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PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 

Africa. en las garras 
del imperialismo 

"Intervenci6n con objetivos puramente militares", declararon al 
unisono Par!s y Bruselas, cuando decidieron enviar con urgencia a 
Shaba sus cuerpos de paracaidistas, cou:o ya lo habian hecho en abril 
de 1977 por intermedio de Marruecos. "lermaneceremos all! por objeti 
vos humanitarios, 'para nada o!ensivos', mientras lo exija la salva 
guardia de la vida de nuestros compatriotas", ha aiiadido Paris des= 
pués que los mensajeros de la filantropîa capitalista !ueron lan 
zados en paraca!das sobre Kolwesi, ansiosos por repetir las hazaiias 
de los esbirros de Tshombe, a sueldo de Washington, contra las débi 
les·fuerzas de Lumumba, hace 19 afios. "No dejaremos el lugar, siem= 
pre por objetivos altamente humanitarios, mientras el gobierno cen 
~ral del Zaire, dirigido por el muy filantropico Mobutu, no esté de 
nuevo en condiciones de restablecer el orden. Es él. qui.en nos ha pe 
dido esto : estamos, pues, en regla con los derechos humanos". Por 
Ûltimo, cediendo humanitariamente a las iresiones de los gobiernos 
.africanos vasallos g.ue han acudido a Paris, ahora proclama : "Os o 
!rezco una OTAN afr1cana bajo mi alto patrocinio: la seguridad en A 
frica.-ha dicho uno de vosotros, y yo lo acepto- esta ahora primero 
que el desarroll:011• Estremecida por impulsos de conmoci6;n bumanita 
ria, la prensa ha derramado rios de lé.grimas sobre las àtroëidades 
de los katangueses (lesos negros barbaros!). 

La . •filantr()pica» colonizaciOn europea de Africa 
La historia de la ocupaci6n y del reparto colonial de A!rica es 

té. llena de impulsos "filantr6picos" semejantes, y es precisamente 
loque se llamaba Congo, y que hoy se llama Zaire, quien ha tenido 
mé.s pruebas de esta"filantropian. ....., 2 

Andalucra 

ïPor la unidad de locha 
de todo el proletariado 1 
. Desde hace un afio 1 todo el pr.2, 
letariado de Andalucia viene dan 
do una batalla a la burguesia,at€ 
que en forma dispersa. Esta dis 
persion no ha sido el resultado 
de condiciones objetivas des!avo 
rables. La huelga de los obreros 
a~ricolas ha sido pré.cticamente 
s1multé.nea a la del proletariado 
industrial de Cadiz, seguida in 
mediatamente después por la lu 
cha de los pescadores y portua 
rios y, mas tarde, por los traba 
jadores del metal.(cfr • ."El Comu-= 
nista ~ n2 9, 10 y 14-). Todas el.las 
han mostrado un altisimo grado de 

· combatividad e int;x•8nsigencia.La. 
tradici6n.clasista del proleta 
riado agr!cola nutre el vigor del 
joven proletariado industrial, y 
la concentraci6n de este ultimo 
constituye un factor poderosisi 
mo para el reforzamjento y la mo 
vilizaci6n del brasero agrîcola7 

En los aiios 19;2-19;;, la ac 
cién de la socialdemocracia espa 
fiol~ en defensa de !a ?lase _caiI 
tal1sta y de su republica hab1a 
conducido a la represién violen- 
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Orientaciones para la actividad sindical 
Una larga circular sindical del Partido, dirigida a nuestras sec 

ciones italianas, fue publicada en nuestro 6rgano italiano (n° 7 de 
1978). Transcribimos a continuaci6n largos extractos de ella por CO!!, 
tener indicaciones vllidas para todos nuestros compafteros. 

Situacion ·y perspectivas res de produccion -division que 
prcporciona una base objetiva a 
la politica sindical de 11luchas 
alternadas"- se afiadiré.cada vez 
mé.s un nuevo"reparto" en t.rabaja 
dores activos, parados, ' obreros 
amenazados de despido, despedi 
.dcs , trabajadores a tiempo par- 

. cial, jovenes que buacan infruc 

. tuosamente un primer empleo,etc: 
es decir, "categorias" particula 
res que tienen intereses diferea 
tes y muchas veces opuestos que 
defender, y que se hallan someti 
das entre si a una competencia 
creciente, que es desastrosa pa 
ra los intereses no splo finales 
sino inmediatoe de la clase tra 
bajadora, pero benéf:l.ca en cambio 
para el capital. 

Es con esta realidad objetiva 

La prolongacion y el agrava 
miento de la criais, y la polîti 
Ca de austeridad y sacrificios 
defendida por las Condederacio 
nes sindicales y los grandes par 
tidos "obreros", ponen y pondré.ii 
cada vez mé.a a la clase obrera an 
te la perspectiva no solo de un 
empeoramiento general de sus con 
diciones de vida,( ••• ) sino tam= 
bién de un aumento del paro, de 
disminucion de horarios, de au 
mento del trabajo clandestino y 
del trabajo precario, y por con 
siguiente, del nûmero de 11margi 
nad9,s11. A la division "tradicio 
nal ' de la ·clase en zonas., cate~ 
rias, fabricas, talleras, secto- 

que juega el oportunismo social 
demécrata y stalinista, encerran 
do a los proletarios, ya dividi= 
dos, en los limites estrechos de 
sus "realidades" particulares;pi 
diendo, con·toques innoblementë 
moralizantes, a los obreros que 
tienen un empleo, que sacrifiquen 
de buen grado sus "privilegios" 
para· favorecer la reduccién del 
desempleo a través del reanuda 
miento de las inversiones y ·de la 
reestructuraci6n del aparato pro 
ductivo; oponiendo asi a los pro 
letarios unos contra otros con e'I 
pretexto de dar una solucion prio 
ritaria al problema del empleg';' 
Y, como si esto no bastara,el o 
portunjsmo pretende reconstruir 
esta unidad que el mismo ha con 
tribuido y contribuye a destruir 
llamando a todas las fracciones 
del ejército'proletario a luchar 
juntas para hacer salir a la eco 
nomia nacional de la criais y pë 
ra salvar a la democracia, estë 
pretendido paso al aocialismo. 
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Africa en las garras ... 
La "Sociedad Internacional para Africa" fundada en 1876 por Leo 

poldo II de Bélgica, con la indefectible bendicién de su Eminencia 
el Cardenal Lavigerie, tenia objetivos cientificos (exploracién del 
interior del continente negro) y humanitarios (la abolici6n del tri 
fico de esclavos y aquella operacién de superfilantropia que es la 
conversion al cristianismo). La estrella de la filantropia ha alcan 
zado su zénit cuando,en el congreso de Berlin de 1885, la iillllensar} 
gion es proclamada "Estado Libre del Congo" y, para que aquel astro 
no declinara en los cielos africanos, ella es ofrecida en propiedad 
-esta si libre- al ilustre soberano belga. No recordaremos aqua to 
das las infamias, todas las atrocidades de las que el Congo ha sido 
teatro, .tanto en régimen de "libertad" bajo Leopoldo II, como en r! 
gimen de dependencia colonial bajo su sucesor. Estas 6ran la. conse 
cuencia inevitable de la noble mision de rapinar materias primas a 
gricolas y minerales e invadir de mercancias (o mejor de "bienes"en 
primer lugar el alcohol) y de gendarmes protectores de la civiliza 
ci6n los territorios virgenes que todavia no habian sido tocados por 
el Evangelio del capital y por la Biblia de los misioneros. A nin~ 
no, entre tantos periodistas altamente "objetivos" de boy, le paso 
por la cabeza siquiera el ireguntarse si las pocas victimas de boy 
.no pagan una fraccién -y solo una fraccién minima- de las"deliciâs" 
de la exportaci6n hacia Africa, a lo largo de toao un siglo, de la 
civilizaci6n del capital. 

For .f'ilantrop!a, Africa -y en ésta el Congo- es dividida, colon! 
zada, despojada, desangrada. For !ilantropia, cuando los gendarmes 
ya no fueron bastantes para mantenerla dominàda, se le ha concedido 
la independencia antes de que -como en Argelia- las plebes oprimi 
das expulsasen a los esbirros de un siglo de dominaci6ncolonial. Pe 
ro sobre el A.f'rica independie:c.te y asi reconocida, ya sea por"amor;;; 
ya sea por la .f'uerza, el capital recomenz6 a tejer la red de su do 
minacién economica, .f'inanciera, comercial y militar, s! y donde la 
hab!a perdido. - 

· El A.f'rica 11independiente" esta,hoy, ligada a Europa Occidental, 
hast~ tal punto que, en 1975, A.f'rica enviaba hacia Europa el 61,4 % 
de sus exportaciones (compuestas predominanternente de materias pri 
mas e·senciales a la industria, ademas de la .f'uerza de trabajo emplea 
da en esta misma industria) y recibia de Euro~a el 61,4 % de sus iiii 
portaciones, compuestas principalmente de articulos manufacturados7 
Pero detras de estas relaciones de dependencia comercial, se escon 
d!an relaciones mucho mas estrechas de dependencia .f'inanciera.Y es 
tas ultimas relaciones no solo no han disminuidc en el curso de los 
ultimos afios sinoque se han acrecentado y consolidado,inclusive ba 
jo el aguijon de la criais, la cual ha exasperado enormemente la lÜ 
cha por la competencia entre los imperialismos, la carrera por la 
constituci6n de "zonas reservadas" en todo el Af'rica. ë,C6mo sorpren 
derse entonces, de que un 11rinc6n11 tan rico como éste del Zaire, së 
encuentœe h.oy nue:vamente en el ojo del h.uracim? 

Bélgica, seguida por Francia que intenta ocupar su puesto, esta 
en primer lugar en las estadisticas del import-export del Zaire.Pe 
ro esto no es nada en comparacion con los 800 millones de dolares:in 
vertidos por los imperialistas belgas (40 veces las inversiones.tran 
cesas, segun Le Monde del 20.5.78) precisamente en Shaba, esta re= 
serva inf'inita"a.~re, cobalto, zinc, cadmio,plàta,etc.Los EE.UU. 
han superado desde hace mucho el estadio banal del comercio de "bie 
nes" en el ex-Congo, y comercian ahora capitales. Alemania ha pene= 
trado vigorosamente en ambca campos, asegurandose un "derecho de usu 
fructo2integral" sobre el nordeste de Shaba, un territorio de cien 
mil km en el cual la sociedad germano-occidental OTRAG se dedica, 
desde 1976, al lanzamiento de misiles "atmosfériccs", indudablemen 
te destinados a difundir en el universo los filantrépicos mensajes 
de la civilizacion capitalista. Japon envia como explorador a la 
Mitsui. ë,Era necesario que Shaba fuera invadida por un puâado de''re 
beldes", cuando ya lo hab:ia sio, 1 con toda "legalidad", por un pu 
iiado de agentes de intereses economicos y financieros gigantescos? 
ë.Quién es el agresor y quién es el agredido en un pais cuyo· numero 
dos (formalmente, pues en realidad es el numero uno) del gobierno 
es un hombre de confianzn del Fonde Monetario Internacional, esa su 
cursal de ·Wall Street ? - 

iHay que defender a la civilizaci6n! El ejército del Zaire "inde 
pendiente y soberano" es instruido o equipado -o, segun los. cases~ 
instruido y equipado- por belgas, franceses, ingleses, americanosy, 
recientemente, hasta chines. Por las manos de sus militares pasan, 
en pac:ifica coexistencia, armas americanas y rusas, francesas y nor 
coreanas, belgas y alemanas. Paris ha asumido el papel de gendarme; 
el mismo papel que desempefia desde hace tiempo en el Sahara marro 
qui-mauritano y en el Chad, con el consenso explÎcito de los gobier 
nos afrieanos amigos (es decir, dependientes). Pero, ë,podria hacer= 
lo si no tuviera a sus espaldas la sanci6n, no tanto moral como fi 
~, de la Santa Alianza de los Esbirros aliados y, al mismo tiëiii= 
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El comunismo contra 
la democracia 

"La omnipotencia de la "rique 
za" es mas segura en La ·reJ,>ub1i'= 
ca.democrâtica porque ella no de 
pende de insuficiencias del meca 
nismo pol:itico, de defectos de li 
envoltura ~olftica del ~a~itali~ 
mo. La republica democratica es 
la major forma politica posible 
del capitalismo. Tras haberseapQ 
darado del poder, ( ••• ) el Capi 
tal lo asienta tan solidamente, 
tan seguramente, que éste no pue 
de ser quebz-antrado por ningun caiii 
bio de personas, de institucio=' nes Ode ~artidos en la republi 
ca democratica burguesa. 

Hay que observar tambien ~ue 
Engels es absolutamente categori 
cc cuando el tilda el sufragio u= 
niversal de instrumento de dom.i 
nacién de la bur6'1esia( ••• ). Los 
democratas pequeno-burgueses,co 
·mo ,nue,stros sociali,stas revolu 
cionarios y nuestros menchevi 
iues, al igual que sus hermanos 
gemelos, todos los social-patrio 
tas y oportunistas de Europa oc= 
~idental, esperan preèisamente 
"algo mas" del sufragio univer 
sal. Ellos mismos comparten o in 
culcan al·pueblo esta falsa idea 
segun la cual el sufragio unJ.vtir 
sal, "en el Estado actual",es ca 
paz de traducir realmente la vo= 
luntad de la mayor:ia de los tra 
bajadores y de asegurar su reali 
zacion" (Lenin, El Estado y ·la Re 
voluci6n). ~ 12 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO : 

La l!nea que va de Marx 
a Lenin, a la fundaci6n de la 
Internacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921) i la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Interna 
cional, contra la teor!a deÏ 
"socialismo en un solo pa!s" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana i el rechazo de los 
Frentes Populares y de los 
bloques de la Resistenciai.la 
dura obra de restauraci6n de 
la doctrina y del 6rgano re 
volucionarios, en contacte 
con la clase obrera, fuera 
del politiqueo personal y 
electoralesco. 
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Un abismo de clase esta cavéndose 
en la resistencia palestina 

Como todo movimiento social 
verdaderamente revolucionario, 
la resistencia ~alestina expresa 
los magnificos impetus de las 
masas plebeyas explotadas y misé 
rrimas. Estas ultimas fueron las 
primeras que se armaron después 
de la guerra de 1967.Gracias a 
su generosidad y ardor revolucio 
narios,fu~ron ellas las que sus= 
citaron la simnat!a de las ma 
sas explotadas· jordanas al dar 
lu~ar en 1969-1970 a un verdade 
ro "doble poder" en Jordania.Fue 
ron ellas las que provocaron ei 
incendio en el LÎbano, liberando 
al. movimiento popular de este 
pais del peao de las diferentes 
sectas religiosas.Fu~ron ellas 
las que, conjuntamente con la 
extrema izquierda libanesa, sus 
citaron la resistencia de los 
grupos de izquierda a la ofensi 
va si ria. y hoy dia son aûn ellas 
las que em~:ujan a la lucha con - 
tra la presencia de las fuerzas 
de las Naciones Unidas y contra 
la "restauracién de la soberania 
del. Estado libanés 11• 

Sin em~argo, como en todo mo 
vimiento burgues y "democratico" 
en las é.reas colo~iales y semic.2, 

PARTIDO Y CLASE 

- tesis sobre el papel del 
partido comunista - 1920 

- partido y clase - 1921 

- partido y acc16n de clase 
- 1921 

democrâtico - el principio 
- 1922 

- dictadura proletaria y 
partido de clase - 1951 

- la inversi6n de la praxis 
- 1951 

- partido revolucionario y 
acci6n econ6mica - 1951 
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LAS TESIS 
CARACTERISTICAS 

DEL PARTIDO 
seguidas de 

LO QUE DISTINGUE 
A NU EST RD PARTI DO 

precio : 4 FF°- 65 Pts 

loniales, la lucha socialp,ne en 
movimiento diferentes clases so 
ciales - incluse si se trata aun 
de clases en formaci6n -, con 
principios y objetivos diferen 
tes.Tal como lo afirman las Te:: 
sis acerca de la cuestion nacio 
nal y colonial del II Congreso 
de la Internacional Comunista de 
1920: 

"En los paises oprimidos axis 
t~n dos movimientos ~ue, di~ a 
dia, se separan de mas en mas : 
ano es el movlmiento burgués de 
mocratico nacionalista que posee 
un programa de independencia po 
lîtica y de orden burgués; el 
otro es el de los campesinos des 
poJados con miras a su e~ancipa:: 
cion de toda clase de explota . 
ci6n. El primero trata de diri - 
gir al segundo y a menudo lo ha 
logrado. Pero la InternacionalCl> 
munista debe combatir esa direc= 
ci6n y buscar desarrollar la con 
ciencia de clase de las masas 1ra 
bajadoras para la destruccion œï 
capitalismo extra~Jero. La tarea 
maa importante e i~dis~easableES 
sin embargo la for:nacion de par 
tidos comun.;.stas que organi::en a 
los obreros y a los campesinos,y 
los conduzcan a la revoluci6n y 
a la instauraci6n de la repÛbli 
ca de los soviets". 

La desgracia esta en que el a 
plastami.ento del movimi.ento pro:: 
letario en las metropolis y la 

contrarrevolucién stalinista han 
permitido que ,31 11movi:niento de 
mocré.tico-nacionalista" baya lo 
grado dirigir generalmente al 
movimiento de los "campesinos œs 
pojados" que Lenin calificaba dë 
"nacional revolucionario". Hay 
que agregar que el stalinismo se 
transformé por doquier e~ el.~~E 
te activo de esta subordinacion 
contrarrevolucionaria, que desde 
192'7 mi.llones de obreros y cam - 
pesinos chinos -pero no solamen- 
·te chinos- han pagado con su san 
gre. Incluso el maoismo ha dado 
una contribuci6n incalculable a 
esta empresa criminal que condu 
jo en partioular al.a tragedia de 
1!7~ masas de Indonesia en 1965, 
auzi. antes de que China se al.iase 
con l.os reg!menes mas reaooiona 
rios y proimperialistas de ~i 
oa. 

Pero todo esto no ha impedido 
que el s,gundo de los movimien - 
tos mencionados, el de las masas 
explotadas, desencadene periodi 
camente sus revueltas en todas 
las grandes revoluciones que,des 
de hace cincuenta aiios,han sacu:: 
dido los conti~entes dominados, 
confirmando de osta manera la 
validez de la perspectiva marxis 
ta acerca de la necesidad de soY 
dar el movimiento de las masas o 
priuidas en lucha contra el impë 
rialismo y el movimiento proleta 
rio de las metrôpolis imperialii 
tas. - 

La OLP en la tradici6n del Kuomintang 

En el Medio Oriente, la Orga 
n.izacion para la Liberacién de 
la PaJestine (OLP) es indiscuti 
blemente un ejemplo de la subor 
dinacién del movimiento plebeY.o 
al moylmiento "burgués democr~ti 
CO nacionalista" que tiene 11Ull 
programa de independencia pol1ti 
ca y de orden burgués11• En efec:: 
to, esta organi.zacion limita la 
lucha a la independencia palitica 
y excluye incluso todo programa 
agrario radical susceptible de 
sublevar al campesinado; ademas, 
ella somete esta lucha al famoso 
":.>rincipio" de no-ingerencia en 
los asuntos interiores de losi:ai 
ses arabes, principio que ha in::' 
rnovilizado constantemente a las 
masas palestinas y las ha ent~e 
gado atadas al enemigo, en Jorda 
nia como en el Li'::iano. - 

Pero, en realidad,la OLP es 
ese tipo de organizacion que ins 
titucionaliza la subordinaci6nœ' 

las masas proletarizadas: campe 
sinas pobres a la burguesia y a 
la pequefia-burgues1a moderadas , 
en la tradicién de los frentesm 
l1ticos ya representado por er 
Kuom.lntan~ de S•m-Yat Sen y de 
Chiang Kai-shek.Para combatir es 
ta idea de los frentes politicoi 
basta con recordar el "Mensaje a 
la Li~a de los Comunlstas" de 
Marx (1850), en plena revolucién 
democratico-burguesa en Alemanis 

"Para luchar contra un enemi 
go comun no se precisa n.inguna u 
nién especial. For cuanto es ne:: 
cesario luchar directamente con 
tra tal enemigo, los interesesœ 
ambos partidos coinciden ~or el 
momento y dicha unién, lo mismo 
que ha venido ocurriendo hasta 
ahora, surgira en el futuro por 
si misma y unicamente para el mo 
mento dado ", - 
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Andalucia ·POR 1 
ta y a la disociaci6n en el espa 
cio y en el tiempo de las poder:§: 
sas revueltas en el campo anda 
luz (cuyo s!mbolo tue Casas Vie 
jas) de los potentes sobresaltos 
del proletariado industrial ae Ca 
taluiia, de Asturias y del Pais 
Vasco. La socialdemocracia abrio 
asi el camino a la contraofensi 
va capi talista del"bi.enio· neg;-o". 
Hoy, sus herederos socialdemocra 
tas y "eurocomunistas" tratan de 
reeditar, con la ayuda de las co 
rrientes maoistas, esas mismas''ha 
~anas". - 

UGT y cc.oo,conjuntamente con 
el PSOE y el PCE, que pregonan la 
"paz social" y los "ss.crifi.cios~ 
se esforzaron por quebrar el mo 
vimiento del proletariado indus 
trial de Astilleros, de los pes 
cadores y del Metal, esta ultima 
con la colaboraci6n de la demag§_ 
gica CSUT. Del mismo modo, esas 
tres organizaciones traicionaron 
la lucha del proletariado agr!co 
la a f'ines del '77,al.rebaj~r las 
reivindicaciones de un prolèta 
riado que se alimenta con su ham 
bre, al tratar de financiar los 
aumentos salariales con las su 
mas previstas para los trabaJado 
res en paro y, tinalmente, al ha 
cer de rompehuelgas. Desde entoii 
ces t la si tuacion DO ha hecho.mas. 
que agravarse. Mientras el paro 
en Almeria alcanza, segûn :n.tentes 
cficiales de UGT, un 52 ~' en Ca 
diz un 48 ~, en Sevilla un ;6~ j 
en Malaga un 20 % (porcentajes 
que vienen a adicionarse a la ba 
aisima proporci6n de la poblaci6n 
activa en la pcblacion ·total : 
i ;a% en Andalucia contra 48 ~ 
en Catalufia. 1 loque indica ya 
de por si un paro endémico enor 
me, el PCE declara: "Llega un mo 
mento que la gente est alla Y. aqlÙ 
es cuando se corre el rie~go ev! 
dente de que los jornaleros so 
brepasen en su accion todos los 
limites que se les ~uiera poner. 
Y el riesgo no es solo para los 
sindicatos que habrian fracasado 
( ! ) en su papel de represeiltantes 
(sic) de los obreros, sino para 
la misma den:ocracia" (E1 Paîs,7. 
III). 

La socialdemocracia y los "eu 
rocomunistas" levantan un progra 
ma puramente parlamentario de ex 
tension del seguro de paro a los' 
trabajedores agricolas y"se com 
prometeten p~blicamente a propo 
ner a los trabajadores con empleo 
una contribucion especial para a 
llegar rondos con los que lJevar 
a la pr&ctica estas medidas"(Mun 
do Ob.rero., 15. VI) .Concretamente, 
i pretenden extraer l/3 de los 
montos del seguro de paro de los 
salarios obreros ! A corto plazo 
1o que demandan son fondes para 
el "empleo comunitario", clasico 
método burgués para emplear la ma 
no de obra a unprecïo irrisorio7 
Veamos de cerca loque represen 
ta la cant.idad de 20.000 millo 
nes de pesetas reclamadas hasta 
fin de afio para cada parado anda 
luz. - 

LA UNIDAD 
Hace exactamente un ano, Mun 

io Diario (7.VIII.77) escrib1a: 
"dicen que aqui (hay) cerca de 
500.000 parados, aunque se bara 
jan otros nûmeros dada la ausen- 
·~ia de ·cifras ·oficiales ti,bles. 
Pero en dicha cifra no estan in-· 
cluidos los j6venes que · buscan 
trabajo por primera vez (y) mu 
chas mujeres ( ••• )11• La suma re 
querida representar!a pues,en el 
"mejor" de los casos, un ingreso 
de 4-0.000 pesetas para cada para 
do, o sea un promedio de 6.666 pë 
setas mensuales para cada uno. 
Mundo Diario debia reconocer : 
"cuando nos enteramos. de. los 
23.29; millones de pesetas que 
nos habîa "regalado" el Gobierno 
para tirer "p'adelante", un des 
tacado miembro de cc.oo comento: 
"Ni para un bocadillo" (Ill). 012_ 
servemos que CC.00. y UGT recla 
man hoy una suma menor g.ue la que 
el mismo gob1erno ad,judico el.afio 
pasado ••• Por otra parte, traba 
jando hasta fin de afio, s6lo 
185.000 parados podr!an. cobrar 
900 pesetas diarias como lo reqiie 
ren ambos sindicato~. - 

A largo plazo, aquellas orga 
nizaciones requieren· inversiones 
productivas, como si las 1nver 
siones capitalistas fuesen a eli 
minar el desempleo en lugar de a= 
gravarlo : la inversion en el ciiii 
po es 1nseparable de la mecaniza 
cién, q~e a ~u vez signif1ca pa 
ro crec1ente. En cuanto a una su 
puesta "reforma agraria"que solo 
tocaria a las f'inca,s "mal explo 
tadas", se trata de la vieja as 
piracion reformista de la burgue 
sia espafiola para llegar a cons= 
tituir en Andalucia una clase de 
pequeiios y medianos propietarios 
que cumplirian el papel de amor 
tiguador social contrarrevoiuc10 
naz-a,o en1:re el proletariado y los 
gràndes terrateni ~ntes. 

El proletariado revo1.ucïonario 
debe cponerles la vieja verdad 
marxista: la elimjnacion de la 
miseria y de la explotacion del 
proletariado agricola no pasa por 
reformas del capi talismo ni de la 
prop1edad de la tierra,sino por 
su destruccion, por la ·sociedad 
Sin clases, por el cou:un1smo. En 
cuanto ai subsidio de paro, que 
es un objetivo esencial de la lu 
cha sindical, supona la lucha en 
un terreno de clase, la movili 
zaci6n no solo dei proletar1ado 
agricola, sino de todo el prole 
riado, movilizac1Ôn que aquellas 
organizaciones sabotean continua 
mente; aparte del hecho de que eT 
salario integral a todos los pa 
rados solo ·pôd'i'â · ser logrado por 
~edio de la dictaduraproletaria. 

Por su parte, la acci6n del 
SOC (CSUT) se situa en el mismo 
terreno parlamentario y de cola 
boracion de clases de las otras 
dos grandes centrales. Jer6nimo 
Lorente, su secretario general, 
que preconiza "sacrificios ade 
cuados" para la clase obrera, se 
entrevisto con el ministro de Tra 

DE LU CHA 
bajo para proponer la creaci6n de 
"un Consejo Econ6mico-Social de 
caré.cter estatal y estable, com 
puestc por representantes del Go 
bierno, de los empresarios y de 
las centrales sindicales, siendo 
su ob etivo hacer ro uestas an- 
e e par amen o y e o 1erno 

encam1nadas a la solucion (?) de 
la problemé.tica (sic) laboral", 
en el curso de la cual "el minis 
tro y la delegac16n de la csti'l! 
coincidieron en la necesidad de 
crear cuanto antes un Instituto 
de lucha contra el paz-o " {La Union 
del Pueblo, 15.VI). Ademas re1- 
vind1ca también un "plan de inva 
siones", el "empleo comunitario•Ç 

· y una "reforma agraria"sobr.e las 
tierras "mal trabajadas" ûnica 
mente, que transforme a una · ·parte 
de los jornaleros en pequefios pro 
pietarios. La lucha de los jorni 
leros es concebida como un simple 
medio para hacer avanzar ese pro 
grama burgués reformista (ibid.';" 
4-. IV)• 

Existe una verdadera reparti 
cién de papeles entre las tres 
centrales. Como lo confiesa el se 
cretario del PSOE en Andalucia: 
"E1 SOC, o el PTE, ha contn-o l.ado 
a su gente, y nosotros, como el 
PCE y las Comisiones Obreras, a 
la nuestra. Pero nadie puede ga 
rantizar que el campo no estalla 
ré.. La situacion es limite y lo 
que nadie puede establecer es en 
qué momento se ha rebasado ese 
limite" (El Pais, 7.n1). 

Tres meses después, ese limi 
te estabe. rebasando. El PCEdecla 
r6 : "El campo andaluz esté. otra 
vez que erde (ademé.s de la maté. 
fora, la expresi6n no es descabe 
llada, después de Ios sospechosos 
[este es el lenguaje de un poli- 
c!a, ndr] incendios ocurridos Ûl 
·timamente en !incas de Osuna").Es 
asi como, "en prevision de loque 
iba a ocurr1r, cc.do. en su con 
greso re~1onal habia e.probado una 
resolucion invitanto a UGT a or 
ganizar uns jornada general con 
tra el paro en AndalucÎa" (Mundo 
Obrero, 15.VI). cc.oo y UGT mov1 
i1zaron a sus dos "tenores", ca= 
macho y Redcndo, para tratar de 
controlar a las masas que pueden 
explotar de un momento a otro, mé. 
xime en época de cosecba. - 

• 
Independientemente de los pr6- 

ximos desarrollos de la.si tuacion 
y de la lucha de un proletariado 
tré.~icamente desarmado -peoraim, 
tra1cionado- por el actual encua 
dramiento politico y sindical,un 
objetivo fundamental del proleta 
riado comunista es no solament'ë 
el de extender su implantaci6n e 
influencia en el seno de las ma 
sas campesinas, y conducir alli 
una obra consecuente de defensa 
de sus intereses inmediatos gra- 
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DE TODD 
cias a la organizacién y a la mo 
vili zacién con métodos y objeti 
vos de clase, sino también prepa 
rar al proletariado industrial i 
la solidaridad activa con el bra 
sero agrlcola, proletario en to= 
do el sentido de la palabra, de 
hiendo hacer suyos sus · · propias 
reivindicaciones, movilizandose 
en todo momento en su de.f'ensa.No 
se trata soiamente de retribuir 
al proletariado agricola una par 
te de la inmensa contribucion cla 
sista que aquel ha aportado aI 
proletariado industrial,sin9 -y 
sobre todo- de tundir Ia·luchp.· de 
ambos sectores de una unïca.clase· 
obrera en un trente de Ïucha com 
pacto contra la clase capitalis= 
ta, hoy por la defensa de sus in 
tereses inmediatos mas ~entes7 
mafiana por la emancipaciôn comun 
de la explotaci6n asalariada. 

. 
22 de Junio de 19?8 

• • • 

EL PROLETARIADO 1 
El Pais Vasco 
en ebullicion 

En el Estado espaflol el po 
tencial de antagonismos es tal 
que toda chispa provoca poderosas 
descargas y criais sociales. La 
ola de violencias que se desenca 
denO en Andaluc1a desde el otofto 
pasado, con los motines de C!diz, 
existe de manera crOnica en el 
Pa1s Vasco. Aqul, los enfrenta 
mientos con las fuerzas de poli 
c!a son permanentes I puesto que 
las centrales sindicales no lan 
zan la consigna de huelga general, 
los trabajadores se dan citas des 
puês del trabajo para combatir 
contra la policla. En el mes de 
abril su odio se ha welto contra 
las mismas centrales sindicales 
cuando êstas traicionaron las lu 
chas en el Metal: entonces, qui~ 
sieron saquear las sedes de las 
Comisiones Obreras y de la UGT en 
Renteda, Eibar y San Sebasti!n. 

Los aspectos nacionalistas, 

que han tomado los filtimos acont_! 
cimientos en Pamplona, Bilbao y 
San Sebasti!n, donde los obreros 
levantaron barricadas y paraliza 
ron la provincia en ocas16n de 
los violentes enfrentamientos con 
las tropas de choque del Estado, 
son deformaciones mistificadas de 
antagonismes de clases bien rea 
les, como se ha repetido a menudo, 
desdichadamente, en las luchas so 
ciales que han sacudido esta re: 
giOn en el curso de estos 6ltimos 
decenios. Naturalmente, la burgu_! 
s!a vasca y los partidos reformis 

.tas aprovecharon la oportunidad 
para reclamar demagOgicamente al 
Estado central la •vasquizac16n• 
de la polic!a local, para "desdrA 
matizar• as1 las relaciones entre 
"la poblaciOn• y el aparato del 
Estado. Pues, jquê lo hagan 1 Qu! 
z~s el proletariado vasco compren 
da mejor entonces que su lucha no 
encuentra sus ra1ces en la cues 
tiOn de la nacionalidad sino en 
la explotaciOn capitalista, y que 
esta lucha, debe conducirla, por 
encima de la opresiOn particular 
que padece en el Pa!s Vasco, con 
todos los proletarios del Estado 
espaflol, code a codo con el prole 
tariado internacional. - 

Las lu chas 
• En Carnicas de Madrid 

Ca.micas es un sector con de 
sigual afiliaci6n sindical, pero 
totalmente abandonado. Los que 
trabajan en él son en su mayorîa 
jovenes menores de 2C afios, ejér 
ciéndose sobre ellos una superex 
plotacién debido al abandono sin 
dical.Como en la mayoria de lai 
pequefias empresas, ni los mismos 
convenios o.f'iciales son respeta 
dos por la patronal. En Madrid, 
una de las .f'abricas mas grandes 
en el sector es LONESA, con 70 o 
breros. Llegado el mes de abril, 
la empresa no habia subido nada 
el sueldo a los obreros, saltan 
dose no solo el Convenio sino taiii 
bién el Facto de la Moncloa. Loi 
trabajadores deciden entoncesbai. 
cotear las boras extras y reduc~ 
la productividad. La empresa no 
se da por aludida, pero no obs 
tante les da una subida retroac= 
tiva desde enero, aproximadamen 
te de 2. 500 pesetas, no lineales, 
y les hace uns propuesta de au 
mento exhorbitado de la produc 
cién, el cual es rechazado por 
los trabajadores aue siguen con 
el bajo rendimiento.En este in 
tet"1'alo de tiempo se produce un 
despido de la empresa por causa 
legal. No obstante, los trabaja 
dores lo consideran un acto de 
fuerza de la empresa y convocan 
a una asamblea en la aue todos :l.éa1 

en la pequena empresa 

trabajadores -menos uno- se de 
claran dispuestos "para lo que œa 
necesario11• Ante la continua mo 
vilizacién de los ·obreros(que ma 
lizan dos o tres asambleas por së 
mana), la empresa retrocede y 
transforma el despido en semana 
de suspension de empleo ysueld~ 
Esta pequefia victoria da moral a 
los obreros para presentar la rei 
vindicaci6n de aumento salaria! 
lineal de 6.500 pesetas (cuando 
el Pacto de la Moncloa solo pre 
vé 4.200). A la semana siguient~ 
un "manager" de cc.oc. llama a 
uno de sus afiliados que es dele 
gado en el comité de empresa, y 
que ha apoyado toda la moviliza 
cion, y delante de otros trabaja 
dores de la empresa los acusa de 
"guerer cobrar sin trabajar",sos 
teniendo que "la econo:nia nacio':: 
nal no se podia permitir estos 
derroches ( i sic 1)", y terminé por 
expulsarlos del local por "inde 
seables y fascistas" ! Entonces 
todos los afiliados de CC,00, ,co 
mo también los de la CSUT, pasan 
a afiliarse a USO, donde se en 
cuentran los obreros mas comba 
tivos. - 

Esta ultima di6 la "cobertura 
sindical" a la movilizaci6n. 

n--•--· --- --- ' 

traataca despidiendo a 7 trabaja 
dores entre los cuales se balla 
un delegado. Al dia siguiente se 
desencadena la huelga. Los obre 
ros rechazaron una propuesta pa 
tronal de readmisi6n de cssi to 
dos los licenciados exceptuando 
el delegado, cuyo caso seria "de 
~idido por Magist.retura".Tambiéii 
crean una caja de resistencia. 

UGT contactada, rechaz6 todo 
apoyo al movlm.lento.La CSUT tuvo 
desde el inicio una acti tud de co 
laboracién brutal,denunciando la 
radicalizaci6n de los t.rabajado 
res, y dando toda clase de garan 
t:ias a la empresa respecto a sü 
apoyo econ6mico, politico y sin 
dical a la pequefia y mediana em 
presa.Incluso asegur6 al patron 
de que la mejbr garantia que és 
te pudiese tener ser:ia la firma 
de un eventual acuerdo por parte 
de los sindicatos junto a los de 
legados y en "igualdad" con és= 
tos, pues asi en cualauier con 
flicto que surgiera ellos(la CSUT) 
serian llamados para negociar y 
para intervenir en lasasamblea& 

Tras las primeras negociacio 
nes, la CSUT se aline6 sobre las 
exigencias patronales en lo que 
se refiere a las cotas de produc 
cion, estipuladas por el sistema 
"bendeux", mientras que el acuer 
do anterior en esta empresa re':: 
presentaba ya un 20 % menos de 
produccion que en dicho sistema. 
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Primero divide a la clase, y lu~ 
go se propone reunificarla para 
objetivos que no son los suyos 
( ... ). 
Tareas del partido 

El partido debe tener una con 
ciencia clara de la gravedad de 
esta amenaza multiforme contra Ja 
unidad de la clase obrera (consi 
derada menos en su com'f•Osici6ii 
estadistica que en su movimi ento). 
Este fenomeno, presentado boy co 
mo una nov1::dad, acomt:aiia en rea 
lidad al capitalismo en todo su 
curso histérico, en las fases de 
ascenso como en las de descenso 
(ver El Capital,libro !,cap.XIII, 
6-9 y cap. XIV, § 1-5). El Parti 

dO"'también debe tener conciencia 
del enorme potencial encerrado en 
las capas de los parados y de los 
marginados pera el reanudamiento 
de la lucha de e l.ase y, por lo tan 
to, de la unificacion de todo eI 
ejercito proletario. Debeprever, 
como ya le preveia el PC de Ita 
lia en visperas del IV Cone;reso 
mundial de la Internacional Comu 
nista, que incluso antes de la 
puecta en movimientc de los obre 
ros que tienen un emt:leo,"nuevai 
y tri·andes acciones de masas" de 
beran surgir "de los mc.vimientos 
de los parados, de los sintecbo, 
y de los proletarios en general 
aplastados por la carestia, por 
la fel ta de calefaccién y de luz, 
por- los impuestos com,p1ales ( q1;e 
asumen a veces el caracter no so 
lo de verdaderos imt:uestos sobre 
el salarie, sine también de im 
p~estos sobre el no-salario)". 

El partido deèe asumir, pues, 
dos tareas que son esencial.mente 
fOlÎ ticas, ( a urique tengan como 
puntoëie""partida indicaciones e 
cor.6micas precisas) porgue res 
ponden a la exigenciafundamental 
de la·defensa del conjunto de la 
clase obrera contra la ofensiva 
desencadenada contra éc.ta por el 
capital con el consentimiento, y 
hasta el ccnccrsc, de los sindi 
catos y de los partidos oportu 
nistas. EP.ts.s siguen asi una li 
ne.a que no data de hoy sino que 
es el coronamiento logico de cna 
practica q1.:e ya t.iene varias dé-· 
cadas, y cuyo caracter abierta 
mente contrarrevolucionario hay 
que denunciar. 

La primer·a tarea ccnsiste en 
denuricia.r las teorizacicnes del 
opc.rtunismo clasico sobre la po 
sibilidad a) de resolve1' la eue a 
tion del deserr.pleo en P.l ambito 
y con los instrumentos del régi 
men caiitalista y de sus érganos 
democraticos; y, b) de . ate;iuar 
les ccnse cuenc ive innediatas del 
paro sacando a unos obreros una 
parte de la "torta comun" para 
darla a los otrc.s ( ••• ). 

Ncs inccmbe a nosotros expli 
car-, dar a: conocer que la clase 
puede defenderse contra el ata 
ql.'e 5enerai ianzado contra sus 
cond1c1ones de vida Y de traba~o 
a condicion de que cada uno e 
sus sectores (sectores cuyos 11- 

Orientaciones 
mites se tornan cada vez mas im- 
recisos or la a ravacion de la 

cr1s1s reconozca como su os os 
~ro emas e o os os o ros sec 
ores : para Ios trabaJadores ac 

tivos, los problemas de los para 
dos; para los parados, los pro::' 
bleœas de los trabajadores acti 
ves, etc. For otra parte, la con 
dici6n para que la clase contra 
ataque esta en que se i1bere de 
la suJecion ai oportunismo,vieJo 
o nuevo, 1nciuso el de la "izquier 
êia-sindical" (1)1 cuyas manio".: 
bras de encubrimiento del ultra 
reformismo, asî como su adhesi6n 
a los"valores democraticos", de 
ben ser denunciados como funes 
tos. 

Pero nuestra acci6n no . ~uede 
limitarse a esta batalla teorica 
y politica, aunque se trate de 
una batalla vital. Nuestra se~un 
da tarea debe traducir la i ea 
politica general de :!.a unidad del 
proletaris.do en el terrenc de la 
Luéha de clase, en orientaciones, 
reivindicaciones y estructuras 
organizativas unificadoras que 
tracen para la clase una via se 
gura, aunque boy sea difîcil no 
solo recorrerla sino basta reco 
nncerla. En esta perspectiva, se 
vuelven cada vez mas actuales y 
concretamente necesarias las in 
dicaciones dadas anteriormente 
por el partido, desarrolladas en 
el informe a la Ûltima reuni6n 
sindical y destinadas a asumir un 
valor de principio en la situa 
cion de hoy: 

a) ( ••• ) Recbazo del escalonamien 
to de los aumentos salariales y 
êie la 11moders.cion" en las reivin 
d1cac1ones de saiario. 

Defensa del poder ad~uisitivo 
reai del salarie ! -don e ha(tia la 
fuerza para hacer o- reivin ica 
cior. êie su aumento,prestando una 
itënëiôn particular a las catego 
rias peor I0etr1bu1das. 

Después de loque bemos repe 
tido mucbisimas veces, es super 
fluo subrayar que todo-estoimrl! 
cala defensa intransigente (una 
defensa que, por ctra parte,solo 
es posible dentro de determina - 
dos limites) del puesto de traba 
o independientemente de cuai 

~ier cons1derac1on de "com1;iati 
Ol.hdaêi" con el presupuesto e la 

para 
empresa. 

Se trata, pues, de reivindica 
ciones generales, pero cada uni 
de ellas interesa esencialmente 
a una categoria particular de o 
breros, y por ello pueden pare 
cer, a primera vista, como no u 
nificadoras. Cabe a nosotros, co 
munistas, d emostrar : - 

1) que no es posible defender el 
salarie real de los trabajadores 
activos sin eiiminar o , por lo me 
nos, atenuar las causas objeti:: 
vas de la competencia de los pa 
rados y los trabajadores con em 
pleo, poniéndolos en una situa 
ci6n en la que no estén obligados 
a vender por casi nada su fuerza 
de trabajo; 

2) ~ue no es posible alcanzar es 
te ultimo objetivo sin una lucba 
comûn de los trabajadores activos 
y""êie'los parados, lucha que ha de 
ligar indisolublemente las rei 
vindicaciones êie ambos sectores 
de la cl.a.se obrera; • 
3) que la importancia y la efica 
cia de esta lucba dependen de sü 
maxima extension -posible, bacien 
do uso êiei arma de la buel~a sin 
preaviso y sin limite previo de 
duracion, basta la buelga gene 
ral. 

Los mismos ar~entos sen va 
lidos para la agitaciôn en favor 
de sectores particulares del pro 
letariado, cuyos intereses coin'.: 
ciden con las condiciones de vi 
da de la familia obrera y que son 
llevados a lucbar con vigor con 
tra el capital, pero muchas ve 
ces descrdenadamente: las muje 
res (para las que hay que reiv1n 
dicar la abolici6n del trabâjo 
nocturno; el salario integral,la 
igualdad en materia de Se~uridad 
Social y otras "garantias vigen 
tes para las trabajadoras a domi 
cilio; una reducci6n mas fuertë 
de la jornada de trabajo respec 
to a la mano de obra masculina~ 
tanto a causa de la doble explo· 
taci6n a la que estan sometidas 
en la sociedad actual como para 
la protecciôn de la maternidad y 
de la salud en general); los j6ve 
nes (subsidio para aquellos en 
busqueda de un empleo); y,en pai 
ses como Francia, Alemania, Sui:: 
za, etc., los inmigrantes,por c~ 
ya defensa los comunistas deben 
lucbar con toda una serie de rei 
vindicaciones especificas. - 

El becho indiscutible de que, 
en el r&gimen capitalista, estas 
reivindicaciones (y una parte de 
las que enumeraremos en seguida) 
s6lo pueden ser satisfecbas de mo 
do limitado y basta insignificaii 
te, refuerza, por una parte, la 
tesis marxista de que el resulta 
do verdadero y duradero de las es 
caramuzas cotidianas contra el ca 
pital es la unidad creciente dë 
los proietarios, independiente - 
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la actividad 
mente de los resultados inmedia 
tos obtenidos; por otra parte,e 
llo es un argumento podercso en 
favor de la necesidad del comu 
nismo: de la preparacion de la 
solucion revolucionaria de la cri 
sis de la sociedad burguesa, ne= 
cesidad que debemos recordar en 
el seno de las lucbas economicas 
a través de una propagancla que, 
basandose en la demost:t·aci6n pr!c 
tica proporcionada por los hechos 
de la crisis misma, debe acompa 
fiar cada vez mas la acci6n sindi 
cal, sin por esto reemplazarla ~ 
pero dandoie 2 al contI·ar10, una 
ampi1tud màs vasta. 

1) Reèucci6n del tiemRo de ~raba 
.i12, a s1ete boras por 1a durante 
c1nco dias por semana, indepen - 
dientemente del hecho de que es 
to pueda ccntribuir o no a propor 
cionar trabajo a una parte, aun-= 
que minima, de los parados; esta 
reducciôn del tiempo de trabajo 
no debe acarrear, por supuestc, 
njnguna disminucion de salario; 

2) No a las horas extras,no solo 
por las razones generales que ade 
lantamos, sino tamhién porque es 
tas boras acarrean uua disminu':' 
cion de los empleos y l::lirven cle 
pretexto para esta disminucion; 

3) No a la acceleracibn de los 
_ti tmc,e de trabaj2 que accmpana Jâ 
reestructurac1on de las empresas 
y, por lo tanto, la disminucion 
del empleo ( ••• ) 

5) No al aumento delfirecio ·de :ios 
serv1c1os puDiië'Os~ ransporte, 
gas, eiectr1c1dad,calefaccion,te 
léfono, tratamient:o médico)( ••• J 
7) Necesidad de trabajar en à sen 
tido del asociacionismo sindicaI 
de las cate or1as recar1as dei 
ra aJo a om1c1 10 en a pers 

pechva dëunaïgu'alacion con la 
remuneracion salarial y las nor 
mas vigentes en las categoriaso 
breras de las que forman parte 
(esto es vé.lido igualmente para 
los trabajadores empleados por 
las empresas prestadoras de ser 
vicios en relacion a las eapresas 
que los utilizan): se trata de 
mostrar que solo un movimiento o 
brero ur.itario y organizado en el 
terr~no de clase puede. terminar 
con estas formas de superexplota 
cion e impedir que renazcan bajo 
una forma disfrazada (2). 

El signjficado · esencialmente 
iol!tico de este conjunto de in- 
1cac1ones resulta del hecho de 

sindical 
que ellas bosquejan un trabajo 
que debe ser comenzado practica 
mente a partir de cero y, por lo 
tanto, independientemente de la 
posibilidad de satisfacerlas in 
tegralmente y a corto plazo(esta 
consideracion, por supuesto, .no 
contradice en nada el hecho de 
que haya que levantar estas indi 
caciones desde ya). - 

( ••• ) A partir de la ûnica P.Q. 
sicion seria, que es la defensa 
incondicional del empleo a través 
de ·la maxima extension de la lu 
cha, al menos de todos los traba 
jadores del lugar, debemos sacar 
provecho de las situaciones que 
son creadas cuando hay despidos 
con el a:uerdo o consentimie?ltO 
té.cito de los sindicatos. 

En este momento, nuestra in 
tervencion no debe limi tarse a de 
nunciar este heoho, sino·que taiii 
bién debe plantear reivindicacio 
nes a) que se opongan a las decI 
siones tomadas (sobre todo en lo 
que concierne a los despidos dig 
frazados con promesas de contra 
tos de trabajo en otras empresaë. 
cuando estas promesas no son CU,!!! 
plidas inmediatamente) y b) que 
vayan en el sent.ido de impediru 
na division entre los·obreros des 
pedidos y los que continuan em= 
pleados. 

( ••• ) Hay que reivindicar,por 
Eazones de principio, la inscri;e 
c1on (o el manten1m1ento de la 
inscripcion) gratuita de los pa 
ra4os en el sindicato,aunque es 
ta cuestion no tenga hoy impor 
tancia pré.ctica. Al'hacerlo, de 
beœcs tener presente las dificul 
tades que en el pasado sieic~re së 
han opuesto a la organizacion y, 
por ende, a la lucba de las ma 
sas proletarias no organizadas o 
reticentes a organizarse, sin a 
bandonar todav1a con esto el es 
fuerzo de organizacion extra-sin 
dical de los proletarios que una 
larga experiencia de las traicio 
n~s del oportunismo llevan a lu= 
char ruera de las organizaciones 
amarillas y contra su politica.Es 
evidente que la inscripci6n en el 
sindicato se presenta hoy de ma 
nera mé.s compleja que en el pasa 
do' y que una formulacién de esta 
indicacion debe ser estudiada a 
tentamente. 

• 
Es para nosotros un principio 

(y nos cabe demostrar que no es 
un principio abstracto, sino emi 
nentemente pré.ctico, con!irmado 
por la lucha reiv1ndicativa, in 
cluso en un nivel minimo) el que 
no hay Ur!idad en la clase obrera 
sin organ1zac1on.-it'las alla de los 
resultados (sabemos de antemano 
que solo podemos esperar obtener 
resultados en escala reducida) y 

mas alla de la capacd.dad de stper 
vivencia de estos organiamos elë 
mentales que puedan nacer (una sÜ 
pervivencia ~ue sabemos de ante= 
manoque sera incierta),hay que 
empefiar el maximo de esfuerzos~ 
ra mantener y, si es posible,tos 
talecer los lazos que hemos pod1 
do tejer a través de ellos con 
los proletarios,y para ayudarlos 
a extraer lecciones vitales del 
balance positivo :y negativo de su 
lucha, con miras a su reamdamien 
to en condiciones de fuerza y co= 
hesion mé.s gran~es. 

1) Esta "izquierda sindical"esté. 
representada por los partidos de 
la "extrema izquierda" que con 
fluyeron en"Democracia -Prolèta 
ria". 

2) Por otra parte, hay que estu 
diar la formulacion de objetivos 
concernientes a los problemas del 
alojamiento,y de los servicios 
publicos en general, para los de 
sempleados y los jubilados con 
una pension minima, etc. 

le prolétaire 
n~ 271 

•Derriêre les conflits locaux, 
rade le spectre de la guerre 
mondiale. 

• La grêve dans les foyers de 
travailleurs inunigrês & une 
bouffêe d'oxygêne vivifiante. 

• Les acquis de juin : Non les 
accords bidons, mais l'appel 
à la lutte. 

• Rêuniun gênêrale du Parti 
(mai 1978) : L'idéologie de 
mai 68 et le conununisme rêvo 
lutionnaire - Histoire de la 
Gauche: 1920 en Italie,l'oc 
cupation des usines. - 

•Encore à propos de "Combat 
Communiste" : Oü est donc la 
falsification? 

•Notes internationales: Ar 
gentine, Espagne, Mauritanie. 

* Kommunistisches 
Programm 

* Communist program 
* 
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Rond a de chacales 
El proletariado europeo, y el 

espaiiol en particular, deciamos 
en nuestro numero anterior,tiene 
una inmensa responsabilidad his 
t6ri.ca en la lucha contra el im 
perialismo europeo e internacio 
nal. 

También en este terreno,la.ba 
talla contra "su" :eropia burgue= 
s!a es una condicion sine qua non 
de la preparaci6n de la revoiu 
cion proletaria mundial,de la ba 
talla internacional para liberar 
a la clase obrera de todo estig 
ma nacionalïsta, y para ligar in 
disolublemente el combate antico 
lonial de las masas obreras y pro 
letarizadas de A.f'rica a la lucha 
anticapitalista del proletariado 
de las metropolis ultradesarr~~ 

lladas. Este combate es insepai·a 
ble de la oposici6n mas encarni= 
zada al socialimperialismo y al 
socialpaci.f'ismo que, encarnadoai 
el PCE, el PSOE y los maoistas, 
de.f'ienden verbalmente el suefio de 
"otra pol!tica" burguesa, de 110- 

tras relaciones"capitalistas cQn 
los pueblos .oprimidos, yque, de 
hecho, son los c6~plices de Ia 
clase dominante. 

Aqui publicamos un primer ar 
t!culo de una serie sobre la in 
.f'luencia espafiola en el conflic 
to del Sahara y las exigencias de 
la lucha proletaria anticolonia~ 
serie que debera prolongarse en 
una rubrica permanente antimpe - 
rialista. 

La obra cccivilizadora» de Espana 

Con el pretexto de la "protec 
ci6n11 de las "indefensas" tribus 
saharauis, la burguesia espaiiola 
impuso en 1884 su primer acuerdo 
a las tribus que poblaban las cos 
tas del Sahara. Hasta 1934,duran 
te la segunda republica, el ejér 
cito espafiol no pudo hacerse con 
el control militar del Sahara.por 
la resistencia que ofrecieron los 

· saharauis a los invasores y .sa 
queadores espafioles.A principios 
de la década de 1950 comenz6 nue 
vamente el hostigamiento ·con.tri 
la ocupacion colonial.Ahora apo 
yado por Marruecos. En 1956 lle 
go la independencia de é'ste ulti 
mo : una de las condiciones que 
le fueron impuestas rue cortar el 
suministro al ejéreito de libera 
cion saharaui. En 1957 fueron veii 
cidos o desarticulados los movï= 
mientos independentistas en una 
accion conjunta del e;Jército fran 
cés y espafiol. Tambien influyé :la 
independencia concedida a Mauri 
tania en 1960 y la guerra por la 
zona minera de Tinduf entre Ma 
rruecos y Argelia en 1963. 

Apoyados por Marruecos y en la 
retaguardia por Mauritania, los 
saharauis se reorganizaron.El 17· 
de junio de 1970, las tropas es 
paiiolas ametrallan una manifesta 
ci6n por la autodeterminaci6n, y 
dejan mas de medio centenar de 
muertos. El 20 de mayo de. 1973· 
cambia de nombreel.Movimiento de 
Liberacion del Sahara y pas6 . a 
llamarse .,Fz,ente ·Polisario. 

Hasta entonces, éste hab!a es 
tado apoyado O influenciado en 
cierta medida por MarruecosA par 
tir de 1973 intenta ganarse la 
confianza del Estado espafio1, ne 
gociando la permanencia economi'= 
ca , tecnol6gica, culturale iilclu 
so en cierta medida mili tar en el' 
Sahara, después de la descoloni 
zaci6n oficial. Argelia, por su 

parte, estaba dispuesta a acep 
tar, a cambio de una ventana al 
Atlantico que diera salida al hie 
rro de la zona de Gara.Djebilet-; 
muy rica en este mineral.En cuan 
to a Mauritania, por s! sola no 
.tuvo ni tiene ningun papal que 
jugar. Solo .quedan Marruecos y Ar 
gelia en la zona con poder de in 
tervenci6n. Junto - a estos dos pai 
ses estan alineadas todas las po 
tencias imperialistas de Europi 
y América. Las que tienen mas in 
tereses en la zona son Espafia-; 
Francia, EF..UU., Rusia y Alema 
nia. Incluso China comienza a in 
troducirse en Mauritania. - 

For su rique~a en mat~riasiri 
mas y por ser una zona donde los 
paises arriba citados tienen in 
fluenciam pero en la que ninguno 
domina totalmente, la lucha por 
el reparto del botin que·repre - 
senta el Sahara°"ii<)po~a mas que 
agudizarse. 

En 1958, después de extermj 
nar al Ejército deiiberaci6n del 
Sahara, Espafia decreta la provin 
cializacion del territorio para 
no tener que someterse a las des 
colonizaciones promovidas por la 
ONU. En 1965 ésta aprueba el"de 
recho del pueblo saharaui a·su au 
todeterminacion"; en 1974 recono 
ce al Frente Polisario como"la ii 
nj ca fuerza politica dominante en 
el territorio" y recomienda "la 
estricta aplicaci6n del p;r:incipj.o 
·de aut·oaetermine.ci6n11• 

No conforme Marruecos, se en 
via el problema al Tribunal inter 
nacional de La Haya. Este tribu= 
nal deberia juzgar si el Sahara 
era o no, antes de la coloniza 
ci6n espafiola, "tierra de nadie" 
011tierra de todos" (entiéndase : 
tierra de todos los apetitos im 
perialistas). Nadia ru ega que àl! 

nabità.ra gente antes de 1884, P.!!, 
ro como no poseian un Estado mo 
derno para defenderse e imponer· 
su reconocimiento por las armas, 
la diplomacia y los tribunales 
burgueses dicen que es tierra de 
nadie, y por lo tanto de todo el 
que la pueda·conquistar para la 
eJ!:l)lotaci6n capitalista(ellos di. 
r!an: "ganar para la civiliza= 
ci6n11). 

El honorable tribunal vino a 
dar la raz6n a la obra "civiliza 
dora" de Espaiia. Marruecos.no a= 
cept6 y se propuso la conquista, 
igual que hi ciera Espafia en 1884. 
Este intento de Marruecos supo 
nia la guerre contra Espafia,o la 
negociacion para repartirse el bo 
tin. Marruecos jugé a las dos co 
sas y eligio el momento de su11a= 
taque moral", la Marcha Verde.A 
poyado por Francia y EE.UU.,impu 
so sus intereses de rapina a los 
no menos raposos intereses espa 
fioles. For temor a las reiercu - 
siones sociales en la peninsula, 
en caso de guerra abierta en el 
Sahara, el gobierno espafiol tuvo 
que aceptar las presiones de EE. UU 
y de Francia, que por intermedio 
de Marruecos esperan repartirse 
la gran ·tajeda. 

Los intereses espanoles 
en la zona 

Las presiones de EE.UU.y Fran 
cia son el resul tado de la reoien 
te evolucion en el continente a= 
.f'ric.ano y en la peninsula ibéri 
ca. Las victorias anticoloziiales 
en Angola y Mozambique,· y las re 
percusiones sociales que tuvie 
ron en la metropoli lusitana,con 
juntamente con las crecientes wii 
siones sociales en Espafia, deci= 
dieron a EE.UU. y Francia a pre 
sionar sobre el gobierno espaiiol 
para que cediera el control mili 
tar sobre el Sahara a Marruecos~ 
que tiene mencs problemas inter 
nos, y cuyo ejército ya es util! 
zado actualmente como cuerpo de 
mercenarios en Africa; ademas,es 
to• les permitiria manejarlo major 
desde el punto de vista de la in 
version de capitales y la comer= 
cializacién de las materias pri 
mas. 

Los acuerdos de septiembre de 
1976 entre Cortina Mauri (minis 
tro de Exteriores) y el Frente 
Polisario, negociados en Argel,son 
entonces rotos y su lugar lo ocu 
pan los acuerdos del 14 de nov:iem 
bre .de 1975 con Marruecos y Mau= 
ritania. A~ui comienza otra eta 
pa de los intereses espafioles e 
imperialistas en la zona.Con es 
tos acuerdos, la burgues!a espa 
fiola espera poder continuar la f!T 
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en el Sahara 
plotaci~n de los ricos yacimien 
tos de materias ~rimas y del baE 
co pesquero sahariano. 

Es innegable que Espafia posee 
grandes intereses en la zona.Cam 
bio 16 (nQ 208) da la cifra "ëTë 
;:-ncm-millones de toneladas en 
las reservas de fosfatos de BU 
CRAA, y una capacidad anual de 
8,4 millones de toneladas en las 
actuales instalaciones espafiolas 
Esto representa fosfàtos para m~ 
chos afios. Las inversiones espa:: 
nolas en BU-CRAA se cifrarian en 
mas de 25.ooc millones de pese 
tas. No hace falta recordar que 
también se habla de ~acimientos 
de cobre, bierro,petroleo, etc., 
en el desierto o en las costas 
del Sahara. 

En el banco pesquero sabaria 
no, Espafia tiene una de las flo 
tas mas potentes junto a la ru 
sa y a la japonesa. Ademas,el ca 
pital espafiol cuenta con una in:: 
version de 1.200 millones de pe 
setas y una venta anual de casi 
mil millones en el unicc comple 
jo integral de procesamiento de 
pescado de Africa Occidental,que 
esta situado en el puerto de Nua 
dhibu, IMAPF.C. - 

• 
La division de la burguesîaes 

pafiola ante los acuerdos sobre e! 
Sahara resulta de la diversifica 
ci6n de sus intereses en toda es 
ta zor.a. El comercio espanol con 
Marruecos en los primeros once me 
ses de 1976 fue de 10.600 millo= 
nes de pesetas en exportaciones, 
y de 5.400 en importaciones,y en 
1977 las exportaciones alcanza - 
ron los 24.0CO millones de pese 
tas, loque lo ha convertido en 
el segundo proveedor·de Marrue 
cos, detras de Francia.Espafia es 
también el tercer cliente de este 
pais. Pero, por otra parte, las 
inversiones espafiolas en Argelia 
se cifraban en 1975, solo en la 
extraccién y· comercializacién del 
Gas, en unos cien mil millones 
de pesetas. Existen ademas tuer 
tes inversiones a través de His 
pano Oil (empresa de prospeccio 
nes petrol1feras, propiedad del 
Estado) y en la axt r-acc i ôn de mi 
neral de hjerro. También existe 
un proyecto de cons tœucc Lôn de un 
gasoducto que cruce el Mediterra 
neo, para suministro directo dë 
gas a Espafia y al Sur de Europa. 
Solo en 1975, las inversiones es 
panolas en Argelia alcanzaron la 
cifr~ de 700 millones ded6lares. 
Las exportaciones eapafio l.aa en Ar 
gelia, en los primeros once me:: 
ses dl! 1976, fueron de 9.000 mi 
llones de pesetas y las importa 
ciones de 12.600 millones, y en 
1977 Espana exporté a este pais 
por un valor de 21.ooc millones. 
Asi pues, la discusion del acue~ 

do pesquèro con Marruecos (donde 
se reconocia la soberania marro 
qui sobre las aguas saharauis)du 
rante los meses de enero y febrë 
ro en el parlamento, y los argu:: 
mentos esgrimidos por el PSOE y 
el PCE, demuestran claramenteqœ 
estos ultimos son los portavoces 
de los intereses capitalistas es 
pafioles en Argelia. - 

Esto no le impide a la burgue 
sia hacer pingUes beneficios en 
la guerra actual. Las ventas de 
armas fabricadas en Espana,a Ma 
rruecos y Mauri tania en los solos 
meses de marzo y abril del '77 re 
presentaban casi mil millones dë 
pesetas, y un contrato firmadoen 
junio de ese afio para el suminis 
tro de cinco buques de guerra rë 
presentaba un valor de cinco mii 
millones, a los que babria que a 
gregar la construccion para Mau:: 
ritania de dos patrulleros rapi 
dos. 

La lucha por 
el reparto del botin 

Espana, que es un pa!s que ca 
rece casi por completo de mate 
rias primas, que tuvo la zona del 
Norte de Africa como su é.rea de 
influencia al lado de otras po 
tencias imperialistas (lœancia~ 
trata de mantener posiciones en 
esta region frente o junto·a otros 
paises que intentan conquistarle 
"su" zona bist6rica de pillaje y 
de saqueo.La burguesia espafiola 
se agarraria a un clavo ardiendo 
si pudiera. 

La competencia se anuncia ya 
mtly aspera en esta region, pues 
da la "casualidad" oue tanto la 
pesca como los fosfâtos y el ura 
nio esté.n ubicados en las costas 
o en territorio sabaraui. El ca 
pital americano domina la produc 
cién y la comercializacion de los 
fosfatos marroquies. Y ademé.s de 
la influencia semicolonial fran 
cesa en Marruecos y Mauritania, 
Alemania Federal, Rusia y basta 
China ofrecen sus "servicios".La 
primera ha construido y coordin~ 
do los aeropuertos mauritanios,y 
colabora en el proyecto de regu 
laci6n del curso y de las creci 
das del r10 Senegal para obtener 
50.000 hectareas-de regadio. Ru 
sia tiene muy adelantado en Mau 
ritania un proyecto para la ·ex 
plotaci6n del uranio recientemen 
te descubierto en las CeDcanias 
de la frontera con Argelia.China 
ba construido el sistema de elec 
tricidad y de agua potable para 
Nuakchott, donde terminaré.n den 
tro de poco un puerto de aguas 
profundas. For otra parte, Rusia 
acaba de realizar un acuerdo con 

Marruecos que prevé la instala - 
ci6n de industrias conserveras y 
la compra de excedentes depesca, 
el suministro de fosfatos y fer 
tilizantes durante treinta afios. 
Rusia invertira unos dos mil mi 
llones de dolares en los proyec 
tos derivados de la firma del a 
cuerdo, amén de la construccién 
de un nuevo puerto en la ciudad 
marroqui de Easouria y un tendi 
do de ferrocarril de 90 .. kiléme 
tros. 

• 
La burgues!a espafiola bubiera 

utilizado la guerra para mante 
ner sus posiciones si su situa 
cion interna y los intereses de 
las otras potencias imperialis 
·tas no se lo bubieran impedido.A 
bora intentarâ defender sus pos1 
ciones al lado de otras poten:: 
cias. Junto a Francia ha defendi 
do sus apetitos imperialistas en 
loque va del siglo. 6Continuaré. 
esta alianza? La compra de arma 
mento francés gira en esta direc 
ci6n. Los acuerdos con Marruecoë 
y Mauritania giraron también en 
este sentido. • • 

La solidaridad proletaria con 
la Lucha anticotonial exige de la 
clase obrera de las metr6polis la 
lucha mas encarnizada contra las 
criminales intervenciones del im 
perialismo. Ello significa, con:: 
cretamente, y ante todo,la .lucha. 
contra su proÏia bur~uesia. Este 
es el argumen o que esarrollare 
mos en nuestro pr6ximo articulo7 
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Las luchas 
que readmitir sin represalias a 
todos los despedidos, poner un to 
pe a la producci6n que es muy in 
ferior al promedio en el sector; 
7.000 pesetas de aumento lineal 
con cari!cter retroacti vo de·sde e 
nero, que todos los trabajadores 
de una misma categoria ganen el 
mismo salario, y la libertad pa 
ra llevar acciones de cara a las 
negociaciones del proximo conve 
nio provincial, que vence en en.!!_ 
ro, como el acuerdo de empresa 
suscrito. La cara negativa del 
"acuerdo" ha sido firmar una pro 
duccién diaria (cosaque los tri' 
bajadores rechazan firmemente por 
principio, aunque se trate de un 
s1stema q~e siempre ha estado vi 
gente), y aceptar un acuerdo por 
seis meses. Pero los trabajado 
res "aceptaron" este compromiso 
no por considerarlo un"triunf'o", 
sino como un resultado erîmero de. 
la guerrilla sindical en condicio 
nes desfavorables ( pues en vîs-= 
peras de los mes es de verano, cuan · 
do el consumo de carne disminuye 
enormemente en la capital), pero 
susceptible de dar moral y entu 
siasmo a los trabajadores de to 
do el sector, lo_que ha de permi 
tir llevar adelante un trabajio de 
organizacion y de movilizacion de 
los obreros de las numerosas y pe 
quefias empresas de la rama. - 

Damos a continuacién algunos 
extractos de una octavilla de los 
trabajadores de LOMESA dir~da 
a todos los trabajadores de ~ar 
nicas: 

"Cansados de tanta explotacién 
y de amenazas por parte de la e.!!!, 
presa, los trabajadores de LOMESA 
comenzamos a organizar nuestra 
propia defensa, ~or unes condicio 
nes de trabajo mas dignas y para 
imponer que los puntos estableci 
dos en la ·ordenanza Laboral y en 
el Convenio de Cé.rnica se cum 
plieran. 

"Nuestro primer paso ruehaca 
elecciones a Comité de Empresa, 
después denunciar una horaextra, 
de cinco a seis de la manana,que 
era ilegal, pues los menores de 
18 afios no pueden comenzar nin 
gûn trabajo antes de las 7 de la 
mafiana, y en esta empresa como 
en tantas otras se comenzaba a 
las 5; boicoteamos esta hora, a 
lavez que exi~imos un reloJ pa 
ra tener conoc1miento, no solo<B 
la hora de entrada, sino también 
de la hora de salida, que ésta 
solîa alargarse indefinidamente. 

en la pequefia empresa 
Exigimos la revision del conve 
nio y ponerle topes a la produc 
cion. La empresa respondÎa con 
evasivas y nosotros comenzamos a 
realizar un trabajo mé.s humano re 
duciendo la intensidad del mism~ 

"FUimos a informarnos a todos 
los sindicatos sacando nosotros 
nuestras propias conclusiones.A 
nalizando los distintos sindica 
tos nos afiliamos a USO, puesem. 
el que.,,ma;i-or libertad de reuni6n 
y de ace.ion nos permitîa, ( ••• ). 
Pero nosotros no queremos que es 
ta lucha se la apropie ésta u o 
tras Centrales Sindicales,porque 
queremos que nuestra experiencia 
en la lucha sea propiedad de to 
dos los trabajadores, y no de una 
Central Sindical. 

"A nuestra lucha la empresa 
respondio. con un acto de i'uerza 
despidiendo a 7 oanp:l.iieros, inclui 
do un delegado. Nosotros en asam-= 
blea decidimos la Huelga para el 
dia siguiente y también que en 
tré.bamos a trabajar todos o nia 
guno. 

"Sabiendo que la huelga es 
nuestra ûnica arma para hacer en 
trar en razones a los Patronos y 
·sabiendo que el método para deci 
dirla es a mano alzada,donde to-= 
dos los trabajadores nos veamos 
las cara, nos negamos a aceptar 
el voto secreto, que proponia la 
empresa, y también nos negamos a 
que se celebraran asambleas sin 
la presencia de l:>s despedidos( ••• ). 

"No consideramos un triunf'o el 
acuerdo al que hemos llegado con 
la empresa pero si un avance en 
nuestra organizaci6n y en nuesra 
unidad: ltodos juntos ten~mos 
mé.s fuerza oue el Patron! luno a 
uno somos corderos en las garras 
del lobo! 

"( ••• ) De aqui' nace la necesi 
dad de nuestra o~ganizacion y de 
nuestra union. ILuchemos por uni 
ficar las condiciones de trabajo 
y de salario para todo el.sectorl 
Adelante con la organizaci6n de 
los trabajadores!" 

La lucha de los trabajadores 
de LOMESA es un magnifico e~mplo 
del combate sindical en el terre 
no de clase y de la accién direë 
ta,consc1.entes de que e1 verdade 
roresultado de su luchano es el é 
xi to inmediato en si, sino la union 
cada vez mas extensa de los obr~ 
ros. 

• La huelga de Unicable 
Unicable es una empresa cuya 

actividad en Pamplona es el mon 
taje de las conducciones eléctri 
cas o conjuntos de cableados que 
llevan los autom6viles Ford y 
Chrysler fabricados en Espaiia. Pâ 
ra este trabajo, esta empresa em 
plea un total de 190 obreras que 

reciben por el mismo trabajo que 
los pocos obreros restantes el 
20 o ;o ~ menos salario que es 
tos. Ademé.s, en los 4 aiios de vi 
da de la empresa, ésta ha tenido 
cerce de ;o conrlictos, con sie 
te huelgas de mé.s de veinte dîas 
de duracion. 

Con la larga hue Lga del mes de 
mayo, las trabajadoras se oponian 
al aumento de la "productividad~ 
es decir, de las cotas del traba 
jo a prima o destajo, y exigîaii · 
"comodines" susceptibles de reem 
plazarlas en las operaciones dë 
montaje, para poder as! ir al re 
trete o por otra necesidad cual= 
quiera. También reivindicaban el 
75 ~ del salario en caso de en 
fermedad y un auinento salarial.- 

A finales de Abril, las tra 
bajadoras deciden descender el 
ritmo ·de la produccién y no hacœ 
lloras extraordinarias. El 8 de Ma 
yo se acordo ira la huel~a asi 
eomo la ocupacion de la fabrica. 
Carteles y m1irales fueron colga 
dos a la entrada de la ciudad y 
pegados en los barrios obreros. 
Se hicieron asambleas diarias en 
las que se decidîa quién vendrîa 
a los turnos de guardia. También 
escribieron a los comités de ré. 
frica Ford y Cbrysler, sin que 
ha;ran tenido respuesta a.lguna.. 

Desde el inicio, la empresa lo 
gro movilizar contra los liùelguis 
tas a esquiroles, encargados,téë 
nicos y administrativos, hurdien 
do toda c Laas de provocaciones 7 
amenazas e insultos. La tension 
rue en aumento. El 19 de Mayo las 
trabajadoras lograron desbaratar 
una tentativa patronal para sa 
car de la fabrica productos ter 
minados. El 20 de Mayo el comité 
de fabrica dijo que habîa tomado 
contacto con representa~tes de 
USO, del SU y de CC.00. Todo el 
"apoyo" que estas centrales les 
dieron a los trabajadores rue un 
simulacro de manifestacion el dia 23 delante de la empresa,de vuel 
ta de una asamblea de apoyo a los 
parlamentarios que elaboran la 
ley de "acci6n sindical 1;n la_e.!!!. 
presa", asamhlea que hab1a s1do 
un fracaso. 

El 24 de Mayo, a las nueve de 
la noche, mas de 60 policîas ar 
mados desalojaron a ~5· obreras 
que estaban de turne en los pi 
quetes. Nin~una movilizaci6n sin 
dical tendra luger en solidarI 
dad. 

Con anterioridad, la asamblea 
habîa rechezado la propuesta pa 
tronal de negociar con el comité 
de ·empresa si a su cabeza estaba 
un abogado de las centrales s1.n 
d1cales. Luego del desaloao poli 
c1al, y después de tres semanas 
de aislamiento total, las obre 
ras deben aceptar la ~roposicién 
pat~onal de negociacion con los 
representantes de USO,SU y CC.CO 
que !ueron de la comisién nego 
ciadora·del Convenio del Metal de 
Navarra y que ho~ son de la comi 
sion Interpretat1 va de dicho Con-= 
venio : Polo, Alonso y Cames res 
pectivamente. El 29 de Ma10, por 
la mafiana, USO hace presion so 
bre los huelguistas recogiendo el 
argumento iatronal de que éstos 
son 11minor1a", loque es refuta 
io por los mismos trab~jadores • 

--.11 
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Un abismo 
El desarme 
de los Palestinos 

Los ultimos suceaos œmuestran 
el abismo creciente que se crea 
entre las nP.cesidades de la lu 
cha por la emanc.ipaci6n · de 
las masas proletarizadas y semi 
proletarizad~s de las ciudades y 
de L campo,por un Lado , y los;:rin 
cipios d~l movimiento democrati= 
c o+buz-guè s , por otro. 

El objetivo de las fuerzas de 
las tfa~.i.ones !Jnidas·no es n.i.ngûn 
secreto : es la etapa final del 
de sarme de -ros :>afëstiiios. Esta'Ës 
I'a con<tlcrOn de todo arreglo en-: 
tre el imi.erialismo,los Estadosy 
las clases dominantes locales.Es 
ta es la condicién en particular 
de la creacién ·ie un m in.i-Estado 
palestino.S.iria se encarg6 de 
ella en la anterior ofensiva, y 
se ,i,3j S a Israel la misma tarea 
en P.l sur del Libano. El im,eria 
lismo occidental, y sobre todo 
Francia, se encargo entonces ,con 
la mascara de e sa "cueva de tan 
didos" que son las N<iciones Uni.= 
das, de e1111iar t rcpaa con la in 
tendon de conso Lfdar- el nuevo 
atatu quo in";ernacional de la 
rerçion. 

Era necesario e.inP.vitable pu 
es que los fedayins se opusiesen 
a esta oneracion co:i.trarrevolu - 
cion::iria: Nas aun, es indudable 
que .. in ve.rdader-o movim.iento re·,.2, 
luci.onurio or~anlz~do hubiera he 
cho ";odo lo pos i b Le para oponP.r= 
se a la ap Lanadc r-a cont car-cevo Lu 
c i onar-La del imperialismo, de Is 
rael .:r de los Estados arabes. - 

Es avid· n";e que la OL?, que 
.f,~s-ie hac e ya cuat r-o aiios ha ece o 
tado la creacion de un mini-Esta 
do camelo, y que arrastra tambi= 
én ,~n ,,sts via a su ala " axtre 
m ista" del FP.ê,P, 'lia ace o t ado al 
mlsm:> tiemno su condicign nrevls 
al desar:ne.de los ralestin~s,de 
sarr.:e 1ue constituye ta:nhién la 
ba se ·il'!l acue rdo entra la OLP y 
Siri a. 

hrafat y s~a cole~as han te 
nido que paner todo su peso en 
la b a Lan z a nar-a hac e r- creer P. las 
masas paleatinas y libanesas que 
la r-e s o Luc i ôn 1i25 de las Nac i o - 
nes Unidas puede servir la causa 
pa l.e s t t na , cr n e L pr-e t extc de qie 
ésta nr-e con i za "la retirada de las 
fuerz~s israelies".Pero ellos ca 
llan evidente:nente el œcho de q.ie 
la condicion ie esa ret.ira~a es 
el sometimientb total d~ lare - 
sistencia palestina a los dicta 
des del orden establecido in";er 
nac.ional. 

Por otra parte, tal como se 
enorg~llece la OLP, Arafat habia 

de clase ... _ 
hecho detener hacia mediados de 
abril un centenar de fedayins q.ie 
se preparaban para entablar la 
lucha contra las fuerzas de las 
Naciones Unldas. Durante los en 
frentamientos entre los gruposJ3!. 
lestino-libaneses y los "cascos 
azules" franceses y noruegos,que 
querian impedir sus movimientos, 
esos valientes combatientes ·se 
han visto denunciad::>s como "tro 
tskistas", provocadores y fueron 
amenazados con ''tribunales revo 
lucionarios" ,mientras que los j_!! 
fes de la OLP dan muestras de a 
m i.stad a los comandancea del oier 
po expedicionario francés. - 

La 11limpieza11,de los elemèn - 
tos radicales en el Libano,ampl:ia 
mente en~ablada después de la o':: 
fensiva siria de 1976,continua. 
Ningun partido esta exento de 
e1la; todo el mundo participa en 
esa "limpieza", incluso el FPLP 
que sacriflca hoy dia en el al 
tar de la "unidad" los lazos que 
pudo tejer con los elementos mas 
radicales del movimiento pales - 
tino. La mas minima veleidad de 
oposicion es combatida sin pie - 
dad.Hasta la izquierda de Al Fa 
tah ha sido"rastrillada". 

i Por el desarrollo del Partido 
independiente de clase ! 

No ~or ello la revuelta soci 
al esta termlnada en el Medio O 
riente.La poderosa acumulaciénœ 
contradicciones sociales,naciona 
les e imnerialistas,concentradas 
al m,ximô en esta regi.én del plA 
neta que esta en el centro de to 
dos los apetitos economicos y 
estraté~icos internacionales, no 
puede mas que exacerbarla.La ca~ 
sa de la revoluc.ién comunista!llln 
dial tiene el mayor interés en 
que esta rev-~elta social (que a 
taca a sus mayores enenâg cs , o ree, 
a los ~randes Estados imperialis 
tas) logre liher~rse de las te= 
nazas que Q~ieren aprisionarla y 
ahogarla.El nroletariado mundial 
t.iene tamhién el may::·r interés en 
que ella logre sacudir la tutela 
de los mo vi.m.i entros nacionales blr 
gueses moderados que, al querer 
contenerla y limitarla al logro 
de la simple modificaci6n de las 
relaciones con las viejas clases 
y el impet'i,;ilismo,terminan opo - 
nléndose a las exigencias mas 
elementales de la lucha, y deben 
~ecesariamente, como ·toda la his 
t•)ria lo demuestra 'elevarse con 
tra ella. Es sobre todo del maxi 
mo interés que se implante y, së 
desarrolle entre las masas prole 
tarias y semiproletarias el E.!!,1'~ 
tido independiente de clase ,cü 
ya direccion puede si pë'rniitir 
que esta Lucha sea conducâda de 
manera consecuente, y hacer de 

ella un terreno de la prepara 
cién de la revolucion comunista, 
una trinchera de la revoluci6n 
mundial. 

Pero el factor mas decisivo 
que ~uede contribuir a la reali 
zacion de estos tres objetivoses 
el retorno del proletariado de 
las metrépolis capitalistas a la 
lucha directa contra los centros 
determinantes del imperialismoLa 
tarea y la responsabilidad hi.st6 
ricas del proletariado del area 
euro-americana es aun ~as gigan 
teooa:es la de golpear en el co 
~az6n del capitalismo,de manera 
e acabar con el para siempre. 

Las lu chas ••• 
For la tarde, el comité que nego 
ciaba s~ esforz6 por romper la mo 
ral de l~s huelguistas, tratando 
de amedrentarlos .con "la ruptura 
de las negociaciones", y terminé 
por hacerles aceptar un acuerdo 
que no daba satisfacci6n a îingu 
na de las reivindicaciones evan 
tadas : respecto a "productivi= 
dad" y "comodines", una comisién 
compuesta por delegados de lapa 
tronal, de la Delegacion de Tra 
bajo y del personal deliberara 
!or su cuenta; en relaci6n al sa 
ario en caso de enfermedad, na= 

da 7 y se determina un aumentosa 
larial ya fijado antèriormentë 
por la patronal, am~n de una pr~ 
ma contra el absentismo. 

Este es un ejemplo mas de las 
dramaticas condiciones en las que 
luchan los obreros de las peque 
fias empresas, que ademas de en 
frentarse contra la movilizacion 
de la gente del patron y de las 
fuerzas de represi6n, son deja 
das en un aislamiento total por 
parte de las centrales sindica 
les, que solo se esfuerzan por ha 
cerles aceptar las condiciones 
impuestas por la clase capitalis 
ta. - 
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Africa en las garras ••• 
po, competidores? El gendarme francés denuncia los "cubanos"que a 
traviesan las fronteras del Zaire; pero iqué fronteras no son atra 
vesadas en ambos sentidos, en una carrera frenética, por la alta fÏ 
nanza, la gran industria y sus representantes comerciales? Si Moscü 
ataca en Eritrea, iquien ataca en Shaba? Si Castro esté. detré.s de N~ 
to, 6Giscard no esté. detras de Mobutu? Y, por encima de todos, en 
el Oeste y en el Este, iqué bay si no la ley de la ganancia,ante la 
cual se inclina no menos obediente y obsequiosa la ultrapoderosa Ca 
.sa Blanca, y cuya "mano invisible" bace y desbace alianzas, crea y 
abate gobierncs, disputa posiciones· estratégicas a enamigos y ami 
gos? 

Africa, como hemos previsto desde hace mucbo, es boy elpunto ba 
cia el cual se polarizan todas las competencias interimperialistas. 
La historia de su indei;endencia esta destinada a .ser, y ya es aûn 
mas tré.gica, que la bistoria tan infame, sin embargo, de su coloni 
sacd ôn, Sus proletarios, sus campesinos pobres o sin !:ierra:,· son el 
blanco de bt;.itres de todo color y proveniencia; sobre su piel se jue 
gan las inmensas riquezas del suelo y del subsuelo y se preparanloi 
alineamientos de un conflicto mundial cuyas cbispas premonitorias 
saltan desde ya. Lazos estrechîsimos ligan la Europa capitalista al 
continente negro: la misma suerte espera, por lo tanto, a los pro 
letarios y subproletarios africanos y a los proletarios europeos, 
que esté.n,asi, unidos por intereses comunes. "iAfrica a los africa 
nc s t v , gritan los burgueses. "iEl mundo, el mundo entero a losexpl.o 
tados por el capital!", tal debe ser desde ya el grito de las·masai 
proletarias y pleb~yas de todos los continentes, y especialmente de 
Europa y Africa, ligadas por lazos que no son de competencia reci 
prcca sino de solidaridad en los fines y en la lucba. 

El comunismo contra la democracia 

"Que el proletariado 4eba pr,!. 
mero conquistar la mayoria parti 
cipando en las eleccionP.s organ:;I 

. zadas ba,jo ,o.J. :yugo de la burgue- 
sia b8jo eî yugo de la esclavi 
~asa ariada, y sofo después 
conqu:i.star el ~oder, unicamente 
·miserables o ;;>an.1:'ilos pueden Ue 
gar a creerlo. Eso es el colmo de 
la estupidez ode la hipoèresia, 
y sign.,. fic a susti tuir la lucba de 
clasas y la re;r1Jlucién por vota 
ciones en P.l viejo régimen, bajo 
el viejo poder. 

"El proletariado lleva a cabo 
su Lucha de clase sin esperar una 
votacionpara desencadenar una 
hue Lga ( ••• ) • El pro le ::ariado 11.!!, 
va a cabo su Lucha de clase y de 
rroca a la bur~uesia sin P.sperar 
n:i.nc·.ma votacion previa ( organ.i 
zada por la burgaesia y realiza 
da baj,:, su yuco) ( ••• )(Len:i.n,"Sa 
lu1o a los comunistas italianos 
franceses y alemanes",10,X.1919i 

"( ••• ) Los adm.iradores de la 
"democracia consecuente" se ima 
~inan ·rie los proble:nas polÎ ticos 
mas serios puedes ser resueltos 
por mcdio de votaciones. De hecho, 
si se trata de problemas graves 
y acravados por.la lucha, son r~ 
~ualtos por medio de la guerra 
E:.ill ( •.. ). 

"En todos los paises capïtali~ 
tas exist·~ al lado del proleta - 
riado, y al lado de la parte del 
proletariado que ha tomado con 
ciencia de sus taPeas revolucio 
narias y es capaz de luchar por 
su realizaci6n, numerosas capas 

de trabajadores inèonscientes de 
su condici6n proletaria, semipro 
letaria, semipequenoburguesa,quë 
siguen a la burgues!a y a la de 
mocracia burguesa (incluidos a 
los "socialistas" de la II Inter 
nacional). Enganados por esta uY 
tima, no creen en sus propiai 
fuerzas y en las fuerzas del pro 
letariado, no tienen conèiencia 
de poder s·atisfacer sus necesida 
des mas esenciales expropiando 
a los explotadores, 

"Estas capaa de trabajadores y 
de explotados sumin:i.stran alia 
dos a la vanguardia del proleta 
riado, le asegura una mayorîa es 
table en la poblacién; pero er 
proletariado solo puede ganarse 
a esos gracias al poder del Esta 
do, es decir, unicamente despuéë 
de haber derrocado a labl.rguesia 
y de haber demolido su aparato 
estatal. 

"( ••• ) Y la ilusi6n mas peli 
~rosa, que solo sirva para enga 
nar a los obreros, es la que boy 
en dia propagan los dirigentes 
(centr1stas) que reconocen var 
halmente la dictadura del prole 
tariado, mientras que en reali 
dad continuan la vieja politica 
ni6'itual de concesiones, grandes 
y pe9uenas, al oportunismo, de 
conciliacion hacia él, de servi 
lismo ante los prejuicios de la 
dernocracia burguesa ("democracia 
pura" o " democracia consecuente'; 
segun su decir), del parlamenta 
rismo burgués, etc". (Len in, "Las 
Elecciones a la Asamblea Consti 
tuyente y la Dictadura del Prole 
tariado", 16. XII.1919). - 

Prensa internaoional 
d programma comunlsla 

n! 14 de 1978 

• Combattere contro i~ pro 
prio imperialismo anche se 
straccione. 

• Comi d'Africa, d'Asia e di 
tutto il mondo. 

• America latina in pieno ter 
remoto sociale. - 

• Invano il capitalismo s'in 
terroga sul futuro della 
propria economia. 

• Antimilitarismo rivoluziona 
rio. - 

• Sulla •sinistra sindacale•: 
· tJn' opposizione tutta inter 

na al sindacato tricolore. 
• Oni'VE!rsità Milano : f!iita 
zione docenti precari. 

eNapoli: Lotte operjlie nel 
. la zona industriale e ini 
ziative del · •·sindacalismo 
nar;>'1letano•. 

• Mil~o : On'assemblea di or ,,... 
ganismi di b1lse. ~ 

• Riunione del collettivo dei 
ferrovieri. • 

~:;;;·- 

• 

• L'eca,iiàlon françalN en ~ 
que aura '°" r.tour de tlllllllM. 

• u teffllfllme et le dlfflc:lle che 
min de la reprlle g6n6rale de la 
lulle de claie. 

• L'Afrique, proie d• 1~ 
mes: 
11. L'eirploltatlon tlMncln de rAfltque. 

• u c:rlN de 1921 dans le PC 
ruae et l'lnlematloMle. - VI. u poltmlque Pl'Nbnl)enllcy 
Boulcharlne. 

• Sur la molutlon en ArMrlque 
u11ne. 
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