
11 PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES UN lOS 1 1 

ORGI\NO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) 

Nueva época/ a.no XVIII MADRID, DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DE 1982 Núm. 393/ 30 Ptas. (En elexrranjero 4S Pras) 

Golpismo fascista 
y ejército franquista 

De nuevo ha salido a la luz 
otn intentona golpista. Una vez 
más un sector importante del 
Ejército franquista se disponía 
a imitar lo hecho por Franco en 
1936. Pero es necesario preci· 
sar, y no nos cansaremos de afll· 
marlo, que el golpismo fascista 
vuelve a manifestarse porque si
guen dándose las condiciones pa· 
ra ello, tal como nuestro Partido 
ha denunciado repetidas veces. 
Porque no se ha depurado el 
Ejército franquista de elementos 
fascistas y golpistas. Porque des· 
de el Gobiemo se ha estado pro· 
tegiendo a estos canallas. Porque 
no se castigado rápida y efectiva
mente las diversas intentonas 
precedentes. Ahora son los coro. 
neles quienes preparaban la 
"operación Cervantes" que ya 
salió a relucir en el proceso por 
el 23-F, y que no fueron moles· 
tados entonces. Pero no se trata 
de un punado de jefes miHtares 
los que están impUcados como 
nos quieren hacer creer. Se trata 
de a.lgo más serio y son bastante 
más numerosos. Se trata. en defi
nitiva, de una parte del entrama· 
do golpista y fascista legado por 
el franquismo. 

Nos quieren también hacer 
creer que un golpe de esta mag· 
nitud no contaba con respaldo 
y apoyo civil. Es más. lo quieren 
dejar reducido a un grupo de je· 
fes militantes aislados de la so
ciedad. Pero eso no es cieno, ni 
nadie se lo puede creer. ¿Qué 
objetivos tenia el golpe? ¿Qué 
intereses defendía? ¿A qué clase 
beneficiaba? Está muy claro que 

este entramado golpista a quien 
sirve es a los banqueros voraces 
y a la patronal explotadora que 
quieren que la crisis económica 
recaíga en la clase obrera de for· 
ma más feroz y dura. Ahí está la 
trama civil del golpismo. No ha· 
ce falta buscarla con lupa. 

Además, esta gran patro113l y 
las banca están estrechamente li· 
gadas y subordinadas al imperio· 
lismo no rteamericano y a sus in· 
tercses económicos, políticos y 
militares. Por ello es indudable 
que un golpe militar en Espana 
no puede ni siquiera preparar· 
se si no es con el conocímicnto. 
consentimiento y apoyo del im· 
perialismo yanqui. Todo tiende 
a confirmar que el Gobierno 
Reagan quisiera ver en Espana 
un Gobierno fuerte, dictatorial 
y que para ello recurre al entra· 
mado golpista, como no dudó 
en hacerlo en los cosos de Chile, 
Grecia o Turquía. 

Este nuevo intento golpista 
demuestra también que, tal co· 
mo nuest ro l'artldo denunció y 
contrariamente a lo que decían 
los lacayos del imperialismo, la 
entrada de Espana en la OTAN 
no sólo no ha pacírlcndo, civW· 
zado y democratizado a los jefes 
miHtares franquistas del Ejército 
espanol, sino que ha refortado y 
animado sus tendencias más mili· 
!aristas y golpistas. 

Es necesario denunciar tam
bién las extranas circunstancias 
en que se ha hecho el "descu· 
brimiento" de este golpe, coinci· 
diendo precisamente con la rea· 

(Sigue en p5g. 2) 

iAdelante la campaña electoral 
del Partido! 

Practicamentc en todo el país . 
-son 39 las provincias en las que 
nuestro Partido presenta candi· 
datos-. se ho iniciado la campa· 
na electoral. La actividad funda
mental. tomando como ejes las 
fábricas y borrios populares. se 
centra en la colocación de car· 
telcs llamando a votar al PCE 
(marxista- leninista); la difusión 
amplia del Pro¡¡rama y Platafor· 
ma del Partido para las eleccio· 
nes difusión que se estd comen· 
zando a realizar en las fábricas 
y casa por cosa en los barrios, 
invitando al voto por e l cambio 
revolucionario; la organil::~ción 
de toda una serie de actos y mí· 
tines. en las ciudades y lucali· 
dades importantes y muy parti· 
cularntente dentro de los gran· 
des centros de trabajo: Corre.:Js, 
Renfe. Telefónica, Metro. Ensi· 
desa. Altos Hornos, Ford. 
Fasa. Talbot, Pegaso, etc., y la 
o~~\!~ac¡¡9n de actos en cada 
WK2t"•9 nl!lffil' concreto. con 
asistencia de ameos dc.l Partí· . 
do~ antifa:lcista~en general, pa· 

Com1-.lone. Obrera• de Andll~.tti• 

ra explicar el programa y los ob· 
jetivos del Partido en estas 
eleccione.s. 

Igualmente, se ha comenzado 
a intensificar el reparlo y venia 
de VANGUA RDIA OBRERA, 
organizando aL"ciones especi1les 
para su difusión y reuniones 
para discutir las distintas cues· 
tiones planteadas acerca de las 
alternativas del l'artido en estas 
elecciones. 

Se trata en definitiva de ten· 
sar las fucrtas. dentro de los ob· 
jetivos que nos hemos plantea
do, para moviJi~ar on1pliamcnte 
a todos los candidatos, amigos 
y simpatizantes del Partido en 
una campaña que vcrdaderamen· 
te debe servir para reforzar en 
todos los órdenes nuestra alter· 
naHva para un cambio revo
lucionario .. 

¡ADELANTE 
LA MOVILIZACION Y 

ACTIVIDAD AGITACIONAL 
Y ORGANIZATIVA DeL 

PARTIDO 
EN ESTA CAM I'A~A! 

iPor un cambio revolucionario! 
Reunión del Pleno [Ampliado] del Comité Central 

del Partido Comunista de España[marxista-leninista] 
COMUNICADO 

CAMBIO 

Corlrl , ... ,lral rdilodu puf" nl.t("•h'V Porlldo poro Jo ~ampono ektlorol. 114m41tdo 
o uotor o ro.. Condtdotu~ d•l PCB (rnonrt.to-l~ninúta). 

El pasado fin de semana se 
ha reunido en Madrid el Comité 
Central del PCE (marxista-leni· 
nista) para anaüzar la situación 
política actual ante las próximas 
elecciones. El Comité Central 
aprobó unánimemente la !'lata· 
fonna política y el l'rogranm 
electoral del Partido " POR UN 
CAMBIO REVOLUCIONAR IO" 
así como la presentación de las 
listas del Partido de unidad po· 
puJar en 39 provincias. 

El Comité Central aprobó 
un:inimente el Informe presenta· 
do por el Comité Ejecutivo sobre 
1) La actual coyuntura política; 
2) La táctica del Partido ante las 
próximas elecciones legislativas; 
3) El refortamiento del Partido; 
y 4) Algunos problemas del Mo
vimiento Comunista lntemacio· 
nal (marxista-leninista). 

El Comité Central (Amplia· 
do) condenó unánintemcntc la 
falsa alternativa de can>bio que 
pre tende representar la opción 
PSOE en las próximas eleccio· 

nes, c.onsiderando que su pro· 
puesta no es mis que una falsa 
alternativa, basada en cambios 
secundarios para que todo siga 
igual, tanto en lo referente a 
cuestiones económicas y soc-iales 
como en relación con la lucha 
contra el golpismo , que el pro· 
grama del PSOE ignora por com. 
pleto, así como sobre las cuestio· 
nes internacionales, como son 
las bases yanquis en Espana y la 
adhesión (fonada) de Espa.1a a 
la OTAN. 

El reforzamieoto del Partido, 
la campaña de reclutamiento y 
el estrechar sus lazos con las am
ptias masas obreras y populares, 
son los objetivos primordiales de 
la participación del PCE (mar· 
xi.sta- leninista) en la actual cam
pana electoral. 

El PCE (marxista- leninista) 
no dispone de cientos de millo· 
ncs par~ fines publicitarios 
electoralistas, como todos los 
dcmQs partidos. ni persigue co· 

mo objetivo primordial la obten
ción de puestos en el futuro Par· 
lamento: sus objetivos funda· 
mentales son: 
a) Difundir la política y los ob· 
jetivos y la organización del 
Partido entre las amplias 
masas populares y generar y acu
mular fuerzas revolucionarias. 
b) Elevar la capacidad política 
y O!Janizativa del Partido; 
denunciar los falsas alternativas 
populares del PSOE y el P"C"E 
y otras fuerzas colaboracionistas 
frente a la oligarquía y a otns 
fuerzas de derecha con distin· 
t.as etiquet.as continuadoras del 
franquismo. · 
e) Plantear una·altemativa popu· 
lu, democrático-revolucionaria. 
en esta coyuntura nacional e in
ternacional basada en la lucha 
por una República al servicio 
del pueblo, por la Independencia 
Nacional, y en la lucha contra el 
cont inuismo franquista y el gol· 
pismo miUtar-fascista. 

En el Informe sobre la situa· 
ción internacional y el Movi· 
miento Comunista (Mantista
lenini.sta), presentado por el ca· 
morada Raúl Marco, se plan· 
teaba la necesidad de das pasos 
concretos para reforzar los lazos 
y la unidad de acción de los mar· 
xista- leninista.s en todo el mun
do, en la defensa de los princ~ 
píos del marxismo-leninismo y 
en la lucha común contra el 
peligro de una nueva guerra 
imperialista. 

El Comité Central aprobó 
unánimemente las medidas Y. la 
actividad en el campo internacio· 
nal llevada a cabo por el Comité 
Ejecutivo y se pronunció a favor 
de intensificar las iniciativas del 
Partido para acelerar el proceso 
por una mayor unidad de acción 
de los Partidos marxista- leninis· 
tasa escala internacional. 

El Comité Central aprobó en· 
viar un mensaje dirigido al C:O. 
mlté Central del Partido del Tra· 
bajo de Albania condenando el 
reciente intento de agresión con
tra la RPS de Albania y manifes· 
tando In total sotidaridad y apo
yo del PCE (marxista- leninista) 
al I'TA y al pueblo albanés en 
su lucha por la construcción 
del Sociali~mo y por la paz entre 
los pueblos. 
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VANGUARDIA OBRERA 

Un programa colonialista: 
El rabioso africanismo del PSOE 

Si en otros aspectos, y pun· 
tos, como por ejemplo sobre la 
crisis económica y el paro, SO· 
bre la Independencia Nacional o 
sobre la pervivencia del fran· 
quismo en Espalla, el programa 
electoral del PSOE, que puede 
ser de Gobierno el día de mafta. 
na, es a todas luces un monu .. 
mento a la demagogia, a la hipo· 
cresía y al continuismo, existe 
en dicho programa unos puntos 
sobre política exterior que mere
cen un análisis más de cerco 
por ser demostrativos de la cata· 
dura política de quienes los sus· 
tentan y del carácter de clase 
del programa del PSOE. 

Nos estamos refiriendo con· 
cretamente a · la postura del 
PSOE sobre Ceuta y MeliUa. 
¿Qué dice en concreto el progra· 
ma de la socialdemocracia cspa· 
ñola? afirma que "Ceuta y MeU· 
Ua son partes integrantes del te· 
rritorio nacional" y que "un Go· 
biemo socialista defenderó con 
las armas la soberanía de estns 
plazas ante una agresión". Más 
claro, agua. Nos encontramos 
ante una manifestación abierta 
del carácter colon iali.sta y chovi· 
nista de quienes quieren dar 
gato por liebre y hacerse pasar 
a los ojos del pueblo, como re
presentantes del cambio. 

Curioso cambio en efecto que 
no hace sino continuar exacta· 
mente la misma política de to· 
dos los gobiernos coloniaUstas 
que envi3!on a la muerte a mi· 
les de jóvenes españoles por 
conquistar esos territorios en 
los ultirnos dos siglos hasta 13 
dictadura franquista, que des. 
pués ha seguido el Gobierno de 
' la MonMquia y que es la misma 
postura que sostienen actual
mente desde Bias Piftar o Te
jero hasta la UCD. ¿Qué cambio 
hay aquí? Ninguno. ¿Qué di· 
ferencia entre el programa 
del PSOE y el de los otros par· 
tidos de la derecha? Ninguna. 

La postura del PSOE sobre 
Ceuta y MeJilla es la mismo, se 
confunde con la política chovi· 
nista y colonialista de la oligor· 
·quía espoOola y de toda la dere: 
cha en España y corresponde 
a" la base ::acial en In que se npo. 
ya el PSOE, la burguesía, peque
ña y medi:J que en gran medida 
ha sido creada por el franquismo 
y sin cuyos votos no puede ga. 
nar. CorTesponde a los intereses 
de la clase en el Poder en Espa
ña: la oligarquía, cuyo dominio 

'"Ampliar IIUISil"lllllCUI~ la 
difusión de "'VANGUARDIA 
OBRERA •·. asegurando una 
amplia nd de difusores pt!r· 
manentes. aportr dr los cou· 
ces militantes, )' de nu;crio· r 
tores qut garanticen finoonclr·l 
ramente la regularidad 
hal de nue.stro órgano 
rra/"". 

("Info rme del Comité 
A~ht1l]Ji'lll'lfi1'11/ Plt'IIO 

/Am~úof 
CfJnuté:Cifn tral 

no va a poner en tela de juicio 
al PSOE incluso ganando las 
elecciones. CorTesponde a la 
ideología burguesa y chovinista 
que tiene la <ecialdemocracia 
actualmente en todos los paises 
del mundo. . . 

¿Qué derechos tiene España 
sobre Ceuta y Melilla? Exacta· 
mente los mismos que Inglate
rra sobre Gibraltar. El derecho 
de la ocupación militar desde ha· 
ce siglos. Y sin embargo el PSOE 
aflrTOa que la soberanía española 
sobre Gibraltar es irrenunciable. 
Pues exactamente igual oculTe 
con la soberanía de Marruecos 
sobre Ceuta y MeJilla. 

El reconocimiento de estos 
derechos y esta soberanía es la 
única manera de dvitar qu;: en 
el futuro estalle un conflicto 
con Marruecos por causa .de la 
colonización cspanola sobre 
Ceutn y Melilln, que de tCITito· 
rio espanol no tienen nada. 
Incluso son llamadas con ese 
extrano título de "plazas de SO· 
beranía ... A este respecto nues
tro Partido ya denunciaba esta 
situación y exponía su firme 
postura de principios en VAN· 
GUARDIA OBRERA (núm. 391 
del 23 de septiembre) en un ar· 
tículo que precisamente llevaba 
por título: "Un pueblo que opri· 
me a otro no puede ser libre" 

Pues bien, el hecho de que el 
Programa del PSOE insista en 
que Ceura y MeJilla son españe>
las y dé por buena la situación 
actual, conri!Tila lo que en esa 
frase se dice, y el hecho de que 
un Gobierno del PSOE est~ 
dispuesto a utilizar las arTOas pa-
1'3 mantener esa situación colo
nial significa que si ese partido 
triunfa en las elecciones perdu
rará el peligro para España, 
para nuestro pueblo y nuestra 
juventud. de vemos arrastrados 
a un eonOicto armado con Ma· 
rruecos. Pero entonc.es no será 
solamente responsable la oligar
quía o el Ejército de lo que pase 
sino que también será culpable 
el PSOE. 

Ln únícn solida correcta, jus
ta y en beneficio del pueblo 
espanol a este problema. es la 

·que propone el programa del 
I'CE {marxista- leninista): ·•u. 
quidación de Los restos colonia· 
les y descolonización de las lla· 
madas plazas de soberanía y los 
enclaves en Marruecos (Ceuta y 
MeJilla) por conslituir éstos, par· 
te integrante del territorio 
marroquí". 

POLITICA 

Manifestación en Madrid 

i Solidaridad 
con la lucha del pueblo palestino ! 

El bloque dr .auedro Portklo en lo moni/cttadón en •olldarldod con el pue
blo pole$tlno cel.ebmdo c.n Atcdrld C'l ptJMJdo 4 de oc:tubrct, tFoto "V.O.") 

Más de 3.000 personas nos 
manifestamos en el madrileño 
barrio de Vallecas al grito de 
••Palestina vencerá". 

la manifestación, convocado. 
por diver.;os partidos {entre ellos 
el nuestro), la JCE (marxista
leninista) , Comités anti-OTAN , 
entidades ciudadanas y vecinales 
en colaboración con la Sociedad 
de Amistad con el pueblo pales· 
tino. 

Fue especialmente combativo 
el bloque que encabezaba el Par· 
tido, tanto por las consignas que 
se gritaban como por las pancar
tas y banderas y la incorporación 
al mismo de un nutrido grupo de 
polest in os. 

Durante el trayecto se corea. 
ron consignas contra los imperia· 
üstas yanquis y los sionistas is· 
raelíes, así como en solidaridad 
con los_pueblos palestino y liba· 

nés; exigiendo el derecho a su 
patria del pueblo palestino y la 
inmediata expulsión de las fuer-
7.as de ocupación extranjeras 
(yanquis e israelíes) del Líbano. 

La Asociación de Amistad Es· 
paila-Albania, junto a los cama· 
radas del Partido, portaban asi· 
mismo una pancarta contra el re
ciente intento de invasión de Al· 
bania . La Juventud Comunista 
de España {marxista- leninista), 
llevaba una pancarta contra las 
dos superpotencias (EE.UU. y 
URSS) y su política de agresión 
o otros pueblos. 

En el momento en que lama
nifestoción pasaba por el inst itu· 
to donde estudiaba la compal1era 
Yolanda, asesinada por las ban· 
das fascistas en coloboración con 
lo policía , se guardó un minuto 
de silencio en homenoje a los 
mártires antifoscistos. 

GDLPISMO FASCISTA 
Y EJERCITO FRANQUISTA ... 

(Sigue de pág. 1) 

parición, sin ninguna explicación 
oparente, del grupo policíaco
provocador llamado GRAPO. CU· 
yos hilos conducentes a altas es
feras de la policía han sido des· 
cubiertos y denunciados repeti· 
damente por diversos periódicos 
y organizaciones. entre ellas 
nuestro Partido. 

La responsabilidad de que 
continúen dándose casos como 
éste también incumbe a los partí· 
dos de la llamada izquierda par· 
lamentaria y no son ellos los que 
van a poner fin a la mis-ma ya 
que, por ejemplo. en el programa 
del PSOE no figu ra ninguna SO· 
lución seria y de fondo a esta 
amenaza permanente de golpis· 
mo militar- fascista en que vivi
mos. 

Igualmente es intolerable que 
en este régimen y en estas ciCc· 
dones se deje actuar tnnquiJa y 
libremente a los partidos golpis· 
las y se les pe!Tnita hacer apolo
gía del terrorismo fascista y gol-

pista como en el caso de Fuerza 
Nueva , cuyo líder illas Pinor. es
taba y est:i dentro de todos estos 
intentonas. o corno en el caso de 
Solidaridad Española que es el 
recientemente creado partido de 
Tejero y de otros golpistas y fas· 
cisws notorios. 

l'o r todo ello. nuestro Partido 
llamo una vez nds n la vigilancia 
popular y a movilizarse contra el 
rascismo y el golpismo. Por todo 
ello nuestro Partido propone co· 
mo soluciones en su programa 
para estas elecciones generales: 

"'Depuración de todas las ins
tituciones legadas por el fran· 
quismo. incluido el Ejército, 
de todos los elementos con 
un pasado activo fascista. Por 
unil ~;.-ondcna inmediiJt3 y 
efectiva de los golpistas del 
23- F''. 
'"llegalización de todas las 
bandas, grupos. partidos y 
formaciones fascistas y gol· 
plslas". 
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Del 7 al 13 de octubre de 1982 

Sedes 
del 
Pa••tido 

SEDE CENTRAL 
C/ Ubertad núm. 7 
terce.ro - derecha 
Tfno.- 232 76 66 
MADRID · 4· 

ALBACETE 
C/ Tejares 54, bajo 

ALCALA DE HENARES 
(Madrid) 
Plaza de Portilla núm. 4 

ARANDA DE DUERO 
(Burgos) 
C/ Comandante Requejo 
núm. JO, primero izqda. 

A VILES {Asturias) 
Plaza de España, 5 
tercero- izquierda. 
Tfno. SS 06 29 

BARCELONA 
Puerta del Angel, 40 
sexto piso, puerta 18 
Tfno. 302 1 O 25 

BARAKALDO (Bizkaia) 
é¡ Juan de Caray, 9 
bajo· derecha 
Trno.- 438 49 87 

CIEZA (Murcia) 
C/ Numancia 66, 1 - A 

FERROL (La Coruña) 
C/ Fontemoura 8 , primero 

GJRONA 
Plaza de San Pedro 10, 3 

IGUALADA (Barcelona) 
CarTCr de les Deliccs. 2 1 

LAS PALMAS 
(Gran Canaria) 
C/ Venegas 32, primero 

PAMPLONA 
Plaza de San José 1 
primera . derecha 

RENTERIA (Guipuzkoa) 
Centro Popular 
Republicano 
C/ Del Parque 33 

SEVILLA 
e¡ Arroyo núm. 71 
segundo, puerta A 

VALENCIA 
C/ San Vicente 106, 2 
Trno.- 321 69 79 

VALLADOLID 
Centro Popular 
Republicano 
C/ Ramón Núñez, 1 
Tfno.- 22 47 34 

ZARAGOZA 
e¡ Aljafería 13 
primero e 



VANGUARDIA OBRERA POLITICA Del? al l3 de octubre de 1982 

PLENO fAMPLIADOl DEL COMITE CENTRAL 
Informe del Comité Ejecutivo 

l.-La situación actual 
y las elecciones 

La derecha en esta coyuntu
ra, y con diversos matices y 
diferencias tácticas, necesita de 
una reorganización y para ello 
precisa tiempo y la oportunidad 
de reforzarse. Ambas cosas pien
sa que podría obtenerlas con el 
respiro que le puede proporcio
nar un Gobierno PSOE, que car
gue con la responsabilidad de la 
crisis económica y de Uevar ade
lante, bajo el manto demagógi
co de sus siglas, toda una serie de 
medidas antipopulares, lo que 
propiciaría esa reorganización de 
la derecha y la preparación de 
sus filas a la espera del fracaso 
"socialista", lo que según sus cál
culos, le haría volver con mils 
fuerza al Gobierno (ya que del 
poder como tal , como régimen, 
nadie le ha desalojado, ni le va 
a desalojar en las presen tes elec
ciones). 

Y es que, como se dccia re· 
cientemente en "Vanguardia 
Obrera" : " ... no pude haber ni 
habrá un verdadero cambio a 
favor del pueblo sin poner nnal 
al continuismo franquista en lO· 
dos los órdenes y sin acabar con 
las causas fundamentales de la 
inestabilidad y de la crisis del ré
gimen monárquico y con la per
manente amenaza golpista civil y 
militar ... 

Efectivamente, todas las 
grandes reivindicaciones popula
res permanecen en Jo fundamen
tal pendientes: 

- El problema de la libertad 
y la democracia 

- La permanencia de las ins· 
tituciones franquistas, intactas 
en lo esencial: administración 
del estado, policía, Ejército, ju
dicatura , etc . 

- El dominio económico 
de la oligarquía fascista: la ban
ca, las multinacionales. el capital 
extranjero, el imperialismo yan
qui. 

- La OTAN y la presencia 
militar norteamericana con sus 
bases militares en nuestro suelo. 

- Las nacionalidades histó
ricas y el derecho a su autodeter
mjnación. 

- La crisis económica. etc .. 
etc. 

Ninguno de estos puntos es 
tratado con un mínimo de se
riedad en los programas electo
rales, tanto del PSOE como del 
P"C"E. 

En dertnitiva, el conjunto de 
esta problemática lo que nos 
plantea es la cuestión del régi
men: sin acabar con la Monar
quía legada por Franco y sin el 
establecimiento de una Republi
ca al servicio del pueblo no ha
brn solución cabal a todo lo 
planteado. 

Para el Partido. como se de
cía en la Declaración del Comité 
Ejecutivo del pasado 15 de julio. 
' 'Una alternativa verdaderamente 
popular debe de partir, pues, de 
este hecho elemental y evidente 
con el que el colaboracionismo 
<le.JR¡¡,},'j¡Qfil,Yc.I"'C"E no quiere 
eíi'frem:ll'se; :tJ contrario, su poli
Hca se basa precisamertte en la 
aceptaCíón opoi!üñista, cobarde 

ComlslonH Obreras de AndiJucJ• 

y fatalista de este hecho y en 
no enfrentarse a él por princi
pio". 

a) ¿POR QUE PARTICIPAR EN 
LAS ELECCIONES? 

El Partido se presenta a las pre
sentes elecciones con su propia 
alternativa por un cambio revo
lucionario, por una Repúbüca al 
servicio del pueblo. Esta alterna
tiva está contenida en los 16 

_EXTRACTOS 
nor, que siempre conduce a la 
desmoviüzación y a la pérdida de 
perspectivas. 

La clase obrera y los pueblos 
de España tienen unos proble
mas, unas necesidades y unas as
piraciones que. una de dos, o se 
lucha por ellas o se les engaña, 
se les desvía y se les frena. O se 
lucha por ellas y se dan pasos, se 
acumulan fuerzas, se aumenta el 
grado de organización y movili-

A1pecto de Lt11o de ltu JC.{ionc~ de la 111 Con{crr.nci4 de nuc4t.ro Partido ce· 
lcbrodo el pa.odo mes de mor.::o. ' 

puntos de la "Platalorma políti· zación, o se lucha, en dertnitiva, 
ca y Programa del PCE (marxis- contra ellas, apuntalando el siste-
ta- leninista)", publicada recien- ma actual, creando falsas ilusio-
temente en "V.O." y que debe- nes y confundiendo sobre el ver· 
rá ser dist ribu ida a lo largo de la dadero sentido de lo que se pro-
próxima campaña . Tal platafor- tende, como hace la socialdemo-
rna . constituye un programa de· cracia y el revisionismo. 
mocrático- revolucionario que 
responde a la actual situación a 
todos Jos niveles, un programa 
de reivindicaciones y de lucha 
que, al ricmpo ~ abre perspectivas 
revolucionarias y soci:tlistas para 
el futuro. 

Nuestra altemaliva plantea, 
en primerísinlo lugar, la cuestión 
clave y básica del régimen: o Mo
narquía legada por Franco o Re
publica al servicio del pueblo. 

Ningún otro programa plan
tea tal cosa, en todos queda in· 
tacto el franquismo , el régimen : 
y si no se plantea tal cuestión 
con todas las consecuencias, to· 
dos los problemas de fondo que
dan también intactos. 

Por eso se hacía necesaria la 
presencia de una alternativa real 
para el pueblo . de una alternati
va democrática. revolucionaria , 
de una alternativa global al ré
gimen , nuestra propia alternati
va. De ahí nuestra presencia clec· 
toral y que tal presencia sea del 
Partido como tal y con listas 
abiertas, como se senalaba en la 
circular interna sobre las cleccio· 
nes, a toda persona antifascista y 
republicana que esté de acuerdo 
en lo fundamental con nuestros 
planteamientos. 

Así ha sido; y en nuestras lis
tas. presentadas en 39 provin
cias, se han int-egrado numerosos 
amigos y simpatr¿antes del Parti
do. trabajadores de grandes fá
bricas. representantes del movi
miento ciudadano, jóvenes y mu
jeres, artistas e intelectuales que 
ven, precisamente, la necesidad 
de nu\!stra altcmatl\•a. 

No aceptamos la teoría del 
.. voto útil". que siempre resolla 
el más inútil , ni la del mal me-

Ni el programa del PSOE ni el 
de los revisionistas de Carrillo u 
otros, constituyen ningún pro· 
grama para cambiar nada, ni para 
luchar. El PSOE pretende par
chear la crisis de la oligarquía pa
ra cargarla todavía más sobre las 
espaldas del pueblo, adornado 
con demagogia y frases publicita
rias destinadas a la consecución 
de votos. El PSOE se presenta 
con una política de derechas con 
símbolos y consignas de izquier
da moderada e, incluso, de cen
tro. 

El programa que el PSOE pre
senta a las elecciones y que tiene 
intención de elevar a programa 
de Gobiemo , aún contando con 
la demagogia, las promesas que 
ni siquiera tiene intención de 
cumplir y las frases para la gale
ría, ha sido calificado por todos, 
empezando por los propios cabe
cillas socialdemócr:ttas. de mode
rado. El calilicativo es suave ; el 
programa es clara y netamente 
de derechas. Como botón de 
muestra diremos que hasta al je
fe de la Policía Nacional , general 
Alcalá Gaüano, le "parec-e acep
table". De fraseología conven
cional y claudicante, ambigua y 
formalista, las proposiciones del 
PSOE apenas encubren la volun
tad de una futura acción de Go
bierno dcrcchisla y al servicio 
abierto de la gran banca, las 
grandes empresas y 1 t!n general, 
de los grandes intereses de la oli
garquía y las multinacionales. 

La hipotética izqu ierda socia
lista, por ejemplo, como ya se~a
ló el Partido en la Declaración 
del 15 de jutio, "tiene la muy 
concrela misión de retener y ma· 
nipular el descontento y desper-
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tar la ilusión de que el PSOE 
puede todavía hacer algo por el 
pueblo ... " . En el caso de estas 
elecciones, no ha dado la menor 
seHal de vida; ni llevado la más 
mínima aportación democrática 
al programa, ni en las üstas elec
torales, ni en actividad alguna. 

Respecto al P"C"E, fuera de 
juego actualmente, no hace sino 
proseguir, con más nerviosismo 
que nunca, su politica colabora
cionista y traidora envuelta en 
unas docenas de frases demagó
gicas. 

b) NUESTROS OBJETIVOS 

Es evidente que si el Partido 
se presenta a las elecciones es 
con un objetivo muy concreto y 
muy claro. 

Si no caemos, lo que seria ab· 
surdo, en la tentación elcctoralis· 
ta, si sabemos perfectamente que 
no vamos a conseguir ningun di
putado, si, incluso, la cuantía de 
los votos que obtengamos es algo 
que consideramos secundario, 
¿para qué nos presentarnos a las 
elecciones, en cuanto a objetivos 
materiales inmediatos? 

Pues para seguir cumpliendo. 
en una situación mó.s propicia, 
los objetivos marcados por nues
tra 111 Conferencia NacionaL 

"fortalecer el Partido, multi
plicar el Partido, acumular fuer
zas para la revolución, esa podría 
ser la consigna de hoy, el objeti
vo inmediato"~ se decía en cl ln· 
forme del Comité Ejecutivo a la 

hrti~ Com1111inlll!e: bpñl 
lllllnitl>tcailri:sta.i 

l . ¡:; • 
- . . -
- -' -~ . 

lnf11rme del Comité E)e<ulivo 
al Pleno(Ampliadol 
del Comité Central 

111 Conferencia, -¡ ese es nuestro 
objetivo e lectoraL 

Sabemos bien que nuestra 
plataforma- programa no es para 
mañana mismo , pero también sa
bemos que en ella se contiene la 
solución a los actuales problemas 
de las masas y la respuesta a sus 
aspiraciones más profundas. Sa
bemos también que, previsible
mente , las masas han de pasar 
por la experiencia propia de un 
Gobierno socialdemócrata y co
nocer~ en la práctica diaria, lo 
que tal cosa significa. Nuestra 
presencia agitacional, propagan
dística y organizativa ampliará 
nuestras mas y nuestra inOuen
cia, sin ninguna duda, pero todo 
eUo no basta para el esclareci
miento general de las masas, se 
necesita también, como ya seña~ 
Jó Lenin, la experiencia prácti
ca de las mismas. El Partido debe 
esta·r en la en traña de la clase 

obr~ra y del pueblo, luchando ~ 
por conquistar su reconocirnien· 
to y su dirección y para eUo,jun
to a nuestra actividad consciente, 
nuestra polftica y planteamien-' 
tos, debe desarroUarse la expe
riencia propia de esa clase obre
ra y ese pueblo que les demues
tre en la práctica la justeza de 
nuestras afirmaciones. 

Nuestra presencia en las elec
ciones es para dar a conocer esa 
alternativa nuestra, esa perspecti
va revolucionaria que ya buscan 
los sectores más avanzados, y pa
ra fortalecerla organizativarnen
tc. 

** * * 

2.-Reforzar 
el Partido en 
la campaña electoral 

Los objetivos esenciales de 
nuestra participación en la actual 
farsa electoral son, en términos 
generales, los siguientes: 

J.- Reforzar al Partido: es
trechar y ampüar los lazos de 
nuestras organi!aciones y mili· 
tantes con las masas, en especial 
con la clase obrera y la juventud. 
Desarrollar, simultáneamente a 
la campaña electoral, una vasta 
campa~a de reclutamiento. 

2.- Ampliar masivame.nte la 
difusión de VANGUARDIA 
OBRERA, asegurando una am
püa red de difusores permanen
tes aparte de los cauces militan
tes, y de suscriptores que garan
ticen financieramente la regula
ridad semanal de nuestro órgano 
central. 

3.- Llevar a cabo, durante el 
mismo período de la campaña 
electoral, una profunda campa
ña para: 

a) superar las debilidades y 
deficiencias en el funciona. 
miento, los métodos y el es
tilo de dirección. 

b) elevar el nivel político, el 
funcionamiento y el papel 
de las células. 

4.- Analizar con audacia y 
responsabilidad nuestra política 
de promoción, moviJización, utl· 
lización y control de los cuadros 
del Partido a todos Jos niveles .. 
basándonos en las directrices y 
planteamientos del 111 Congreso 
y de lalll Conferencia Nacional, 
teniendo en cuenta las nuevas 
situaciones, los problemas actua
les y las necesidades del conjun
to del Partido en la actual 
coyuntura. 
a) EL RECLUTAMIENTO 

En relación con el primer ob
jetivo, la campana de reclu ta
miento y el reforzarniento de la 
vinculación del Partido con las 
masas en el marco de nuestra 
campaña electoral, hay que insis
tir en la estrecha relación entre 
ambas tareas y recordar y refe
rimos a lo ya planteado en el 
Informe del Comité Ej ecutivo a 
la 111 Conferencia, acerca de có
mo debemos efectuar esa vincu
lación con las masas, las organi
zadas y las no organizadas. co-

(Sigue en pág. 4) 
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(Sigue de pág. 3) 
mo b~se eseuoial para el recluta· 
miento. . 

En el caso de las masas or 
pníudas se decía en ellnforme 
a la lll Conferencia, nuestra la
bor debe realizarse dosel e dentro, 
ya que una buena parte de los 
sectores avanzados están organi
zados, en sindicatos, Asociacio
nes de Vecinos, organizaciones 
culturales, ecologistas, antiimpe
rialistas, pacifistas, antimllitaris.~ 
tas, juveniles, feministas, penas 
resionales, folklóricas, cultura
les, artísticas o deportivas, etc., 
que en muchos tus:ues y organi· 
z.aciones se siguen ignorando y 
como si no existieran. Se decía 
también en el mismo Informe 
que: " Nuestra militancia debe 
estar dentro y no fuera de esas 
organizaciones en la mayor parte 
de los casos, no simplemente 
rebcionados desde fuera con 
ellos, sino trabajando conjunta
mente dentro, para dar nuestros 
enfoques revolucionarios a los 
problemas, preocupaciones y ac· 
tivid~des planteadas, dentro de 
las distintas organizaciones. . 

electoral y nuestros candidatos, 
pedir la adhe!U6n al Partido a 
los que apoyan y aprueban nues· 
tro Programa y nuestra política 
y objetivos revolucionarios. 

Los Comit~s del Partido, jun
to con los responsables de ~lu
las y otros cuadros del movi
miento obrero y de masas, de
ben planificar y controlar perma
nentemente esta tarea en el mar· 
co del desarrollo de las demás 
tareas de la campaña elect~l. 

De igual modo, con respecto 
i IIIS masas no organizadas, de· 
hemos tender a dar nuestra ac
tividad y contactos, formas orga
nizadas adecuadas y Oeltibles, se
gún los casos concretos, sin 
caer en esquemas preconcebidos 
ol actitudes formales o secta
rias. Y así , planteando de esa 
forma la vinculación con los sec
tores organizados y no organi
udos de bs masas, es como el 
Partido debe y puede fortalecer· 
se y reclutar. crecer, organiz.an. 
do audazmente a nuevos mili
tantes y sobre todo, organizando 
lo a.ntes posible a los candidatos 
en nuevas células salidas' de en
tre lo más avanzado del movi
miento obrero y popular. 

b) LLEVAR El. PARTIDO 
ALAS MASAS. 

Pero para reforzar seriamente 
los vínculos del Partido con las 
amplias masas debemos combatir 
el sectarismo ya criticado en el 
111 Consreso. El sectarismo con
duce a no trabajar en el seno de 
las distintas organizaciones crea
das por las mismas masas. Este 
error suele también tener su ori· 
gen en una incomprensión meca· 
nicista, según la cual esas tareas 
de vincularse con las masas son 
tareas sólo para los camaradas 
del frente republicano, para los 
responsables o miembros de la.s 
Comisiones de masas, o de deter
minadas tareas. Es esta una ac. 
titud errónea desde todos tos 
puntos de vista, que encubre 
consciente o inconscientemente 
una actitud superficial y conlle
va un incumplimiento de los de
bres básicos de todo militante 
tal como se estipula en nuestros 
Estatutos. 

Pero nuestra tarea de am liar 
las mas del Partido con sim ati· 
zantes y amigos de dentro y fue
ra de las distintas organizaciones 
de masas, sigue tropezando con 
obstáculos de carácter objetivo y 
subjetivo. 

Por un lado, hemos de hacer 
frente a la presión ideológica de 
todas las fuerzas reaccionarias 
y colaboracionistu contra la lu
cha revolucionaria y de clase, 
contra nuestro Partido y nuestra 
ideología; la represión y 111 des
ánimo que siembra el oportunis· 
mo y el revisionismo, y pqr otro, 
entre las causas subjetivas están 
nuestros errores de funciona· 
miento y métodos de direcci6n 
incorrectos y el activismo. 

· ·Ét·r~~~~ia;,;ie~t~ t.:Opiei~ ~~ 
actitudes estrechas e igualitaris· 
tas de lo que debe ser un candi-

dato y un posible miembro de 
nuestro Partido. Se aplican 
esquemas personales sobre las 
cualidades y virtudes del futuro 
militante y no se acaba de com
prender que el comunista se for
ja dentro del Partido y que nin
guno de nosotros hemos llegado 
a ser verdaderamente comunistas 
más que una vez dentro del Par· 
tido, y ello es un proceso más o 
menos largo, que nunca es recti· 
lineo ni sin altibajos. 

e) EL FUNCIONAMIENTO 
DEL PARTIDO Y 
LOS METODOS DE 
DIRECCION 

Elevar la capacidad política y 
organizativa y superar las defi·· 
ciencias, debitidades y desfases 
en los métodos de dirección y en 
el funcionamiento de los distin
tos Comités y organiZaciones del 
partido, es o tro de los objetivos 
importantes que nos propone
mos losrar en el curso de la ac
tual campa~ a electoral, así como 
también mejorar la utilización, 
formación y control de los cua
dros a todos los niveles. 

Si bien estos objetivos adquie
ren una importancia especial en 
la actual coyuntura, ya en el 
Informe del Comité Central al 
111 Congreso del Partido se de
cía que: 

POLITICA 
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lución es imprescindible, en 
primer lugar, prestar la debi
da atención no sólo al funcio
miento orgánico. a sus mé· 
todos de dirección, sino tam
bién a la selección y forma
ción de cuadros". 
( Informe al 111 Congreso, 
pág. 73) 

d) EL CONTROL, 
FACTOR BASICO PARA 
AVANZAR 

Uno de los aspectos del tra
bajo de dirección que peor se 
entiende aún es el del control: 
Existen además incomprensiones 
en cuanto a su importancia 
al modo de practicarlo y a S.: 
papel decisivo en el marco del 
centralismo que rige nuestras 
normas de organización y de 
funcionamiento. Stalin decía so
bre el control: 

"Se puede decir con claridad 
que las nueve décimas partes 
de nuestrso fallos y errores 
se explican por la falta de 
control bien organizado. No 
cabe duda que con un buen 
control del cumplimiento de 
las decisiones, los fallos y los 
errores serían prevenidos con 
seguridad. 
Mas para que este control 
cumpla sus fines, son indis
pensables por lo menos dos 
condiciones: primero, que el 
control del cumplimiento sea 
sistemático y no episódico; 
segundo, que el control del 
cumplimiento en todos los es
labones de las organizaciones 
del Partido, esté dirigido no 
por camaradas de segundo 
orden , sino por camaradas 
con suficiente auloñdad , por 
los dirogentes mismos" . 
(Stalin. "Informe ante el 
XVII Congreso del PCUS) 

Informe del Cot 
t:s evidente que no se tratan 

de actitudes conscientes ni pre· 
meditadas, pero sí de desenfo
ques e impresiones que pueden 
degenerar si se persiste en cUas, 
pero que pueden ser enderezadas 
aplica.ndo métodos correctos de 
funcionamiento y dirección y 
mediante un mejor control por 
parte de los órganos de dirección 
del Partido, de los comités 
regionales y de los distintos fren
tes (obrero, masas, juventud, 
etc.) 

3.- La célula 
y sú papel decisivo 

Pese a todo lo que hemos di
cho y escrito sobre la célula y su 
papel decisivo en el Partido, to
davía estamos muy lejos de ha
ber logrado que las células cum· 
plan verdaderamente su Función. 
Por eso, para no repetimos. va
mos a referimos a lo que decía
mos en el lit Congreso. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Por otra parte, es precisn 
potenciar y valorar mejor el 
papel del responsable de célu
la en los actuales momentos, 
dada h• importancia política de 
la labor de las células como vín
culo básico del Partido con la 
clase obrera y las amplias masas 
populares, y como vínculo direc
to y esencial para el recluta· 
miento y la difusión de muestra 
política e ideología y también 
de nuestro órgano central "VAN 
GUARDIA OBRERA" y demás 
propaganda y material de agita
ción política. 

El responsable de célula debe 
ser el mejor camarada de la c~
lula , que tenga la confianza y 
el respeto de todos y que además 
sea conocido entre las masas con 
las que conecta la célula (sea 
en la fábrica, barrio u otro lu
gar), como un luchador rcvotu
cioMrio y un comunista de 
primera ma. 

e) LAS CELULAS EN 
LAS FABRICAS 

La célula es, o debería ser, 
la mejor escuela para forjar a 
los militantes y a Jos cuadros 
en la lucha política y en la labor 
de masas. Los comités de direc
ción del Partido deben seguir 
de cerca y controlar regularmen
te, la labor de dirección de los 
responsables y el funcionamien
to de la célula en su conjunto, 
basándose en el control del 
cumplimiento de las tareas en 
marcha. 

ganizar otras. ni siquiera con los 
amigos y candidatos que ya lene• 
mos alrededor del Partido. Los 
comités de dirección y bs célu
las, deben adoptar las medidas 
organizat.ivas necesarias que se 
impongan para lograr que nues
tro Partido. nuestra ideología, 
nuestra política de clase y nues
tras organizaciones de base estén 
más y mejor implantadas dentto 
de las fábricas y centros de tra
bajo. 

Podemos y debemos organi· 
zar, dentro y alrededor de las 
fábricas y centros de trabajo, la 
difusión de nuestro Programa 
electoral, llamando a votar nues
tras Ustas do candidatos, aprove
chando así b campana electoral 
para reforzar y amptiai el traba· 
jo del Partido enue la clase 
obrera. 

Se trata de aprovechar la cam
pana electoral para sentar las ba· 
ses, con el fon de organizar de
cenas de nuevas células y núcleos 
de candidatos, simpatizantes y 
lectores de "VANGUARDIA 
OBRERA"' en mayor número 
posible de fábricas y centros 
obreros . 

f) LOS CUADROS: 
DESARROLLAR SU 
IN ICIATIVA Y 
RESPONSABILIDAD 

En estos momentos, la necesidad 
de un correcto funcionamiento 
de las células y comités del 
Partido es absolutamente im
prescindible si queremos ver
daderamente desa.rrollar la cam
paña electoral con eficacia po· 
lítica y cumplir los objeti
vos que nos hemos fijado de 
reforzar numéricamente el Parti
do y estrechar nuestros lazos 
con las amplias ma.sas y exten
der y reforzar la organización del 
Partido a todas las provincias del 
país donde hemos presentado lis· 
tas de candidatos. Los comités 
de direcci6n deben organizar 
esta cxp31lsi6n. Pero sin unos 
métodos correctos de funciona
miento de dirección y control, 
no es posible que surjan y se 
forjen los cuadros que el Parti· 
do está necesitando para su 
reforzamiento y su u pansión . 
Tampoco lograremos aplicar y 
hacer frente a nuestras respon· 
sabilidades y a nuestras tareas. 
...... . . .. ...... . ..... 

Actualmente una de bs carac
terísticas que más necesitamos 
de los cuadros es la de la inicia
tiva y responsabilidad. Por ello 
es preciso, sobre la base de un 
correcto funcionamiento o rg4ní
co, respetando los cauces y apli· 
cando un control adecuado, que 
los cuadros asuman sus respon· 
sabilidades con iniciativa propia, 
usando su propia cabeza. 

En estos momentos, la 
presentación de las Candidaturas 
al Congreso en 39 provincias 
nos abre nuevas y grandes pers
pectivas y posibilidades de utili
zar la campana electoral para 
difundir y presentar nuestro Pro
srama y Plat:úorma a todo nues
tro pueblo, para conseguir la ad
hesión a nuestro Partido no só
lo de los amigos y simpatizan· 
tes ya conocidos, sino de dece
nas y cientos de hombres y mu
jeres que no conocen aún seria· 
mente a nuestro Partido en al
gunas provincias donde hoy con
tamos con una lista de candida
tólhllf> ~iéÍ6°para el Congreso 
<le Diputados. Nuesnos objetivos 
son l"'U, ala vu que recabamos 
su voto para nuestro Programa 

"para que el Partido pueda 
cumplir su papel dirigente ... 
de Estado Mayor de la revo-

Sin un control regular, serio 
y responsable no es posible di
rigir ni avanur correctamente. 
La falta de control regular por 
pan e de los distintos organismos 
de dirección da lugar a que se 
cultiven en algunos casos tenden
cias cantona1istas y empíricas, 
conscientes en ;1clitudes de re
sentimiento y resistencia a ser 
controlados o criticados o a apli
car directrices centrales y a pen
sar que uno mismo' conoce me· 
jor que nadie la situación y lo 
que hay que hacer y cómo hacer
lo. 

Los comités de dirección de
ben también prestar mayor aten
ción • las células de fábricas y 
de centros de trabajo y plantear
se seriamente crear nuevas célu~ 
las de fábrica y centros de tra-. 
bajo. Actualmente incluso en 
los lugares donde existen las ma
yores concentraciones obreras, 
nu se ha dedicado la necesaria· 
atención a consolidar y desarro· 
U3r la.s célula ya existentes en 
las fábricas y empresas, ni a or-

Lo que decíamos en la lll 
Conferencia en cuanto a que uno 
es correcto servirles (a los cua
dros) en bandeja soluciones ya 
hechas para la apUcación de las 
tareas en los distintos lugares 
ni sustituirnos a ellos, sigue sien
do totalmente válido para lama
yor parte de nuestras organiza· 
ciones. • •••••• 

Coml .. c o- Obreras <J. Andat• ~la 
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VANGUARDIA OBRERA POLITICA 

EL COMITE CENTRAL 
nité Ejecutivo 

Sobre algunas cuestiones 
del Movimiento Comunista Internacional 

lntervenctón del camarada Raúl Marco 

Mí intervención se va a cen
trar sobre una cuestión que en 
todas partes, en los comités y or
ganizaciones del Partido y tam
bién en las discusiones con Partí
dos hcnnanos, se plantea conti
nuamente. Esta cuestión es la de 
la unidad del Movimiento Comu
nista Internacional (Marxista
Leninista), y de c6mo materiali
zarla en concreto y no limitarla a 
las palabras. ' 
. Esta claro para nosotros que 
lo que se plantea es la unidad de 
los marxista- leninistas y no la 
unidad del nivel que sea, y me
nos por las alturas, con los revi
sionistas, como aJgunos preconi
zan en España y en otros paises. 
En nuestra 111 Conferencia deja
mos clara esta cuestión, pero in· 
sist:iremos un poco más, por si 
alguien tiene dudas al respecto. 

Condenarnos rotundamente 
la unidad de acción bilateral y 
a nivel máximo con los revis.iO· 
nis1as. Hoy por hoy no hay nada 
que justif~t~ue semejante unidad 
de acción que nlgunos preconi
zan. 

¿Puede cambiar nuestra acti
tud hacia los revisionis-tas mai\a· 
na? Para ello tendrían que suce
der acontecimientos en el mun
do que - no están excluidos
obligue a los revisionistas a si
tuane del lado del proletariado, 
como sucedió durante la 11 Gue
rra Mundial con el ala izquierda 
del socialismo; tiene que haber 
tal situación que las alianzas ac
tualmente existentes se modifi
quen. Pero nadie hoy puede de
cir cómo se plantearán esas alian
zas. 

Pero hoy, la unidad de acción 
con los revisionistas, es comple
tamente inaceptable para noso
tros. Dice Enver Hoxha que 
aceptar la unidad con los revisio
nistas "es absolutamente ina
ceptable. Aceptarla significaría 
deslizarse hacia las posiciones re
visionistas ... Un acuerdo con los 
revisionistas modernos puede 
prevene sólo cuando ellos hayan 
condenado abiertamente, públi
camente toda su traición y no 
sólo de palabra, sino demostran
do también con hechos, concre
tamente, en la . vida, que ellos 
han dado un viraje completo''. 

(Obras Escogidas, 
Tomo 1U pág. 856) 

¿Acaso los 17 allos transcu
rridos desde que Enver Hoxha 
afirmase lo •nterior han modifi
cado la situación? 

¿Siguen teniendo actualidad , 
valor, esas palabras? Paro noso
tros si. Y negarlo, plantear la 
unidad de acción con los revisio
nistas. es pura y simplemente 

JopórtUl!listnoo:oY el que no lo vea 
así, o bien es i l también un 
oportu nista, o !'!Wmiópe o pone 
sus intereses particulares por co-

Co i1io.-.. 01 rern de A;. luc..i.ll 

EXTRACI'OS 

cima de los generales, lo que 
también es oportunismo. 

Algunos deforman esta posi
ción nuestra de principiosr Y 
aunque no se han atrevido a de
círnoslo directamente, hacen co
rrer insinuaciones sobre que so
mos «izquierdistas" y cosas por 
el estilo. 

Dejando de lado la cobardía 
de esos elementos que no se atre· 

hablarnos para hoy, sino para 
mañana". ¿Cómo pueden enton· 
ces dar respuesta a problemas de 
maftana que hoy no se plantean? 
Lo menos que se puede decir es 
que se pasan de profetas ... 

Partimos de la idea de que 
hoy, quizas más que ayer, es ne
a:sario detimitar y profundizar 
la Hnea de demarcación entre 

los 

Acto de dowt.ura d~ nueth'O 111 Contn.o. (noulernbm de 1911} 

ven a hablar claro (y esto es lo 
mínimo que se le puede pedir a 
un comunista), digamos que esa 
posición nos recuerda la de 
"nuestros" fugaa:s y efímeros 
menchcviques sarnosos. 

Por ello precisamos que el ne
gamos a la unidad de acción bi
lateral y por arriba con los revi
sionistas, no significa que no ac
tuemos donde están ellos, por 
ejemplo en manifestaciones, 
huelgas, etc. Lo hemos hecho 
siempre y los seguiremos hacien
do. pues nosotros vamos allá 
donde cstdn las masas obreros y 
populares. Y esto tanto en la ca
lle, como en las fábricas, minas, 
escuelas, movimientos populares, 
etc., etc. Incluso aunque en estos 
movimientos no haya más fuerza 
que la de los revisionistas, noso
tros participamos. 

la diferencia entre los opor
tunistas y nosotros a la hora de 
hablar de "unidad de acción". es 
que para ellos -aunque lo nie
gan desvergonzadamente- esa 
unidad de acción conlleva el 
abandono de las propias consig
nas y banderas, y se atienen sólo 
a las consignas generales del mo
mento; mientras que nosotros~ 
adem:is de l:u consign:ls propias 
al caso en cuestión, ondeamos 
nuestras banderas, nuestras pro
pias consignas y. en ningún mo~ 
mento, dejamos de denunciar al 
revisionismo. ni ocultamos a 
nuestro Partido. 

No podemos estar de acuerdo 
con los que teorizan sobre la 
.. unidad de acción'' con Jos revi· 
sionistas y elaboran sobre ella re
soluciones centrales. Y no acep
tamos su hipocresía cuando al 
criticarles directamente. cura a 
cara su actitud. nos dicen "No 

éstos de la tendencia que sean . Y 
esta necesidad se deja sentir tan
to en lo ideológico, como en lo 
político y en lo práctico. 

Si actuamos dialécticamente , 
como verdaderos comunistas, 
nuestros aná~sis no pueden por 
menos que diferenciane de los 
de los revisionistas, dado que 
ellos basan su "pensamiento" en 
función de intereses de clase dis
tintos que los que nosotros de
fendemos. Puede suceder, sin 
embargo, que a veces se den 
coincidencias, pero éstas serán 
siempre en lo esencial de dos ti· 
pos: 

a) Sobre cuestiones parciales 
y superficiales, no de fondo. 

b) En los ténninos o fonnas, 
nunca en la esencia. 

Esto, que parece tan evidente, 
es groseromente deformado y 
tratan de hacernos comulgar con 
ruedas de molino. De una vez 
por todas; ¡no lo aceptamos! Se
guiremos discutiendo mientras la 
discusión sea posible, pero no 
permaneceremos quietos ni ca4 

liados. Nuestra paciencia ha sido 
siempre: activa y así seguirá sien
do en el futuro. 

••••• 
'Y vamos ahora al tema cen· 

tral de esta intervención . 
Desde el momento en que se 

crearon unos cuantos partidos 
obreros (en 13 época de M:lrX y 
Engels), se planteó también la 
necesidad de actuar unidos. De 
ahí la célebre consignas de "Pro
letarios de todos los paises, 
uníos". ¿Sigue siendo 3ctuaJ es:~ 
consigna? Todos Jos partidos 
marxista- lcninistas la utilizamos 
y la mayoría, sino todos, la uti-
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!izamos en la cabea:ra de nues
tros órganos centrales. 

Sin embargo, la triste realidad 
es que no somos capaces de ma
terializar nuestra consigna de 
unidad ; que algunos nos esforza. 
mos por dar pasos en ese senti
do, pero continuamente surgen 
inconvenientes y oposiciones. 
Mas para nosotros, la consigna 
de Marx y Engels sigue siendo 
de rabiosa actualidad. Seguire
mos luchando por materializarla 
y lo conseguiremos. Esa consig· 
na es la quintaesencia del Inter
nacionalismo Proletario, y para 
diferenciamos de los que hacen 
de ese principio una simple fra
se, nosotros insistimos continua
mente en que si el lntemacionn. 
lismo Proletario no es aáivo, no 
se materializa y generaliza, se 
queda en verborrea. 

La unidad que e~iste en el 
Movimiento Comunista Interna
cional (marxista-leninista), es 
todavía muy frágil; existen inclu
so planteamientos contradicto
rios sobre problemas importan
tes, tanto en el análisis de situa
ciones concretas a nivel interna. 
cional, como en lo que a la defi
nición de los principios se refiere 

Tarnb~n es verdad que existe 
un desarroUo desigual de los par
tidos, pero eso no puede ser un 
obstáculo para luchar por am
pliar la unidad existente. Incluso 
ese desarrollo desigual hace más 
necesaria la uojdad de criteños , 
la conjunción de anáUsis. No pO· 
demos caer en el igualitarismo y 
pensar que todos los partidos 
puedan aportar lo mismo en ca
da proceso. La historia del mo. 
vimiento revolucionario nos en. 
sena que no puede existir un de
sarrollo unifonne de los partidos 
ni una responsabilidad igualita
rista, pues cada Partido debe asu . 
mir la responsabilidad que su ex. 
periencia, capacidad y fuerza le 
permitan . Seria necesario recor· 
dar al respecto, cómo se fonna
ron las lnternacionaJes, particu. 
larrnente la Primera , y salvo que 
alguien nos demuestre que Man 
y Engels se equivoc.aron, pensa-

mos que ten ían razón al fundar 
la Internacional, pese a que los 
partidos que participaron en su 
fundación tenían un desarroUo 
desigual, tanto en lo ideológico, 
lo político y lo organi:tativo. 

También hemos oído decir 
que ahora no es necesaria una 
lntemocional o algo por el esti
lo, porque los partidos tienen ya 
suficiente madurez. Primero, eso 
no es cierto. Existe una buena 
parte de partidos con madurez, 
experiencia y finneza de princi
pios, pero también los hay inma
duros y vacilantes en los prin· 
cipios, y éstos están tanto entre 
los partidos que ya cuentan con 
más de diez ai'\os de existencia, 
como entre los que se está for-
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mando ahora. Y segundo, si fue
ra cierto ese grndo de madurez, 
eso no es un argumento contra la 
unidad de acción, la conjunción 
de análisis, etc.. sino todo lo 
contrario: cuanta mayor madu
rez tengamos los partidos, den
tro del inevitable desarrollo de
sigual, más fructífera será nues
tra unidad generalizada, más U
cilmente podremos ayudamos 
unos a otros, aprovechar las dis
tintas experiencias, etc., etc. Es 
decir, que tanto el argumento 
del desarrollo desigual, como el 
de la madurez de los partidos, 
tomados juntos o por separado, 
no sólo no j ustifican el no avan
zar hacia la consecución de un 
organismo internacional, sino 
todo lo contrario. 

Pensamos que eada Partido 
debe ser independiente para defi• 
nir su propia línea y táctico, con 
arreglo o las condiciones concre
tas de su país. Pero nuestra inde
pendencia ha de estar limitada 
por los principios del marxis
mo-leninismo, y éstos, los prin· 
cipios. son o debieran ser comu .. 
nes a todos los que nos Uama· 
mos comunistas., sino queremos 
hacer de esta palabra un simple 
adjetivo vacío de contenido. 

Ahora bien, vemos casos de 
clarísima desviación de los prin
cipios, de c12risimas posiciones 
oportunistas de derecha y cho
vin.istas que conducen. s.i no son 
rectificadas, a la charca del re
visionismo. ¿Qu~ hacemos? 
¿Nos callamos por mor de la 
"independencia" de cada parti· 
do y dejarnos que continúe el 
proceso de degeneración? No. 
Ni actuamos así en el pasado, ni 
actuamos así ahora, ni actuuc
mos así jamás. Al contrario, de
cimos y diremos claramente lo 
que pensarnos sin que nos hagan 
callar los temores, ridículos te
mores, a la polémica. Porque la 
polémica sinle para aclarar ideas 
y conceptos, para corregir erro
res si no hay empecinamiento y 
para, en última instancia, dejar 
las cosas claras. Por eso no nos 
callarnos y porque el hacerlo se
ria, además de cobardía, despre
cio hacia los pueblos y los traba
jadores de los países en cuestión 
y también romper con la tradi
ción len.ln.ista de polemizar, fus
tigar y no dar cuartel a los que 
-consciente o incosncientcmen· 
te- ter¡¡iversaban o defonnaban 
las leyes y principios del mar· 
xismo. 

Somos de la opinión. de que, 
mientras exista una posibilidad 
de llevar a la razón a los equivo
cados (y para ello es necesario 
que sean honrados), la polémica 
debe desarrollarse a nivel interno 
y no púbUco. 

Hay quien se opone a eSia 
fonna de acruar invocando la 
unidad . Pero, camaradas, no son 
los marxista-leninistas quienes 
rompen la unidad ; no, los mar· 
xista-lenínistas precisamente 
estamos luchando por acrecen
tar, desarroUar la unidad entre 
nosotros. ¡Son, y siempre ha si
do así, los oportunistas los que 
rompen la unidad! Así fue en el 
pasado y así es ahora. 

Es evidente que si existiera 
una Internacional, o una Confe. 
rencia amplia y con autoridad de 
partidos comunistas, ese tipo de 
problemas seria más fácil resol
verlo, de una u otra forma. Pero 
tal cosa no existe desgracidamen
te. Esa es la cuestión que nos 

(Sigue en pág. 6) 
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PLENO [AMPLIADO] DEL COMITE CENTRAL 
(Sigue de pág. 5) 

preocupa, que en todas partes, 
tanto en las organizaciones del 
Partido, como en t:ls reuniones 
que con otros partidos celebra· 
mos, se plantea regularmente. 

Es realmente una preocupa
ción constante y de alguna ma
nera habrá que resolver el pro· 
blema. Cuando se han planteado 
la cuestión, no ya de la crea
ción de una Internacional, sino 
de una reunión generalizada de 
los partidos y movimientos mar
x.ista-Jcninistas exjstentes, se ha 
dicho -y nosotros también lo 
hemos dicho- que no hay con di· 
ciones. Bueno, de acuerdo, Pero 
¿cuáles son esas condiciones? 
¿Cómo crearlos? Nadie respon
de a esta cuestíón tan importan
te. 

Aquí no caben fórmulas. Pero 
es evidente que las condiciones 
se crearán buscándolas y no per
maneciendo estáticos. Hace casi 
mil años, un poeta y pensador 
persa, materialista empírico, 
Ornar Khayyam, decía: 

" Todos los seres tratan de re
correr el camino del conoci
miemo. Aún lo buscan unos; 
otros af1rtnan que ya lo en
contraron. Sin emba'l!O, aún 
r.o se ha levantado la voz que 
un día clamorá : 'No hay ca
mino, no hay sendero, ••. 
A esa pesimista af~rtnación, 

producto de la amargura y el de
sengaño que produce la traición 
y los sinsabores de los que lu
chan sin txito, respondió cientos 
de anos después, nuestro gran 
Machado: 

"Caminante, no hay camino. 
Se hace camino al andar". 
¡Pues bien~ se crean condicio-

nes para una reun.ión generaliza
da, favoreciendo las condiciones 
para las reuniones multilaterales, 
cada vez más amplias! 

O dicho de otra manera; Los 
condiciones para dar nuevos pn· 
sos en este camino, se crean dAn
do pasos concretos, aunque sean 
pequeños. No se crean quedán
donos quietos ni esperando 9uc 
esas "condiciones .. se creen uni
camente en base a IJt evolución 
de los acontecimientos. 

En tanto q ue Part idos comu
nistas, partidos de vanguard la, 
debemos impulsar ese proceso 
con iniciativa y decisión razona· 
da, para acelerar el desarrollo de 
las condiciones objetivas y de las 
subjetivas. Existen, no lo ntga
mos ni lo ocultamos, dificulta
des de diversa índole , pero tene
mos la obligación de hacer es. 
fuenos, incluso titánicos, por 
superar esas dilicultodes. tal y 
como nos exigen las cltcunsoon· 
cías, si no queremos reducimos 
al triste papel de plaftideras. 

En un pasodo reciente. los 
maoístos. Jos revisionisoas chi· 
nos. se opusieron ferozmente a 
las reuniones multilaterales y sa
botearon la unidod de los verda· 
deros comunistas. El camarada 
Enver Ho~ha, en el VIl Congre
so del PT A afirmó: 

"Pensomos que la colabora· 
ción entre nuestros panidos 
marxistn-leninistas, en el vcr-

~~SW. 0011no revoluciona· 
roo. alfle ser múllip lc. El 
intert:amblQ d~ ~pcriencias 
pue"de sor bilateral o multila· 

comlslonete8!/,.\Vill!J9..1'cll.idcm madurar 

Informe del Comité Ejecutivo 
situaciones para Uegar a una 
gran reunión de los represen
tantes de todos los partidos 
comunistas y obreros mancis
ta- lenínistas_.. 
Nuestro Partido está resuelto 
a defender y apücar el gran 
principio de la colaboración. 
revolucionaria entre los par· 
tidos marxista- leninistas" 

(Informe VII Congreso, 
pág. 258) 

Nosotros, y otros muchos, sa· 
ludamos con entusiasmo esas pa
labras que, por fm, ponían las 
cosas en su sitio contra la labor 
de zapa de los revisionistas chi-
nos.(_. .) · 

Veamos cuturo cuestiones a 
los q ue nosotros concedemos su· 
ma importancia, y que, a •juicio 
nuestro, están sin resolver. 

1.- Todos los partidos aflf
momos que nos basamos en los 
principios del marxismo-leni· 
nísmo y que nos esforzamos por 
aplicarlos teniendo en cuenta su 
espíritu y no sólo su letra, como 
diría Staün. Ahora bien, sí los 
principios están bien defmidos 
y asimilados, ¿cómo es posible 
que se den posiciones contradic· 
toriu entre nosotros y desvia
coones que pueden ser peligro· 
sas? Está claro que, o bien no se 
aplican cortectamente los prin· 
cipios, o bien hay gente que se 
cubre con el manto del marxis
mo- leninismo para mejor colo· 
car su podrida mercancía . La 

consuetuomari•s de actuar que 
es a lo que llamamos normas. 
Ahora bien, al no estar materia· 

_(izadas en el papel, al no haber 
sido objeto de discusió n colee." 
tiva y por tanto de aprobación 
general , estas "normas" no tie
nen ningún canlcter obligatorio 
y cada cual puede hacer de su 
capa un sayo. 

4.- ¿Qué criterios podemos 
utilizar para decidir si los nuevos 
partidos y movimientos que se 
forman son realmente marxis· 
ta- leninistas o tienen posibili
dades de serlo, o no? 

En los anos sesenta, cuando 
surgimos los nuevos partidos, 
utilizábamos un criterio, que aún 
siendo imperfecto, era correcto. 
Era el criterio de la lucha intran
sigente contra e l revisionismo 
moderno, contra las camarillas 
jruschovistas y en la defensa del 
marxismo-leninismo. Posterior4 

mente, hacia los años 66-67, en 
pleno auge del maoím10, llegó a 
funcionar el ••criterio" de la 
aceptación del "pensamiento 
Mao Tse Tung", como •·marxis· 
mo-leninisrno de nuestra épO· 
ca ... Sobra decir que este Hcñte· 
ño" era totalmente erróneo e in· 
correcto. No vamos ahora a ha· 
cer el análisis de lo que fue el 
maoísmo y de sus graves conse
cuencias para el Movimiento, 
empero señalaremos que aquella 
desviación ha costado un alto 

todavía estamos 

"BI moncllmo-lrninúmo "tmc('rci": Pancarta que P~•iclia lo 1ola donde .e 
cuh:br6 lo 1/1 Con{ertttlt:io. 

experiencia del maolsmo y del 
revisionismo chino es concluyen
te al respecto . 

Luego <e impone una línea 
general para e l movimiento in
ternacionnl marxista-leninista , 
fortnuloda claramente y de obli
gatoriedad pora todos . Eso. hoy 
por hoy no existe. 

2.- ¡,Por qué surgió el revisiO· 
nismo modemo'! ¿Por qué dege· 
ncr6 el gran partido de Lenin y 
Stalin'! Hasta ahora nadie ha ana· 
!izado con toda la profundidad 
necesaria ese fenóneno. Y hay al
gunos que al tratar de hacerlo 
por su cuenta. han sacado con
clusiones que a nosc;uros nos pa
recen aberrantes. trotskistizan
tes. Y o tros, que ya es el colmo 
del histrionismo. han descubier
to que el revisMlnismo moderno 
cmpieta c'On... ¡ L3 Comuna de 
París! 

Est' claro que esta tarea tan 
sumamente importante, no pue
de ser, de ningWia m :mera, obra 
de un sólo partido, sino que ha 
de ser colectiva. Al menos que 
surgiem un nuevo Marx . o un le· 
nin o un Stalin. 

J.- Todos hablamos de "las 
normas que rigen las relaciones 
entre tus part idos hemoanos". 
Pel'o, ¿..:uáles son esas normas'! 
·OOndc están escritos y cspcci· 
h..:adus'! Que nosotros sepamos 
en ninguna parte , no existen. 
Empero. existen unas formas 

gando, y todavía observamos res
tos de maoísmo en algunos cosos 

El maoísmo ha sido desen· 
mascarada y derrotado, rechaza
do y condenado, par\icularmcn· 
te a raíz del histórico VIl Con· 
greso del PT A, donde. por fin , se 
hicieron los planteamientos pú· 
blicos que esperábamos cont ra 
las posiciones chinas. El Informe 
presentado por el camarada En· 
ver a aq uel Congreso, se convir· 
Ció entonces, como nosotros mis· 
mos dijimos, en piedra de toque 
para diferendar a los marxis1a
leninistas de los oportunistas de 
todo tipo. 

Mas hoy,. ;,qu¿ criterios pode
mos utilizar? Miramos si la orga· 
n.ización que se reclama del mar
xismo- leninismo condena el 
maoísmo y el revisionismo chi-· 
no. el .. eurocomunismo", jrus
chovismo. etc. y si también de· 
fiende a Alb::mi:l. únit.'O país so
cialista ~el mundo y a su heroico 
l'artido . eii'TA. 

Pero. ¿eso es bastante? Cree. 
mos que no, no es suficiente 
para saber si una organización es 
auténticamente comunista o no. 

Nuestro Partido, en 1971, re· 
dactó unos crittrior b:isicos, que 
discutimos con algunos l'art idos, 
pe:ro como esos criterios s..: opo
nían directamente a 13 práctic:J 
y teoría de los revisionistas t:hi· 
nos, no pud ieron ser aplicados. 
Pensamos que aq uellas fom1ul:o-
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ciones de nuestro Partido siguen 
siendo cometas en lo fundamen
tal. Vamos a recordarlas: 

a) Para determinar si realmen
te existe un auténtico Partido es 
preciso que esa organi2aci6n ha· 
ya Uevado a cabo un análisis 
marxista-leninista de la realidad 
nacional de su p:ús, de la estruc
tura de clases del mismo y haya 
determinado sobre esa base cuál 
es el enemigo principal . 

b) Que, sobre la base de dicho 
análisis, haya elaborado una Li
nea Política en la que se precisen 
con nexibilidod, cuáles son los 
enemigos y cudles son los amigos 
de la revolución; e l objetivo es· 
tratégico de la misma y las 
formas de lucha necesarias, des· 
tacando en particular, el papel 
que le corresponde a lo lucho ar
mada. 

e) Que haya llevado a cabo 
una refutación sistemática del 
revisionismo moderno en el pJa. 
no nacional. 

d) Que enttrbole la bandera de 
la lucha nocional anliímperiallsta 
en el caso de que su pais sea víc
tima de la agresión, control o in· 
tervención del imperialismo ex
tranjero. 

e) Que haya ni menos iniciado 
una. vinculación efectiva con las 
masas populares de su país y se 
esfuerce seriamente por ampliar
la y robustecerla. 

Tambi~n planteábamos tres 
criterios básicos o. nuestro enten
der. para saber si. sobre la base 
de los puntos anteriores. d icha 
organi2aci6n actúa como au
téntica vanguardia de la clase 
obrera de su país, y por consi· 
guiente los partidos deben darle 
un apoyo pleno y sin reservas. 
Estos eran : 

1.- Que dicho Partido u orga· 
nización, a través de un periodo 
de tiempo y de haber superado 
pruebas, se hoya mantenido fir
me en su Línea l'olitica y haya 
sabido corregir sus errores poli· 
lieos y O'Banizativos sin apartar
se de sus principios. 

2.- Que haya mantenido en 
lo esencial un equ ipo dirigente 
con cohesión y estabilidad. al 
mismo tiempo que hayo sabido 
depurarse de los elementos que 
no estaban u la altura de lasta
rcos, y por ende. ampliando la 
dirección con nuevos dirigentes 
promovidos por la lucha, y 

3.- Que el desortoUo mismo 
de la lucha demuesorc en los he
chos que las c loses dominantes 
re::~ccionarias atacan y combaten 
a dicho Partido y que. en conse
cuencia, éste se v:tya experimen
tando y curt iendo por los inevi· 
talbes socrificio> de los que lu
chan. 

Si pl>ntc:unos estos puntos y 
criterios. era porque se c:xtcn· 
d¡an en aquel entonces, y toda· 
vtt quedan restos., corrientes es
pontonclstas y liquidadoras que 
preconlLabar¡ que para que exis
ta un partido del proletariado 
é.te debe gotar ya. de entrada, 
con el apoyo de la mayoría del 
proletariado y de las masas po
pulares. e tc., sin ver que los par· 
Cidos nuevos atruviesan incvita· 
blemcnte un proccsu de dcsarro· 
llo y fortalecimiento que sólo 
puede darse una vct que el Par· 
lido exi.ste y no UlltCS. Y a~c
noás. porque. como scnato cer
tcrumente Lenin: 

" ... para que las grandes ma
sas de trabajadores y oprimi
dos por el capital Oeguen a 
ocupar eso posición /de apo
yo a la revolución/, la propa
ganda y la agitación por sí 
solas son insuficientes. Para 
eUo es preciso la propia ex
periencia poütica de las ma
sas ... 
rora nosotros está claro, pues 

b n;cesidad de que existan unos 
criterios generales, comunes, pa
ra poder juzgar a otro Partido, 
nuevo o viejo. 

Hé aquí por tanto cuatro 
cuestiones fundamentales que a 
juicio nuest ro están sobre el ta
pete y sin resolver: 

1.- Definir claramente los 
principios y trazar una línea 
general para el movimiento. 

2.- Por qué surgió el revisio
nismo moderno y cómo preca
berse contra él, so pena de caer 
en lo derrotista teoría de la inevi
tabilidad del revisionismo. 

~-- Establecimiento, claro y 
concreto, de las nonnas esencia· 
les que deben regirlas relaciones 
entre los partidos hertnanos y, 

4.- Establecimiento de crite
rios para poder juzgar u opinar, 
tanto sobre los nuevos como SO· 
bre los viejos partidos. 

Y como estamos convencidos 
de que esto no puede ser obra de 
~n sólo Partido, ni de esfuerzos 
aislados que a la larga resultan 
estériles y pueden ser peligrosos, 
la conclusión a b que llegamos, 
y afortunadamente no somos Jos 
únicos, es que es preciso contar 
con un organismo. o comité, o 
Conferencia, de tipo Internacio
nal que se enfrente a estos pro
blemas. Pero para que dicho or
ganismo pueda funcionar y ser 
eficaz, es obvio que ha de contar 
con la autoridad suficiente , y és· 
ta sólo la tendrá si cuenta con el 
apoyo y el reconocimiento de 
todos los partidos auténUcamen
te comu nistas. 

l'ara acabar, recordemos que 
en nuestra lll Conferencia afir
mábamos que el Movimiento Co
munista Internacional (Marxis
ta- Leninista) , se encuentra en 
una nueva rase, aUn muy inci· 
piente. Y somos conscientes que 
est:J fase puede ser de avance, 
consolidación y esclaieciJnjento 
de ideas y, paso a paso logro 
de una linea general det' Movi· 
miento Comunista lnternacio· 
nal. Pero también puede serlo de 
confusión, disgregación y pasos 
atrás. Todo depende de la firme
z.a de 13 actitud de principios que 
se tome, de si se combate el 
oportunismo o se contemporiza 
con él, de si logramos incremen· 
tar la unidad de los partidos o 
permanecemos cada cual en su 
parcela. 

En defmitiva, debemos ser ac· 
tivos. luchar denodadamente por 
la unidad de los auténticos co
munistas, esclarecer conceptos, 
combatir posiciones ertóneas y 
establecer una clara linea de de
marcación con el revisionismo 
y el oportunismo de todo tipo. 

Y como somos revoluciona· 
rios. somos optimistas y estamos 
convencidos de que pa.so a pa
so. y junto con los partidos her
manos y en particular el PT A, 
lograremos nuestros fJimes pro
pósitos. 

3 de octubre de 1982 
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Celebración del 27 de Septiembre 

en toda España 
~ /tan celebrado también di~rsos actos y manif~staciones 

en otros lugares de España y del e.nranjuo, "' Túm•a (Albania) 
Francia, Alemania, etc. 

MURCIA 
Camaradas del País Valencia· 

no, Albacete y Murcia , celebra· 
mos el día 27 de Septiembre un 
homenaje a nuestros camaradas 
Xosé Humberto Boeno Alonso, 
Romon Garcío Sanz y José Luis 
Sdnchez Bravo y a los compañe· 
ros vascos Txiqui y Otaegui, ante 
la tumba de Jose Luis Sánchez 
Bravo en el cementerio de Mur· 
Cia . 

En nombre del Partido ínter· 
vino el camarada Tomos Pellicer 
quien señaló el ejemplo militan· 
te de nuestros camaradas fusila
dos por el franquismo, de la im· 
posibilidad de olvidar estos cri· 
menes, pues siguen en sus pues· 
tos los responsables de los mis· 
mos. y nada ha cambiado funda
mentalmente. Su lucha es hoy Jo 
nuestra y el compromiso ante 
nuestros camaradas fusilados es 
el de reforzar las filas del Partido 
y la intervención política. 

Intervinieron también. un ca· 
morado en nombre de la Juven· 
tud Comunista de España (mor
xlm- leninista) y la hermana del 
camarada José Luis Sánchez 
Bravo. quien nos dijo a los asis· 
lentes que, aün siendo lo lucha 
dura, vale la peno seguir elejem· 
plo militante que all í nos reu· 
nía. 

Este sencillo y emotivo homc. 
naje terminó con la intervención 
de la policía, que secuestrú du
rante media boro del autobüs 
procedente de Valencia. varios 
paquetes de "Vanguardia Obre · 
rn''. varias b:mderas y un cartel 
exigiendo la libcrt:ld de Jos 
presos políticos antifuscistos. 

GALJCIA 
En el cementerio de l'creiró 

(Vigo), ante lo tumbo de Doeno 
Alonso, se celebró un acto de 
homenaje a las vict imas del 
franquismo. 

Se concentraron alrededor 
de un centenar de personas. Se 
leyó un comunicado del l'arti· 
do en el que se llamaba a la Ju. 

cha por los ntismos ideales por. 
los que dieron su vida estos Ju. 
ch3dores ontif:ascistas. 

Se finalizó el acto con el 
canto de la Internacional y del 
himno g~Jiego. 

ZARAGOZA 
El pasndo 2 7 de Septiembre 

la organización del Partido en 
zaragoza, convocó juntamente 
con Convención Republicana de 
Aragón, un acto homenaje a lO· 
das las víctimas del franquismo. 
El día 26 de Septiembre, domin· 
go, fue convocada una conceft· 
!ración a las 11 de la manana 
frente u lo tumba- monolito ·de 
los fusilados por el franquismo 
en el cementerio de Torrero 
de Z.aragoza. En el transcurso del 
acto, el cual fue rodeado de un 
importonte despliegue policial. 
un militante de nuestro Ponido 
leyó un comunicado del Comi· 
té Regional recordando o nucs· 
tros camaradas fus ilados y la nc· 
cesidad de exigir el definí! ivo 
juicio al franquismo, desenmas· 
carondo la demagogjo de los 
dirigentes colaboracionistas. 

El 27 de Septiembre el Par
tido colocó un puesto de pro· 
paganda. con megafonía y ban· 
deras ro1as y repubHcanas, en el 
barrio de las De licios donde per· 
manccc el camarada Pascual 
Blanco. En la pancarta central 
del puesto se exigió la liberlod 
de nuestro camarada reciente· 
mente enearcelodo. 

NAVARRA 
Este 27 Jc Septiembre 

se ha ~elcbrado en Pamplona 
con la asistencia de 300 perso· 
nas a lo manifestación que ha· 
bia sido convoc-Jda por el Par· 
tido y más tarde por las GestO· 
ras Pro - Aministia. Esta se des:~· 
rrollo en medio de un gron des· 
pliegue policial por toda la ciu· 
dad. Fue debido a esto que se 
tuvieron que realizar diversas 
concentr:aciones en los barrios de 
la Txantrca y Casco Viejo. en 
éstas se grit aron consignas de 
recuerdo a los 5 héroes del pue. 
blo así como t-ontra la policía 

Entrevista con una delegación .... 
(Sigue de pág. 8) 

Hemos sido du ros frente al mos a quienes la apoyan . Por 
problema de la An1nistia. Lucha· eso. nuestro l'ortido. el Ejército 
mos por una Amnistía g<neral y Popular ele Libemción y los de· 
sin -.-ondiciones. no sujeta a Ja más fucrtus re\·olucionarj3s 
entrega previa de las arma.s de Jos seguiremos combatiendo en to· 
guerrilleros: no una Amnistía das las formas de lucho. incluida 
con militarización cJel campo y la lucho amtada. El pueblo sobe 
de los centros de educación. en que así está bien y por eso acre· 
que al mismo tiempo caen rcvo· ·cienta su apoyo a nuestras fuer· 
lucionarios abatidos por las bulas zas y su part icipación en la lucht1 
oOcialcs. Esta es unu Am1tistia va viendo m~s daro quh!nes son 
tmmposa que no admi11mos. que los vudodcros rc\'olucionarios y 
t~i:M?I.t!ñlb§hln<y> c1Ull1cnamos. quiénes posan eJe tal. para trai· 
como deounci3mos v c4ndena- cionar1o luego. 

La Semana 
en lucha 

• El Juzgado de SAN FER
NANDO (Cádiz) ha iniciodo in· 
vestigaciones sobre malversacio
nes en los fondos para el empleo 
comunitario enviados a BENA· 
LUI' DE SlDONIA. La investí· 
gadón se ha abierto a raíz de 
una denuncia del alcalde de ME
DINA SIDONIA. 

• El día 28 de septiembre CO· 

menzó una segunda huelga de 
tres días de los obreros de FA· 
SA- RENAULT de MALAGA. 
El paro se lleva a cabo en proles· 
ta por el despido de un compa· 
ftero. 

• Cinco trabajadores de la em
presa de electrodomésticos 

. SAESA de MALAGA , han sido 
despedidos por unas octavillas en 
las que, segün la patronal. se "di· 
fama" a la dirección de la empre· 
sa. Los trabajadores niegan estas 
acusaciones y afirman que sólo 
informaban a la opinión púbü· 
ca de lo que viene sucediendo en 
SAESA, donde fue despedido un 
compañero por negarse a usar un 
pantalón ocho tallas moyor que 
la suya. 

• Un escrito firmodo por unos 
mil jornaleros de MORON, 
liTRERA, LOS MOLARES, EL 
CORONO.., PARADAS, MON· 
TELLANO y MARCHENA ha si· 
do presenlodo al presidente 
autonómico de Andalucía, para 
que "gestione y promulgue una 
ley que obligue a los propietarios 
de tierras a tener un número fijo 
de obreros, según la cantidad y 
calidod de las fincas". 

• Unos 500 trabajadores de va· 
nas contratas de construcción de 
la central nuclear de LEMONIZ 
se manifestaron en los localida· 
des de SESTAO Y PORTUGA· 
LETE Vizcaya). Llevan cuatro 
meses de suspensión temporal de 
sus contratos de trobojo. 

Durante los primeros 8 meses 
de J\182 ha aumentado , en rela· 
ción con el mismo periodo del 
año anterior, en un n.n por 
100 el nümero de huel,gas lleva· 
das a cabo por la clase obrera. 

• El próximo día 4 comenzara 
de nuevo el trabajo de descarga 
de pescado congelado en el Puer
to de VIGO (Pontevedra), des· 
pués de 10 dios eJe huelga. ori· 
gin ada por la negotiva del capa· 
taz de dar trabajo a un estibador 
que se había rrtrasado. 

• Unos 200 jornaleros de la Jo. 
calidad de SAN JOSE DEL VA
LLE (C:idiz) están encerrJdosen 
la parroquia de esto pobloción, 
en una acción de pro testa por la 
folla de fondos pam el empleo 
comunilado. 

• Grupos de arabajadores del 
METRO de BARCELONA se en
cuenlran desde el día 2 enl-erra· 
dos en asamblea permanente en 
los locales de la estación de Bor· 
deta. los trabajadores conside· 
ran que la empresa incumplió lo 
pactado en el convenio sobre el 
abono. en estas fechas. de una 
poga extroordinario. 
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Manifestación de los obreros 
de Standard 

MADRID 

Alrededor de 10.000 personas 
asistieron el día 29 a la manifcs· 
tación organizada por el Comité 
de empresa de STANDARD en 
protesta por la regulación de cm. 
pleo a 1.340 trabajadores y los 
despidos que se avecinan en con· 
secuencia. 

Lo mis importante a reseftar 
fue la situación creada por los 
componeros de VITREX, empre· 
sa zaragozana, que llegaron aMa· 
drid con una pancarta que decía: 
"CC.OO. DE VITREX HA VEN· 
0100 A 40 FAMILIAS. iSOLI· 
DAR IDAD!". Esta historio es 

Tomaron medidas de lucna, 
algunas muy desagradables para 
los cabecillas de CC.OO., porque 
les desenmascamba. Comenza· 
ron una marcha o Madrid , espe· 
rando encontrar aquí solidaridad 
de clase y la burocracia de ce. 
OO., natualmente ,les dió con la 
puerta en las narices y se vinie· 
ron a la manifestación de ST AN· 
DARD, a denunc-iar su situación 
y a pedir In solidaridad de sus 
compañeros de clase. Y aquí fue 
Troya. Se pudieron escuchar en 
boca de los seguidores de los 
amarillos, argumentos fascistas 
para "defender" lo indefendible 

MtJnl(clto~lón de l,oa obroi'O• de SttmdoTd t:n contro d~ lo• dc1pido•, 
reaH:ado fll pa.ado dfo 29 d<: Spllombn:, o la Quct a(' 1umaron loa t rabo,Jo
dorc• cftt Vftru d ... nunciandO a CC.00. Y pidiendo tOildorldad, 

uno repetición de lo que está pO· 
Sllndo en todo el país, sólo que 
e<ta vez los trabajadores lo han 
denunciado públicamente. 

Los trabajadores de VITREX. 
fueron enviados a casa. hace 
aproximadamente 6 meses, en 
una regulación de empleo, al ir 
o reincorporarse a su trabajo se 
encontraron con el despido. Co· 
menzaron o movilizarse y tuvie
ron las pruebas de que lo dircc· 
ción del sindicato - CC.OO.
habia formado los despidos. an· 
tes de que finalizara lo regula· 
ción de empleo. 

e intentaron impedir que Jos 
compañeros de VITREX partí· 
ciparan, explicaran su problema 
y la pano de culpo que los bon· 
zos vendidos de CC.OO. tenían. 
Por ühimo. los t raidores tuvie· 
ron que sus intrigas, ya que alre
dedor de los compañeros de 
VITREX, camorados de nuestro 
Partido y trabajadores honro· 
dos de Standard, formaron un 
circulo para defenderlo y cont i· 
nuaron junios en la manifesta· 
ción. 

CORRESPONSAL 

Los trabajzdores del sector 
del tabaco contra los despidos 

LAS PALMAS (Gran C:anoria) 

La multinacional yanqui. pro· 
pietorio de las empresas de taba· 
co INSULAR TABACALERA y 
CANARIES CIGAR ANO TO· 
BACCO, ha presentado expe
diente de regulación de empleo, 
pretendiendo despedir a los 587 
trobajadores que componen la 
plantilla. 

La multinocional yanqui alega 
como motivos la supuesta crisis, 
problemas de descenso en las 
ven los en los t res ültimos unos. 
Se da la circunstancia de que la 
mismo multinacional ho monta· 
do una fábrica en Santo Domin· 
go. que ha acaporado el merCJdo 
norteamericano. que era el pri· 
mer mercado de la producción 
que se realiza en Canorios. y ello 
porque al contar en Santo Do· 
mingo con mono de obra m6s ba· 
ruta . menos gasto de trnnsporlc , 
cte .. les permite la obtención de 
mayores beneficios. 

Los trabajadores han llevado 

a cabo vaños asambleas y movi· 
lizaciones (manirestación y con· 
ccntración) con el objetivo de la 
defensa de los puestos de !rubo· 
jo, contra el expediente de regu· 
!ación de empleo y contra los 
despidos enmascorodos. 

Aunque la patronal ha pre.sen· 
tado el expediente de regulación 
de empleo, está al mismo tiempo 
utilizando estos circunstancias 
intentando llevar a cabo despi· 
dos mediautc indemnizaciones a 
los trabajadores que acceden o 
ello. Esta maniobra se debe a 
que, en el fondo, no les interesa 
la liquidación total de la empresa 
de caro al mercado nacional, 
europeo y africano. Lo que bus· 
can es reducir la plantilla, 
aumentar la explo tación, ade
cuar 1o uno a lo otro a sus nece· 
sidades actuales en los mercados 
mencionados y garantizar así 
mayores benefocios. 



VANGUARDIAI OBRERA 
Entrevista con una delegación del 

Partido Comunista de Colombia 
[marxista-leninista 1 

Recientemente ha ostado en Espaila una delegación del Partido 
Comunista de Colombia (marxista- leninista) y del Ejército Popu
lar de L16eraeión (EPL). " Vanguardia Obrera" se entrevistó con 
dicha delegación hermana y éstas son las respuestas de nues
tros camaradas: 

V.O. - ¿Oiál es 14 situación oc- cuales hay toda una polémica en 
tual de Colombia?. el propio seno de la burguesía 

- Colombia vive una profun- por defmir cuáles son ese tipo de 
da crisis en todos Jos órdenes. delitos. 

Como consecuencia, la bur- V.O.- Ante el nue•o Gobierno, 
guesia ha acelerado el proceso de ¿cuál es /4 actitud de los dif,e~n-
fascis tización en todos los órde- ros {uenos políticos? 
nes de la vida del país. Destaca· - Todas las corrientes y gru-
mos los asesinatos en las calles Y pos políticos burgueses linn co-
campos; torturas, encarcelamien- rrido a rodear a Betancourt en 
tos masivos, militarización de sus planes de Gobierno , como es 
amplias áreas runles, universida· natural. 
des y colegios. Todo esto es el Los revisionistas (con Vieira a 
pan de cada día en nuestro país. la cab<za) han expresado en to-

Para agravar esta situación, dos los tonos sus contribución 
los revisionistas (P"C" de Vieira para engallar al pueblo. Esto ha 
a lo cabeza) y la socialdemocra- generado la agudización de con-
cia (el M- 19 en primera ma), tradicciones existentes entre las 
hacen esfuerzos por sembrar la FARC (su brazo armado) y el 
confusión entre el pueblo y se partído revisionista y en el pro· 
han colocado, en la teoría y en pio seno de las FARC, porque 
la práctica, al servicio incondi· muchos combatientes no están 
cional de la bu rguesía. dispuestos a entregar las annas y 

En respuesta, la clase obrera y a apoyar a un Gobierno que en 
el pueblo acentúan sus luchas ca- nodo sustancial se diferencia de 
da vez más amplias y de mayor los anteriores. 
contenido político. Por su lado, los dirigentes del 

Esta es la cruda realidad de M- 19, con Bateman a la cabe-
nuestro país, muy a pesar de lo za, han hecho todo Jo que han 
que diga la prensa burguesa in- podido por demostrarle a la bur-
temocional: ni democracia, ni re. guesia su naturaleza socia1de· 
cuperación económica; sino cri- mócrata, y han dado pasos deci· 
sis en todos los órdenes, procesg._ . _¡iyos para la legalización de esta 
de fascistización y luchas popu- '·' drganización y convertirla en un 
lares. grupo político para la "oposi-
V.O.- Pero lo prenso inrernoclo- ción democrática". 
no/ hablo de un cambio co11 el 
Gobierno de Beroncourt, ¿qué es 
lo que rtolmenre oalfre?. 

- Dada la grave crisis que vive 
el país, la burguesía - presionada 
por la lucha del pueblo- se ha 
viSIO obligada a presentar una ca
ra supuestamente diferente. 
Diferente en su apariencia, pero 
igual en su esencia. De all í que 
para su campoña presidencial, la 
burguesía annó a Belisario Be
tancourt de un programa popu-
Usta : paz, reconstrucción de la 
economía y solución a los pro-
blemas del pueblo (empleo. vi· 
vienda, salud, educación, etc.). 

"L,1 PAZ DI::NTRO DE 
LA DICTADURA BURGUE
SA SIGNIFICA PAZ PARA 
L,1 OURGUESIA Y VIO· 
LENCIA PARA F:L PUE· 
'BLO". 

popular, en la pmpectíva de al· 
canzar profundos cambios socia
les y la toma del poder político. 
Reconocemos esto y a la vez, rei· 
terarnos ante el pueblo que no 
somos enemigos de la paz, que 
también nuestra lucha es por la 
paz; pero no una paz en abstrac
to; que hemos levantado la lu
cha por la amnistía, pero con un 
contenido concreto, pues esta
mos profundamente convencidos 
de que la paz, así como las con
quistas en todos Jos terrenos en 
beneficio del pueblo1 sólo son 
posibles mediante la moviliza
ción y la lucha revolucionaria del 
propio pueblo y no podrán lo
grarse mediante "reuniOnes cum. 
bresH o .. diálogos" entre la bur
guesía y quienes se .han apresta
do a rodear al Gobierno. 
V.O.- ¿Cuál<s 14 diferenc/4 en
tre el Panido Comunúro de Co
lombia (morxisto-lerrinísto) JI 
los revisionistas. socioldemócra· 
las y demás oportunistas. en re. 
/4ciórr con lo Po: y/a Amrrisría? 

- Nuestro Partido plontea 
que la paz no es sólo un proble
ma militar o político, sino que es 
tambien un problemo económico 
y social y que, en consecuencia, 
no se puede indentificar Paz con 
Amnistía, sino que hay que to
mar en cOnsideración todos Jos 
factores. La supuesta paz de que 
habla Betancourt y la que apo
yan el partido revisionista, el 
M- 19 y demás oportunistas es 
la paz dentro de la dictadura 
burguesa, que significa paz para 
la burguesía y violencia para el 
pueblo. La oaz tiene un conteni
do de clase. O, acaso ¿no <S vio-' 
lencia burguesa los asesinatos 
que sigue habiendo :a miseria y 
el hambre de las grandes mayo
rías populares; la falla de vivien
da para casi un millón de fami
lias y de 4 millones que carecen 
de una vivienda decente; o la 
muerte de miles y miles de an
cionos, adultos y ninos del pue
blo sin atención médica ni medi
camentos? No es esa la paz que 
necesita e,J pueblo, ni por la que 
luchamos codo a codo con tl. 

(Sigue en pág. 7) 

i Solidaridad 
con Albania Socialista ! 

Al Comité Centnl del Partido del Trabajo de Albania 
Al Gobierno de la República Popular Socialista de Albania 

Ante la intentona reacciona- . 
ria y fascista de un grupo de ban
didos que intentaron desembar
car en las costas de la República 
Popular y Sociallsta de ALBA
NIA, felizmente liquidada por la 
intervención del Ejército, las mi
licias y el pueblo en annas, el 
Pleno Ampliado del Comité 
Central del PCE (marxista- leni
nista), en su reunión del pasado 
3 de octubre , decide al respecto: 

1.- Condenar enérgicamente 
tal acto criminal que se enmarca 
dentro de Jos ataques y provoca
ciones imperialistas y revisionis· 
tas que, tanto desde el exterior 
como desde el interior, pugnan 
inútilmente por desviar de su flt
me rumbo revolucionario a Alba
nia Socialista y atentar contra la 
dictadura del proletariado y la 
dirección del Partido del Trabajo 
y del camarada Enver Hoxha. 

2.- Expresar la más fume y 
combativa solidaridad interna-

cionalista de todo el Comité 
Central, de todos los militantes, 
amigos y simpatizantes de nues
tro Partido, as{ como de nuestra 
clase obrera y pueblo antifascis
ta, con el único. país socialista 
del mundo, la República Popular 
y Socialista de Albania, con el 
pueblo albanés, su Gobierno y 
sus dirigentes. 

Desde nuestro país, los comu
nistas marxista- leninistas, la cla
se obrera y los pueblos de Espa
ña siguen con atención y enonne 
simpatía los esfuerzos y éxitos 
de la clase obrera y el pueblo al· 
banés en la construcción de la 
nueva sociedad socialista y ante 
hechos como el recientemente 
sucedido, Albania Socialista nos 
encontrará siempre a su lado, en 
el combate a muerte que nos en
frenta al capitalismo, al imperia
lismo, al revisionismo y la reac
ción. Pleno Ampliado del 

Comité Central del 
I'CE (marxista-leninista) 

El Partido hermano de Dinamarca 
( DKP /marxista-leninista l 
por la libertad de nuestros 

camaradas presos 
El número 73 de su órgano central, "ARBEJ DEREN", el 

Partido hennano de Dinamarca - DKP (marxista-leninista), hace un 
Uamamienlq a favor de una campa~a en pro de la libertad de nues
tros camaradas presos. 

Dos años de dictadura militar 
fascista en Turquía 

Hace dos años que una junta mi
litar fascista tomó el poder en 
Turquía (en septiembre de 
1980) e instauró una dictadura 
con el objet ivo de defender Jos 
intereses de los terratenientes y 
de la gran burguesía enfeudada 
al imperialismo~ obre todo nor: 
teamericano , que. con grandes 
intereses económicos, políticos y 
militares, domina en Turquía. 

Durante estos dos años, la 
junto militar fascista ha suprimi-

do los derechos democráticos pa
ra el pueblo, ha prohibido Jos. 
partidos políticos y la libertad 
de asociación, expresión y huel
ga, ha asesinado a decenas de 
personas, ha condenado a muer
te a vorios cientos, ha masacrado 
a pueblos enteros. Hoy en día 
hay más de 1 00.000 presos polí
ticos en Turquía y la tortura es 
empleada sistem:íticamente por 
los militares en el poder. 

Pero hasta ahora, ni vivienda, 
ni empleo, ni salud, ni educa
ción y mucho menos reconstruc
ción económica ni paz. Cuando 
en su discurso de posesión dijo 
que durante su Gobierno no se 
derramaría "ni una gota más de 
sangre", solamente en el curso 
de un mes han caído asesinados 
por el aparato represivo y bandas 
apoyados por el Ejército guber
namental, más de 100 luchado
res populares, entre ellos varios 
camaradas nuestros. 

V. O. - ¿Cuál es ID posici6n del 
Partido Comunista de Colombia 
(marxista-leninista) {mue al 
Gobiem o de Betoncourr. y esp e
cificomenre al problema de lo 
Po: y de la Amnisrio? 

Portugal: Celebrado con éxito el V Encuentro de la UJCR 

La otra cara que quieren mos
trar es la de una supuesta "paz'', 
orquestada alrededor de la pro
mesa de AMN IST IA. sobre la 
que las distintas corr ientes polí
ticas burguesas todavía no han 
podido ponerse de o<ucrdo. 
Hay quien habla de amnistía am
plia y generosa; otros e•igen la 
~'~"'"""'"IJ''!!*"Ie las armas por 
parte de los guerrilleros y otros 
excluyen la am,¡¡m¡'pan los de· 
lalOS atroces, en rebdón con los 

Coml•lonet Otw.r .. de AndaJucj.a 

- El actual Gobierno no re
presen ta ningún cambio signi
ficativo. No obstante. el PCC 
(marxista-leninista) reconoce 
que con la supresión del Esta· 
tuto de seguridad y el levanta
miento del Estado de Sitio, se 
han dado elementos (sólo ele
mentos) de una opcrtur-J demo
crática, a lo que hay que agregar 
la propuesla de amnistía del 
Gobierno. Pasos de la burguesía 
que no constituyen un regalo. si· 
no que les han sido arrebatados 
por la lucha popular de muchos 
anos. en la que nuestro Partido 
y las ruenas que él dirige han da
do una importante c:onuibuciOn. 

Nuestro Partido trabaja en el 
::tprovcchamicnto de estas \."Ondi· 
cioncs f•vorables para la lucha 

Los días 1 8 y 19 de septiem
bre se ha celebrado el V Encuen
tro Nacional de la Uni6n de la 
Juventud Comunista Revolucio
naria (UJCR) de Portugal, desta
camento juvenil del Partido Co
munista (Reconstruido), al que 
ha 3Sistido como invir::~da una 
delegacién de nueslr:a organi:'l...a· 
ción j uvenil. la JCE (marxista
Jeninosta). 

Este Encuentro, al que asistie
ron delegados de todas las regio
nes de Portugal, ha supuesto un 
golpe contunden te contra los 
piones de los fraccionalistas. 
oportunistas de derech•. que 
pretendieron destnoir el PC(R) 
y liquidar su organización juve
nil, la UJCR. haciéndole abando
nar la perspcétiva revolucion:aria 

y convirtiéndola en una organi
zación liberal, socialdeniocratiza
da y anticomunista. 

Secrelariado del Comité Central 
y del Comit~ Ejecutivo del 
PC(R), respectivamente . Uno y 
otro díeron perspectivas de lucha 

Todos los delegados, con un y revolución a la UJCR y afuma-
alto nivel critico y autocrítico. ron el compromisa del Partido 
plantearon rotundamente 13 ne- de hacer cuantos esfuerzos rue-
cesidad de con>lruir una UJCR..._ ran necesarios en todos los terre
n:volucoon~ri_a, basada en el mar~\ nos para apoyar a su organiza
x•smo-lcnmJSmo. asent3d3 en 1~ , ción juvenil. 
movilización y organil.ación am. · ~f 
plias y combativas de la juven~ud .'¡ La férrea un idad con el Partí· 
·~ cada centro de masas: barroos:Í do y la defensa del IV Congreso 
fabncas, .c~u~las. etc.~ r.cma rca fueron un a constante a lo largo 
ron el caracter proleta~oo de la de toda la reunión. 
UJCR y su estrecha umdad con 
el Partido que la diríge, el PC(R). 

Fueron acogidas ~.-on p::arhcu· 
lar entusiasmo por los jóvenes 
delegados. las intervenciones de 
los camarada! Federico Carvalho 
y José Borr-Jiho, miembros del 

El Encuentro aprobó con en
tusiasmo el Proyecto de Reso
lución l'olítica y la nueva direc
ción nacion3.1 de la organización, 
as( como di(erenres mociones y 
saludos. 
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