 
d• S..gón • .,.tán .. tnchamtn<e cont:rola
doa por c:uadrool del Partido Lao Oong y de 
eut frtot.ee.. Esta~ oraentuaon• lt dan al 
Lao Oong una but dt maoae para ~ahzar 
au polibea o para utilizarla eantra tlt:mtn· 
too burgu...,. recalcitran""'· pero ni dio<:u· 
ten ni decide.n sobre la linea a etguir en el 
IA!rrtno polftico, tton6mico o oocial. 

Los sindica toe realiten funcione. timilB· 
~o. Segcln el Padre Tu, un organizador de 
la Ftd.,..ción de Sindicatoa de la Ubtra· 
ción, la tana de la ftde....,ón "aer6 vigilar 
la vida de loe Obrero&. for¡ar 1lD Y1ncvJO C:On 
todoa loe nivelee de gobttrno" (Citado en el 
libro do Teneni 0141 PAona.~. 

Todoe loa partidoa pollucoo que ulotlan 
bajo el antiguo rf(IÍmen. incluyendo 1 .. 
partidoe de opoaidón de la "te...,.ra fuer· 
uo," han aido di•ueltoo. El Comilé Militar 
de Adminiatración ordenó o lodos loo 
and.guos miembroe de ettol partidoe que 
"regieLruen aut nombrM y mtreguen 
annae, docwnen..,. y todao lae -ionte, 
ancJuytndo equi~ de t.ranam¡aión. • . .. 

Loa ouevoa sobeman!H no han tomado 
nin111na medida para que laa ~endoociae 
polfucu ejenan ou dt-'>o a formar 
parddoe que apoyen la revolución. aunque 
cntiqutn o oo oponran a la polftita del 
partido Lao Oon1. 

l.a1 eleccionea para la Aeamblta Nacio
nal que oe celebraron el 2S de abril, fueroo 
otra muHtra de cómo la di~iOn del 

@ 
3 Reftrmd.. a loe ac:on\tdrnl~:ntoa M l)ud•Pf'lt 
«n 1986, qoe puiHOn • 1• ordt:n del dfe la 
re-voluá6n poUW. •n Hunl'rla. 



¡• rudo t,.n Uontr no qult~ dar una voa. 
d~l" 3 o lotJ mn-~ S.. pmh1b1tt0n wd•• 
la ('3mpttt'..tJ f'IH1ori!IJ~ tnd1vldualt"a f.l 

nOehn• dtl f.t(ort:ltn. Qadlrl Du• Nlr.on l)an 
r~IMU "Nut•Jtrft Al8mbl•a Nacional ... 
un hl1"¡u•• umrlc1 tiU'' nu tendré Bht!f()luw 
mt•nh• mnj,CUOII rtn~'fión (IU~ l'eP";Iilt'Oh• 

1ntt.•tf'li''" pnvrulu-lf fl fl'lliOnales. nmi(Un 
¡mntu tlt\ vlli\U t•untrurio ni nintcunn 

t+t6:nn11m.,"" dt• u5Mteo1C"Uin •• 
t:n fthtunlll oc·tuuont'8. la. pullura. a.nt1dt

mucraur·.t tlt'l tt'.:lmt'n ha rn• untrndu unft 
upora1nun IOt'ltP4"'"da l 'n ••Jt<mpl+.t fufl ll\ 
R'ft.PJ""'''* qut- l'\"'thln una urdf'ft d• la 
t Hit'"-' tlt' lnfmm.tnhn .,. t 'ultul'fl dt 
:;.a1u,m ,., 1.·, df' m"''" dtt Ht7· •. rmh1lnt~ndu 
fa 1·1R uJ,u·IHn \ 't•nlu \' J,lrt~U.IMO dt• Wdi.U 

lll,. l•u.hhc·,H '""~" tn1prMI.aJi dutftn\4.' la 
tM'UIMi'tflf1 nuthmmt•n• un.• y haJO 4'1 rto~n 
uwn lllt•rP !4(•auulurt•!'l Nttud•untih•K dt'l 
wthlt·rnu I'IJHIUI'IU'm1 lihr••rlos y rt'tndPnCIO~ 
''"'',uta~ rn huM"U dt• matt>rlltl qu«" HtUYI_... 

tit" h:U•• lol IU"'thlhlf'Um St· hlf'temn hf))(U«"* 
n1.., ... .,.. qut·m.tntn pUbhrnmf'nt~ lm hbro.~ 
pruhthut•..., .. :n Nt. rnntnf'nto. Ttrz,flnt 
anfurm~ tn ti•a• Plttmll' ··la pohlan~n 
rnmnvn ,, pmlt'SW.t •• 

.. :ni•Jn•w N KOhtt·mn htz.o una ptqutl'ttt 
n-utM.t. ton1andu una nuf'Va orden Q.Uf' 
¡J<-nmlin J,,. lthru14 ru•ntificm~o. tfcnt(•oe ) 

J.,,.. uhrnl'l ch\•unuc t-xt.runJe:rno~~ ••que no 

fu~n '"'"lrurrt•vulucmnarios, tX«PlUliM 

dn lu• ~uhh<"utwn~t' de noturulntt exu1ttn 
c"tnh.titn y C"fll'ruptora." U. nueva ley 
!'*rmiliu "lihm• de h1swna sobre nueatro 
paili Qut no conttngan fa.letdadea .obff' la 
rf'VOiunlm " 

Sin ~mbnf1:CJ, f'n \' f'l df' ~iminor complf'
tatru·ntfo la l1trn.tura quf' no se apmbaM. t-1 
d«Tf"tH dd (ICnbtt-mo ha tTf'Bdo un conalde-
rahlr mt::ft'Bdo tlf'f(dl df' f'lla.. Max Au1ter 
hl4. C't r1hf.1 "'" f"l Nru Yor-' T1m~• !tta¡pu1 
nr del :!:1 d~ ttLnl •1• tY76: 

1,.,,. 11nUKUI.I• hbrt'rlua h.an rf'rmdo, ptro 

.::rn\'i••• '' lu mu:latlvo d~ ab,unot tomPrciunttl 
..mp,.nd.-dort'to, *' pufdt' t!nC'Ont.rar hlt'ratura 
~fA tnd.-. l11• NU•tol f'XU>nd1da _,br~ lftj IC"t'''N 

nllm"""' alrM.,.dN d~ ~lay 8ny ,unt.n al U 8 
Stw,. & WMkl Rt>purt. "t-:1 Archlpifol•~to Gula¡(' 
illnlu M & ... t-:""-)'clnpatch.a ltnt.aruuc. y Utl Mf'n 
.can~ d.. pr-6c:Uralnftlt.co &odot loe hbtol ~ 
\"lif'C.Nim m •n•l• o (........m.., pubbcadol dunnw 

... ""'- :lO--

'Hoc Top' 

JJoc Tap, o .. rfducoci6n, '' es o-tro de hu 
prd<tlcna de loo dirigente$ del Loo Donv 
(luto rontrndice lu normu de la democ.ra· 
e~o obrera. F.n eu formo mát euave, laoc tap 
aaamfica la utate.náa a conferenciu eobre 
ol Fl.N, la ROV y .., lucha por la 
•ndt"ptndtntin contra l01t inva&Ores (ran~ 
~Y Mnnm•nca.noa. JUnto con deacnp
r'WlnH de loa ~ne:fi"•~ que~ denvan del 
nu.e\'n rfaimton y de au poUtica. O. MUI 

fomm, a.e Npera que virt.ualmt>nte toda la 
pobJ~ci61\ urbana pose por la()(' ttap. qut 
~""?do hn.a\.4 que se eonaidera que cada 
•ndav1duo se hu urret>e.ntido 8inc:!f!mmente 
d! •u• n!laeiunee con rl régimen neocolo. 
naal, 11 lu tuvo. y que ha negado a apo)'at 

Al'"'~~ ... ~ 

plenamtnlr los obJt'LIYOI d~J n~YO fCOblef.. 

"" 
('ualqultnt qoe •• la uuhdad de mtro-

<luC1r a la pobl:món O la polfh<O y loe ran .. 
dt IWI nu+'v08 Kubtrnontet, ti a1ate.ma de 
''n"(luruc-tón" llf'nt unu ttndtnC'H\ mtrinae
nt u cnructtn.tftr n tndu la poblodón 
urhnnn romn manchndn Pn muyor o menor 

PHAt.A VAN OONG 

f(l'ado pc>r la e.IOf'iaa6n con el anuguo 
rfog~men de Sa¡gón. Etto M atiende 
mcluao o los que te opueie-ron aelivamente 
ni régimen a trttvh de hu forma• o~ani· 
zouvaa con que contl'lbon 101 habitante& de 
IBI dudndes clucha.a tindic:alea, prot.Htal 
bud1staa y cs.tólicaa. et<.-1-~ra). 

1 nculca en lu mll.U.e y en loe cuadros 
d.iri¡enLH un senudo de la "au~oridad 
moral" de loe cuadroo drl Loo Oong Y del 
f'LN oobro la poblanón urbana. que se 

1upone ess.a.ba profundamente corrompida 
por la .;da bajo rl rll\men neocolomal. 

Ten.ani. que ett.aba impmlont~do muy 
favorableme:nt.e por lt. prActtca de hoc tap, 
Mftala en GJ'a; PhOIIIJI que lu nue:ve.1 
outoridadet esUlhnn "convencido.• de que 
dkadaa de ocupación extranjera hablon 
infectado y dee:truido la eo.nde:ncia de loe 

habi"""ta del sur .. · .'' 
Etota actitud hac;. lo población ur~a 

M rulejó en el amplio UIO del ~rmu>o 
"ti~" para ~r.nno a loe ooldadoo ~el 
ojhdlo de Saicón • ind..., o loo mú be¡oo 
empleadoo del cob••mo. p~ca que 
ahora e1 aobiemo dice MC..r comtMlttmdo. 

Eeta viaión de lu muu utbanu ~ 
.-pecialmenu pelilllU" debido o lu poet· 
bUidadee que &e abren con tl nuevo avance 
de lo revolución. SI bl~n 1~ re~ldeo 
cempeeinoe bajo una dareccaón mli1W 

cape.z toc"raron minar profurwi.amHite y 
(con rran ayuda de la RDV) d . ....,.lr 
finalmenw ti Vlt)O 1obaemo. la conttrue
c:ión de una nu.eva eociedad NQCÚfl"e la 
di,..,.,ón do oua c1 .... loo ualNIJadorft 
urbanoe. Loe conc:ep\.CM que tubyactn a 
hoc top .on una excusa prefabricada pera 
ahORar lu inltiutlvoa de esta clue y para 
imponerle la lu~la burocr4tica. 

Loe bolchov1qUH, bajo la dirtcción de 
Len.m y Trotaky. t.t.ntan un p-unto de vuat.e 
diftl"f'nt.e 10bre la (orma de: aanar el apoyo 
de lu maau. Sablan que la leal,.d de loo 
e>b<troo y do loo cam-n08 a61o M puocM 
Jl&nar y manlener por medio de ~n• 
mntre loe lf'tTa~mentee. los eapitaha.ta.a y 
loe impe-rialialft.l., y no exigiendo que l.u 
m&a.Ha ae arTepitnta,n de: aupuutM pecadoe 
paaadoe na preaiontndolas para que aei• 
t.an a ccnftl"1!ntiaa propogandfstl.caa. 

El punto de vt.ta de los esl8Hniataa 
vieLnamíwM tambi6n H diferente de la 
práctlco de fldel Cutro, que diri.¡ió lo 
lu<ha de lo •••milo rural hasu la victo
ria Ca.ttto ee bu6 en el apoyo y lu 
movthz.at~onee de lu mnas urbanu.. No 
las cona•dt·rabe eo~JI(Idloe&~ porque no 
pudtft'&n dejarlo todo y unirw a au e;f.n~ho 
en el campo o en lo cland .. tinidad. No 
vela a lu muu vbanN con miedo o eon 
801pechn, no rtpi"Hoentaba una cuta 
burocrática hoatila lOA interHH bó.sicoe de 
las matos urbanu. 

'Rtducoel6n Col.eu .. • 

La forma mú severa de /toe top M la 
.. t\"ducaa6n colet::llva" e.n campo~ •ituadoe 
en lu traion• de1 nort.e de Vietnam. 
Par~ ttr que etle tnnannent..o -~ 
reservado prinapalmente para antiavoe 
politlco. de Sa•aón (incluyendo al¡¡unoe 
o-ito,.. bur¡¡uHH del ~men do Sal· 
gón). funciona.noe del gobierno y oficialee 
militares del v¡ejo Hgimen. En lti act.uali· 
dad, mili dt 200.000 person80 han penna
necido en e1t01 campo. durante un e.f\o . 

Aunque lndudablemenu al¡¡unu do 
et:tAI pto.reonaa IOn culpables de autlntieot 
crimenfl de auen-a contra el pueblo viet.n•· 
mjta. a muy poeoe ee les ha acuaado de 
al.,ln cnmen. han oido juzcadoo o han 
rHu1tado eonvK"tM. 

Un dO<Telo del 25 de mayo exundlo el 
phuo de "~ucaoón" a cno aliOli. s..tn 
un articulo de Be.mard Gweruman en el 
Ntw Yor• Tlmtl dtl 12 do junio do 1976. el 
decrelo doclo: 

Aqu.lloe que hayan eonurtido muchoe mmtn• 
C"Ontr• el ¡wtblo y ~ maleant.n peli•r-D~MM 
principal• q~ hf.yan incu.nido en muchu 
dNdN de NftiN con •u compatnoe&ll, que no 
M.K•n n1n,atn ~ R.Jn~f.cauvo y q~ 
mnunM<ra mottrall.do •n.a iamutable nataraln.a 

..... roda -· u...- ..... .. 10)1 .- .. 
1111brnn~ ,.....-.cion.ana pe.:ra qw na.kn 
el eMC.iaO apo J Me 

Loe ~ruco. que ¡.,..-ori.n si loo intemoe 
han hecho "PI'OIIetoe aipific:abvoe'" o 
•ufrt.n de una .. inmutable naturalna 
Cfttaruda .. M:r'n loe je(ee del monolfllco 
partido IObemanl4. 

En au lnfonno publicado m el Now Yor• 
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Rl-w o{ 8oob del U> dt julio dt 1976, 
-r.,..,.; docfa: 

la a.....on dol poriodo do -ha 

hod>o • .,.., dwdu-. la poli- ... ·........, 

l..a6n y eoncanba MOOaaJ anvnctada por Lu 

111l.Oñdad11 revoludonariu dttpuN de G111 

f':hona. E.t.o • a~ente JN.rtiaa.lannttlll' tn Saia6n 

don* caa1 todu 1u familia. Otneo t •llv•eo m 

loocampoo 

Advierte: 

S. di<o qoo loa campoa do red-ot
ut.lhu.ndo aho,. para adaptar a lat peno" u de1 

viejo rfcirnen a un nuevo Htilo dt vida. y dt nLI 

forma no l6lo • JU.dr.ean eomo ft«'tiNnol 1 

""pooltiYO&. • NAO tambiotn COMOeol.uMftW W. .. 

nJtt. Sin tmbafXO. N podrlan con\'trtar en 

.. ln.Ut~ne." permanente~ donde eonunu.anln 

.........,_ lot que ... n Lan •ta.Nclo& o .. pH'lal"ba 

.... como pe,. oponf't'N a loe cw.mbioe te'f'Oiocioo 

nario.. 

El pelia'ro de qvo loo Ntalin;.tao giren 

hacia la ~p-ión polftica en van Nalla 

eert eepec:ialmen\.e grande cuando el 

rfcimen rulict eu promtN de actuar 

contra loe rutan* c::apita.llatu y umu• 
níentee. 

En loo paJaea de Europa Oriental y en 

China. ti porioclo oqwvalen~ vio la im)>Oil· 

ocln de NlnetOt ~meneo polid...,., qve 

eliminaron la eotrecha libtrtad de d•aenti· 
miento que ee habla permitido anterior

mente. La &.a..rea de rtprirrur •* conlrurt-

volucionanoe proeapitaJilt.aJ acuvoe a. 

u6 eomo pre:tnto para at.eear los derechoa 

democritJco. eon ~ ob;etivo de p-.var 

la dominación buf"'C:ritic:a contra lu ma· .... 
En Europa Oriontal. una ve d .. l.ruldo el 

eapi...U.mo, Stalin laazó pu,..u general .. 

dirigidas o eliminar codo pooíble dioiden· 

ciL En 1962, <uando loo maoist.u comen

&&rOn a comar lu meclidu que condu,eron 

ftna_lmente a la thminacl6n del capitalia 

mo, ordenaron el arrHto y el encarcela· 

miento ein caraoe o juicio aJgvno, d~ 

cloc:enu dt ...,,.ltatu. 
Si loe Htalini1tu vietnamitas rea1izan 

represionee eimilare., te puede esperar que 

tu vicd.maa, cu.alqWera que aea e u vt:rda· 

deTa orientación poUtica, eerán acu1adia• 

do aer colaborado...,. y agen""' de loo 

lmperialio<u y de ova an~ dienlt'AI de 

Sai~r6n. Loo dmdentee de Vietnam del 

No·rte que criticaron la.e prtlctices burocrá· 

ticu tuviuon que enfrent.a.ne a la ecua· 
ocln de otr "•plu y cuadro& para la 

tuei'T8 polcológica do lo cam3rill• EUA 

Diem" y recibieron condenu de pri.eión 

.,.,. ou " radvcaci6n."(Ver Nhu Phong 

" Nonh Voetnam ln<ellectuala, Wnt<n, 

and Aruata;• Cluno Qu4rtt!rly, enero

mano de 1962.) 
Conforme avanee la revolución Vlt&na 

mí'-a. el problema de la dtmoc.rana obrua 

80 volvtri máa qudo. 
Por e]ftJiplo, Lo Ouan ha 1ndiaodo qve el 

-blo dt VM!tnam del Sur tal vu lenjla 

que acepLar un nivel de vida mda bajo 

d\&I"&Dte un cieno tiempo. En vina de lo• 

,... ... problemu a qve .. enr...., ... el pala 

podrfa atr nce el cuo, pero "" •• lA Duan 
q...Wtt t~M que tomar nto d.rcN~n. Ea el 

poeblo _...anula qvoen llene el dorecbo de 

de<:1d1r S• R muealra que la auattridad • 

necc.aanria, ¿nu ee debtrfan cortar ha•t.o el 

huMO lo. pnv•lesloe de la burocTaOa anta 

de que"" oacnfique el baJo mvel de YJda de 
laa mllADll? 

Loe ubre-roe y cam5)Ntnos de V•etnam, 

en lo lucha pw completar la dNtnJca6n 

del tnufundttmo y ti eapttahamo y por 

e.st.Bblettr una eficaz planificoc1ón econ6-

mica. tende,..n a formar comit.N controla· 

doo pur la baae. ln,.ntarin o¡OT<Or ou 

dert'Cho de dobOlir loo problemu, de leer y 

eecnbir Jo qur quinao, y de formar 

tendencia& y pa.rtidoe sin •nteríertnc:aa 

oficial. 
Dtede luego. loe matx:illal·revolucio

narioe apoyarAn aua Nfuenoe para con• 

truir Mtoe com•t& y para oponerte a LOdoe 
loa·intentos del gobierno de aomete:rlee al 

control bWO<I',tico. como ha hecho eon loo 

eom•t4a ea1ablecidoo ba¡o el patronato del 

Lao Oong. 
Uno de lao mAll durao ruu de la lucho 

puede muy b1tn implicar el dnee:ho de lu 

mAa&l a ele11r y revocar todoe loe carroe. 

demande. que se plant.eó por primera vu 

en la Comuna de Pano m 1871. Contra el 

parlarne-nto monolltico leYantado como un 

ncaporatA! por el Partido Lao Dong. 

seguramente loe obreroa y rampesinoe 

prHionarán por una forma eoVJk!ca de 

gobierno. 
Un rfgimen eoviftico que cue.nle con el 

apoyo entualuta de miUone1 de obre..,. y 

camJ)ftiJu)ll puede movil:iJ.ar mmenaaa 

fuerzas humanas. uno de 101 requ•t•to• 

pnra resolver lo• problemu de Vletnam. 

Este rq¡mft\. que no te.ndr6 nada que 

~mtr del pueblo. haré codo lo poo~ble por 

abrir In• oportunidadet eduC'ntlvoe. impul· 

sar el avanCJf: de la cvhura y garanuzar la 

libenad de dliCU,sión_ ¡La revolución t••n• 

que ter uno tscuelo del pe_nsamtento libre! 

La lucha por esu.oe derecho. f intthucio

nH de dHnotracia obrera en V tttnam del 

Sur puede ayudar a 1ntpirar a lu maeu 

de VIetnam del Nom para ovanzar ••· 

¡uitndo lfnna t<lmilarH en le. lucba contre. 

t1 burocrati1mo. 
Lo revolución vittnnm11.8 neces1ta urgen· 

temenu ayuda económica del mundo 

capitahaUl Du,.ntt un aerto uempo putde 

ser necnariu o(re«r (Oncesionee tc:Onómt· 

eu al capital e:xtranjtro. particularmente 

en lo que ae refiere al deaarroUo de loo 

rec:vnooo po<rollre..,. de Viotnam. Ademú, 

las concesionee econ6mieaa a peque.f\oe 

comHCiantee y al campeainado pueden 

volvtnt n~at 
Pero estAS necetidode. no JU•tifican el 

retruo de la dirf«"lón en dutru•r el 

capu.a.h.a:mo )" el laufundismo t'n Vietnam 

del Sur Es 1IU10rio ~nfiar tn Vietnam en 

el d-rrollo f<Onclmoeo o lo lorao de Une•• 
.. nacaonal-demorrátku." La hLf&oria dt 

tu ~oluClonee m ti mundo colonaal ha 

de-mOflltrado conduetvamenta que una 

f'COnomto pltuuficado ee ti prerTequliiLO 
pare una f'fC'OMtniCC16n económ.ca r6pada 

y equ•hb .. da y para ti pleno empleo. 
La necealdad de copotal extranjero wm· 

poeo juotifice la ll'rCII adhta~cln de la 

duftri6n del Loo Don« a la polilla 

~atcionftn8 del ••tiOcieli.tmo ~ un IJ61o 

paJa" y a la p"ctic:lo eatalinio,. de la 
··~~ncia padfiQt,. ron tu potendaJ, 

1mpenalut.u. 
Duran~ los af\01 de lo Nueva PoUue:a 

Emnónuca en la Untón So\'lfllca: ~nin y 

Trotak,y •tuvttrOn a favor dt dar cooe» 

ttonea t.emporalee al cap1l.al exJ:ranJero y a 

Ja economia merc.antil: pero •iempre aub

"'YBI'On el bocho de que la ulida a la 

pobreza y al aialamie:nto económico de la 

Unión Sovtética eataba en el camine;, de la 

revoluoón mu.ndaal, y en partic:ular m la 

revolua6n 10ciah1La en loe pai8ee capita· 

lunas avanz.adot. No se permiUa qoe In• 

maniobru diplom,t.lc&l dtl.enruna.ten la 

..... .....,. pollbCa. lu -icionea y el 

programa del Partido ·Bolchevique y la 

1'troera Internacional. 
El Parudo Lao Donlf. debido a qu• 

ttpresent.a loe ante:re:see de una caata 

burocrálico criatalizada eatablec1da en 

V1ttnam del Noru. que ha extendido au 

control a Vietnam del Sur. N incapaz efe 

Mtablec:-er la dHYintt!\Ó& obrera. Para Nto, 

N neceaarao un nuevo partJdo revoluciona· 

no, c:on (Uft'UW reJc:a entre loe obreroe 

v&etnanuLae. 
Los ttOCi&Jí8tat y todoe lo• que ae oponen 

1 nueva• guen-u &mperiahataa tomo la dt 

V1etnam, llenen que minct:ner la de-manda 

de que Waahington cumpla su.obhgaci6n 

de contnbuir • la reconatrucci6n de Viet

nam. Se uene que hacer u.na reatitución del 

dai\o que M he hecho en Vtetn.am, aunque 

loo Eotodoo Unidoo nunca podrán compen· 

ur tomplttament.t a loa vtélnamitu por la 

muerte y la deetnu:ci~n q\lt Joftnson 

Nlxon y Ford Uevaron a ette popquei\•, pal,.. 

Ademl\1 de lfll "•n ....... J .. d-.: ayuda IJUlllva 

para \ ' '"'tn;11n. loe opontntee del 1m¡>ena· 

hsmo debtn ex&J(lr que Wa1hin¡rt.on TeCO-

nozca al nue\'O gobierno. ponga fin al 

embarvo eomtreiaJ y salgo del oud"""' 

aau\tico. donde el Pentágono aún amenau 

a loo pueblos de lndochona, D 
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