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El capitalisme entre la 
violencia y la guerra. 

Apenas se cerraba proviso 
riamente el gran ciclo de las lu 
chas obreras en Polonia, que de= 
ja abiertos los problemas m!s gra 
ves, y en Turqu!a se desencadena 
ba el enêsimo golpe de Estado7 
Cuando este hecho no hab!a cesa 
do aiin de agitar a la"opini(5n pt1- 
blica" mundial, los proletarios 
iran!es e iraqu!es ya eran llama 
dos a degollarse rec!procamentë 
en las oriLlas del Golfo Pêrsico. 
No se trata de coincidencias for 
tuitas : son anillos sucesivos dë 
una iinica cadena. 

Los rasgos sobresalientes 
del "verano polaco• estan estre 
chamente vinculados con las mani 
festaciones internacionales cadi 

·vez m!s numerosas y violentas de 
la lucha proletaria de clase que 
se desencadenan sobre todo en los 
pa!ses que m!s recientemente han 
iniciado su transformaci(5n capi 
talista, es decir, con la homo 
geneidad de situaciones objeti 
vas, de reclamos proletarios, de 
formas y de mêtodos de lucha, de 
impulsos propulsores y de facto 
res de contenci(5n. Se trata de 
un movimiento de car4cter inter 
nacionaZ tante por sus preceden 
tes como por sus repercusiones,y 
su alcance hist(5rico debe ser va 
lorado dentro del marco mundiaÎ 
en el cual se ha desenvuelto, y 
sobre cuyo fonde se puede apre 
ciar todo su relieve. La crisis 
profunda de la sociedad burguesa 
es la que se expresa en semejan 
tes explosiones. Su sucesi(5n con 
ritmos cada vez m4s cortos y en 
lugares cada vez m4s pr(5ximos es 
loque rompe cada vez m!s los"e- 

quilibrios" en los que se apoya 
ba la reZativa estabilidad del 
orden capitalista mundial. 

Turqu!a es un perno de este 
"orden". Precisamente por esto 
ha_constitu!do y constituye en 
el mundo burguês uno de los pun 
tos m4s sensibles a los térremo 
tos econ6micos, sociales y pol! 
ticos que siempre la han atrave 
sado y sacudido. 

No es casual si, aiin antes 
del "golpe" militar, mâs de 60.000 
prisioneros pol!ticos estaban h~ 
cinados en las c!rceles del pa!s, 
que la mayor parte del territo- 

(sigue en p. 2) 

La locha de 
los obreros de la Fiat 

La crisis mundial que afec 
ta al sector del autom6vil no p~ 
d!a dejar de repercutir sobre 
FIAT, que por un lado se encuen 

· tra con una capacidad de produc=, 
ci6n muche mayor que las posibi 
lidades de venta y por otro tie 
ne que enfrentarse con la compe 
tencia cada d!a mâs agresiva de 
las dem!s ~mpresas japonesas, eu 
ropeas y, a breve plazo, estado= 
unidenses. 

La soluci6n pa:ra la patro 
nal de cada empresa, sector o 
pa!s es siempre la misma: cont~ 
ner los cestes en general y en 
particular los salarios, echar a 
la calle a los trabajadores que 
le sobran, ·intensificar la explo 
taci6n de los que tienen la"suer 
te" de conservar el puesto dë 
trabajo. ( . 1 J s1,gue en p •. O 
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El proletariado y la guerra 
Irak-Iran 

lEs realmente necesario evo 
car la batalla de Qadisiyya dë 
637, donde 20.000 soldados per 
sas fueron derrotados por una 
fuerza Arabe conquistadora numê 
ricamente inferior, para expli 
car el antagonisme entre Irak e 
Ir4n, que se ha transformado en 
una guerra abierta? 

Desde que el se!smo social 
ha estremecido al Estado iran!, 
y suscitado la ca!da del Cha, se 
ha desencadenado la competencia 
entre los Estados de la regi6n, 
candidates al puesto vacante de 
gendarme del Golfo: 

Irak es, sin duda, el mejor 
ubicado en relaci6n con Arabia 
Saud! o con Egipto. Habiendo fir 
mado en 1972 un "tratado de amis 
tad y cooperaci6n" con Rusia, pë 
ro coqueteando cada vez menos dis 
cretamente con el Occidente por 
interrnedio del imperialismo fran 
cës , Irak goza de una posici6n in 
ternacional que hace que los dos 
campos la cortejen simult4neamen 
te. M4xime cuando su ejêrcito es 
el mb poderoso del Golfo, aun 
que no logre reernplazar· al del 
Cha (ya que Irak tiene dos veces 
menos poblaci6n que Ir4n). 

Irak se proclam6, pues, de- 

fensor de la "libertad de naveg~ 
ci6n en el Golfo". Estâ interesa 
do en ello, naturalmente, en cuan 
to exportador, pero esta "liber= 
tad" tambiên interesa enormernen 
te a todos los imperialismos.Car 
ter record6 en enero de este afio 
que esta regi6n era de un "inte 
rês vital" para los EE.UU. Pero, 
entonces, lquê puede decirse de 
Jap6n ode Europa, quienes depen 
den aûn mb de los surninistros pë 
troleros de la regi6n? lO de Ru= 
sia, interesada en ello no sôlo 
desde el punto de vista estratê 
gico, sino tambiên en perspecti 
va desde un punto de vista econ6 
mico? Todos los imperialismos-; 
pues, han concentrado un enorme 
dispositivo militar en el Mar de 
Omân y en el Ocêano Indico, lis 
tos para intervenir en la prime 
ra ocasi6n. 

Ahora bien, lno es preferi 
ble que sea una fuerza local la 
que !impie el terreno, sobre to 
do si es una lucha social la que 
corre el riesgo· de bloquear la 
v!a del petr6leo? El Irak de 
Saddam Hussein, experto en mêto 
dos expeditivos y en represi(5n 
salvaje, est! listo para estas~ 
cia tarea. Para probar sus apti- ·. 
tudes en el sentido indicado, h~ . 

(sigue en p. 3) 



El capitalismo entre la violencia y la guerra 
(viene de P• 1J 

rio estaba bajo juridicci6n mil! 
tar, que la democracia turca ca 
da vez m!s militarizada haya de 
bido enfrentar verdaderas revuel 
tas proletarias ( 1 Izmir 1 ) : se tr~ 
ta de un nuevo acto del esfuerzo 
para poner fin a lo que el go 
bierno llama pGdicamente "anar 
qu!a" y •comportamientos en los 
puestos de trabajo que turban la 
tranquilidad pQblica y la liber 
tad del trabajo". No es casual si 
uno de los primeros actos de la 
junta militar tras la toma del 
poder haya consistido en decre 
tar un aumento de salarios del 
701 (rla inflaci6n oficial supe 
ra el 1001 anuall): se trataba 
de acabar con una huelga de 50.000 
obreros de 140 f!bricas, sobre 
todo metalQrgicas y textiles, a 
la espera de prohibir, como lo hi 
zo, toda actividad sindical. - 

Aun antes de preocuparse de 
la "anarqu!a" y del "te:,;rorismo", 
los tutores armadas del patrimo 
nio nacional kemalista se han 
preocupado por las explosiones 
de la lucha de la clase obrera, 
exasperada por una inflaci6n veE 
tiginosa; por la existencia de 
dos millones y medio de parados 
ofiaiaZes; por el nwnero crecie~ 
te de masas proletarizadas "mar 
ginales" que habitan en chabolas 
inmensas y tentaculares y que e~ 
cuentran oada vea menos en la emi 
graci6n -sometida a restricciones 
crecientes en los pa!ses imperi~ 
listas- una v!a de escape a su 
situaci6n de tr!gica indigencia; 
por una carest!a de la vida que 
corroe las bases·de las mismas 
clases medias y, al proletarizaE 
las, las empuja a la revuelta. '1'_2 
do esto explica por quê, junto a 
las manifestaciones de c6lera g~ 
nuinamente proletarias, se gene 
ralizan naturalmente los actos de 
terrorismo, por un lado, y la"d~ 
lincuencia general,izada n , por 
otro. 

, Fen6meno "espec!ficamente" 
turco? No, por cierto. Y no se ne 
cesita hacer un gran esfuerzo pa 
ra comprender el sentido del sus 
piro espont!neo, con que fue re= 
cibida la noticfa del êxito de 
este enêsimo "golpe", por parte 
de la honorable sociedad interna 
cional de la atta finanza, de Za 
aZta dipZomacia y de Za aZta es 
trategia, que tienen en Ankara y 
en Estambul sus filiales din!mi 
cas, sus observadores vigilantes, 
sus agencias de distribuci6n de 
armas y capitales a travês de los 
agitados confinès entre Europa y 
Asia, entre Occidente y Oriente, 
en las m!rgenes del Medio Orien 
·te •tormentoso, y ·a lo largo de 
las costas hist6ricamente codi 
ciadas de los Estrechos y del Mar 
Negro. Las "-!reas geopol!ticas", 
de las cuales no somos los Gni 
cos en hablar, tienen tanto un 
sentido hist6rico como geogr!fi 
co ; tanto es as! que no hay pa!s 
cuyo destino sea desligable de 
todos los otros, y todos juntos 
constituyen, no en un sentido s~ 

perficial y aparente, sino pro 
fundo, loque se suele llamar el 
"orden pol!tico internacional", 
que es la otra cara del mercado 
mundi2Z. Pero ,quê es esto, hoy 
m!s que nunca, si no el cuadro de 
tas tormentas, gr!vido de tensio 
nes sociales y de conflictos ar= 
mados, de guerras y, potencial 
mente, de revoluciones? 

Medidos segGn una evalua 
ci6n puramente estad!stica de las 
relaciones de fuerza econ6mica y 
militar, Irak e Irân son dos po 
tencias r.,enores vecinas de Tur 
qu!a, por afiadidura formaZmente 
no alineados. Pero loque se. jue 
ga en el conflicto que explot6 
dramâticamente a lo largo de sus 
fronteras no es local ni regio 
nal : es genuinamente mundiaZ...Los 
pa!ses del Golfo suministran un 
301 de la producci6n mundial de 
petr6leo crudo; por el Estrecho 
de Ormuz pasa un 401 del comer 
cio pétrol!fero mundial; despuês 
de Arabia Saud! , .Irak es el se 
gundo exportador de petr6leo de 
la regi6n (loque constituye el 
Qnico motivo que provoca "lâgri 
mas" a los "observadores" extran 
jeros). Chat-el-Arab no es uni 
v!a de navegaci6n cuaZquiera: es 
·una de las arterias vitaZes del 
modo de producci6n capitalista.Y 
si se lucha para definir quiên 
posee la "soberan!a" sobre ella 
es porque êsta significa regular 
la funci6n de gendarme en prove 
cho de un orden mundial que no s,2 
porta ser perturbado. 

Toda esta regi6n, de la cual 
Irak e Ir!n constituyen s6lo una 
parte, es el epicentro de un co 
mercio de armas en el que parti 
cipan todos los pa!ses imperia 
listas, los mayores y los meno 
res, y que ha alcanzado cifras 
vertiginosas en estos Gltimos me 
ses precisamente, dando el "sa1= 
to de·oualidad" ·que separa a las 
armas convencionales m!s sofisti 
cadas de los misiles, los lanza= 
misiles, los aviones supers6ni 
cos de caza y bombarderos, etc. 
No data de ayer el esfuerzo de 
los EE.UU. para tejer en estai~ 
mensa regi6n, partiendo de Diego 
Garc!a, el tejido de sus bases 
navales y aêreas, desde Kenya a 
Somal!a, desde Egipto a Or!n.T~ 
poco data de ayer el esfuerzo de 
Rusia para crearse bases (o ase 
gurarse derecho de escala) en el 
Yemên del Sur y en Etiop!a, en 
Mozambique y en India. t Y, sin 
embargo, todos el los denuncian hi 
p6critamente el peligro de guerraT 

En otros tiempos, el Estado 
persa cumpl!a el papel de gendaE 
me del .polvor1n del -Medio Orien 
te. Hoy d!a, la funci6n de poli 
c!a desempefiado por el imperia 
lismo yankee se ha desdoblado : 
si Sadat lo ejerce en la regi6n 
del Cairo, Saddam Hussein aspira 
a ejercerlo en el Golfo Pêrsico 
en colaboraci6n con Kaleb de Ara 
bia Saud! , en oposici6n a Assad 
de Siria y a Kermal de Afganis 
t!n, estos Gltimos en calidad m!s 

o menos declarada de polic!a so 
viêtica. 

En otros tiempos, el comer 
cio segu!a a la bandera izada en 
las naves de guerra. Hoy d!a, es 
esta liltima la que sigue a la pr! 
mera, segdn el fZujo mundiaZ de 
los intercambios. 

Polonia, en cuanto Oltimo 
eslab6n de una larga cadena, ha 
sido la confirmaci6n viviente de 
la ineZuctabitidad de la lucha de· 
clase, de su extensi6n, de su ra 
dicalizaci6n y, sobre todo, de sü 
renacer despuês de aada eclipse. 
Turqu!a es la otra prueba del i 
nevitable ejercicio de la violen 
cia abierta por parte de la cla= 
se dominante despuês de aüos de 
violencia disimutada, con el pro 
p6sito declarado de un futuro rë 
torno a la democràcia en una si= 
tuaci6n que lo. necesite. 

La tragedia de Bagdad y de 
'l'eherân es el anuncio del nece 
sario destino mundial de la so 
ciedad capitalista, de la indiso 
ciabilidad de la guerra abierta 
y de la guerra comercial. 

As! como es ilusorio (segOn 
creen o quieren creerlo los bur 
gueses) esperar que el "golpe" mi 
litar turco solucione los problë 
mas econ6micos y sociales que e= 
manan de las leyes mismas del de 
sarrollo capitalista, tambiên es 
ilusorio. (aunque simulen creer 
lo los burgueses) esperar que las 
intervenciones diplom!ticas y ••• 
la buena voluntad rec!proca pue 
dan detener la espiral infame de 
guerras impuestas por ese mismo 
desarrollo del capitalisme y por 
sus exigencias materiales. 

S6lo la lucha de clase del 
proletariado llevada en todo el 
mundo hasta el p Zano supre_mo de 
la guerra civil por la conquista 
revolucionaria del poder y por la 
instauraci6n de la dictadura·del 
·proletariado, podr! poner têrmi- 
no al ourso catastr6fico del ca 
pitalisme, en el terreno econ6mi 
co-social como en el terreno di= 
plom!tico-militar. La conciencia 
de la neaesidad de esta lucha es 
patrimonio del partido de clase. 
La fuerza capaz de traducirla en 
los hechos se templa y se conso 
lida, en el ejêrcito mundial de 
los explotados por el capital, a 
travês de la luoha independiente 
de defensa contra la explotaci6n 
capitalista, a travês de la bat~ 
lla cotidiana por la afirmaci6n 
intransigente de los intereses 
proletarios contra las pretensi,2 
nes conciliadoras de la burgue 
s!a y las maniobras saboteadoras 
de sus agentes en las filas obr~ 
ras -: 

Fuera de esta perspeativa no 
puede haber mds que miseria,opre 
si&n, ezpZotaai&n y guerra, taï 
aomo Zo ensena d!a a d!a, adn sin 
quererZo, Za burgues!a misma. 
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El proletariado y la guerra Irak-Iran 
(viene de p, 1) 

b!a que pasar a los hechos. Es 
lo que hizo Irak, Y como todo tra 
bajo merece un salario, Irak re= 
clama a la banda de los grandes 
y pequefios imperialismos que le 
reconozcan el papel de gendarme 
del Golfo en contra de Irân y que 
le garanticen algunos territo 
rios en litigio arrancados a su 
"enemigo hereditario". En tanto, 
los trabajadores emigrados que 
constituyen la mayor!a de la po 
blaci6n de Arabia Saud! y de los 
emiratos han sido llamados a man 
tenerse tranquilos en nombre de 
esta "cruzada ârabe". 

l.Quê pueden hacer Banisadr y 
Jomeini ante semejante acta de 
pirater!a? Estân abandonados a su 
triste destino por la"opini6n p~ 
blica internacional", es decir, 
par el concierto de los grandes 
y pequefios imperialismos, y no se 
mantienen en el poder mâs que pa 
ra evitar una situaci6n sociaÏ 
adn mâs peligrosa. 

Irak levanta el estandarte 
del "arabisme" en esta guerra de 
bandidaje contra Irân, mientras 
que se cuid6 mucho de utilizarlo, 
de otro modo que no fuese verbal 
mente en la guerra contra Israel 
y el imperialismo. Por su parte, 
el gobierno iran! agita la bande 
ra de la lucha contra el imperi~ 
lismo y denuncia el "complot im 
perialista" del cual Saddam Hu 
sseim ser!a el instrumenta. 

Sin embargo, si Jomeini hu 
biese denunciado la anexi6n par 
parte del Cha de las islas en dis 
puta, de Chat-el-Arab y del tra= 
tado de Argel de 1975, y si en 
los hechos no continuase la polf 
tica chovina y gran-persa del 
Cha, ,tendr!a Irak la misma fuer 
za para reclamar del imperialis= 
ma la·s migajas que ayer obtuvo 
Irân como premio a su papel de 
gendarme? La guerra no tiene,por 
tanto, ning{in carâcter "nacional" 
progresivo para el lado iran!,c2 
mo tampoco para el lado iraqu!. 
Es una disputa entre bandoleros 
y lacayos, uno en gracia, el otro 
en desgracia, para el reparto de 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Lenin, a 
la fundaci6n de la Internacional Co 
munista y del Partitto Comunista de 
Italia (Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra la de 
generaci6n de la Internacional, con 
tra la teorfa del "socialismo en un 
solo pafs" y la contrarrevoluci6n 
staliniana; el rechazo de los Fren 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia; la dura obra de res 
tauraci6n de la doctrina y del ôrgi 
no revolucionarios, en contacta con 
la clase obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 

las insignias de cabo de guardia. 

La mejor prueba de esta.afir 
maci6n es el car!cter abiertamen 
te antipopular de esta querra.un 
corresponsal de prensa en Basso 
rah, gran ciudad industrial del 
Irak, afirmaba el jueves 25 de 
septiembre a una cadena de radio 
francesa que el ejêrcito iraqu! 
amenazaba con tirar a simple vis 
ta en las calles a cualquier tra 
bajador que tratara de salir de 
su casa. Sometida a los bombar 
deos iran!es, la clase obrera su 
fre encima el terrorisme de su 
propio Estado. Los burgueses co~ 
ducen la guerra sobre todo en con 
tra de los explotados. Irak, que 
tiene miedo a contagiarse de la 
agitaci6n social iran!, tiene n~ 
cesidad de una "salida militar". 
Par cierto, tambiên le hace gui 
ftos al orden establecido interna 
cional al tratar de golpear aï 
rêgimen de Jomeini con la espe 
ranza de hacerlo caer. 

En el lado iran!, no han per 
dido el tiempo aprovechando la 
"agresi6n" iraqu! en lanzar una 
campafia chovina para lograr la 
uni6n sagrada. Jomeini no pod!a 
menos que llamar "a todas las ca 
pas de la poblaci6n" a "poner fin 
a sus disputas, pues êstas solo 
ayudan a los enemigos del pa!s" 
(Le Monde, 25/9), 

iQue los parados olviden, 
par tanto, sus discordias sobre 
el seguro de para y los dolores 
de sus est6magos vac!os!iQue los 
kurdos olviden las masacres de 
los guardianes de la revoluci6n; 
los trabajadores del petr6leo las 
persecuciones de los "consejos 
islâmicos"~ los campesinos po 
bres las exacciones de los terra 
tenientes! Que todos olviden las 
bocanadas de falaces promesas y 
la represi6n antiobrera de un rê 
gimen que, desde el punto de vis 
ta social, es el leg!timo heredë 
ro del de"Pahlavi! - 

Para Irân, igualmente, nada 
mejor que una buena guerra para 
quebrar la agitaci6n social endê 
mica por media del estado de si= 
tio, independientemente de que 
Jomeini caiga a de que su rêgi 
men salga momentâneamente forta 
lecido. 

En ambos lados, pues, la gu~ 
rra es antiproletaria y a la cla 
se obrera solo se le abre una so 
la posibilidad: protegerse de 
ambas burgues!as, que estân coa 
ligadas contra ella, adn cuando 
combatan entre ellas. 

La clase obrera del mundo en 
tero, en particular la de las m~ 
tr6polis imperialistas, no puede 
mantenerse indiferente frente a 
los dramâticos sucesos que devas 
tan la regi6n del Golfo. Debe s~ 
ber que sus hermanos de clase que 
caen en los frentes, bajo los bo.!!! 
bardeos aêreos o bajo las balas 
de los ejêrcitos de su propio Es 
tado, mueren a causa de una gue= 
rra de bandidaje y de polic!a s2 

cial, que es el producto necesa 
rio del capitalismo y de su fun 
cionamiento en Estados naciona 
les competidores y enemigos. De 
be saber que sus hermanos mueren 
a causa de una guerra que es in 
separable del orden imperialista 
mundial y de sus contradicciones. 
Debe saber que los Estados impe 
rialistas, "sus" propios Estados, 
son particularmente responsables 
de esta situaci6n, y que estân 
listos para intervenir personal 
mente. Debe saber que los explo 
tadores muestran as! c6mo la de 
fensa de sus famosos "intereses 
nacionales" reposa sobre la opr_!! 
si6n de las naciones mâs chicas, 
que el deber de clase de los pro 
letarios es luchar contra toda 
intervenci6n militar para "gara~ 
tizar los aprovisionamientos en 
petr6leo", y que s6lo la destruc 
ci6n revolucionaria del capitaliè 
mo puede eliminar las guerras quë 
son su conse~uencia necesaria, 

Flash internacional 
• En agosto el para alcanz6 
su nivel mâs alto desde la crea 
cién del Mercado Coman Europeo 
hace 22 aftos: 6,8 millones,o sea, 
6,31 de la poblacién activa (co~ 
tra 5,41 en agosto de 1979), De! 
de 1972 a julio de 1980, la tasa 
de paro pas6 de· 2,91 en el 72 · a 
3,11 en el 74, a 5,2 en el 76, a 
61 en el 78 y a 6,71 en julio 
del 80, rse multiplic6 par tres 
en ocho aftosl 

• Iniciada el 26 de septiem 
bre, una huelga de los obreros a 
gr!colas brasileftos del norestë 
del pa!s concern!a todav!a a co 
mienzos de octubre doscientos 
cuarenta mil trabajadores de las 
plantaciones de cafta de azûcar, 
paralizando la actividad de 35 
refiner!as de la regién. Es la 
primera vez en 16 aftos que tiene 
lugar un movimiento de esta en 
vergadura en los campos del Esta 
do de Pernambuco. - 

• Un grupo de huelguistas or 
ganiz6 una ocupaciôn de la sede 
londinense del sindicato de los 
trabajadores del transporte para 
obtener del sumo dirigente sindi 
cal el reconocimiento de su hueï 
ga, que a fines de septiembrë 
cumpl!a 5 meses de duraci6n, se 
g1ln el Südduetsche Zeitung del 
2-X-80, rLa preocupaciôn de los 
bonzos por los problemas y lu 
chas del proletariado no tiene 
l!mitel 

1 Lo que se desarrolla verda 
deramente en los llamados pa!ses 
"en v!as de desarrollo" son las 
manifestaciones mâs patol6gicas 
del modo de producci6n capitalis 
ta, As!, mientras que el prame= 
dio mundial de la inflacién fue 
en 1979 de 13,91, en los pa!ses 
"en desarrollo" alcanz6 un 33,11, 
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El verano polaco, un momento de la 
reanudaclôn internacional de la lucha de clase 

La formidable lucha de los 
obreros polacos supera ampliame~ 
te los objetivos avanzados y los 
resultados obtenidos localmente. 
Incluso si sus protagonistas no 
han tenido una clara conciencia 
de ello, esta lucha representa 
un momento importante de la rea 
nudaci6n internacional de la lu 
cha de clases. 

Por cierto, m!s all4 de las 
ideolog!as, democr4tica o cat6- 
lica que·le sirvieron de estan 
darte, las huelgas de los obre 
ros polacos han tenido un carâc 
ter autênticamente proletario.Es 
normal y previsible que la clase 
obrera, ernpujada por las condi 
ciones materiales, tienda a lu 
char por objetivos inmediatos de 
clase a pesar - e inclusocontra 
las ideas, ilusiones y mitos que 
pueda tener en la ca:beza. Aunque 
es bien cierto que estas ideas e 
ilusiones son otros tantos obst4 
culos a travês de su camino. - 

La explosi6n del proletaria 
do polaco no es la primera ni la 
t1nica manifestaci6n de la vitali 
dad de la clase obrera. Hemos 
mostrado ya c6mo las tensiones 
sociales acrecentadas por la cri 
sis y los remedios burgueses, y 
los antagonismos econ(5micos, so 
ciales y pol!ticos que se exasp! 
ran, provocan reacciones viole~ 
tas de la clase obrera, sobre to 
do en los pa!ses de capitalisme 
j6ven o recientemente desarroll~ 
do, donde la tensi6n es mâs fuer 
te y donde faltan los amortigua= 
dores social~s y pol!ticos de 
las democracias occidentales. He 
mos mostrado ya como las llamara 
das de San Pablo o del Cairo, dë 
Famir ode Kuangju, se desembara 
zan cada vez mb del magma de los 
movimientos ~populares" para vol 
verse, tanto en sus.objetivos co 
mo en sus mêtodos, luchas pura= 
mente proletarias. 

Es de la mayor importancia 
ver c6mo estas llamaradas se a 
cercan al coraz6n de la vieja Eu 
ropa capitalista. Es normal quë 
sea uno de sus eslabones m!s dê 
biles - como el polaco - el que 
es tocado en primer lugar, preci 
samente por haber conocido re= 
cientemente un desarrollo capi 
talista r!pido, cuya industriali 
zaci6n acelerada ha acrecentado 
aiin m4s el peso de la clase obr! 
ra. 

Se ha tratado de una huelga 
poderos!sima, por cierto, que ha 
oboligado .a la .burgues!a .. poJ.aG:a .a 
ceder concesiones que siqnifican 
un resquebra;amiento del rêqimen 
pol!tico-institucional y un fre 
no - moment4neo - a su- ofensiva 
generalizada contra la ·clase o 
brera. Pero la clase dominante, 
ayudada por todas las fuerzas del 
capitalismo internacional, cuen 
ta con lograr una"normalizaci6n" 
social gracias a la cola:boraci6n 

de clases preconizada por la I 
glesia y los "disidentes", espe 
rando as! que las concesiones he 
chas no sean definitivas. - 

Los proletarios polacos se 
han batido por un aumento serio 
de sus salarios : lo han obteni 
do por lo menos parcialmente, P! 
ro su conquista es tanto m4s pr!_ 
caria cuanto que, contrariamente 
a sus exigencias espont!neas, t~ 
das las fuerzas pol!ticas que e~ 
cuadran el movimiento preconizan 
la sumisi6n "democr4tica" a las 
exigencias de una econom!a nacio 
nal en plena crisis. Han luchado 
por una organizaci6n sindical i~ 
dependiente del Estado burguês, 
que corre el peligro de ser ple 
gada a la colaboraci6n de clases 
por esas mismas fuerzas que pro 
met!an utilizarla en beneficio 
de la econom!a nacional. En 
otras palabras, la victoria de 
los obreros polacos, corne es el 
caso de toda lucha inmediata, to 
ma todo su sentido en cuanto tram 
poZ!n para las luchas futuras. - 

El car4cter contingente de 
toda victoria sindical es aG.n mâs 
marcado en la situaci6n actual, 
en que el movimiento proletario 
debe ascender desde el fondo del 
abismo para volver a encontrar 
su orientaci~n y su organizaci6n 
de clase. 

Son las condiciones materia 
les las que ernpujan y empujàr!n 
cada vez mâs a los proletarios a 
emprender el combate contra los 
capitalistas y su Estado, inde 
pendientemente de las ideas y as 
piraciones democrâticas y refor~ 
mistas, e incluso nacionalistas, 
que brotan en sus cabezas. Pero 
son principalmente Zas fuerzas po 
i!ticas y sociaZes que ias encar 
nan en: cuanto fuerzas organiza= 
das, las que constituyen obst4cu 
los a la lucha misma, que hay quë 
combatir. 

Ha sido la necesidad de de 
fensa loque ha empujado a los 
obreros polacos a levantarse con 
tra los intereses de la econom!a 
capitalista y de la Naci6n, y la 
burgues!a ha debido ceder. Pero 
para poder resistir la presi6n de 
las fuerzas pol!ticas coaiigadas 
que predican la solidaridad na 
cional y las "exigencias supre 
mas" de la producci6n, deber4n 
enfrentarse a todas ellas. Para 
ello, el proletariado necesita 
un poZo que lo atraiga y. lo org~ 
nice en la v!a de los principios 
y ,Glel- p:i:::ogr-ama ·revo i-ucionarios. 

No pocas tra:bas deber4n ser 
superadas para lograrlo. En Polo 
nia, como en los pa!ses del Estë, 
la econom!a capitaiista que los 
explota se denomina "socialisme"; 
el Estado que ejerce la diotadu 
ra de ia burgues!a se denomina 
"dictadura del proletariado"o"de 
mocracia proletaria" o incluse 

"popular"; y el partido burgu4s 
totalitario que la dirige se de 
nomina as! mismo"comunista". Pa 
ra lograr romper todo v!nculo con 
este Estado y las fuerzas que lo 
defienden sin caer en el estiêr 
col del liberalismo y del demo 
cratismo, para empufiar nuevamen 
te las armas del oomunismo, es 
claro que una sola huelga, por 
grandiosa qua haya sido, no al 
canza: para eso se riecesita la 
confluencia de factores objeti 
vos y subjetivos. Se realizar4 a 
travês de un per!odo de auges y 
reflujos, de explosiones de lu 
chas obreras a travês de 4reas y 
continentes, seguidas de reca!das 
e incluso de derrotas. Este movi 
miento inmediato de la clase, im 
pulsado por los antagonismos in= 
separables del capitalismo, va ma 
te ria imente èn la direcci6n de li 
agudizaci6n de la lucha de cla 
ses y constituye objetivamente 
un llarnarniento a las .posiciones 
del movimiento comunista, que son 
las iinicas que responden a sus 
necesidades poZ!ticas y, porta~ 
to, a las exigencias de su lucha, 
La acci6n del partido debe ten 
der a dar a esas llamaradas pro 
letarias el armamento pol!tico y 
organizativo del que tienen nece 
sidad. - 

A travês de altos y bajos, 
en el curso de un per!odo que r! 
ciên comienza, el partido no so~ 
lo deber4 esforzarse para dar a 
los obreros su propia respuesta 
a los problemas que la lucha les 
plantea, sino tambiên llegar a in 
fluenciar, a encuadrar y a orga= 
nizar a las vanguardias surgidas 
de la guerra de clase. Para in 
tervenir efectivamente en las 
grandes explosiones, ha de desa 
rrollar un trabajo permanente y 
tenaz de penetraci(5n y de organ! 
zaci6n en el seno del proletari~ 
do. 

Hemos saludado a las huel 
gas del "verano polaco" como un 
gran momento de la reanudaci6n 
internacional de la lucha de cla 
se : se trat~ de un gran momento 
que nos impone internacionalmen 
te deberes y tareas at1n m4s gran 
des. - 
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CHINA 

LCada vez mas cerca del "comunismo"? 
Desde fines de agosto la v! 

da pol!tica en China conoce un 
verdadero zarandeo: cambios mi 
nisteriales, adopci6n de nuevas 
medidas legislativas, reforma fi,! 
cal, proyecto de revisi(5n de la 
Constituci6n, etc. Pero no resi 
de ah! lo esencial. 

El problema que domina en 
los hechos el debate es el de sa 
ber c6mo acelerar la moderniza= 
ci6n de la China (las "4 moderni 
zaciones") en momentos de crisis 
mundial del capitalismo. Los 
principios de la êpoca preceden 
te - el mao!smo - ya no son ap 
tos en esta nueva fase del desa 
rrollo de la China. Por lo tanto, 
es necesario rechazarlos (la"des 
mao!zaci6n") y adoptar oficial= 
mente otros nuevos. Y es lo que 
se est! haciendo. Lo que fue di 
cho en la dltima sesi6n de la A 
samblea popular, escribe Le Mon 
de del 5 de septiembre, constitu 
ye un "verdadero vuelco, un re= 
chazo categ6rico de la pol!tica 
mao!sta a partir de los comien 
zos de los anos 60". lDe quê se 
trata? Sirnplemente de hacer fun 
cionar las leyes del capitalismo 
m4s libremente. Todo camina en 
este sentido. El Estado va aflo 
jar su control sobre las empre 
sas y acordar una mayor autono 
m!a a las unidades industriales, 
lo que implica una mayor libertad 
en la elecci6n de las inversio 
nes, en el establecimiento de los 
precios, as! como en ••• las con 
tratas y el despido ~e tra:bajado 
res. El sector bancario va a ju= 
gar un papel acrecentado. Se va a 
dar la posibilidad a los "gran 
des establecimientos" para que e~ 
tren directamente en contacto con 
el extranjero. En todas partes se 
alaba la competencia y la efica 
cia, y los criterios pol!ticos p~ 
sana un segundo plano, en nom 
bre del realismo econ6mico. 

Fue uno de los primeros en resta 
blecer las primas por rendimien= 
to; hab!a lanzado igualmente una 
gran ofensiva en favor del hijo 
dnico, con un sistema regresivo 
de asignaciones familiares·: todo 
un descubrimiento "socialista" , 
hay que reconocerlo; hab!a acom 
pafiado a Hua Guofeng a Yugosla 
via y ha:b!a encontrado muy bien 
la "autogesti6n", la misma que 
hace creer a los trabajadores que 
ya obtuvieron el socialisme debi 
do a que ellos mismos deciden la 
producci6n ••• en el marco del ca 
pitalismo. - 

La China conoce un dêficit 
presupuestario de 17 mil millo 
nes de yuans (alrededor de 680 
mil millones de pesetas), sin pre 
cedentes en este pa!s; una deuda 
externa de 255 mil millones de 
pesetas; y una inflaci6n en 1979 
cercana al 6%. 

Al mismo tiempo que China 
llama cada vez m4s al capitale~ 
tranjero, ha adherido al FMI y al 
Banco Mundial, y favorece la im 
plantaci(5n de empresas extranje 
ras en su territorio por medio 
de la exoneraci6n de los derechos 
de aduana para el aprovisiona 
to, de la ausencia de restricci6n 

al repatriamiento de capitales, 
del impuesto sobre los beneficios 
de 15% solamente (contra un 50% 
en Francia, por ejemplo). Est4n 
lejos los tiempos en que China 
s6lo deb!a contar con sus propias 
fuerzas. Ahora, le es necesario 
no atemorizar a los capitales e~ 
tranjeros. 

En noviembre altimo,una pla 
taforma petrolera se derrumb6 en 
el Golfo de Bohai, dejando un 
saldo de 70 muertos. Esto ocu 
rr!a inmediatamente despuês de o 
tro accidente en una mina de la 
provincia de Jilin, en el cual 
una centena de mineros encontr6 
la muerte. Despuês de un black 
out de 6 meses, la prensa china 
ha hablado de estos accidentes y 
ha encausado las condiciones de 
explotaci6n:,. se quer!a empujar 
la producci6n a cualquier precio 
y demasiado r4pidamente. 

De hecho, en el Este como en 
el Oeste, en Polonia como en Chi 
na, el capital es quien reina con 
el cortejo que lo acompafia: au 
mento de la producci6n, rendi 
miento, productividad, competiti 
vidad, competencia, y la explota 
cion y miseria para los tra:baja= 
dores. 

En la agricultura se asiste 
a un retorno declarado a las for 
mas de explotaci6n' familiares. - 

En el nuevo plan decenal 1981 
1990 que est! en preparaci(5n (y 
que prevê oficialmente una aust! 
ridad acrecentada para limi tar el 
dêficit del comercio exterior, 
tal como ocurre en cualquier pa!s 
vulgarmente capitalista confron 
tado con la competencia interna 
cional y con la crisis del capi 
talismo), el presidente Hua Guo 
feng ha reconocido sin escriipu 
los "socialistas"· pasados de mo 
da que era necesario hacer jugar 
m4s ampliamente, en el marco fi 
jado por una planificaci6n "m4s 
orientadora que directiva", los 
mecanismos de una econom!a de mer 
cado. - 

Segiin L'E~pansion (2/10/80), 
el nuevo primer ministro chino, 
Zhao Ziyang, partidario de Deng 
Xiaoping, ha:b!a experimentado en 
su provinçia de Sichan las refoE 
mas econ6micas y sociales que se 
trata de extender a toda China. 

Vida internacional del Partido 
Reuni6n sindical 

Una reuni6n de coordinaci6n 
internacional del Partido en las 
luchas obreras ha tenido lugar re 
cientemente. Esta primera reuni6n 
se ha limitado a examinar la si 
tuaci6n econ6mica y social de al 
gunos pa!ses : Italia, Francia y 
Espana. Se ha tratado de poner en 
evidencia las tendencias genera 
les de la ofensi va capi talista en 
estos pa!ses, as! como los carac 
teres particulares que asumen · los 
mêtodos de la burgues!a y de las 

burocracias obreras a su servi 
cio, y las reacciones - aiin dêbi 
les - contra esta ofensiva. - 

En ella se analizaron algu 
nas intervenciones del Partido, 
en particular la lucha contra los 
despidos en Italia, el trabajo 
entre los parados en Espafia y en 
tre los obreros inmigrados en 
Francia. Las conclusiones extra! 
das de este examen aparecer4n en 
art!culos de nuestra prensa. 

Reuni6n central 
Recientemente tuvo lugar una 

reuni6n central con el objeto de 
a:bordar las cuestiones plantea 
das por el tra:bajo internacional 
del Partido, el desarrollo de 
nuestra red organizativa y la con 
solidaci6n de nuestros 6rganos dë 
prensa. Esta reuni6n examin6 tam 
biên un proyecto de Manifiesto 
internacional cuya redacci6n de 
finitiva deber!a estar lista pa 
ra finales de afio y cuya public~ 
ci6n en las distintas lenguas en 
forma de opt1sculo podr4 comenzar 
a principios del afio pr6ximo. 

Este Manifiesto demostrar4 
primeramente, a partir de la maE 
cha del capitalismo hacia crisis 

cada vez m!s graves y hacia un 
nuevo conflicto imperialista, la 
necesidad del comunismo, de la re 
voluci6n proletaria y del parti= 
do rnundial centralizado. Tras 
reivindicar la continuidad con 
la Liga de los Comunistas y con 
la III Internacional, presentar4 
el programa del Partido y los 
grandes objetivos de las luchas 
parciales en el actual per!odo 
hist6rico abierto por la crisis 
del capitalismo. 

* * 
* 



Conjuntamente con el papel su 
puestamente revolucionario de los na 
cionalismos perfféricos, otro de los 
axiomas bien establecfdos en el llama 
do "movimiento revolucionario" espailol 
es la reivindicacién del Estado 
federal. Se trata de una constante que 
viene de lejos y que hoy la"extrema fz 
quierda"hace suya. El derecho a la au= 
todetenninaci6n deber,a traducirse en 
la constituci6n de Estados independien 
tes libremente federados entre s1.Esto 
presentar1a no pocas virtudes. 

El federalismo ser(a la soluciôn 
a la cuesti6n de las nacionalidades y 
asegurar1a algo as, como la "igualdad 
de las nacfones" y los derechos de las 
minorfas nacionales. Tambiên serfa una 
traba contra el totalftarfsmo burguês 
y, para algunos (que no son pocos),se 
rfa subversfvo con respecta al Estado 
central. 

Marxismo 
Es casi superflue ailadir que,en 

Espaila, el federalfsmo es preconfzado 
tanto como organizaci6n del Estado bur 
guês como del de un futuro Estado pro= 
letarfo. 

El tema es complejo, presenta 
multiples aspectes diferentes y merece 
un amplio tratamfento. lEs el federa 
lfsmo una garantia contra la opresién 
nacional en rêgimen burguês?lEs lfcito 
para los que se reclaman del marxisme 
reivindicar programâticamente en un 
pa,s nacfonalmente heterogéneo el fede 
ralismo estatal? lCuâl es para el mar= 
xismo la organizacién estatal capaz de 
eliminar al mâximo los roces nacfona 
les? lQuê experiencia directa y activa 
tiene el movimiento comunista en esta 
cuestf6n? Y, finalmente, la experfen 
cia de la lucha de clases en Espaila, 
ljustffica la atribuciôn de un conten.i 
do revolucfonario al federalismo? 

l El federalismo, antidoto contra la 
opreslén nacional 7 

La respuesta es negativa. Los 
EE.UU. constftuyen conjuntamente con 
los Estados latfnoamericanos un verda 
dero sistema federal (fnstitucionalfza 
do con la O.E.A.). La Rusia aa:pitaZis=· 
ta e imperfalfsta de la posguerra ha 
hecho lo mismo con sus satêlites de Eu 
ropa del Este. Francia ha hecho otro 
tanto con los pa;ses francofonos del 
Africa "independiente". La tendencfa 
centralizadora del imperfalfsmo moder 
ne a ejercer un verdadero despotisme 
estatal sobre las naciones mâs débiles 
se ejerce precfsamente en las fonnas 
federales que han reemplazado de hecho 
al viejo colonialisme. 

Por otra parte, la organizaciôn 
federal de los EE.UU. no es para nada 
un obstâculo a l,a opresi6n de las mino 
rfas negra, chicana, etc. - 

Pero, en cambio, el federalismo, 
en cuanto formula inter o intraestatal, 
constituye la forma ôptima de la con 
servacién de la dictadura de clase en 

el capftalismo maduro contra la revolu 
ciôn proletarfa en la medida en que 
tiende a desmenuzar y ahogar en âmbftos 
locales los impulses de los explotados 
contra el poder burguês. 

Querer oponer al totalitarisme 
capftalista una forma de organisacion 
estatal es como querer oponerle la San 
ta Biblia (la que, por otra parte, ha 
sido un instrumente de sus cr,menes co 
lonfales y de la conservacion socfa1)7 

Por eso, la Internacional Comu 
nfsta afinnô en sus Tesis sobre Zaaues 
tian nacionaZ y ao'toniaZ de 1920 quë 
la "igualdad de las nacfones" es una 
formula vacfa del liberalismo, y que 
la supresiôn de toda desigualdad nacfo 
nal supone la sociedad socialfsta 
( que ya no conocera naciones). Esto 
no quita que Za Zuaha contra toda opre 
siôn naciona 1 sea una··exigencia esen= 
cial del movimiento comunista, as, co 
mo lo es Za Zuaha por la defensa del 
salario obrero (aunque el socialisme 
ya no conocerâ asalariado). 

Marx y Alemania 
El Mensaje del Comitê Central a 

la Liga de los Comunistas redactado 
por Marx en 1850, en visperas de lo 
que se consfderaba como la segunda ma 
rea revolucionaria burguesa en Alema 
nia,desmembrada en el localismo medie 
val, dice as, : "Los demôcratas traba 
jaran direatamente por una repûbtiaa 
federaZ ( ••• J En oppsicion a este pZan, 
Zos obreros no sôlo deben defender la 
RepûbZiaa atemana una e indivisibZe,si 
no luahar en esta Repûbtica .por Za,mai 
resue Z ta centra Zizaaion de Z Podsr en 
manos de Z Estado ( ••• J En un pds coma 
AZemania, cwnde aun hay tantas reminis 
aenaias de Z medioevo que barrer y tan= 
to partiauZarismo looal. y provincial 
que romper, no se puede to Zerar en mo 
cù, al.guno ni bajo ninguna airaunstan 
aia que aada aZdea, aiudad o provinaia 
pongan nuevos obstaau'tos a Za aativi 
dad revoZuaionaria que solo puede desa 
rroZZar toda BU fuerza aon 'ta centrazr 

aacion ( ••• ) La centralfzacién mas ri 
gurosa debe ser hoy, en Alemania, la 
tarea del partido verdaderamente revo 
lucionarfo". 

Marx desarrolla aqu, dos conceQ 
tos fundamentales : la centraZizacioii 
revoZuaionaria es. la tarea del particw 
de aZase; todo localismo, provincfa 
lismo y particularisme es una traba ob 
jetiva a dicha centralfzacfén que al= 
canza su tension mâs alta en .el Estado 
unitario. Por tanto, el proletariado" 
tiene el maxfmo interés en combatir en 
el terreno lo mas amplio y unificado 
posible para plantear la batalla supre 
ma por su propia emancipacfon. - 

"!Alto ahf!", clama nuestro con 
tradictor federalista, supuestamentë 
marxista : "Vuestro ejemplo no es v&li 
do para la Espaiia naaionaZmente hetero 
gbiea". Pero su objeci6n no vale uii 

y 
bledo : nuestro proposito era demos 
trar c&no, en toda ciraunstanaia, el 
marxfsmo estâ por la aentratizacion z,e 
voZuaionaria y en contra del "particu= 
larismo local y provincial" ante el 
cual esos "revolucionarios" capitulan 
voluntariamente. Y abordemos un caso 
irrecusable, el de Rusia. 

Lenin y Rusia 
En vfsperas de la revolucién an 

tizarista, el Estado ruso ejercfa sii 
poder sobre nacionalidades perifêricas 
que constitufan mas del 50 S de la po 
blacion total. La opresion nacional, 
presente por doquier, valia a Rusia el 
calificativo de "carcel de pueblos". 

El partido bolchevique reconoce 
el derecho a la autodetenninacfôn a to 
das las nacfonalfdades oprimidas. Pero 
no solo el feqeralismo en el Partido y 
en los sindicatos fue condenado y com 
batido encarnizadamente, sfno tambfên 
el prinaipio federaZ en la cuestién 8!_ 
tatal. 

''Mientras diferenteiJ ~ 
formen parte de un mismo Estado, escr, 
be Lenin, loe mar:i:istas no preaonisciii 
en ningiin caso el: prinaipio fedsrativo 
ni la desaentraZizaaiôn. Un gran Esta 
cù, aentralizacw constituye un enorme 
progreso historico que oonduoe ds'L 
desperdigamiento medievaZ a Za j'utïifu. 
eooieâaâ sociaZis'ta del mundo entero,y 
no hay ni puede haber otra via hacia 
el socialisme que la que pasa por di 
cho Estado" ("Notas crîticas sobre la 
cuestién nac,onal", Obras, tomo 20). 

En ningûn aaso, dfce Lenin. La 
cosa estâ clara. No incumbe al proleta 
riado preconfzar el federalismo, inclii 
so en un pafs nacfonalmente heterogê 
neo. El federalismo no es la clave mar 
xista para la lucha contra la opresi6ii 
nacional. 

Para luchar contra esta iiltima, 
lo-que incumbe al proletariado es, por 
una parte, reconocer el derecho 
a la autodetenninaciôn alli don 
de êste est& hfstôricamente justifica 
do (1) y, por otra, movilizarse contra 
toda discrimfnaciôn nacional, por una 
fgualdad absoluta de derechos entre las 
diferentes nacionalidades en el seno 
del mismo Estado, por la salvaguardia 
de los derechos de cada minor,a nacio 
nal (Lenin, "Proyecto de Platafonna pi 
ra el IV Congreso del POSDR, Obras, to 
mo 19). - 

Ahora bien, el derecho a la au 
todetenninacién y la igualdad de dere 
chos nacionales son reivindicacfones 
negativas que expresan la oposicién a 
la vfolencia ejercida sobre nacionali 
dades dadas ; no expresan, por tanto, 
el plan positiva de Estado preconizado 
por los comunistas, el que debe aunar 
la mâxima centralizacién revoluciona 
ria con la mâxima participaciôn de las 
masas obreras a la gestion del Estado 
proZetario dirigido unftarfamente por 
el partido revolucionario de clase. 

Engels habfa extrafdo las lec 
ciones de las revoluciones pasadas al 
escrfbir _que "durante toda la revolu 
ciôn (francesa), hasta el 18 Brumarfo, 
toda la admfnfstracién de los departa- 



"' 

Estado federal 
mentos, distritos y municipios era ele 
gida por los propios gobernados" y quë 
"esta autonomi'a provincia 1 y loca 1 
( ••• ) fue una palanca poderosa en ma 
nos de la revoluci6n" (Nota a la edi 
ciôn de 1885 al Mensaje del: CC a Za Li 
ga de 'Los Comunistas). Esta autonom{a 
local y provincial "dentro de7, maz,co 
de las 1,eyes qenerale« del: Estado" uni 
tario fue reivindicado una vez mas por 
Engels en su "Critica al Prograrna de 
Erfurt". 

Disci'pulo insuperable, Lenin a 
plica sus lecciones a un pai's nacional 
mente heterogêneo como Rusia. Junto i 
la reivindicacion de "ampZios poderes 
aàministrativos y Za autonomia de las 
regioiies. cuyos 7,urrites dsben eer fija 
dos teniendo en cuenta particul.armenië 

(pero no exclusivamente -ndr) ei crite 
rio naeional:", propane "el. derecho aë 
oada ciudadano a e:r:igir la anulaciôn 
(ante 'Los tribunal.es) de toda deroqa« 
ciôn a la iguaZdad de derechoe o de to 
do "atentado" a toe derecho« de las ni{ 
no:r-Cas naciona1,es"; la "elecoiôn demo 
cratica de coneejos escoz.ar.es comunes71• 
la"Ubertad e igual.dad de derechoe de 
Zas(diferentes) lenquae"; la "eleoeiôn 
de Zenguas por parte de las municipaZi 
dadee" ; e 1 "dereoho a una parte pro= 
porcionaZ de 'Los gaetos. a los localee 
eeoolaree (gratuitos) para 'Los a1,umnos 
de lae minor-Cas naeionalee, a maestros. 
secciones en 'Los museos y bibl.iotecas 
para el/lae", etc., etc. ("Proyecto de 
Platafonna para el IV Congreso del 
POSDR, tomo 19 y Carta a S.G.Chaoumian 
del 19.V.1914, Obra.s, tomo 35). 

La experiencia de la revoluci6n de Octubre 
La revolucion burguesa de febre 

rode 1917 no modific6 sustancialmentë' 
las relaciones entre el Estado central 
y las nacionalidades perifêricas. La 
burguesia gran rusa, flanqueada por 
mencheviques y s-r, continu6 en el te 
rreno nacional la poli'tica zarista. El 
despertar nacional en las regiones "pe 
rifêricas" no fue mis allâ de las ali-: 
anzas mâs o menos conflictivas de los 
jefes nacionalistas respectives para 
con la flamante "democracia revolucio 
naria", proimperialistay claramente 
opuesta a la revoluci6n agraria. Sus 
veleidades independentistas (en Ucra 
nia en particular) estuvieron refrena 
das por el temor del nacionalismo ante 
la acci6n revolucionaria de los so 
viets obreros. 

La revoluci6n de Octubre trasto 
ca todo el cuadro. El proletariado, dî 
rigido por el partido bolchevique, de':° 
rroca el gobierno provisional, con 
quista el poder en Petrogrado y Moscû, 
impulsa la revoluciôn agraria, disuel 
ve la Constituyente, pone un punto fi 
nal a la participaciôn rusa en la gue 
rra imperialista y reconoce a las na 
cionalidades perifêricas el derecho a 
la autodetenninaciô'n. . 

El·proletariado y su partido lu 
chan en toda Rusia por el poder y cueii 
tan para ello con el apoyo incondicio-= 
nal de la dictadura victoriosa en Pe 
trogrado y Moscû. Las clases dominan 
tes periféricas, que ya no cuentan con 
la fuerza del viejo Estado central de 
rrocado, agitan ahora la bandera de la 
independencia y se alfan a los distin 
tos imperialismos para impedir la vic 
toria de la revoluci6n proletaria en 
sus regiones respectivas.y para atacar 
al poder soviêtico. 

En general, 1as masas campesi 
nas oscilan entre los dos poderes en 
liza y, tras un duro aprendizaje, con 
cluyen que el poder soviêtico es 
el que les asegura las mejores condi 
ciones sociales (apoyando a la revolu 
ci6n agraria) y.nacionales (reconocién 
doles el derecho a la autonomfa y una 
igualdad total de derechos), mientras 
que la alianza con el imperialismo y 
con los generales blancos significa la 
supremacfa del kulak y del terratenien 
te, y la opresiô'n nacional. Los explo':° 
tadores y los explotados de cada nacio 

nalidad se "autodetenninaron" en direË_ 
ciôn opuesta en los campos de batalla 
de la guerra civil. 

En Polonia, Finlandia, Estonia, 
Letonia y Lituania la revoluciôn fue 
vencida. La fonnaci6n de esos Estados 
independientes seftala la trinchera de 
clase de la burguesia internacional 
contra el poder soviêtico. En el resto 
de Rusia, la clase obrera saliô victo 
riosa y uni6 su poder al poder de los 
obreros de Petrogrado y Moscu. 

La participaciôn de las masas 
obreras y carnpesinas pobres a la ges 
tion del Estado proletario (la "autono 
mfa revolucionaria" de Engels y LeninT 
se realizo a trav~s de la organizaci6n 
soviêtica que, a partir de sus estruc 
turas locales, se centraliza pirarnidal 
mente como aparato no sôlo legislativo, 
sino tarnbiên ejecutivo, no sôlo de or 
ganizaciôn, sino tambiên de moviliza 
cién de las mas amplias masas explota 
das. 

Ahora bien, de la guerra civil, 
de los vaivenes de las victorias y de 
las derrotas proletarias en las distin 
tas regiones y nacionalidades de la 
vieja Rusia, el Estado soviêtico no ha 
b1a emergido como un Estado totalmentë 
unitario. A partir de esta realidad de 
hecho. lqué forma estatal se dio la 
dictadura? 

"La federacion. escribe Lenin 
en su "Proyecto de Tesis sobre la eues 
tiôn nacional" de 1920 (Obra.s. tomo 31T, 
ha demoebrado ya su utiZidad tanto en 
las re laoionee de ta RSFSR con las o 
tra.s Repub7,icas sovi4ticas (de Hung:r{a, 

FinZandia y Letonia en el: pa.sado ; de 
Azerbaiyan y de Ucrania en el. presen 
te), como dentro mismo de Za RSFSR con 
respecta a nacionaZidades que no te- 
n-Can anteriormente ni eeietencia en 
cuanto Estado ni autononrCa (po» ejem 
pZo, Zas Republ.icas aut6nomas Baskir 
y Tatara en el: seno de la RSFSR, ore 
adae en 1919 y 1.920) "· 

lAbjuraci6n de la trayectoria 
bolchevique en la cuesti6n del Estado ? 
lCapitulaciôn ante el federalismo y el 
"particularisme local o regional"?jNa 
da de eso! Se trata de un "compromiso" 
a la manera de Lenin, el que no pierde 
de vista en ningun momento el norte de 
los principios invariantes. Inmediata 
mente después, Lenin aftade : "Conside- 

. »ando a la federaciôn como una fonna 
transitoria hacia la unidad total, de 
bemos orientlll'nos necesariamente hacia 
una union federativa cada vez mas es 
trecha, teniendo presente siempre que, 
en primer luqa»; es imposibZe preser 
var la e:r:istencia de Za.s repabZica.s so 
vi4tica.s cercada.s por fa.8 potencia.s im 
periaZista.s de todo et universo, infi= 
nitamente superiores en eZ te:zt1'eno mi 
Zitar, sin la uniôn mas es-trecha de 
estas repub7,ica.s sovi4tica.s; en se 
gundo Zugar, que es indispensab1,e rea 
Zizar una estrecha union econ6mica de 
Zas repubZicas sovi4ticas ( ••• ); y; 
en tercer Zugar, que se tiends a crear 
una econom!a mundiaZ unica, considera 
da como un todo y dirigida segun un 
plan de conjunto por eZ p1'0Zetariado 
de todas Zas naciones". 

No cabe ninguna duda : la fede 
raciôn s61o es "una fo'l'ffla transitoria 
hacia la unidad totaZ" a escala inter 
nacional. Los comunistas pueden estar 
forzados a adoptar transitoriamente un 
régimen estatal federal que constituye, 
sin embargo, una traba al despliegue 
maximo del centralisme revolucionario. 
Pero no se trata de adaptarse ni de 
resignarse ante el federalismo de he 
cho ni, menos aûn, de hacer suyo eT 
principio federaZista. Al contrario : 
se trata de superar sus inconvenientes 
gracias "a Za autoridad 
del. Partidt:J" {Lenin, "La cuestion de 
las nacionalidades ode la autonomfa•, 
Obra.s, tomo 36) ; en otras palabras,se 
trata de contrarrestaz,Zo gracias a su 
organizacién no federaZista, sino cen 
tralizada internacionalmente, gracias 
a su·po7,{tica unitaria, a la direcci6n 
no compartida de todos los aparatos es 
tatales surgidos de la victoria de li 
revolucion mundial (2). 

Tambiên aquf', la l'lnea que va de 
Marx y Engels a Lenin es ~ica e inva 
riabZe. 

l Por qué el « compromiso » 1 
Todavfa en 1922, Lenin se elev6 

vigorosamente contra la persistencia 
de tradiciones gran rusas en el rêgi 
men soviêtico : no se elimi 
nan de la noche a la maftana las taras 
heredadas de la sociedad de clase, as, 
como tarnpoco desaparecen las clases de 
un dfa para otro. Aûn mas en Rusia 
donde el poder proletario habia debido 
heredar numerosos elementos de la buro 
cracia zarista, a los cuales, seguii 

Lenin, no se les habfa hecho mas que 
pasarles "un barniz tigeramente sovi4- 
tico" tïbid.). En estas condiciones , 
no cab ia duda "que con el: pretezto de 
Za unidad de Los sef"l)icios ferrovia 
rios, de unidad fiscai, etc., una inf"'l 
nidad de abusos de cardcter aut,nticëi 
mente ruso" habrfan de aparecer en eT 
aparato estatalsoviêtico. 

(sigue en p. 8) 

.. -1 



(viene de P• ? J 
En 1922 la violencia empleada 

en Georgia par representantes del po 
der soviêtico central con miras a la 
unificacion "desde arriba" de los apa 
ratos estatales fue la gota que rebal 
so el vaso y suscito la vigorosa res 
puesta de Lenin. 

"~Qu'es Zo importante papa eZ 
proZetazoiado?, se pregunta êl. Lo im 
portante, pePO tarllbün lo esenciaZ e 
indispensable, ee que se Ze aeegupe en 
Za Zucha proZetaria de cZaee el: ma:cimo 
de confianaa de ta papte de tos traba 
jadt;ree de las otrae nacionaZidadee. 
JJu' se neceeita papa eeto? Papa eeo 
ee neceeita no sôlo la igua'ldad fol'l'flaZ, 
eino tambim compeneap de una manera u 
otra, poz, eu comportamiento o poz, con 
ceeionee, Za desconfianaa, Zae eoepe- 
chae, Zoe rsprochee que, en eZ cuz,eo 
de Za historia, ee engend2'apon en 
etto« poz, la dcminaci6n de la naci6n 
"impel'ialieta" ( ... ) No hay nada que 
atraee tanto eZ desazrroZZo y Za eonso 
lidaoihn de la eolidazoidad proZetaria 
de alase como ta injusticia nacional ; 
no hay nada que sea mae eeneibZe a Zoe 
nacionalee "ofendidoe" como el eentimi 
ento de igual.dad. y Za viol.aci6n de ei 

Marxismo y Estado 
ta iguat.àad, aunque eea por negZigen - 
ciao jocoeidad por papte de eue ca 
maradae proZetarioe. He aqut por qu"j 
( ••• ) m4e vaZe forzar Za nota en eZ 
eentido deZ esptritu de compromieo y 
de duZzura reepecto a Zae minoriae na 
eionalee que lo C07'!trario". 

Y esta era tanto mas importante 
en la Rusia de la êpoca cuanto que 
"e Z perjuicio que puede caueap a nues 
tro Eetadt; ta ausencia de apapatoe na 
eionalee unificadt;s con el: aparato ru 
eo ee infinitamente, inconmeneurabZ!!,. 
mente menor que el: que reeuZta para no 
eotroe, papa toda la InternacionaZ, pa 
ra Zae centenae de miZZones de hombres 
de Zos puebZoe de Aeia, que apapeceran 
deepuée de noeotPOe en los primeroe 
pueetoe de ta eecena lristorica en el. 
prœimo futuro". 

El "compromiso" leninista repre 
sentado par la federaci6n soviêtica en 
Rusia no tiene nada que ver con el prin 
cipio federal. Es una concesion transî 
toria en aras de la unidad pPOZetaria 
y de la centraZizaci6n revoZucionapia 
mundial de la lucha contra el imperia 
lismo par obra de la Internacional a la 
cabeza de los pueblos y naciones opri 
midas.del Oriente. 

l Federalismo revolucionario en Espana ? 
Volvamos ahora al casa espanol. 

l. Acaso el federalismo y el "particula 
risme regional" han sida una traba en 
la via de la centralizaciôn y del tata 
litarismo crecientes de la polî'tica bur 
guesa ; o, incluso, coma se pretende: 
han jugado un papel subversivo respec 
ta al Estado central?Es pura ceguera .!. 
firmarlo. 

Hasta mediados del siglo XIX.la 
monarquîa espailola no hace mas que go 
bernar par sobre el viejo particularis 
mo precapitalista de ese mosaico econo" 
mica, polîtico, social y nacional quë 
tiene el nombre de Espaila. El cambio se 
acelera con el aburguesamiento de la 
Corona. Esta termina par impulsar des 
de arriba las transformaciones burgue 
sas. Apoyada en las clases dominantes 
de Castilla y Andalucia, a las que ase 
gura la supremacia nacional, la monar-= 
quia ejerce un centralismo estatal que, 
a lavez que excluye a las nacionalida 
des perifêricas, tiende difîcultosameiï 
te - sin lograrlo totalmente - a des= 
truir los particularismos incompati 
bles con la sociedad capitalista. Las 
guerras carlistas, en particular, ex 
tien~en la dominacién de este aparato 
estatal nacionalmente extranjero en el 
Pais Vasco. 

La "revoluci6n" de 1868 y la mo 
narquia de Saboya s61o pretendio paner 
ese mismo rêgimen al servicio directo 
de la .bur.guesîa catalana. Sus herede 
ros republicanos, a la manera de Pi y 
Marga 11, declapadamente federaZietae, 
con su pretensién de respetar los "par 
ticularismos de los pueblos de Espaila~ 
no hicieron mâs que encubrir su incapa 
cidad revolucionaria para barrer toda 
la podredumbre agraria, monârquica y 
clerical. 

En cuanto a los anarquistas,pr! 

dominantes en Espaila tras la escici6n 
de la I Internacional, enemigos de ta 
da centralizacion, antiestatalistas y 
antipartido, desperdigaron en 1873 la 
energîa revolucionaria de las incipien 
tes masas obreras y campesinas en re-= 
vueltas 0comunalistas" impotentes. Se 
gun Engels, demostraron asi "coma no 
debe hacerse una revolucion". 

La ola revolucionaria democrâti 
co-burguesa de 1868-73 terminé con uii 
aborto par no haber encontrado en si 
misma una fuerza capaz y portadora de 
centraZizaciôn revoZucionapia. Federa 
listas y localistas la llevaron a la 
ruina. Y la Historia sigue su curso an 
terl~. - 
La Restauraci6n se apoya en la fuerza 
unitaria del Ejêrcito. El rêgimen de 
Canovas termina par instaurar el ambien 
te burguês necesario al desarrollo capT 
talista. Pero la monarquia aentralizado 
ra no forja un Estado unitario y tiend'ë 
ya a reforzarlo hacienda compromisos 
con las fuerzas del regionalismo. 

La burguesîa catalana, presa de 
pânico ante el "desorden" revoluciona 
rio y las revueltas de los internacio 
nalistas del 73, ya no pide mas que re 
formae ZocaZee. El nacionalismo cata= 
lân tiene all( su acta de nacimiento 
y recoge para si un vago federalismo, 
heredero del de los republicanos impo 
tentes del siglo pasado. La Mancomuni 
dad de Cataluila, instaurada en 1913,se 
ilala su "conquista" institucional. La 
"autonomia regional" en el Estado bur 
guês espailol ha sida siempre el sucedâ 
neo para castrados histôricos. - 

Desde el inicio, el nacionalismo 
vasco se declara respetuoso de la -Mo 
narqui'a siempre que êsta respete "los 

fueros vascos" debidamente aburguesa 
dos (3). 

Con la Il Repûblica, la centraZi 
saeiôn contraprevoZucionaria da un pa= 
so de gigante. Va no son s61o el Ejêr 
cito y el "caciquismo" las fuerzas de 
la defensa del statu quo a escala de 
todo el Estado: la socialdemocracia 
se integra en el mismo dândole el apo 
yo social de amplios sectores de las 
masas explotadas. Y el stalinismo lo 
harâ a su vez, aportândole su poderosa 
centralizaci6n internacional, durante 
1 a guerra ci vi 1. 

Pero la democracia logra algomas: 
dar lugar a los "particularismos pro 
vinciales", elevados al rango de fuer 
zas polîticas y sociales, en las redes 
de la estrategia antiproletaria burgu! 
sa. 

El catalanismo "radical" (MacU, 
Companys) se declara federalieta. A la 
cabeza de la GeneraZitat, respetuoso 
del Orden establecido social y estatal, 
es de 1931 a 1934 la primera Z!nea de 
la defensa burguesa contra.el proleta 
riado de Catalui\a. En cuanto al PNV, 
portador de particularismo y exclusi 
vismo vascos, no tuvo ni la mâs mi'nima 
veleidad "desestabilizadora" contra el 
Estado central. Y asi se llega a la 
guerra civil. 

Las vicisitudes del levantamien 
to mi 1 i tar, par una parte, y de 1 a reaë 
ciôn obrera, par otra, dan nacimiento 
a un verdadero federa.Ziemo eetatal en 
el "campo republicano". La restauraciôn 
del Estado burguês en las regiones en 
que el proletariado en armas batio la 
intentona militar se realiza gradual 
mente apoyandose en las fuerzas centra 
lizadoras de la socialdemocracia y eT 
stalinismo, y en los nacionalismos pe 
rifêricos. Hasta su "cafda", el Pafs 
Vasco es de hecho un Estado indepen 
diente de Madrid; lo mismo ocurre con 
Cataluila en el primer periodo de la 
~uerra. 

En Euskadi, el federalismo fue 
la unica forma posible del desarme del 
proletariado, estructurado en torno al 
nacionalismo. En Cataluna, la indepen 
dencia formal respecta a Madrid fue la 
unica manera de permitir durante el pri 
mer periodo la coexistencia del prole= 
tariado en armas (mayoritariamente con 
trolado par los ·anarquistas), de la lë 
galidad burguesa (representada par la 
Generalitat) y del gobierno de Madrid; 
hasta maya de 1937, en que la contra 
revoluciôn democrâtica disipa el terri 
ble "malentendido", malentendido quë 
eoZo existîa en las filas obreras. 

Ni el. federaZiemo ni Zae fuer 
zae po U ticae que encapnan los paptic,u 
Zarismoe regionaZes en Espalfa jamds 
han jugadt; e Z m-lnimo pape l: revo Zuci~ 
rio. Ban sido et instrumentoe localee 
de la estrategia centra 1 i zadora de la 
contrarrevoZucién democratica vertebra 
da en toma de las fuerzae unitarias 
del E#rcito, de Za eociaZdemocracia y 
del: etaZiniemo. 

El anarquismo, que pretendi6 ir 
1114s alla del federalismo burguês, en 
la vi'a de un supuesto anticentralismo 
proletario, terminô no solo demostran- 



federal 
do su impotencfa revolucionaria, sino 
i ntegrado en e 1 Estado burgutls central .. 
Y el POUM, que preconizaba el federa 
Zismo estataZ, terminé involuntaria pe 
ro inexorablemente siendo la quinta 
rueda de un Frente Popular que era la 
quintaesencia de la movilfzaci6n demo 
cratica antiproletaria. 

La sentencia de Za Historia es 
sin reaurso : quien aZ prinaipio aen 
traZizador de Za contrarrevoZuaion no 
opone el: principio de Za aentraZiaaaion 
revoZuaionaria ts:mrina eienda un j~ 
te en manos de Za primera. - 

En cuanto partido ûnico de la 
burgues{a, el franqufsmo impulsé poli 
tica y estatalmente la tendencia ya 
presente tanto en la Monarquia como en 
la II Repûblica : la centralizaci6n bur 
guesa. No se trata de un fen6meno espa 
ftol, sino internacional. - 

Bajo formas diferentes, la fla 
mante restauraci6n democratfca no re 
presenta un paso atras. El totalitaris 
mo capitalista se abre la via a través 
de todas las fonnas pol,ticas burgue 
sas, sean monarquicas o republicanas, 
federales o unitarias, democraticas o 
fascistas.l Quê es la democracia espa 
ilola actual sf no la resultante del 
blinda.je del Estado central, altamente 
unitario,con las fuerzas sociales de 
la democracia, del stalinisme y de los 
nacionalismos perffêricos?l Y quê son 
las autonom,as regionales, si no los 
instrumentes de la fntegracién de los 
"partfcularismos provinciales" en de 
fensa del totalftarismo burguês? 

Concluyamos. El federalismo no 
es ni puede ser un principfo para 
las fuerzas de la conservacion burgue 
sa ni para el proletarfado revoluciona 
rio. Por eso, "para que las energ-las r~ 
voZuaionarias del: proZetariado puedan 
reforzarse y concentrarse con poten- 
eial: aorrespondiente a las fuerzas 
aareaentadas deZ enemigo de olaee"; ta l 
como lo dice nuestro Programa, el Par 
tido debe rechazar el principio federa 
lista y levantar bien alto la reivindî 
caciôn del centralismo revolucionario: 
no solo en el Partido y en las organi 
zaciones de masa del proletariado, sf 
no tambiên en el Estado proletario, re 
chazando categoricamente al mismo tietii 
po la refonna del Estado burguês en eT 
sentido ilusorfo, derrotista y contra 
rrevolucionario del federalfsmo. 

(1) Vêase "El comunismo y el derecho a 
la autodeterminaci6n", EZ comunieta, 
n° 34, mayo de 1980. 

(2) Pero aun asf las formas federales 
estuvieron subordinadas a las exigen 
cias supremas de la centralizacion re 
volucfonaria : el Estado soviético man 
tuvo la unftariedad del apara= 
to diplomatico y, por exigencias de 
eficacia en la guerra civil, del mili 
tar. 

(3) Vêase "La cuestién de las naciona 
lidades en Espaila", EZ Programa Comu 
nista, n° 26, febrero-mayo de 1978. 

Noticias 
1 "EZ ?0% de Zos detenidos en 

Euskadi no pasan por Zos juzga 
dos", titula EZ Pa!s del 28/9/80. 
La democracia en v!as de milita 
rizaci6n en el Pa!s Vasco no ac 
tlia de manera diferente que los 
reg!menes abiertamente totalita 
rios, sembrando el terror, tra 
tando de provocar un giro entre 
los indecisos y apresando rehe 
nes en la guerra social. La cla 
se dominante es la que nos ense 
fia la v!a a seguir : la de la vio 
lencia de signo contrario, quë 
apunte a su derrocamiento y a la 
instauraci6n de la dictadura pro 
letaria. - 

1 "ûene qado e Z procesamiento 
de loe poZia!as que dispararon en 
Za manifestaai&n de Atocha"(ibid, 
26/9/80). ,Quiên ha podid~ creer 
que el Estado puede atacar a sus 
propios puntales, es decir,a sus 
6rganos de represi6n? lQuiên ha 
podido creer en la "independen 
cia" del poder judicial respecte 
al ejecutivo, cuando no son m!s 
que dos articulaciones de una mis 
ma dictadura burguesa? - 

1 "EZ Fondo Monetario Interna 
cionaZ no espera ningdn auge en 
Za eaonom!a mundiaZ en 198111 (Le 
Monde, 10/9/80). Hay que ser un la 
cayo irrecuperable de la burgue= 
s!a para pretender, tal como el 
PCE, que "buenos" planes econ6mi 
cos puedan invertir el curso ca= 
da vez mâs catastr6fico del capi 
talismo mundial. - 

1 "En Asti Z Zeros de Bue Zva se 
ha pl'oaedido a l a firma de un pac 
to soaiaZ, eZaborado aonjuntamen 
te pol' Za direcci&n de Za empre= 
sa, centrales sindiaaZes CC.00., 
UGT y USO y comit4 de empresa( •• .}. 
Las aitadas partes han acordado 
respetar una "paa l aboz-al " hasta 
eZ 31/12/8111 (EZ Pais, 28/8/80) • 
La Santa Alianza antiproletaria 
no tiene divergencias cuando se 
trata de lograr la "paz social", 
y si las tiene, es s6lo en cuan 
to a la forma de lograrla. 

1 "Las mayores empresas espa 
noZas han amortizado 100. 000 pues 
tos de t rab a i o en t.oe 1Htimos t.res 
aRos" (ibid., 4/10/80). La cri 
sis no deja de golpear a ningGn 
sector de la producci6n. La lu 
cha contra la reestructuraci6n 
de plantillas concierne, pues,aZ 
conjunto del proletariado en ac 
tivo. La pol!tica sindical por 
convenios de empresa es doblemen 
te antiproletaria : por separar 
al proletariado m!s concentrado 
y numeroso de los trabajadores de 
las pequefias y medianas empresas, 
que necesitan la solidaridad y el 
apoyo de los primeros, y por di 
vidir a los trabajadores de las 
grandes empresas entres!. La po 
l!tica sindical de aZase debë 
tender con todas sus fuerzas a 

breves 
estrechar v!nculos entre unos y 
otros, a movilizarlos en un mismo 
frente de Zuaha contra la patronal.. 

• En 1979 se registraron 691.033 
accidentes laborales, con baja · en 
el puesto de trabajo y un total 
de 1.139 trabajadores murieron 
en Espafia a causa de accidentes 
laborales (ibid., 11/10/80). Es 
decir, por d!a, 1.893 obreros a.!:. 
cidentados seriamente y m!s de 3 
muertos. Por estas v!ctimas coti 
dianas del capitalismo no se ha 
visto nunca movilizarse a los pa!_ 
tidos "obreros" oficiales ni a 
los sindicatos democr!ticos, ni 
siquiera para elevarse contra e~ 
te holocauste cotidiano. Se los 
ve, s!, movilizarse continuamen 
te contra el "terrorismo" y la 
muerte de polic!as y militares 
(que sufren, a su manera, "acci 
dentes laborales" en defensa del 
Orden burguês). ,Puede haber al 
go m!s elocuente del papel de pi 
lares de la sociedad capitalista 
que cumplen los primeros? 

1 "En Espana trabajan 250.000 
ninos menores de 14 anos" (ibid. 
4/10/80). Y esto cuando el nwne 
ro de parados se sitGa en torno 
de los 3 millones y m!s de la mi 
tad son j6venes. ,Quiên es el crë 
tino que puede sostener aan quë 
la democracia ha permitido supe 
rar la situaci6n del capitalisme 
"salvaje" de la revoluci6n indus 
trial del siglo XIX, que condena 
a los nifios al trabajo m!s bes 
tial al mismo tiempo que impone 
a los adultos y a los j6venes la 
miseria mâs espantosa? 

1 "EZ Gobierno prepara un am 
p Zio paquete de ZiberaZizaai&n 
de precios" (ibid., 12/10/80). 
rProletarios, ya estâis avisados 
oficialmentel rPara contrarres 
tarlo, no hay otro camino que la 
acci6n directa, la vigorosa movi 
lizaci6n en defensa de vuestras 
condiciones de vidai 
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La locha de los obreros de la Fiat 
(viene de p, 1J 

Por otra parte no se pueden 
despedir de un d!a para otro mi 
les y miles de obreros sin rom= 
per esa paz social que es la obra 
cumbre de la acci6n conjunta de 
la democracia y del colaboracio 
nismo pol!tico y sindical. Es n! 
cesario un dispositivo m4s suave, 
que logre el mismo objetivo sin 
desencadenar la reacci6n de los 
trabajadores; este mecanismo ex 
iste, ha sido concertado entre 
la patronal y centrales sindica 
les, y forma parte del nuevo con 
venio nacional del metal : se lla 
ma movilidad de la plantilla y 
est4 a punto de convertirse en 
ley del Estado. Fundamentalmente 
consiste en la expulsi6n de las 
empresas de los trabajadores que 
sobran, pagândoles el 901 del sa 
lario por un per!odo m4ximo dë 
dos afios , y en la creaci6n de una 
lista de movilidad formada por 
dichos trabajadores y de comisio 
nes integradas·por representan= 
tes de las regiones, centrales 
sindicales y patronal con el ob 
jetivo de hallar otros puestos 
de trabajo. Si al cabo de dos a 
fios estos obreros no hubieran en 
contrado colocaci6n y la empresa 
de la que provienen no tuviera 
interês por ellos, pasar!an al 
paro cobrando menos de 2.000 pe 
setas mensuales por seis meses. 

Es evidente que, de cara al 
agudizarse de la crisis y al au 
.mento constante del paro que a 
.fecta tambiên a Italia, esta me 
dida no es otra cosaque una foE 
ma de despido encubierto. 

Lo que hoy exige la direc 
ci(5n de FIAT es, como ella misma 
lo dice, nada m4s que la aplica 
ci6n de lo pactado con las cen 
trales, pues no son suficientes 
para sus necesidades los, aprox! 
madamente, 7.000 despidos efec 
tuados por absentismo e indisci 
plina en loque va del afio, con 
el apoyo U.cito de los sindicatos. 

Su acci6n comienza,pues, a 
primeros de septiembre con el a 
nuncio de regulaci6n de empleo p~ 
ra 24.000 trabajadores, para la 
mitad de los cuales no prevê el 
regreso; para los dem4s esta po 
sibilidad depende de la soluci6n 
de la crisis, Las centrales con 
testan que est4n dispuestas an! 
gociar la movilidad de puesto de 
trabajo a puesto de tra:bajo y s! 
multâneamente ofrecen la jubila 
ci6n anticipada, es decir, la ex 
pulsi(5n de la empresa de los tr~ 
bajadores anciarios; el despido v~ 
luntario, es decir, un aumento de 
la indemnizaci6n para quien se 
dê de baja, lano substituci6n de 
los tra:bajadores que por cual 
quier motivo abandonen la empre 
sa. Estas ofertas, segiin los da 
tos proporcionados por las mis 
mas centrales equivalen a la PE! 
DIDA DE 20.000 PUESTOS DE TRABA 
JO. Adem4s ofrecen la molivili 
dad interna (que para los traba 
jadores significa horas de viaje, 
levant4ndose a las 4 de la mafia 
na) y la regulaci6n de empleo ro 

tativo para 78.000 trabajadores. 

Como la empresa no conside 
ra suficientes estas medidas, se 
rompen las negociaciones y el 11 
de septiembre anuncia.un expe 
diente de despido para 14. 469 tra 
bajadores. Inmediatamente comien 
za la HUELGA iNDEFINIDA ESPONTA= 
NEA, mientras que las centrales, 
de cara a esta provocaci6n decla 
ran 3 HORAS de huelga. En los 
d!as siquientes, tanto la prensa 
"independiente"corno los cola:bor_! 
cionistas,que tanto hab!an desta 
cado la lucha de los obreros po= 
laces, ocultar!n cuidadosamente 
este acontecirniento tan desagra 
dable para ellos, que no tiene 
precedentes en la historia del 
movimiento obrero de la indus tria 
de la segunda posguerra. La hue,! 
ga contint1a a pesar del levanta 
miento de los despidos, sµbsti 
tuidos por la suspensi6n de em 
pleo inmediato para 23.000 tra:b~ 
jadores, pero sobre todo a pesar 
de las presiones de las centra 
les que desde el comienzo de la 
lucha, en forma m4s o menos disi 
mulada, piden la vuelta a la HUE!! 
GA INTERMITENTE, porque, en su 
opini6n, le hacen rn4s dafio al p~ 
tr(5n y porque hay que tener sen 
tido de responsabilidad. Acerca 
de las formas de lucha se llega 
finalmente a un enfrentamiento 
entre las mismas estructuras sin 
dicales en contacto directe con 
los obreros y las cumbres de la 
Federaci6n del Metal y de las Con 
federaciones CGIL-CISL-UIL. - 

El col·a:boracionismo pol!ti 
co y sindical se encuentra pues 
entre la espada y la pared: tan 
to las centrales como el PCI re= 
conocen el "estado de crisis" de 
FIAT y le han brindado sus solu 
ciones: el PCI en su Conferen 
cia de Producci6n sobre FIAT de 
hace unos meses, solicit6, entre 
otras cosas, la ayuda masiva del 
Estado, con tal que la empresa se 
sometiera a la programaci6n del 
sector e hizo un llamamiento a 
los trabajadores para que se asu 
mieran responsa:bilidades nacion~ 
les, aumentaran la productividad 
y limitaran sus reivindicaciones 
para no ser ••• corporativos. Es 
ta l!nea se· ha concretado en una 
plataforma reivindicativa que 
tiene por objetivo la nueva org~ 
nizaci6n del tra:bajo. Para la 
reacci6n de los tra:bajadores no 
s6lo a las amenazas de despidos, 
sino tambiên a la movilidad, les 
obliga air a remolque de la co~ 
batividad obrera, bajo pena de 
perder su control. 

Renunciar a la farsa de la 
solidaridad completa y sin condi 
ciones con los trabajadores en 
huelga en la mayor concentraci6n 
obrera de Italia equivaldr!a al 
suicidio, m4s at1n cuando las cen 
trales estân haciendo un gran es 
fuerzo, incluse de autocr!tica; 
para darle a su imagen, totalmen 
te desprestigiada entre los tra= 
bajadores, un barniz de credibi 
lidad. De esta manera se vuelve 
comprensible la amenaza, pero s~ 

lo la amenaza, de ira la ocupa 
ci6n de las f!bricas, con el ap~ 
yo material y moral del PCI, la 
organizaci6n de piquetes que d!a 
y noche presidian las empresas 
FIAT del sector auto (mientras 
que en los sectores no afectados 
por la crisis los sindicatos ut! 
lizan todos los medios de chanta 
je y de divisi(5n de los trabaja= 
dores para 1.nipedir la extensi6n 
de la huelga indefinida). 

Pero la solidaridad verdade 
ra quiere decir rechazar la regÜ 
laciôn de ernpleo y la movilidad; 
la pêrdida de aunque s6lo ssa un 
puesto de tra:bajo,quiere decir 
rechazar la pol!tica de los sa 
crificios.Solidaridad verdadera 

· s~gnifica extender la huelga, r~ 
dicalizar las formas de lucha 
hasta enfrentarse a las fuerzas 
enemigas con la fuerza del CON 
JUNTO DE LA CLASE OBRERA.Esto es 
justamente loque nunca podra h,! 
cer el cola:boracionismo, consa 
grado a la defensa de la econo 
m!a nacional y a la renta:bilidad 
de la empresa. 

La diferencia entre FIAT y 
sindicatos reside en que la pri 
mera quiere deshacerse de los tra 
bajadores·que le sobran sin mu= 
chos cumplidos, mientras que los 
segundos pretenden hacerlo de ma 
nera m4s suave. Escribe Lama, se 
cretario general de CGIL(L'Unitd, 
del 9/10):"No ignoramos Za cri 
sis de Z auto y Za ne cesidad de 
parts ds FIAT de aumsntar Za pro 
ductividad y tambi4n reduoir Za 
mano ds obra e:z:cedsnts ( ••• l , Pe 
ro justamsnte por esto eZ sindi 
oato ha indicado medidas mas 
fZs:z:ibZss y suaves pero iguaZ 
men tie eficacss para vol.ver aZ s 
qui Ubrio deZ empZeo en FIAT". 

La fuerza de la democracia 
reside en el amplio margen que d! 
ja a sus lacayos, para que, uti 
lizando todas las mafias, los com 
promisos, los expedientes posi= 
bles, le puedan garantizar una 
paz social al mènos relativamen 
te esta:ble y duradera sin compr~ 
meterse totalmente. Por esto a 
los proletarios de Tur!n les re 
sulta tan dif!cil sacarse de en 
cima el peso de sindicatos y paE 
tidos que se presentan como obre 
ros y lobran ocultar el car4cter 
intr!nsecamente contrarrevolucio 
nario de su pol!tica. - 

Pero esta fuerza hostil a 
los trabajadores est! resquebra 
jada por contradicciones insana 
bles. Las posibilidades de mani2 
bras subjetivas chocan cada dia 
contra la rigidez de las exigen 
cias objetivas de defensa del mo 
do de producci6n y de la sociedad 
vigente. 

El capital tiene que des 
truir todas las garant!as y rec~ 
brar todas las migajas concedi 
das a la clase obrera en los afios 

(sigùê en p, 12) 
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Correspondencia obrera 

Un llamamiento de los parados de Madrid. 
Transcribimos el llamamien 

to siguiente: "LAS COMISIONES DE 
PARADOS DE MADRID A TODA LA CLA 
SE OBRERA", por su genuino plan 
teamiento y justas reivindicacio 
nes de clase. - 

"Bo Lo Zos precios, e Z paro, e Z 
aumento de Za productividad y de 
Za ezpZotaci&n siguen subiendo. 
Con eZZo Za miseria y eZ hambre, 
Za inseguridad por eZ puesto de 
trabajo que se va perdiendo, Za 
desesperaci6n por eZ subsidio de 
paro que se acaba, o por eZ pues 
to de trabajo què no ZZega y quë 
en eZ sistema capitaZista jamâs 
podremos aZcanaar. todos. 

"Los preaios Zos han eub-i âo y 
Zos estân subiendo todos Zos 
d!as: transportes, agua, luz, c~ 
rreos, escueZas, Zibros, Zas me 
dicinas eZ SOS, etc. As! nos ata 
can eZ gobierno y Zos burgueses: 
por un Zado nos suben sin topes 
todo Zo necesario para vivir,por 
.otro Zado nos ponen topes saZa 
riaZes, nos dobZan eZ IRPF, nos 
quitan eZ puèsto de trabajo y 
nos recortan aZ m!nimo eZ subsi 
dio de paro con t a "Ley Bâsica 
de EmpZeo". 

"Os preguntar4is: tCuantos para 
dos hay?, para tener el niveZ de 
empZeo que hab-Ca en Junio deZ 74, 
es âeei r , el: 38,21 deZ ·totaZ de 
Za pobZaci&n, tendr!a que haber 
ocupadas 14.134.000 personas; so 
Zamente hay trabajando 11. 31aooD. 
o sea, que faZtan 2.800.000 pue~ 
tos de trabajo, a Zos que hay 
que anadir Zos 360.000 parados, 
que hab-Ca en eZ 74, mas 500.000 
emigrantes retornados, totaZ 
3,5 miZZones de parados, de es 
tos no mas de 600,000 cobran eZ 
subsidio de paro y Za mayor!a so 
Zo cobra .sobre 20.000 Pts.al mes. 

"Esta es Za uerdad sobre eZ paro 
y eZ que Za reduaca es un menti 
roso. ayudando aZ gobierno con 
su actitud y con su encubrimien 
to. 

"Ante esta dramâtica aituaci6n • 
eZ que caZZa ACEPTA que Z~3 co 
sas sigan como estân. 

"Nosotros nos ee t amc e oz,ganizan·· 
do para Zuchar, ezigimos eZ apo 
yo de toèaa Zas organiaaciones 
que se dicen representantes de 
t a al.ae e obrera. 

"La situaci&n de Zos parados ne 
es ûnica: Zos activos estâis en 
Za mismc situaci6n de inèefer. 
si&n, de faZta de 02•ganizaci6n, 
de faZta de estructuras organiza 
das para defender Zos puestos clé 
trabajo ezistente~, para opcne 
ros a toè.a reestructuraci6n de 
pZant.iZZas, para rechazar todc 
aumento de Za productividad, es 
decir. ·de Zo11 ritmos de trabajo, 
pues aumentando Za productividad 
estâis cabando vuestra propia f~ 
sa y agrandando Za nuestra, es 
tais haciendo pcsibZe que entre 

dos hagais eZ trabajo de tres, 
que uno haga eZ trabajo de dos, 
ccmo dù ae l.a bi.œgues!a: "eZ paro 
aumenta paraZeZamente con Za pro 
ductividad". Sin embargo para Za 
cZase obrera Za mejor Zucha con 
tra eZ paro es Za defensa deZ 
puesto de trabajo y Za LUCHA POR 
LA REDUCCION DE LA JORNADA DE 
TRABAJO. 

"En t a» Comisiones de Parados 
también hay trabaja.dores activos. 
Si necesitdis nuestra ayuda para 
denunciar a Za empresa, o aZgûn 
pacto de Zos que dicen ser vues 
tros representantes, estamos dis 
puestos a darosZa; poneos en co~ 
tacto con nosotros, Debemos bus 
aar una reZaai&n mas estrecha en 
tre parados y activos, debéis dë 
contactar con las Comisiones de 
Parados, Zas empresas en cr-isis, 
los trabajadores combativos es 
téis o no afiZiados a los sindi 
catos, siempre que estéis dis 
puestos a batiros por reivindic~ 
ciones y métodos de Zucha cZasis 
ta. - 

"r r Apoyar aZ movimiento de Zos 
parados, econ&mica y poZ!ticame~ 
tel! 

"I INo ·queremos que eZ . · CopitaZ 
nos convierta en un ej4rcito de 
esquiroles cuando vosotros va 
yâis a Za lucha, como ha sucedi 
do en Za hueZga de Zos compane- 

ros portuariosl ! 

"ëae a» por nuestras AsambZeas,. 
participar en eZZaa, discutamos, 
organicémonos, que Zas burocra 
cias sindicaZes nos impiden po 
ner eZ aparato sindicaZ aZ servi 
ei o de Za Zucha. 

"Nuestra tabZa reivindicativa es: 
19) Pueato de trabajo, a faZta 
de éZ subsidio de desempZeo ind~ 
finido; esta reivindicaci6n es 
nuestro fin, para conseguirZa Z~ 
chamos por otras de carâcter in 
mediato: 29) S. SociaZ indefini 
da y medicinas gratuitas, 39) 
transportes, agua, Zua, vivienda 
a cargo deZ Ayuntamiento o del 
Estado, coZegios gratuitos para 
nuestros hijos, 49) economatos 
gratuitos para todo et que Zone 
cesite, 59) FUERA Za "Ley Bâsica 
de EmpZeo" y· 'l o e decretos de l: 
S-1-79 y det 7-ZZ-79. 

"Nosotros nos reunimos todos Zos 
martes a Zas 7,30 en Zas siguien 
tes A. de Vecinos: Patomeràs Ba= 
jas, C/ Carmen LZorente 3, Aut. 
57; Cerro Tio Pio, C/ Sierra VaZ 
aayo, M.de. Portazgo; San Agust!n, 
C/ Sierra AZmenara 9, Aut.ZO; Pa 
Zomeras Sureste, C/ TorremoZin12 
(Sandi), Aut. _54. 

"I./PARADOS Y ACTIVOS UNA · SOLA 
CLASE OBRERA, NUESTRO ENEMIGO CO 
MUN ES EL CAPITAL!!" . - 

Un obrero parada es asesinado, otros dos 
son encarcelados 

El 11 de agosto de 1979 era 
asesinado a sangre fr!a Josê Bu 
jardôn, obrero en paro que trata 
ba de sobrevivir poniendo bande= 
ritas a los transeQntes a cambio 
de recibir una pequeda ayuda vo 
luntaria. Otro obrero,Manuel Mar 
t!nez, tambiên en paro, y su pa= 
reja, Ma. Carmen Moreno, se en 
contraban con él al producirse 
los hechos cerca de los cuarte 
les situados en Torras y Bages, 
en Barcelona. Ambos fueron heri 
dos de bala, él continOa en la 
c!rcel y ella ha salido hace po 
co. El asesino fue el oficial de 
guardia de ese cuartel,Pablo. Ho~ 
toria Povedano, que ni siquiera 
ha sido procesado. No relatare 
mos los pormenores del hecho,que 
se pueden encontrar, en parte, 
en la revista Interviu del 20-26 
de marzo de este afio 1980. En 
parte, ya que otros datos son di 
f!ciles de obtener: los muertos 
no hablan, a los presos se lo 
han impedido por todos los me 
dios, y los pocos testigos pre 
sentes se han esfumado, al pare 
cer después de ser amenazados: 
un churrero que se encontraba 
cerca se ha ido de vacaciones. 

De todos modos, a nosotros, 
los obreros, no nos importan tél!! 

to estos pormenores, pues lo im 
portante de verdad esta m!s cla 
ro que la luz del d!-a: unos obr,2 
ros en paro se ven obligados a 
subsistir de cualquier manera 
porque el Capital no los necesi 
ta ahora, y un oficial del ejér 
cito los asesina o hiere porque 
para eso le pagan, y exclusiva 
mente para eso: para matar y ate 
rrorizar al proletariado. Sin eiii 
bargo, es necesario destacar quë 
este ejêrcito que ahora sirve a 
la democracia es el mismo que an 
tes ha servido al fascismo,y quë 
lo mismo que asesinaba antes ase 
sina ahora, y lo hara cada vez 
que haga falta. 

Pero hay otro aspecto tan 
importante como êste, si no mas, 
que conviene tener en cuenta y 
es la actitud de los sindicatos 
y partidos que tienen la desfa 
chatez de llamarse defensores de 
la clase obrera y que con su ac 
titud real son c6mplices de es 
tes hechos y otros parecidos por 
que la burgues!a tiene la garan= 
t1a de que no van a movilizar a 
la clase obrera en contra de es 
tas masacres. Concretamente, una 
vez que la Asamblea de Parados 

(sigue en p.12) 
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CC.00. y el Acuerdo-Marco 

La verdad de los hechos 
cc.oo, discuti6 y aprob6 Pu.!! 

ta por punto el Acuerdo Marco In 
terior federal, junto con UGT y 
la CEOE, pero a la hora de fir 
mar el Pacto se neg6 a hacerlo. 
l.Estaba en contra? No, par cier 
to. ,Cuesti6n tâctica? JPor su 
puesto!' cc.oo. no firm6 porque 
si firmaba no quedaba nadie para 
contener un posible rechazo gen_!! 
ralizado de los trabajadores. CC. 
00. jugaba el papel de cr!tico a-5: 
tivo, de moderador templado, de 
fiel colaborador con UGT donde ês 
ta no se bastaba y de suplantado 
ra de UGT, donde êsta no llegaba. 

CC.00. jug6 el papel de crf 
tico activa y de moderador tem 
plado a lavez en los convenios 
de la Construcci6n, del Metal, 
del Textil y de Artes Grâficas. 
ConvocO huelga de 2 haras, de 24 
haras, de 4 8 haras contra los con 
venios firmados par UGT, pero se 
cuid6 mucho de no organizar es 
tas huelgas, de no extenderlas, 
de hacerlas perecer sin êxito. De 
desconvocar antes de alcanzar nin 
gdn êxito, de dejar que la Dele= 
gaci6n o Mo, -de Trabajo.decidie 
ran sobre la legalidad o ilegal! 
dad de los convenios firmados. 
Convenios que fueron reconocidos 
par Delegaci6n de Trabajo coma l~ 
gales y que nunca mâs se oy6 ha 
blar de ellos. Corno los trabaja 
dores estaban desmovilizados, de 
sorganizados y desorientados, na 
.die estaba preparado para reto= · 
mar la lucha y continuarla. Cuan 
do los obreros acusaron de trai= 
dores y de agentes de la patro 
nal a los de UGT, cc.oo, hizo un 
llamamiento al orden a sus mili 
tantes-, acusando de provocadores 
a los que no se somet!an. 

En muchas empresas y secto- 

res, cc.oo. tuvo que mojarse al 
lado de UGT, porque êsta no te 
n!a ninguna o escasa implanta 
ci6n. CC.00. ten!a que firmar b! 
jo los auspicios del AMI y firm6. 
Estân los casas sobradamente co 
nocidos de los Astilleros, ENASA, 
Nervacero, Isodel, Hauser, Asti 
lleros de Huelva, Seat, Echeve 
rr!a, etc., que estân par debajo 
del AMI y otros que estân en la 
l!nea fundamental del AMI como 
los de Comercio Metal de Madrid, 
Construcci6n de Sevilla, Vallade 
lid, Murcia y Guipûzcoa, Hostelë 
r!a de Baleares, Metal de Alican 
te, Agencias de Viaje Naciona1; 
Transportes de Almer!a,Conservas 
de Pescado Nacional, Yesos y Es 
cayolas de Madrid,· Grupo Alvarez, 
etc. 

CC.00. firma en solitario el 
convenio de Hosteler!a de Mâlaga, 
con un aumento salarial del 141 
y del 121 para el sector Taber 
nas, regalândole a los patronos 
el tiempo de la comida pues no 
serâ computado, en las bajas por 
enfermedad se percibirâ el 601 y 
no el 1001 coma especificaba el 
convenio anterior, y 43 horas se 
manales para la jornada partida7 

Con esta nota s6lo pretend~ 
mos demostrar la falsedad de que 
CC. 00. no acept6 el AMI, y que si 
el AMI ha tenido êxito s6lo ha 
sido por el apoyo abierto o enc~ 
bierto de la burocracia de CC.00, 
Sin este apoyo efectivo el AMI se 
hubiera derrumbado en unas sema 
nas. Esta lo demuestran los esti 
badores con su lucha contra la 
patronal, UGT y el gobierno. Los 
estibadores tambiên ensefian c6mo 
se debe combatir este tipo de pa-5: 
tos. Organizândose en Coordinado 
ras a nivel estatal, por encima 

Un obrero parada es asesinado ... 
(viens de p,21) 

de Barcelona tuvo conocimiento 
de este hecho, hizo todo lo que 
pudo para ayudar a la viuda del 
obrero asesinado y a los dos que 
estaban en la cârcel, Coma su 
fuerza era poca, pues ten!a po 
cos miembros en ese momento, in 
tent6 que organizaciones llama 
das obreras hicieran algo para 
organizar la lucha en contra de 
esta represi6n tan descarada. u 
na comisién de la Asamblea de Pa 
radas visit6 uno a uno los sindI 
catos cc.oo., UGT, uso, CSUT,su; 
~T, los partidoa PSC, PSUC, OCE 
(Bandera Roja) y otros de escasa 
incidencia en la clase. Ni una 
sala de estas organizaciones ci 
tadas se dign6 enviar represen 
tante a una reuni6n conjunta a 

. la que hab!an sido convocados pa 
ra luego tomar las medidas pert! 
nentes, Par esta raz6n hay que 
denunciarlos a todos ellos coma 
c6mplices de hecho de la repre 
si6n burguesa,.pues su actitud 
envalentona a la burgues!a para 
seguir reprimiendo al proletari! 
do, 

El pr6ximo d!a 29 de octu 
bre tendra lugar el juicio por 
esta causa, Nosotros esperamos 
que los parados de las distintas 
asambleas de Barcelona y comarca 
harln algo para manifestar su t2 
tal solidaridad con el compaftero 
que aûn permanece en la cârcel y 
con las otras dos afectadas. En 
el momento de redactar estas l! 
neas hay indicios de que as! se 
râ. Todos los trabajadores, par! 
dos y activos, debemos tener cla 
rà conciencia de que s6lo nues= 
tra organizaci6n y nuestra lucha 
sin cuartel contra todo el orden 
social constituido serâ la 1lnica 
garant!a para detener la repre 
sién burguesa, en primer lugar, 
y para acabar de una vez porto 
das con este rêgimen que cuando 
no nos mata de hambre, nos asesi 
na a balazos. - 

El juicio contra los afecta 
dos en esta causa nos atafte a to 
da la clase obrera, i MOVILICEMo= 
NOSI 

de las siglas, declarando y org! 
nizando EFECTIVAMENTE las huelgas, 
extendiêndolas al mâximo posible 
y buscando la solidaridad de los 
otros sectores de la producci6n 
con paros y movilizaciones en la ' 
calle. 

Los trabajadores estaban i~ 
dignados por los convenios firm! 
dos entre la CEOE y UGT, pero C! 
rec!an de todo tipo de organiza 
ci6n, desde un local para reuniE 
se, multicopista para sacar una 
acta villa, contactes de grupos OE 
ganizados a nivel de empresa~pr2 
vincial o nacional. 

Para que esta no suceda eter 
namente, es necesario comenzar a 
tejer lazos entre trabajadores de 
distintas empresas, de distintos 
sectores, de otras provincias y 
regiones a nivel nacional, para 
tender a reconstruir, as!, el ins 
trumento organizativo de la gue~ 
rrilla cotidiana de defensa eco 
n6mica contra el Capital·, 

Fiat 
(viene de p, 10) 

de desarrollo, as! coma tiene que 
obligar al colaboracionismo a que 
asuma aan·m!s directamente el pa 
pel de someter a los trabajado= 
resalas exigencias de la empre 
sa y de la naci6n, adn perdiendo 
de esta manera una de sus piedras 
de toque. 

Llegar4 el d!a en que la cla 
se obzeza , que ya hoy mira con 
una gran desconfianza a los que 
se presentan coma sus leg!timos 
representantes, que en Tur!n op2 
ne una resistencia tâcita a la 
pol!tica de las centrales sindi 
cales y que, a falta de una org! 
nizaci6n de clase alternativa a 
la del colaboracionismo, 'lleva a 
cabo por us cuenta una prudente 
"guerra de posiciones", estarâ en 
condiciones de iden-tificar a fal 
sos sindicatos y partidos obre= 
ros coma a sus enemigos. Aquel 
d!a las factor!as de FIAT no se 
rân solamente un inquieto viva 
que obrero, sino una patente foE 
taleza proletaria. Aquel d!a el 
miedo que hoy cunde entre las 
fuerzas burguesas y colaboracio 
nistas se convertir! en congoja, 
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