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DICTADURA DEL PROLETARIADO

PARA LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO

Invarianza de las necesidades, invarianza de las directivas 
revolucionarias.

"En esta lucha, al igual que en las anteriores, la masa peque-
ñoburguesa mantendrá una actitud de espera, de irresolución 
e inactividad tanto tiempo como le sea posible, con el propó-
sito de que, en cuanto quede asegurada la victoria, utilizarla 
en benefi cio propio, invitar a los obreros a que permanezcan 
tranquilos y retornen al trabajo, evitar los llamados excesos 
y despojar al proletariado de los frutos de la victoria… 

Durante el confl icto e inmediatamente después de termina-
da la lucha, los obreros deben procurar, ante todo y en cuanto 
sea posible, contrarrestar los intentos contemporizadores de 
la burguesía y obligar a los demócratas a llevar a la práctica 
sus actuales frases terroristas. Deben actuar de tal manera 
que la excitación revolucionaria no sea reprimida de nuevo 
inmediatamente después de la victoria. Por el contrario, han 
de intentar mantenerla tanto tiempo como sea posible. Los 
obreros no sólo no deben oponerse a los llamados excesos, 
a los actos de venganza popular contra individuos odiados o 
contra edifi cios públicos que el pueblo sólo puede recordar 
con odio, no sólo deben tolerar tales actos, sino que deben 
asumir la dirección de los mismos." 

Marx - Engels Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas. 1850

CATÁSTROFE CAPITALISTA 
Y REVUELTAS PROLETARIAS POR DOQUIER
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“Si esto es el cambio, el cambio es una mierda” (Bolivia 2011)

¡POR LA RADICALIZACIÓN 
Y LA EXTENSIÓN DE LA REVUELTA!



Órgano central
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del

Grupo 
Comunista 

Internacionalista

A D V E R T E N C I A 

Queremos agradecer a la señora B. Vandomme el que, como «editor responsable», hace 
posible que nuestra prensa aparezca y pueda circular cumpliendo con las normas legales al 
respecto. Debemos, sin embargo, precisar que esta persona no es políticamente responsable 
del contenido de los artículos y de las posiciones defendidas en nuestra prensa. Por otra parte, 
si nuestros artículos no aparecen firmados individualmente es para remarcar –contrariamente a 
la promoción de las personalidades propia de la burguesía–  que son el resultado de un trabajo 
colectivo o, mejor dicho, la expresión de una clase que vive, que lucha para destruir su propia 
condición de asalariada y así todas las clases sociales y toda explotación.

 La redacción

Al lector

Compañeros, una revista como ésta sólo 
puede cumplir las tareas teórico-organizati-
vas que la hora exige con una participación 
cada vez más activa de sus lectores, simpa-
tizantes, corresponsales.  Toda contribución, 
sea para mejorar el contenido y la forma 
de la misma (enviando informaciones, pu-
blicaciones de grupos obreros, análisis de 
situaciones...), sea para mejorar su difusión 
(haciendo circular cada número en el mayor 
número de lectores posibles, consiguiendo 
nuevos abonados, sugiriendo otras formas 
o lugares de distribución...), constituye una 
acción en la construcción de una verda-
dera herramienta internacional de lucha 
revolucionaria.

¡Utilizad estos materiales! Nadie es propie-
tario de ellos. Son, por el contrario, parte 
integrante de la experiencia acumulada de 
una clase que vive, que lucha para supri-
mir su propia condición de asalariada y así 
abolir todas las clases sociales y toda explo-
tación. ¡Difundid estos textos, discutidlos, 
reproducidlos!

Recibid, con nuestro más caluroso saludo 
comunista, nuestro llamado al apoyo incon-
dicional a todos los proletarios que luchan 
para afirmar los intereses autónomos de 
clase contra la bestia capitalista, contra 
su estado y contra los partidos, sindicatos 
y otras organizaciones seudoobreras que 
perpetúan su supervivencia, y nuestro 
grito que te impulsa a forjar juntos el 
partido comunista mundial, que nuestra 
clase necesita para destruir el mundo de 
la mercancía e instaurar una verdadera 
comunidad humana.

Para contactarnos, escribir a la dirección 
siguiente, sin mencionar el nombre del 
grupo:

BP 33
Saint-Gilles (BRU) 3

1060 Bruselas
Bélgica

Email: info@gci-icg.org
http://gci-icg.org
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Suscríbase y apoye
las publicaciones periódicas del 

Grupo Comunista Internacionalista
(los precios incluyen los gastos de envío)

Precio de la suscripción por 5 ejemplares de las revistas centrales 
Comunismo, Communisme, Comunism...

20 dólares / 20 € 

También disponibles:
Tesis de orientación programática
en español, francés, inglés y árabe

al precio de 4 dólares / 4 € 

Las suscripciones deben ser remitidas a nuestra cuenta postal:
CCP 000-1292807-88 de B. Vandomme, Bruselas - Bélgica

IBAN BE56 0001 2928 0788
BIC BP0TBEB1

Todo envío de dinero a este número de cuenta 
debe ser efectuado a través del correo.

HEMOS INFORMATIZADO 
UNA PARTE IMPORTANTE DE 

NUESTRAS REVISTAS CENTRALES 
ASÍ COMO NUESTRAS TESIS DE 
ORIENTACIÓN PROGRAMÁTICA 

EN INGLÉS, CASTELLANO Y 
FRANCÉS.

¡PÍDALO A NUESTRA 
DIRECCIÓN!

@
http://gci-icg.org
info@gci-icg.org

LEE TAMBIÉN :


