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Contra

«Una parte de la burguesía desea remediar
los males sociales con el fin de consolidar la
sociedad burguesa. A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden mejorar la suerte de
las clases trabajadoras, los organizadores de
beneficencia, los protectores de animales, los
fundadores de las sociedades de templanza,
los reformadores domésticos de toda raya. Y
hasta se ha llegado a elaborar este socialismo
burgués en sistemas completos.»

las cumbres
y
anticumbres

Manifiesto del Partido Comunista, 1847

TENTATIVAS BURGUESAS DE CANALIZACIÓN DE LAS
LUCHAS PROLETARIAS A ESCALA INTERNACIONAL Y
LA LUCHA INVARIANTE POR LA RUPTURA PROLETARIA
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Correspondencia: BP 54 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Bruselas - Bélgica

Estados Unidos - Prisiones y libertades en «el mejor de los mundos»

650 ptas - 4 € - 4 $

Julio 2001 - n° 47

Órgano central
en castellano

S U M A R I O

TESIS DE
ORIENTACIÓN

del

Grupo
Comunista
Internacionalista

GRUPO COMUNISTA INTERNACIONALISTA
(los precios incluyen los gastos de envío)

Precio de la suscripción por 5 ejemplares de las revistas centrales

PROGRAMÁTICA

TENTATIVAS BURGUESAS DE CANALIZACIÓN
DE LAS LUCHAS PROLETARIAS A ESCALA INTERNACIONAL

Comunismo, Communisme, Comunism...

Y LA LUCHA INVARIANTE POR LA RUPTURA PROLETARIA

Contra las cumbres y anticumbres

SUSCRÍBASE Y APOYE
LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL

..........................................................................

20 dólares / 20 €/ 800 Bef / 120 FF / 3.250 ptas

1

También disponibles:

Al lector
Compañeros, una re vis ta como ésta
sólo puede cumplir las tareas teóricoorganizativas que la hora exige con una
participación cada vez más activa de sus
lectores, simpatizantes, corresponsales.
Toda con tri bu ción, sea para me jo rar
el contenido y la forma de la misma
(enviando informaciones, publicaciones 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 ver da de ra
he rra mien ta in ter na cio nal de lucha
revolucionaria.

Tesis de orientación programática

ESTADOS UNIDOS
Prisiones y libertades
en «el mejor de los mundos»

.....................................................................................

en español, en francés, en inglés y en árabe
al precio de
4 dólares / 4€/ 160 Bef / 25 FF / 650 ptas

43

Las suscripciones deben ser remitidas a nuestra cuenta postal:
CCP 000-1292807-88 de B. Vandomme, Bruselas - Bélgica
Todo envío de dinero a este número de cuenta
debe ser efectuado a través del correo.

¡Utilizad estos materiales! Nadie es
propietario de ellos. Son, por el contrario,
parte in te gran te de la experiencia
acumulada de una clase que vive, que
lucha para suprimir su propia condición
de asalariada y así abolir todas las clases
sociales y toda explotación. ¡Reproducid
estos textos, discutidlos!
Recibid, con nuestro más caluroso saludo
comunista, nuestro llamado al apoyo
incondicional 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
triunfar para siempre.

Para contactarnos, escribir (sin otra mención)
a:
BP 54
Saint-Gilles (BRU) 3
1060 Bruselas
Bélgica
Email: icgcikg@yahoo.com
htt //
iti
/P i /6368/

EN CASTELLANO,
Avisamos que, contra nuestra voluntad, nos ha sido clausurada la dirección de correo
electrónico que usábamos hasta el momento. Adver timos a todos los compañeros,
contactos y lectores que la nueva dirección es la siguiente: icgcikg@yahoo.com
A DV E RT E N C IA
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

EN FRANCÉS,
EN INGLÉS,
EN ÁRABE.

