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iABAJO LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA ! 
Con los Estatutos de Autonomia respectivos, 

con la concesi6n por parte del Estado central de 
prebendas y privilegios economicos y pol!ticos a 
las burgues!as vasca y catalana, la democracia es 
panola ampl!a sus puntos de apoyo, movilizando am 
plios sectores de los nacionalismos periféricos 
en defensa del Orden establecido. 

El odio ancestral de vastas capas sociales 
hacia el centralismo madrileno hacia su Estado, 
su Ejército, sus Guardias Civiles y su Parlamento, 
habrâ de transformarse., por obra y gracia del Go 
bierno Vasco y de la Generalidad, de sus nuevas 
polic!as y Parlamentos, en el apuntalamiento de 
las estructuras de poder de las mismas clases do 
minantes de siempre. 

La opresion y represion de la clase proleta 
ria de todas las nacionalidades, lejos de ate 
nuarse, han de salir reforzadas de este reordena 
miento jur!dico del Estado, no solo por lo que 
significa la extensiôn y multiplicacion de las 
instituciones "representativas" de la democracia, 
no solo por el acoplamiento de las nuevas forma- 

ciones represivas instituidas por los Estatutos 
en las estructuras de las FF, AA,, sino también 
por la integracion pol!tica y social directa de 
nuevos sectores burgueses y pequeno burgueses,mar 
ginados hasta aqui, en los engranajes del Estado 
"reformado". 

As!, el curso totalitario del capitalismo se. 
abre camino a través de todas las v!as del desa 
rrollo burgués y nacional: por la violencia ejer 
cida por un partido ünico centralizado, como el 
franquismo, que acallase los choques divergentes 
en el seno de las clases dominantes, aplastando 
en particular las tendencias centr!fugas naciona 
listas nacidas del proceso de formacion del Esta 
do espaiiol: o bien, en un estadio aûn mâs avanza 
do de maduracion pol!tica y social, por la demo 
cracia blindada, por el "consenso", que integrase 
- hacienda alternar la violencia y las prebendas 
al conjunto de las fuerzas burguesas (incluidas 
las "obreras") en una estrategia ünica y comün de 
conservaciôn social. El proletariado vasco y cata 
lân ha de recibir estos Estatutos como una verda= 

(sigue en pag. 2) 

lrlanda, Kurdistân, etc. 

La clase obrera 
y las nacionalidades oprimidas 

Dos acontecimientos acaban de atraer sobres:[ al mismo tie:npo 
toda la atenci6n: por una parte, los atentados d.el IRA marcando el 
log aniversario del inicio de la actual oleada de revuelta irlande 
sa contra la opresi6n secular del Estado inglés; por la otra, el a 
taque salva,je lanzado por el ejército iran:C y los llamados "guardi!! 
nes de la revoluci6n" contra la minor:Ca kurda en ebullici6n, una mi 
nor:Ca desmembrada, que sufre una persecuci6n inaudita y repetidas 
masacres en los diferentes Estados en los que ésta se encuentra, en 
particular Turqu:Ca, Irak e Ir~n. Estos dos acontecimientos, concier 
nen en el mâs alto grado al proletariado. - 

El primero de ellos el el 
testimonio de que en la Europa 
"hipercivilizada", que ha termi 
nado su constituci6n en grandes 
estados nacionales hace m~s de 
un siglo, la herida de la cues 
ti6n nacional irlandesa sigue es 
tando bien abierta con el Ulster, 
esta microcolonia en el coraz6n 
mismo dP. la Europa imperialista. 

Para el militante comunista, 
que mira la historia como es y 
no como desear:Ca que fuera, es 

innegable que esta cuesti6n sus 
cita a~n boy un movimiento real 
mente popular de revuelta, ~e 
arrastra la masa de los proleta 
rios de la regi6n contra uno de 
los mâs viejos Estados burgueses, 
por lo fuerte de la opresi6n de 
tipo nacional y religiosa que 
proviene de las discriminaciones 
que golpean en el trabajo (sala 
rio y empleo) y en toda la vida 
social a la minor!a cat6lica, v:Cc 
tima por afiadidura de las intimi 

• (sigue en pag. 2) 

EM EL SUMARIO 
La "teoria de los tres mun 
dos", apologia del imperialis 
mo - Debemos preparar el par= 
tido de la revoluciôn - Ma 
rruecos en visperas de la tor 
menta - Recordando los pactos 
cc.oo.- CEPYME y UGT-CEOE,etc 
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NOTA DE LECTURA: La Interna 
cional Comunista y la revo= 
luci6n china de 1927. 



(viene de pag. ll 
daciones y de verdaderos pogroms 
perpetrados por las milicias pro 
testantes armadas, y de las exac 
ciones de las tropas mercenarias 
col.oniales bri tanicas. Por lo tan 
to, se trata de un factor hist6= 
rico subversivo que el movimien 
to comunista debe tomar en cuen 
ta y hacia el cual debe desper 
tar la simpat:!a del proletariado, 
cualquiera sea por otra parte la 
direcci6h pol!tica, que sabemos 
bien no es marxista ni proleta 
ria, pero que las condiciones ~ 
t6ricas imponen a ese movimiento 
de revuel ta. · 

Para el militante comunista, 
que mide las dificultades reales 
de la lucha proietaria y que com 
bate para lograr la uni6n de las 
filas obreras que es un arma in 
dispensable para la emancipaci6n 
de su clase, es innegable tam 
bién que la indiferencia y el des 
precio tradicional en los que eT 
movimiento obrero inglés oficial 
mantiene la lucha- de las masas 
irlandesas colonizadas sigue sien 
do uno de los obst~culos mayores, 
corno ya lo demostraba Marx el si 
glo pasado, para la Lucha revolu 
cionaria en la misma Inglaterra. 
En el siglo XX, esta actitud ha- 

La clase obrera y las 
cia las masas insurgentes en los 
pa!ses dominados se ha comunica 
do a otros pafses como consecuen 
cia de la acci6n de la socialde= 
mocracia primero, del stalinismo 
luego, lo que de nt ngün modo cons 
tituye un consuelo para los pro= 
letarios irlandeses. 

La soluci6n que Marx daba a 
esta cuesti6n, coloc~ndose desde 
el punto de vista de la lucha pro 
letaria, era la reivindicaci6nde 
la separaci6n de lrlanda "debien 
do, tras la separaci6n, llegar a 
la federaci6n11• Suponiendo inclu 
so que la independencia del Uls= 
ter (ipero qué otra cosa puede 
significar en los hechos el reti 
rode las tropas inglesas?) e in 
cluso, posteriormente, la reuni= 
ficaci6n de la isla fuesen impo 
sibles antes de la revoluci6n co 
·munista en Inglaterra, ies posi= 
ble pensar que pueda llegar ac~ 
rrarse el foso que siglos de o 
presi6n han cavado entre los pro 
letarios ingleses e irlandeses; 
si no se deja que se unan, lo mas 
inmediatamente posible, los obre 
ros del Ulster con sus her·manos 
del sur? 

Que no se venga a decir so 
bre todo que esta cuesti6n se so 

lucionara por s! misma cuando ha 
yamos realizado la dictadura pro 
letaria. La fusi6n de las nacio= 
nalidades s6lo se realizara como 
consecuencia de la · unificaci6n 
completa de la sc e Led ad por el.~ 
munismo. A la espera de ello, el 
problema que se plantea es pol! 
tico, es el problema de la lucha 
resuelt~ contra toda opresi6n de 
tipo nacional, que, por lo tanto, 
exige remedios pol!ticos, que pa 
san por el respeto del famoso 'tle 
recho a la eut.ode t.e r-at nac t ônv , - 

• 
El segundo acontecimiento 

tragico confirma por su parte,qœ 
si en la Europa occidental la so 
luci6n del problema nacional ha 
dejado arrastrar problemas rela 
tivamente marginales como Irlan 
da (o la cuesti6n vasca, que no 
tiene exactamente el mismo conte 
nido), las revoluciones burgue= 
sas del siglo XX, bajo la pre 
si6n del imperialismo y como con 
secuencia de la debilidad y co= 

ïPOR LATOTAL UNIDAD DEL PROLETARIADO ESPANOL! 
i POR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACION ! 

i ABAJO LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA ! 
(viene de pâg. 1) 
dera declaracién de guerra, como el punto 
de la dernocratizacién estatal. 

final 

Nuestra oposicién a todos los Estatutos de 
Autonornia no se plantea - corno en el caso del a 
berzalisrno'radical."ante el Estatuto aatual - en 
el terreno de la Nacién, de la Patria y de la"so 
berania" del Pueblo, principios que nosotros, co 
munistas, rechazamos como burgueses, sino por el 
contrario, en el terreno de las exigenaias de la 
luaha revoluaionaria de alase del aonjunto del 
proletariado de todas las naaionalidades del Es 
tado, en el terreno del internaaionalismo prole 
tario. 

Ante todo, porque el proletariado revolucio 
nario no se plantea ni puede plantearse la refor 
ma del Estado burgués, sino su destruaaion, su 
reemplazo por el Estado de la dictadura del prole 
tariado, el que no solamente abrirâ la via a la 
destruccién .de la sociedad de clase, al socialis 
mo, sinoque eliminarâ también de raiz toda forma 
de opresién y de privilegios nacionales. 

En segundo lugar, porque ningiin Estatuto de 
Autonomia, ninguna reforma constitucional o admi 
nistrativa del Estado espanol, podrâ erradicar ja 
rnâs su tradicién secular de opresién de nacional! 
dades, que es loque ha suscitado los odios, las 
desconfianzas y los antagonisrnos nacionales den 
tro del Estado y, loque nos importa fundamental 
mente, dentro del proletariado mismo. 

Y, finalmente, porque esta misma situacién, 

que alimenta las desconfianzas nacionales, consti 
tuye un enorme obstâculo en la via de la totaï 
unidad de la clase obrera. 

Por eso, contra todos los Estatutos de Auto 
nomia, oponemos el reconocimiento, por parte del 
proletariado espanol, por parte del movimiento r~ 
volucionario de clase, del dereaho a la autodeter 
minaaiÔn para las nacionalidades perifêricas, eT 
dereaho a la libre separaaion - loque supone, de 
hecho, la destruccién, y no la reforma, del Esta 
do burgués -, cortando radicalmente asI no solo 
con las tradiciones de opresion de la burguesia 
espanola, sino también con la pol!tica de compro 
rnisién para con ella de sus lacayos socialdemécra 
tas y sta~inistas. - 

Al llamar al proletariado del Pals Vasco y 
de Cataluna a la abstencién frente al referéndurn 
del 25 de octubre, a situarse fuera del terreno 
de los sérdidos regateos entre la burgues!a de Ma 
drid y las periféricas, a recibir los Estatutos 
de Autonomia como un paso adelante del reforza 
miento de los instrurnentos de defensa y de ataque 
de las burguesias aoaligadas de todo el Estado, 
los llamamos simultâneamente a romper con todo na 
cionalismo, sea é;;;te el mas "radical", a forjar 
la unidad mas completa, en los terrenos pol!tico, 
organizativo, sindical y de lucha, con sus herma 
nos de clase de todas las nacionalidades de Espa 
fia, conscientes de constituir una misma alase o 
brera, de deber enfrentar el mismo enemigo aQmÜn 
y de deber forrnar un mismo destacamento del ejér 
cito emancipador del proletariado rnundial. 



nacionalidades oprimidas 
bardfa de las burguesias nacidas 
en el ambiante imperialista, de 
jaron ampliamente abierto el pro 
blema de las nacionalidades, he= 
redando a menudo las tradiciones 
de opresi6n de los viejos Esta 
dos, Tomemos en este momento los 
conflictos de Camboya, Eritrea, 
Sahara o la cuesti6n kurda. Tene 
mos allf toda un area geografica 
en donde la opresi6n nacional, le 
jos de coincidir con la opresi6n 
capitalista-imperialista moderna, 
interfiere con ella y la refuer 
za. 

En ese dominio Iran es une 
jemplo particularmente elocuentë: 
sobre 35 millones de habitantes, 
casi 12 millones originarios del 
Azerbaidjan son turcos, turcos a 
zaris e inclusive armenios; mas 
de 5 millones son kurdos origina 
rios del Oeste; los grupos turco 
mano (Noreste), arabe (regi6n pë 
trolera), baluche (Este) repre= 
sentan cada uno de ellos mas de 
un mill6n de habitantes, y su 
fren discriminaciones maso me 
nos fuertes en relaci6n a los per 
sas que, en resumidas cuentas, rë 
presentan la mayor minorfa de I= 
ran (alrededor del 40% de la po 
blaci6n); por otra parte, el vi~ 
jo régimen no reconocia en forma 
oficial las nacionalidades. Hoy, 
la opresi6n de tipo nacional es 
ta atin reforzada por la opresi6n 
religiosa, puesto que las mino 
rias, particularmente kurda y a 
rabe, son de religi6n sunita y 
no chiita. 

En la histeria con la cual 
la llamada 11revoluci6n islamica" 
se encarniza con la minorfa kur 
da (pero también arabé o turc6ma 
na), no podemos dejar de ver la 
confirmaci6n del hecho que elnue 
vo régimen ha heredado perfecta= 
mente la tradici6n de opresi6n 
persa, y que el llamado al chov! 
nismo persa es una buena forma 
de dividir las filas proletarias 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la In 
ternacional Comunista y deÎ 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra lateor:Cadel 
"socialismo en un solo pais" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Fren 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura o 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revolucio 
narios, en contacta con la cl~ 
se obrera, fuera del politi 
queo persona! y electoralesco. 

y de hacer digerir suavementelas 
medidas que preparan un ataque 
en regla contra la clase obrera. 

Esto demuestra la mentira 
de todas las corrientes (de Bakh 
tiar al democratismo guerrille= 
rista) que hablan de autodetermi 
naci6n, de libertad de lengua,de 
cultura y de religi6n en el mar 
co del Estado actual. En efecto, 
la tradici6n de opresi6n esta 
tan incrustada en la maquina mi 
litar, policial y administrativa 
del Estado, que es imposible lle 
gara una alianza real, fraterna, 
y a la uni6n libre de las nacio 
nalidades de la regi6n, si no es 
a través de la destrucci6n de los 
Estados actuales, 1 o que dej a en 
herencia al proletariado esta d! 
ficil cuesti6n de las nacionali 
dades. 

Sin una enérgica propaganda 
por el derecho a la separaci6n 
de las minor!as oprimidas entre 
los proletarios persas, resulta 
tanto mas imposible realizar la 
uni6n de las filas proletarias, 
cuyas capaS mâs explotadas pert~ 
necen a las minorfas oprimidas, 
y sin la cual la historia ya no 
puede avanzar. Desde el punto de 
vista marxista, semejante posi 
ci6n no permite discusi6n.Se tra 
ta de una obligaci6n general,quë 
se deriva del hecho que el prol~ 
tariado no puede fundir sus fi 
las por medio de la fuerza. 

Otra cuesti6n es saber si 
desde el punto de vista de los 
intereses del proletariado inte~ 
nacional, la separaci6n del Kur 
distan, bajo la forma de un Kur 
distan iranf o la constituci6n 
de un Estado pankurdo, por ejem 
plo (o la independencia de Cambo 
ya, Eritrea, Sahara occidental o 
Irlanda), son deseables. La solu 
ci6n de ese problema y la agita= 
ci6n de la reivindicaci6n de la 
separaci6n entre los proletarios 
de la nacionalidad oprimida es 
una cuesti6n de evaluaci6n hist6 
rica y no una obligaci6n general. 

Corno afirmaba el partido bol 
chevique en 1913: "La cuèsti6~ 
del derecho de las naciones a la 
libre disposici6n (es decir, la 
garantia que ofrece la constitu 
ci6n del Estado para una solu 
ci6n completamente libre y demo 
cratica de la cuesti6n de la se 
paraci6n) no debe ser confundida 
con la cuesti6n de saber si es o 
portuno para tal o cual naci6n 
separarse. Esta cuesti6n debe ser 
resuelta por el partido socialde 
m6crata (hoy, el partido comunis 
ta) en cada caso particular en 
forma totalmente aut6noma, desde 
el punto de vista de los intere 
ses del desarrollo social en su 
conjunto y de los intereses de 
la lucha de clase del froletaria 
do por el socialismo" Lenin, o= 
bras Completas, t,XIX), - 

Nos resulta imposible aun 
dar una apreciaci6n lo suficien- 

temente precisa del movimientos~ 
cial, kurdo en particular, y de 
sus relaciones con el movimiento 
proletario de la regi6n, parafllll 
dar una indicaci6n tactica gene= 
ral. Sin embargo, dos cosas son 
seguras. 

En primer lugar, cualquiera 
sea la forma tomada por la rei 
vindicaci6n nacional (desde la 
lucha contra algunas discrimina 
ciones particulares hasta la rei 
vindicaci6n de la separaci6n), la 
propaganda del partido proleta 
rio entre los proletarios de las 
minor!as oprimidas debe acompa 
narse de la puesta en evidencia 
del antagonismo· existente entre 
el proletariado y la burguesfa,, 
y de la denuncia mas resuelta 
del nacionalismo burgués (y en 
particular de las teor{as burgue 
sas del "desarrollo de la cultu:= 
ra nacional11). Esta propaganda 
supone que las secciones del par 
tido coloquen en el centro de sü 
agitaci6n, no la reivindicaci6n 
nacional, sino la uni6n con el 
proletariado de las otras nacio 
nalidades del Estado en la lucha 
comÎ1n por la destrucci6n del Es 
tado opresor. Esta acti tud es tan 
imperativa para los comunistasen 
Kurdistân o Eritrea como en. Ir 
landa. 

En segundo lugar, el prole 
tariado no esta heredando' una, si 
no cinco, diez o veinte Irlandas 
en el area afro-asiatica, y en 
particular en el Medio Oriente, 
como consecuencia de la incapaci 
dad de las clases burguesas para 
realizar sus propias tareas,y de 
la imposibilidad en la que la con 
trarrevoluci6n stalinista coloco 
al proletariado para impulsar 
conscientemente su soluci6n radi 
cal (sin perjuicio de que él mi! 
mo se baga cargo de ello) en el 
curso de la lucha antiimperialis 
ta, - 

Estos problemas deben sera 
frontados por el Partido Comunis 
ta, por nuestro partido, con eÏ 
maximo de claridad te6rica y de 
seriedad tactica si no queremos 
retardar manana adn la resolu 
ci6n de esta espinosa cuesti6n 
de las nacionalidades que vamos 
a volver a encontrar en esta vas 
ta area geografica no solo en eT 
camino de la revoluci6n, sino in 
cluso tras la conquista del po= 
der, al igual que los bolchevi 
ques en 1917 en Rusia, 

SUSCRIPCION PARA 
L/1 PRENSA INTERNACIONAL 

DEL PAIS VASCO 10,000 PTS 
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La «teorïa de los tres mundos», 
Segün el Renmin Ribao, la 

ley que rige la alianza entre el 
"segundo" y el "tercer" mundo es 
la siguientè: "seguir de cerca 
las contradicciones existentes 
entre los paises capitalistas, 
distinguir el enemigo principal 
del movimiento obrero internacio 
nal y luchar decidamente contra 
los principales bastiones· reac 
cionarios del mundo actual"(pag. 
10). El ôrgano del PC chino no 
vacilà en referirse a Marx y a 
Lenin para validar esta tesis 
"Hasta los Ültimos aiios de su vi 
da, Marx y Engels segu!n consi= 
derando la firmeza en la resis 
tencia a la politica de agresion 
del Imperio de los zares como el 
criterio que permite delimitar 
las fuerzas politicas en Europa 
y decidir qué movimiento nacio 
nal europeo debia recibir el ap2 
yo del proletariado internacio 
nal" (pâg. 9) • Abundan asimismo 
las citas de Lenin en el mismo 
sentido. 

La referencia es indiscuti 
ble. Sin embargo, un "detallito" 
les impide servir de fundamento 
al "frente ünico mas amplio posi 
ble" preconizado por los herede= 
ros de Mao. 

Marx y Engels hablaban de 
apoyo a movimientos nacionales 
revoZucionarios: trasladar este 
apoyo a potencias imperiaZistas 
archirreaccionarias (o peor aün, 
al bloque de estas potencias uni 
das) es realizar ese juego dë 
prestidigitadores que Lenin ha 
bla denunciado mil veces en su 
lucha contra los socialdemocra~ 
tas y los "defensistas" de 1914, 
a saber : "reemplazar la época 
imperialista con la época de los 
movimientos burgueses progresis 
tas, de liberacién nacional ode 
liberaciôn democrâtica"(Bajo una 
bandera extranjera, Obras, Torno 
21). 

Lenin contesté de una vez 
por todas al Renmin Ribao al re~ 
ponder a Potresov, el que ya en 
1915 formulaba la teoria del"ene 
migo principal", declarando quë 
habia que seguir el ejemplo de 
Marx y Engels, los que - segün 
Potresov - "trataban de determi 
nar cuâZ era eZ campo cuya victo 
ria dar!a curso mâs libre a las 
posibilidades que les parec!an 
preferibles". As! escrib!a Lenin 
(ibid): "Potresov no reparé en 
que la cuestion planteada por 
Marx en 1859, y en ocasiones ul 
teriores, - a saber:"ë.La victo 
ria de qué campo es preferible?" 
Potresov no reparô en que Marx 
contestaba a esta cuesti6n en un 
momento en el que no solo exis 
t!an movimientos burgueses pro 
gresistas, sino también en el 
que estos movimientos estaban en 
el primer plano del desarrollo 
historièo en los principales Es 
tados de Europa ( ••• ). La vieja 
democracia burguesa de estos Es 
tados ( ••• ) se ha vuelto reac 
cionaria ( ••• ). La democracia mo 
derna (Lenin utiliza este térmi= 

no en forma polémica para desig 
nar, en realidad, al comunismo 
revolucionario -ndr) sôlo ser& 
fiel a si misma si no se se aZta 
con ninguna burguesta imperiaZi~ 
ta, si declara que "ambas son 
las peores", si persigue en cada 
pats Za derrota de Za burguesta 
imperiaZista. Cualquier otra so 
lucion serâ, en la prâctica, na 
cional-liberal, y no tendrâ nada 
en comün con el auténtico inter 
nacionalismo ( ••• ) Contrariamen 
te a loque preconizan A, Potre- 

sov y Kautsky, (la utilizaciôn 
de los conflictos internaciona 
les debe) sèr internacional, di 
rigida no contra tal o cual capi 
tal financiero nacional, sino 
contra el capital financiero in 
ternacional" • 

Esta cita basta para desmen 
tir la pretension mao!sta de ba= 
sar la pol!tica burguesa de a 
lianzas internacionales del Esta 
do chino en el leninismo (1), - 

l"INDEPENDENCIA N~.CIONAL" 
PARA LA EllROPA IMPERIALISTA? 

Pero no terminan ahi las ci 
tas a la china. Segün el Renmin 
Ribao, como el expansionismo so 
viético apunta, ante todo, a los 
paises europeos, tanto de Europa 
occidental como oriental, se tra 
ta de demostrar que la proxima 
guerra contra Rusia serâ, del la 
do europeo, una "guerra nàcio:: 
nal" y, en cuanto tal, debera 
ser apoyada por el proletariado. 

As!, se refiere a Engels 
que, en 1891, afirmaba que el 
proletariado alemân deberia ayu 
dar a su burgues!a a-defender"la 
existencia misma de la nacion" 
contra la agresion de la Rusia 
zarista, "con tal que el gobier 
no conduzca una guerra implaca 
ble utilizando todos los medios, 
incluso los medios revoluciona 
rios". Pero, contestamos con Le 
nin, el ôrgano del PCC ~olvida 
lo principal: que en 1891 no ha 
bia imperialismo en general{ ••• ), 
y no hàbia, no pod!a haber una 
guerra imperialista realizada 
por Alemania" (Carta a Inessa 
Armand, del 25.12.1916, Obras, 
t. 35). 

Los teoricos del PC chino 
continûan recordando que Lenin 
ha declarado, en 1916, que las 
guerras nacionales no eran impo 
sibZes en la época imperialista, 
incluso en Europa, y extrapolan 
esta afirmaciôn aplicando esta 
posibilidad al caso de una gue 
rra de grandes potencias imperia 
listas coaligadas - mientras quë 
Lenin hablaba expl!~itamente de 
guerras de las "pequeiias nacio 
nes" ode los "pequenos Estados 
(por ejemplo, anexados u oprimi 
dos nacionalmente) contra las po 
tencias imperialistas" (subraya= 
do por Lenin, A proposito del o 
pÛscuZo de Junius, Obras,t.22). 

El Renmin Ribao continûa su 
festival de falsificaciones ci 
tando una frase de la Carta A 
bierta a Boris Suvartn (Obras,t. 
23): "Si, en una guerra, se tra 
ta de la defensa de la democra 
cia ode la lucha contra un yugo 
que oprime la nacion, no soy ab 
solutamente contrario a esta gue 
rra, y no temo al lema de "defen 
sa de la patria" cuando se refii 

re a ese tipo de guerra ode in 
surreccion". Ahora bien, esa fra 
se estâ sacada de un texto ente= 
ramente dirigido contra la poli 
tica de "defensa de la patria" 
en la guerra imperialista: sin 
embargo, i se pretende justificar 
con ella la politica del stali 
nismo frente al fascismo y, lue 
go, en la segunda carniceria im 
pèrialista, cuando llamo al pro 
letariado una vez mâs a formar 
la "uniôn sagrada" con la burgue 
s!a so pretexto de "agresion" y 
de "defensa de la democracia" ! 
As!, leemos en la pâg. 62 del 
nauseabundo texto chino: "En la 
década del 30 del siglo XX, mien 
tras las fuerzas fascistas se dë 
sencadenaban en el mundo, que la 
amenaza de una guerra de agre 
siôn se agravaba considerablemen 
te, aunque la guerra todavia no 
habla estallado, la Internacio 
nal Comunista llamô a la clase 
obrera de los diferentes paises 
a empenarse en la formacion de 
un amplio frente ünico contra el 
fascismo y la guerra. Cuando la 
guerra de agresiôn estallo, la 
clase obrera de los diferentes 
paises se lanzo activamente en 
la guerra antifascista para sal 
vaguardar la independencia nacio 
nal y dio una valiente contribu= 
cion a la victoria". Por supues 
to, los doct!simos teoricos del 
PCC "olvidan" el paréntesis de 
1939-41, cuando el stalinismo es 
tuvo aliado al nazismo... - 

En la mism!sima carta a Su 
var!n, el mism!simo Lenin contes 
ta a esa afirmacion del PCC aï 
explicar que "la patria, la na 
cion (y, como vimos mâs arriba, 
aun la democracia -ndr) son cate 
gorias historicas", mientras quë 
para el PCC -como para el stali 
nismo, la socialdemocracia o •••• 
la burguesia misma- son princi 
pios eternos, vâlidos en todas 
las épocas y en·cualquier lugar, 
que deben ser defendidos incluso 
donde se han vuelto categor!as 
100% reaccionarias. Siempre en 
el mismo texto, Lenin se toma la 
molestia de explicar porqué son 
categor!as histôricas: "As!, se 
r!a totalmente ridiculo no que 
rer reconocer la legitimidad "de 
las guerras de Z?93 de Francia 



apologfa del imperialismo c y 2 > 
contra Zas monarqutas reacciona 
rias europeaa, o Zas guerras ga 
ribaZdinaa,etc. Asimismo, serla 
rid!culo no querer reconocer la 
legitimidad de las guerras dP. 
los pueblos oprimidos contra sus 
opresores que podr!an desencade 
narse actualmente, como, por e 
jemplo, Za revueZta de los irlan 
deaes contra Inglaterra, o una 
revuelta de Marruecoa contra 
Francia, de Ucrania contra Rusia, 
etc" • i Es éste, seiiores corifeos 
del "pensamiento maozedong", el 
tipo de guerras "democraticas" y 
"nacionales", cuando se utilizan 
estos términos en su sentido his 
tôrico (el ünièo correcto), y no 
en el sentido abstracto, como 
vosotros! 

Pero, para los "teoricos de 
los tres mundos", las potencias 
imperialistas europeas estân dan 
do marcha atras en la historia y 
volviendo al 1793, porque la 
URSS estâ acumulando en sus fron 
teras enormes cantidades de me= 
dios de destrucciôn militares y, 
por tanto, preparando una "agre 
siôn". Siempre en el mismo texto, 
a pocos renglones de la frase ci 
tada, Lenin contesta de antemano 
a este argumento, con el que los 
socialimperialistas de entonces 
trataban de justificar su infame 
traiciôn: "iComo silo importan 
te fuera quién atacô primero, y 
no las causas de la guerra, los 
objetivos que ella tiene y las 
clases que la hacen!". 

DEMASIADOS MUNDOS PARA UNA SOLA GUERRA 

Desgraciadamente para los 
disc!pulos de nuevo tipo del"pen 
samiento maozedong", los "tres 
mundos" no pueden dar lugar a 
tres bloques de guerra. Es ver 
dad, como ellos afirman, que "la 
rivalidad soviético-americana 
por la hegemonia es un ~roducto 
cientifico (?) de la evoluciôn 
histôrica sucesiva a la segunda 
guerra mundial (pâg. 26) y que 
"las dos superpotencias preparan 
activamente una nueva guerra con 
el objetivo de conquistar la he 
gemonla mundial" (pag.68). Pero 
hay que admitir que, en esta vi 
siôn, el bloque antirruso de los 
inocentes pa!ses del "segundo" y 
del "tercer" mundo deber!a in 
c.luir también al odioso gendarme 
estadounidense, ya que la fic 
ciôn de una guerra santa contra 
las dos superpotencias unidas no 
puede tenerse P.n pie ni un solo 
segundo. 

Y esto,los chinos lo saben. 
lAcaso no describen a la URSS co 
mo "el imperialismo mâs feroz~ 
mas aventurero, mâs astuto" de 
las dos? No es que quieran mos 
trar que, por haber nacido como 
imperialismo después de los EEUU, 
como por su carâcter de imperia 
lismo esencialmente militar (de 
bido a su debilidad economica) , 
la URSS estâ obligada, en cierta 
medida, a practicar una polltica 
aparentemente mas "agresiva" y a 
apuntar a otro reparto del mundo 
y de las esferas de influencia. 
No es tampoco que quieran consta 
tar el hecho (verdadero, asimis= 
mo, en cierta medida) de que el 
imperialismo norteamericano, aun 
que esté muy al frente de los dë 
mas, se encuentra en una fase dë 
debili~amiento relativo en rela 
ciôn a los nuevos competidores, 
En realidad, lo ünico que quie 
ren es reivindicar simplemente 
su propia integracion en el blo 
que imperialista capitaneado por 
los EEUU, que prefieren al dtro. 

No es que la division del 
planeta entres mundos y la lla 
mada demagôgica a la lucha con- 

tra las dos superpotencias -por 
tan to, también contra · los EEUU - 
sea puramente arbitraria. Si, en 
el momento supremo, "la lôgica 
de las cosas prevalece sobre to 
da otra logica" (como dicen nues 
tros héroes usando una formula 
de Stalin, que hubiera podido 
ser perfectamente el lema del o 
portunismo de todos los tiempos), 
siempre les quedarâ algÜn margen 
para nuevas alianzas para aumen 
tar su parte en el futuro fest!n 
imperialista. 

Fs en esta misma perspecti 
va -la de la "lôgica" de los in 
tereses nacionales de un Estado 
burgués- que se inscriben las 
recientes conversaciones entre 
Pek!n y Moscû con miras a la"nor 
malizaciôn de sus relaciones" y 
los complacientes comentarios de 
el Renmin Ribao del 9.5.79 sobre 
la pluralidad de los socialismos 
nacionales y la imposibilidad de 
"calificar esto o aquello de "so 
cialista", de "revisionista", o 
de "capitalista" en nombre de 
principios abstractos" (citado 
por Le Monde del 11.5.79). Ya se 
ve que la preparacion de la futu 
ra guerra mundial deja presagiar 
nuevas acrobacias "teoricas" de 
los herederos de Mao. 

La "teor!a de los tres mun 
dos" es sôlo la expresiôn de las 
exigencias burguesas de la poll 
tica exterior china, en particu 
lar de ·las exigencias derivadas 
de su antagonismo con la URSS en 
una fase de la evolucion del con 
texto internacional en la que to 
dos los regateos con miras a un 
nuevo conflicto mundial todav!a 
no han llegado a su término.como 
quiera que sea, China ya ha en 
contrado su lugar entre las cama 
rillas imperialistas, aunque si= 
ga ladrando (pero cada vez mâs 
despacito) contra el imperialis 
mo yankee. No es casual que el 
ex-jefe de la OTAN, el general 
Haig, haya afirmado que "no es 
para nada ilÔgico afirmar que 
China es el 162 miembro de la 
alianza" atlântica ( Cor ri erre d·e l 

la Sera, 8.2.78) ••• 

Contestamos a la "teor!a de 
los tres mundos" llamando a los 
proletarios a la lucha indepen 
diente de clase, con el sentido 
de su solidaridad internacional, 
por encima de las fronteras, de 
su oposicion frontal a los inte 
reses de todas las burguesias. 
jPor el derrotismo revoluciona 
rio en la paz como en la guerra, 
contra todos los bloques imperia 
listas, por la revoluciôn proie= 
taria internacional! 

(1) Aplicando la infame ar 
timaiia, t!pica de la escuela sta 
linista, de aislar pasajes d; 
los clâsicos para justificar con 
ellos sus tesis antimarxistas,el 
Renmin Ribao cita (pâg. 76) un 
trozo de Lenin robado a la"Enfer 
medad infantil", donde éste së 
refiere a la necesidad de utili 
zar las contradicciones internas 
de la burguesla, "as! como la po 
sibilidad de ganarse un aliado 
numéricamente fuerte, aunque tem 
porario, vacilante, condicional~ 
poco sôlido y poco seguro". Los 
chinos pretenden que, segün Le 
nin, tal aliado sean sectores 
de la misma burguesla: no solo 
la cita antes mencionada muestra 
cuân mentirosa es esta afirma 
cion, sino que en el mismo cap-ttu 
t o de la "Enfermedad infantil (së 
bre los compromisos), de dondë 
los chinos han sacado su cita, 
Lenin denuncia expl!citamente la 
alianza con la burguesla impe 
rialista como uno de estos uinad 
misibles compromisos de traiciôn, 
que encarna el oportunismo". jFue 
ra, pues, vuestras manos de Le= 
nin, senores maoistas! 
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lutionnaire prolétarienne - Le 
roman de la guerre sainte 
Etat prolétarien et guerre. 



Debemos preparar el 
Con estas frases lapidarias, 

nuestro programa se levanta con 
tra dos errores banales. El pri 
rnero, inrnediatista, espontaneis 
ta, gradualista, y en el fondo 
reforrnista, define el partido co 
mo la expresion ,del movirniento 
inmediato y contingente de la 
clase, mientras que el· marxismo 
lo define como la expresion de 
su movimiento historico. El se 
gundo error, doctrinario y -falsa 
mente extremista, reconoce eï 
partido como representante del 
"futuro del movimiento", pero 
pretende defender este futuro 
llamando al proletariado a dar 
la espalda al "movimiento prese!!. 

las 
tir 

"El proletariado no puede destrozar ni modificar el sistema de 
relaciones de produccion del que deriva su explotaciôn sin aba 
el poder burgu~s por medio de la violencia. 

"El ôrgano indispensable de la lucha revolucionaria del prolet.! 

te". En realidad, esos dos erro 
res simétricos, que en filosofia 
son dos variantes del idealismo, 
una empirica y la otra metaflsi 
ca, niegan ambas la fun ai on del 
partido que consiste en integrar, 
feaundandolos, los impulsos de 
la lucha cotidiana en una lucha 
general concentrada contra el Es 
tado burgués. - 

DEFENSA Y DIFUSION 
DE LA TEORIA ~ARXISTA 

As!, el objetivo, el progra 
ma, los principios -que .s&lo per 
manecen vivientes en la medida 
en que el partido -se esfuerza 
constanternente para hacerlos pe 
netrar en la clase,· para ayudar 
a esta Ültima a haaerlos suyos - 
son el punto fijo al que se re 
fiere toda la actividad del par 
tido, a través de todas las fa 
ses historiaas suaesivas, pero 
también de todas las aatividades 
partiaulares de sus miembros y 
organismos. Pero, al mismo tiem 
po, el partido combate la gama 
de los errores idealistas que o 
ponen este tender haaia el obje 
tivo al esfuerzo para ligarse a 
la alase, oposicion particular 
mente catastrofica en los som 
brios perlodos en los que la cur 
va del movirniento inmediato y la 
del movimiento histôrico, en 
otros términos, la clase y el 
partido, estân separados por una 
fosa que solo puede ser superada 
por medio de un doble movimien 
to: el de los impulsos materia 
les obj eti vos que ernpuj an las ma 
sas a la accién, y el del traba= 
jo del Partido para unificar e 
sas reacciones y enriquecerlas 
haciendo penetrar en ellas la 
conciencia de los "intereses ge 
nerales" de la clase. 

El Partido lleva a cabo es 
ta cornpleja funcién afrontando 
simultânearnente un aonjunto de 
tareas inseparables que Engels y 
Lenin llamaban "teôrica, politi 
ca y econémica", y que hemos de 
finido as! en nuestras Tesis Ca 
raatertstiaas: "Son también nece 
sarias antes, durante y después 
de la lucha armada por 1a· toma 
del poder, las siguientes tareas 
del Partido: defensa y difusién 
de la teor!a; defensa y reforza 
miento de la organizaciôn inter 
na a través del proselitismo y 
la propaganda de la teoria y del 
programa comunista; actividad 
constante en las filas del prole 
tariado, en todas partes en don= 
de éste es irnpulsado por las ne 
cesidades y las determinaciones 
econornicas, a luchar para defen 
der sus intereses"{2). 

Es evidente que el peso re 
lativo y la configuracién parti 
cular de esas diferentes tareas 
se modifican con las condiciones 
histôricas generales en las que 
evoluciona el Partido: lucha por 
la conquista del poder, dictadu 
ra del proletariado, comunismo 
inferior y superior. Pero son 
también modificadas por los gran 
des e inclusos pequenos giros de 
la situaciôn, por las alternan 
cias de avance y retroceso, por 
las fases de despertar o somno 
lencia de la lucha contra el Es 
tado capitalista y por los im 
pulsos de crecimiento del parti 
do, que no estân mecânicamente 
ligados a aquellas fases. Estos 
factores determinan también la 
amplitud prâctica objetiva de ca 
da una de las tareas del partido 
y, por tanto, la importancia re 
lativa que les consagra el par 
tido en forma consciente y volun 
taria. Como quiera que sea, to= 
das esas tareas se integran orgâ 
nicamente y encuentran su efî 
ciencia histôrica en la medida 
en que estân ligadas en forma u 
nitaria a la preparaaion de la 
revo luaion. 

cualquiera sea la preci 
siôn dada a la definiciôn de las 
tareas permanentes del Partido 
recordadas mâs arriba, la elabo 
raaion y difusion de la teorta 
se encuentran siernpre en primer 
lugar. "Sin teoria revoluciona 
ria no hay movimiento revolucio 
nario". Esa es la razén por la 
cual en los negros periodos de 
contrarrevoluciôn "el partido se 
caracteriza esencialmente por la 
restauraciôn de los principios y 
de la doctrina" (3)',rnientras .las 
otras tareas, particularmente la 
participaciôn en las luchas de 
la clase, se encuentran conside 
rablemente reducidas. Y esto no 
solo bajo el efecto directo y 
objetivo de la situaciôn sobre 
el Partido, situaciôn que les 
priva de posibilidades durables 
y amplias de intervenciôn, sino 
también, dialécticamente, como 
resultado de la prioridad que el 
Partido deb!a dar (como ocurriô 

muchas veces, para Marx y Engels 
en la Europa de 1850-60, para 
Lenin en la Rusia de 1906-12, y 
para nosotros en forma aiin · mâs 
general y dif!cil,como consecuen 
cia de la contrarrevoluciôn sta= 
linista) y debe dar aün, en cier 
ta medida, a la reconstrucciôn 
de su cuerpo de doctrina, objet! 
vo, programa, teor!a y princ±= 
pios revolucionarios. Pero lo hi 
cimos siendo conscientes que "no 
podemos por ello levantar una ba 
rrera entre teoria y acciôn prâc 
tica, porque mâs allâ de un cier 
to l!mite seria destruirnos noso 
tros mismos asI como todas nues= 
tras bases de principio. Reivin 
dicamos todas las formas de acti 
vidad propias a los momentos fa= 
vorables, en la medida en que 
las relaciones de fuerza reales 
lo permitan" (4). 

La contradicciôn entre teo 
ria y accién es, en resurnidas 
cuentas, mucho menos desesperan 
te hoy, en una situaciôn histéri 
ca general que ya no es la de la 
inmediata posguerra, en la que 
la perspectiva era la de una "lo 
ca acumulaciôn capitalista en 
los desiertos creados por la gu~ 
rra" (5), en la que el Oriente 
en erupciôn proyectaba la lava 
de revoluciones anticoloniales 
sin posibilidad para su proleta 
riado de volver a ligarse a la 
tradiciôn de sus antepasados ani 
quilados, y en la que también eI 
Partido debia retomar toda la 
teoria desde el iniaio. De ahora 
en mâs, podemos decir que lares 
tauraaion de nuestro patrimonio 
teérico estâ acabado en Zo esen 
aial, y ello en el momento mismo 
en que entramos en un nuevo pe 
riodo en el que el centro de gr~ 
vedad de la lucha social debe 
volver finalmente del Oriente ha 
cia las regiones del Norte supeË 
industrial y superproletario y, 
en el que el joven proletariado 
del "Tercer mundo" serâ obligado 
a superar cada vez mas el hori 
zonte burgués en el que ha con 
tribuido a contenerlo la contra 
revolucion stalinista. 
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Esas condiciones generales 
no disminuyen la importancia pr! 
mordial de la actividad teôrica 
del partido, pero modifican sus 
caracteres. Sin faros potentes, 
un vehiculo no puede recorrer 
sin peligro un trayecto acciden 
tado a la acelerada velociadad a 
la que estamos obligado a hacer 
lo. Junto a la reafirmaciôn y de 
fensa de los postulados de la 
doctrina marxista contra todos 
los ataques de la clase adversa 
y de sus aliados conscientes e 
inconscientes, el Partido debe 
consagrarse al estudio y previ 
sién cientifica mas rigurosa del 
curso del imperialismo,del al!- 



partido de la revoluciOn 
riado es el partido de clase. Agrupando en su seno la fracci6n mas~ 
vanzada y resuelta del proletariado, el Partido Comunista unifica 
los esfuerzos de las masas trabajadoras dirigiéndolas de la lucha CE 
tidiana por intereses parciales y resultados contingentes hacia la 
lucha general por la emancipaci6n revolucionaria del proletariado" 
(1). 

neamiento de las fuerzas estata 
les y de las clases sociales a 
escala internacional, a la deli 
mitaciôn cada vez mas precisa de 
las diferentes areas "geohistôri 
cas". Al mismo tiempo, a la exi= 
gencia de la restauraciôn del 
ABC de la teoria y de los princi 
pios sucede la de volver a dar 
a la lucha proletaria que despun 
ta las grandes soluciones y la 
vasta experiencia tacticas acwn~ 

ladas en el curso de mas de un 
siglo en todos los dominios vita 
les, que van de la lucha econômI 
ca a la insurrecciôn, y la de fa 
miliarizar al Partido en su mane 
jo. Se nos plantea también la ar 
dua tarea de importar la tradî 
ciôn y el método de la Izquierda 
en vastas areas geograficas, en 
las que el injerto del marxismo 
no ha prendido aün. 

DEFENSA Y REFORZAMIENTO DE LA ORGANIZACION 

La segunda tarea consiste 
en asegurar la "defensa y el re 
forzamiento de la organizaciôn 
interna", en el doble sentido de 
"asegurar la continuidad de la 
organizaciôn del parti~o y su 
eficacia, y protegerla de las in 
fluencias exteriores contrarias 
al interés revolucionario del 
proletariado" (6), por un lado, 
y de preservar su "unidad" y su 
"persistencia", por otro. La un_! 
dad no consiste en el reagrupa 
miento material de las capas o 
·breras y semiproletarias que,con 
motivo de la dominaciôn ejercida 
por la clase explotadora, sufren 
la influencia de direcciones po 
liticas y métodos de acciôn dis 
cordantes". En consecuencia, no 
reside en el presente,y en lo 
aontingente, "sino en la estre 
cha vinculaciôn permanente de 
las vanguardias plenamente orien 
tadas sobre la linea revoluciona 
ria integral" (7), Por tanto, re 
side en el esfuerzo coZeativo ha 
cia eZ objetivo comûn, loque im 
plica la propaganda constantë 
del programa y los principios, 
pero también el establecimiento 
constante, claro y visible del 
vinculo existante entre todas 
las actividades modestas de hoy 
y la realizaciôn futura de nues 
tro programa grandioso, la pues 
ta en evidencia de la manera en 
la que cada actividad se inserta 
en eZ esfuerzo aoZeativo y aon 
tribuye aZ objetivo aomün. 

Con respecto a la"persisten 
cia", es el resultado de la "reI 
vindicaciôn" continua de la 1r= 
nea dialéctica sin ruptura que 
vincula entre sI las posiciones 
de critica y de lucha defendidas 
por el movimiento en la sucesiôn 
de las diferentes situacio 
nes" ( 8) • 

En la medida en que el par 
t~do, como colectividad operante 
segûn una orientaciôn unitaria, 
es el producto de su propia ac 
aiôn y de su propia reaaaiôn a 
todos los acontecimientos que 
influencian la clase obrera y su 
lucha, esta claro que esta tarea 

que consiste en asegurar laper 
sistenaia de la organizacion lo 
obliga, y maâana lo obliga·ra aûn 
mas, a su deZimitaaiôn y presen 
taaiôn cada vez mâs claras como 
fuerza de oposiaiôn a todos Zos 
otros partidos, en el curso ace 
lerado de los acontecimientos. 

Si es cierto que el partido 
afirmaba incluso en los aiios mas 
dificiles que "no interrumpe su 
actividad de proselitismo y pro 
paganda de sus principios, bajo 
todas sus formas, orales y escri 
tas, aun cuando sus reuniones so 
lo reûnan poca gente y su prensa 
tenga una difusiôn limitada" (9), 
es preciso agregar que entonces 
llevaba adelante ese trabajo de 
delimitacion teôrica-programati 
ca esencialmente en su seno, te 
niendo sobre todo presente, como 
lo imponia la situacion creada 
por el fin y el resultado de la 
segunda guerra mundial, la mejor 
preparacion politica posible de 
sus militantes. 

Hoy, no solamente las nece 
sidades de la propaganda y del 
proselitismo y la necesidad de 
delimitaciôn politica nos obli 
gan reuniones mas frecuentes y 
una prensa mucho mas amplia, mas 
variada, que responda a una gama 
de exigencias internas y externas 
mas vastas, capaz de tomas de po 
sicion mas rapidas, etc,: las 
famosas "brechas" en las que nos 
habiamos propuesto en 1952 no 
"perder ocasiôn de penetrar" son 
menos estrechas. Dada la evolu 
cion general del"oportunismo"sta 
linista y socialdemôcrata, e in= 
cluso del "izquierdismo" antes 
y después del '68, bajo la doble 
presiôn de las clases dominantes 
y de la confrontaciôn de sus po 
siciones con los intentos aûn ti 
midos de grupos obreros impulsa= 
dos a la accion, el terreno de 
accion politica del partido es 
menos estrecho. D.e ello resulta 
que otra forma importante del 
proselitismo, propaganda y deli 
mitaciôn de la organizacion es 
dada por la actitud constante 
deZ partido en el vivo de la ba- 

talla politica misma, en la s~ce 
siôn de las "campaiias politicas'll" 
que se esfuerza por conducir,asi 
como en el polo que representan 
los militantes del partido· en 
las luchas determinadas 
por las necesidades mâs inmedia 
tas. 

Es evidente que la tarea 
que consiste en asegurar la "efi 
cacia de la organizaciôn" no pue 
de concebirse solamente en térmI 
nos de buen funcionamiento de 
reuniones teôricas y de la efica 
cia de una red organizativa que 
cumpla efectivamente -aunque en 
grados muy variables- el conjun 
to de sus tareas en xorma regu-. 
lar, continua, respondiendo cada 
vez mas a las necesidades objeti 
vas como a los objetivos finales 
del ~ovimiento: Ahora bien, esto 
nos plantea desde ahora difici 
les problemas tacticos y también 
organizativos, que nos esforza 
mos por abordar, no en el espiri 
tu "activista" del que buscaria 
la receta susceptible de resol 
ver como por milagro los proble 
mas del retardo de la aurva so 
ciaZ y poZttiaa sobre la curva 
eaonômiaa, sino con la ambiciôn 
de poner al partido en condicio 
nes de volver a atrapar el retar 
do que éste tiene en relacion a 
la curva social y politica. Es 
tos problemas ya son extremada 
mente dificiles para nosotros en 
el ambiante, en suma bastante fa 
miliar, de los paises de la vie=. 
ja Europa democratica. Pero debe 
mos ser capaces también de exten 

(sigue en pdg. 8) - 

( l) "Tesis caracteristicas 
del Partido", 1951. 

(2) Idem, ver también para 
este tema las "Tesis de Lyon" , 
{1926) , ~En'·défense de la conti 
nuité. du Programme Coir.muniste", 
p. 112, y "Dictadura proletaria 
y partido de clase", 1951, en 
? artido y aZase, 

(3)"Consideraciones ••••• " 
1956, en "Défense ... ,p. 197. 

(4) "Consideraciones ••• 
idem, pag. 198, 

(5) Cita extraida de -las 
"Prospettive del dopoguerra ••• ", 
1946, publicada en Per Z'organi 
aa sistemazione. Ver para ese te 
ma la Reuniôn general del parti= 
do de Octubre del 177, publicada 
en EZ Programa Comunista, n~ 
27-28. 

Il 

(6) "Tesis de Lyon", op,cit. 
pag. 112. 

(7) "Dictadura proletaria y 
partido de clase", op.cit.p.92, 

(8) Idem, pâg. 92, 

(9) "Tesis caracteristicas~ 



Debemos preparar el partido de la revolucion 
(viene de pag. 7) 

der y fortificar una red que se 
extienda a muchos continentes y 
de afrontar la vasta gama de pro 
blemas organizati vos y tâcticos 
que se presentan en muchas areas 
"geohistôricas". 

PARTICIPACION EN LAS LUCHAS 
INMEDIATAS 

La tercera tarea permanente 
del partido es la de la "partici 
paciôn en las luchas inmediatas~, 
y si por evidentes razones obje 
tivas aifn es afrontada en forma 
desigual segün las secciones, se 
toma y se tornarâ por razones 
objetivas un sector mâs regular 
e importante aün de la actividad 
del partido. 

"Incluso en una situaciôn 
ext-remadarnente des favorable, e 
incluso en los pa!ses en donde 
lo es aün mâs, escrib!amos en 
1965, es preciso evitar el error 
de considerar e~ movimiento como 
una pura actividad de propaganda 
escrita y de proselitismo politi 
co. En todas partes, siempre y 
sin excepciôn, la vida del parti 
do debe integrarse en la vida de 
las masas, aun cuando sus mani 
festaciones estén influenciadas 
por directivas opuestas a las 
nuestras" (10). 

Un problema arduo que se 
nos plantea hoy es que, a dife 
rencia de los aiios 1917-23, no 
se trata ni de fijar como objeti 
vo -ya que es hoy inaccesible = 
la "conquista de organizaciones" 
vivientes aun cuando estén diri 
gidas por reformistas y contra 
revolucionarios, ni, por el con 
trario, limitarse a participar 
en las luchas econémicas inmedia 
tas para agitar en ellas indica= 
ciones y reivindicaciones genera 
les. Se trata de dar nues t.r-a aon 
tribuaion aativa, sobre la base 
de esas luchas, a los esfuerzos 
que hacen los proletarios en el 
exterior de los sindicatos ofi 
ciales por organizarse para la 
defensa de sus condiciones de vi 
da y de trabajo aontra eZ sabota 
je de las direcciones oportunis= 
tas. Por tanto, se trata, en una 
perspectiva mas vasta y lejana, 
de aportar nuestra contribucién 
activa a la reconstrucciôn de 
una red de "asociacionismo econô 
mico-sindical", en ausencia del 
cual no solo "el partido no ocul 
ta que en una fase de reanuda= 
cion no lograrâ reforzarse en 
forma autônoma" (11), sino tam 
bién la reanudaciôn de clase mis 
ma reposaria sobre bases fragi= 
les e inciertas. 

Naturalmente, el partido no 
puede "crear" por sI mismo "ese 
terreno de clase" indispensable, 
pero la naturaleza, la configura 
cion y, por tanto, Zas reZaaio= 
nes aon éZ de los organismos que 
deberan constituir ese terreno 
dependen en parte -parte que d~ 

be reivindicar como de su entera 
responsabilidad- de su aapaaidad 
para seguir la marcha dificil y 
tortuosa, sin duda sembrada de 
pesados sacrificios, de terri 
bles decepciones y de bruscos re 
trocesos, del nacimiento y desa= 
rrollo de esos organismos: de su 
capacidad para fecundarlos por 
medio de grupos comunistas capa 
ces de atraer a la influencia di 
recta del partido, Il a través de 
todos los escollos de ese cami 
no" , una vanguardia del proleta 
riado, favoreciendo su "desplaza 
miento ( ••• ) del terreno de los 
movimientos espontâneos parciales, 
suscitados por los intereses de 
grupos, al terreno de· una acciôn 
proletaria general. Pero, no lo 
logra negando aquellos movimien 
tos elementales, sino integrândo 
los y superândolos a través de la 
experiencia viva, incitando a su 
realizaciôn, tomando parte activa 
en ellos, siguiendo atentamente 
todo su desarrollo" ·c12). 

El partido no puede favore 
cer ese "desplazamiento" limitân 
dose a una propaganda teorica ge 
neral, es decir, a la propuesta 
de las verdades que gu!an su ac 
ci ôn , o incluso a las "campaiias 
politicas" que sirven para delimi 
tar sus contornos en todas las sT 
tuaciones respecto de todos los 
otros partidos. Pero debe contri 
buir a él acompaiiando también su 
participaciôn en las luchas inme 
diatas con una propaganda poZtti 
aa apropiada, que parta de las di 
ficultades reales encontradas por 
esos proletarios, y del conoci 
miento preciso de las fuerzas po 
liticas que actûan sobre ese te 
rreno, para llegar a dar respues 
tas pol!ticas adecuadas que permi 
tan a los primeros ampliar el ho= 
rizonte de su lucha y zanjar los 
problemas suscitados por ella, P2 
niendo a las otras fuerzas politi 
cas en contradiccién, en un cier= 
to punto, que no es el mismo para 
todas, con sus propias proclama 
ciones y con las exigencias mis 
mas de la lucha. 

Estâ claro que hoy partimos 
de un nivel de combatividad extre 
madamente bajo de parte de las 
fuerzas potenciales de oposicién 
clasista al oportunismo y que, en 
ese trabajo, el Partido debe dar 
prueba de un mâxirno de paciencia 
y de tenacidad. Se trata de reac 
cionar a la impaciencia de los in 
mediatistas como a la accion para 
lizante de los seguidistas, refor 
zândose contra los peligros inevT 
tables de esta actividad gracias 
a la mayor claridad programatica 
y al mâximo de solidez y discipli 
na organizativas, sabiendo muy 
bien que ünicamente en la realiza 
cion de esas condiciones se en= 
cuentra la garantia de que jamâs 
se atribuirâ a las reivindicacio 
nes parciales el valor de un fin 
en sr mismas, y ·Se considerarâ 
la lucha para lograrlas sôlo co 
mo un medio para adquirir expe 
riencias y entrenamiento para la 
ûtil y eficaz preparacion revol~ 

cionaria" (13). 

i "Preparacion revoluciona 
ria" ! El Partido "prepara desde 
mucho tiempo antes la moviliza 
ciôn y ofensiva de clase utili 
zando en forma apropiada toda po 
sibilidad de propaganda, agita= 
cion y accién en cualquier lucha 
particular desencadenada por los 
intereses inmediatos", escrib!a 
mos en 1951: "esta acciôn culmi 
na en la organizacién de un apa 
rato ilegal e insurreccional pa 
ra la conquis ta del poder" ( 14) • 

Al sufrir la situacién mâs 
desesperada como al participar 
en la tarea mâs modesta de la or 
ganizacién, y "reconociendo quë 
la influencia del Partido es li 
mitada, debemos sentir que prepa 
ramos el verdadero partido, a la 
vez sano y eficaz, para la época 
historica en que las infamias de 
la sociedad contemporânea impul 
sarân nuevamente .las masas in 
surgentes a la vanguardia de la 
historia, y que su impulso po 
dria fracasar una vez mâs si fal 
tase el Partido, no pletôrico,sT 
no compacto y potente que es eT 
organo indispensable de la revo- 
1 ucd .Sn" ( 15 l • 

(10) "Tesis de Nâpoles", en 
Défense .••• • op.cit.pâg. 45. 

( 11) "Tesis caracter!sti- 
cas". 

(12) "Tesis de Roma", EZ 
P rograma Comunista n2 26,pâg.26. 

(13) Idem, pâg. 26. 

(14) "Dictadura proletaria 
y partido de clase", op.cit.pâg. 
92. 

(15) "Tesis de Milân", en 
Défense .•• , op. cit.,pâg. 218. 

PARTIDO Y CLASE 

• tesis sobre el papel del 
partido comunista - 1920 

• partido y clase - 1921 

• partido y accién de clase 
- 1921 

democrlitico • el principio 
- 1922 

• dictadura proletaria y 
partido de clase - 1951 

• la inversion de la praxis 
- 1951 

• partido revolucionario y 
acciôn econômica - 1951 

130 Pts - 8 FF 



Marruecos en visperas de la tormenta 
El fin del per!odo quinqu~ 

nal 1973-77 en Marruecos, ha coi!! 
cidido con una acentuaci6n de la 
crisis econ6mica y social sin 
precedentes. En efecto, durante 
este per!odo la producci6n ha al 
canzado un alza promedio de 6,8% 
anual. lor su lado, la "marcha 
verde" de noviembre del 75 le per 
mi ti6 al régimen, a través de las 
campaflas de movilizaci6n naciona 
listas, apagar las chispas de un 
descontento social que comenza 
ban a saltar. 

Roy los oficiales recono 
cen que este per!odo ha dado lu 
gar a un ritmo de 4%, mientras 
que el plan trienal 1978-80 pre 
vé "modestamente" (?) 4, 6%. Ade 
mas, la industria marroqu:C fUn 
ciona a menos del 70% de su capa 
cidad. En 1978, las inversiones 
pdblicas y privadas habr!an baja 
do un 14%, segtin Les Echos deÏ 
30.5.79. 

Estimado en 8,5 mil millo 
nes de DR (lDH = 15Pts ) el défi 
cit de la balanz.a comercial en 
1977, a pesar de los 2,7 mil mi 
llones que produce la inmigra 
ci6n y los 1,5 mil millones de 
ingresos tur!sticos, no es por 
casualidad que el gobierno marro 
qu:( ha decidido centrar su plan 
trienal sobre la 11promoci6n de 
las exportaciones" y la 11disminu 
·Ci6n de las importaciones11• Sin 
prejuzgar el "realismo" de las 
previsiones del gobierI).o marro 
qu!, senalemos que la reducci6n 
de 20% de las importacianes y el 
aumento del 5% de las exportacio 
nes previstas, i al fin de cuen= 
tas no haran mâs que llevar el 
déficit del comercio exterior a 
6 6 7 mil millones ! 

Viendo la situaci6n cat~s 
tr6fica en la que se debate Ma 
rruecos, es evidente que la cri 
sis internacional del capitalis 
mo no es all:C una cosa de nada. 
Debido a los estrechos v!nculos 
de dependencia que lo ligan a 
los imperialismos occidentales y 
particularmente al imperialismo 
francés, nadie se sorprenderâ al 
ver c6mo Marruecos sufre de mane 
ra casi mecânica los efectos de 
la inflaci6n occidental. 

La cr1s1s del textil en Eu 
ropa ha obligado a la CEE a pro= 
tegerse limitando sus importacio 
nes de textiles, golpeando asY 
de lleno a varias industrias ma 
rroquies. "En el textil, los pa 
trones afirman no tener ningdn 
interés en aumentar sus unidades 
de fabricaci6n11, puede leerse en 
la ya ci tada edici6n de Les Echos. 
Los patrones se quejan: "Marrue 
cos es menos competitivo que el 
Extremo Oriente". 

Por otra parte,se asiste a 
un agravamiento de la crisis que 
golpea duramente al campo marro 
qui. Durante el quinquenio 1973- 
77, la parte del sector agr!cola 
ha pasado de 19,3% a 13,9%. In 
cluso los economistas burgueses 

reconocen desde entonces que el 
"sistema de propiedad" terrate 
niente no va en el sentido del 
"rendimiento mliximo", lo que es 
una manera de confesar que las 
viejas relaciones de producci6n 
que se encuentran siempre en el 
campo constituyen desde ya una 
traba considerable al desarrollo 
de las fuerzas productivas e im 
piden un aprovisionamiento regu 
lar de las ciudades. Marruecos 
sufre ademâs en el sector moder 
no las corrt r-add e ef. ones conj un tas 
de la agricultura colonial cen 
trada en la exportaci6n y los r! 
gores del proteccionismo europeo: 
i el umbral de rentabilidad del 
Kg de tomates marroq~! oscila 
entre 52 y 60 Pts, y sin embargo 
la CEE da preferencia a los tom~ 
tes holandeses a 5150 el Kg! 

Finalmente, el d.ltimo gol 
pe recibido por Marruecos esta 
representado indudablemente por 
la ca!da del precio ·de los fos 
fatos que .constituyen la princi 
~al fuente de divisas del pa!s 
{40% del total de divisas). En 
efecto, después de haberse acer 
cado a los 70 d6lares en el 75, 
la tonelada ha cafdo hoy a ••• 30 
d6lares. 

Ademlis del tel6n de fondo 
que constituyen los efectos de 
la crisis internacional del capi 
talismo, hay que agregar que Ma= 
rruecos sufre estos iiltimos tiem 
pos en forma aguda los contragoÏ 
pes de la crisis del Sahara Occi 
dental. El ·costo de la guerradeÏ 
Sahara, estimado en mil millo 
nes de d6lares a fines del 78, 
representa el 16% del presupues 
to global del Estado. La declara 
ci6n de un representante de la 
organizaci6n de la patronal ma 
rroqu! recogida por Les Echos del 
28. 5. 79 es reveladora: "El pafs 
entero estâ volcado hacia lare 
cuperaci6n y el desarrollo de 
las provincias sahaur!es. Y el 
Estado, primer empleador e inver 
so~ destina sus medios con una 
prioridad militar absoluta. En u 
na proporci6n de 60 a 70%, el po 
tencial de inversiones pdblicas 
pasa al esfuerzo de gue r-rau , 

Es casi indtil, en estas 
condiciones, subrayar el peso 
considerable de la austeridad 
que golpea a los trabajadores y 
las masas explotadas. En 1978,el 
alza de los precios alcanz6 iml7% 
sin que los salarios se movieran 
en lo mas m!nimo. La lluvia de 
despidos suscitada por la crisis 
del te:x:til se ha extendido a o 
tros sectores como las indus 
trias mecanicas, etc. Los proyec 
tos de valorizaci6n de tierras 
han desembocado en la concentra 
ci6n de las explotaciones agr!co 
las y tienen como consecuencia a 
celerada el proceso de pauperiza 
ci6n y de e:x:propiaci6n de las ma 
sas campesinas. Dado que la dis= 
minuci6n de todos los 11gastos su 
perfluos" es el ej e principal deÏ 
plan de austeridad, el sector de 
la formaci6n ha sufrido un duro 

golpe, loque explica la·movili 
zaci6n de amplios sectores de la 
juventud, particularmente estu 
diantil. 

Es pues contra la miseria 
creciente -que la burgues!a ha 
querido institucionalizar a tra 
vés de su "pacto social"- que 
los obreros se han comenzado a 
mover, sobre todo a partir de ma 
yo del 77, sobre la cresta de u= 
na ola social que toca igualmen 
te a Argelia y Tdnez. Solamente 
en el primer trimestre de -1978 
ha habido no menos de un cente 
!!!!!: de hue Lga s , 

A pesar de una burocracia 
sindical ligada organicamente a 
los partidos burgueses parlamen 
tarios, los trabajadores han po 
dido desbordar varias veces el 
camelo que representan las huel 
gas de 24 boras, y en varios ca 
sos se ha visto a los obreros ran 
per el muro del aislamien-to le= 
vantado por el. Estado y sus lac~ 
yos alrededor de las luchas y de 
las empresas en efervescencia.Es 

.as:( que el fen6meno peligroso pa 
ra los burgueses que constit..,.yen 
las huelgas de solidaridad (huel 
gas "sin motivoïf. a los OJ os dë 
los patrones) ha tomado estos dl 
timos meses proporciones alenta= 
doras principalmente en los maes 
tros, los transportistas,los co~ 
ductores de autobds, etc. 

Entre las huelgas recien 
tes podemos citar la de los fe 
rroviarios, que estall6 en enero 
de 1979 y dur6 15 d:Cas. Esta de 
bi6 afrontar la represi6n direc 
ta del ejército llamado para que 
brarla y transportar 
el fosfato de Khouribga y de You 
ssoufia hacia el puerto de Casa 
blanca. Por otra parte, 60.000 
maestros han efectuado una huel 
ga general contra la represi6n. 
Hay que sefialar, finalmente, la 
huelga de los 4.000 mineros de 
Jerada, etc. 

No es pues por casualidad 
que Hassan II ha elegido precisa 
mente este per!odo para llamar a 
la "Uni6n sagrada". Los acon te ci 
mientos de marzo de este afio,que 
culminaron en el movimiento de 
los estudiantes y que dejaron u 
na decena de muertos y un ndmero 
mayor de heridos, han hecho de 
cir a algunos que Marruecos con~ 
c:Ca una situaci6n muy parecida a 
la de marzo de 19.65, fecha de las 
revueltas de Casablanca. iExiste 
un medio mejor para contener la 
marea de la c6lera popular que 
el de desviar la atenci6n de las 
masas hacia el "peligro" àntina 
cional que representar!a Arge 
lia? 

Para esto, la burgues!a m~ 
rroqu:( y sus servidores han moV!, 
lizado todas sus energfas. La or 
questaci6n de campaflas naciona= 
listas .e ont Lnda, Con là diferen 
cia de que esta vez el régimen 
ha tenido necesidad de la provo- 

(sigue en pdg; 12) 



Recordando los pactos CC.00.-CEPYME y UGT-CEOE 
El verano es sin duda una 

buena temporada para la patronal 
y su Estado. Con los trabajado 
res de vacaciones es muoho mts 
f,cil provocar un alza general 
de los precios~ productos de pri 
mera necesidad, gasolina, trans= 
portes, etc. Mientras a la clase 
obrera el salario no le alcanza 
para vivir y las condiciones de 
los parados son cada dia mas de 
sesperantes, las centrales sindi 
cales anuncian un otono oalien= 
te ••• jque se podra evitar con~ 
na negooiaci6n seria entre ambas 
partes! 

Corno siempre, la actitud de 
los bonzos sindicales no es de 
lucba sino de colaboraci6n; los 
que parecen dispuestos a protago 
nizar un otono caliente ya deben 
haber olvidado sus hazanas vera 
niegas: el pacto firmado por Co 
misiones Obreras con CEPYME (aso 
oiaci6n de la pequena y mediana 
empresa) y el pacto firmado por 
UGT con CEOE (la gran patronal). 
Nosotros queremos recordar a los 
trabajadores los·puntos esencia 
les de estos documentas para que 
quede cada vez mas claro el pa 
pel de estos falsos representan 
tes obreros. Tanto el primero co 
mo el segundo estan centrados en 
la necesidad de un esfuerzo co 
mtin y de una negociaci6n respon 
sable entre gobierno, patronal y 
sindicatos, donde el sentido de 
responsabilidad estriba, una vez 
mils, en el intento de controlar 
el movimiento obrero y doblegar 
_lo a las exigencias del capital. 

ACUERDO UGT-CEOE 

Su consigna es: "agotar to 
dos los medios posibles para tra 
tarde llegar a puntos de coinci 
dencia que eviten tensiones ~ 
frentamientos innecesari os II l art. 
2); uno de los medios para lo 
grarlo es "tender a reducir el 
ndmero de unidades de contrata 
ci6n2 ampliando el âmbito de las 
eil stentes 11 (art. 5); es decir, se 
deben excluir de las negociacio 
nes los representantes directos 
de 1 os trabaj adores, para que las 
mismas sean llevadas a cabo por 
los bur6cratas sindicales y no 
haya discrepancias ni conflictos 
a.la hora de firmar acuerdos ren 
tables para la patronal. Otra me 
dida es 11potenciar 6rganos pro= 
pios de comunicaci6n, concilia 
ci6n, mediaci6n y arbitraje vo 
luntarios y proseguir en una po 
lftica de no violencia tanto so 
bre las · ~rsonas como sobre los 
bienes ue de roducirse ori i 
nar la inmediata sus ensi n de 
las negociaciones en our-s o" art. 
6), loque significa que los pi 
quetes deberan convertirse en a 
mables tertulias entre huelguis 
tas, esquiroles y patrones, en 
donde cada uno puede defender y 
ejercer sus "derechos": los hue! 
guistas el de huelga, los esqui 
roles el de trabajar, los patro- 

nes el de explotar. i También és 
te es un triunfo de la democra 
cia! 

El problema del paro no po 
df a dej ar de ser planteado y CEOE 
y UGT, "mientras reconocen que 
la defensa del empleo es un obje 
tivo prioritario para todos, coin 
ciden en la necesidad de agili= 
zar las normas or las ue se re 
gula el empleo" art.8 • Adem s, 
reivindican de la Administraci6n 
la participaci6n en la gesti6n 
de la Seguridad Social y del Ins 
tituto Nacional de Empleo11 para 
evitar infracciones y abusos",jAy 
de los parados que no queden sa 
tisfechos con el subsidio e in 
tenten trabajar por ahi para no 
morir de hambre! 

Finalmente, y para remate, 
ante el aumento desmedido de la 
inflaci6n, CEOE y UGT 11conside 
~ conveniente que se evite la 
renegociaci6n de innumerablescon 
venios colectivos eliminando asi 
las tensiones que de tal hecbo, 
16gicamente, se derivar!an", mien 
tras la "CEOE recomendarâ la re= 
visi6n automâtica de los sala 
rios reales en funci6n del alza 
de precios y de los criteriosgue 
pueda adoptar el gobierno previa 
consulta con la CEOE y las cen 
trales sindicales" (art.14). i,Ha 
ce falta recordar la comedia de 
los topes salariales y su resul 
tado final? 

Cara a este acuerdo, cc.oo. 
no dej6 de hacer una critica ta 
jante a UGT, Sus acusaciones fue 
ron las siguientes: 1) haber ro= 
to la unidad de acci6n con CC.00.; 
2) reconocer nada mas que a la 
gran patronal y hacer desapare 
cer de un plumazo todas las pa 
tronales, loque para Comisiones 
es una grave ofensa injustifica 
da a CEPYME y COPYME; 3) haber 
hecho concesiones peligrosas a 
la patronal. Pareceria que, por 
lo menos en el tercer punto, CC. 
00. tuviera en cuenta las condi 
ciones de la clase trabajadora; 
en realidad, al pasar de las pa 
labras a los hechos, CC.00. de 
muestra que el "apego al sindic_!! 
lismo de clase" del que hace a 
larde no es nada mas que el in 
tento de esconder el plumera. 

ACUERDO CC,00.- CEPYME 

Apenas unos dfas después de 
estas criticas, Comisiones firma 
bacon CEPYME un pacto en el quë 
reconocfa que "los mayores perju 
dicados por la crisis son los tra 
bajadores, las PYMES (es decir, 
las pequenas y medianas empresas) 
asi como los intereses naciona 
les en su conjunto" (y, por con 
siguiente, también los de la CEOE, 
l,O no?) y que es necesario 11~ 

esfuerzo de solidaridad nacional" 
as! como "establecer un plan de 
reconversi6n nacional de la eco 
nom1'a negociado entre las fuer- 

zas sociales" ( ••• ) que se fija 
r!a como objetivo la crea6i6n de 
al menos 300.000 puestos de tra 
baj o anuaj.es v , La mdsi ca es la 
misma de siempre y acaba siempre 
en lo mismo: por un lado, prome 
sas y nada mas que promesas; por 
otro, aumento de la mise ria y del 
par o , 

En concreto, en su pacto, 
CC.00. y CEPYME plden su partici 
paci6n en el Instituto Nacionaî 
de Empleo y en la Seguridad So 
cial; piden que las PYMES gocen 
de un tratamiento especial en la 
cotizaci6n a la Seguridad Social, 
mientras que para los trabajado 
res se ha decidido la revisi6n 
automatica de los convenios. Y 
estos no son mas que los prime 
ras acuerdos. Tal como escribe 
Mundo Obrero del l.VIII, segui~ 
rân pactos sobre el absentismo, 
la productividad, la contrata 
ci6n temporal y otras deliciassi 
milares. Cabe destacar la identî 
ficaci6n hecha por Comisiones en 
tre los intereses de los trabaja 
dores y los de las pequenas y me 
dianas empresas. Comentando el a 
cuerdo entre CEOE y UGT en EÏ 
Pafs del 27 de julio, Camacho ës 
cribe: "No podemos olvidar que 
ese gran capital es el mismo que 
nos explot61 oprimi6 y reprimi6 
bajo la dictadura fascista de 
Franco; que el modelo econ6mico 
de ese gran capital es el respon 
sable de la crisis de la pequefia 
y mediana empresa, y del paro de 
mill6n y medio de trabajadores". 
Para los comunistas, la lucha 
que existe entre grandes y pequ~ 
nas e~presas es la lucha entre 
ti bu rone s de diferente tamaiïo, lu 
cha en la que los capitalistas 
mas grandes se tragan a los mas 
pequenos; para los oportunistas, 
en cambio, entre ellos no hay i~ 
tereses de cla3e comunes y el pe 
queno o el mediano patr6n no ex= 
plota, no oprime, no reprime. 

En descaro no hay quien le 
gane a los bonzos sindlcales. E 
llos que 11no olvidan", olvidaban 
que quince dias antes, el 13 de 
Julio, habia habido un encuentro 
oficial entre CC.00. y la CEOE; 
y ambas o·rganizaciones se habf an 
comprometido a no difund ir 1 os te 
mas planteados. 

Es perfectamente 16gico, 
pues, que, a pesar de las acusa 
ciones lanzadas contra UGT, CC. 
00. repita que "no va a desatar 
nin~una clase de campaiïa anti-UG 
T sino lue, por el contrario,a 
rreciar en sus intentas de re 
componer y consolidar adn mâs la 
unidad de acci6n con esta cen 
tral". No puede ser de otra mane 
rii':'"'ambas direcciones sindicales 
son compinches de la patronal, 
grande o pequena; ambas tienen 
por objetivo enganar a los traba 
jadores; ambas deben ser considë 
radas ENEMIGAS DEL PROLETARIAD07 
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l Seran otra vez los mineros de Asturias 
la punta de lanza del proletariado espaftol? 

A fines de los aiios 50 y a 
principios de los anos 60, los 
mineros de Asturias fueron la 
punta de lanza que se levantô 
contra la dictadura franquista, 
en forma constante y regular,por 
mejores condiciones de trabajo y 
aumentos de sala~ios. 

A fines de los aiios 70, "co 
mienza" la misma historia: mejo= 
res condiciones de trabajo, au 
mentos salariales, defensa del 
puesto de trabajo. Ahora se tie 
nen que enfrentar a un enemigo 
mas sutil, la dictadura democrâ 
tica del capital. 

Los mineros de Figaredo lle 
van mâs de dos aiios luchando por 
defender los 1.700 puestos de 
trabajo y por cobrar cada mes 
los salarios. El 26.4.78 comien 
za una huelga por la revisiôn 
del convenio y su·integracion en 
HUNOSA: Al dia siguiente se en 
cierran 140 mineros en el pozo. 
El 4 de mayo hubo un paro gene 
ral en la cuenca de Mieres, en 
apoyo de los mineros de Figaredo, 
el resto de la mineria asturiana 
parô una hora. El mismo dia abéi!!. 
donaron el encierro los mineros. 
"Ayer tarde, diez miembros del 
c~E. de Minas de Figaredo se en 
cerraron en el interior del pozo. 
Ello se ha producido al no acep- 

. tar la asamblea de trabaj adores 
los acuerdos a que los represen 
tantes hab!an llegado ayer en la 
Delegaciôn de Trabajo con el Mi 
nistro del Departamento" (5 Dtas. 
16.5.78). Este mismo periodico 
nos informa <JUe "el comité de .e!!! 
presa decidio, por mayor!a, aceE 
tar la propuesta del ministro 
de trabajo" • Los trabaj adores lo 
rechazaron. 

UGT trata de romper la huel 
gay el encierro: para ello ame= 
naza: "Si los cinco miembros 
de UGT que estân encerrados no 
abandonan esta actitud en forma 
inmediata serân expulsados del 
sindicato, ya que éste se consi 
dera seriamente comprometido con 
el ministro de Trabajo"(El Pais, 
16,5.78). i As! se defiende a los 
trabajadores! 

A pesar de la crisis de la 
empresa: "La subida prevista as- 
ciende a unas 9000 pesetas al 
mes para cada trabaj ador, mâs 
7700 de aumento en la paga extra 
ordinaria del 12 de Mayo" (Ibid, 
18,5.78). 

A pesar de haber firmado el 
convenio del 24 de mayo, los mi 
neros continuaron en huelga has 
ta "recibir seguridades de que 
efectivamente percibirân los au 
mentos salariales pactados en el 
convenio y de que la explotacion 
minera se integrarâ en Hunosa 
( .. ,)". (Ibid; 27,5,78). 

La UGT decide correr con la 
responsabilidad de asegurar el 
mantenimiento de la mina, pero 
ante la amenaza de que los co 
ches y la ropa de quien realiza 
se el mantenimiento ser1an quema 
dos, se desistio de la accion 
(Ibid. ,6.6.78). Contra los esqui 
roles solo se conoce un arma : 
la violencia del estacazo. 

Unos 200 mineros decidieron 
hacer una marcha a pie hasta O 
viedo, para dar a conocer su lu 
cha. Gran despliegue de ·fuerzas 
represivas : contra este ataque 
a la libre circulaciôn, no han 
protestado las centrales, ni los 
jesuitas, ni los partidarios del 
libre comercio. 

El primero de julio volvie 
ron al trabajo, después de dos 
meses de huelga. 

Los mineros no se dan por 
vencidos y continûan su lucha. 
As!, en vi·sta de que no' llegan 
las soluciones, de que en el Par 
lamento no se resuelve nada, eI 
26.11.78., pasan a la accion di 
recta, secuestrando al director 
copropietario de la mina, en el· 
Castillete de ésta. Trataron de 
encerrarle en el Pozo, pero al 
guien corto la corriente cuando 
entraban en el ascensor. i ;s·abota 
je a la Lucha de clase! ! · - 

Los secuestradores no eran 
esta vez de ETA, eran cuatro mi 
litantes de cc.oo. Esta central 
condena la acciôn directa y ame 
naza con la expulsion del sindi 
cato a los cuatro trabajadores. 
La solidaridad va a impedir la 
expulsiôn, a lavez que exige su 
defensa. 

Habiendo sido detenidos, pa 
Saron 16 d!as en prisiÔn, y solo 
fueron puestos en libertad provl 
sional bajo fianza de 25.000 pe·= 
setas cada uno. Mientras que "la 
totalidad de la plantilla de Mi 
nas de Figaredo acordô, en la ma 
nana de ayer, en el transcurso 
de una asamblea, proceder a un 
paro de 24 horas en solidaridad 
con los trabajadores detenidos 
en relaciôn con el secuestro del 
ingeniero-jefe de la explota 
ciôn" (Ibid .• , 5.11. 78), cc.oo. de 
Asturias ratifica el "rechazo to 
tala los métodos de presiôn y 
coacciôn, como el ejecutado por 
cuatro de sus militantes el jue 
ves pasado" en Minas de Figaredo, 
"Convencida la central de que 
prâcticas de este tipo no benef! 
cian los intereses generales de 
los trabajadores". j Viva el Con 
senso! jAbajo la lucha de cla 
se! Esto es loque nos viene a 
decir diariamente·el oportunismo. 

Los cuatro militantes de 
CC.00. podr!an "ser condenados 

con penas de mâs de 6 aiios de 
prisiori" (Ibid, , 7 .11. 78)·. El 6. 
6.79, se celebrô el juicio 'èon 
tra los secuestradores: "Durante 
el d!a de ayer los trabajadores 
de Minas de Figaredo pararbn en 
solidaridad con sus cuatro compa 
neros,para quieries solicitan la 
readmision en el centro de traba 
jo: el fiscal solicita 8 meses 
de prisiôn para los secuestrado 
res de Figaredo'! (Ibid., 7..6. 79), 
La rebaja de 6 aiios a 8 meses es 
el producto de la lucha y de la 
solidaridad de los mineros. 

Su ejemplo comienza a exten 
derse. Minas de la Camocha(lugar· 
de nacimiento de Comisiones Obre 
ras a fines de los anos 50) pue= 
de y debe ser el proximo ejemplo 
en la miner!a asturiana. El 18. 
7.79, los mineros "tomaron la em 
presa e impidieron que se descaï 
gara en el Puerto de Musel el 
carbon polaco que transportaba 
el buque Castillo de la Mota" 
(5 Dias, 2o.7.78). El carbôn de 
la "socialista" Polonia fue el 
esquirol nûmero uno con que con 
taba el gobierno de Franco para 
romper o reducir las huelgas de 
los mineros asturianos en los a 
nos ·,de la dictadura. La democra 
cia no va a ser menos. Esta iu= 
cha tiene los mismos origenes 
que las de toda la miner!a: los 
salarios de junio y la paga ex 
tra no pagadas por La Camocha.El 
mismo periôdico nos informa que: 
"Los trabajadores controlan la 
salida del pesaje de camiones,a 
sI como la linea férrea de Renfe 
que une el pozo de La Camocha en 
Gijon, con el Puerto de Musel"pa 
ra impedir que salga ni una sola 
tonelada de carbôn de la mina. 

La cuenca minera de Antraci 
ta de Fabero (provincia de LeônT, 
tiene los mismos problemas que 
Asturias. Para obligar al Estado 
a que solucione su situacion sa 
larial, se encerraron 94 mineros 
en un pozo con cuatro directivos 
de la empresa. Después de seis 
dias de encierro con rehenes y 
con la promesa de cobrar los a 
trasos, ponen "fin"a la lucha.El 
Banco de Espana enviô urgentemen 
te 800 millones de pesetas quë 
adeudaba a la empresa Antracita. 
El 17 de·julio debieron volver a 
la huelga para -cobrar el mes de 
junio y la paga extra los traba 
jadores de Minero-Siderûrgica dë 
Ponferrada (Leôn). 

El ejemplo de los mineros 
de Asturias se extiende ~ otras 
provincias y a otros sectores de 
la producciôn. 

El proletariado asturiano 
tiene una gran tradiciôn de lu 
cha y dado el fuerte proceso ,de 
concentraciôn operado en los Ûl- 

(sigue en p6g. 12) 



Huelga de la construcci6n en Salamanca 

Violenta rechazo al acuerdo firmado por las centrales 
El 18 de julio comenzaron 

una huelga indefinida, los 7.000 
trabajadores de la Construcciôn 
de Salamanca, dispuestos a impo 
ner un salario m!nimo de 30.000 
pesetas para el peon. cc.oo. y 
UGT llevaban un mes negociando 
el convenio y no hab!an alcanza 
do ningün resultado. El d!a 18. 
1.19, se eligiô una comisiôn ne 
gociadora, en la que estaban re 
presentadas las demâs centrales 
y los delegados elegidos en la 
as amble a. 

Con encierros y manifesta 
ciones, los obreros intentan pr~ 
sionar a la patronal: la repre 
sion policial es bestial C Corno 
siempre!) dejando varios heridos, 
uno de gravedad, el 6 de agosto. 
También detienen a un trabajador. 
En la manifestacion del d!a 8 hu 
bo 4 detenidos y varios heridos7 

El d!a 9.8.79 firmaron el 
convenio cc.oo. y UGT, riéndoâe 
una vez mâs de los intereses de 

los trabajadores y ahogando su 
voluntad de lucha. Las 30.000 pe 
setas de la tabla reivindicativa 
se vieron reducidas a 26.500. Pe 
ro aqu! hubo algo Il fuera" de lo 
normal: la posiciôn de jesuitas 
de los demâs sindicatos, inclu! 
do el cadâve r de la CNT : "Pese 
a Zos intentos de Comiiiones 0- 
breras, UGT, SU,CSUT,USO e incZu 
so CNT en.eZ sentido de que Za 
negociacion habla aZcanzado eZ 
techo fijado por Zo~ empresarios, 
Zos trabajadores votaron mayori 
tariamente en contra" (EZ Pals, 
10.8.79). Aqu! se demuestra el 
papel de bomberos sociales, de 
muros de divisiôn y contenciôn 
que juegan las otras centrales 
sindicales. 'cuandc cc.oo. y UGT 
no bastan para romper una lucha, 
los demâs no solo no se ponen al 
frente de la rnisma, sinoque ap2 
yan a los traidores y a la patr2 
nal en forma abierta o solapada. 

Mundo Obrero (10.8,79) lan 
za una falsificacion: ·"EZ acuer- 

Los mineros de Asturias 
(viene de pdg. 9) 

caci6n para excitar el sentimien 
to nacional de las masas marro= 
qu:Ces que parece gastarse con el 
tiempo, pero sobre todo con el 
aumento del costo de la vida y 
de las dificultades: de all! el 
atentado de Oujda que hizo 3 mue.!:_ 
tos entre j6venes escolares. Las 
autoridades marroqu:Ces han acusa 
do evidentemente a los servicios 
argelinos. jLO embarazoso es que 
del otro lado de la frontera las 
autoridades argelinas acusan a 
los servicios marroqu:Ces de ser 
los causantes de la e:xplosi6n 
que hizo varios heridos en un 
mercado popular en Maghnia! 

Por otra parte, la burgue 
sla marroqu:C acaba de instituir 
un II Comité Naci onal de Seguridad" 
que velar:Ca por la aplicaci 6n del 
famoso "droit de suite" (1) con 
tra Argelia y por la defensa de 
la 11integridad territorial" de 
Yarruecos. Dentro de este comité 
los stalinistas del PPS rivali 
san con los burgueses declarados 
de L'Istiglal. 

6Asegurarâ esta moYiliza- 

ci6n nacionalista el margen de 
maniobra que le es indispensable 
al régimen? Incluso el muy impe 
rialista peri6dico Les Echos se 
permite escribir en su edici6n 
del 28.5.79: "La uni6n sagrada 
por el Sahara no puede ser inde 
finidamente la ânica pol:Ctica ••• ". 

El Estado marroqu! parece 
haberlo comprendido, si se juzga 
segân la decisi6n del nuevo pri 
mer ministro Maati Bouabid de au 
mentar el salario m:Cnimo en uii 
30% a partir del 1 g de mayo. iA 
postemos que los trabajadores sa 
bran coger esta migaja no como ~ 
na concesi6n (por lo demâs insu 
ficiente) del Estado, sino como 
un est:Cmulo a las luchas incesan 
tes que han debido llevar adelan 
te estos âltimos tiempos: s6lo 
la lucha paga! 

(1) Es el 11derecho" que 
se otorga el gobierno marroqu:C a 
perseguir, dentro incluso del te 
rritorio argelino, a los respon= 
sables de un atentado cualquiera 
cometido en Marruecos. 

Recordando los pactos ... 
(viene de pag. 11) 

timos aiios con el establecimien 
to de la acer!a ENSIDESA (27,000 
trabajadore.s) y la concentracion 
de la mineria en HUNOSA, estâ 
llamado a jugar un papel aün mâs 
decisivo en el futuro, 

La crisis generalizada del 
sistema capitalista, con su ine 
vitable secuela de descidos y a 
gravamiento de las condiciones 
de vida y de trabajo para la 

clase obrera, lanzarâ a esta Ül 
tima en una lucha cada vez mâs 
encarnizada. Es preciso comenzar 
a prepararse desde hoy, llamando 
y ayudando a la unificaciôn y ex 
tension de su organizacion y de 
sus luchas, haciendo penetrar en 
su seno el principio del asocia 
cionismo obrero. 

jAsturias volverâ a ser un 
ejemplo para todo el proletaria 
do! 

do Zogrado por Zos representan 
tes de Zos empresarios y trabaja 
dores, fue refrendado en asam 
bZeas. IguaZmente, se decidio Za 
vueZta aZ trabajo para hoy vier 
nes''. 

Lo que hab!a terminado para 
Mundo Obrero el d!a 9, no hab!a 
acabado para uno de sus guardia 
nes. El d!a 13. 8. 79, "en medio 
de una tension que lleva incluso 
a que algunos trabajadores, al 
término de una asamblea, intenta 
ron agredir al secretario provin 
cial de Comisiones Obreras y por 
tavoz de la comision negociado= 
ra" (EZPals, 14.8.79). 

El d!a 14 de agosto, los 
trabajadores mostraban pûblica 
mente su descontento: "Un cenb e» 
nar de trabajadores de Za cons 
truccion de Satcrmanca ap e dr eô 
tas sedes de UGT y cc.oo.,en tas 
que rompieron cristates y persia 
nas, aZ enterarse de que Za comI 
siôn negociadora hab!a firmado 
eZ convenio coZectivo deZ sector 
y desconvocado Za hueZga. Los ma 
nifestantes agredieron ademâs aï 
secretario regionaZ de CastitZa 
Leon de cc.oo., GonzaZo GonzâZez, 
que sufrio una herida en.Za cabe 
za, y aZ miembro de Za comision 
negociadora José Hierro, quien 
ZZegô a perder eZ conocimiento a 
èonsecuencia de Zos goZpes reci 
bidos 11 ( Ibid, 15. 8. 79). 11 11Después 
de romper varios cristaZes y ven 
tanas, miembros de Za poZicla na 
cionaZ disoZvieron a Zos agreso= 
res y evitaron mayores destrozos 
en Zos locaZes sindicaZes" (5 
dlas, 15.8. 79). 

Estos mercaderes del prole 
tariado pueden pedir escolta al 
Estado capitalista, su amo se la 
darâ muy gustoso para que sigan 
curnpliendo su papel de traidores. 

Que los trabajadores de Sa 
lamanca saquen las ensenanzas 
que esta lucha merece: las direc 
ciones actuales que se dicen de 
la clase obrera son vërdaderos 
apéndices de la patronal. :El 
proletariado debe organizarse en 
forma independiente de ellas! 
; Contra el colaboracionismo que 
pretenden imponer las centrales 
sindicales! jPOr el àsociacioni! 
mo,de clase! jLucha sin cuartel 
contra el Estado burgués y sus 
lacayos! 
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