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TENS/ONU CltECIENTU tlel 

CAPITAI.ISMO 1 
Cuanto mâs dura el oapitaliamo, mâs se profundiza el abis:no entre laclë, 

se bùrmueaa y la olase obrera (la oual, aunque prod.uzca todas las riquezas, 
s6lo reoibe una parte decreciente de éstas), mientras aumenta también la dis 
paridad entre el peque~ grupo de pafses ricos, que ooncentran una pirte cti 
oiente del capital y de los recursos, y la irmensa masa de los pa:i'.ses po 
brea, Oil.da Vez Dl!lS endeudados y estrujadoso 

Cuanto mâs perdura el capitalismo, mâs aumenta la desproporcién entre 
la fo:nnidable capecâdad de produccién de una maquina econ6:nioa ultramoderna 
y la capaoidad de absorcio'n de una socfedad aprisionada en las relaoiones 
antediluv;:t.anas del meroado. Ella es Lo que provooa periôdicamente el con 
flioto abierto entre las fuerzas productivas danasiado grandes y las rela 
oiones de producoion dauasiado estreohas, oonflicto que se manifiesta , en 
las criais eoono'micas del capitalisme, las cuales barren en un instante las 
pequeflas ventajas irduamente arrancadas por la clase e:x:plotada en los per!.Q. 
dos de 11prosperidad11• 

A. medida que la alternancia de estas ciolos ba'rba~os acelera su ritmo 
delirante, masas creoientes de oampesinos son brutalmente arranoados de sus 
tierTas, aumergidos en la miseria, transformadoa en proletarios0 deportados 
a fabl'ioae y regiones cada vez mâs lejanas; la presion sobre el salaria se 
vuelve ~a fuerte, la intensidad del trabajo se haoe mâs agobdant e, el des 
potismo de fâbr!ca y la inseguridad se haoen mas insoportables. Al mismo 
tiempo, el oapitalismo tritura oada vez mâs las barreras existantes entre 
las naoiorialidades, los se:x:os, las razas y las edades, y modela as:( una cl!!:, 
se acostumbrada a las privaciones y a la dura disciplina de faÔrica. El m~ 
caniamo inexorable del capital concentra cada vez ma's esta clase explotail. y 
duramente oprimida, y mâs aumenta el potencial de lucha de la clase de los 
proletarios. Cuanto rnâs grande es su ooncentracién en fabricas y ciudades 
illlllensas, mâs grandes se vuelven sus media a de luoha y, por consiguiente,ua's 
amplias son las bases de su fuerza y las condiciones de su emancipacion. Pâ, 
ralelamente, la olase dominante incrementa sus fuerzas armadas, su polic{a 
y su burooracia destinadas a sofocar estas antagonismos sociales crecientes 
y estas efeotos revoluoionarios. 

Ouanto md's oontimîa el capitalisme su carrera ahogante, mâs amenasado-, 
res se vuelven los desequilibrios entre los capitales, las anpresas, las I?!, 
mas industriales, los pafsea. La competencia entre los grandes trusts se 
transforma en carrera por las materias primas, por los mercados para lœ me.!: 
canc:!as y para los capitales. Cuanto ams fuertemente esta espiral arrastra 
a la socâedad, mas transforma la competenoia comercial, econô'mica y finan 
ciera en competencia militar y pol!tica por las zonas de influencia, y por 
los puntos estratégicoa. Paralelamente, cuanto mas pesa el militarisme imp,2 
rialista sobre las espaldas del proletariado de las grandes metropolis y B.Q. 
bre las colonias y sernioolonias, ma's maduran los conflictos de claae y mâs 
oreoe el potenoial de insurreocio'n antiimperialista I ma's deprisa aumenta 
también la deeproporoio'n entre el poder!o militar y el poder{o econômioo y 
finanoiero de los Estados, ma's se acumulan las condiciones de la transfonn!!, 
oio"n de estas antagonismos en un conflioto militar abierto. _.. 

enpag.6: IPDRUN SINDICALISMO 
DE CLASEI 

enpég.7: LAHUELGAdeHOSTELERIA 

Los tutu ros 

COMITES de EMPIŒSA 
Ante la impoeibilidad forma!, por 

el momento, de mantener Ulla coordinad.2, 
ra sindical que unifique la accadn de 
todos los sindicatos existantes en Es 
pafla.1 oapaces de garantizar aouerdos 
firmados con la patronal a nival de t.2, 
do el Estado; ante la necesidad impe 
riosa del capitalisme de finnar acue.!: 
dos y pactos con los representantes l,2 
gales de la clase obrera, y que sean 
respetados por la base; ante la falta 
de control local de que eatân dando 
ejemplo los sindicatos democraticos.iue 
a menudo son desbordados y anuladosplI' 
las bases obreras; ante esta situacién 
de inestabilidad, el capital necesita 
dotarse de unoe comités de empresa, 1~ 
galmente elegidos por todos los traba 
jadores, capaces de controlarlos a ni 
val de empresa, capaces de garantizar 
el orden interno, y para elle dotados 
con los intrumentos jur!dioos neoeea 
rios. 

Con este fin, el gobierno ha pre 
sentado un borrador a las centrales 
sindicales, las cuales (s6lo con dive.!: 
sas matices) la estân hacienda suyo. A 
oontinuacidn damos a conocer dicho bo 
rrador, con una cr!tioa explicativa; .... 
!NJE*R~1CJO*N{\ ~ 

Las confesiones del 
E UROCOMUN ISMO 

Race un a~, este nuevo reto~ de 
la contrarrevolucio'n stalinista que es 
el eurocomunismo recib:Ca su oonsagra 
cién ofioial en la conferencia de Ber 
l!n. Desde entonces, el engendra cre 
oié, y se acentuaron los trazos mens 
truosos que su herencia oomprometedora 
y las condiciones de su nacimiento de 
jaban presentir. 

**** Nosotros, oomunistas revoluoiona- 
rios, hab!amos oaado reafinnar, en el 
combats contra el stalinisme, que COIDJ! 
nismo y democracia eran antitéticosDon 
sus Frentes Populares, la contrarrevo 
luoion proclamd en vez BU casamiento1 
presentandolo empara como provisorio. 
Hoy en dfa, haeta "el iru{s stalinista 
de los partidos europeoa'i , el PCF, se 
deshizo definitivamente del adorno (P.!!: 
ra él, no pod{a ser mffs que un ado~ .... 



•• i e1trote9/t1 de . .. , ten11011 • , , • 
Pero, / qué importan estas poderosas determinaàiones ma.tériales, qué im 

portan estas verdades prosaicas y banales a los ideôlogos de la eterna d .. 
111ooraoia, SUDlergidos en el éter ateinporàl de la arm~n:!a soc;:ial I De Lo alto 
de eus tribl.lMs parlamentarias y sindicales, de sua oated.ras y de sus plUp!, 
tos, ellos se oonsuelan de la irrealidad del sueflo reacoionario de la oon 
(Sord:la entre las olases con esta aousacion eati1pida 1 " j as el gol>ierno( ... 
Q el .fa1:10!a1110) que orea las tensiones 111,. gracias a una sqpuesta y tenebro 
aa "estrategia de tensi&n11• La verdad es que ouanto mis ae sol>revive el oa 
pitaliB1110, 111it's desarrolla todas las tensiones y antagonismos, y inâs tiendea 
transfo:nnarlas en oonflictos abiertos. 

Detra's de la grotesoa idea deinooratica de la 11ooexistenoia pao!fioa" eJl 
tre las clases, y del ourso "pac!fioo11 del capita1iB111o, esti( la dd.Îoula e 
infB111e ideolog!a pacifista, verdadera poliomielitis antiproletaria, ideolo 
g{a que oondena hipo'critamente la violenoia en general porque tiene horror 
a la ~ viclenoia de olase del proletari.ado. Es ésta la ideologia pequefto 
burgueaa adoptada por los cerebros de una aristooraoia y una. burooraoia 
obreras oebadas con las migajas oa!da11 de la mesa de los explotadores.Entre 
los burocratas sindioales y los jefes oportunistas, cuya funcio'n es preois,!!. 
mente la oonoiliaoiô'n (imposible) de los intereses de las clasee antagÔni 
oas, este miedo visoeral a la Lunha de câasea se vuelve un odio histérioo a 
la luoha de olase del proletariado, Pues, en efeoto, Il para qué servida es 
ta gente si la Lueha se revelase - tal como alla debe revelarse - neoesaria . 
a las amplias masas proletarias ? La clase obrera, en este caso , se libera 
r!a de eus eervioios en el curso mismo del oombate, y a su vez 111 burgues!a 
?lO preoisar!a ma's de ellos, 

Pero, Joual es la "gran idea" que estoa quijotee de la concordia sooial 
tienan para oombatir Laa 11tensiones11 que, como ellos se lamentan,"atDDentan" 
en la sooiedad ? La reoeta milagrosa ser:!a I i el lllstado I Para eatoa caba 
lleros de la triste figura, el Estado no es "el produoto y la manifestacio'n 
del heoho de que las contradicoiones de clase son irreconoiliable@11(Engels). 
El;os tienen el mas profunda despreoio por ,la idea de que "el Estado no p.e; 
dria surgir ni mantenerse si la conoiliacion de las clases fuese posible" 
(Man), l'ara ellos, "profesores y publiciatas, pequeâca burguesea y f:l.lis - 
teos, el Estado tiene preoisamente el papal de conciliar las clases11(Leni~ 

El Estado no mcdera de ninguna manera los oonflictos de clase; él inte.1:. 
viene en estas conflictoa retirando a la clase explotada los medios de com 
bate mas eficaoes I las armas. El Estado proporoiona el monopolio de la vio• 
~ a la clase que lo oontrola, d No es acaso ante este monopolio que los 
partidos de la 11izquierda democrâtica11 y los burô'cratas sindicales se arro 
dillan cuando , arite las violenoias cometidas por las milicias paraestatalea. 
invocan la intervencicfo de la policîa ? 4 No es a los pies del enemigo de Cil 
se del proletariado que ellos se posternan ouando I ante las violenoias per- 
petradas par la polic:Ca, invocan el respeto de la ley? Ahora bien, ninguna 
ley puede suprimir la violencia que brota neoesariamente de todos los paros 
de la scoiedad b~guesa, 

El heoho de que la clase obrera se deje engaflar por la Ldea del no re-. 
ourse a la violencia no Ueva de rringûn modo la burgues!a a renunctar a 
ella, all! estân los 6l muertoa abatidos por las fuerzas armadas y paraes 
tatales en el ourse de estas dos ultimes aflos de "democratizacion" espaflola, 
los torturados y encarceâadca, E incluse las fuerzas armadas y la polio:!a 
pueden quedar en los cuarbel.ea, pero aiempre estân listas para interven i r 
para garantizar el Ordan burgués. 

La inmensa estabilidad de lR forma democratica de do~inacicin burguesa, 
que esta fundada esencialmente - pero no exclusivamente - sopre la violen 
cia potencial, se debe al hecho de que el proletariado es desviado de la 1,!! 
cha contra el Estado y, peor aihi, de que los diferentes impulsas proleta 
rios element~les puedan agotarse en la compleja red de l11s innumera.bles 1! 
neas de defensa constru!das por la democra.cia y el reformismo aocial,en lu 
gar de confluir en una fuerza de clase que las integre. Es ésta lR esenoia 
de la deinocracia (cµyo pilar es el reformismo obrero), biombo detras del 
cual la mdquina de opresiô'n del Estado se fortalece ootidianam.ente con el 
apoyo de los representantes oficiales de la clase explotada, 

Oui{n ciegos son entonces quienes, en la "extrema izquierda", so pretex 
to de "desennascara.r al Estado", le dirigen reivindicaoiones que no pueden 
ser satisfeohas sin la destruccidn de ese mismo Estado burgués, como la di 
soluoion de las bandas paraestatales y fascistas, o la renunoia al anpleo de 
la fuerza par parte de los ouerpos represivos estatales, sin ver que estas 
reivindicaciones contribuyen a realzar el Estado capitalista, a ocultar su 
:oatura.leza propâa, a ennasoarar el heoho de que mas democracia signifies œs 
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La instituQ:ldn bu:rgu.esa que lfls 
proletar:l.os espal\olea mds odian es,sin 
duda alguria, la Guardia Civil.lilste odl,o 
sagrado de los trabaja.dore1:1 se conore 
tiza freouentemente en ajaquea y aten 
tados contra 1:1\lB miembros, que son el 
a:6nbolo por excelenoia de la opresio'n 
y de la viole?10:la del Capital, 

T:ias el atentado del 25~Vl perpe'le 
do contra un guardia civil, la oar~ de-, 
111uestm no compartir ese sano odio pœa, 
en la primera pi{g.i.na de fü} lmoha, fe 
chado el ci!a siguiente (fomo reaociorm 
rapide esos seflores 1), "condena enérg,I. ... 
oamente este acta, ouya natura.leza y 
resultado es contrario a la Luoha dano 
c~tica del puel>lo". liln lo ûnico quë 
les dames la razôn en que la violenoia 
contra el Eiitado burgués y sus cuerpos 
represivos es "contraria" a la democl'!. 
cda , La ORT ya se ha decidido por esta 
Ûltima, mientras que 101:1 trabaja.dores 
deben decidirse por la primera. Ni ea 
preoiso atladir que tendran en contra 
auya a toda la jaur:!a democdtica, en 
la que la ORT participa, 

Oomo para no deja.rse distanciar,el 
fl' también trata de disputar una meda« 
llita en la competicion par la âefensa 
de la Guardia Civil, As!, en el UnP 
del 24,VII, se indigna - siempre en 
primera p~na - a propôsito de la oos 
dena aufrida par UilOB guardias oivile1:1 
y polio!as annados que l1ab!an partici~ 
pado en la manifestaci&n de diciembre 
de 1976, cuya reiviudioacion central 
era en substaI]Oia laie reprimir y as.!! 
sina1· 11danocra.ticamente11 a los obreros, 
"Tan graves condenas - escriben - par 
una.s reivindicaciones TAN JUSTAS Y RA 
ZOMABW, solo pueden ir dir:l.gida13 a 
cortar de ra!z todo desarrollo de u.na 
corriente democrâtica en el se?10 de 
las li'uerzas Annadas, como si se quisi~ 
ra mantener a toda oosta, coma en tiEl,!!!. 
poa de Franoo, su papal ùe :j.nstrumen 
tos ciegos para la represiô'n sobre las 
masas trabajadoras11• 

EH cuanto contrarrevoluoionario,el 
PT se equivoca pro:f'undamente, No es n~ 
oesario "abr:l.rles los o jo s" a esos ins 
tl'Ulllentos de la dictadilra burgueS1'1,qUe 
bien lÛCidos han ai.do para combatir al 
proletariado, 

De todos modes, gracias por conf~ 
sar querer el 'Ilien y la eficacia de 
los enemigos jura.dos de la revolucicfn. 

•••••••••••••••••••• 

EL PROGRAMA COMUNISTA 
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lE lUJ R oc o m lUJ n 111 m o 
de la 11dictadura del prcletariado", reoonooiendo en la 
democracia, transfo:nna.da en sino'nimo de socislismo, su o,È_ 
jetivo unioo y exclusive en la que conoierne al Estado. 
Ahora, a los PC oficisles de Oooidente ya no les es pas,! 
ble oontentarse oon 11prooJ.amaciones sobre la defensa de 
las libertades" burguesas1 tienen que 11demooratizar oot1 
ddanamente el Estado11, 11volviendo" contra el Capital sua 
"aparatoa ideal.Ôgicos" 1 la Iglesia, la Universidad Y,11!1. 
turalmente (siempre oon letras mayi1soulas), la Familia., 

Pero, entonoes, ci qué es lo que d:f.stingue ahora,en el!. 
te punto, al eurooomunismo de la sooisldemocraois ? En 
realidad, mµ;v pooa casa, y hasta Cam:Uo se vié obliga 
do a escribir un libro entero para tratar de evitar,oomo 
él dioe, todo equ:lvooo posible,,. 

Debemos a~dir sin embargo que el eurocomunismo ~ 
~ abiertamente la :f.noompatib:f.l:f.dad entre comunismo y 
democraoia ouando extrana su evoluoid'n hasta el rechazo 
de la dictadura proletaris, loque - dioho sea de paso - 
ayuda a depurar nusstra reivindicaoid'n politioa central 
de sua interpretaciones liberales propagadas por el opo,t 
tuniœo, 

Nosotros, comunistas internacionalistas,hab!amos Ofl!. 
do sostener1frente a los estragos del stalinisme, que no 
era posible casar el comunismo oon la paürâa, La contra 
rrevoluoién conmemoro' sus bodas, y luego mandd los prol,2. 
tarios de las "deaooracdas occidentales", imperialis tas 
hasta la médula, que mantenian las naciones jovenes bajo 
el yugo colonial, a defender los privilegios de "sus" bur 
gues!A.s, en nombre de la "def'ensa de Rusia11• No ara dif1 
oil prever que, al final, esta llevar:Ca hasta la renun 
oia form~l del internaoionalismo proletario, 

ra entonoes, el "genisl" Stalin, para sellar su pac 
te de sangre oon los piratas i.mperialistas, dispersa' los 
restas del oadaver de la III Internaoional, de la cuall;!!, 
b!a sida el verdugo suprEIDO, y loa PC stalinizados II ex 
plicaron11 que la justifioaoion de la organizaoio'n inter 
naoional del proletariado hab:Ca sida, no la neceaâdad de 
una oentralizaoion mundisl de una luoha revoluoionar.laqt,J3 
por esenoia es internaoional, sino unioamente la inmadu 
rez del movimiento. 

Aquéllos partidos degenerados han oreoido, pero han 
sido amamantados en el peoho de l!l:!5!. propias burguesi'as , 
bajo las alas de ~ Estados respectives, y hoy dia, en 
plana madurez oontrarrevoluoionarta, afirman el reohazo 
de toda organizaoio'n internacional, inoluso la mt!s fede 
ra:t.ista. 

La razo'n de esta aotitud esta' oandidamente explioada 
par un dirigente del PO i taliano, Bufalini ; "El PO no 
Bl'l mAS una pequeâa y modesta fuerza de propaganda, sâno 
un gran partido naoional, que esta oasâ en el gobierno , 
y portante llamado a asumir en oualquier momento funoig, 
nes gubernamentales. Es evidente pues que lo mâs i.mpo~ 
tante para nosotros, respecta a lR propaganda ideolégioa, 
es hoy la funoiôn pol!tica estatal de nuestro partido,la 
proposioion y la realizaci~n de una pol!tioa externa i"t!!:, 
l iana, europea y mund:f.al11, Las oosas son olaras ; el PI\D 
oip:f.o al que se somet:f.é toda la pol:(tioa de los PC es el 
de las necesidades del Estado naoional. Y esta es imposl, 
ble de oonoiliar oon la propaganda internacionalista, Es 
Lo que hemos dicho sianpre, Gracias por la oonfesio'n, 

J Y quién podra otorgar su oonfianza a los saoerdotes 
del Kremlin ouando estoa eaoan de su biblioteoa marxtata 
la~ de que "el comunismo es uno e indivisillle" ?Por 
supuesto, esta es u.na idea oorreota, oient:!fioa y poder,g, 
samente subversiva que signifioa que la teoria, los priJ! 
oipios y el programa de la revoluoiJn proletaria poseen 
validez internacional y son oomunea a todos los pal"bicld• 
comunistas, independientemente del pa:!s, Pero, d qué sen 
tido puede tener allo en vuestras manas, se~res archi~ 
tas de un marxismo-leninismo prostitu.:!do par los intere 
ses del imperialismo gran-ruso, que habéis inaugurada Jas 
11v!a.s nacionales al socialisme" ? Y en esencda , ~ qué d,i. 
ferenoia los teéricos del sooislisma made in USSR de las 
del eurocomunismo? Nada, a parte la rid{oula valuntad 
de los primeras de prolongar la épooa en que aJn conse 
gu:{an ostentar la bandera de su v:!ctima - la revoluoiôn 
bolchevique - con el fin de utilizar el mov:l.miento prol,2. 
tario internaoional coma inst:rumento de sus intereses na 
ciona.les, - 

El prinoipio n°1 del "internaciomlisrno pra!etario11 
de toda esta banda de contrarrevolucionarias es el "res 
peto de la autonom!a de los otros partidos", en otras P.!!. 
labras, la oonsagraciôn expl!cita de la subordinaciôn de 
cada partido y de oada clase obrera a los intereses de 
los diferentes Estados nacionales, 

**** 

Pero nos es forzaso atribuir un mérita a este cana 
lla de Carrillo, En efecto, hay un punto por el oua.l, no 
se puede confundir totalmente el eurocomunismo con la so 
oialdemocracia, ya que esta lllt:l.ma puede aJn darse,al mi 
nos formaâmenta, el lujo de una Internaoional. Es que,og, 
me explicaba Trotski, en vez de venderse en oada pa!s a 
su burgues:Ca, es preferible vend.erse a la burgues?a mâs 
poderosa y que comanda a todas las otras,o sea, la amer,i. 
cana, que puede dictar as:! sua Ôrdenes oentralmente. El 
eurocomunismo aun no llegd hasta este punto; él se en 
ouentra en una fase de transicidn en la que debe afir 
mar el prinoipio absoluto 1e la independenoia naoional, 
para poder escapar de Moscu, 

La ideolog!a de la coexistencis entre los bloques ha 
favorecido el paso progresivo de estos PO a sus posicio 
nes aotuales, permitiéndoles conciliar la "fraternidad ,i. 
deo1Jgica11 con Moscû con el reconoo:l.miento progresivo de 
la partioipacion en el pacte atlantico, y hasta en la 
OTAN, En este prooeso, liderado por el PO italiano,todos 
los partidos occidentales ya han alabado el e9uilibri09\l• 
ropeo y deolarada solemnemente su voluntad de respetar 
el statu guo internaoional. Dada la divisiôn entre los 
dos Grandes luego de la segunda guerra :l.mperialista,ello 
equivale a afirmar su pertenenoia al bloque occidental, 
De tanto practioar esta realidad, los contao~os entre e~ 
tas Iaoayos y los EE,UU, se hacen oada vez mas frecueœs1 
al punto que un "teo'rico11 del PO franoés escribe en Fo 
reign Affaire, y que don Santiago se ha vuelto un fr& 
cuentador asiduo de los salones de la Embajada amerd.cana, 

Sin embargo, la época que ha permitido esta evolu 
aiôn ya paso', Los pa!ses pretendidamente "sooislistas11 en 
tran en un periodo de "desestabilizaoi&n11 y de peligro;, 
efervec.enoia (el despertar de las oposiciones es uno de 
los indicios), -... 

=--------------------------------------------3 



EUROCOMUNISMO ... 
4 Los E!ll.UU. cortinuanfo respetandq, 

coma lo hicieron durante los illtimos 
30 aflos, los paotos firmados en Yalta 
y Potsdam, dando B":1 consentimiento a 
las operaciones polic!acas rusas en los 
territorios que le fueron reservadosm 
el reparte imperialista? 

Sin duda , el Kremlin no esta ente 
ramente errado al acusar a Carrillo de 
dar "una interpretaciC:n del eurocomu 
nismo que corresponde e:x:clusivamente a 
los intereses del imperialismo" ameri 
cane; En efecto, hay todo un .iuego re 
c!proco entre los partidarios del 81J.l'.2. 
oomunf.ëmo y los EE.uu. 

Com ité.r de Empre.ra 
Art. 5 s 11El comité de empresa se- manas de inspeccio'n de traba.io y de 

ra el ôrgano unitario para la repr.esen magistratura, es deoir, del Ministe 
taoion y defensa de los intereses a."; rio de Trabajo y de la Justicia, que 
todos los trabajadores de la empresa y son de los patronos. En la prâctica 1 
tendril especialmente capaoidad legal para el delegado rebelde elle signifi 
para la oontratacién coleotiva, decla- carâ una indemnizaoio'n de limosna lui 
raoio'n y direccién de la huelga y cual go del despâdo , en el "mejor" de los 
quier otra actuacio'n sindical ante la oasos, o listas negras, persecuciJn y 
autoridad laboral, gubernativa o judi- la cârcel en los casas ma's extremos. 
cial11, As{, en oasq de conflicto, la 
bürgues:Ca solo reoonooera coma "intez,- Para las asambleas, 11otorgan11 10 
looutor valida" a estas instituciones boras par atlo. [Iln huevo pal siete 1 
promul.gadaa por la ley, y que deberâ'n Adœs, seg,m el art. B, los acuerdca 
someterse a un arbitraje antes de cada entre empresario y comité de empres a 
huelga, a todos los plazos legales es- 11 tendmn el valor de pactos o incJ u: .o 
tablecidos. Si el famoso comité de em- de conven:t.os colectivos parciales o 
presa no lo hiciera, el Estado se en- anexos al convenio coleotivo111que s~ 
cargar{a de elle. Para allo esta el rân los sâbados que se tendra que il· 
art. 10 s "Todos los litigios y con- a trabajar, las haras extras cuando la 
fliotos entre el comité de empresa y anpresa las neceet te, la legislac iôn 
la empresa los resolvera la autoridad :j.nterua de la f~brica, y todas esaa 
laboral". J A quién sirve esta autori- "pequeieces" de las cor.diciones de 
dad ? Al patron. . . . trabajo que son de una :j.mportanoia vi 

tal tanto para el terro:ro.e-ino y diHoi 
plina de fa"brica, y para la produo 
ciôu capitalista, coma para la autod.2, 
fensa obrera, 

& primer lugar, el gendarme mun 
dial terminant convenciéndose, par e:x:- 
periencia, de la utilidad del papel de 
amortiguador social desempeflado par el 
neo-stalinismo en las oormociones que 
sacudiriln inevitablemente a Europa Oc 
cidental. Al mismo tiempo, el eurocom,1!. 
nismo en su carrera par desempefla:cura , , do funciôn gubernamental, sera lleva C!!, 

da vez uufs a reconocer expl!ci tam ente En 1 ugar de los fascistas .iurad·o s 
que el mantenimiento del orden social de e1presa, tendremos los democrâti ... 
en Europa es, en Ûltima instanoia, de 008 comités de empresa, Fomalmente e 
la competenoia del Estado ma's poderoso, legidos por los trabajadores, estarâ'n 
es decir, de los EE.UU. Esta ya es una sometidos a la legalidad burguesa,a la 
realidad admitida por todas las burgu~ institucionalizacio'n estatal de las r.2, 
s!as europeas desde hace varias déca- laciones laborales, 
daa, realidad a la cual el stalinisme 
también se sometio. El art. 7 dice as! s "El Comité de 

Empresa serâ quien convoque, presida y 
garantioe el orden de la asamblea",To 
das las asambleas que no convoque el 
Comité oficial serân ilegales. Su ob;i2, 
tivo es acabar con las asambleas 11sal 
vajes" y podrân mandar "Lega lmerrte" a ' , la policia para que las disuelva.fComo 
hasta ahora 1 

. En segundo lugar, el eurocomunismo, 
al hacer pro~~nda par "una Europa~ 
te" (contraria los intereses rusas en 
esa zona) lleva agua al molino de los 
EE,UU,, ya que i!stos son la uni.ca fuer 
za capaz de disciplinar un poco los i; 
tereses divergentes de Europa, agitan: 
do para elle el 11peligro del Este". 

***** Frente a las cfmcas confesiones El plazo de dos o tres at\os que se 
de la sumisio"n de los herederos del sta pretende darles, es de por s:! largmsi 
l:Lnismo a las realidades burguesas y mo, Y aunque s~ dice que seran revoca: 
a la concentraoicfn cada vez mayor de bles, esta sera practioamente imposi 
las fuerzas internacionales de la con- ble desde el punto de vista legal, 
servaoiôn social, recordemos las neoe- 
sidades de la revolucion proletaria I El Ministerio de Trabajo serif el 
afirmaoiôn de que la v!a de la revalu- encargado de convocar las eleccio 
cion comunista es û'nië;;°" dictatorial nes tante a Comités de &npresa coma~ 
violenta, antinacional; antidemocrilti ~ ,enlaces sindicales. Con la acepta:' 
ca; necesidad de una estrategia unita: cion de estas Comités de Empresa, se 
l:i!. internacional del proletariado· ne acepta que los sindicatos jueguen un 
cesidad de un partido mundial ifnic~,O!ii papal de- se~o orden a esoala de ern 
tralizado internacionalmente. Toda es- presa, es decir, se acepta una subordi 
to son condiciones indispensables de Ia naci<fn indireota del sindioato al ComÏ 
v;ï.otoria de la revolucién. té de Enpresa, delegando en él todo po 

der de decisio"n. Se parmi te tambiénaf! * * * * * un margen de maniobra a los sindicatos 
refonnistas, para que no se les vea el 
plumera rapidamente en sus pactos con 
los patronos a espaldas de los traba~ 
dores, y para que los sindicatos pue 
dan justifioarse ante los obreros _gi 
ciendo que no controlan al Comité de 
Enpresa. 

d programma comunlsla 
RPIIIIIAMAIDINSTA 
programme 
communiste Quienes confien en las 11garant!as" 

que otorga la ley a los delegados obr.2, 
ras pueden ya despertar I estas 11garall 
t!as" de 11estabilidad11 quedan todas en 

*** 
El solo hecho de que CO.OO.,UGT, 

USO, SUT y CSUT hayan participado en 
las negociaciones para establecer el 
proyecto defini tivo de la ley, dem11el!. 
tra bien su connin cari!cter de sindica,. 
1 smo inte ~o en rlas de inte~ 
oion en las redes esta tales : j no 1,;; 
d.Lscirte con el enemâgo el funoionam:len, 
to ne la Lucha del proletariado IY eÏ 
solo hedho de acordar su apoyo a las 
l!neas fundaruentales del proyeoto es 
un !ndice certero de su voluntad de 
sofüeterse a las exigenci~s férreas de 
la clase capitalista. 

La polémica que ùesatd' el proyeo 
to de ley entre co.oo., CSUT, SUT y 
USO, par un lado, y UŒ!, por otro, se 
plantea en ese terreno antiproletario. 
Mientras la UGT brega par que las li!!, 
tas en las elecciones a esos comités 
sean oerradas, par centrales sindica 
les, salvo en el casa en que una lis 
ta "independiente" cuente con el res 
paldo de por lo menas 10% del perso 
nal, las primeras quieren que las lil!, 
tas sean abiertas, es decir, que so 
bre una misma lista puedan postularse 
aindi.calistas e independientes. La i,U 
tencio'n de UGT es de marginar a los 
uraba jador'ea y nooleos oombativos,co.ll 
tando para ello con la tendencia nat,y, 
ral de los obreros a no denu:noiarse 
individualmente a s:! mismos ante la 
patronal apoyando abiertamente unal~ 
ta ·de combate. La intenoid'n de los 
otros es de integrar y castrar a obr.2, 
ras combatives en las redes de las B.!!, 
truotm·as sindicales actuales, y cu- 
rromperlos con los privilegios que 
les reoonocera' la empreaa, ~ 
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Lo, Comité, de Empre,a 
Tras oscilaciones pâblioas (cfr. Solidaridad Obre 

..m, jul.io-e.,gosto TI), la CNT ha rechazado la participa,,,, 
oioh en las eleociones a estos oomi tés en nombre de la 
"autogestion", es deoir, de la 11danocracia direota11• El 
problana en disousio'n es important!simo, pues hace en 
trar en consideraoion cuestiones de prinoipio que poEB!ll'l 
conseouenoias pr..iotioas direotas. 

Es indudable que, si el movimiento de olase diSJll.84 
se de fuerza suficiente, no existir!a ninguna fonna. de 
instituoionalizacion legal que someter!a el sindioalis- 
1110 obrero a los dictafuenes estatales de la burgues!a,cg, 
1110 as! taapocc comités de empresa estaples reconocidos 
por el Estado capitalista coma interlocutores va1!dos 
de la patronal. Del mismo modo, all1 donde existan ex 
peri~iaa y tradiciones de amplia participaciôn obrera 
en los mov-lmientos reivindicativoa y de lucba antdopcœ 
twlista, con las formacidn en las einpresas de n&üeos 
proletarios combativos que posean una real influenala B.!! 
tre los trabajadores, el boicot tendrta implicaoiones 
direotas, tanto para educar al proletariado en las sa 
nas tradioiones de olase como para revelar el papal oo 
laboracionista del oportunismo sindioal. En las si tua 
ciones menos favorables, y a reserva de la redaccid'n d,!! 
finitiva de la ley, sélo una experieooia solicla y canent 
ta, no solamente local sino tampién general, pennit:i.iri' 
1=recisar la conduota a seB'Uir, sea el boicot, eea laJJS' 
ticipaoiôn ind.ependientenente de las burocracias sindi 
cales antiproletariaa, parioipacid'n coyuntural que se 
:propondr!a conducâr una obra que no se adaptar!a de mo 
do alguno al esp!ri tu ni a la letra de las normas esta 
blecidas legalmente. 

Si también aqu:C Ias posiciones de cc.oo., UGT, SUT 
y CSU'l' esMn si tuadas todas en la pol! tica de oolabora- 

ciôn de olases (aiuique cada una posee sue matice13 p~ . 
pios), y par ello 111if31Uo las denuncdamoa como otras tan 
tas capitulaoiones, la posici<!u de la CNT .. que posee 
par lo aenos un fonda clasista al rechazar formalmente 
(boy por boy) el patronato del Estado oapitalista - no 
la podeaoa compartir totalmente. 

A esca comités de anpresa, la ON'r opone el asamble 
:!smo de principio, la asaiabkea obrera como ente "sober~ 
no", como lugar privileg!ado de la m!tioa 11deinocracia g, 
Prera" que poseeda la propiedad milagrosa de BUScH.ar 
la luoha de clasea, asi como t!illlbién la direccidn c la 
siata del movimiento proletario, Par el oontrario, para 
el marxisme, las asambleas pueden oonstituir - en cier 
tas situaciones de alta tension de la combatividad obre 
ra, coma ha sida a nenudo el casa en los illtimos tiem': 
pas - momentos privilegiados de la organizaciôn y m.Q.!1- 
lizacio'n de amplias masas de trabajadores, sin oponer , 
de ninguna mansra, las "masas'' a los "jefes11 (que inclu 
so en el terreno de la Lucha sindical no pueden ser mfs 
que una minor!a, cuyo i:apt1l e1:1 no scho y no tante el de 
"por-tavocesn de las masaa coma el de organizadores y .!là. 
rigentes del oombate). Nuestra reivindicacio'n de la .!:2- 
vocabilidad µe:gnanente de los delegados elegidoe par la 
base no estif justificada (como es el case de los m!sti 
cos de la "autogestion de la lucha") en nombre del va 
lor intr!nseco de una supueata "democracia direota111 si 
no en nombre de la Lucna contra las direcciones traido 
ras o inoonseouentes del movimiento obrero, Para que Bl!, 
ta reivindicacion tenga un sentido concreto y positiva, 
es neoesario precisamente la forja de una vanguardia 
proletaria intransigente oapâz de disputar palma a pal 
mo el terreno al reformisrao, y que esté situaJa deciài 
damente en el plana de la lucha sin concesiones par la 
defensa de las aasae obreras. 

El acuerdo ~rogramâtico firmado 
por el PC italiano con otros cinoo 
partidos del arec pol!tico parlamen 
tario, inolu.:!da la Damocracia Cristi!, 
na, no sÔJ.o confil1118. el papal de "pal: 
tido obrero burgués", que es el suyo, 
eino que ilustra también otro aspecto 
Qsenoial de la democNcia moderna, a 
saber-, la oonvergencia de todos los 
partidoe en un programa Ullioo de go 
bierno, en un prooeso que se extien 
de a todos los principales pa!ses del 
sistema capitalista, coma en Espa&., 
donde el l'CE exige su entrada en un 
gobierno de coalicion nacional. 

Deepu.és de las 1fl timas elecciones~ 
el tema preferido por el 0portunismo 
era la denuncia de la 00 par consti- , 
tuir, segun ~l, la fuente de todos 
los males, par haber utilizado ese 
"pian su.premo" que es el Estado hir 
gués en el 11interée mezquino11 de un 
partido dado , corromp.Léndolo con su 
sistEIJla de olientela, de derroche, y 
otras "in:t'amias" del mismo género. 

..... ~ ... 

Allbra Pieti, el aouerdo estableo1 
do consiste en la insti tucionalizEC:lon 
de ese 1l'égimen", que no es otro que 
el de la oreoiente npurocra tizacit n 11 
del Estado Lnharente al sistana bur 
gués, sea democnltico o faacista. A 
partir del "régi.men" de un partido J 
ruco , rodeado de Laoayoa que esperan 
impacientanente el final de la comida 
para lanz~rse sobre los restas, y de 
una oposicid'n impaciente par las "di.§. 
criru:j.riacionea" que la dejan afuera,se 
llega a un régi.men sin "discriminaci.2, 
nes", donde los pazrtddos democraticos 
aparecen por loque realmente son: cg, 
rrientes o fracciones de un aparato 
gubernamental y administrative oada 
vez mas uni tario, 

Eu el mismo instante en que la P2. 
lé111ica aolu'e el "pluralismo11, los 11d,2_ 
rechos o!vicos11 y otrae miatificacio 
nes burguesas alœ.nza su maxima, los 
programas "divergentes" en el seno de 
la democ:racia se revelan par la que 
realmente son, programas copvergentes, 
y Santa Madre Democracia revela su var· 
dadem faz I el aporte de todoa a la 
conservaoio'n oapitaliata • 

* * * * .... 
W QUE DISTINGUE A NUESTllO P.A.RTIDO 2 

La reivindicacio'n de la l!nea. que va 

de Marx a Lenin, a la fundacio'n de la 
Internacional Comunista y del l'artido 

Oomunista de Italia (Liorna, 1921);la 
lucha de la Izquierda Comunista con 

tra la degeneracion de la lnternacio 

nal, contra la teor!a del '' socialisme 
en un solo pa!a11 y la contrarrevolu .. 
cion stalinianar el rechazo de los 

Frentes Populares y de los Ploques de 
la Resistenoiar la dura obra de rea 
tauraoiôn de la doctrilla y del o'rgano 
revolucionarios, en contacta con la 

clase obrera, fuera del politequeo PX 
sonal y electoralesoo. 

* • 
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• 1 POR UN 
.LISMO 

SINDICA• 
DE CLASE 

'l'rea el desmantelamiento gra-4. ua 1 nes de existenoia tampooo pueden sen 
del sindioato vertical, los fl.amantes tir la exigenoia de superar su ait~ 
sindioa tos legalizados ha.oen alarde de oio'n aotual da esolavi tud asalaris 
"olasismo", Una competenoia se desal'1'2, da, El asooiaoionismo obrero se vuelve 
lla entre CO.DO,, UG'l', USO, OSU'l' Y SUT as:! un momento embrionario (pe:ro im 
para major haoer valer las supuestas'~ presoindible) de la forja da una fuer 
cetas" que transfonnar!an milagrosamen S;. proletarta opuesta a la olase oapl, 
te todos estas sindicatos amarillos en talista, 
sindicatos de clase. El casa de la ONT 
mereoe un parrafo aparte, 

Antes de abordar en el future una 
or!tioa preoisa de cada une de allo~ 
de sus prinoipios, de sus programas y 
de su prâotioa, reoordemos brevemente 
lo que siempre ha sida, en el curso de 
mâs de siglo .Y media de movimiento Pll2. 
letarto, los postulados esenoiales del 
sindicalismo de clase, 

***** Expresio"n del antagonisme pe.t1Uanen 
te e ir1•eduotible entre Oapi tal y el 
'l'raba;Jo, entre gananoia del capital y 
salaria del o brero, entre plusval!a y 
valor de la fuerza de trabajo, la~ 
rra civil J.aryada que es la luoha sin 
diobl tra ta esenoialmente - pero no ~ 
olusivamente - de impedir que el nival 
de los salarias descienda por debajo 
del monto f&gado tradicionalmente en 
las diferentes ramas de la industrta, 
de impedir que el precdo de la mercan .91!. fuerza de trabajo caiga por debajo 
de su valor, y de impedir que la jo~ 
da de trabajo tienda a alargarse, usan , - do prematuramente esta mercanoia,de OJ! 
ya venta ootidiana vive el proletarto. 

Consciente de que la luoha sindi 
cal es impotente contra las grandes 
causas que detenainan el valor de la 
fuerza de trabajo, coma también con 
tra los grandes efeotos que las cri 
ais oapitalistas causan a la olase 
obrera, el sindioaliBDIO de clase estd' 
libre de toda ilusio'n en supuestas "cm 
quistas estables11 en rég:i.men capi ta 
lista y no exagera el resul tado final 
de estas Luohaa ootidianas, ni olvida 
que comhatie los efectos de la explo"t!!:_ 
cion pero no sus caùsas, que so'lo pu,2. 
de retardar la ca:Cda tendenoial del 
valor de la fuerza de trabajo pero no 
cambiar su direcoici'n, que aplioa pa 
lia tivos sin ourar el mal, 

Oonsoiente a su vez de que no pu,2. 
de salirse del c:!rculo vicioso en que 
estâ enoerrada la luoha sindical sin 
la destruooiôn del capitalisme ~ismo, 
el si:ruiicalismo de clase - que com 
prend.a que el verdadero resultado de 
estas luchas no es el éxii,o inmediato_. 
sino la urdén cada vez ma's extensa de 
los obrerca - apunta a la constitooial 
de centres de organizacion de la cla 
se con miras a su emancipacio'n def:Lni 

Naoidos coma primera tentativa -li ltiva del capitalisme, e inscribe en 
mitada e inoompleta, pero esenoial - su bandera 1 1abolicién del sistema 
para ate:nuar y superar la competenoia asalariado 1 
mort!f era que los proletarios se li 
bran entre s! en el mercado de traba 
jo, los sindioatos tienden a haoerle <B. 
lectivamente la competenoia a los cap1 
talistas, ooalizando para allo a los 
trabajadores, y elevindolos as{ por· e,n, 
cima de la condioicfn de simples escl!!,. 
vos. 

El naoi.miento, la extensiôn y ge 
neralizaoiôn de las luohas y de las O.!:, 
gan:lzaoiones sindioales de clase Ol.Dll 
plen un papel neoesario y fundamenta 1 
para el despertar de capas obreras ca 
da vez mâs extensas a la conscienoia de 
la neoesidad de izarse por enoi.ma de 
la calidad de simple mercano!a, buena 
para ser estrujada a voluntad en los :eg 
r!odos fastes del capitalismo, y para 
ser arro;jada en sus per!odos de criais; 
para crea:r en su seno el sentimiento y 
la realidad de una solidaridad obrera 
que esté por enoima de las categor!as, 
empresas, regiones y naciones;para fo,t 
jar una fuerza oapaz de emprender un 
d!a movimientos de mas vasto alcanoe, 
pues masas que no son oapaces de sen 
tir la exigenoia de defender con in 
transigenoia sus mas m!nimas oondioio- 
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Oonsiderandose a s{ mismo oomo une 
de los frentes de la batalla his·Lo'ri 
ca y general por la ananoipaciôn pro 
letarta, ayuda y apoya todo movimien 
to social y pol!tioo en esta direo 
oién, tcda luoha general o partioular 
de la olase. 

Lajos de todo esp!ritu ~ezquino 
de categor!a, el sindicalismo de ola 
se se prefija la organizaciôu 7 defeil, 
sa conseouente de las masaa mas explg, 
tadas e indefensas (obreros agr!oo 
las, peones, mujeres, parados, inmi 
grantes), haoiendo racer en allas la 
convicciôn de que su ohjetivo tiende 
a la emanoipaoicfn de todos los obre 
ros, 

Abierto a Lae mas extensas masa s 
prol~tarias, defensor irreduotible de 
sus condiciones de vida y de tral.,ajo, 
el sindicato de olase no impone ~ 
na traba religiosa, racial, naoiona l 
opol!tioa a la adheoion de los trab~ 
jadores que, precisamente en el ourse 
mismo de la guerrilla sindioal, han 
de oomprender su eom.intdad de inters- 

1 • 
aes y la necesidad de integrar esta 
guerrilla en la luoha general par la 
àestruocicfn lie las causas ir.isrnas de la 
explotaoiôn oapitalista. 

Por ·otra parte, consci.ente de que 
la b·L.lrgues:Ca, para anular a eateril:lzar 
esta luoha y estas orga.nizaoiones de 
sus inmensas potencialidades en ouanto 
"escuelas de guerra del oomun:f.smo", ha 
tratado (y a.mp~mente logrado) atraér 
selas a su &rbita, al teri•eno de la ,QQ.• 
laboraoiôn de olases, de la democracia 
y de la legalidad burguesa, del "supr!, 
mo interés de la econom!a nacional11,ea 
decir, de las neoesidades del capita 
lismo, de las mil rades y oanales de 
la "negociacidn" y J.el "di1hogo" inst1 
tuoionalizados par el ~stade oapitali.!!, 
ta, el sindicalismo de olase se manti,2. 
ne !Y2m y contra todo ese andamiaja 
antiproletario que sôlo tiene por mira 
la conservaoidn social y el somet:i.mie,n 
ta del mov:i.miento obrero a las exigen 
cias cada vez mas férreas de la oonser 
vaoio'n social y del ourso cada vea m/s 
oatastrôfico del Capital. Reohaza pues 
su somet:l.miento a los Ôl·ganos "parita- 
1':ios", 11tripartitos",. de " oonoilia 
ci&n11; a las "reglas de juegon que so 
meten la luoha entre las olases al dB,!!. 
potiano de la olaee dominante, oon sus 
hueâgaa bien esterilizadas1 "deoididal!I' 
en votaoién seoreta, y oomun:f.oadas por 
oarta certifioada; y a los otros innu 
merables medios que oonstituyen otros 
tantes amortigue.dores y torped.os con 
tra la luoha ùe defensa del proletari!!:, 
do, asi oomo contra la forja de · œa 
fuerza resueltamente antioapitalista. 

Su terreno propio es el de la !!L 
oiôn direota, es deoir, el do la rn 
nizacio'n y movilizacién deoidida de 
las masas obreras. Sus métodos pro 
pice son los de la guerra de olasepie,n 
do el primera de elles el de la huel.ga 
vista no oomo "instrumenta Ûltimo11 ni 1 
coma "mal inevitable", sino como ~ 
elanental del comoa'te sindioal. 

***** Tal sindicalismo, es inutil reco~ 
daz-Lo , hoy d!a ya no existe ; ha ::1ido 
sepultado internao:j.onalmente por las 
fuerzas ooalizadas de la purgues;!a do.;. 
minante y del 1•efor111ismo lloèrero" (so• 
cialde1111:fcratE. y stalinista), que pre 
tend!a transfonoar "dasde aden 1ro'' la 
soed.edad burgueaa, gracias a II re1'01" 
t1as" sociales y parûamentardaa, Dioha 
aliar,11a de !};l,erro ha vactado a los Si!!, 
dicatos de su savia, integrandolos en 
una pol!tioa de oo~boraoidn de olase~ 
er, las mallaa c..el stade y de las 8Ul 
presas, traetooando !ntegramente su 
fur.ciôn de defer.sa, poz- l.illB. parte,y en 
funotcfn de palanoa y sanillero de ener , ., - gaaa con vistas a la snanoipacion pro- 
letaria, por otra.OC0001, UCl'l', USO y _,.. 



CSUT noe ofrecen ejemploa a 
~bados de ese aindicalisma 
amarillo. 

En otro, plana - ya tendr,!!_ 
mos ocasion de vol-.rer so'l:>re 
el tana -, la CNT, el sindi 
cato revol.uoionario dirigido 
por el anarq uismo, fue arral!. 
trado en la bancarrota de es 
te fil timo durante la gue:r:r'; 
civil; parc aun entonoes el 
proletariado espa~l, en so 
bresaltos vigorosos, la man 
tuvo coma centra de una in 
tena!aima vida de claae. El 
ourse rada honroao del ana?'- 
quismo espa~l. después de la , , 
guerra marca aun mas con su 
estigma la tentativa aotual 
de reconstituirlo, 

***** J!ll a:i.ndioalismo de câase 
es ·i.UJ& e:x:igenoia permanente, 
material e hiat&rica, de las 
mas vastas masas obreras, El. 
sindicato de clase podnf re 
nacer antes, durarrte a des 
püée de la victoria revolu 
cionaria, pero ésta presupo .. 
ne, en particular, ia exis 
tencia de un gra.n movimiento 
asociativo con contenido eco , - nowico que abrace uns parte 
imponente del proletariado. 
Pam prepamr el une y la 
otra, para hacer de las lu 
chaa econd'micas un terre 
no de la union creciente de 
los trabajadores y ·.ma ~· 
la de guerra por eu emar.cim 
cio'n, la vanguardia comunis 
ta ha de t'ecundar el terreno 
hacienda penetrar en las lu 
chas de ti0y - dent:ro y fuem 
de las organizaciones amari 
llas existantes - los prin 
cipios intangibles del sirldi 
caliœio de olase, for jando .!!. 
a! las conddcâones que haran 
de las organizaoiones eoono! 
m.icas que el proletariado se dare, en el curso de su lu 
cha , t'ortalezas proletarias 
de defensa y puntos de apoyo 
del ataque, centras de vida 
proletaria en los que han 
de for ja.1.·se ba tallones ente 
ras de proletarios resuelta 
mente dispuestos a conducir 
un eombatie permanente e in 
transigente par su clase, 

HUELGA DE 
HO/TE LE RI.A 

LA 
La Hostelèrfa, uno de los ramas de comeroiq mencs ëà.ncentrado, cuenta con 288 mil es,;; 
tablecimientos y con _un millÔn y media 'de empleados, fero.zmente exp],otadoa y pisotea 
dos par la patronal. Es una Lndustirda que se monta en los ihtimos 20 atcis, basada an 
el turismo de tempo rada y, par la tante I en el empleo de temporada. 

Sus trabajadores estâ'n sometidos a u.na 
inseguridad grand{sima par el movimien, 
to de empleo y del lugar de trabajo, y 
par el ascenso o descenso del turismo,, 
ligado a las criais cfclicas del Capi 
tal y a la competencia que los ~ 
Operators imponen entre los diverses 
pa!ses llamados tur!stioos. A todo este 
se a~den los bajoa salarias favoreoi 
dos par la poca conoentracio"n del rama, 
por un lado I y por la gran movilidad de 
su mano de obra, par otro. En su aplas 
tante mayor!a, los trabajadores son de 
proceden.cia campesina o estudiantil, y 
trabaja.n s&lo unes meses al a~, sin b,2. 
neficiarse tan siquiera de la legisla 
cion laboral vigente. Aquf, el 11trabajo 
negro" posee su maxima expresion; la joi. 
nada laboral no t~ene fin; las oondici.Q. 
nes de alimentacion y de alojamiento si 
guen siendo la expresid'n mé.s palpable <Ïë 
la esolavitud moderna de los asalaria 
dos. 

Ante esta situacion desesperante, y 
siguiendo a las otras ramas de la indll!!, 
tria mâs concentrada (Metal, Construc 
cion, etc.), se han desencadenado las 
huelgas a escala local o provincial, en 
casi todas las regiones del pa!s. 

Comienzan las huelgas en la Hostel,! 
rfa de Alicante en los primeras dfas de 
Abril, par cuestiones salariales y re 
ducoid'n de la jornada de trabajo. En 
los primeras d:Cas de Maya se e:x:tiende 
el malestar en Madrid con las huelgas 
en el Centra Colôn, par cuestiones de 
solidaridad con dos compaf\eros despedi 
dos, En esta huelga de solidaridad1 la 
patronal impond:ra 40 despfdos ma's con la 
ayuda de cc.oc. y UGT. Par un momento, 
pareoio' qua la lucha se iba a extender 
a toda la Hosteler!a de Madrid, pero las 
dos centrales crearon un cinturén de 
aislamiento para ahogar esta luoha di 
recta in situ. Afinnaron para ello qua 
no se pod:!a hacer asamhLeaa masivas,po.1: 
q~d no oontrolaban a los trabajadores,y 
ouatro radicales podz-Ïan - en esas con 
df.câonea - ganarselos para una Lucba d1 
recta par la oual nunoa estuvieron ni 
estamn. Arguyeron que "aquél no ara el -==================U momento", que "coma la bosteler:Ca esti 

• en criais, lo major aerfa formar oomi 
t~s oonjuntos de obreros y patronea Pâ. 

• ra presionar al Gobierno y que éste am 
dara a las empresas hoteleras a salir 

• de la or:t.sis". Y M.Camaobo dira' tiElllpo 
después ante 2 mil trabajadores de Hoa- 

• teler:!a de Madrid 1 11No vamos a hacer 
• huelgas sin salida1 ni a crear proble 
maa al proceso demooriftico" (Munda Dia 

•.tl:g,, JO.VIII). Con esta lÔgica se van a 
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desarrollar los oonflictos a nival nacâo 
nal. Por un Lado , cc.oo, y UGII' aabotea~ 
do la Luoha] par otro Iado , los traba.ja 
dorea, hartos ya de pagar tanto la pros 
per:l.dad coma la crisis del oapitalismo 1 
en unas condicionea de sobreexplotacion 
y dispuestos a autodef'enderse de los nu2, 
vos ataquea que la crisis haoe recaer sg, 
bre ellos, s&lo neoesi tan a cualquier s:tv 
dioato que les diga que tienen razôn,que; 
j bay que ir a la huelga I Y creyeron en 
contrarlo en los denagegoa del OSUT0 

As! se va a la huelga legal el 1 • VI. 
en Barcelona, dândola por t'inalizada al 
ala siguiente. En estoa primeras d!as de 
Junie, van también a la huelga los 60 
mil trabajadores de Hosteler!a de las 
Islaa Baleares. Después de varias dfas 
de huelga legal, las centrales pactaron 
oon la patronal, abortando de nuevo la 
que hubiera podido ser una l.uoha directa 
y dura en la cual hubieran salido benef.i. 
ciados los trabajadores. En Le a primeras 
alas de Julio estalla la huelga en PBIJIÎf9, 
na; aquf tB;11bién la huelga serâ :r.ota, dâ 
jando ademas decenas de despedidos.A fi 
nales de Julio y a principios de Agosta 
estallan las hueâgaa en Zaragoza y La O,e. 
~ 1 con miCs de tres aananas de dura 
cid'n. En la Cortà quedan 274 despedidoe. 
mientras que en Zaragoza, después de ha 
ber firmado 00.00. con la patronal y ha. 
ber roto la huelga, 1013 trabajadores no 
aceptan el pacte y la comienzan de nueva. 

En estas mismas feohas ae desarro 
llan las huelgas md's significativas en 
la Costa del Sol y en la Costa Brava.Par 
su gran impartanoia tur!stioa, aqu! se 
van a deja.r ver mds la oreja. los oportu 
nistas, rompiendo las huelgas con veinte 
mil patraflas. En la Costa del Sol,oortan 
el t'lufdo eléotrico para evitar que ?la 
die hable en una asaabfea , a la vez que 
UGT lleva un megitfono que·s&lo elles y 
ac.oc. utilizan. Jlln viata de l.o cal.deado 
que estaba el ambiante, llaman a sus afj_ 
liadoa y simpatizantes a otra asamblea(!! 
rrada1 donde deoiden el retorno al trab!!, 
jo, y los medios de oomunicaoicfn difund1 
rân am.pliamente sus oomunioados para am 
dar-Laa en su pal!t:t.ca de colaboracicfn de 
olasea. Las aBaU1bleas de eona previstas 
para el dfa aiguiente en la Costa del.Sol, 

· donde se deb!a deoidir la continuaciôn 
de la huelga, fueron reventadas a estao!. 
zo limpio por la Guardia Civil, mientras 
cc.oo. y UGT llaman a la vuelta al trab!!, 
jo. 

C1'diz, Asturias, Santander, Lérida1y 
m.a's tarde Valladolid y Sevilla, han con ...,.. 
• • • • • • • • 



LA HUELGA DE 
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tinuado sua· huelgas en estaa- misn a a 
condiciones, aisladas·unafl' -de otras·, 
sin ningun tipo de organizacio'n, eabo 
teadas par la pol:Ctica de cc.oo. y u. 
G.T., y,all! donde estas centrales no 
bastaron para ello, se i.mpuso la dema 
gogia de la CSU'r, como en Tarrago na • 
Aqu!, Domingo Linde, presidente de la 
OSUT catalaI1B, astDDe la aparente orga 
nizao:i,on y direccio'Il- del movimiento, y 
explioa a los trabajadores que "los P.! 
trpnes tienen derecho a no pagar los 
d.!as de huelga'' (en vez de exigir su 
pago) , a no darles de oomer ( en vez de 
organizar la ocupaciôn de centras de 
trabajo y la oomida para todos) ,y pro 
pane dirigirse al ••• Gobernador Civil 
para denuncâar' todo posible desalo jo de 
traoajadores (en vez de organizar pi 
quetas de huelga para impedirlo). Ni 

una sola reivindicaciÔn es anunciada , 
y dice querer "nagoedar" hotel por ho 
tel sus 11problemas particulares" .Ouan 
do dos d!as mas tarde co.oo. inicia ~ 
gociacionea a eepakdaa de los trabaja 
dores y anpuja a volver al trabajo,J.ce 
despidos son masivos y, en una eonru 
sio'n total, la huelga es scfocada, 

Ser!a miop!a atribuir eataa derro 
taa al aôlo sabotaje abierto de tal p 

cual sindicatc, o a la :ruptura de la 
11unidad sindical11, Por ciertc, el sabg, 
taje es siempre un factor de depilita 
miento. Pe:i:-o allo llO explioa todo,dado 
que sol.amante pocir:(a tener una inoide,ll 

cia secundaria sobre un movimiento .m• 
parada y organizado, que baya sido oa 
pâz de conducdz a los trabajadores(que 
han hecho gala de una formidable vol'Lll! 
tad de Lucha) hacda objetivos glara.me~ 
te definidos y comunes a todos, y ~ue 
se baya dado los med.ios necesarios pa 
ra combatir en las me.iores condiciones, 
en el terreno de la accicfo direota.l'e 
ro al sabota je abierto de CC 000. y UU'l', 

solo se le "opuso" la verbosidad vac:!a 

de la OSUT y la pasividad de la CNT 
(que en Madrid·no hizo absolutamente-m 
,9!., y que en Tarragona· ·estaba en ·contra 
de la huel6a "pues estamos a final de 

temporada"). 
De otra unidad muy distinta tiene 

n'.e cesidad el proletariado I de la un1 .. 
d a d sobre el tet>reno de la luoha de 
cl ase, contra los prinoipios del sindi, 
o &lismo amarillo, 

el • a narqu1s~o, h O Y••• 
"La CNT esta' por el dialogo clar o 

y abierto con los representantes de la 
otra clase, para delimitar posioio nes 
y plantear las reivindicaciones de los 
trabajadores; por la negoci.acio'n plan 
teada en términos de igualdad ( ••• J;por 
la Lueha de clases ( ••• ) cuando el dia- 

a ne c · acio'n no sean suficien 
Qué es la CNT ? , publicado por 
cato de prensa y artes grâfi- 

"Los confedera.les y libertarios no 
queremos el mal para nadie. Considera 
mos que urge liquidar todo vestigio de 
guerre. civil e instaurar la paz vardad~ 
ra y biel'.lhechora. Hay que enterra!' el 
hacha de la guerra, Venoer el odio por 
el amer, superar la explotacio'n mediiµi 
te el ejercicio de la justicia(, •• ) No 
m!s venganzas ni aatanzas, Que todo sea, 
en la medida de lo posible, labor daft]!_ 
teI'J):tf..ad que acerca, no de sectarismoqa 
separa y aleja, Yunque de trabajo y no 
arsenal de esolavitud, Eapafla ( I] ha de 

~ .. . ,, , i •troteg1"tl ••••. ·J· 
:>.· opresio'n, mas militariamo. . 

Cua'n estupidos scn aquellos 
que agitan el·espeotro del fal!, 

ciamo a la mâs m!nima violen 
oia .11ilegal11, y no percfben qre 
descubren as[ retaguardia de 
modo de reoibir el puntapié de 
la democracia.,. 

Los comunistas no 110s pref1 
jamoe eliminar los antagonis 
mos antre las olases ni ate 
nuarlos, sâno que, por el con 
trario, nos propanemos,gracias 
a la exacerbaoio'n oreciente de 
estos antagonismes, oonduod.r 
histéricamente la lucha del 
proletariado por la v!a de la 
insurreccio'n y de la dictadura, 
que habran de abrir el camino 
a la desapariciôn de la socie 
dad de clases. 

No combatir los principios 
y los métodos ·del -pacifisme en 
la resistencia a la ofensiva 
purguesa y da su Estado signi 
fica boy en d{a comprometer la 
respuesta de clase a los ata «: 
ques de la burguas{a, y maflana 
hacer imposible la Revolu cion 
Comunista. 

• 0000 

ser libre y einancipada. Mas para alcan- • la informaoion optenida par este dia 
zar lo que nos proponeaoa, preciso se ,rio, militantes oomuniataa seflalar on 
haoe procedar con lealtad, dando tiempa • algunos de los lugares donde ae enco,n 
lo que es del tiempo y a las personas traban pisos fra.ncos del MPAIC (Movi 
lo que por ser suyo nadie les debe arre miento para la Autodeterminacid'n y la 
ba tar" (Informaci&n AIT, junio de 1977Î.• Indepe?l[l.enoia de las Islas Canariae ) 

y, en especial, el depôsito <ionde se 
Conciliaciôn y fra ternidad entre lm• guardaban explosives y armas( •• , ) Ha 

câasea, paz social, dilhogo y negooia- ce tres sema.nas, otro militante, per- 
cicfn. Este es el arsenal infame del• teneoiente también a CO .oo. , aviso' al 
anarquismo contemporâneo , pericfdico "El D!a11 en qué lugar se pg, 
• • • • • • • • d:!an enoontrar a loe independien t e a LA DEMOCRACIA qi' que robaron las banderas histcfricœdel ~ SE BLINDA Y allllirante Nelson. Dos militantes fue 

oofYa democra.cia, llega tambiln" el re- ron detenidos 001110 consecuenoia de B.§. 
forzamienta de la polio:!a con la cola})Q ta informacion" (Diario 16, 28,II.) t ' , - racion de "la poblacion11 ; 11El Gobierno 
Civil ha hecho publica una nota en la As! se }linda el Estado, con la cola 
que · pide a la poblaoicfn una mayor cola- boraoion de los oportuni11tas. 
pora.cid'n con las fuerzas policiales,pa 
ra poder evi tar mas râpidamente los trJy 
tornos que se derivan de los actas te 
rroriatas" (El Pa!s, 17, VII,), 

El FOE y CC 000. ya haP!an embocado asa 
v:!a. Aa!, en la isla de Tenerife,"sag,Ïn 


