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conjunto del mundo 
capitalista es 

responsable de la guerra 

El 

"Po demo e de ei:r que la p1'egue1'1'a ha comenzado", escrib!amos hace 
dos anos en un estudio sobre la evolucion de las relaciones interim 
perialistas (ver El P1'og1'ama Comunista n2 27-28, p.11). Con esto no 
quer!amos decir que la· tercera guerra imperialista fuese inminente, 
sinoque la situaci6n general del conjunto del mundo capitalista ha 
bfa cambiado cualitativamente y que, desde entonces, se dirig!a di 
rectamente hacia el desencadenamiento de ese tercer conflicto mun 
dial. Subray&bamos también que no solo se trata de la crisis y de 
los antagonismos e conômi cos crecientes, sino que "el vi1'aje objetivo 
en la situaci6n mundiaZ se t1'aduce en el pZano de la pol!tica subje 
tiva de Zos g1'andes Estados, a niveZ de su compo1'tamiento est1'atégi 
co " (pp. 9-10). Los recientes acontecimientos no hacen mas que con 
firmar este analisis y todos los dirigentes burgueses, desde el Papa 
hasta Giscard y de Deng Xiaoping a Carter, hablan hoy, abiertamente, 
de la amenaza d~ guerra. Los rusos, en cambio, han pasado a la ac 
ci6n. Mientras que los EE.UU, evitaron, por el momento, la interven 
c i.ôn directa en Iran, a pesar de todas las "provocaciones" de la "r~ 
volucion islamica", la URSS, por todas las razones que hemos expues 
to en nuestro numero anterior, se comprometio en una verdadera gue 
rra colonial que forma parte de su estrategia de oposicion al bloque 
controlado por los Estados Unidos. 

Las razones de esta mayor a 
gresividad de su parte,ya las a-= 
naliz4bamos en 1977:wne este mo 
do, mi(; nt ras que la zona sometida 
al imperialismo americano ejerce 
hacia el Este presiones cada vez 
mayores cuyo origen es direct~ 
te econ6mico (pure que tarnbién. se 
reflejan en el pl~no militar),el 
imperialismo ruso,impulsado por 
la dialéctica de su atraso econ6 
mico relativo ejerce sobre el o-= 
este,por su parte,una creciente 
presi6n directamente militar.Y œ 
to ocurre en mcd10 de un juego:h 
t o r-nac t onaf que se ha modificad~ 
pues ha dejado de ser bipolar p~ 
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• Afganistan: A cada cua 1 su "ene 
mi go principal". 
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las masas saharauis. 

• Naturaleza de las reivindicacio 
nes parciales. 
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o cretinismo parlamentario? 

• Por la autodefensa de clase. 
• La lucha de los parados en Ma 

drid. 

ra volverse multipolar,como re51!! 
tado del renacimiento de los im 
per-La Ld smo s europeo y japonés, y 

(sigue en p.2) 

Renovacion de convenios 
Necesidad de un f rente 

proletario de lucha 
"Las Luohas de Za o lase ob1'e1'a po',' 

aumentar el salario no son sino tentati 
vas para mantener intacto el valor de:: 
tenninado del t1'abajo, y la necesidad 
de negociar con el capitalista el pre 
cio del t1'abajo depende de su condicion, 
por estar obligada a venderse como mer 
canc!a. 

"Mient1'as el capitalista intenta 
constantemente disminuir los salarios 
hasta su l!mite f!sico ma:cimo,y ampl.ia» 
la jornada de t1'abajo hasta su l!mite 
f!sico ma:cimo, el obrero ejerce constan 
temente una p1'esi6n en el sentido con-= 
trario •. 

"El 1'esultado depende de las rela 
ciones de fuerza de los cont1'incantes" 
(Salario, precio y ganancia). 

Estas palabras que C. Marx diri 
gia a los trabajadores en 1865, mantie 
nen hoy toda su actualidad. - 

Pérdida del poder adquisitivo 
del salaria, ninguna reduccion de la 
jornada de trabajo, aumento·de la ex 
plotacion para los obreros que tienen 
la "suerte" de noir a incrementar el 

(sigue en p.10) 

Pais Vasco y Catalulia: 

iBoicot las a elecciones ! 
Con su org!a electo1'alista ininterrumpida, la demoaraaia esp~ 

nola nos ha dado en estos ûltimos anos la ocasi6n de reafi1'mar e 
ilust1'a1' al vivo las razones no solo de nuestro antiparlamentaris 
mo de principio, sino también de nuestro abstencionismo tâctico(l) 
Las elecciones a los Pa1'lamentos vasco y catalan nos ofrecen la 
enésima mâs una ocasi6n. 

Hace ya sesenta afios,en el 
II Congreso de la Internacional 
Comunista, las ponencias sobre 
la cuestion parlamentaria no de 
batieron acerca de la posicion 
antiparlamentaria desde el punto 
de vista programâtico, que es 
obligato1'ia para todo comunista~ 
pues era indiscutible la necesi 
dad de destruir al Parlamento co 
mo parte integrante del Estado 
burguês. Lo que se discutio fue 
acerca de la tactica del "parla 
mentarismo revolucionario", de 
la legitimidad (no moral, · sino 
desde el punto de vista prâctiao 
de la p1'eparaai6n revoiuaiona- 
1'ia) de su utilizacion propagan 
d!stica para el desarrollo de u- 

na obra con miras a su destruc 
cion violenta e insurreccional. 

La primera radica en el he 
cho de que hoy no hay con quién 
discutir sobre ella, pues no hay 
aomunistas (verdaderos, se en 
tiende) que la defiendan, ya que 
quienes adhieren formaimente a 
esta tâctica no hacen suyos los 
principios ni el programa comu 
nista, que eran los presupuestos 
inamovibles sobre los cuales re-· 
posaba semejante discusién. 

lCuâl es hoy el supuesto 
"parlamentarista revolucionario" 
que hace suya la tesis central 

( sigue en p. 6) 
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El conjunto del mundo capitalista 
es responsable de la guerra 

de la aparici6n en Asia de la jo 
ven potencia china• (p.9).De estë 
modo,cuando deciamos que 9Es in 
negable que la politica de Carter 
es una politica de guerra11·contra 
Rusia.mostrâbamos también que,u 
na vez mâs ,es el mâs poderoso , 
los EE.UU.,el que incita al mâs 
débil a la agresi6n" (p.11-12). 

En realidad.,idesde 1914, lo~ 
mar:xi. stas han desarticulado las 
mistificaciones de la distinci6n 
sutil entre Estados burgueses 11a 
gresores" y 11agredidos".El re~ 
sable de la guerra es el conjun-:. 
to del mundo capi talista,,el con 
junto de los Estados imperialis 
tas aunque,formalmente,es el im 
perialismo menos fuerte,pero en 
ascenso,el que se presenta como 
nms agresivo que el imperialismo 
dominante.Luego,el estrechamien 
to de los lazos.econ6micos impe 
rialistas y los progresos de la 
técnica militar volvieron a11.n nmi 
ilusoria la distinci6n entre con 
quista y defensa.En una tierra œ 
da vez mâs pequefta,arena de anta 
gonismos crecientes,el menor mo= 
vimiento de uno de ellos es for 
zosamente sentido como una agre 
si 6n por el o tro , 

Si bien todo el mundo ya em 
pieza a hablar abiertamente de ia 
tercera guerra imperialista,todœ 
saben,también,que ésta a11.n no ha 
madurado y que todavia no se en 
cuentra directamente a la ard-en 
del dia.Hay quienes concluyen de 
es·to que los politicos burgues.es 
agitan la amenaza de guerra s6lo 
por razones interesadas y,a men_!! 
do.electorales.Indudablemente,e~ 
te aspecto existe.Es evidente que 
Carter trata también de sacar al 
guna ventaja del agravamiento dë 
las tensiones internacionales pa 
ra asegurar su posici6n personaï. 
Y no nos sorprederemos tampoco 
ver al Papa esgrimiendo la amena 
za de la guerra at6mica como sui 
tituto de un infierno que ya no 
asusta ni a los niftos,con el fin 
de reclutar elementos para su I 
gleSia. 

Y ta~bién hemos visto mâs: 
los dirigentes yugoeslavos ap.ro 
vechan la intervenci6n rusa en Ai 
ganistân para agitar la. amenaza 
de una invasi6n a su pais y paler 
realizar,asi,una movilizaci6n po 
pular en momentos·en que la muer 
te de Tito podria llegar a ser è[ 
detonador de una situaci6n inte 
rior explosiva.En realidad,todas 
las burguesias utilizan la amena 
za de guerra para hacer un llam~ 
miento a la "prudencia" de los - 
proletarios,es decir,a la sumisim 
no solo pasiva,sino también act! 
va,a los imperativos de la soli 
daridad nacional y de.la defensa 
de la naci 6n en todos lœ planos. 
Ya hoy claro,pero también maftana. 

Bien q~e la guerra no sea 

Efectivamente~el proletari~ 
do mundial,y el de las democra - 
oias imperialistas en particula~ 
hoy no estâ listo para la guerr~ 
pero,esto no se debe a su forta 
leza.Todavia sufre de tal manera 
las consecuencias de 50 aftos de 
contrarrevoluci6n y de colabora 
ci6n de alase·que alin hoy ni si 
quiera logra oponer una resiste~ 
cia eficaz a la ofensiva capita 
lista cuando ésta,en el mundo e.!! 
tero,aumenta su explotaci6n y su 
opresi6n,hallândose a11.n en las - 
·primeras manifestaciones esporâ 
dicas de un retorno a las posicio ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nes de clase y de organizaci6n in 
dependiente.El proletariado no es 
tâ listo para la guerra porque no 
ha sido preparado para ella,porge. 
la cuesti6n parecia no plantearse 
y,en efecto,s6lo se planteaba a - 
largo plazo. 

L.os Estados burgueses tampo 
co estân listos boy para una gue 
rra mundial.Pero justamente·,co?.!! 
zan a prepararse con seriedad. Se 
preocupan del control de las fue.!! 
tes de mat.erias primas y de las 
vias de comunicaci6n,lanzan pr~ 
mas de armamento que no correspo.!! 
den simplemente a la 9disuasi6n"> 
sino que apuntan a la eficacia tf!:! 
tica;intentan sistematizar las a 
lianzas,los bloques y los frentes · 
futuros; afianzan el con1trol sobre 
sus zonas de influencia respecti 
vas,del Africa Central a Nicaragœ., 
del Cercano Oriente a Afganistân; 
desarrollan sus cuerpos de inter 
venci6n,sus bases y su presencia 
naval.Y comienzan el adiestramien 
to belicista del proletariado. - 

inminente,la burguesia sabe que 
su sociedad se dirige ineluctabE 
mente hacia ésta por un proceào 
objetivo que ella no puede dom! 
nar.Ella lo sabe,se prepara para 
eso y trata de preparar ... tambi:én 
al proletariado.Ella se prepa.ra 
para la guerra material e ideol6 
gicamente,militar y diplomâtica:: 
mente,econ6mica y politicamente. 

Habria que ser muy inocente 
para creer que,por un lado,la ~ 
guesia siempre "quiere "la guena; 
y, por otro, que "pue de,. desencad~ 
narla en cualquier momento .• ScUo 
ingenuos incurables podrian con 
cluir del hecho de que la guerra 
no estalle boy la idea que es. la 
fuerza del proletariado loque~ 
pide a la burguesia lanzarse en 
ella. 

Cada imperialismo reafirma su 
apasionamiento por la paz,la dem~ 
cracia,la libertad y el progresoy 
por qué no, por el "s ocialismo"'. C~ 
da uno denunci a las fechorias y lœ 
cr!menes del otro-~que, por.~a 
parte, son bien reale.s!- para jus· 
tificar su propia agresividad ca 
muflada como "defensi va'", Cada uno 
echa la culpa al otro de las riv~ 
lidades,de las tensiones y de los 
conflictos,y ya lo hace responsa 
ble de la guerra que se viene.Ca- 

da uno moviliza,psicol6gica y po 
l!ticamente,contra el otro para!!? 
der movilizar militarmente maftana. 
Cada Estado burgués intenta obte 
ner la adhesi6n de sus proletariœ 
a sus intereses imperialistas par 
ticulares y,en forma solidaria,to 
dos intentan mantenerlos s6lidamÈil 
te sometidos. - 

Si bien la tercera guerra im 
perialista no estallarâ inmediata 
mente, la burguesia ya comienza a 
organizarse para ella.El proleta 
riado también debe prepararse a 111 
manera:debe prepararse para tran~ 
formarla en guerra ci v11 y para~ 
cer de ella la seftal de la revolu 
ci6n proletaria. - 

.ll'ara esto,hay que llevar ad~ 
lante desde boy la lucha mâs :Ln 
transigente contra el militarismo 
hurgués y las justificaciones de 
preparativos de guerra en todos 
los campos,contra la doctrina ~a 
la "defensa nacional"de los Es,ta 
dos burgueses -tanto en el ''o-.po 
democrâtico como en el falsame:iit.e 
11socialista"-,contra el chovinis 
mo y el pacifismo social.Deade 
boy hay que dirigir la campafta p>r 
el derrotismo revolucionario y la 
uni6n internacional de los prole 
tarios por encima de las fronte:ras, 
por la revoluci6n,, la dictadura ~ 
ja y el comunismo. 

A los populistas 
de ayer y de hoy 

"Mar:,; y Enge is han aombati 
do sin tregua a los que olvida 
ban la distinai6n entre las aia 
ses. a los que hablaban de los 
produatores ode los trabajado 
res en generai. Quien aonoae.por 
poao que sea. las obras de Mar:,; 
y Enge le no pue de o lvidar que 
ridiculizan por doquier a los 
que h ab l.an de produatores. del 
puebio. de los trabajadores en 
generai. No e:,;isten trabajadores 
en generai. sinoque e:,;isten sea 
un pequeno patr6n que posee me 
dios de produaai6n. cuya mentali 
dad toda y h~bitos todos son aa= 
pitaUstas. y no pueden dejar de 
serio. sea el obrero asalariado 
auya mentalidad es completamente 
diferente, el obrero asalariado 
de la gran industria. en antago 
nismo, en aontradiaai6n, en iu 
aha aontra los aapitalistas". 

Lenin, "Informe 
unidad dei Parti do 11 
en el X Congreso del 
ob rae , torno 32. : 

J 
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A cada cual 
La preparaci6n de la guerra, 

por una parte, v la de la revôlu 
ciôn, por otra, son dos v!as que 
se excluyen rec!procamente, Am 
bas se construyen en una lucha 
a muerte contra la otra. La gue 
rra imperialista entre propieta 
rios de esclaves por el reparto 
del mundo es una guerra contra 
Zos esclavos, Estos ûltimos,para 
combatirla, deben hacerlo en am 
bos lados deZ frente contra los 
dos bloques esclavistas con el 
prop6sito de transformar la gue 
rra imperialista en guerra civil 
contra su propia burgues!a. Por 
eso, la actitud fundamental del 
oportunismo ante la maduraciôn 
de los antagonismes mundiales ha 
sido siempre, sea la de apoyar a 
uno de los bloques, sea la de es 
conder la ineluctabilidad histô= 
rica de tal desenlace, e incul 
car en el proletariado de ambos 
lados del frente ya formado,o en 
formaciôn, una actitud conserva 
dora y resignada, tratando de 
mantenerlo en condiciones de in 
ferioridad. El movimiento comu 
nista, por el contrario, se apo 
ya en los desarrollos objetivos 
de la situaciôn para la prepara 
ciôn ideolôgica, material y orga 
nizativa de las masas proleta= 
rias con miras a la lucha revolu 
cionaria contra los esclavistas 
del mundo entero, 

El procedimiento es muy co 
nocido I la clase obrera, que 
segûn EZ Manifiesto no tiene que 
perder mas que sus cadenas, ten 
dria, segûn las infinitas varie 
dades del oportunismo, algo que 
defender en comun con unau otra 
fracciôn de las clases dominan 
tes. 

Durante la primera guerra 
mundial, los traidores socialde 
môcratas que apoyaron a las bur 
gues!as democraticas de las dos 
mas grandes potencias coloniales 
e imperialistas de la época pre 
tendieron que el militarisme al~ 
mân amenazaba "la paz" y la Pa 
tria de los Derechos del Hombre. 
Por su parte, la socialdemocra 
cia alemana pretend!a que debia 
defenderse a la democracia ale 
mana y, sobre todo, a las "con 
quistas obreras" del movimiento 
socialista contra el "despotisme 
zarista". Durante la segunda gu~ 
rra, habiendo sido derrotada la 
revoluciôn mundial y la dictadu 
ra proletaria en la URSS (por la 
obra convergente de la burgues!a 
mundial, de la socialdemocraèia 
y del stalinisme), los PC oficia 
les apoyaron, primero, la alian= 
za ruso-alemana de 1939 y, a pa~ 
tir de 1941, la alianza entre 
la URSS y las dernocracias occi 
dentales, en nombre de la defen 
sa de la "patria del socialisme" 
y, en el segundo per!odo,también 
de la dernocracia. Los trotskis 
tas, por su parte, no solo defen 
dieron la URSS en nombre de esa 
supuesta "conquista de la revolu 
ciôn de Octubre" que habria sido 

Afganistan 

su • « enem1go 
,,, la nacionalizaciôn de la in 
dustria, sinoque participaron 
también en la "defensa de la pa 
tria" francesa en los "corn! tés 
de liberaciôn nacional", 

La invasiôn rusa en Afganis 
tan, que se inscribe en el cua= 
dro general de la lenta pero ine 
luctable preparaciôn de un ter= 
cer conflicto irnperialista, ha 
sido un test premonitorio del 
alineamiento de las fuerzas su 
puestamente obreras en los fren 
t~s imperialistas. 

EUROCO'UNIOO = SOCIALIMPERIAllg,'() 

A diferencia del stalinisme 
de entonces, el post-stalinismo 
mundial ha asumido posiciones 
contradictorias que dependen, en 
ûltima instancia, de los intere 
ses de las burgues!as nacionales 
respect! vas, Las falsas vias "n.2 
cionales al socialisme", con el 
estallido del no menos falso"blo 
que socialista", ha centrado a 
los partidos post-stalinistas en 
las ôrbitas de los intereses na 
cionales respectives. 

El PCF ha proclamado su apo 
yo a la intervenciôn rusa en Af= 
ganistan, En efecto, una const~ 
te histôrica de la pol!tica exte 
rior francesa es la alianza con 
Rusia contra el "enemigo heredi 
tario" aleman. El . PCF continûa 
asumiéndola hoy, pretendiendo c.2 
sarla con un supuesto "interna 
cionalismo" de fachada. 

Por el contrario, el PC ita 
liane, en un pais militar, poli= 
tica y econômicarnente enclavado 
en la Orbita arnericana, sin nin 
gun tipo de autonomia internaci~ 
nal, no podia menos que alinear 
se decididarnente en este bloque 
y denunciar la intervenciôn rusa, 

En cuanto al PCE, su posi 
ciôn es semejante a la del PC de 
Italia: "Decimos ;NOi a la in 
tervenciôn de fuerzas miZitares 
soviéticas en Afganistan" porque 
"la entrada de tropas de un pa!s 
en otro viola Zos principios de 
soberan!a e independencia y con 
tribuye a hacer mas tensas las 
relaciones internacionaZes,crea~ 
do nuevos peZigros a la paz mun 
dial" (Mundo Obrero, 31,1.80). 

Y dias mas tarde afirma que 
dos objetivos fundaritentales para 
mantener la "paz" imperialista 
son: a) "I:a retirada del ejérci 
to ruso de Afganistân" y b) "el 
equilibrio militar entre los dos 
bloques" (Mundo Obrero,11.1,80), 
En surna, el PCE se alinea contra 
el "agresor" que, hist6ricamente, 
ha sido el imperialisrno que se 
encuentra en condiciones de infe 
rioridad, en este caso, el ruso7 
Y para que no quepa ninguna duda 
sobre sus intenciones futuras, 

principal » 
Santiago Carrillo afirma: "Si 
por ese camino se fuese a una 
guerra, esa guerra no ser!a nues 
tra guerra"(Mundo Obrero semanaI, 
8. 2, 80), 

El eurocomunismo no es mas 
que nacionalcomunismoi mas preci 
sarnente, sociaZimperiaZismo, 

EL MODI~ rn DEFENSA 
DEL IMPERIALIOO OCCIDENTAL 

Mas hornogénea es la posiciôn 
del rnao!smo europeo. Su apoyo a 
China se lo facilita, Esta en blo 
que en el campo occidental. En 
Francia, el PCML hace recaer lâ 
responsabilidad del proceso que 
lleva a la tercera guerra rnun 
dial no en el irnperialismo inter 
nacional, sino en el solo imperia 
lismo ruso : "La URSS tiene la i-: 
niciativa en esta carrera armamen 
tista ... Al multiplicar sus agre= 
siones, la URSS crea las condicio 
nes del desencadenamiento de la 
tercera guerra mundial en los pr6 
:r:imos anos ", ë.Quién esta amenaza= 
do, el proletariado y las masas 
explotàdas? En ab sol uto I Es .•.. 
la paz (i~perialista), al lado de 
otros bienes inestimables que son 
la independencia y la libertad de 
los paises imperialistas : "El de 
cenio que se inicia esta lleno de 
amenazas graves para la paz, Za 
independencia de Zos pa!ses euro 
peos y Za libertad de sus pueblos? 
Pero, continua la declaraciôn del 
PCML, "l:a guerra no es una fatah'. 
dad".ë.Cômo luchar contra ella? EÏÏ 
rolandose en la lucha por la •. : 
paz, y el PCML francés "es ta dis 
puesto a luchar al lado de todas 
Zas fuerzas decididas a oponerse 
a los preparativos de guerra de 
l a URSS" y "e x i qe del qob i e rn o " 
francés un apoyo ~aterial a Zos 
pat riotas afganos" (L'Humanité 
Rouge, 9.1.80), 

En Espafia, la OCE(BR), que 
denuncia "las ambiciones imperia 
Zis tas de la URSS", y "la agre 
si6n soviética, como una amenaza 
d i re cti a a la paz mundial", exige 
"la adop cùôn de medidas concre 
tas en las Naciones Unidas con 
tra Za Uniôn Soviltica" y "res 
ponder con energ!a ante las agr~ 
siones rusas, cada vez mâs fre 
cuentes, si se quiere parar los 
pies a esta superpotencia impe 
rialista". Para luchar contra la 
guerra, por tanto, la OCE(BR) re 
curre ••• a los bandidos imperia= 
listas de las Naciones Unidas. Y 
saluda la alianza sino-americana 
con miras a "resistir y oponerse 
a la agresiôn militar soviética" 
(Bandera Roja, 15,1,80). Mas aûn, 
afirmando que los EE.UU, han de 
jado de ser "el enemigo princi 
pal", papel asumido hoy por la 
URSS, Bandera Roja del 1,2,80 es 
cribe : "De aqu! que en estos mË_ 

( sigue en p.12) 
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El largo combate anticolonial 
Las formidables riquezas econô 

micas y estratégicas que estân en jue 
go en el Sahara Occidental constituyen 
el factor principal del conflicto que 
desde hace algunos anos tiene lugar en 
la regi6n del Noroeste africano. Dicho 
esto, hoy es innegable que el movimien 
to de resistencia saharaui constituye-; 
por supuesto, un factor de tensi6n y 
de crisis revolucionarias cuyas reper 
cusiones no tardaron en manifestarse 
en el curso de la lucha de clases y 
del antagonismo entre los Estados en 
la regiôn. 

La propaganda del régimen marro 
qui, que han hecho suya los grandes 
partidos de la "oposiciôn" oficial, no 
vacila en presentar al movimiento de 
resistencia saharaui como una simple 
creaci6n del régimen argelino. En rea 
lidad, una simple referencia a la his 
torid nos permite revelar el caracter 
absolutamente falso de los alegatos de 
la monarquia y de sus lacayos "progre 
sistas". 

Los saharauis no esperaron al 
régimen argelino ni tampoco la famosa 
"marcha verde" para 1 anzarse en 1 a 1 u 
cha contra el colonialismo. En 1894, 
los arrussiyines de Saguiet El Hamra 
no pidieron la autorizacion del sultân 
marroqui para atacar la factoria espa 
iiola "Compaiiia Transatlântica". 

La resistencia de las tribus sa 
harauis al colonialismo aparece clara:: 
mente cuando se sabe que la conquista 
del Sahara, comenzada en 1852 por la 
parte argelina del Sahara, s6lo se com 
pletarâ en 1934, fecha en la que Fran:: 
cia interviene directamente para insta 
lar s6lidamente a Espaiia. - 

Después de la ocupaciôn de 
Adrar en 1909 (zona montaiiosa situada 
en el centro de Mauritania, donde se 
concentraban las tribus que dirigian 
la resistencia anticolonial), el Saha 
ra se convirtiô en la zona de replie 
gue de los guerrilleros de toda lare 
giôn : Chad, Nigeria, Mali, Maurita 
nia, Marruecos y Argelia. Esto explica 
que las regiones que componen el Saha 
ra Occidental (Saguiet El Hamra y Wadi 
Dahab) siguieron siendo el ultimo nü 
cleo de resistencia a la penetraciôn 
colonial. 

El jeque Ma-el-Aînine, que se 
puso a la cabeza de los combatientes 
que querian liberar a Marruecos de la 
dominaciôn colonial y cuya expedici6n 
fue detenida en Marakesh por los fran 
ceses en 1910, es uno de los jefes de 
tribus mas prestigiosos del Sahara.De~ 
de Smara el jeque Ma-el-Aînine hostiga 
ba a las tropas francesas. - 

En 1934, bajo la presiôn de Pa 
ris, Espana acepta el principio de la 
cooperaci6n militar franco-espaiiola 
que se encarga de poner en practica la 
consigna de Coppolani (uno de los je 
fes de la expedici6n colonial) :"Quien 
tenga Zos pallltl1'es tiene a los n6riia 
des". 

Esto resolvia, naturalmente, un 
problema espinoso para los franceses : 
en medio de una zona colonizada por 
Francia se encuentra un territorio ba 
jo administraciôn espanola a partir 
del cual se desencadenan acciones arm!. 

das contra las tropas francesas en Ma 
rruecos, Mauritania y Argelia. Desde 
1934, la administraci6n del Sahara de 
pende de la delegaciôn espaiiola de a 
suntos indigenas de Tetuan. 

El recrudecimiento de las accio 
nes armadas contra las posiciones deT 
colonialismo en el Sahara, durante los 
anos 50, constituia un acontecimiento 
hist6rico de envergadura. La participa 
ci6n del "ejército de liberaciôn"marro 
qui en e 1 combate contra 1 as tropas es 
paiiolas permitia restablecer las prac-= 
ticas de solidaridad anticolonial que 
ya hemos visto funcionar a principios 
de siglo. Por otra parte, la vergonzo 
sa actitud del régimen marroqui y de 
la "oposiciôn"oficial en este per'iodo, 
sin duda, determinô, en gran medida, 
las orientaciones que mas tarde sigui6 
el movimiento de resistencia saharaui. 

Segün el testimonio de Ahmed 
Ou 1 d Ka id, "S6lo la dùreooiôn del ELN 
era marroqu!, los soldados e1'an saha:::. 
1'au!s. Estaba organizado sob1'e una ba 
se tribal y la conciencia pol!tica era 
muy débil; alqunos querian la Zibera 
ci6n del pa!s, pero, los mas nume?'osos, 
quer!an llevqr a aabo el Djihab,Za gu~ 
1'1'a eanta, coma se hacûa en el pasado. 
Después de la derrota, muchos de ellos 
se unieron a Argelia y MaU?'itania po1' 
que rechazaron integrarse al ejdrcito 
marroqu!, algunos fueron integrados a 
una tropa espai'io la n6mada" ( 1) • 

El movimiento de resistencia en 
el Sahara era tal que la guarniciôn es 
paiiola, como no podia lograr restable:: 
cer el orden por si sola, tuvo que re 
plegarse, desde 1957, sobre las tres 
principales ciudades de la costa : Vi 
lla Cisneros (Dakhla), Cop Juby (Bud:: 
jur) y El Ayün. En febrero de 1958, un 
pacto militar franco-espanol concluia 
en una operaci6n de gran envergadura : 
la operaciôn "Huracân" destinada a ha 
cer la limpieza en la region. 

Esta operaciôn militar duré 15 
dias. Para esta ocasi6n, Francia puso 
en juego 5.000 hombres, 600 vehiculos, 
y 70 aviones. Espaiia, por su parte,com 
prometiô 9.000 .hombres y 60 aviones-: 
Las masacres que tuvieron lugar impul 
saron a una parte de la poblacion sa 
haraui a huir hacia los pafses vecinos. 
No es sorprendente, entonces, que, se 
gün Atilio Gomdio, no obstante favora 
ble a la tesis marroqui, jlos 60.000 ha 
bitantes de Rio de Oro y de Saguiet-ET 
Hamra solo representan una parte muy 
débil de la poblaci6n real, no mas de 
un tercio o un cuarto! 

Recordemos que una gran parte 
del cuerpo expedicionario y del mate 
rial de guerra que sirvi6 . para "lim 
piar" el Sahara venîa, precisamente,de 
las bases que el Marruecos"independien 
te" quiso conceder al . imperialismo 
francés sobre su territorio. En efecto, 
mientras durô la operactôn "Huracan')el 
gobierno marroqui guardô un silencio 
complice y se contenté con emitir una 
timida protesta contra los movimientos 
de tropas francesas estacionadas en el 
Sµr del pais. Evidentemente, esto no 
1mpedia a la monarqu1a marroqui nego 
ciar con Espaiia. En esta ocasi6n, Ma 
drid habia dado a Marruecos la zona 
Norte donde se creô la provincia de 
Tarfaya. 

La "oposiciôn" oficial, repre 
sentada en la época por el Istiglal,no 
tenia nada que envidiar a la monarquia, 
ya que se habia vuelto tan cêlebre co 
mo ésta por su servilismo completo 
frente al imperialismo francés. 

Un dirigente del Istiglal, que, 
en esos momentos, era Ministre de Rela 
ciones Exteriores, Ahmed Belafredj, no 
vacil6 en desconocer abiertamente las 
acciones del ELN durante una visita a 
Dakar en marzo de 1957, calificando a 
los combatientes antiimperialistas de 
"elementos incontrolados"; Hay que re 
cordar que en el mismo periodo el ELN 
habïa dado que hablar en el Sahara. 

En cuanto a los sedicentes "pro 
gres i stes" que forma ban 1 a i zqui erda 
del Istiglal antes de separarse mas 
tarde, como Ben Barka y Ben Seddik, no 
encontraron nada mejor que participar 
en la Comisi6n Consultiva por la"cues 
tion de las fronteras" creada bajo la 
égida de la monarqufa con un evidente 
objetivo contrarrevolucionario, en la 
medida en que se trataba de amortiguar 
la rebeli6n que ganaba el Sahara y que 
amenazaba con extenderse àl · interior 
de Marruecos. En su autocritica, Ben 
Barka dira, mas tarde : "Bntiramos en 
el juego colonial", loque no es poca 
cosa .•• 

• • 
• 

Después de la limpieza del Saha 
ra, realizada en el marco de la opera:: 
ci6n franco-espaiiola "Huradn",gracias 
a la complicidad de Marruecos y al ser 
vilismo del Istiglal, Madrid inaugura 
una politica colonial que no era dife 
rente de la de Portugal en Angola o en 
Guinea-Bissau. 

La Espaiia franquista experimen 
té, evidentemente, la asimilaciôn juri 
dica y politica de la poblaci6n loca1-: 
A partir de 1961, las leyes espanolas 
son aplicables al Sahara. Se emprendi6, 
asimismo, una politica de "poblaci6n". 
Hacia el fin de los aiios 60, el nûmero 
de civiles, que venian sobre todo de 
Canarias, donde el desarrollo del tu 
rismo trastocô las estructuras socia 
les, era estimado en 15.000. Agregue 
mos a esto 5.000 policias, sin contar 
la legi6n (ciertas fuentes estimaban 
que en los aiios 70 habia jun militar 
por .•. cada saharaui!). 

Siempre en los aiios 60, Espaiia 
instituy6 en el Sahara una Djemaâ (a 
samblea de notables y de jefes de tri 
bus) encargada de la administraci6n lo 
cal. Las decisiones de esta asamblea 
estaban sometidas, evidentemente, a la 
aprobaciôn del gobernador colonial.Des 
pués de las Manifestaciones de 1970,Es 
pana ampliô las prerrogativas de la fa 
mosa Djemaâ al dominio social, preocu-= 
pada por el orden y la estabilidad (vi 
vienda, salud ..• ). - 

El aprovechamiento de las rique 
zas mineras del Sahara, a comienzos dë 
los aiios 60, no era solamente para Es 
pana una ocasiôn de reforzar su dispo 
sitivo militar. En efecto, un "Plan de 
desarrollo econômico y social" fue lan 
zado en 1966 por Madr.id. Este pfan,quë 
se e 1 evaba a 250 mi 11 ones de pesetas, 
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de las masas saharauis 
debla realizar la instalaci6n de las 
infraestructuras necesarias para la ex 
plotaciôn de las riquezas mineras quë 
encierra el subsuelo del Sahara. 

La guerra era, sin duda, el fac 
tor principal de la proletarizacién 
que comenzaba a conocer en la época el 
Sahara. Se asist,a a un desplazamiento 
de poblaciones hacia El-Ayun. Este fe 
nômeno no debe sorprendernos si se re 
cuerda que en sus operaciones de "lim 
pieza" el colonialismo recurri6 a menu 
do al aniquilamiento de rebanos. Hacia 
el final de los anos 60, un millar de 
saharauis trabajaban ya en las minas 
de Bu-Crava. Otros eran empleados en 
el sector de la construcciôn. La gran 
sequia que diezmo los rebanos del Si 
hel entre 1968 y 1973 aceler6 el movi 
miento de despoblaciôn del Sahara. 

Sin embargo, hay que recordar que 
la proletarizacion de un numero relati 
vamente importante de saharu,s no impT 
de que la mayor parte de los obreros 
pennanentes fuesen espanoles. En efec 
to, los patrones solo empleaban a los 
obreros saharauis por un perfodo de 
tres meses, dada la extrema facilidad 
para reemplazarlos. Ademas, los patro 
nes reclutan a los obreros de preferen 
cia entre las tribus que tradicional-: 
mente estaban dominadas por otras, y 
esto para garantizar el maximo de paz 
social. Por otra parte, el nacimiento 
de una vida econ6mica moderna alrede 
dor de los yacimientos mineros penni 
ti6 el surgimiento y desarrollo de un 
embrién de capas medias (comerciantes, 
empleados) en cuyo seno el movimiento 
de resistencia saharaui encontre una 
cierta audiencia. 

• • 
• 

La polltica "asimilacionista"se 
guida par Espafta no dio los frutos de-: 
seados. Las Djemas y sus representan 
tes, que eran los jeques, no inspira 
ban confianza a la poblaci6n, que los 
designaba como "agentes del. extranjero(' 
Sin embargo, si el renacimiento del mo 
vimiento de resistencia saharaui së 
apoyô efectivamente sobre los viejos 
reflejos de la sociedad némada, no po 
demos por esto confundirlo con las an 
tiguas formas de resistencia tribal. 

Desde fines de los anas 60, co 
menzaba a delinearse un movimiento an 
ticolonial polarizado originalmente al 
rededor de la reivindicacién de un es-= 
tatuto de autonomia y que, al mismo 
tiempo, denunciaba a los jeques enfeu 
dados a Espana. En 1968, se fundaba el 
Movimiento para la liberaci6n del Saha 
ra (MLS) a iniciativa de Mohamed Saiëf 
Bassivi, detenido en 1970 y luego "de 
saparecido". 

En sus comienzos, este nuevo mo 
vimiento de resistencia, que se remitë 
mis a las aspiraciones "nacionales" de 
las capas medias que a las reacciones 
defensivas de las formas de organiza 
cién tribal -en las que, sin embargo, 
no vacila en apoyarse-, estaba dividi 
do sobre las cuesti6n del recurso a la 
lucha annada contra el colonialismo es 
paiio l . En a que 11 a época, la mayoria 
pensaba que "Las manifestaaiones paai 
fiaas podr!an haaer retroaeder a Espa 
'na". 

En esas condiciones, la manifes 
taciôn del 17 de junio de 1970 consti-= 
tuy6 un viraje en la historia reciente 
del movimiento de resistencia saharauf. 
El hecho de que la tropa haya dispara 
do sobre la multitud desarmada, provo 
cando decenas de muertos, animé a los 
partidarios de la lucha armada como ü 
nica estrategia realista frente al co 
lonialismo. 

La lucha armada en gran escala 
comenz6 en mayo de 1973, fecha en la 
que se creô el Frente Polisario. Este 
ültimo nacio presentandose "aomo expre 
sion uniaa de masa, optando por Za vio 
lenaia revoluaionaria y la luaha arma-= 
da aomo medio para que el pueb lo arabe 
saharaui,afriaano, pueda reaobrar su 
libertad total y desbaratar las manio 
bras del colonùal-ismo espaiiol" (2). 

Hasta 1975, el Frente Polisario 
no gozaba de ningun apoyo e~terior.Sus 
miembros eran protegidos contra la po 
licla y el ejército espanol por las po 
blaciones saharauis de Mauritania, Ma-: 
rruecos y Argelia. Esta no tiene nada 
de sorprendente. Va en 1972, una mani 
festaci6n organizada por los saharauls 
en Tan-Tan es severamente reprimida 
par las autoridades de Marruecos. En 
Argel i a, "su l-ibertad de movimiento es 
Zimitada" en ese momento (3). 

El nacimiento del Frente Polisa 
rio provocô la desaparicién de otras 
organizaciones cuya mayor parte habfan 
sida fundadas a iniciativa de Espana o 
de las burgueslas del Magreb. Asi, Es 
pana habia creado el PUNS (Partido de 
la Uniôn Nacional Saharaui) favorable 
a un Estado "independiente" ts lâmi co 
subordinado a Madrid·. Marruecos, por 
su parte, creo el FLU (Frente par la 
libertad y la unidad). En cuanto a Ar 
gelia, ésta sostuvo hasta 1973 al 
MOREHOB (Movimiento de Resistencia de 
los hombres azules). 

Si el Frente Polisario, animado 
por una intelligentsia que tiene su o 
rigen en las capas medias, tanto en el 
Sahara como en los paîses vecinos, ha 
sacado buen provecho de la combativi 
dad de las tribus saharauis, esto no 
debe hacernos olvidar que el se nutre 
igualmente del ardor de las masas pro 
letarizadas. Hay que recordar a este 
respecto que el control de las ciuda 
des por las tropas marroquies encontr6 
una resistencia encarnecida que dur6 
varias semanas. Igualmente, no es una 
casualidad si el Frente Polisario de 
clara en su 2° Congreso, realizado en 
1974 : "las masas garantizan La gue 
rra de l-iberaeiôn ". 

La brutalidad con la que inter 
vienen las tropas marroquies, los me 
dios utilizados por Rabat, la interven 
ci6n militar francesa, no impiden a 
los saharauis de tener la iniciativa 
sobre el terreno. La ut il i zaci on de 
los Jaguar y el bombardeo con napalm y 
f6sforo no han podido frenar a los sa 
harauis que, en mas de una ocasi6n,han 
hecho saltar los trenes de transpor 
te de minerales de Zuerate. 

Si a esto se anade el hecho de 
que los 67 miembros de la antigua Dje 
ma, asi como 60 jefes de tribu, se ha 
yan unido al Frente Polisario, y si se 
ponen todos estos aspectos en relaci6n 

con la envergadura del mismo mov1m1en 
to saharaui, es claro que éste tiene. 
un alcance .hist6rico que supera el mar 
co del Sahara. - 

Por cierto, el apoyo considera 
ble acordado par Argelia a los sa 
harauis explica en gran parte, sin du 
da, el hecho de que el Frente Polisa 
rio haya podido tener la iniciativa, 
sin grandes dificultades, tanto en el 
terreno militar como en el diplomatico. 

Pero es obligatorio constatar 
que se trata de un arma de doble filo. 
La tutela que no dejara de ejercer la 
burguesia argelina sobre el movimiento 
saharaui, como contrapartida del apoyo 
que le acuerda, no puede mas que embo 
tar sus ardores antiimperialistas y li 
mitar sus potencialidades reales. - 

(1) Le dossier du Sahara OacidentaZ,a 
sociaci6n de amigos de la RASD. 

(2) Manifiesto pol!tico constitutivo 
del Frente Polisario, 1.5.73. 

(3) Segun Elsa Assidon, Sahara Occide!!_ 
tal , un enjeu pour le Nord-Ouest-Afri 
cain, Maspero, p. 42. 

Prensa internacional 
il programma 
comunista 

* 
le prolétaire 

* 
kommunistisches 

programm 
* 

proletarier 
* 

communist program 
* 

el-oumami 

* * 
* 



8 El Comunista nû 32 - Marso 1980 

i Boicot 
(viene de p.1) 

de la destruccion del Estado bur 
gués y del Parlamento como pri~ 
mer acto (y no el segundo ni, 
peor aûn, el ultimo) de la revo 
lucion praletariai de la insu 
rrecci6n y de la dictadura ejer 
cida por el partido comunista so 
loi de la violencia y del terror 
no solo para el sometimiento de 
la burgues!a, sino también para 
paralizar las oscilaciones inevi 
tables de las capas"trabajadoras 
en general", es decir, de la re 
vo luciôn de clase y no de una"re 
voluci6n popular" 1 de la lucha 
contra la socialdemocracia(y hoy 
el nacionalcomunismo) como una 
lucha de clases en el seno mismo 
del proletariado, y no como un 
combate contra un "ala del movi 
miento obrero"i de la declara 
cion de guerra contra la democra 
cia en todas sus formas como con 
dici6n de la revoluci6n? lY don= 
de esta el supuesto "parlamenta 
rista revolucionario" que sosten 
q.r1a boy ante sus""electores"quë 
'net Parlamento no puede ser en 
ningan caso el teatro de una lu 
cha por reformas y para el mejo 
ramiento de la situaci6n de la 
o l ae e obrera"? (2). 

1Escrutad por doquier, pero 
no lo encontraréis ni con lupal 

La segunda raz6n estriba en 
que los motivos que llevaron a 
nuestra corriente a defender en 
aquel Congreso fundamental la 
tactica del boicot a los Parla 
mentos burgueses, lejos de ate 
nuarse, no han hecho mas que re 
forzarse (3). 

La corrupcion democratica y 
parlamentarista en el proletaria 
do, destilada por socialdem6cra= 
tas y eurocomunistas, flanquea 
dos hoy por los mao!stas y trots 
kistas, ha alcanzado niveles quë 
dejar1an pasmados a los delega 
dos que llegaron a Moscu en 1920. 
El problema de quebrar los h&bi 
tos democraticos en el seno de 
las masas es hoy, aûn mas que 
ayer, uno de los principales pro 
blemas de la preparacion revolu= 
cionaria. En este sentido, el 
boicot de las elecciones parla 
mentarias por parte del Partido 
revolucionario de clase es una 
exigencia sine qua non "tanto pa 
ra la cZaridad de la propaganaa 
como para la eficacia de la pre- 

a las elecciones ! 
paraciôn a la lucha final po1' la 
dictadura del proletariado" (4). 

La abstenci6n electoral, en 
un ambiente general impregnado 
hasta la médula de ilusiones paE 
lamentarias, es a su vez una ne 
cesidad, no solo para inmunizar 
al Partido contra una praxis y 
una organizaci6n en contradic 
cion con las exigencias de la ac 
cion revolucionaria, sino tam= 
bién para dotarlo de una solida 
trama pol!tica en funcion de la 
preparaci6n de la revolucion, de 
la acciôn de masas, de la insu 
rrecci6n violenta y del ejerci 
cio dictatorial del poder. - 

En particular, el abstencio 
nismo comunista es un, elemèntë 
imprescindible de la necesaria 
selecciôn de la vanguardia pol! 
tica marxista que debe formar el 
Estado Mayor homogéneo y disèi 
plinado de la conquista del po 
der y de la guerra civil. Est~ 
bién un factor fundamental de la 
n!tida delimitaciôn practica an 
te las masas del comunismo revo 
lucionario para con las innumera 
bles variedades de un oportunis= 
mo "radical" que infecta con su 
demagogia sonora, pero hueca,las 
margenes del movimiento obrero 
(en el que representa el puente 
extremo entre la lucha de las ma 
sas y la democracia y los parti= 
dos obreros burgueses). 

Las bacanales electoralis 
tas y democraticas en las que se 
han hundido las fuerzas"obreras" 
no podran dejar de suscitar una 
reaccion antiparlamentaria en 
las filas proletarias. En este 
sentido nuestro abstencionismo 
es una garant1a relativa contra 
las tendencias anarquistas y de 
tipo sindicalista que han trata 
do de desvalorizar siempre la ac 
ciôn pol!tica del proletariado y 
la forma-Partido. Y si en el si 
glo pasado y-a comienzos del ac 
tual el desplazamiento de la cla 
se obrera al terreno pol!tico e= 
xig!a la acci6n parlamentaria 
contra el indiferentismo anar 
quista y "sindicalista revolucio 
nario" a la Sorel, la situacion 
historica actual supone el abs 
tencionismo electoral para lle 
varlo a la acciôn pol!tica de 
clase. · 

• 

Las elecciones parlamenta 
rias regionales tienen, ademâs , 
·dos efectos colaterales. la fla 
mante democracia espafiola, a ni 
vel central ya bastante despres 
tigiada ante los ojos del prole 
tariado, se rehace una virgini 
dad gracias a los parlamentos p~ 
riféricos, a los nacionalismos 
"radicales" y a las fuerzas loca 
les de la ex-"extrema-izquierda". 
Todo lo que hab1a sido presenta 
do a la clase obrera como con 
quistable gracias al Parlamento 
espafiol, le es propuesto hoy co 
mo objetivo a alcanzar a través 
de la democracia regional. La 
peste democratica se conjuga a 
qu1 con la plaga localista. 

Por otra parte, en una si 
tuacion que exige el maximo em 
pefio de las fuerzas proletarias 
en el terreno de la lucha direc 
ta por la defensa de sus condi 
ciones de vida, de trabajo y de 
lucha, la burgues!a espafiola y 
las periféricas coligadas lan 
zan el espectaculo electoral sa 
biendo bien que la carnada habra 
de atizar la acci6n legalista y 
las tendencias electoralistas no 
solo de la "izquierda", sino tam 
bién de las que se gargarizan d~ 
magogicamente con una fraseolo 
gfa "extremista". 

Por eso, nuestro boicot ac 
tivo del terreno electoralista 
es al mismo tiempo una ocasi6n 
para una enérgica campana de de 
nuncia de las ilusiones parlamen 
taristas y democraticas, y dë 
las fuerzas que constituyen sus 
correas de transmision, y un em 
pefio acrecentado en la lucha ac 
tual para oponer al abigarrado 
frente democratico una férrea vo 
luntad de erigir, tenazmente y 
sin verborrea vac1a, un frente 
proletario ·de lucha contra la o 
fensiva burguesa. 

(1) Ver en particular El Comunis 
ta, Nros. 4 (enero 77), 6 (mayo 
77), 17 (noviembre 78) y 20 (fe 
brero 79). 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO 

La llnea que va de Marx a Lenin, a la fundaci6n de la Internacio 
nal Comunista y del Partido Comunista de Italia (Liorna, 1921); 
la lucha de la Izquierda Comunista contra la degeneraci6n de la 
Internacional, contra la teor!a del 11socialismo en un solo pa!s11 

y la contrarrevoluci6n staliniana; el rechazo de los Fretes Po 
pulares y de los bloques de la Resistencia; la dura obra de res 
tauraoi6n de la doctrina y del 6rgano revolucionarios, en conta~ 
to con la clase obrera, fùera del politiqueo persona! y elector~ 
lesco. 

(2) Ver las diferentes tesis a 
probadas en el II Congreso. 

(3) Ver El Comunista, NQ 6. 

(4) "Tesis sobre la cuesti6n 
lamentaria" presentadas por 
Izquierda en el II Congreso 
dem). 

par 
1a 
(i- 

• 
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La lucha de los parados 
Como escribiarnos en EL COMU 

1USTA nQ 31, los parados ·sobre 
los que se habia aplicado el De 
creto-ley del 7.11.79, en dos 
Hospitales de Madrid, continua 
ron su movilizaciôn y su lucha 
para cobrar lo establecido en el 
acuerdo con la ernpresa e imponer 
la no aplicaci6n del Decreto en 
el futuro. 

La media de lo cobrado es 
alrededor de 27,000 pts por per 
sona, m~s el subsidie de paro, 
Los que menos cobraban en el p a 
ro fueron los que mas cobraron 
durante el mes trabajado,pues la 
empresa se comprorneti6 por es.cri 
to a pagar la diferencia entre 
lo que cobraban en el paro y lo 
que cobra la rrisrna categoria fi 
ja en el Hospital, rn4s las par- 

tes proporcionales de pagas ex 
tras y vacaciones. De unos dos 
millones que pensaba pagar la em 
presa, ha debido pagar m4s de lÏ 
a los 385 trabajadores utiliza 
dos. 

En cuanto a la no aplica 
ciôn del Decreto en el. future, 
por parte de la Diputaciôn Pro 
vincial (dirigida por PSOE-PCE), 
los parados hicieron una visita 
el d!a 21.1 a la Diputaciôn en 
tregando un escrito que èxig!a 
la no aplicaciôn de dicho Decre 
to y que el trabajo fuera para 
los que no cobran nada en el Pa 
rc. El sefior S6crates, Diputado 
por el PSOE y delegado de perso 
nal, dijo no conocer el Decretoi 
y, después de una dura discusiôn 
con la Comisiôn de Parados, se 

de Madrid 
comprometiô a dar una respuesta 
oficial el d!a 23,1, 

El dia 22 cobraron la mayo 
ria de los parados: hubo una con 
centraciôn y una asamblea, dondë 
se aprobô un escrito para la di 
recci6n de la empresa, A ésta se 
le acusaba en el escrito de TRA 
FICANTES DE ESCLAVOS, al igual 
que a la Diputaciôn. Cuando los 
parados fueron a entregar el ea 
crito a la direcciôn, ésta se ne 
gô a recibir el escrito y a los 
paradosi tuvieron lugar empujo 
nes entre los miembros de la di 
recciôn y los trabajadores. La 
cosa quedô ah!, porque al final 
accedieron a recibir a una Comi 
siôn y a estudiar el escrito. 

El d!a 23.1, volvieron a la 
Diputaci6n, siendo recibida una 
comisi6n por el Sr. Sôcrates. Es 
te Sr, hab!a cambiado totalmente 
su. posici6n, reconociendo que"la 
aplicaciôn del Decreto era un 
error, y, adernas, una discrimina 
ciôn para los parados utiliza= 
dos i hablaba en nombre de la Di 
putaci6n y se cornprometiô a no a 
plicar mas el Decreto en las eni= 
presas de la Diputaciôn Provin 
cial. Aqui recogian los parados 
otro pequefio triunfo, alcanzado 
con su lucha, decidiendo mante 
nerse en contacte y a la expecta 
tiva porque a las palabras se 
las lleva el viento y a los es 
critos también. Es decir, que la 
spla organizaciôn y la lucha pu~ 
den irnpedir la no aplicaciôn del 
mencionado Decreto. 

l Parlamentarismo revolucionario 
o cretinismo parlamentario 7 

Maoistas y trotskistas lle 
garon a un acuerdo electoral en 
Catalufia, pero no en Euskadi. La 
LCR, el MCE, el PTE y la OCE(BR) 
adoptaron una plataforma electo 
ral comûn. Se trata de un hecho 
pol!tico que va mucho mas allâ 
del simple hecho electoral y es 
la enésima confirmaci6n de la 
verdad segûn la cual no hay nada 
mejor que un periodo electoral 
para testear la verdadera natura 
leza de un partido irnbuido hasta 
la médula de parlamentarismo. 

Maoistas y trotskistas es 
tan de acuerdo para 11constituir 
un Consejo Ejecutivo de Za Gene 
raZitat de unidad de izquierda 
que se comp rome t a en la defensa 
consecuente de Zas reivindicacio 
nes populares" (Combate,16,l.80Î, 
Compartiendo la lucha "por el de 
recho a la articulaciôn poZ!tica 
entre los pa!ses cataZanes"y por 
"La defensa de una estructura 
ci6n federal âe l. Estado"burgués", 
es decir, capitulando enterarnen 
te ante el reformisrno democrâti 
co-burgués, mao!stas y trotskis 
tas se proponen, hoy por hoy, l.!! 
char "por una autonom{a que su 
ponga aompetencias excZusivas PE 
ra Za GeneraZitat en materia de 
educaci6n, trabajo, orden pûbZi 
co, medio ambiente, cuZtura, jus 
ticia, etcétera, y por la plena 
capa~idad legisZativa deZ Parla 
ment de Catalunya en esta mate 
ria". Este prograrna banalmente 
reformista y burgués estâ adoba 
do, naturalmente, de intenciones 
"socializantes", 

Ese seria el carnino para lu 
char contra el paro, y contra la 
ofensiva antiproletaria : "Es ne 
cesario que la Generalitat tenga 
pZenas competencias en trabajo y 
econom!a, para poder afrontar 
realmente la lacra social del pa 
ro, mediante la inversi6n pûbli= 
o a , la op oe ùo i ân a Lo e ai e r r e e 
de empresas y las reducciones de 

jornada de trabajo. El futuro 
Parlamento debe hacerse eco de 
la oposici6n de los trabajadores 
a la pol{tica de topes salaria 
les y de multiplicaci6n de la 
crisis que supone eZ Programa E 
con6mico deZ Gobierno. Debe ve 
Zar por la defensa de los dere 
chos sindicales y Zaborales ela 
borando un Estatuto de Zos Traba 
[ado ree de Catalunya" (ib!d), - 

Asi, trotskistas y maoistas 
se movilizan conjuntarnente para 
poner el Estado burgués al servi 
cio ••• del proletariado. y para 
realizar el milagro de combatir 
el paro y la ofensiva burquesa 
por medio de medidas legislati 
vas. No podia faltar, naturalmen 
te, la afirmaciôn de la "defensa 
intransigente de l.ae l ùbe r i ade e 
democraticas", marco "natural"de 
la defensa proletaria y, por qué 
no, de la emancipaciôn obrera ••• 

Por lo tanto, dos corrien 
tes que vienen de tradiciones e 
nemigas y opuestas (una,la trots 
kista, de la lucha contra el sta 
linismoi la otra, la maoista, he 
redera del stalinismo, de la lu~ 
cha contra la revoluci6n proleta 
ria, contra todo resabio de cla= 
se en el movimiento obrero), y 
que hoy mismo estan enfrentadas 
en el terreno internacional y li 
gadas a dos bloques imperialis= 
tas rivales, se unen en aras de 
la democracia, quemando incienso 
en el altar del parlamentarismo. 
"El acuerdo, contra loque pudie 
ra pensarse, no ha sido dif!cil~, 
comentô Servir al Pueblo (24,1, 
80). No es de sorprender, no so 
lo y no tanto porque,· por separ.2 
do, ninguno hubiera podido supe 
rar la barrera del 3% de votos, 
seg(ln la opini6n del candidate 
MC al Parlarnento catalan, sino 
porque todos comparten los mis 
mos principios y objetivos pro 
gramaticos I los de la democra 
cia, los del parlamentarismo. 

El pr6xirno paso a dar era 
el Ayuntarniento, pues los para 
dos sabian que preparaba la apli 
caciôn del Decreto. Asi acorda= 
ron en la asamblea de la Diputa 
ciôn convocar a todos los para 
dos para el dia 31.1 en el Ayun 
tarniento, con las reivindicacio 
nes planteadas a la Diputaciôn: 
1) No a la aplicaci6n del Decre 
toi 2) el trabajo para los que 
no cobrani 3) transportes gra 
tuitosi 4) economatos y colegios 
gratuites para todos los parados. 
Se negaban a rer.ibir la comisi6n, 
pero al final, 'deoido a la pre 
siôn ejercida por los aproximada 
mente 200 parados concentrados: 
cogieron el escrito y dieron una 
cita para el d!a 4.2, en la que 
contestarian a las peticiones.El 
Sr, Tarnarnes deberia ser el inter 
locutor, alcalde en funciones 
por enfermedad del sr. Tierno. 

En este intervalo, el dia 
1.2, se encerraron en el Ayunta 
miento del barrio de Vallecas 15 
parados, para exigir que fueran 
retiradas las multas de 100,000 
pts que hab!an sido impuestas a 
7 trabajadores firmantes de la 
petici6n para una manifestaciôn 
legal, que tuvo lugar el 25,11, 
79, Ademas exigian que en las 
5.300 viviendas que ,se .van a 
construir en el barrio sean con 
tratados los parados: primero 
los que no cobràni que no haya, 

(sigue en p.10) 
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En su III Congreso, en 1921, la 
Internacional Comunista confirmaba en 
sus Tesis sob?'e la tactica : "Toda la 
agitaci6r. y la propaganda, toda la ac 
ciôn del Partido Comunista, deben es 
tar impregnadas del sentimiento que,en 
eZ terreno del capitalismo, no es pos.f 
ble ninguna mejo1'!a durable de ln si 
tuaciôn de la masa del p1'oletariado 
( .•. ) Pe1'o ese sentimiento no debe lle 
varnos a 1'enunciar al combate po1' las 
1'eivindicaciones vitales actuales e in 
mediatas del p1'oletariado, a la espe1'a 
de pode1' defende1'las po1' medio de su 
dictadu1'a" ( 1) • 

LOS Œ'M.INISTAS PARTEN 
DE LAS NECESIDADES f"1ATERIAlfS 
Y ffiLITI CAS DE LA CL.ASE OBRERA 

Un ano mas tarde, en su P?'oyec 
to de p1'ograma de acci6n presentado al 
IV Congreso de la Internacional, el 
Partido Comunista de Italia insistia i 
gualmente en "la gran impo1'tancia dë 
objetivos aûn modestos, pe1'o p1'ecisos, 
gene1'ales y famiZiares a toda Za masa, 
y en eZ hecho que eZ éxito de una cam 
pana gene1'aZ, de una g1'an agitaci6n y 
de una lucha de conjunto del p1'oleta 
riado que obZiga1'{a al adve1'sario, si 
no a 1'et1'ocede1', po1' lo menos a inte- 
1'l'W7lpir su avance, constituir{a una 
g1'an victo1'ia, mo1'aZ y mate1'ial, de 
Zos t1'abajado1'es, no solamente con mi- 
1'as a la p1'eparaci6n de futu?'as bata 
llas a pa1'ti1' de mejo1'es posiciones,si 
no también a obtene1', g1'acias a esta 
manifestaciôn de la fue1'za del p1'oZeta 
1'iadô un 1'égimen social menos intole1'a 
bl:e en la vida cot idiana'' (2). Contra 
todas las leyendas acerca de una su 
puesta indiferencia de nuestra corrien 
te por la lucha cotidiana, el punto li 
del mismo proyecto precisaba que· "los 
comunistas no p1'oponen como objetivo 
de la lucha (cotidiana) la dictadu1'a 
dei p1'oleta1'iado, sino fô1'mulas mucho 
mas inmediatas y conc1'etas" (3). 

lAcaso significaba este que el 
partido renunciaba a su fisonomfa y a 
sus objetivos propios, a sus tareas de 
preparaci6n revolucionaria, para limi 
tarse a una especie de "remiendo" de 
fensivo? loque acaso el partido debfa 
contentarse con adherir simplemente a 
las reivindicaciones parciales que po 
dian ser inmediatamente inteligibles 
para cada proletario, encerrado en su 
empresa y en su categor1a? De ninguna 
manera, pues las Tesis de la Interna 
cional explicaban a continuaci6n que 
en la elecci6n misma de las reivindica 
ciones inmediatas que el partido reco-= 
ge o propone, en la manera de presen 
tarlas y en el método para defenderlas, 
se tiene la posibilidad no solo de con 
quistar una influencia y de diferen-= 
ciarse de las otras fuerzas politicas, 
sine también de educar a la clase -no 
desde un punto de vista estrechamente 
intelectual y pedag6gico- en el senti 
do de su independencia, unidad y 1'efo!:_ 
zamiento. 

Para esto, "los partridoe comu 
nistas deben pZantea1' reivindiàaciones 
cuya realizacion constituye una necesi 
dad inmediata y U1'gente para toda la 
clase ob1'e1'a, y deben defende1' estas 
reivindicaciones en la lucha de las ma 
sas sin inquietaree p01' sabe1' si son 

Naturaleza de las 
compatibles o no con Za explotaci6n u 
su1'aria de la clase capitalista. 

"Los pa1'tidos comunistas no de 
ben tene1' en cuenta las capacidades de 
existencia y de competencia de la in 
dust1'ia capitalista, ni la fue1'za de 
1'esistencia de las finanzas capitalis 
tas, SINO LA EXTENSION DE LA MISERIA 
QUE EL PROLETARIADO NO PUEDE NI DEBE. 
SOPORTAR" ( 4). 

La primera condici6n para la se 
lecci6n de las reivindicaciones parcia 
les era entonces, y continua siendolë 
hoy, el partir de las necesidades del 
p1'oletariado. En primer lugar, para a 
portar una cierta mejorfo a esta "mise 
ria que no puede ni debe soportar"; y 
luego, como lo explican también las 
mismas Tesis sobre la tactica, porque 
"en la medida en que la lucha por es 
tas 1'eivindicaciones concie1'ne y movi 
liza a masas cada vez mas extensas, en 
la medida en que esta lucha opone las 
necesidades vitales de las masas con 
t1'a las necesidades vitales de la so 
ciedad capitalista, la clase ob1'era to 
mara conciencia de la Ve1'dad que si 
ella quie1'e vivir, el capitalismo debe 
pe1'ece1' 11 ( 5) • 

La segunda condici6n que carac 
teriza la manera comunista de plantear 
las reivindicaciones parciales es la 
presentacion de estas reivindicaciones 
"como objetivos a alcanzar po1' la lu 
oha y la acciôn direata de las masas", 
y no "qracùas a una acci6n legaZista 
basada en acuerdos con ot1'os partidos 
poZ{ticos, por medio de combinaciones 
parlamentarias y gubernamentales"(6). 

La tercera indicaci6n dada en 
las Tesis sob?'e la tactica tiene una 
importancia que es aûn actual : "Al es 
tablece1' sus reivindicaciones parcia-= 
les, los partidos comunistas deben te 
ne1' en cuenta que estas 1'eivindicacio 
nes, que exp1'esan las necesidades de 
las amplias masas, no se limiten a a- 
1'1'ast1'arlas a la lucha, sinoque tam 
biën sean po1' s! mismas aptas para 01' 
ganizarlas ": Las Tesis insisten parti 
culannente en la necesidad de proponer 
reivindicaciones que unifiquen al ejér 
cito de los activos, de los superexplo 
tados y de los sometidos a los aumen-= 
tos de la productividad, y al ejército 
de los parados, que son abandonados co 
bardemente por "los jefes oficia.les dë 
los sindicatos ( •.• ) que los conside- 
1'an simplemente como pasibles de la ca 
rùdad gubernamental y eindùcal-, y que 
los caracterizan pol!ticamente como 
lumpenp1'o le tariado ". 

Al avanzar al mismo tiempo la 
reivindicacién de la reducci6n del 
tiempo de trabajo para los activos,sin 
disminuciôn de salarias, y el seguro 
de paro que tienda al salarie integral 
para los parados, el partido comunista, 
que no pretende solucionar asî las con 
tradicciones c·apitalistas por medio dë 
un m'itico "reparto del trabajo entre 
todos", favorece tanto en el terreno 
local como en el nacional y en el in 
ternacional el combate de conjunto de 
todos los trabajadores que el capital 
se esfuerza por empujar unos contra 
otros. 

De la misma manera, la lucha 
cont1'a todas las discriminaciones, en 
particular contra las condiciones ins.Q_ 

portables impuestas a los trabajadores 
inmigrados, es un instrumenta de esa 
unificacion, porque la oposici6n mante 
nida por la burguesîa entre trabajado':" 
res "nacionales" y "extranjeros" cons 
tituye un obstaculo para su combate,en 
cada empresa y a escala general. 

Apoyandose en estas exigencias 
inmediatas, y no en la_sola propaganda, 
el partido debe probar también en los 
hechos que los socialdemocratas · y los 
centristas (hoy dirîamos : los social 
democratas, los eurocomunistas,por una 
parte, y la "extrema izquierda" ofi 
ci a 1 , por otra) "no solo no tienen in 
tenciôn de 'luoha» para abatir el capi-· 
talismo, sinoque no tienen siquiera 
la intenciôn de luchar por las necesi 
dades mas elementales y u:r.gentes de la 
ol.aee" ('l). 

LOS REFOlf1ISTAS PARTB~ 
DE LAS NEŒSIDADES na CAPITAL 

La polîtica actual de los sindi 
catos y de los partidos "obreros" ofi-= 
ciales ya no se limita, como el oportu 
nismo clasico del siglo pasado, a re-= 
nunciar a los objetivos hist6ricos con 
el pretexto de asegurar a los obreros 
ventajas inmediatas. Ella subordina la 
obtenci6n de estas ventajas a la buena 
marcha de la economfa capitalista y 
postula directamente la primacfa de 
los intereses de la naci6n y de la eco 
nomia nacional, e incluso, localmente: 
los intereses de tal o cual empresa, a 
la cual se ofrece como co-gerente dili 
gente, subordinandole los intereses 
obreros. Que primera el negocio marche 
bien, que la productividad aumente, y 
entonces, dicen, los proletarios reco 
geran las migajas, siempre y cuando la 
patronal no "despilfarre", no invierta 
las ganancias en especulaci6n improduf 
tiva o no las invierta .•. en el extran 
jero. Naturalmente, esos agentes dë 
la burguesîa tratan de demostrar la 
compatabilidad y armonîas naturales en 
tre los intereses de la producci6n ca-= 
pitalista y el interes inmediato de 
los proletarios. Para ello, llegan in 
cluso a recurrir a la vieja fabula bur 
guesa de que el aumento del empleo es 
el resultado del aumento de la acumula 
ci6n capitalista, del "saneamiento dë 
las empresas". Pero la presi6n acrecen 
tada de la burguesîa sobre las condi':° 
ciones de trabajo y las regulaciones 
masivas de plantilla vacîan de conteni 
do a esas promesas de reparte de las 
"ventajas" de una econom'ia capitalista 
"sana". Cada vez mas, esas direcciones 
polîticas y sindicales deben reempla 
zar sus promesas de armonîa de intere 
ses entre proletariado y burguesîa por 
abiertos llamamientos a los "sacrifi 
ci os", a 1 sabotaje de 1 as 1 uchas pro le 
tarias, a la movilizaci6n activa con-= 
tra las franjas de trabajadores que no 
se someten al dictado del Capital ; y 
desarrollan una verdadera "contraeduca 
ci6n" de la cl ase, impregnando a las 
capas que influencian con ilusiones de 
un posible bienestar en el régimen ca 
pitalista, con odios contra las capas 
mas desfavorecidas, con la actitud de 
competencia que son las mas favorables 
para el mantenimiento del orden bur 
gués, haciendo asî, de la lucha inme 
diata no una escuela de guerra de los 
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rei vindicaciones parciales 
proletarios contra la.burgues1a, sino 
una escuela de corporativismo estrecho 
y de desunion de la clase. 

LA SOBREESTH'AGIOO 
DE LA5 REIVINDlrACHJlES PARCIALES 

Hasta aqui hemos insistido en 
el valor actual de las indicaciones da 
das por la Internacional y por la Iz':" 
quierda en los afios 20. En sus grandes 
l'fneas, el proceso que lleva al prole 
tariado de la defensa inmediata de sus 
necesidades al enfrentamiento m§s gene, 
ral contra las causas mismas de su o-= 
presi6n es enteramente valida. A condi· 
cion, precisemoslo, de concebirlo como 
un proceso complejo de radicalizaci6n 
- con avances y retrocesos - y de for 
macién de vanguardias que se estrechan 
cada vez mas en torno del Partido. Pe 
ro, en las indicaciones dadas entonces, 
también hab'fa condiciones particulares, 
detenninadas por el periodo hist6rico 
que, en 1921, estaba dominado fundamen 
talmente, a pesar de un primer reflujo, 
por una marea revolucionaria a escala 
mundial y por una crisis aguda de la 
dominacién capitalista. 

Tal como lo decian las Tesis so 
bre la tdatiaa, que insistian justameïi 
te en el caracter histOrico de este a-= 
n§l i sis : "La naturaleza revoluaiona 
ria de la ëpooa aatual aoneiste preai 
samente en el heaho de que las mas mo 
destas aondùeiones de e:cistencia de La 
alaee obrera son inaorrrpatibles aon la 
e:r:istencia de la soaiedad aapitalista; 
por esta raz6n, la luaha misma por las 
reivindiaaaiones mds modestas aewne 
proporaiones de una luaha por el aomu 
nismo". El error de Trotsky del Progra 
ma de transiai6n (8), error que ha si-= 
do erigido endoctrina por sus ep1go 
nos, ha sido atribuir a las reivindica 
ciones en s! mismae, y casi a ellas so 
las, las virtudes de resortes revolu:: 
cionarios. En el limite, no se trata 
ria mas que de encontrar la receta, la 
"buena" reivindicaci6n, economica y po 
litica, o politico-econ6mica como el 
famoso "control obrero de la produc 
ci6n", para desencadenar el paso de la 
lucha inmediata de defensa al ataque 
global contra los bastiones del capita 
lismo. Esta concepci6n de la reivindi':° 
caci6n-receta es doblemente catastr6fi 
ca. Ên primer lugar, porque en el pe':" 
riodo actual es falso que la burguesia 
esté constrefiida globalmente a una es 
pecie de "ley de bronce" de los sala 
rios y de las condiciones de trabajo : 
al menos por un cierto periodo tiene 
un relativo margen de maniobra. 

En segundo lugar, porque hacer 
de la consigna (cuya elecci6n es, por 
cierto, una cuesti6n importante y deli 
cada que exige la mayor experiencia)la 
cuesti6n esencial de la lucha revolu 
cionaria es olvidar que loque distin 
gue a los revolucionarios de los refor 
mistas no es necesaria ni esencialmen-= 
te las reivindicaciones en si mismas, 
sino los métodos empleados para satis 
facerlas, el aprovechamiento de los 
efectos que resultan de éstos para el 
reforzamiento de la lucha de clase, la 
manera de entrelazarlas en la continui 
dad historica de una lucha inspirada y 

detenninada por los prinaipios revolu 
aionarios del comunismo revolucionario. 

Este error de hacer de la agita 
ciôn de consignas (a menudo puramentë 
refonnistas) el nea plus ultra de la 
acci6n revo1ucionaria es loque carac 
teriza, principalmente, a los movimien 
tos trotskistas actuales. Este error 
se presenta bajo diferentes fonnas que, 
por otra parte, pueden coexistir : una 
"de izquierda", si puede llam!rsela 
as,, que consiste en situar el limite 
de las reivindicaciones por encima de 
loque se presume que el capitalismo 
podria aceptar, para provocar supuesta 
mente la contradiccién propia de un p~ 
riodo revolucionario entre las exigen 
cias de las masas y las posibilidades 
de maniobra del capitalismo. Por ejem 
plo, habria que reivindicar las 30 ho 
ras de trabajo semanales pues la rei 
vindicacion de las 35 seria refonnista, 
dado que podr'fa ser aceptada por cier 
tos sectores capitalistas. Ahora bien, 
si nosotros reivindicamos las 35 horas 

o incluso, si fuese necesario, las 
30 o las 25 enseguida, aan si el capi 
talismo tiene que rechazarlas por razo 
nes economicas y politicas,es ante to-= 
do porque eso corresponde a las necesi 
dades fïsicas y politicas de la clase-: 
Y no porque el capitalismo no esta en 
condiciones de satisfacerlas. 

La version "de derecha" de este 
error, bien representada por la LCR, 
consiste en crear la ilusi6n de que 
esas supuestas reivindicaciones revolu 
cionarias en si mismas (como el con-= 
trol obrero) serian realizables en el 
régimen capitalista, silenciando odes 
conociendo su condicion previa : la 
conquista del poder. Asi, el centrismo 
trotskista obtiene exactamente el e 
fecto contrario del que pretende conse 
guir : alimenta las mentiras refonnis-= 
tas acerca de la posibilidad de una 
conquista gradual del poder, si fuese 
posible a partir de la empresa. 

Esta concepcién de la reivindi 
cacién-receta es inseparable de una vi 

sion falsa o incompleta del papel del 
partido en las luchas inmediatas. Sin 
la intervenci6n del Partido que, a tr~ 
vés de sus grupos comunistas, orientë 
las luchas parciales en el sentido del 
reforzamiento de la clase, de sus orga 
nizaciones y de sus luchas, sin esta 
intervencion "al calor de la lucha",co 
mo lo dicen también las Tesis de Roma 
(9), las mejores reivindicaciones pue 
den llegar a favorecer momentaneamente 
la tendencia a la organizaci6n, pero 
no pueden por si mismas desembarazar 
el terreno de la influencia activa y 
multifonne de los partidos"obreros"bur 
gueses y de sus satélites de "extrema 
izquierda" que tienden a esterilizar 
estas luchas, ni asegurar la continui 
dad y la asimilaciôn, por parte de una 
vanguardia de la clase, de la experien · 
cia cr'ftica viva del movimiento revolÜ 
cionario y, menos aun, llevar al asal:: 
to revolucionario y a la conquista del 
poder. 

( 1) Tesis sobre la tdatiaa, §5, "Comba 
tes y reivindicaciones parciales". - 

(2) Proyeato de programa de aaai6n,§23, 
publicado en Programme Communiste n°67, 
.julio-septiembre 1975, p. 67. 

(3) Ib'idem, p. 64. 

(4) Tesis sobre ia tdatiaa. 

(5) Proyeato de programa de aaai6n,§12. 

(6). Ib'fdem, § 17. 

(7) Tesis sobre la tdatiaa. 

(8) Esta cuesti6n ha sido tratada ex 
tensamente en el art'lculo "Les révendi 
cations 'transitoires' dans la tacti-= 
que communiste" publicado en Programme 
Communiste, numeros 80 y 81 (julio y 
noviembre 1979). 

(9) Véase Ei Programa Comunista, n° 26, 
febrero 1978. 

HA SIDO PUBLICADO UN NUEVO OPUSCULO DEL PARTIDO 
(EN VERSION MIMEOGRAFIADA) 

• Alternativa a todas las formas de droga 
(individual o colectiva): 
La· lucha de clase, la revoluciôn social la 

. ' vida humana vivida como especie 

11 PAGS, - 25 PTS, 

ACABA DE APARECER LA SEGUNDA EDICION DE 

LOS FUNDAMENTOS 
DEL COMUNISMO REVOLUCIONARIO 

72 PAGS, - 100 PTS, 



10 El Comuniata nQ 32 - Marzo 1980 

Renovacion de convenios : 
(viene de p.1) 

ejército de los parados : éstas son 
las condiciones que viene sufriendo la 
clase obrera a pesar de las ilusiones 
de la democracia y de las pretensiones 
de las centrales sindicales de identi 
ficar su accion con la defensa de los 
intereses obreros, Y todo esto a pesar 
de las duras luchas que los trabajado 
res han llevado a cabo en estos Ülti 
mos aiios. iPor qué estos fracasos? Los 
oportunistas contestan al instante que 
la culpa es de la crisis y del gobier 
no de UCD, con el claro intento de des 
cargarse de sus responsabilidades. - 

Nosotros creemos que una res 
puesta exhaustiva no puede olvidar el 
papel activo que han jugado y juegan 
las centrales sindicales y los supues 
tos partidos obreros. 

Hernos dedicado nruchos articules 
de 1U1estro periodico en demostrar que 
objetivos corno "salida negociada de la 
crisis", "solidaridad nacional", etc., 

significan someter los intereses obre 
ros a los intereses del capital. 

El Pacto de la Moncloa, la aceE_ 
taciôn de los topes salariales fijados 
en su tiempo por el gobierno, los pac 
tos CEOE-UGI'/USO y CC.00.-CEPYME, son 
las distintas etapas de un pacto so 
cial entre la burguesia y los ·11repre 
sentantes legales de los trabajadores", 
que siguen funcionando incluso ante la 
renovaciôn de los convenios. Esta Ülti 
ma deberia ser un mornento importante y 
privilegiado de la resistencia obrera 
a ia explotacion del capital, en donde 
los asalariados de las distintas ramas 
unifican sus fuerzas para arrancar a 
la patronal los salarios rnâs altos y 
las mejores condiciones de trabajo, en 
la defensa intransigente de sus pro 
pios intereses. Un enfrentamiento gen~ 
ralizado, pues, entre el conjunto de 
la clase trabajadora y todos los secto 
res de la burguesia. - 

Tres mil convenios por renovar 

La lucha de los parados 
de Madrid 

(viene de p.?) 
en estas obras, ni horas ni des 
tajosi y contrato minime de 6 me 
ses. A las tres horas del encie= 
rro debieron abandonarlo, pues 
el Teniente alcalde, Sr. Zapata 
(PSOE), amenaz6 con los antidis 
turbios y dio una hora para que 
abandonaran el encierro o los ex 
pulsaba por la fuerza. Esto tarn= 
bién forma parte de la democra 
cia. 

Todo loque sacaron fue el 
compromise del Sr. Zapata de en 
trevistarse con el Gobernador Ci 
vil para que retire las multas a 
los 7 trabajadores, 

Para la cita del 4.2 en el 
Ayuntamiento Central, acordada 4 
dias antes, se hizo una nueva 
concentraciôn, acudiendo unos 
200 parados de todo Madrid. Como 
el Sr. Tarnarnes no estaba, se ne 
gaban a recibir a la Comis16n,pe 
ro ante la crispaci6n de los ânJ 
mos en los parados, aparecieron 
el Sr. Alonso Puerta y el Sr. Ba 
rrionuevo, ambos del PSOE, con 
los que se entrevistaron los co~ 
ponentes de la Comisi6n. Las re~ 
puestas fueron : que no pensa 
ban aplicar el Decreto i que iban 
a mejorar los comedores publicosi 
que no tenian dinero para finan 
ciar el transporte gratuite para 
los parados: que les llevaran 
listas de los parados que no co 
bran para prestarles una ayudai 
y, respecte a los hijos de los 
parados que no puedan pagar el 
comedor en los colegios, que se 
les comunique el nombre del col~ 
gio y la direccién de los niftos, 

Adujeron la imposibilidad 
de dar trabajo a parados, porque 
les sobran mâs de 2,000 trabaja- 

dores en la plantilla del Ayunta 
miento, Adujeron la falta de so= 
lidaridad entre activos y para 
dos, pues -segûn estes sefiores 
los activos deberian renunciar a 
los aumentos salariales en soli 
daridad con los parados, aunque 
ni siquiera as! podrian meter a 
parados a trabajar (ellos· han 
ido a sanear el Ayuntarniento, no 
a crear mas déficit). La Comi 
si6n respondi6 arguyendq la subl 
da del coste de la vida para los 
activosi los representantes del 
Ayuntamiento adujeron que lolos 
trabajadores del Ayuntamiento no 
producian, que iban a meter mano 
para que trabajen mâs. A esto la 
Comisiôn respondi6 que si dos h.2 
cen el trabajo de tres, sobra un 
tercio de la plantilla y que asi, 
con la ayuda del Ayuntamiento,el 
namero de parados iba a segûir 
creciendo aûn mâs de prisa. 

Todo esto lo explic6 la Co 
misi6n a los concentrados,hacien 
do ver la necesidad de una orga~ 
nizaciôn mucho mas arnplia, para 
afrontar problemas aûn mas gor 
dos, con un minimo de éxito, de 
los que han tocado hasta ahora. 
Repitieron las reivindicaciones 
generales y la necesidad imperio 
sa de luchar por alcanzarlas.La 
lucha continûa, junto a la clari 
ficaciôn de exigenéias inmedia= 
tas, frente a las demas corrien 
tes politicas que s6lo hacen de 
magogia, sin organizar a los pa 
rados por objetivos alcanzables 
a medio plazo, echando as! las 
bases de una red organizada que 
pueda afrontar reivindicaciones 
que satisfagan las necesidades 
minimas vitales para los parados, 
en una lucha de defensa contra 
el capital conjuntarnente con el 
resto de la clase obrera. 

necesidad 
en enero de 1980, en un rnarco general 
de aurnento del coste de la vida, de re 
gulaciÔn de empleo _y sueldo, de alUllen-= 
to de la explotacion que afectan a to 
dos los trabajadores, nruestran en cam 
bio la division en que -las centrales 
mantienen a los obreros, que luchan 
por separado por provincias, por ramas, 
por empresas : de esta manera se ais 
lan los sectores mas importantes y CO!!! 
bativos de los mas débiles y con menor 
capacidad reivindicativa, y se les qui:_ 
ta fuerza a la totalidad de los traba 
jadores. 

La razôn de esta actitud no es 
triba en la debilidad de la organiza 
cion sindical, sino en la voluntad po 
litica de evitar que los trabajadores 
puedan rnedir su fuerza colectiva de 1!:!_ 
cha y que las huelgas le causen derna 
siados daiios a la patronal. A estas 
consecuencias lleva la defensa de la 
rentabilidad de la empresa~y de la CO!!!, 
petitividad de las mercancias naciona 
les en el mercado mundial. 

Esta voluntad resulta aiin mas 
clara si se tiene en cuenta que las 
reivindicaciones son basicarnente las 
mismas para todos los sectores. 

Por otra parte, las centrales 
sindicales nunca han defendido reivin 
dicaciones que se salieran del rnarco 
de las posibilidades de la empresa o 
de la ec9nomla nacional, y la ultima 
renovacion de convenios no constituye 
una excepciôn. 

Las platafonnas reivindicativas, 
presentadas conjuntarnente por CC.00. y 
UGI', no se salen del ambito del conve 
nio-rnarco (y es ridiculo creer que lo 
hagan uno o dos puntos de diferencia 
en los incrementos salariales, que se 
pueden recuperar perfectamente con un 
aurnento de la productividad) : incre 
mentos del 16 %, una buena parte de 
los rnismos proporcionales, de los cua 
les benefician sobre todo las aristo 
cracias obreras; revision semestral ; 
reducciones risibles de las horas de 
trabajo, productividad y absentismo ne 
gociados, etc. - 

Las diferencias que se regis 
tran entre los acuerdos pactados hasta 
ahora no se deben a la diferente comba 
tividad de las centrales sindicales,sI 
no a la actitud y al estado de salud 
de las empresas : FORD y Michelin, por 
ejemplo, han ofrecido incrernentos sala 
riales de 18 a 19,5 %, SEAT un 10,47%~ 
aceptado por los bonzos, que el laudo 
ha fijado sucesivarnente en un 11,6 %. 

CC,00. pacta en solitario el con 
venio de antracitas de Ledn, en donde 
se establece una tabl~ penalizadora 
del absentismo, a iniciativas de los 
empresarios, que incluye sanciones de 
hasta 1 .500 pesetas mensuales (El Pa{s, 
13.11.79). 

Si las reivindicaciones estlin 
totalmente en el esp!ritu de la solida 
ridad y de los sacrificios de los tra-= 
bajadores hacia la economra nacional, 
el misrno esp!ritu no puede dejar de re 
flejarse en los medios de lucha impues 
tos por las centrales. - 

Para un sindicato clasista, que 
reconoce el antagoniS1110 irreductible 
entre los intereses obreros y los int~ 
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de un frente proletario de lucha 
reses burgueses, los medios de lucha 
a utilizar son los que ~s perjudican 
al patrdn y los que ~s favorecen la 
unidad y la solidaridad entre todos 
los trabajadores; entre ellos se desta 
ca la huel.qa indefinida, sin previo 
aviso, lo mas eztensa posible. De esta 
manera, las capas obreras ~s combati 
vas pueden fortalecer y darle confian 
za a las capas ~s débiles e indecisas, 
que pueden comprobar la fue?'za que re 
presenta el nwne1'o y la decisi6n. 

En cambio, para CC,00., y cita 
mos a esta central porque es la ~s im 
portante y porque a la hora de la ver-= 
dad todas las que se dicen ·~s a la 
izquierda" se someten totalmente a 
ella, el primer medio a utilizar es la 
NEOOCIACION; sdlo "una vez agotada la 
negociaci6n habra que utilizar las for 
mas de presi6n necesarias para desbld= 
quear las negociaciones". Estas deben 
ser "aontroladas, con fecha de entrada 
y salida, no indefinidas" y la coordi 
nacidn "pod?'a se1' utilizada, si es pre 
oieo, en caso de extrema dureza del go 
bieZ710 y de la patronal". En todo caso, 
manifiesta CC.00. "aqotaremoe todas 
las v!as de negociaci6n, cargandonos 
de raz6n, para impedi1' que nadie diga 
que tomamos medidas de presi6n alegre 
mente" ("10 réglas' bâsâcas para nego 
ciar un convenio", separata de Unidad 
Obrera n° 30. 

Es interesante observar que las 
palabras huelga y lucha no aparecen en 
ninguna parte. 

Para las centrales, las huelgas 
indefinidas son un resto del pasado, 
una "forma de presidn" de un sindica., 
lismo antiguo que ya no tiene razôn de 
ser, superado por unas modernas rela 
ciones laborales que tienen como lema: 
huelgas intermitentes que le hacen po 
co da.no a la patronal y que agotan le.!!_ 
tamente la combatividad de los trabaja 
dores, acabando por entregarlos, totaI 
mente desalentados, en manos de sus e 
nemigos. 

No nos vamos a asanbrar, pues, 
si, como ocurri6 en Valladolid, las 
centrales desconvocan la huelga del me 
tal "como prueba de buena ualuniad y 
para invitar a la patronal a que refl!! 
eione sobre su poeiura intransigente y 
vuelva a sentarse a neqoeiar (El Pals, 
5.2.80). 

Lo mismo puede decirse acerca 
de la duracidn de los convenios. En la 
sociedad capitalista, la dnica liber 
tad que tiene la clase obrera es la 
de llevar su pellejo al mercado para 
que se lo curtan. Esto quiere decir 
que para vivir tiene que vender su 
propia fuerza de trabajo y estipular 
pactos con quien se la conpra. Mas to 
do partido e incluse sindicato clasis 
ta debe considerar esta condici~n coJIIO 
transitoria y, cada uno en su dmbito, 
deben preparar al proletariado a supe 
rar los l!mites de la lucha de defensa, 
que mitiga los efeeioe de la explota 
ci6n pero no la eztingue, loque perroi 
te a la burguesra otorgar con una mano 
y quitar con la otra. 

No fijar ninguna duraci6n a los 
convenios es importantrsimo bajo dos 
aspectos : I) porque para defender efi 
cazmente sus condiciones de vida y dë 

trabajo y ponerle un freno a los ata 
ques del capital, la clase obrera tie 
ne que dar la cara cada vez que las 1'e 
laaùonee de fuerza se lo permitan; 2Î 
porque la guerrilla cotidiana contra 
la burguesfa no es un fin en sr mismo: 
es la escuela de guerra del proletari_! 
do, es el entrenamiento indispensable 
para pasar de la lucha de defensa a la 
lucha de ataque, pero esto no es posi 
ble con el h4bito de las treguas v de 
los pactos de uno o dos anos que garl3!! 
tizan, de hecho, la paz social. 

Todas las centrales son total 
mente ajenas a estos rasgos fundamenta 
les del sindicalis1110 de clase, y no dë 
be engaiiar el enfrentamiento que së 
viene manifestando entre ellas, sobre 
todo entre CC.00. y UGI'. 

Controladas respectivamente por 
el PCE y el PSOE, no pueden dejar de 
reflejar la competencia existente en 
tre estos dos partidos ; marginado de 
la vida polrtica parlamentaria por los 
acuerdos entre la UCD y el PSOE,el PCE 
intenta recobrar el protagonismo a tr_! 
vés de la vida sindical; pero como su 
programa (salida negoaiada de la cri 
sis, plan de soZidaridad nacional, sa 
crificios) no difiere en nada del de 
sus rivales, en su acci6n no hay ~s 
que 11D..1cho ruido y pocas nueces. 

Toda la actitud de CC.00. es 
una declaracidn de impotencia : sus 
llamamientos a la unidad de accidn han 
quedado sin efecto, UGI' sigue finnando 
convenios en solitario (como el. esta 
tal de Qu!micas,los de la Construccidn 
de Madrid, Valencia, Jaén, etc. y los 
del Metal de Madrid, Asturias v Rioja) 
a pesar de su poca · representatdvidad, 
Lo dnico que sabe hacer la mayor cen 
tral del pars es afirmar que las homo 
logaciones de estos convenios son ile 
gales, anuncia que va a hacer acciones 
legales contra las mismas y va a pre 
sentar denuncia ante la OIT (Organiza 
cidn Internacional del Trabajo - orga 
nisme internacional de colaboracidn de 
clases) por entender que infringen CO.!!_ 
venios internacionales. JQué radicalii 
J1101 Amenazan que va a movilizar a los 
trabajadores para que no -se C1.DRplan 
los aspectos negativos de estos conve 
nios, que la misma patronal deèlara 
11D..IY satisfactorios en su totalidad y 
todo su belicismo lova a llevar a •••• 
nivel de empresa donde adoptar4 la pos 
tura de "no aolaboracùôn en algunos ië 
mas". - 

De las acciones represivas de 
la policra, de los enfrentamientos, ne 
ridos y detenciones de los trabajado-: 
res ~s combativos, sobre todo en el 
campo, de eso, nada. El respeto de la 
legalidad supone, inevitablemente, la 
represi6n de los piquetes como de toda 
accidn perturbadora del orden y de la 
coexistencia pacrfica entre las clases. 

De cara a la agravacidn de la 
crisis, de cara al control que los fal 
sos representantes obreros ejercen so-= 
bre el proletariado para encarrilarlo 
en el marco de la colaboracidn con las 
clases enemigas, ;,qué papel deben ju 
gar las capas mils combativas, las que 
quieren seguir luchando para defender 
sus propios intereses? 

La experiencia del movimiento 
obrero, tanto histdrica como de los dl 
timos aâos , demuestran que la combati-= 
vùdad es una condicidn indispensable 
pero no suficiente. En Bspafia hubo y 
hay cantidad de luchas ejemplares que 
se estrellan contra los grandes apara 
tos organizativos de las centrales co 
laboracionistas y de la misma burgue 
sfa, y que al final se acaban sin de 
jar huella. La ensenanza qiJe debemos 
sacar es clara: la unica vra para no 
ser aplastados por nuestros enepligos 
es la de oponer organizaci6n a organi 
zaai6n. 

Es indispensable empezar a for 
jar ya desde hoy por lo menos una red 
de contactas entre los elementos mas 
combativos de la clase obrera,que eche 
las bases de una organizacién indepen 
diente de la burguesfa y de las centr_! 
les sindicales, abierta a todos los 
trabajadores sin discriminaciones polf 
ticas. Es necesario tejer lazos por eg 
cima de las empresas y de las ramas de 
produccién, para que las tentativas o 
breras para salirse del marco de la le. 
galidad y de la colaboracién con eî 
sistema capitalistas no se echen.a per. 
der, sinoque se vuelvan patrimonio 
del conjunto de los trabajadores y pue 
dan constituir los eslabones fundamen-= 
tales de la reanudacién de la lucha de 
clase. 

Esta tarea es posible ya desde 
hoy porque a pesar de la capa de plomo 
que pesa sobre los hanbros del proleta 
riado, existen nûcleos combativos quë 
quieren reaccionar contra la traiciôn 
de las burocracias sindicales. 

Transformar los elementos de 
combatividad obrera en elementos de or 
ganizacion para la defensa de los intë 
reses proletarios a través de la lucha 
de clase es el objetivo que nuestro 
Partido se propane al participar en t2_ 
das las manifestaciones del movimiento 
obrero, por muy pequeiias qué êstas 
sean, 

iPOR UN FRENfE DE WCHA PROLETARIOI 

iCONrRA EL COLABORACIONISM:) POLITICO Y 
SINDICAL! 

el proletario 
N° 7 (febrero 1980) 

• La victoria de la revoluciôn exi 
ge la dictadura y el terror. - 

• La lucha por las libertades poli 
ticas. 

• E. imperialismo yanqui, un cam 
pe6n de la democracia. 

• La dictadura y el terror en la 
doctrina marxista. 

• La crisis capitalista llega tam 
biên al Este. 

• Reuni6n üeneral: del Partido: Pri 
mer balance de las luchas antico 
loniales. - 

• Trotskisme internacional. 

1 
! 

1 
1 

J 
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A cada 
(viene de p. 3) 

mentos lo principal en que debe 
basarse la polltica exterior de 
un pals sociaZista sea en em 
plear todos los medios posibles 
(l) para parar los pies a Za po 
tencia imperialista mas peligro 
sa para los puebZos y la paz mun 
dial y, entre estos medios, estJ 
sin duda el llegar a algun acuer 
do con otras fuersas imperialis= 
tas". 

Tambiên el MCE, en la misma 
l!nea, denuncia "este grave pas·o 
en la escalada imperialista de 
la URSS" y "esta consecuencia Lô 
gica de Zas ambiciones reaccionâ 
rias de la hegemonla mundial que 
alimentan los clrculos dirigen 
tes soviétivos" (Servir al Pue 
bla). 

LA LCR EN DEFENSA 
na IMPERIAl..100 RIJSO 

La LCR, por su parte, tam 
biên eligiô su campo, el ruso.P~ 
ra ella, "la polltica exterior 
de la URSS es la polltica de un 
Estado obrero degenerado (resic) 

cual • « enem1go su 
acosado continuamente por el im 
perialismo" ( 0mbate, 23.1,80). 

La LCR califica la int~rven 
ciôn colonial rusa como un apoyo 
a la "revoluciôn afgana" .y le 
aconseja "limitarse a favorecer 
la lucha del pueblo afgano fren 
te a la agresi6n reaccionaria11 
(ibid, 16.1.80), Mas aün , exige 
11/ que las tropas de la URSS se 
queden en Afganistan hasta derr~ 
tara la reacci6nl" (ibid., 9.1. 
80), Mientras tante, "denuncia y 
se opone en todos sus aspectos" 
a la campafia del imperialismo a 
mericano çontra la intervenciôn 
rusa, 

As!, de "la defensa de la 
URSS", el trotskismo ha pasado 
al frente (inico de hecho con la 
URSS en el caso de una interven 
ciôn colonial ••• a pesar de to 
dos sus llamamientos a la "revo 
lucién antiburocratica" y de la 
denuncia de que la "invasi6n en 
modo alguno responde a los inte 
reses de la revoluciôn afgana,si 
no exclusivamente a los de la bÜ 
rocracia" t i b i d , , 16.1.80). - 

En cuanto a nosotros, llama 
mos al proletariado mundial a lu 
char contra los dos lados deÏ 

Por la autodefensa de clase 
En el mes de septiembre es 

crib!amos que "el Es tado burgués 
es el enemigo permanente de la 
cZase obrera, que hoy moviliza 
contra ésta a la democracia · en 
el intento de paralizar su fuer 
za e impedir su preparaci6n revo 
lucionaria. Para resistir a la 
ofensiva burguesa y la violencia 
estatal (e incluso la eventuali 
dad de la militarizaci6n) que 
no pueden dejar de acentuarse,es 
imprescindible romper todos los 
puentes con las fuerzas de la de 
mocracia y combatirlos irreduct? 
blemente. Estas son, hoy por hoy, 
el enemigo mas directo del movi 
miento obrero. El peligro fasci! 
ta vendra, sl, cuando ambas alas 
de la eoo i al-demo araci:a no l.o q ren 
mantener al proletariado en Za 
6rbita del Estado. Entonces, la 
burguesla contara para su defen 
sa con la combinaci6n y entrela 
zamiento de tres formas diferen 
tes pero convergentes en sus in 
tentos de desarme y de aplasta 
miento del peligro revoluciona 
rio: la democracia blindada,la 
militarizaci6n abierta y la rea~ 
ci6n fascista" (El Comunista, nQ 
26). 

En este sentido, loque ocu 
rre en el Pa!s Vasco, y que tien 
de a extenderse por toda Espafia~ 
a saber, la movilizaciôn de la 
democracia para el mantenimiento 
de la paz social y en apoyo de 
las fuerzas del Estado, la pre 
siôn acrecentada de las fuerzas 
de represiôn y la ola creciente 
de asesinatos y agresiones perpe 
trados por las bandas blancas 
contra fuerzas que no se disci- 

plinan "espontâneamente" a la po 
l!tica de la democracia burguesa, 
son indices crecientes de esta 
f.!i.cil previsién. 

Las fuerzas de la democra 
cia claman a gritos para que el 
Estado guarde paras! la exclusi 
vidad de la violencia (supuesta= 
mente en detrimento de la violen 
cia burguesa paralegal). La so= 
cialdemocracia y el stalinisme 
reclaman paras! la exclusividad 
del reforzamiento de la acciôn 
represiva estatal. Supuestos "re 
volucionarios." de opereta piden 
al Estado la puesta fuera de la 
ley de las bandas blancas o la 
"depuraciôn" de sus fuerzas re 
presivas. Apoyando abiertamente 
la obra del Estado, o planteando 
al proletariado la perspectiva 
de apoyarse en el Estado burguês 
mismo para su propia defensa de 
clase, los unos y los otros par~ 
lizan ya hoy su necesaria prepa 
racién en el terreno de la orga 
nizaciôn y movilizaciôn contra 
todas las fuerzas de defensa y 
ataque de la clase burguesa. 

"No existe defensa contra 
el Estado, contra la militariza 
ciôn y el fascismo sin una lucha 
intransigente contra Za democra 
cia. Esta es una condici6n pre 
via tanto de la victoria revolu 
cionaria, manana, como de la ~on 
quista de la independencia aë 
clase del proletariado y de la 
autodefensa obrera hoy" • con 
clu!amos entonces. Esta es una 
verdad histôrica que es y sera 
cada vez mas candente. 

principal » 
frente; no por la paz, sino por 
la revolucién internacional, por 
la guerra civil, Fuera de esta 
pol!tica de principio no hay mas 
que capitulaci6n. 
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