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Mentira J tra1pa de la unidad
europea
En la concepci6n
rnarxista
de la sucesi6n de los rnodos
de
producci6n y de las superestructuras pol!ticas y jur!dicas que
les corresponden, la historia es
la ~historia de la iucha de ciases". En esta lucha cada uno de
los campos antag6nicos pone
en
juego, bien la defensa, bien la
conquista del poder, y su desenlace s6lo puede tener luqar
en
el terreno de las reiaciones de
fuersa, es decir, de ia vioiencia organisada.
La burgues!a sabe rnejor que
nadie que la cuesti6n se plantea
objetivamente en estos térrninos.
Sin embargo, ella tiene el rnâximo interês en pretender que su
revoluci6n -y, por ende, su vio
lencia de clase-, al poner
fin
a la era del oscurantisrno y
la
servidumbre, ha abierto una era
de desarrollo gradual y pac!fico
de los "derechos hurnanos". Este

desarrollo excluir!a ia iucha fi
sica entre ias ciases, gracias
ia confrontacion inmateriai
de
ias opiniones de cada uno,
la
que estar!a protegida y
hasta
fornentada por un poder
estatal
neutro, exterior y superior a a
las clases.

a

En el plano de las relaciones entre los Estados, esta concepci6n pretende asirnismo
que
aquellas relaciones no estân deterrninadas por la fuerza y
por
su expresi6n mas aguda, la violencia, sino por las opiniones,
las voluntades, o sea oue
las
rnisrnas no resultar!an de intereses propios de un modo de produc
ci6n y una de una sociedad
dë
ciase bien definidos, sino
de
las elecciones de los ciudadanos
individuos de las respectivas u=
nidades estatales.
(sigue en pag. 2)

Por un f rente de locha proletario
Tres afios de democracia
y
el gran sentido de responsabili-·
dad dernostrado por el oportunisrno en rnantener las luchas obreras en el marco de la legalidad
y del diâlogo con la patronal y
su Estado, aunque han rnenoscabado indudablernente la combatividad de la clase trabajadora, no
han logrado doblegarla totalrnente a los dictârnenes de la buroue
s!a.
- En esta rnisrna temporada de
renovaci6n de convenios se alarga la lista de episodios de autêntica lucha de clase que
han
desbordado las .centrales sindica
les: Hosteler!à de Canarias, eÏ
Metal de Navarra y Viscaya, Hospitales de Madrid, el campo anda
luz, FASA-Renault, Grandes Alma=
cenes, FORD, Hosteler!a de Mâiaga y otros, han visto a los trabajadores enfrentados a las fuer
zas de represi6n policiales y
los agentes de la burguesta
en
las filas obreras.

a

Sin embargo, desde 1976 has
ta hoy, aunque·rnuchos trabajado
res hayan cornprendido el
pape!
de bomberos sociales jugado por
las centrales y sean
innurnerables las rupturas de carnets,nin
guna de las batallas libradas,nI
aûn las mâs largas y duras, han
dejado una huella organizativa,
un punto de referencià para ·acciones futuras. Buscando las razones de esta falta de oposicion
de clase organizada en
defensa
de las condiciones de vida y de
trabajo del proletariado, n0 podemos dejar de destacar el papel
jugado por los partidos y grupo~
que se colocan o pretenden colocarse a la izquierda del PCE,
Todos ellos pretenden defen
der a los trabajadores oponiéndo
se al reformisrno y al oportunis=
mo, reivindican la lucha de clase contra la colaboraci6n y
el
pacto social, algunos de
e l,los
incluse hablan de revoluci6ni p~
(sigue en pag. 10)

Orgia democratica
postelectora 1
L·as elecciones desarrollan
la funci6n sagrada de a~artar la
mente de los proletarios de
la
defensa de sus propios intereses,
no solo de los finales, sino tarn
bién de los inrnediatos. y
esto
tanto en los d!as que las prece- .
den corne (a rnenudo mucho mas) en
los d!as sucesivos. Al principio,
toda la atenci6n estâ concentrada en"los rnisterios de la "respuesta de las urnas"i mâs tarde,
estâ concentrada en el ernpleo de
la respuesta llegada a los fines
de la conservaci6n y, en la rned!
da de lo posible, al reforzarnien
to del Orden constituido.
Las elecciones pol!ticas de
marzo han sancionado el mantenirniento del sisterna centrai gubeE
namental inaugurado por Suarez.
Las elecciones
adrninistrativas
de abril han logrado asegurar la
co.nsolidaci6n, por parte de las
"izquierdas", de las organizaci.Q
nes democrâticas en la periferia
del Estado, AparentP..mente divid!
dos, el centro y la
izquierda
parlamentarias han dernostrado as! que se sostienen y cornpletan
reciorocamente en cuanto fuerzas
de sâlvaguardia del statu quo.
Esto explica toda la significaci6n
contrarrevolucionaria
del acuerdo pactado el 18 de abril entre el PSOE y el PCE, que
deterrnina un reparte equitativo
de los sillones municipales y de
las alcaldias, Este acuerdo
ha
compensado a laa llarnadas
"izquierdas" por la derrota en las
elP.cciones generales y demuestra
una vez mas la vocaci6n conserva
dora, reaccionaria pues, de los
dos partidos "obreros" mayoritarios.
(sigue en pag. 3)
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Mentira y trampa de la unidad
{viene de pag. 1)
No es sorprendente,
pues,
que los ide6logos de las revoluciones democraticoburguesas euro
peas hayan agitado, en el siqlo
XVIII, la bandera de la "unidad
euz,opea" conjuntamente con
la
del "principio de la nacionalidad". No es tampoco sorprendente
que, al idealizar las guerras de
liberaci6n nacional, hayan imagi
nado poder ennoblecerlas con eï
espejismo de una pas supranacional resultante de su
desenlace
victorioso. Sin embargo, el término de las revoluciones burguesas europeas demostr6 crue
esa
concepci6n s6lo era un puro
y
simple mito, mito que hab!a pare
cido una realidad tangible en la
êpoca en que la divisa de libertad, igualdad y fraternidad -aplicada no solo a los hombres y
ciudadanos, sino también a las
naciones- aparentaba tener una
vaga correspondencia con los hechos, mientras estuvo
dirigida
contra el ancien z,égime.
Dos siglos después de
que
los "eternos principios" de las
revoluciones democrâticas se revelasen como pornposa mascara de
la explotaci6n y dominacion burguesas, y que el reino de la o·pi
nion demostrase ser en realidad;
el reino de la fuerza y de
la
violencia, rnâs acentuada aan que
en los reg!menes hist6ricos precedentes, Ise pretende que este
misrno rnito se vuelva pac!ficamen
te realidad qracias al votol lco
rno si estos dos si~los no hubie=
ran confirmado un sinnamero
de
veces oue, baio el réqimen burguês, la paz y la unidad europea
no nueden ser mâs que el oroducto de la fuerza elevada a· su maxima expresi6n, hasta la guerra,
independientemente del
Estado
crue la "declare", crue la qane o
la pierdal
En fehrero de 1950,rnientras
se lanzaban los prirneros y t!rnidoS vaaidos del movimiento federalistâ europeo, escrib!amos que
"los ide6logos (de los crue
es
tan fecundo este noble y antique
continente, como lo es de aventu
reros, rnercaderes y capitanes dë
industria y de guerra) han agit~
do repetidamente, por encima del
horizonte continuamente.turbulen
to de la atormentada F.uropa, eï
espejisrno de la federaci6n pac!fica de sus nurnerosos
estados
hist6ricos, tan variados y diferentes en su historia y estructu
ra, y que han estado en continuo
conflicto desde hace sigles, tan
to bajo el régirnen feudal
corno
bajo el régirnen burgués,
tanto
en el ambiente del despotisme c2
rno en el de la "dernocracia electiva". Por una parte, este espejismo constitu!a entonces"
"la
rnâscara de una organizaci6n
de
querra cornandada desde el exterior de Europa, cuyo fin no es
otro que la mejor consolidaci6n
de la dictadura del capital americano sobre las diferentes naciones europeas": por otra,
en

la rnedida que los seftores
del
rnundo la realizaban, ella era la
garant!a, "gracias àl
reclutarniento de ejércitos rnercenarios
del capital y de polic!as de cla
se, que ya no habr!a comunas ro=
jas en Paris, Milan, Bruselas 9
Munich, as! corne un sistema sirni
lar garantiz·a que no las
habr&
en Varsovia, Budapest o .viena"
( lnited States of F:urope, in"Pr~
meteo", serie,I, nQ 14).

danzar al son de su rnasica. Cohe
si6n crue una vez mas, se producë
pues, ·bajo la presi6n de relacio
nes de fueraa -y no por decretos
de pueblos soberanos o el
veto
de ciudadanos libres,
iguales,
fraternos.

Europa s6lo podr!a
encontrar manana un ma~imo de cohesi6n en una de estas dos hip6tesis. La primera es que una Alèlll~
nia, posiblernente reunificada,se
decidiera a engullirla corno
ya
La segunda guerra imperialo hizo otras veces, debido a su
lista hab!a terminado hac!a poco
poder!o econ6rnico y rnilitar supe
con la victoria de la coalici6n
rior. La segunda es que en
eT
dernocratica y, en primer lugar,
torbellino o-en previsi6n de una
de los EE.UU, En la rnedida
en
tercera carnicer!a mundial,
Su
que Europa occidental parec!a y
Majestad, los EE.UU., se dignase·
actuaba unida, esta unidad se de
a ocuparla nuevamente. Por
lo
b!a sea a un acto de fuez,za con=
tante, en ambos cases. ella resumado cinco anos ant~s, sea
a
un acto de fuerza suplementario
sultar!a de actes no
solamente
de fuerza, sino ademâs de violen
que se estaba consumando entoncia. Y es en el terreno de la
ces con la ocupaci6n rnilitar del
continente, en funci6n de nuevos
fensa policiaca organizada,
no
tante contra el terrorisme corne
actos de fueraa a consumarse en
el futuro. Europa viv!a en paz,
fen6meno actual, corne contra el
es cierto, pero solamente porque
espectro de futuras
revueltas
sobre su cuerpo hab!a pasado el
proletarias, que se poqra alca~
rodillo compresor de los ejércizar con toda certeza la unanimitos aleman, prirnero, y ruso-arnedad de decisi6n en una
Europa
ricano después, y porque en am- ' tan reacia a mostrarse
unanime
bos polos de la ex "gran alianen todos los dernas problemas.lNo
za" se estaba trabajando para ha
es ésto una confirmaci6n mas del
cer de ella el instrumente d6ciÏ,
papel determinante de la fuerza,
de un nuevo conflicto.
real o potencial, estatica o cinética, y de la nulidad de la oMas tarde, la marcha necesa
pinion, en todo esfuerzo de uniriamente contradictoria del capi
ficaci6n o federaci6n de Estados
talisrno hizo s! que, al promover
soberanos?
la reconstrucci6n de Europa ceci
dental, los EE.UU. echasen
aT
lAcaso podr!a ser de
otra
misrno tiernpo las bases de la de·rnanera? En el caso de la URRS,el
v!nculo federativo en la base de
cadencia progresiva de la "unisu gigantesca estructura es la
dad europea". Por una parte, irnherencia de aquella
rnanifestapulsados a carninar con sus proci6n suprema de la violencia copias piernas,
cada estado de la
rne partera de la historia que es
muy noble cornunidad trat6 de ela revoluci6n. En el caso de los
char la zancadilla al otro: por
EE.UU., la federaci6n se
pudo
otra, cada uno de los Estados am
constituir, en un primer rnomento,
bicionaron y obtuvieron en partë
Ûnicamente porque la guerra
de
un rnargen z,elativo de independen
independencia ya hab!a"federado"
cia pol!tica respecto al benefac
en un solide bloque a. las colotorde Ultramar, simétrico
aT
nias inglesas de la costa atlanrnargen creciente de "cornpetitivi
dad" econ6rnica alcanzada por eï
conjunto de Europa y por ·
cada
uno de sus componentes. Oscilando entre la necesidad insoslayaLO QUE DISTINGUE
ble de apoyarse, de buen o
mal
grado, en ~ashington, y la aspiA NUESTRO PARTIDO
raci6n, en parte veleidosa,a desenvol verse por. s! misma: deshaLa linea que va de Marx a Le
ciéndose del abrazo de las
dos
nin, a la fundaci6n de la In
grandes superpotencias, al
que
ternacional
Comunista y del
el determinisrno la constrifte:di
Partido Comunista de Italia
vidida por antagonismes econ6rni=
{Liorna, 1921);
la lucha de
cos y financieros destinados
a
la Izquierda Comunista contra
agudizarse con el correr
del
la degeneraci6n de la Intertiempo y por desniveles creciennacional, contra la teor!a del
tes en todos los campos, la Euro
"socialisme en un ~olo pais"
pa que se pretend!a unida -o,por
y la contrarrevoluci6n stali
lo rnenos, federada- solo
loara
niana; el rechazo de los Fren
encontrar hoy un mtnimo de cohetes Fbpulares y de los bloques
si6n, aungue precaria, en la mede la Resistencia; la dura o
dida en que nesa sobre ella
la
bra de restauraci6n de là doë
amenaza, el chantaje o el
pufto
trina y del 6rgano revolucio
de hierro del Pentâgono
o
de
narios, en contacta con la cla
Wall Steet: o bien, en la medida
se obrera, fuera del politi~
en que Donn, preferentemente soque o persona! y electoralesco.
la (u ocasionalrnente en contuber
nio con Paris, corne en los sue=
ftos de De r.aulle), le
irnponga

ae
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Drgia democratica
· p·ostelectoral

europea
ticar luego, Ûnicamente
porque
el Near y el Far West fueron con
quistados, en forma nada pac1fi=
ca, al son de masacres de indios
y blancos; mas tarde, ûnicamente
porque el Norte impuso su ley al
Sur en una guerra civil
atroz,
sanguinaria; y por liltimo, Ûnica
mente porque Espafta fue definit!
vamente expulsada a caftonazos de
sus posesiones continentales
e
insulares. Por tanto, fue el resultado de una cadena ininterrum
pida de vioZ.enciae organizadae-;
de guerras o revoluciones (o co~
trarrevoluciones) indisolublemen
te ligadas entre st.
A estos hechos
innegables
hay que afladir dos cosas: primero, que los burgueses y sus· legiones de siervos y sacristanes
son los primeros en no creer en
la idea de que la unidad europea
pueda ser alcanzada pactficamente y por la vta del consenso;lue
go gue no es la vta que pasa por·
las urnas y termina en el parlamento la que puede
transformar
èl mito en realidad.Siendo
as!,
lque m!s se puede concluir, sino
que la perspectiva alabada e hip6critamente agitada de la "unidad europea" sirve a un Ûniao ob
jetivo reaZ.: agregar un
nuevo
eZ.emento al menli cotidiano deilusiones, fantasmagortas y somnt
feros gue todo el èspectro
dë
partidos de la democracia univer
sal agita ante los ojos de los
proletarios?

(viene de pag. l)
el suefto no menos ilusorio de la
El acuerdo es una mezcla de
independencia polttica; la quime
ra de la neutralidad se
mezcla
utopismo demag6gico y de realismo reformista, En su art. l, se
aqut con la quimera no menos derrotista del desarmer una quimeprcpone obtener para las ll'ùnicipalidades la autcnomta
adrninisra en la que el espejismo de un
bienestar no amenazado·ya µor la
trativa y financiera
prometida
dependenc.i.a econômica del"extran
en la nueva Consti t.uci6n y, en su
art. 2, poner en practica
· un
jero" (llas"multinacionales"l)se
plan de intervenciones capaz de
asocia al espejismo no menos desatisfacer" las necesidades·
mas
sorientador de una libertad
de
urgentes de la poblaci6n", seglin
movimiento para los hombres, las
los prop6sitos demag6gicos de t2
mercanctas y las ideas, ya no 11
das las fuerzas poltticas
demomitadas por el monopolio del po=
craticas. Pero el acuèrdo tiene
der de Washington o Moscli. Unir
su punto esencial en los arts, 3 ,·
al opio del patriotisme el opio
4 y 5. El primero de el.los fij,a
del europeismo, bajo el signo de
a los dos pattidos el
objetivo
la democracia lo mas "difusa" P2
sible y bendecida por todas las
adminlstrativo d.e "dernocratizar
el funcionamiento interne del Aiglesias; proporcionar un techo
yuntamiento en la b\'isgueda de un
y un hogar al eurocomunismo
en
eauilibrio entre las atribuciobGsCJUeda de un patrôn;
encauzar,
nès del alcalde y los pcderes •• .'
con la ret6rica europetsta,
en
del pleno èe los consejales",
y
una nueva y ampliada edici6n de
ademas, en el caso de las ciudala "Resistencia" nacionaldemocra
des, la desceritralizaci6n de un
tica tanto a las fuerzas de una
pequeftaburguesia perennemente iciertô' nlimero de atribuciones
a
lusionada con desempeftar,
escalos barries y distritos. El segundo los compromete a "asegurar·
pando a la arrogancia de
los
grandes, un papel propio en
la
la efiaacia,Z.a traneparencia
y
honradez de la gesti6n municipal,
historia, como a las de un prole
informado peri6dicamente a
los
tariado educado pacientemente en
ciudadanos de todos los asuntos
la escuela de las ilusiones naimportantes". El tercero anuncia
cionalistas, parlamentarias, reformistas, interclasistas: a esun desarrollo de la "participato apuntan las "elecciones euro- , cion ciudadana en la polttica 1~
cal mediante comisiones
mixtas
peas" del 10 de junio, y no
es
(ayuntamientos-asociacior.es)
papoco, en momentos en que,
bajo
ra el estudio y deliberaci6n
de
los golpes implacables de la cri
los problemas que vayan surgiensis se hunden
estrépitosamente
un castillo de naipes tras otro.
do".

Es una auimera en la aue el
suefto de la paz se entrelaza con

•

Prensa internacional

La gran zona que va de Liverpool a Varsovia contiene aün
hoy una de las
concentraciones
mas formidables de capital productive y de proletarios, a
la
vez que es un nudo gordiano
de
la explotaci6n imperialista del
continente africano. Ella ha sido la cuna del capitalisme moder
no y la cuna del movimiento obrë
ro. Esta es .la zona que recibi=
ra con una violencia
reforzada
los contragolpes de los sacudimientos y de las
luchas socia
les del mundo entero, y es aquI
donde el movimiento obrero
de
clase podra apoyarse, a pesar de
las traiciones y de las falsificaciones del pasado, en las exp~
riencias y las tradiciones comunistas. Ella sera el
epicentro
de la pr6xima explosi6n revolucionaria y el teatro de una primera batalla decisiva, de una ba
talla cuyo objetivo no es sola=
mente "europeo", sino internacio
naZ.

il programma
comunista

•
le prolétaire

•
EL PROLETARIO

•
el-oumami
( l'lnternatlonallate)

•
proletarier

•

kommunistisches
programm

Hay que preparar al proleta
riado a la "perspectiva"
anti=
reformista,·antidemocrâtica,
antiparlamentaria, a esta vta ünica que no precisa de la "sanci6n
del voto" para justificarse;
la
Gnica que no conoce las fronteras y las patrias, la Onica que
debe, puede, y quiere ser
-mundiaZ..

Asi, gracias a la
acci6n
conjunt.a de los partidos
"obreros" ma.yoritarios, los "ciudadanos" espaftoles, "libres e iguales" independientemente de
la
clase a la cual pertenecen, tendran, a nivel Z.oaaZ, un suplemen
to de democracia, honesta,
eficaz y directa como
complemento
de la participaci6n
democrâtica
a la actividad legislativa y, PQ
siblemente, ejecutiva centraZ.DQ
blemente engafiados con "tener en
sus manos la llave de su propio
destine", los obreros seran educados con la ilusi6n de considerar al Orden burgués como unico
y eterno, y a sus mecanismos como el mâximo de perfeacion
que
puede ser alcanzado por el género humano en su camino atormenta
do. Muy lejos de minar las bases
del Orden establecido,"socialistas" y "comunistas" se esfuerzan
por reforzarZ.o y, para alcanzar
este nol:le objetivo, 11conf1an en
la colaboraci6n de todos los ciu
dadanos y del conjunto de
las
fuerzas democraticas".
Si s5lo dependiese de elles,
el capitalisme duraria por
los
siglos de los siglos. jAfortunadamente, la historia no esta hecha solamente por las clases dominan·tes y sus lacayos 1

*
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Huelga,s en la cc patria del socialismo ,,
nuevas condioiones de higiene. Y
el capitalismo nunca se preooupa
en corregir (o s6lo lo hace
de
modo miis que insuficiente) este
desfasaje, loque s6lo puede ser
hecho mediante la presi6n de la
clase obrera. Este es el fen6meno que distingue la aotual fase
de desarrollo oapitalista de la
industria rusa, que estii obligada, como explican el mismo
peri6dioo y el mismo experto, a im
portar un "ndmero creci ente de :fi
bricas occidentales ( ••• ), ouyoë
métodos de trabajo, miis rlipidos
y eficaces, han entrado en conflicto abierto con los métodos de
trabajo de las fâbricas soviéti~
cas cllisicas, que continuan sobreviviendo inmutablesjunto
a
las nuevas empre sas".

El aumento de la productivi
dad del trabajo, es deoir, de la
tasa de explotaoi6n de la fuer~a
de trabajo, estii teniendo en Rusia "socialista" los mismos resul tados que en todas partes: i~
satisfaci6n obrera y
tendencia
hacia el renacimiento de organizaciones inmediatas de clase para la defensa de las condiciones
de vida y de trabajo contra la .2
fensiva del capital.

excepcional que se oierren talle
res en las flibricas rusaspor "ra
zones de seguri dad". S6lo que loi
peri6dioos y agenoias notioiosas
rusas callan estos heohos,
que
oomprome ter!an la imagen II sooialis ta 11: l. co no podr!an
explioar
la raz6n de que el sooialismo te~
ga tanto miedo a la lucha de cl~
se, a punto de considerar la menor protesta obrera un atentado
a la "seguridad"?

El peri6dioo italiano
"La
Repubblica" del 18 de abril informa sobre una huelga que dur6
20 d!as en una fiibrioa rusa
de
Tal.in (Est9nia) y de la que basta la misma agenoia noticiosa oficial Tass tuvo que hablar. La
explicaci6n del heoho fue propor
oionada por un oierto
Adriano
Guerra, que, segdn dicho peri6d!
co, es "uno· de los principales es
tudiosos de problemas soviéticos"
del PC italiano, quien afirm6:

La continuaci6n de la entre
vista tiende a resaltar que sur=
gen "nuevas necesidades" que el
poder no tiene en cuenta. De este modo, estar!a entrando en cri
sis "la vieja imagen del sindici
to, pole a de transmisi6n del par
tido". Sin embargo, se desprende
muy claramente del panorama pintado por el docto "comunista" iEl sistema capitalista dela
taliano que las condiciones
de
pretendida "patria del· socialistrabajo en las f4bricas m4s momo " se e s t debatiendo, pues, en
dernas (las que han sido 11reforla alternativa entre el
atraso
madas") est4n empeorando, Lo que
"cliisico" y el progreso 11oocide~
lleva los obreros a movilizarse.
tal", que exprime mejor al obreEn efecto, aquél explioa que "el
ro, con todos los "males" que e.!
relativo grado de autonom!a dado
te progreso comporta: el trastoa las empresas, la introducoi6n ' camiento continuo de las condide nuevas leyes econ6mioas (?!)y oiones sociales
de vida y la
de reglas precisas sobre el cosoposici6n abierta entre los inte
to del trabajo en la URSS, han~
reses antag6nicos de las dos ola
centuado la necesidad de atribuir
ses fundamentales del capitalis=
al si ndi cato poderes y tareas mlis
mo, proletariado y burguesta. Es
preoisos frente a la
direcoi6n indtil decir que este "mal" es ,
de las empr-eaasv ,
en realidad, la condici6n indispensable tanto para el desarrollo capitalista como para el reSalta a los ojos, pues, que
nacimiento de la lucha de clase,
ante las oonsecuenoias que tiene
y que eoha por tierra la infame
sobre el proletariado el prooeso
mentira de la existenoia del sode restruoturaci6n y mayor efica
cialismo en la URSS.
oia de la productividad oapita =
lista en Rusia, la burguesfay su
Estado se preparan a responderde
manera miis flexible, a través de
su emanaci6n sindical, a la r_esSumario del ne 23 de
puesta inmediata de la clase obrera. No hay ninguna co ntradi cci6n entre esto y el heoho de que
los asalariados, como en
todas
partes, no luchen solo por aumen
Mayo 1979
t os de salari o, si no también y sô
bre todo para reaccionar contra
las condiciones de trabajo cada
• Manifiesto internacional del
vez miis insoportables. Asf, separtido para el 12 de Mey-o
gdn estad!sticas citadas en
la
•
Las
centrales contra el dere
misma entrevista, en ouatro gra~
cho de huelga
des fâbrioas de autom6viles
la
clase obrera pone en primer pla• r Fuera las manos de los rev,2
no reivindicaciones de
mejoralucionarios asesinad·os
por
miento de las condiciones de tra
la contrarrevoluci6nJ
bajo. Segdn una encuesta realiza
da entre los obreros industria=
• La funci6n del peri6dico comunista
1~ h ~ wnade Leniq~~, és
tos reivindican "mejores condi =
• El nacionalismo, a mil
leciones de higiene en las fâbriguas de la luoha de clase
cas". El' comentario del experto
del PCI ·es incre!ble: "Esto
no
• l. De qué no ae r-ân capaces ••• ?
signifioa que las condioiones de
• La LCR en el pantano del rehigi ene han -empeorado en la URSS,
formism·o
sinoque la insatisfaoci6n de los
trabajadores ha aumentado enorm~
• Firmado o no, el pacto
social funciona
mente".
• La huelga en los hospitales
Que las nece si dades es t ân es
trechamente relacionadas con las
• Parla pide agua, la democratransformaciones en el
sistema
cia le-da pl.omo
produotivo, deber!a ser evidente.
• Partido de olase y organizaAunque las condioiones higiénici6n obrera
cas no hayan empeorado,, los nuevos procesos productivos imponen

111,La raz6n por la cual se ha
ce huelga en la URSS? j Pero me pa
rece muy claro! (iPor supuesto;
nada m4s claro que el socialismo
empuje los proletarios a la luoha contra ••• la bestial explotacidn·de laque son v!otimas ! - ndr).
En la.dltima década, y m4s exactamente a partir de la reforma e
con6mica de 1965, la clase obre=
ra soviética se ha vuelto m4s ext·gente ( ! ), sus reivindicaciones se han di versifi cado ( ! ! ) y
las necesidades expresadas por és
tas han empezado a ohocarse con=
tra las estructuraa de poder tra
dicionales (iiiel poder socialis
ta! ! ! - ndr }"; Para noso tros es=
toque expresa el ilustre kremli
n6logo eurocomunista tiene un noiii
bre senoillo: antagonismos de cla

!..!!.•

El· 11estudioso11 prosigue con
el anâlisis de la actuaci6n de
los sindicatos. Corno podréis ve~
ésta es esenoialmente idéntioa a
la dè los sindicatos oportunistas del "ocoidente capitalista":
aun en la ''Patria del sooi alismo"
éstos desempefian el papel de bom
beros sociales.
--"La mayor:Ca de las veces,el
sindicato frena estos nuevos impulsos (de la olase obrera- ndr),
o los reprime (!). Otras veoes,
al contrario, él mismo entra en
crisis, y es obligado a cambiar
de pol!ti c·a:11, como ocurri 6 en la
fiibrica de Talin, donde, por supuesto, no se sabe como pasaron
las oosas. Lo que s! se sabe es
que, como dice el "expe r-t c en te
-mas soviétioos", el sindica:to ha
sido obligado a haoer "una larga
pulseada con el poder" para Lo grar
contener a los obreros, a
fladimos por nuestra parte: ah! es
t4 la explioaoi6n de por qué, "a
veces", el sindioato - tal oomo
en ocoidente - "es obligado a cam
biar de polttiea".
Por otra parte, el Sr. Guerra explica que no es para nada

â
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La farsa del desarme

La paz prepara
la guerra

Los dos supergrandes llegaron finalmente a concluir un acuerdo sobre la limitaci6nde los
armamentos estratégicos.
Todos
los lacayos de la burgues!a glorificaron a los nuevos peregrinos de la "paz ", ol vidando decir
que el hecho de haber puesto de
lado un porcentaje m!nimo de su
gigantesco arsenal no impide que
su dominaci6n y su paz repose so
bre el equilibrio de sus fuerzas
de terror y sobre el miedo
que
su militarismo demon!aco
sigue
inspirando.
El significado de estos "acuerdos de limi taci 6n11
reside,
pues, en la necesidad de
encubri r con una j ustifi caci 6n pacifi sta la agresividad cada
vez
m!s grande de las dos superpoten
cias rivales. Esta propaganda dë
be intensificarse en momentos en
que siniestros crujidos surgen en
las viejas relaciones basadas en
la pretendida 11distensi 6n", como
atestiguan hoy los conflictos que
asolan el Sudeste asi!tico.
El
tiempo del juego a dos ya termi-

n6, como recuerda Brzezinski en
su entrevista a Le Monde del 2/5
al afirmar: 11preferimos una Eur,2
pa fuerte, y hasta contestataria,
a una Europa pasiva y sumisa".Se
trata evidentemente de que, mediante algunas concesiones, sea
capaz de d e sempeüa r flenamente su
papel en una triple l o qu!drupla)
a~ianza contra el imperialismol'.!!
so.
Los dos supergrandes pueden
desechar f!cilmente algunas armas inlitiles y cadu:cas, pues al
mis mo tiempo construyen armas es
tratégicas, y sobre todo t!cti=
cas, m!s modernas alin. Como escrib!amos a fines de 1977,
"el
armamento que corresponde al equilibrio del terror no es m!s el
que permite garantizar la victoria en un con:flicto imperialista".
Los proletarios deben apr8!!_
der la lecci6n que los burgueses
saben de memoria: en el régimen
capi talis ta, el linico medio de d!!_
sarmar al adversario es
aplastarlo con las armas.

Las huelgas en Brasil
Hace ya un ano, precisamente, el proletariado industrial
de la regi6n de San Pablo y de
Minas Gerais habia sacudido vigo
rosamente la paz social instauri
da en 1964 por la violencia desen:frenada de la burgues!a, apoyada en el imperialismo. En este
decenio de "milagro econ6mico11,
con el desarrollo,de una importante industria y con la concentraoi6n y nacimiento de inmensas
masas de proletarios, se creaban
las condioiones materiales para
un ulterior salto adelante
del
desencadenamiento y agudizaci6n
de los antagonismos de clases.
Desde mayo de 1978, el proletariado brasileno no ha dejado
de movilizarse en las
cinturas
indus trial es del pa!s. Y, otra vez
us, a inicios de marzo, los 200.
000 obreros del complejo industrial suburbano de San Pablo entraron en huelga indefinida.
A
pesar de la movilizaci6n policial, a pesar del sabotaje de la
11direcci6n
oficial" del movimien
to {la llamada 11oposioi6n sindi=
cal 11, compuesta por viej os bur6cratas sindicales en v!as de "de
mooratizaci6n11 ), los obreros im=
pusieron contra viento y
marea
la continuaci6n del movimiento.
Iniciada el 8 de marzo, la huelga terminaba el 27 de ese
mes,
tras haber obtenido el pago
de
los d!as de huelga y un 63% de
aumento de salarias.

PiJ--

La importancia de estos
meros pasos del renacimiento e
ra-îücha del proletariado brasi-

lefio supera ampliamente el marco
no solo local, sino también lat!
noamericano. En un area
li~ado
directamentA a la del
gendarme
en jefe del imperialismo, es decir, a los EE.UU., los
sacudimientos proletarios en Brasil se
inscriben en la cadena de revuel
tas que, de Iran a Ttinez, de E=
gipto al Perd, resquebrajan, en
_la periferia del capitalismo, el
Orden internacional de la burgue
s!a, anunciando no solo la agra=
vaci6n de los choque s
sociales
en estas regiones
periféricas
del capi talismo mundial, sino tam
bién el irrumpir poderoso de la
lucha proletaria en los ce~tros
neuralgicos del area imperialista. Los sobresaltos intermitentes del proletariado espanol, las
chispas de c6lera de I proletari_!!
do en Francia, la explosi6n de
ira del proletariado minero americano, las luchas generales de
los trabajadores de
Hospitales
en Italia, Inglaterra y Espana,
y la formidable explosi6n a iniOios del anode los siderurgistas alemanes, son el anuncio, t!
mido adn, de ese futuro reanudamiento de las luchas proletarias
en una escala muoho mas vasta.
La'lucha de clase gana esf!!_
ras cada vez mas amplias del pla
neta; el capitalismo suscita sü
renacimiento en las zonas en que
estaba en sordina, volviendo cada vez mas concreto el contenido
internacional de nuestro programa: la destrucci6n internacional
del capitalismo.
abril de 1979

Los hechos revelan cada vez
mas el alcance real de la paz en
tre Israel y Egipto, firmada bajo la protecci6n de los EE.UU.
En efecto, desde ahora en
adelante, el ejército
egipcio
tiene las manos libres para que
El Caire pueda jugar plenamente
su papel de gendarme en
Africa
(como ya lo ha dernostrado en el
Zaire y Sudan), en el golfo, y,
sobre todo, èn Egipto mismo,donde la amenaza de motines aûn mas
grandes que los de inicios
de
1977 no desaparecerâ tan râpidamente.
Las tropas israel1es,por su
parte, tienen las manos mas libres aûn para prever expediciones en· la reg16n y para acrecentar su presi6n militar en los t~
rritorios ocupados. Del mismo rno
do, podran aurnentar su presencia
en el frente norte, donde las mi
licias de Haddad aseguran ya a
Israel un nuevo avance en el L!bano, sin que se rnanifieste la
minima oposici6n por parte de Sl
ria, paralizada tanto por
una
crisis interna como por eventuales negociaciones (desmentidas ,
evidentemente) sobre el Golân.To
do esto permite a Hussein de JoE
dania "alzar la voz",
rnientras
que Arafat trata de hacer pasar
a este carnicero de las
masas
·jordano·-palestinas como un nuevo
héroe de la lucha de
emancipaci6n de las rnasas arabes.
El verdadero resultado de
la paz es, pues, una acrecentada
presi6n militar, directa e indirecta, sobre los proletarios y
las masas plebeyas y carnpesinas
pobres de todo el Medio Oriente,
donde el armamento acelerado de
Egipto, Israel y Arabia Saudita
no alcanzan para asegurar los in
tereses del imperialisrno, puesto
que los EE.UU. organizan un cuer
po expedicionario de 100.000 hom
bres para "proteger la ruta deÏ
petréleo" y para "asegurar sus
intereses vitales".
La fuerza capaz de oponerse a
este poderoso alineamiento contrarrevolucionario de fuerzas es
la uni6n,por encima de las barre
ras de raza y de nacionalidad,de
los proletarios del Medio Orien-·
te, uni6n que ha de
arrastrar
tras des! a las rnasas proletari
zadas y semiproletarias de lare=gi6n contra el frente de los imperialisrnos y de sus lacayos locales. Y esta uni6n tiene necesi
dad, una necesidad irnperiosa,deÏ
apoyo decidido de los
proletarios d~ los centres imperialistas, y, ante todo, de América y
EUropa.

*
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La funciOn del
Anteriormente vimos aue el
peri6dico puede y debe ser
un
excelente instrumente de centralizaci6n ool!tica. Alcanza este
objetivo en la medida en que el
Ceptro y las Redacciones à\le dependen de êl, y que correspc;mden
a los diferentes patses en
los
que el Partido logra extender su
red internacional, conocen tanto
las reacciones de las secciones
y de los militantes del Partido
a las directivas dadas, como lo
que las organizaciones del Parti
do saben 'y ven con sus mil ojos
del terreno de la lucha social.
Esta centralizaci6n permite
al Partido volver unitaria su ac
tividad, siempre a la luz de los
principios·, sin cuyo respeto serta imposible la verdadera disci
plina. En ese sentido, los periô
dicos centrales del Partido dan
la pZ.omada - para retomar una ex
presi6n de Lenin - para la cons
trucci6n del Partido.
Naturalmente, en la practica que ·consiste en tender· esta
plomada, ligando la teor!a,
el
anâlisis dé las situaciones y la
practica de la organizaci6n, pue
den seleccionarse los dirigentes
que·el Partid~ necesita, y puede
empezar a tomar forma su organizaci6n practica.
Pero todo este trabaj·o serta imposible sin el establecimiento de v!nculos frecuentes y
regulares para "nutrir" la RedaE
ci6n - como s~ desprende de las
tesis de la Internacional ya citadas - y para asegurar tambiên
una red de difueiôn dèl peri6dico. Esta lejos de nosotros, evidentemente, ïa idea de rechazar

las exigencias no s6lo presentes
sino tambiên, en cierta medida,
futurae de la actividad del Partido. Al reproducir los
textos
de Lenin aue insisten sobre este
punto, pensamos evidentemente en
esta red e invitamos a todos los
camaradas a meditar sobre la amplitud de las tareas que alin nos
faltan realizar en este dominio,
y a reflexionar en loque
puede
y debe ser hecho deede hoy.
Fl establecimiento de esta
red, de ese sistema nervioso es,
sin duda alguna, el ABC de la or
ganizaci6n. Ademâs, la circula=
ci6n ascendente y
descendente
del material v de las informacio
nes debe tendêr a operarse
en
forma automâtica, so pena de no
funcionar del todo. Es por ello
que la puesta en piê del peri6di
c~ pol1tico y de su
lôg!stica
contribuye a asegurar esos otros
aspectes de la verdadera organizaci6n: Z.a seriedad y Z.a disciplina.
Estas son algunas
razones
que hacen que el peri6dico
sea
tambiên un organizador colectivo,
que levanta los cimientos de la
construcci6n del Partido.
o despreciar las
posibilidades
de difusi6n comercial que
afin
nos permite - aunque no en todas
partes - esta "caritativa" democracia burguesa. Pero, sin embar
go, esta ultima alcanzar1a su ob
jetivo si lograse hacernos re=
nunciar, a dotarnos de una
red
interna a la organizaci6n, de un
eietema de vlncuZ.oe internos que
asegure el m&ximo de discreci6n
y seguridad permitidos por la si
tuaci6n y vuelto necesario
por

EL peri6dico., organizador colectivo
"Sin embargo, eZ. periôdico
no limita eu papeZ. a Z.a difueiôn
de Z.ae ideae, a Za educacion poZ.itica y aZ reclutamiento de aZ.iadoe poZ.lticoe, No-solo es un
propagandieta y un agitador côZ.ectivo: tamb.ién es un organizador coZectivo. ~n este
ÛZ.timo
sentido, se Z.o puede
comparar
con eZ. andamiaje de un eâificio
en conetrucciôn, que marca
eue
contornoe, facilita Z.a comunicaciôn entre Z.oe diferentes obreros. Lee ayuda a distribuir
eZ.
trabajo y a obeervar Zos reeuZ.ta
dos generaZ.ee alcanzados gracias
a su trabajo organizado.
Con Z.a
ayuda y a propôeito deZ. periôdico se conetituirâ por si
miema
una organizaciôn permanente
que
no se ocuparâ sôto de un trabajo Z.ocaZ., eino también generaZ. y
reeuZ.ar, habituando a sue miembroe a seguir de cerca Z.oe acontecimientoe poZ.iticoe, a
apreciar eu papeZ e infZ.uencia sobre
Z.as divereae categoriae de Z.a po
bZ.acion, a encontrar Z.a mejor mâ
nera de actuar para e l:
? artiao
sobre eeoe acontecimientoe,
Los

probZ.emae técnicoe - eZ. abaeteci
miento, debidamente
organizado,
de materiaZ.ee aZ. periodico - obZ.igan a tener una red dè agentee local.es aZ. eervicio de un ûnico y miemo pàrtido, de agentee
con reZ.aciones pereonaZ.ee entre
si, que conozcan Z.a situacion ge
neraZ, que se ejerciten para eië
cutar reguZ.armente Z.ae divereas
funcionee fragmentarias de
un
trabaio a eecaZ.a de toda R~sia,
que se entrenen en Z.a
preparacion de taZ. o cuaZ. accion revolu
cionaria. ~eta red de agentee eë
râ precieamente Z.a carcaza de Z.a
organizaciôn que neceeitamoe: Zo
suficientemente extenea como para abrazar todo eZ. paie; Zo sufi
cientemente ampZia y diversifica
da como para reaZ.izar una div{=
siôn eetricta y de tia'l l ada
· del
trabajo, ·Z.o euficientemente firme ocomo para poder
continuar
sin deefaZ.Z.ecer· eu propia tarea
en cualquier circunetancia
y
cualeequiera sean l.o e "giros" y
Zae eorpreeae; lo euficientemente fZ.exibZ.e como para eaber, por
una parte, evitar Z.a bataZ.Z.a aZ.

descubierto contra un enemigo numéricamente superior que ha reunido todae eus fuerzae en un sôZo punto y, por otra parte, apro
vechar Za faZ.ta de movilidad
aë
este enemigo y caer sobre
éZ.
cuando y donde menoe se Zo eepere. Hoy nos incumbe Z.a tarea reZativamente faciZ. de eoetener a
Z.oe eetudiantee que manifieetan
en Zae caZ.Z.ee de Z.as grandes ciu
dàdes. Vaiana quizâs Z.a tarea eë
'râ mas dificiZ., como Z.a de apo=
yar eZ. movimiento de Z.oe parados
en taZ. o cuaZ. regiôn. ~aeado maiana~ deberemos eetar en
nueetros puestos para participar revoZ.ucionariamente en una revueZ.ta campeeina, Hoy debemoe expZ.otar Z.a tension poZ.ttica que en[endrô eZ gobierno con eu ca'!!)'ana contra Z.oe zemstvos.
Hanana
deberemoe aZ.entar Z.a indignacion
de Z.a pobZ.aciôn contra Z.oe abueoe de taZ. o cuaZ. repreeentante
zarieta y contribuir, a
travée
deZ. boicot, de Z.ae campaiae
de
excitaciôn, de Z.ae .manifeetacionee, etc., a infZ.igirZ.e una Z.ecciôn que Z.o haga batiree pÜblica
mente en retirada. ~ara
Z.ograr
este grado de preparaciôn
para
eZ. combate, es necesaria la acti
vidad permanente de un ejército
reguZar. Y si agrupamos nueetràe
fuerzae en un periôdico comûn,ve
remoe formarse en eZ. trabajo
y
eaZ.ir de eue fil.as no eoZ.o a Z.oe
ma• habiles proRagandistas, eino
incZ.ued a Zoe mâe sagaces organi
zadoree, a Zoe mâe capacee jefes
poZ.iticoe deZ. Partido, que,
en
eZ. momento precieo, eabrân Z.anzar Z.a consigna de Z.a Z.ucha final y aeumir su direccion,
''I:' ara terminar, dos
palabras para evitar un poeibZ.e maZ.entendido. Todo eZ. tiempo habla
mos de una preparaciôn sietemât?
ca, metôdica, pero de ningûn mo=
do quieimoe aecir con eZ.Z.o
que
Z.a autocracia solo podta caer a
consecuencia de un cerco
como
Dioe manda o de un aeaZ.to orga·ni
zado. Berta un razonamiento doc=
trinario absurdo. Es muy poeibZ.e
y mucho mâe probable en eZ. pZ.ano
hietorico, por eZ. contrario, que
éeta caiga bajo eZ. choque de una
explosion eepontânea Ode una de
eeas compZicacionee poZ.iticae im
previetae que amenazan conetantë
mente por todae partes,
-

'!Pero no hay partido poZ.iti
coque pueda, sin caer en eZ. es=
piritu de aventura,
determinar
eu conducta en hipotéticae expZ.o
eionee y compZicacionee. Debemoë
continuar nueetro camino, reaZ.izar nuestra Z.abor
eietemâtica
sin interrupcion, y cuanto menoe
contemce con Z.o inesperado,
mâe
poeibiZ.idadee tendremos de
no
eer cogidos nunca desprevenidoà
por Zoe "giroe heitoricoe"(Lenin,
lPor d6nde empezar?, 901).
11 (. , • ) Hay
que II exhortar a
cr6ar una organizaèiôn revoZ.ucio
naria, capaz de unir todas
Z.aë
fuerzae y dirigir eZ. movimiento
no s6lo nominalmente, eino en la
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reaiidad, es decir,
dispuesta
siempre a apoyar toda protesta y
todo estallido, aprovechando para muZ.tipiicar y robustecer ias
fuerzas comèativas aptas para Za
Luoha decisiva". Pero en cuanto
a ios principios, ahora,( .•• J to
do ei mundo estarâ de acuerdo, y
io que nosotros necesitamos
no
es resolver ei probZ.ema en
ei
piano de ios principios, sino en
la prâcticai es nenesario estabiecer in11ediatamente un pian de
te1•minado de ia estructura, parëi
que que todo ei mundo pueda iniciar ia construcciôn ahora mismo
u en todas partes" •
"( ••• } Tampoco ias masas aprenderân jamâs a sostener ia iu
cha poZ.ttica mientras no ayude=
mos a forrnarse a ios dirigentes
para esta iucha,
provenientes
tanto de ios obreros cuitos como
de ios inteiectuaies; y estos di
rigentes soio puèden formarse s?
anaiiaan de modo sistemâtico
y
cotidiano todos ios aspsctos de
nuestra vida poiitica, todas las
tentativas de protesta y de iucha de ias distintas ciases
y
por diveroos motivos. "Dor eso,es
simpiemente ridtcuio habtar
de
"educar organiaaciones
poZ.iticas" y aZ. mismo tiempo oponer ia
11iabor
en ei papèi" de un periôdico poiitico a Za 11iabor poilti
ca »eat: en ia base" (Lenin, lQuÎ!
hacer?, 1902).
''If: l: vinculo efectj_vo empesa,
ria a crearse por ia mera
fun=
cion de difundi~ ei
periôdico
- si éste mereciera ei titulo de
tai, es decir, ai apareciera con
reguiaridad ( ••• ). F.n ia actuali
dad, ias reiaciones entre
ias
ciudades, en cuanto a asuntoa re
voiucionarios, son muy raras y;
· en todo aaso, una eeoepc i àn , 'O ero
si tuviéramos un periôdico, esas
reiaciones se convertirian en re
gia generai y, por supuesto,
no
sofo asegurarian 'l a difusion dei
periodico, sino también rio que
es mâs importante) ei intercambio de experiencias, de material.ee , fuerzas y recursos. °?: Z trabajo de organiaacion adquiriria
en seguida una envergadura mucho
mayor, y ei ézito de una iocalidad aZentaria constantemente
a
seguir perfeccionândose, a aprovechar ia e:r:periencia ya adquiri
da por un camarada ~ue actûa en
otro e:r:tremo dei pa~e. Ei trabajo iocai seria mas rico y variado que ahora; ias denuncias poil
ticas y econômipas que se re~o=
giesen por toda Rusia nutririan
inteiectualmente a ios
obreros
de todos ios oficios y de todos
los grados de desarrollo,
suministrarian datoe y motivos para
charias y iecturas sobre ios pro·
biemao mâs variados, que serian
suscitados, ademâs, por ias aiusiones de Za prensa iegaZ,
ias
conversaciones entre ia g~nte y
t ae "timidas" comunicaciones dei
gobierno. Cada e et al.l ùâo ,
cada
manifestacion serian sopesados,
discutidos en· todos ios aspectos, en todos Zos confines·
de

Rusia, y con eiio surgiria el de
seo de no quedar a ia saga,
dë
hacer Zan cosas mejor que nadie
(nosotros, ios so~ialistas,
no
desecha~os en absoZuto toda emul.ao iôn , bo da "compe t enoi:a II en ge
nerai), de preparar consciente=
mente io que ia primera vez
se
habia hecho, en cierta forma por
asi decirio, de modo espontâneo,
de aprovechar ias condiciones f~
vorables de una iocaiidad determinada ode un momento determina
do para modifica.ro e l: pian de at~
que, etc. Ai mismo tiempo, esta
reanimaciôn de la iabor iocai no
acarrearia ia deseeperada
tension "preagônica" de todas
las
fueraas, ni Za moviiiaaciôn
de
todos ios hombres, como sucede a
menudo ahora, cuando hay que organiaar una manifestacion o pubiicar un nümero de un periôdico
l oeal , "or una parte, Z.a poiicia
tropeaaria con dificuitades mucho mayor•s para iiegar hasta"ia
rai'z 11, ya que no se sabria
en
qué iocaiidad buscària; por otra,
una Zabor reguiar y comûn ensena
ria a ios hombres a coordinar,en
cada case concreto, ia
energia
de un ataque cnn ei. estado
de
ias fuersas de tai o cuai desta~amento è.e7- P-jército comûn (ahora casi nadie piensa en ninguna
parte en est~ caordinaciôn, pues
en nueve de cada diez casos los
ataques se producen de forma espontânea), y faciiitaria
ei
"transporte", no s5lo de 7-as pubiicaciones, sino también de las
fuersas revoiucionarias de un 7-u
gara otro (Idem).
'ID or l.o que se refiere
a
ios grupos de distrito,estoy muy
de acuerdo con usted en que una
de sus tareas mâo importantes es
organisar como corresponde
ia
distribuci6n de iiterabura,Creo
que ios grupos de distrito deben
ser, en io fundamentai, ios intermediarios entre ios comités.y
ias fâbricas, intermediarioa
e
inciusive, de preferencia,
distribuidores. Su tarea principai
sera La adecuada distribuciôn de
ia iiteratura recibida dei comité de acuerdo con ias normas de
ia iiegaiidad. Y enta es una tarea de suma importancia, pues si
se iogra asegurar ei contacta re
guiar dei grupo especiai de dis=
tribuidores de distrito con todas las fabricas de éste y
con
ei mayor nûmero posibie de
viviendas obreras dei mismo distri
to, eiio resultarâ de inmensa i~
portancia para ias manifestacio=
nes y en caso de una
insurreccion. Encausar y organiaar la râ
pida y acertada distribuciôn dë
Ziteratura, de volantes, procia
mas, etc., adiestrar en esta ta=
rea a toda una red de
agentes,
equivale a reaiisar ia rnayor par
te dei trabajo de preparacion pa
ra ias futuras manifestaciones
para ia insurreccion. ~n momentos de agitaciôn, de huelgas, de
efsrvescencia, es tarde ya para
organisar Z.a distribucion de Ziteratura; esta tarea sôio puede
estructurarse poco a poco, ejer-

o

citândose en eiia, obligatoriamente, dos o tres veaes por mes.
Si se carece de periÔdicos,
se
puede y debe distribuir voiantes,
pero en modo aiguno se permitirâ que ei aparato de
distribucion permanesca ocioso.
Tenemos
que esforsarnos por iievar este
aparato a tai grado de
perfeccion, que en una soia noche sea
posibie informar y moviiisar,por
decirio asi, a toda ia pobiacion
de San P eteréburgo. Y esto no es,
ni mucho menos, una tarea utôpica, siempre que ia distribucion
sistemâtica se organice desde ei
centro hacia tos circuios intermedios mâs »educ iâo e , y de eizo.s
a l.o e distribuidores" fLenin, Car
ta a un carnarada sobre nuestras
tareas de organizaci6n, 1902).
Concluyamos ahora con Lenin:
"Y si reaimente
iogramos
que todos o una considerabie mayoria âe ios comités, grupos
y
circuios iocaies emprendan de ma
nera activa ia iabor comûn,
en
un futuro no iejano estaremos en
condiciones de pubiicar un semanario que se difunda con reguiaridad, en decenas de miliares de
ejempZares, por toda Rusia. ~ste
periodico seria una parte de· un
enorme fueiie de forja que atiaa
ria cada chispa de ia iucha
dë
ciases y de ia indignacion
del
'puebio, convirtiéndoZ.a en
un
f~an incencio. ~n torno de •sta
iabor, de por si muy anodina
y
muy pequena aûn, pero reguiar y
comun en ei pieno sentido de ia
paZabra, se concentraria e instruiria sistemâticamente ei ejér
cito permanente de
Z.uchadoreë
probados. '? or l o e andamios
de
este edificio comûn.de organiaaciôn, pronto veriamos ascender y
destacarse de entre nuestros revoZuaionarios a ios Zheiiabov so
ciaidemôcrâtas, y entre nueatros
obreroa ios Bebei rusos, que ae
pondrtan a ia cabeaa deZ ejército moviiiaado y ievantarian a to
do ei puebio para acabar con ia
ignominia y ia maidicion de Rusia.

"iCon esto hay que sonar!"
(Lenin, lQué hacer?,
1902).
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La locha por la defensa de los. parados
Si las luohas obreras victo
riosas tienen efectos benéficoa
para la lucha de clase, su fecun
didad reside en la creciente so=
Zidaridad entre los
explotados
por encima de las barreras de Za
division del trabajo y de las na
o-ùanal.i âade e, mas que en las "con
quis tas" en s-i mismas, en su c·r'ë
ciente organizaciôn y en la pos~
bilidad de que un nûmero
cada
ves mayor de proletarios se nesplace, gracias a la acciôn
del
Partido, sobre el terreno de una
luoha general oontra el capital
y su E stado. .Jidudablemente,
en
las luohas provocadas por el paro y los despidos esta verdad aparece con la mayor evidencia.
Ser-ia falso e incluso peligroso querer encontrar en las 1-Ï
neas que volvemos a publicar a=
qut, en las tesis de la ~tez,nacional Comunista, ast como
en
las dii'ectivas deZ ? • C. de
ftalia de 1921, recetas mâgicas para la lucha contra el paro, apli
cables en todas partes y en cuaT
quier situac~on. ~a! oreaniaaci~
nes proletar~as v~v~an entonces
una intenèa vida de cZase, el en
tusiasmo que provocaba la revolÜ
cion victoriosa en Rusia y la Ïii
ternacional aûn era inmenso, · y
la eo e-i edad era llevada p o» los
efectos de la criais y de
esas
condiciones politicas a esas altas temperatùras en las que "la
lucha misma por las reivindicaciones mâs modestas adquiez,e las
propoz,ciones 'âe una lucha po» el ·
comunismo ".
Hoy, la cuestion crucial es
apoyarse en la herenàia revolucionaria y en Zas luchas provoca
das por la nueva criais capita=
lista para crear las condiciones
de una reanudacion de la
lucha
de èlase organizada, y ayudar al
desarrollo, menos restringido que
en el pasado, del partido revolucionario.
Dicho esto, la publicacion
de estos textos es muy
valiosa
para compenetrarse con los principios que gutan la accion
del
?az,tido en la lucha sobre un terreno tan dif-Ïc~l,pr~ncip~os que

exigencia de la lucha del conjun
to de la clase obrera, y que es=
te combate contra el Capital es
inseparable de aquél contra
el
oportunismo que desampara a los
paradds, innoblemente considerados, con desdén y menosprecio"aristocratico~ como proletarios
de segundo orden.
"Mientras crue los capitali.,2
tas aprovechan el ejército creciente de los parados para ejercer una presi6n·sobre el trabajo
oraanizado con miras a una reduc
ciÉm de los salaries: que los so
cialdem6cratas, los independien=
tes y los jefes oficiales de los
sindicatos se apartan cobardeme~
te de los parados considerandolos simplemente como sujetos de
la beneficencia gubernamental
y
sindical, carâcterizândolos como
lumpenproletariado, los comunistas deben darse cuenta claramente aue en las condiciones actuales-el ejército de los
parados
constituye un factor revoluciona
rio de un valor colosal. Los co=
rnunistas deben coger la
direcci6n de este ejército. A. través
de la presi6n ejercida por
los
parados sobre los sindicatos,los
comunistas deben apresurar la r~
novaci6n de los sindicatos, libe
randolos en primer lugar de la
influencia de los jefes traidores. Al unir a los parados a la
vanguardia del proletariado
en
la lucha por la revoluci6n soci~
lista, el Partido Comunista detendra los actos
desesoerados
aislados de los parados m&s revo
lucionarios e irnpacientes y vol=
verâ capaz a la masa de apoyar,
en condiciones favorables,
el
ataque comenzado por un grupo de
proletarios, de desarrollar ese
conflicto mas alla de los !!mites dados, de hacer de él un pun
to de partida de una ofensiva dë
cidida, en una palabra, transfor
mara toda esta masa, y de un e=
jército de reserva industrial ha
ra de él un ejército activo
dë
la revoluci6n.
"Al defender con la
mayor
energ!a esta categor!a de obreros, al descender a las profundi
dades de la clase obrera,
los
Partidos Cornunistas no representan los intereses de una capa obrera contra otra, sine que representan el interés comun de la
clase obrera traicionada por los
jefes contrarrevolucionarios
en
provecho de los intereses momentaneos de la aristocracia obrera.
cuanto mas arnplia es la capa de
los parados y de los trabajadores con horarios de trabajo redu
cidos, y cuanto rnâs se transfor=
ma su interés en el interés comun de la clase obrera,tanto mas
subordinados deben estar los intereses pasajeros de la aristocracia obrera a esos
intereses
comunes. El punto de vista
que
se apoya en los intereses de la
aristocracia obrera para transformarlos en un arma contra los
parado~ o para abandonar a estes
ultimes a su suerte, desgarra a

la elase obrera y es en realidad
contrarrevolucionario. Corno representante del interés general
de la clase obrera, el
Partido
Comunista no podr!a limitarse a
reconocer y a hacer valer
este
interés comun a través de la pro
paganda. Solo puede representar
eficazmente este interês general
dirigiendQ, en ciertas circunstancias, al grueso rnisrno de
la
rnasa obrera mas oprimida y empobrecida al combate contra laresistencia de la aristocracia
obrera ( ••• ) ".

Derechos sindicales para
los parados
El segundo texto ha sido ex
traido de una mocion sobre
los
oriterios practicos para la ap·li
caci6n de las tesis sindicales ~
vot:ada: en el Congreso de
Roma
del nartido Comunista de
Italia
en 1922 (1), y reivindica
el
principio de que los trabajadores mantengan sus derechos sindi
cales, aun cuando estén exclui=
dos de la produccion.
"9. El Congreso del Partido
subraya, para uso de ·sus
miernbros, la urgencia de coger lainiciativa, en las organizacio~es
a las que pertenecen, de la defensa y asistencia a los parados,
a los que se debe brindar,
ante
todo, la posibilidad de
seguir
participando en la vida de
las
organizaciones. El Comitê
Central Cornunista debe desarrollar
una enérgica accién para lograr
que los parados, puestos
fuera
de la organizacion por estar pri
vados de empleo mantengan su car
ta sindical y todos sus derechoa.
e-ùnâ-ùea les".

Salario integral a los parados
F:l tercer texto ha sido extra-Ïdo del Programa de
· acci6n
que figura en las tesis sobre la
Internacional Cornunista y la Internacional Sindical Roja,
también aprobados en ~oscû en agosto de 1921. Presenta el interés
de poner en primer plano la nece
sidad de la lucha por el salaria
integral a los parados, a cargo
de la clase capitalista (de
la
patronal y, sobre todo, del F:sta
do).
"5. La primera tarea
que
hay que proponer a los obreros y
a los comités de fabrica y de ·em
presa es exigir el mantenimiento,
a exoensas del establecimiento,
de los obreros licenciados a con
secuencia de la falta de trabajo.
En ningan case se debe
tolerar
que los obreros sean lanzados a
la calle sin que el
estableci-·
miento se ocupe de ellos.· El patr6n debe pagar a sus parados su
salario completo.

1
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en l:a trad·ici6:n del comun:ismo
Alrededor de esta exigencia
hay que organizar no solo a los
parados, sino sobre todo a
los
obreros que trabajan en la empr~
sa, explicândoles al mismo tiempo que la cuesti6n del paro
no
puede resolverse en el marco capitalista y que el mejor remedio
contra el paro es la revoluci6n
social y la dictadura del proletariado ( ••• )".

La propaganda y La acciôn
de Los comunistas
Este texto ha sido extratdo
de Zas Directivas de acci6n sindical dadas por e l: C.E. deZ. Partido Comunista de Ital.ia, publ.icadas en Il Comunista deZ. ? de
agosto de 1921 (2). Aborda
Z.os
temas tratados en ese mismo momento por e l: III Congreso de Z.a
I. C. y pone cZ.af'amente en eviden
cia la irreductibZ.e oposiciôn en
tre Z.os objetivos y Z.os métodos
deZ. oportunismo y deZ. comunismo
en eZ. terreno de Z.a Z.ucha por Z.a
defensa de Z.os parados.

"Crisis ecori>mica y paro"
"Una \'inica directiva
debe
ser dada para la propaganda y la
acci6n de los comunistas en este
terreno. Se debe oponer la cr1ti
ca ·mas despiadada a ia direcci6n
sancionada por los 6rganos confe
derales, y se debe denunciar
su
sumisi6n a las exigencias de los
capitalistas. El cierre de
las
f!bricas, la insuficiencia
de
las medidas gubernamentales
en
materia de subsidies y concesiones de trabajos pQblicos; la il~
si6n de poder obtener intervenciones mas eficaces del
Estado
por la via parlamentaria y la CQ
laboraci6n de clases, como
lo
proponen los dirigentes confederales, su desidia frente a la ofensiva de los patrones
contra
los acuerdos conquistados
por
los trabajadores, todos esos el~
menuos deben ser claramente mostrados por nosotros. Debemos ex
plicar que seg1ln nuestra tâctica
revolucionaria no hay
soluci6n
radical de esos problemas
fuera
de la conquista del poder por el
proletariado; que su car!cter evidentemente insoluble debe ser
utilizado precisamente para con~
ducir a las masas a esta convicci6n y para intensificar
entre
ellas la preparaci6n revoluciona·
ria, mientras que los reformis=
tas, para evitarlo, engaftan
a
los trabajadores afirmando
que
existe una posibilidad de
aliviar las dificultades de la crisis presente en el marco del régimen actual. Es importante
demostrar que con semejante poltti
calos dirigentes confederales-;
sin obtener nada
concretamente
dtil · a las masas, colocan sus ·te
sis colaboracionistas y pacifia=
tas no solo por encima de los in

tereses de la revoluci6n,
sino
también contra los intereses inmediatos de los trabajadores, re
nunciando - para no
·pe~turbar
sus maniobras y acuerdos poltti~
cos con los grupos burgueses
al empleo de la fuerza sindical
del proletariado para la batalla
contra la ofensiva patronal, que
podrta entablarse si se decidiesen verdaderamente a impulsarla
a fondo sobre el terreno pol1tico. Pero eso s6lo serâ
posible
si se desaloja a los derrotistas
de la direcci6n de las masas pro
letarias organizadas, y debemos
utilizar esos argumentes para atraer a las mas amplias capas PQ
sibles de trabajadores a la lucha contra los dirigentes confederales.
"Pr6ximamente el Partido Co
munista lanzara un
llamamiento
sobre la cuesti6n de los parados.
Desde nuestro punto de vista, és
ta se vuelve una cuesti6n politI
ca por excelencia. Debemos desa~
rrollar la critica de los paliativos que proponen los reformistas. El Estado burgués, al cual
ellos se remiten, s6lo puede remediar la trâgica situaci6n
de
las masas de parados con inefic,!
ces medidas que tienen el caracter de beneficencia
miserable.
Desde el punto de vista de clase
s6lo se adelanta una soluci6n
·e1 principio de la
sustituci6n
del subsidie de socorro por
el
salarie integral a los parados,
proporcional al nlimero de miembros de su familia. Este principio (estadio elemental hacia la
economia socialista) es incompatible con la existencia del poder burgués. Seria, por el contrario, una realizaci6n inmediata del poder proletario que, al
atacar radicalmente ~os privilegios del capital, sustituiria la
eliminaci6n de toda
disparidad
de trato entre los trabajadores
sobre la base de la
obligaci6n
social del trabajo".

importantisimas de Z.a cZ~se obre
%'a,

"( ••• ) el Partido Comunista
se
debe fijar como objetivo acerca~
se, a través de la acci6n
por
las reivindicaciones inmediatas,
a las capas del
~roletariado
constitutdas por los no 01·ganiz_!
dos, e incluse por aquellos
a
los que no se les puede organizar sindicalmente. La
amplitud
del paro en Italia exige que el
Partido coloque este problema en
un primer plano. ( ••• ) Nuevas e
importantes acciones de
masas
( ••• ) podrtan nacer el
pr6xim?
invierno de las manifestaciones
de los parados, de aquellos con.
problemas de vivienda, de
los
proletarios en general, aplastados por el costo de la vida, por
la falta de calefacci6n, de luz,
por los impuestos, que a
veces
adquieren el carâcter de impuesto no s6lo sobre el salarie, sino incluso sobre la ausencia de
salarie (tasa familiar que golpea incluso a los parados).
La
organizaci6n que acaba de consti
tuirse entre los locatarios,
en
todos los grandes centres princi
palmente, merece toda la·
atenci6n del Partido. F.n general, no
se ,pueden formar sobre este terreno verdaderos sindicatos, y a
veces hay que limitarse a impedir la admisi6n en ellos de los
elementos pertenecientes a
las
· capas acomodadas y a los empleadores. Se pueden a menudo consti
tuir comités de agitaci6n que di
rijan el movimiento y
atraigan
hacia'él a la gran masa, Siempre
ha sido difîcil atraer y movilizar a los parados. Uno .de los me
dios es la defensa del
derecho
del parade que no paga
cotizaci6n a permanecer inscrite en el
sindicato, asi como en la cooperativa y en la mutual".

1) Ver EZ ?rograma Comunista, nQ 26, febrero de 1978

Proyecto de programa
de acci6n ( 1922)
La ÜZ.tima de Z.as citas
pubZ.icamos aqut, extraida

2)Manifesti ed altri documenti politici (1921) del Partido Comunista de Italia, pag, 89.

que
deZ.

"Proyecto de Programa de Acci6n"

âe t ?C de Ital.ia (1922), muestra
cZaramente Z.a importancia
que
Zos comunistas atribuyen, desde
eZ. punto de vista de Z.a moviZ.isa
ciôn de Z.os obreros en generaZ.,y
de Zos parados en particuZar, a
reivindicaciones modestas en apa
riencia (eZ.ectricidad, caZ.efac=
ciôn, vivienda) que inciden directamente sobre sus condiciones
de vida. Estas reivindicaciones
son susceptibles de integrar Z.a
masa de Z.os obreros no organizados y, por tanto, de Zos parados, en Z.a Z.ucha proZ.etaria gene
raZ. contra Z.a burguesia, a pesar
de Z.as dificultades organisativas y de moviZ.isaciôn de
estas
capas numérina y potenciaZ•ente

*
*

*

[Sostened
y difundid

la prensa del Partido!
i Suscriv(osl
*
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Por un trente de lueha
(viene de pâg. l)
ro, si en lugar de considerarlos
por sus palabras los considerarnos por su conducta, veremos nue
detras de su radicalismo verbal
solo existe el deseo de llegar a
la unidad, ya sea en el terreno
pol!tico como en el sindical,con
las fuerzas a las oue
deber!an
combatir y a quienès se someten
totalmente.

Sin detenernos aqu! en
el
analisis de la 11nea pol!tica de
cada uno de ellos, queremos rnostrar su actitud seguidista cara
a las centrales y a las
luchas
obreras. En el terreno sindical
podemos distinguir dos corrientes fundamentales: 1) la que P.r~
gona que la batalla debe
darse
dentro de los sindicatos mayori~
tarios, corne ia LCR, (CC.00.
y
UGT) y el MC~OIC (CC.00.).
Este
ultimo reivindica "una corriente sindical de izouierda revolucionaria en el seno de cc.oo. pa
ra influir en las decisiones de
esa central, combinando la unidad dentro de la misrna con
una
lucha firme y tenaz contra
las
posicionès reformistas en
ella
existentes", ensalza la responsa
biiidad y La unidad "para devol=
ver al pueblo su protagonismo y
su incidencia en la marcha
del
Estado que nos perrnitan
paner
las bases revolucionarias de avance hacia el socialismo".
Dejando de lado por ahora la total
confusi6n entre clase y pueblo,
luchas inmediatas de defensa
y
lucha pol!tica contra el sistema
burgués que culmina en la
toma
violenta del poder y su ejercicio dictatorial por parte
del
partido revolucionario (terna que
el MC-OIC parece ignorar totalrnente) vearnos dénde va a
parar
su sentido de re~ponsabilidad
y
su unidad.
Es·aclaratoria al respecto
su protesta frente a la
expulsi6n de 6 de sus afiliados
de
cc.oo. porno haber aceptado la
oferta empresarial en el conflic
to FASA-Renault: ien ella no se
denuncia el colaboracionismo
de
dicha central y la traicion
de los intereses obrerosl Se llo
riquea por su ingratitud
pues
los expulsados "en los mornentos
de abandono de los dirigentes re
forrnistas de sus responsabilida=
des trataron de salvar el
buen
nombre de cc.oo. y evitar la desafiliacién masiva" (que a pesar
de sus intentos llegé casi
al
70% después del conflicto),
as!
como lo hab1an hecho en el métal
de Viscaya, otra lucha abortada
por las centrales sindicales.
Para la LCR,. el hecho
de
que las centrales
rnayoritarias
no plantearan una batalla solida
ria y unitaria entre las distin=
tas ramas contra los topes salariales no es la consecuencia directa de su subordinaci6n a las
exigencias de los capitalistas,
i no senorl, es una"desgracia" i
y si, como en FORD, después
de

cuatro meses de lucha
ahogada
d1a tras d1a pè>r cc.oo. y
UGT,
éstas "logran" el laudo mas bajo
de todo el sector privado del au
tornévil y 14 cartas de despido;
lde quién es la culpa sino de la
"dureza .. de las rnultinacionales"?
Mientras se multiplican
las expulsiones de quienes no se
disciplinan estrictamènte a las
centrales, la Liga defiende
a
los sindicatos de "masa" porque
en "su seno pueden existir diferentes corrientes de opini6n~que
es precisamente loque ella pregona: cr!tica de palabra y acata
miento'de hecho a la voluntad de
la direccién. iUnidad sobre todol
MC-OIC como la LCR critican
a las direcciones reformistas no
por su traici6n de los intereses
obreros, sino por su indecisi6n
y por su poca combatividad,
por
su miedo a los trabajadores, por
el supuesto hecho de ser sindica
tos de ciase que no cumpien con
su papei; no se les ocurre aue,
por eiio mismo, no pueden
ser
sindicatos de clase. Cuanto mas
cc.oo. y UGT rompen las huelgas,
desmovilizan a los trabajadores,
queman toda lucha decidida contra la patronal, y cuanto rnâs se
apartan los obreros de estas organizaciones,rnas ernprenden el los
.estériles campafias de afiliacion
masiva y de salvaguardia de su
credibilidad.
Para ellos, si el rnovirniento obrero no esta atado
a las
centrales reforrnistas, no tiene
ningun porvenir.
El miedo que los bonzos afi
liados al PCE y al PSOE le tie=
nen a los trabajadores no es rnayor del-que le tienen estas supuestas vanguardias revolucionarias, que quisieran caracterizar
se por su lucha contra el refor=
rnismo, mientras oue se caracteri
zan por un seguidisrno ciego que
los cosrnéticos izauierdistas ape
nas disimulan.
2) La otra corriente
estâ
constituida por auienes,como los
anarquistas, ei PTE y la ORT,han
constituido sus propios sindicatos. A la CNT, agotada por la 1~
cha interna entre "vivenciales"y
anarcosindicalistas
dedicaremos
un art!culo espec1fico, rnientras
que el proceso de
unificacién
PTE/ORT nos perrnite una cr1tica
conjunta de CSUT y su.
También estos
sindicatos
pretenden oponerse al reforrnismo
oficial aunque con un matiz aun
mas responsable que los prirneros,
abogando al misrno tiernpo por la
unidad de toda la izquierda.
En completa coherencia con
esta postura ••• incoherente, pue
den lanzar gritos angustiosos,co
rno hace el secretario del
su;
por el "descalabro" que significar!a un acuerdo a cuatro bandas
(partidos, centrales,
patronal,

gooierno) negociado sin la parti
cipaci6n de los sindicatos rnino=
ritariosi pueden hacer alarde de
haber rechazado el pacto social
expl1cito y, al rnismo tiernpo, va
lorar positivarnente el resultado
de los convenios (que se encajan
perfectamente en la marcha
del
pacto social tâcito) y estar orgullosos de haber participado en
la negociaci6n de la rnayor!a de
los rnismos, segdn declaraciones
del comité ejecutivo de CSUT.
Corno su objetivo es
negociar con la patronal y el gobier
no' de igual.
igual con las cen
trales rnayoritarias, no
pùeden'
dejar de seguir sus huellas. Defienden la rentabilidad
de las
empresas en general y, particularrnente, de·los pequefios patronos (que en CSUT pueden afiliarse junto con los obreros que aquellos explotan)i defienden el
pacifi-smo y la legalidad del rnovimiento obrero, en donde, segun
ellos, la conflictividad
existe
por culpa de la patronal, puesto
que los trabajadores hacen
uso
pacifico del derecho de
huelga
segun las formas reconocidas por
la Constituci6n y"demuestran .una
serenidad, capacidad de diaiogo
y controi de si mismos que para
si quisieran quienes acusan falsa e injustarnente de poder provo·
car con sus luchas la desestabi=
lizaci6n de la democracia",segun
reza el ns 87 de la Union
dei
? uebfo.

a

Por otra parte, visto
que
cc.oo. y UGT no quieren
renunciar a sus "afanes hegemonistas",
el SU, desde E Z. Pais del 4
de
abril, lanza un llamamiento "por
la constituci6n de un ûnico sindicato de clase forrnado por los
sindicatos que se opusieron
en
su d1a al pacto social, para exi
gir a Cornisiones y UGT la forma=
cién de un frente comûn fmprescindible para resistir a la ofen
siva patronal". El érgano
del
PTE responde proponiendo a
su
vez una confederaci6n o Intersin
dical entre las
organizaciones
arriba rnencionadas por los rnismos objetivos. Pero todas estas
maniobras, que podran quizâs sacar a los sindicatos
minoritarios de la rnarginaci6n a la que
estân sometidos por las centra- :
les mayoritarias, no modificarân
para nada su llnea pol!tica, que
no se diferencia de la de cc.oo.
y UGT. Detras de la reivindicaci6n del "frente comûn" no
hay
mas que una lucha abierta
para
conseguir un sitio bajo el sol a
espaldas de los trabajadores.
Si es grande la responsabilidad del reforrnisrno
oficial
frente a la clase obrera, mayor
aunes la de aauellos oue se de-·
claran sus defénsores ·acérrirnos
y siembran el desconcierto y la
confusi6n en sus filas, y que acaban por entregarla, junto con
los reformistas, en las manos de
la patronal y del Estado.
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proletario
lQué perspectivas tienen e~
tonces el rnovi.J\liento obrero
al
comprobar que el camino rnarcado
por sus falsos amigos no conduce
a la defensa decidida de sus con
diçiones de vida y de trabajo?
La experiencia misma de estos 3
aftos de lucha demuestra que s6lo
hay una v!a a recorrer: la
que
lleva a un frente de lucha prole
tario independiente tanto de la
burgues!a como del oportunismo y
de sus ppéndices de izouierda.P~
ro este frente de lucha no nace
de la noche a la rnafiana: es
el
punto de llegada de un
trabajo
largo y hurnilde, llevado a cabo
con firmeza y perseverancia dentro y fuera de los sindicatos,
sin atarse por esto a su disciplina, en las luchas corno en la
rutina diaria: un trabajo de denuncia del papel del reformismo,
que rnuestre a los
trabajadores
la necesidad imprescindible
de
una organizaci6n de clase independiente, que favorezca
todos
los impulsos que provienen
de
ellos, y que saque
enseftanzas
tanto de las victorias corne
de
las derrotas. A esta inrnensa tarea son llamados desde hoy
los
elementos rnâs firmes de las clases trab·aj adoras, por encima de
las afiliaciones sindicales
y
aOn de las ideolog!as pol!ticas.
En esta tarea los
revolucionarios tienen que emplear sus rnej2
res fuerzas.

PARTIDO Y CLASE
• tesis sobre el papel
del
partido comunista - 1920
• partido y clase - 1921
• partido y accién de clase
- 1921
democrâtico
• el principio
- 1922
• dictadura
proletària
y
partido de clase - 1951
• la inversi6n de la praxis
- 1951
• partido revolucionario
y
acci6n econ6mica - 1951
130 Pts - 8 FF

•

LAS TESIS
CARACTERISTICAS
DEL PARTIDO
seguidas de
LO QUE DISTINGUE
A NUESTRO PARTIDO
65 Pts - 4 FF

La lucha en PACTRA
Desde hace meses, los traba
jadores de la ernpresa PACTRA, di
dicada a fabricar juguetes,estan
en lucha. La empresa tiene
12
afios de antigUedad y ha ido bien
hasta estos dltimos tiempos. Pero no hay mal ni bien que
dure
cien afios. Con la crisis econ6rni
ca, los bancos empezaron a ,cor=
tar los cr~ditos. En febrero de
1978 empiezan las primeras anom~
lias en el pagode los salarios:
a la gente de oficinas y a
la
que no esta propiarnente ligada a
la producci6n se les empieza
a
pagar irregularmente, parcialmen
te y con retraso. A 1os que trabajaban directarnente en la fabri
caci6n se les dejô para lo Glti=
rno, pues se tern!a su reacci6n,p~
ro al final les llegô el
turno
en septiembre: se les paga, pero
solo una parte del salario.
Por entonces hacen su apar!
ci6n los asesores de cc.oo.,quie
nes proponen a los obreros
quë
se reduzca la semana !aboral, y
éstos aceptan. El truco era éste: .una vez que los trabajadores acepten cualquier expediente,
han aceptado que la empresa
es
insolvente. En lo sucesivo,
la
empresa ya no tendra que atenerse a la ley para ir plantando en
la calle a todos los trabajadores. Pero éstos no ven claro el
asunto y un d!a van al local de.
cc.oo. y dicen que no
quieren
firmar. All1 se les dice que no
saben loque hacen y se les ~ntenta convencer. Poco antes
de
las vacaciones la ernpresa
urge
a que se firme, alegando que si
no se hace, la empresa se hundirâ: el 60 % de los trabajadores
firma, empujado por cc.oo. Después de las vacaciones, la rnayor!a de los que firmaron enviaron
un contrainforme a Deleoaci6n de
Trabajo retractândose. Esta Glti
ma exige el pagode todos los a=
trasos como condici6n para autorizar el expediente. Ante
este
requisito, la ernpresa retira el
expediente. Cada vez se
paga
peor a los trabajadores:
solo
parte y con retraso. Hacia
noviembre-diciembre, los
obreros
ernpiezan a reunirse en asambleas
para discutir sus problernas.
En Navidades, los
obreros
se encierran
6 d!as. En enero, los asesores de cc.oo.vuel
ven a la carga y se aconseja
los trabajadores
que, para
conservar el puesto de trabajo,
se acepte el expediente de redu~
ci6n de jornada presentado
por
la empresa, loque bastar!a para
rehabilitar a ésta y garantizar!a el trabajo en el future:
en
caso contrario, o sea, si la empresa no consegu!a salir adelante, los obreros tendr1an garant!
zado el salario durante 6 meses
(por expediente de crisis) y,po~
teriormente, los 18 del subsidie
de desempleo. F.sto eauival!a
a
ponerse en rnanos de la empresa,
pero esto sOlo lo viO una parte
de los trabajadores, que no·quisieron firrnar •. Pero el expediente se firm6 P.n enero. Después c~

a

yeron otros tres mas: dos de su~
pensi6n de pagos y uno de reducci6n de plantilla, el cual deb!a
cornprender a la totalidad de ésta pero que solo aceptaron unes
70, que l.o firrnaron.
Muches obreros rompieron el
carnet de cc.oo. El 8 de
marzo
los trabajadores que quedan,unos
40, deciden encerrarse en la ernpresa, encierro que todav1a con-tinda. Desde febrero no se traba
ja y se han hecho asambleas dia~
rias. A partir de entonces
los
trabajadores cornprenden que
es
necesario llevar la lucha a
la
calle y empiezan a hacer pintadas, notas a· peri6dicos y a
1a
radio (con las consiguientes te~
giversaciones y silencios), participan en una rnanifestaci6n con
vocada por la asamblea de para=
dos de Hospitalet (y
secundad~
por la de Barcelona), participan
en la manifestaci6n
convocada
por CNT con motive dei convenio
del Metal, etc. Cuando fueron a
casa del Director General,
éste
llarn6 a unos doce matones
de
Fuerza Nueva para impedir la acci6n de los trabajadores, y los
arnenaz6 posteriormente con
enviarles grupos de choque fascistas. Otro d!a, apareci6 el
patr6n con un perro pastor alemân
que fue oliendo la ropa de
los
trabaj adores •••
.
La situaci6n actual es que
el patron quiere despedir a todos los trabajadores y liquidar
la industria y, en su lugar, mon
tar simplemente un comercio que
requerir!a poco persona!.
En enero, se firrn6 el expediente de regulaci6n de jornada
que es el que ahora permite que
el r .• N.P. pague a los obreros el
75 % de las horas no trabajadas,
loque eguivale al 50% del sueldo real, y se cobra desde enero.
La empresa deber!a pagar las 14
horas que se ten!an que trabajar
y el 25 % restante.
La lucha actual va encarnina
da a: 0 bien abrir nuevarnente la
empresa con todos los trabajadores, o bien, si esto se demuestra imposible, exigir todos los
atrasos que se les adeudan y una
indenrnizaci6~ de 400.000 pts para cada uno de ellos, aparte, n~
turalmente, el seguro de desempleo (1).
En cuanto a los 70 que firrnaron,siguiendo el consejo
de
cc.oo., de esa indernnizaci6n anterior, nada: cuando se acelere
(sigue en pag. 12)

(1) El patron, que dice no
tener un duro, tiene el 30%
de
las acciones de TURBO,
dedicada
al textil y a art!culos de depo~
tes. Tiene asimisrno acciones en
Banca Catalana y el 30% de la in
mobiliaria J,A,C. e
igualmente
una gran torre en Premiâ de Mar
y un .edificio de apartamentos.
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« CC.00.,

el s indicato empresario»

Tal es el t!tulo de un art!
culo aparecido en el nGmero
32
de Nueva ~mpresa del 17.2.79,que
ha venido a saldar una "injusticia" de larga data, al reconocer
que "en el sector textil hay un
sindicato oue estâ asumiendo res
ponsabilidades gue hasta
ahora
eran propiàs de los ernpresarios.
Sus dirigentes se han rnarcado co
rno objetivo que la industria te~
til espanola vuelva a ser un seg
tor modérno, competitivo intern~
cionalmente y rentable".

cc.oo., apoyado a su
vez
por UGT y uso, como celosos guaE
dianes de la econom!a nacional v
de la salvaquardia de la plusva~
lfa capitalista, han loqrado incluso "impregnar de optimismo a
la clase empresarial y a là propia Aèlministraci6n" -segdn Nueva
Empresa,, respecto a que "el seg
tor textil adn estâ a tiempo de
remontarse a las cotas de produg
tividad y rendimiento de otras ê
pocas".
"Los dirigentès del sindica
to, siempre segun Nueva ~mpresa7
estân convencidos de aue la oropia patronal, por si sola,es .. incapaz de ·reaccionar debido a su

proeramme

eommuniste

gran dispersi6n y a la
Lrutal
competencia que se hace entre si~

cc.oo., oor su parte,sostie
ne aue "esta industria
(la tex~
til) no es s6lo propia del Tercer ~undo si se aseguran niveles
altos de calidad, la rnodernizaci6n tecnol6gica, los circuitos
de comercializacian exteriores e
interiores de los productos textiles, se racionalizan los costes de producci6n y se
rnejoran
la organizaci6n del trabajo, con
rnayor productividad y(loportuni~
rno obligal) niveles
salariales
dignos".
"Aumentos de la productividad y del rendirniento", eliminar
la "brutal cornpetencia",asegurar
la "rnodernizaci6n
tecnol6gica",
"lracionalizar los costes de pro
duèci6n!" y "lmejorar (!) la or=
ganizaci6n del trabajol":
tales
son los objetivos vulgarmente ca
pitalistas de estos "representan
tes obreros"i I tales la escoria
declaradamente burguesa que
el
proletariado debe ubicar resueltarnente en el campo de los aliados de la contrarrevoluci6nl

•
•

•
•
•

Défendre le marxisme, c'est défendre l'arme de la lutte et de
!'émancipation du prolétarlat.
Sur le fll du temps - Le prolétarlat et la guerre : Soclallsme
et nation ~ Guerre et r6volutlon - Guerre lmpérlallste et·
guerre r6volutlonnalre.
La crise de 1926 dans le PC
ruSBe et l'lnternatlonale - Une
première conclusion.
L'Afrique, proie des lmpérlalls•
mes (3) : Les lnvestlBBements
étrangers en Afrique.
Nouvelles des faux soclallsmes :
A l'Est comme à l'Ouest, la
course à la productivité accroit
l'exploltatlon - ·soclallsme, ou
production lndlvlduelle ?
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La lucha en PACTRA
(viene de pag. 11)
el juicio que tienen con la ellipresa cobraran, si ganan,
ciertas indemnizaciones segdn
el
tiempo que cada cual llevase en
la empresa y representaran
la
compra del despido libre a bajo
precio.
No es necesario poner en evidencia que el problema de estos trabajadores es el problema
de todos los trabajadores en los
d1as que corren, Por una parte,
y cano consecuencia de la crisis,
son golpeados y arrojados a
la
calle, en medio de la indiferen

cia y la traici6n de las burocr~
.cias sindicalesi por otra,
los
obreros, que no tienen mas ingr~
sos que su salario, se ven en la
absoluta necesidad de defenderlo
con unas y·dientes si no quieren
perecer de hambre y enferrnedad,y
tienen la necesidad mas absoluta
de la mas arnplia solidaridad
y
apoyo por parte de todos los otros trabajadores, sabiendo que
una victoria de uno de los desta
carnentos obreros es con toda se=
guridad una conquista,
.ef!mera
sin duda, pero no por eso menos
importante, de toda la clase obrera.
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Marzo - Mayô 1979
• LA DEFENSA DEL MARXISMO ÈS
LA DEFENSA DEL ARMA DE LA
REVOLUCION PROLETARIA.
• CURSO DEL IMPERJALISMO
MUNDIAL: la ofensiva del capital contra la olase obrera.
•EL TERRORISMO Y EL
DIFICIL
CAMINO DEL REANUDAMIENTO GENERAL DE LA LUCHA DE CLASE ,
•IRAN: revoluci6n capitalista
"a la co saca",
•NOTA DE LECTURA: no solo el
stalinismo tiene su escuela
de falsificaci6n.
100 Pts - 10 FF
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