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i Contra la violencia estatal y 
la democracia ! 

i Por la liberaciôn de los 
prisioneros politicos ! 

Las cârceles del democrati 
co Estado espafiol estan abarrot~ 
das de prisioneros politicos,as! 
como lo estaban en la época del 
franquismo. En sus cârceles se 
tortura y se mata con la tortura 
as! como se torturaba y se mata 
ba con ella bajo el franquismo. 
Las manos de la clase capitalis 
ta siguen empapadas en la san 
gre de esos rehenes de la guerra 
social que son los prisioneros 
pol!ticos, as! como lo han esta 
do en el curso de mas de un si 
glo de dominaci6n burguesa. 

tQué no se diga que son "s~ 

cuelas" de una democratizaci6n 
"incompleta"l Y esto no s6lo y 
no tanto por el hecho de que el 
programa de la democracia espafio 
la era, tal como lo dec!a clara~ 
mente Cambio 16 (29/3/76) en di 
recci6n a quienes llegaran a vi~ 
lar la paz social: "paZ.o y tien 
tetieso, que para eso esta Za es 
tricta Zey de Za democracia", si 
no y sobre todo por el hecho de 
que la democracia no es mas que 
una de las formas posibles de la 
dictadura de Za burgues{a sobre 
la clase obrera, loque signifi 
ca vioZencia, legal y paralegal, 

(sigue en p. 2) 

La guerra civil en 
El Salvador 
El Salvador es el teatro de 

una verdadera guerra civil con 
mas de 10.000 muertos en 1980.El 
Ejército y la Guardia Nacional,~ 
poyados por·los EE.UU. y pa!ses 
como Venezuela, al servicio de 
los terratenientes y de la bur 
gues!a comercial, financiera e 
industrial, y con la ayuda de 
las bandas paralegales, se en 
frentan a la lucha de obreros, 
campesinos y sectores de la pe 
quefia burguesia radical. La re 
presi6n es feroz y se ataca a 
cuanto opositor ose levantar la 
voz. 

La confluencia del movimien 
to obrero y el de las masas canï 
pesinas con el de las organiza 
ciones armadas resulta de una ne 
cesidad evidente de la guerra so 
cial. La agudizaci6n de la lucha 
de clases supone sus encuadra 
mientos militares. La guerra ci 
vil exige el aniquilamiento del 
adversario. La clase dominante 

(sigue en p. 4) 

i Solo la movilizacion revolucionaria v el armamento 
del proletariado podran aplastar la ofensiva 

militar de la burauesia 1 
Las ramificaciones por todo 

el Estado de la tentativa de gol 
pe de Estado militar, cuya parte 
visible han sido las acciones 
del teniente coronel Tejero y 
del general Milans del Bosch, no 
necesitan ser demostradas: son 
un dato que la prensa burguesa 
ha puesto de relieve. No solame~ 
te en Cartagena y en Murcia, si 
no también en Zaragoza, Vallado 
lid, La Corufia y Madrid, y en el 
Estado Mayor del Ejército, el in 
tento cont6 con la participaci6n 
activa de vastos sectores de la 
oficialidad. Y es inûtil esperar 
del Estado mismo el esclareci 
miento pGblico de todos los as 
pectos de este cuartelazo, recl~ 
mado a gritos desde inicios de 
febrero por buena parte de la je 
rarqu~a militar. Su fracaso de~ 
ja, sin embargo, grandes confir 
maciones que el proletariado no 
debe dejar caer en saco roto. 

Es indudable que para los 
sectores burgueses mas esclareci 
dos, el golpe militar es hoy pre 
maturo, ya que la democracia ha 
logrado, en sus grandes l!neas, 
mantener los choques sociales 
dentro de limites aceptables pa 
ra la clase dominante. El "desen 
canto" hacia la democracia por 
parte de las masas trabajadoras 
no se ha traducido aGn en una vo 
luntad activa y organizada de lu 
cha, y la pol!tica de los gobier 
nos civiles, aunque con retraso: 
refleja bien las exigencias de u 
na "politica de austeridad" bien 
aceptada por los representantes 
oficiales del movimiento obrero. 
Por esta razén, bien podia escri 
bir EZ Pals (24/2/81): "No hay 
justificacion aZguna para el goZ 
pe, segûn medios financieros".Dë 
alli la reaccién de la monarquia, 
que rehusé ponerse a la cabeza 
del golpe militar, por conside- 

rarlo superfluo hay en dia. De a 
11! la reacci6n de un sector de 
las FF.AA., expresada en la d~ 
claraci6n del general Galmes, j~ 
fe de la IV Regi6n Militar (Bar 
celona), segGn el cual "los ac 
tos de estos ~Ztimos dias no han 
de vol.ver mâs que cuando Za Pa 
tria Zo demande, y es naturaZ 
que Za Patria no nos Zo demanda 
râ mas que para situaciones ver 
daderamente excepcionaZes"(ibid., 
26/2/81), 

Pero el hecho de que haya 
sido la monarquî a eo Za la que ha 
tenido la iniciativa de salvar 
la continuidad democratica del 
régimen demuestra bien que la de 
mocracia misma no ha sido ni es 
sino Za hoja de parra de una die 
tadura burguesa cuyos resortes 
decisivos son, en ûltima instan 
cia, los mismos "poderes f:!icti~ 

(sigue en p. 3) 
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(viene de p. 1) 
potencial y cinética, c&rceles y 
esbirros, rehenes y torturadores, 
o sea, todos los instrumentos de 
la opresi6n y represi6n politica 
sobre las masas oprimidas y ex 
plotadas. 

lNo han sido acaso las dis 
tinguidas democracias occidenta 
les las que han desarrollado el 
canibalismo colonial mas desboca 
do y el canibalismo de la contra 
rrevoluci6n mas encarnizado con= 
tra· el proletariado en junio de 
1848, en mayo de 1871, en los 
candentes afios de la primera pos 
guerra? lNo ha sido acaso la de= 
mocracia "de izquierdas" de 1936 
-37 de la II Reptiblica espafiola 
la que desarm6 y reprimi6 al pro 
letariado revolucionario espa= 
fiol, asesinando en sus carceles 
a militantes obreros? lNo ha si 
do acaso la democratisima Ingla 
terra la que ha empujado hasta 
lo indecible la opresi6n y repre 
si6n de las no domesticadas ma= 
sas irlandesas, habiendo creado 
alli los famosos "escuadrones de 
la muerte" hoy tan en boga en 
las dictaduras militares latinoa 
mericanas? lNO ha sido acaso la 
perfecta democracia USA la que 
ya en 1920 s6lo podia ser equip~ 
rada por su violencia antiprole 
taria al sangriento régimen mil! 
tar del Almirante Horty, segiin 
las palabras mismas de la Inter 
nacional Comunista? lY hoy dia, 
no es la democratica Italia la 
que mantiene en sus carceles ce~ 
tenares de prisioneros politicos, 
mientras que la socialdemocrâti 
ca Alemania mantiene los suyos 
bajo la "tortura blanca", ejecu 
tando a Andreas Baader y sus ca 
maradas? La democracia espafiola 
no correspondera a los cânones 
hip6critas y falaces del libera 
lismo, pero si responde férrea 
mente al papel especifico de cl~ 
se que es el suyo: asegurar por 
todos los medios a su alcance el 
aplastamiento y extinci6n de la 
rebeli6n social. 

Y entre esos medios al al 
cance de la clase capitalista e~ 
tâ la acci6n privilegiada de e 
sos partidos "de izquierda" (y 
hasta "extraparlamentarios") que 
se han movilizado durante estos 
afios en defensa "de la paz y el 
Orden"1 y, cuando éstos no lolo 
graban, como ha sido el caso en 
el Pais Vasco,el recurso del em 
pleo feroz de una violencia est~ 
tal jamâs desaparecida. Por eso, 
el llamamiento a la manifesta 
ci6n de protesta por parte de 
los partidos de la democracia en 
reacci6n al asesinato bajo la 
tortura de José Arregui, inmedi~ 
tamente después de su llamamien 
to a Za Zucha abierta contra el 
terrorismo de ETA con la manifes 
taci6n de finales de enero, no 
resulta de una lucha contra el 
Estado dictatorial burgués.Pues, 
lno han sido acaso esos mismos 

partidos los que no han dejado 
de reclamar para el Estado el e 
jercicio exclusivo de la violen 
cia?, lY no han sido esos parti 
dos los que han reclamado y vot~ 
do esa Ley Antiterrorista por la 
cual Josê Arregui ha podido per 
manecer legalmente nueve dias e~ 
tre las manos de sus torturado 
res? La movilizaci&n de la iz 
quierda democratica (e incluso 
del PNV) tras este asesinato re 
sulta, pues, de su intento de ca 
nalizar en el lecho mortal de e= 
sa misma democracia una posible 
reaccion de masa descontrolada, 

• * 
* 

La revuelta de sectores en 
teros del proletariado contra el 
"concierto" de la democratiza 
ci6n, contra el "pacto social" y 
la politica del "consenso", ra 
z6n de ser de la democracia mis 
ma, ha pasado por sobresaltos de 
luchas sindicales espontâneas 
que han sido saboteadas por do 
quier por el sindicalismo de co 
laboraci6n de clases. También ha 
asumido la forma de movilizacio 
nes de amplias masas obreras del 
Pais Vasco contra la militariza 
ci6n y el terrorismo estatal cre 
cientes, y que no han encontra= 
do sino en la direcci6n politica 
del nacionalismo "radical" y en 
el terrorismo de ETA una aparien 
cia de lucha contra el Orden es= 
tablecido (ya que, en realidad, 
éstos s6lo buscan su reforma po 
litica), apariencia tanto mas 
"creible" cuanto mayor ha si 
do el arrastre que han logrado 
en el seno del proletariado: de 
alli que el conflicto "naciona 
lista" en Euskadi no sea sino el 
reflejo invertido de una lucha 
de las masas proletarias,al cual 
el nacionalismo le aporta, con 
juntamente con su ideologia bur 
guesa destefiida de seudosocialis 
mo, la ilusion de una oposici6n 
"intransigente" a la dictadura 
capitalista. Y, finalmente, en 
las mârgenes fluidas de las ma 
sas obreras y de la pequefia bur 
guesia proletarizada, se han da 
do, como en todo el resto de Eu 
ropa, pero sobre todo en Italia, 
espasmos de revuelta que han a 
doptado los rasgos del terroris 
mo "autonomo", entroncado con 
tendencias libertarias. 

Aunque las formas que hayan 
tomado estas revueltas han varia 
do, los enfrentamientos que han 
jalonado toda la democratizaci6n 
espafiola constituyen los signos 
anunciadores de una agudizacion 
de esta guerra social jamâs int~ 
rrumpida que es la guerra de cl~ 
ses. La bandera de la liberaci6n 
de todos los prisioneros politi 
cos es, por todas estas· razones, 
una bandera que el proletariado 
debe enarbolar bien alto para a 
rrancar de las garras de su ene- 

migo a todos los que han osado 
rebelarse contra la opresi6n buE 
guesa, incluso silo han hecho 
con ideologias ineptas y con me 
dios impotentes para lograr por 
si mismos su emancipaci6n social. 

La violencia estatal, as! 
como la movilizaci6n cerrada de 
sus pilares "obreros", stalinis 
tas y socialdem6cratas, e inclu 
so de los nacionalistas, tanto 
en contra de las masas trabajad~ 

ras en lucha como contra las mi 
norias terroristas, son là expr~ 
Si6n de la alineaci6n contrarre 
volucionaria que ha de combatir• 
a un proletariado que estara 
constrefiido cada vez mas a la lu 
cha abierta contra el Capital.La 
movilizaci6n actual "contra la 
violencia" es, en realidad, un 
frente de la movilizaci6n contra 
el espectro de la guerra de cla 
se del proletariado. 

Rehusando vigorosamente los 
llamamientos a la "concordia ciu 
dadana", la clase obrera debë 
forjar sirnétricamente su propia 
alineacion para su movilizaci6n 
contra una ofensiva burguesa que 
no podra dejar de amplificarse,y 
para crear en esta movilizaci6n 
los presupuestos de las batallas 
revolucionarias d'e mafiana. 

Y esta alineaci6n de clase 
por la defensa intransigente de 
sus condiciones de vida y de tra 
bajo, contra la violencia esta~ 
tal en todas sus formas y contra 
la democracia burguesa en todas 
sus expresiones politicas, sera 
loque podra no s6lo forjar los 
batallones revolucionarios del 
proletariado, sino también arra,!! 
car a las masas obreras del ca 
llej6n sin salida del nacionali~ 
mo e integrar en la autodefensa 
obrera aquellas energias que hoy 
se consumen estérilmente en el 
"romanticismo terrorista". 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a Le 
nin, a la fundaci6n de la I!! 
ternacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la rzquierdaComunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
nacional, contra la teor:Ca'd.el 
"socialismo en un solo pa!s" 
y la contrarrevoluci6n stal! 
niana; el rechazo de los Fre_!! 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura~ 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revoluci~ 
narios,en contacto cm la cl~ 
se obrera, fuera del politi 
queo personaly electoralesco. 
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cos" de siernpre (1). De alli la 
declaraci6n del rey tras el fa 
llido intento: "Berta muy poco 
aconsejable una abierta y dura 
reaccion de las fuerzas pol{ti 
cas contra los que cometieron 
los actos de subvérsi6n en las 
ultimas horas, pero aun resulta 
rta mas contraproducente ezten 
der dicha reaccion, con carâcter 
de generalidad, a las Fuerzas Ar 
madas y a las de seguridad { ••• T 
Reitero mi peticion de colabora 
cion legal y desinterisada para 
que podamos consolidar nuestra 
democracia dentro del orden, la 
unidad y la paz". Es por esta 
rnisrna raz6n que la dernocracia no 
ha sido ni serâ jamâs un baluar 
te contra un golpe militar, sino 
en la rnedida en que su acci6n an 
tiproletaria de sometirniento "vo 
luntario" de las masas obreras 
al diktat de la clase capitalis 
ta vuelvan superfluas una irnposi 
ci6n del despotismo burgués 'por 
la fuerza de las armas. Para de 
cir en dos palabras loque nunca 
hemos dejado de repetir y que la 
historia confirma dia a dia: la 
supervivencia de la dernocracia 
depende fundamentalmente de la 
voluntad de la clase dominante. 

Pero el fracaso de este 
cuartelazo representa, sin embaE 
go, y al mismo tiempo, un verda 
dero ensayo generaZ para todos 
los sectores, politicos y milit~ 
res, de la clase capitalista. El 
golpe de julio de 1936 suscit6 u 
na revuelta generalizada del pro 
letariado que logrô aplastarlo 
en los centros decisivos del 
pais. Hoy la burguesia puede doE 
mir mucho mâs tranquila: el pro 
nWlciarniento militar no provocé 
una reacci6n de masas de carâc- 

ter insurreccional. Y no porque 
la socialdernocracia y el stali 
nismo ~o hayan lanzado un llama 
miento a la huelga general e in 
surreccional, pues tampoco llama 
ron a ello en 1936, sino porque 
hoy ya no existe, como existia 
entonces, una tradici6n de lucha 
que, con toda sus lagunas, se si 
tuaba decididamente en el terre 
no de la violencia revoluciona 
ria y de la acciôn directa. 

En la noche del 23 al 24 de 
febrero, CC.00. y UGT "hicieron 
un lZamamiento a la aerenidad 
tanto a Zos trabajadores como a 
todos los ciudadanos y reafirma 
ron ~u total apoyo aZ Rey, al 
parlamento, aZ Gobierno y a to 
das Zas instituciones democrâti 
cas" (ibid., 24/2/81), dejando 
asi al proletariado a merced de 
la voluntad de sus enemigos de 
cZase. Lo unico que hicieron es 
tos lacayos y los partidos "obre 
ros" oficiales fue lanzar un lla 
marniento el 25 de febrero, dos 
dias después del golpe fracasado, 
a una manifestaci6n para el 27 
en defensa del Orden, conjunta 
mente con el partido gubernamen 
tal y Alianza Popular. En el Pa 
is Vasco la reacci6n no fue me 
jor, y la "izquierda abertzale" 
y la "extrema izquierda" llama 
ron para ese mismo d{a 2? a mani 
festarse "por Za depuracion dë 
Zos impZicados". Seria inutiles 
perar otra cosa de estos ulti:: 
mos, pues toda su politica ha a 
puntado siernpre a la reforma del 
régimen constitucional, y no a 
Za destrucci6n del Estado capita 
lista. - 

• • 
• 

Cambio de gobierno 
Mâs allâ de los aspecto co 

yunturales del presente cambio 
de gobierno, el actual "giro a 
la derecha" responde a exigen 
cias bien definidas de la burgu~ 
s!a. El discurso programâtico de 
Calvo Sotelo es bien explicito: 
la dernocracia estâ ya instalada, 
politica y sindicalmente; ahora, 
hay que "crear las condiciones 
que hagan posibZe un crecimiento 
sostenido de Za inversi6n priva 
da", es decir, promover una rna 
yor rentabilidad del Capital;" La 
seguridad social debe aminorar 
sus gastos"; "Za situacion ezige 
una moderacion de Zos saZarios"; 
reducci6n de gastos estatales, 
etc. 

Hay una linea continua en 
tre este enunciado de principios 
y la politica econ6mica "de 
shock" de Reagan, o la de Marga 
ret Tatcher en Inglaterra, para 

no citar mâs que estos dos ulti 
rnos. Para la burguesia no han si 
do suficientes los resultados 
del ataque contra las condicio 
nes de vida y de trabajo de las 
masas obreras, que les es impues 
·to por la crisis econ6mica mun:: 
dial. La rentabilizaciôn del ca 
pital debe ir aun rnucho mâs a 
llâ. En Espafia, los resultados 
del Pacto de la Moncloa y de la 
"politica de consenso", nada des 
defiables por cierto, no le 
bastan. La gran combatividad del 
proletariado espafiol en los afios 
75-77, y los sobresaltos impor 
tantes de los afios 78-80, obliga 
ron a la burguesia a limitar los 
objetivos de su ofensiva antipro 
letaria. Hoy d!a, la situaci6n 
social y politica permite que la 
clase capitalista prevea la posi 
bilidad de una ampliaci6n signi:: 
ficativa de su ofensiva: la deso 

(sigue en p. 12)- 

El desarrollo atormentado 
de la crisis mundial del capita 
lismo, la acentuaci6n de los an 
tagonismes de clase, la distan 
cia creciente entre la democra 
cia y las masas explotadas, y la 
futura eclosi6n generalizada de 
los choques sociales, pondrân ca 
da vez mâs a la orden del dia la 
ofensiva burguesa en todas sus 
formas, y la militarizaci6n cre 
c~ente del pais,ya importante en 
Euskadi. Y esta ofensiva militar 
contra la clase obrera, expre 
si6n suprema de la guerra civil 
entre las clases, puede estar a 
vanzada aqui por las tradiciones 
pol!ticas nacionales, las que. 
dan a la oficialidad un peso de 
cisivo en la vida del Estado. 

Con miras a hacer frente a 
esta inexorable ofensiva burgue 
sa, no existe para la clase obre 
ra otra via que no sea la de que 
rnar las etapas de su preparaci6n 
revolucionaria, consciente de 
que la alternativa derrotista y 
criminal que le plantea la demo 
cracia es la de aferrarse al yun 
que para evitar el golpe del mar 
tillo. S6lo a través de la forja 
de una fuerza de clase, anticapi 
taZista y antidemocrâtica, ague:: 
rrida en las movilizaciones pro 
letarias y en la acci6n directa 
contra todos y cada uno de los 
ataques del capitalisrno, tanto 
en el terreno econômico como en 
el politico y el social, y un 
trabajo consecuenternente antirni 
litarista en el seno del ~jérci 
to, amén de la autodefensa arma 
da de la clase, pueden constitu 
ir un trampolin para enfrentar 
en todos los planos de la gue 
rra civil entre las clases a la 
burguesia dominante. S6lo el ar 
rnamento revolucionario del prol~ 
tariado puede llegar a destrozar 
en el terreno insurreccional la 
ofensiva militar, arrnamento cuya 
condici6n sine qua non es la ac 
ci6n del partido revolucionario 
de clase, cuya influencia dicisi 
va haya permitido la ruptura mâs 
tajante e irreconciliable del 
proletariado con todas las fuer 
zas de la dernocracia. 

27 de febrero de 1981 

(1) C6mo sorprenderse, en 
tonces, de que "e Z mando mi Zitar 
ha decidido de momento poner fin 
a las detenciones, arrestos y 
destitucionea de jefes y oficia 
Zes impZicados en la rebeZi6n mi 
Zitar ( ••. ) En medios castrenses, 
se afirmaba ayer que son bastan 
tes Zos jefes y oficiaZes a~n no 
sancionados que, de una forma di 
recta o indirecta, han estado 
comprometidos en e l: intento goZ 
pista" (ibid., 26/2/81). 



(viene de p. 1) 
salvadorefia, apoyada por el imp~ 
rialismo, lo ha comprendido muy 
bien. Por esta raz6n, a la vez 
que el presidente Romero -apura 
do por los EE.UU.- pidi6 en mayo 
de 1979 la apertura de un "di:!il~ 
go nacional" a la oposici6n dem~ 
cratica para llevar adelante el 
cumplimiento de reformas burgue 
sas, la extensi6n de la base so 
cial del poder a sectores burgu~ 
ses mas amplios y su integraci6n 
en el Estado, la represi6n no p~ 
ré en ningGn momento. 

La oposici6n democratica e~ 
igi6 entonces la partida del ge 
neral Romero para dar su apoyo 
a un plan de reformas Zlevado a 
delante por el Ejército. El "Fo 
ro Popular", que con la Oemocra 
cia Cristiana y el MNR (Movimien 
to Nacional Revolucionario que~ 
dhiere a la Internacional socia 
lista) , reagrupaba a la UON ·· (U 
ni6n Oemocratica Nacionalista,es 
tructura legal del Partido Comu= 
nista Salvadorefio), las LP-28(Li 
gas Populares del 28 de FebreroT 
y también al FAPU (Frente de Ac 
ci6n Popular Unificado) por in 
termedio de la direcci6n de la 
federaci6n sindical FENESTRAS,p! 
di6 la democratizaci6n negociada 
del pais. Los militares acepta 
ron y el 15 de octubre de 1979 
se da un golpe militar y se for 
ma la Junta Revolucionaria Guber 
nativa (JGR) con el apoyo de la 
Iglesia y compuesta por dos mil! 
tares (Gutiérrez, de la "linea 
dura", y Majano, de la oficiali 
dad reformista), por un ministro 
del MNR (Guillermo Ungo), por o 
tros de la OC y por un represen 
tante de la UON, es decir, del 
PC salvadorefio, que ocupa el Mi 
nisterio del Trabajo. 

Este acuerdo era.la conti 
nuaci6n natural de toda la pol! 
tica de la oposici6n democr:!itica 
que desde siempre hab!a buscado 
un acuerdo con el Ejército. Pero 
el proyecto reformista del Ejér 
cito y del Foro Popular fracas6 
porque el choque de clases no se 
extingui6 como consecuencia de 
la formaci6n de la JGR. Las ma 
sas no se desarmaron ni se desmo 
vilizaron, y el Ejército no dej6 
de reprimir un solo instante(mas 
de cien muertos durante la prime 
ra semana de gobierno de la Jun= 
ta). Los "partidos democraticos" 
hicieron loque pudieron para a 
poyar el intento reformista, y 
los stalinistas de la UON afirma 
ron por radio que no fue el Ejér 
ci to el que ametrall6 una mani= 
festaci6n del 21 de octubre, si 
no "fueraas ocultas contrarias a 
la .Tunta" ••• Esta situaci6n lle 
v6 a las LP-28, que en un primer 
momento tuvieron una actitud am 
bigua, pero que se inscrib!a en 
su orientaci6n pasada, a retirar 
se del Foro, Las otras "organiza 
ciones revolucionarias" se opu= 
sieron desde el primer momento a 
la JGR, 

La guerra civil 
Tras el naufragio del inten 

to reformista de octubre, los re 
presentantes del MNR, el minis= 
tro del trabajo (UON) y un ala. 
dem6crata cristiana dimitieron 
deÏ.gobierno en los primeros di 
as de enero de 1980. Esta renun 
cia na implicaba un cambio de o~ 
jetivos, sino de tactica por paE 
te del reformismo. El continuaba 
persiguiendo el suefio de una a 
lianza entre el "sector progre 
sista del Ejército" y las "fuer 
zas revolucionarias". 

En cuanto a las "organiza 
ciones revolucionarias", en vez 
de dehunciar el infame papel cum 
plido por ellos, para as! quitar 
les todo apoyo social, se lanza= 
ron con los brazos abiertos are 
cogerlos a fin de sellar la "uni 
dad de las fuerzas revoluciona= 
rias y democraticas". Un Mani 
fiesto del PCS, de las Fuerzas 
Populares de Liberaci6n Farabun 
do Marti y las Fuerzas Armadas 
de Resistencia Nacional declara 
ba: "La union de las fueraas re 
volucionarias y democrâticas es 
una necesidad urgente, es una 
premisa imprescindible para la 
liberaci6n del pueblo ( ••. ) Los 
militares honrados {!) no quie 
ren un enfrentamiento entre las 
FF.AA. y el pueblo en armas, No 
sotros compartimos ese sentimien 
to y confiamos en que, por su ho 
nestidad y patriotismo, por ser 
parte del puebZo, estos milita 
res ocupardn el lugar que les co 
rresponde junto a noeo t ro e "; 

Todo estaba ya en su lugar 
para e1·nacimiento del Frente o~ 
mocratico Revolucionario, el que 
hace suya una "Plataforma Progr! 
m:!itica del Gob~erno Oemocratico 
Revolucionario". En el plano in 
ternacional, lejos de toda vi 
si6n revolucionaria antiimperia 
lista, preconiza "la eo lidaridad, 
la convivencia pacifica, la i 
gualdad de derechos y el respeto 
mutuo entre los Estados". En el 
plano pol!tico, preconiza un go 
bierno integrado "con represen 
tantes del movimiento revolucio 
nario y popular de los partidos, 
organiaaciones, ~e~tores y pers~ 
nalidades democrat~cos (que) co~ 
prenderâ asimismo a los profe 
sionales honestos (evidentemente 
la "honestidad" es una idea fija 
entre estos "revolucionarios" , 
·ndr), al clero progresista,a par 
tidos democrâticos como el MNR; 
los sectores avanaados de la De 
mocracia Cristiana; a los oficia 
les dignos y honestos del Ejérc! 
to, que estén dispuestos a ser= 
vir los intereses del Pueblo",En 
el plano militar, se tratara de 
"fortalecer y de easmo l-l-a» el E 
jército popular, al cual se in 
corporarân los elementos de tro 
pa, suboficiales, oficiales(f) y 
jefes (fi) del actual Ejército 
que mantengan una conducta lim 
pia" (testa "conducta limpia" de 
la jerarqu!a militar y de los j~ 
fes del Ejército, forjado duran 
te décadas para masacrar obreros 

y campesinos, y adiestrados des 
de siempre por el imperialismo, 
la conocen bien las masas e.xplo 
tadas salvadorefiasl), 

El broche de oro de esta p~ 
rabola descendente del radicalis 
mo burgués de corte popular y 
castrista ha sido el nombramien 
to de Guillermo Ungo, ex-minis 
tro de la primera Junta Militar 
y secretario de la conferencia 
permanente de los partidos so 
cialdem6cratas del continente a 
mericano, como presidente del 
FOR el 2 de enero de 1981, 

Una nueva prueba de la su 
bordinaci6n de la lucha de las 
masas obreras y campesinas expl~ 
tadas a estas exigencias de la 
burgues!a reformista est:!i dada 
por la "huelga insurreccional"de 
tres d!as lanzada el 12 de agos 
to de 1980 por parte del FOR, 
"que con esta aoc iôn trata preci 
samente de demostrar a la opi= 
nion exterior (léase: EE.UU, y 
los otros pa!ses americanos,ndr) 
el apoyo popular que asegura te 
ner y que le senala como una 
fueraa a tener en cuenta en cual 
quier solucion para la crisië 
salvadorena" (El Pais, 15/8/80). 
Este "ejercicio de puplicidad"le 
costô a las masas varios centena 
res de muertos. - 

* * * 
La revoluci6n popular-cons 

titucionalista francesa de febre 
rode 1848 habr!a debido ser el 
detonador de la ola revoluciona 
ria democratico-burguesa en el 
Viejo Continente y de la derrota 
del pilar de la contrarrevolu 
ciôn de entonces, el zarismo ru 
so. Pero, por ellas mismas, la 
burguesia y la pequefia burgues!a 
democraticas no tuvieron la ener 
gia sino para reprimir al prole= 
tariado insurrecto de Paris .en 
el mes de junio de 1848. La lu 
cha popular y la posible victo 
ria constitucional de la demo 
cracia en El Salvador son la co 
la tard!a de la ola popular de 
la segunda posguerra que sacudi6 
América Latina, y su victoria se 
nalara el toque de difuntos del 
radicalismo antiimperialista bur 
gués de antafto. - 

Ahora bien, lcual ser!a el 
mejor de los desenlaces de la lu 
cha actual desde el punto de vis 
ta del proletariado? En las con= 
diciones actuales, el desenla 
ce m:!is positivo ser!a aquel en 
que las masas trabajadoras y el 
campesinado pobre, que han comba 
tido her6icamente contra el régi 
men en vigor, vuelvan imposible 
todo compromiso viable entre el 
FOR, la oligarqu!a dominante · y 
un sector de sus FF,AA., destru 
yan todas las estructuras repre 
sivas y militares del Estado e 
impongan la expropiaci6n de los 
terratenientes y del imperialis~ 

1 
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en El Salvador 
mo, asestando asi un golpe poli 
tico y social considerable al Or 
den burgués, y debilitando consë 
cuentemente la posibilidad de un 
retorno a la situaci6n politica 
y social anterior, posibilidad 
que sera tanto mas amenazadora 
cuanto menos radical sea la vic 
toria del bloque popular. 

lQué haria un partido revo 
lucionario de clase en El Salva 
dor? El deberia impulsar con to 
das sus fuerzas la lucha del pro 
letariado y de las masas campes! 
nas, que constituyen la fuerza 
de choque de la guerra actual, 
gracias a un trabajo de organiz~ 
èi6n y de participaci6n en las 
luchas de sus organizaciones in 
mediatas, contra la clase domi 
nante, su Estado y sus bandas aE 
madas, lucha al servicio de la 
cual seria imprescindible forjar 
6rganos militares de autodefensa 
armada, as! como un trabajo ant! 
militarista en el seno del Ejér 
cito. lSu objetivo? Una insurre~ 
ci6n victoriosa, la destrucci6n 
del Ejército burgués y la e~pro 
piaci6n de los terratenientès,de 
la burguesia y del imperialismo, 
gracias a la instauraci6n de la 
dictadura proletaria que deberia 
contar con el apoyo de las am 
plias masas revolucionarias del 
campesinado, poder que se ver!a 
a si mismo como un eslab6n de la 
revoluci6n continental americana. 
Precisamente por eso, el partido 
revolucionario de clase deber!a 
preservar su total independencia 
pol!tica y organizativa respecto 
a todas las fuerzas burguesas y 
pequefio-burguesas, y combatir 

EZ Salvador: 21,000 km2; 
4,3 miZZones de habitantes con 
una densidad de 203 habitantes 
por km2; 450 dolares de produc 
to bruto por habitante; la pro 
ducci6n manufacturera represe~ 
ta eZ 18% del Producto Interno 
Bruto y Za produccion agricola 
(café, yute, cana de azucar) 
un 30%; un problema agrario a 
gudo: 2.000 propiedades agrico 
Zas ocupan el 40% de las tie= 
rras cultivadas,mas de 130,000 
propiedades con menos de 1 hec 
tarea ocupan menos del 5% de 
Za superficie cultivada; los 
campesinos sin tierra se cuen 
tan por decenas de miles, a pe 
sarde lo cuaZ alrededor deÏ 
60% de la poblaci6n activa tra 
baja en la agricultura,aplasta 
da por eZ paro y eZ sub-empleo 
(mas del 50% de Zos trabajado 
res agricolas se encuentran en 
esas condiciones),como por los 
bajos salarios (durante los 
tres meses de recoZeccion, Zos 

· salarios osciZan entre 5,8 do 
lares por dia en eZ café y 4,2 
dolares en el aZgod6n); un cre 
cimiento galopante de las cha= 
boZas y un movimiento obrero 
renaciente desde las huelgas 
de 196?. 

los esfuerzos de la burgues!a re 
forrnista y de sus aliados peque~ 
fio-burgueses para canalizar la 
lucha de los obreros y campesi 
nos en la via de una reforma 
constitucional del Orden burgués, 
cuyas estructuras sociales serân 
tanto menos atacadas cuanto mas 
esté subordinado el movimiento 
de las masas explotadas a la di 
recci6n de la burguesia. Esta in 
dependencia ser!a as! mismo in 
dispensable en lo inrnediato, en 
caso de victoria de las fuerzas 
democraticas, para obligar al ré 
gimen burgués a curnplir sus pro= 
mesas pol!ticas y sociales y pa 
ra arrancarle las libertades de 
asociaci6n, de prensa, de huelga 
para el movimiento obrero y de 
campesinos pobres, conquistando 
as! contra el Estado capitalista 
el e~pacio necesario para el de 
sarrollo mas amplio de la lucha 
de clases que no dejara de desen 
cadenarse en el seno del "bloquë 
de oposici6n" actual. 

Incluso fuera de esta posi 
bilidad hist6rica, dada la ausen 
cia de este partido de clase por 
razones que hemos evocado en mu! 
tiples ocasiones, no somos ni P.2 
demos ser indiferentes a la de 
rrota militar e insurreccional 
del Ejército actual y de la oli 
garquia dominante. Por el contr~ 
rio, la deseamos vivamente, y es 
to por varias razones objetivas 
que no tienen nada que ver con 
la defensa de los principios ni 
del programa democraticos y na 
cionales, ni con algiin tipo de~ 
poyo politico u organizativo al 
FDR, En.primer lugar, porque in 
cluso la victoria de una "revolu 
ci6n" puramente constitucionaI 
(que significaria el paso del P.2 
der de las manos de la oligar 
qu!a actual a un bloque de fuer 
zas burguesas y pequefio- burgue 
sas) desbrozar!a el terreno al 
mas amplio y profundo desarrollo 
de la lucha de clases, a la rup 
tura en el "seno del pueblo"1 en 
segundo lugar, porque dicha vic 
toria, junto a la sandinista, es 
un paso adelante que vuelve mas 
homogénea la lucha de clases en 
Arnérica Central y en el resto de 
Latinoamérica, dejando a las ma 
sas proletarias y campesinas po 
bres frente a frente con el blo 
que (maso menos unificado) de 
las fuerzas burguesas1 y, en ter 
cer lugar, porque la trayectoria 
final del revolucionarismo de la 
OLAS, y su participaci6n abierta 
en el Estado burgués (maso me 
nos reformado) es la prueba mate 
riai para todo el proletariado 
latinoarnéricano de que la lucha 
por su emancipaci6n del capita 
lisrno no pasa por los programas 
nacionales y democratico-popula 
res, sino por la guerra civiZ en 
el seno del "pueblo", informe 
bloque social en el que la clase 
obrera y el carnpesinado pobre no 
son sino carne de cafion de los 
intereses burgueses, Es en esta 
perspectiva que la derrota de la 
oligarquia puede volverse un re- 

sorte subjetivo de la lucha con 
tra el Orden establecido y sus 
infamias, mostrando as! la ~nuti 
lidad de todas las soluciones 
burguesas a la crisis en la que 
se debate Arnérica Latina como el 
mundo entera. 
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El despertar del pra/etariada china 
Hace exactamente 54 afios, 

en marzo de 1927, la heroica cla 
se obrera de Changai se levant6 
con la llegada de las tropas del 
Kuomintang. La Internacional st~ 
linizada le habia escondido que 
el avance del ejército nacional 
dejaba detrâs suyo millones de 
cadâveres de campesinos en Hunan 
y Hubei. Su Partido, el PCC, se 
hab!a vuelto el prisionero del 
Kuomintang por la politica crirn! 
nal del stalinismo, y la clase ~ 
brera acogi6 estas tropas corno 
libertadoras creyendo encontrar 
all! la ocasi6n para pla-ntear 
sus propias reivindicaciones. E 
lla no cay6 bajo los golpes de 
los irnperialismos, sino bajo los 
del Kuornintang que entr6 en la 
ciudad por sobre el cuerpo de la 
clase obrera y de la Comuna de 
Changai. Meses mâs tarde, una i~ 
surrecci6n desesperada fue apla~ 
tada sangrientamente en Cant6n. 

Después de esta hecatombe, 
la valiente clase obrera china, 
que habia combatido a fondo en 
la lucha revolucionaria desde 
1919, no pudo volver a emerger. 
La revoluci6n china, antiirnperia 
lista, nacional y democrâtica,no 
estuvo dirigida por ella, sino 
por la pequefia burguesia de las 
ciudades y del campo, que pudo 
ponerse a la cabeza del campesi 
nado chino detrâs de la bandera 
del partido de Mao, mezcla de 
stalinismo, es decir, de oportu 
nismo antiobrero, y de democra 
cia pequefio-burguesa. 

La revoluci6n burguesa chi 
na estâ terminada definitivamen 
te y ha sido la mâs importante 
de las revoluciones que tuvieron 
lugar en el transcurso de esta 
posguerra. Pero la pequefia bur 
guesia y el campesinado no pue 
den parir otra sociedad que no 
sea la sociedad capitalista. Aho 
ra bien, el capitalismo producë 
el trabajo asalariado, por una 
parte; ias capas ligadas a la r~ 
producci6n del mercado, de la ga 
nancia y del capital, por otra7 
Produce y reproduce al proleta 
riado y a la burguesia. 

Cuando la burguesia agot6 
su ciclo revolucionario y la e 
nergia de todas las capas que la 
componen, pequefia burguesia in 
cluida, cuando se ha vuelto adul 
ta, debe desembarazarse de sus 
suefios de juventud, de sus poses 
"românticas" que han acompafiado 
siernpre los primeras pasos de es 
ta clase. Y los suefios no han 
faltado en China, suefios peque 
fio-burgueses y campesinos. Deng 
Xiaoping, por su parte, no tiene 
el porte de un sofiador, sinoque 
expresa bien a la burgues!a adul 
ta; no a los Danton, ni incluse 
a los Bonaparte, sino a los Thi 
ers. 

Este es el sentido de la 
condena a rnuerte de Jiang Quing. 
La burguesia china se saca as! 
de encirna a estas reliquias cadu 
cas, exorciza los demonios ideo:: 
16gicos de una combatividad so- 

cial que ya no tiene objeto. Pe 
ro la condena estâ "en suspenso". 
lQuién sabe si no se tendrâ nece 
sidad mafiana de esta gente para 
pregonar el eterno mantenimiento 
del "bloque de las cuatro cla 
ses"? 

En 1927, se estimaba que el 
numero de obreros de las manufac 
turas,·de las fâbricas y de los 
ferrocarriles chinos ascendia a 
2 millones. El artesanado emple~ 
ba otro tanto. La gran masa del 
proletariado estaba concentrada 
en Changai y Cant6n. Hoy, lare 
voluci6n burguesa china ha prod~ 
cido sus efectos subversivos,que 
son lds que la justifican hist6- 
ricamente. 

Hoy dia, hay 20 rnillones de 
proletarios puros en la indus 
tria, es decir, diez veces mâs 
que en 1927. La pequefia indus 
tria y el artesanado cuentan con 
otro tanto. Con una poblaci6n a~ 
tiva de 400 rnillones de hombres, 
160 trabajan fuera de la agricul 
tura. Pekin es mâs grande que P~ 
ris y cuenta con mayor numero de 
obreros que esta ûltima. Changai 
es mâs grande que Nueva York y 
que Tokio. Es quizâ la ciudad 
mâs grande del rnundo. En todo c~ 
so, sigue siendo el coraz6n de 
la clase obrera china. 

El proletariado chino es un 
gigante. El terreno de su lucha 
estâ bien desbrozado. Come conse 
cuencia de los esfuerzos de es:: 
tos ûltimos veinte afios, China 
dispone de una red vial y de vi 
as férreas casi unificadas. So 
bre todo, un unico Estado unifi 
ca las condiciones politicas, so 
ciales y econ6micas de la cuarta 
parte de la humanidad. Y su cla 
se obrera muestra ya indiscuti 
bles signos de actividad. 

Estos ûltirnos afios han sido 
teatro de una agitaci6n obrera 
persistente. Desde 1976, las em 
presas se quejan de "huelgas" y 
de "paros de trabajo sin causa 
precisa" (lquién lo diria?). Es 
tas reacciones corresponden a la 
austeridad exigida para conse 
guir la "apertura de China hacia 
el exterior" siguiendo la via 
del gran suefio chino desde la é 
poca de Sun Yat-sen (primer re 
presentante de la burgues!a chi 
na). Pero en cuanto sus puertas 
se entreabrieron, la criais in 
ternacional se desliz6 irresisti 
blemente: los planes deben ser 
revisados con la ca!da de todos 
sus indices, rnientras la austeri 
dad y los sacrificios son recla:: 
mados en todos los tonos. 

China cuenta oficialmente 
con 20 millones de parados. En 
su mayor!a j6venes. En Changai, 
la municipalidad debe servir 100 
mil cornidad diarias en "ollas po 
pulares" para evitar los distur= 
bios. Y esto rnientras las rees 
tructuraciones en curso implican 
despidos masivos. 

"China se encamina hacia d'f:. 

ficultades sociales muy serias 
que ella se prepara a afrontar 
instalando un riguroso dispositi 
vo de encuadramiento pol{tico ë 
ideo Z6gico ", escribe Le Monde 
del 27 de enero. El Diario de 
los Sindicatos del 31 de enero 
(citado por Le Monde del 1 de f~ 
brero) parte en campafia contra 
los "agitadores", los "perturba 
dores del orden social" que'"tra 
tan de provocar des6rdenes e in= 
cidentes en gran escaZa con el 
prop6sito de obtener del partido 
y del gobierno ventajas indivi 
duales y satisfacer sus apetitos 
crecientes". IQué osad!a! 

Nosotros saludamos estos "a 
petitos crecientes" de la clase 
obrera. Sabemos que la lucha pa! 
te de los intereses rnateriales , 
"ego!stas", y que es sobre esta 
base solamente que puede nacer · 
là solidaridad de clase y, con e 
lla, echar ra!ces la esperanza 
de la emancipaci6n proletaria y 
la lucha que liberarâ a la huma 
nidad entera de la esclavitud a 
salariada y la miseria. 

Para Le Monde del 12 de fe 
brero, las "medidas drasticas de 
austeridad" son "tanto mas dif{ 
cilmente soportadas por la pobla 
ci6n cuanto que coinciden con un 
fuerte aumento de los precios 
{ ••• ) La contestacion se desarro 
lla también entre la juventud"; 
pero "Za agitacion parece limita 
da al mundo ciudadano y obrero"7 

Segun el 6rgano de los "si~ 
dicatos" chinos, estos agitado 
res, "inconscientes" por rehusar 
"tener en cuenta la situacion en 
su conjunto y las dificultades e 
conomicas", pretenden ademâs 
"sindicatos libres". JQué horrorl 
JLos burgueses chinos, que se a 
legraban de la agitaci6n en Eur~ 
pa Central que impide al imperia 
lisrno ruso proseguir a su guisa 
su pol!tica en el Extrerno Orien 
te, comienzan a inquietarse ante 
una agitaci6n obrera intensa en 
su propio pa!sl IImaginad que 
los obreros de Changai corniencen 
también a gritar, como los de la 
Fiat de Turin, "IGdansk,Gdansk!"! 

lY si el d!a de mafiana la 
clase obrera china incluyese en 
tre sus "apetitos crecientes" el 
de su deber de clase, el de la 
conquista del poder y de su dic 
tadura proletaria, la verdadera, 
no la que figura entre los rnitos 
de la revoluci6n mao!sta, sine 
la que estâ basada en el proleta 
riado en armas y encuentra su po 
tencia en la direcci6n no cornpaE 
tida del partido comunista verda 
dero, revolucionario e interna:: 
cionalista? 

Nosotros acogernos con entu 
siasrno estas noticias de China. 
El capitalisme ha dado la vuelta 
al rnundo. Por doquier ha dado o 
rigen a una clase obrera que de 
be luchar contra él. La historia 
acelera hoy su curso y todos los 
meses arr·astra nuevos batallones 
proletarios en la lucha de cla 
se. JA los revolucionarios y a 
su partido les incumbe hacer su 
trabajo para que en estas luchas 
se forje la salida revoluciona 
ria de la crisis burguesal 



Las burocracias y la locha de Olarra 
En el n2 41 del Comunista plantea 
bamos la debilidad politica deÏ 
Comité de huelga de Olarra, un mf 
todo que confund!a a los trabaja 
dores, haciéndoles ver amigos do~ 
de s6lo tienen enemigos, "El Go 
bi.erno Vasco es la j unta que ad 
ministra los intereses y los ne 
gocios de toda la clase burguesa 
vasca, incluyendo a las empresas 
de ôlarra. LÛego1 pedirle ayuda 
al gobierno vasco, como io ha he 
~- _el comité de Olarra, es no en 
tender nada de la lucha de clases, 
pues ;iamàs los delegados de los 
explotados pueden pedir apoyo a 
la iunta de los explotadores. so 
pana de hacer creer a los obreros 
que sus enemigos son sus amigos. 
que el lobo grande puede proteger 
a los corderos de otros lobos" .El 
Comité de huelga se empecin6 en 
esta ,.v!a de soluci6n, para que h! 
ciera de arbi tro el Gobierno Vas. 
co; éste exigia la desmoviliza 
ci6n y que aceptaran las centra 
les como asesores ptimero, coma 
interlocutores después, dando al 
Comité de huelga el papel de sim 
ple comparsa, de caja de resonan 
cia de las burocracias sindicalea 

Basado en el papel desmovili 
zador y pactista de las burocra= 
cias, el senor Olarra declara,una 
y otra vez, "que no readmitirâ a 
los despedidos, aunque la senten 
cia sea favorable a los trabaja 
dores". Como rechazo a este plan 
teamiento, tiene lugar la convoc~ 
toria de huelga general en Vizca 
ya para el 11,12,80, con la opos! 
ci6n pdblica de cc.oo.,UGT, ELA 
STV, a esta posici6n se sumarân 
en la prâctica LKI-EE, PCE,y PSOF. 
El paro sera desigualmente segui 
do, pero asambleas y discusiones 
provoca en toda la provincia. La 
actuaci6n de los piquetes se hizo 
sentir, paralizando el transporte 
interurbano e incluso de trenes 
de cercan!as durante varias hora~ 
también el comercio se vio oblig~ 
do a cerrar en algunas zonas. La 
represi6n fue como en los mejores 
tie~pos del franquismo, BESTIAL. 

En las valoraciones sobre la 
huelga del 11,12.80 aparecidas en 
~ los dlas 13-14 de Diciembre, 
poilemos observar el bisterismo de 
LKI y EE, histerismo de la peque 
na burgues!a, de tenderos, ante 
la violencia de los piquetes, ac~ 
sùndo de antisindicalistas a los 
trabajado-res de Olarra y a todoel 
que los apoy6, llamando a la mod~ 
raci6n y a la vuelta al redil de 
las burocracias. Todo loque e 
llos dicen a los trabajadores, es 
que ruera de las burocracias to 
do loque se baga es antisindica 
lismo y que sin las burocracias 
nada se puede bacer, excepto la~ 
ceptaci6n de los despidos con re 
signaci6n. 

Esta campaffa de propaganda 
contra los medios de acci6n dir~o 
ta va a conseguir confundir y pa= 
ralizar a amplias rrunjas de tra 
bajadores combativos, incluso de 
los huelg~lstas, Asi, el 15.12.80 

aparecen masivamente en la asam 
blea de Baracaldo l~s esquiroles 
dispuestos a votar la vuelta al 
trabajo, dejando a los ttospedidos 
en la calle. Estos esquiroJes son 
los de las oficinas, que no se b~ 
b!an declarado en buelga y que b~ 
b!an denunciado en la polic!a am~ 
nazas y coacciones de los buel 
guistas, Bajo nuestro punto de 
vista, quien no para para apoyar 
una buelga no tiene derecbo a de 
cidir la vuel ta al traba.j o , es d~ 
cir, no se les pue de permi tir que 
voten, ni que vayan a dest?1orali 
zar a 'las as amb l e ae , Pero est os 
esquiroles eran la fuerza de cho 
que de la empresa, organizados y 
dirigidos por las burocracias si~ 
dicales contra los huelguistas,El 
17, 12. 80 no les permi tieron vo,tar 
y les expulsaron de la asamblea, 
pero los esquiroles se defendie 
ron a hostia limpia. IQuedaba cl~ 
roque eran provocadores de la em 
presa, dirigidos por los sindica 
tos! 

A partir de aqui, el Comité 
de huelga, influenciado por el MC, 
va a abandonar paulatinamente la 
movilizaci6n en la calle, tomando 
como eje de la 11lucha" el obligar 
al Gobierno Vasco que haga de ar 
bitro. El Gobierno Vasco dice que 
éon las centrales ïPan y cebollat 
pero que el Comité tiene que ace~ 
tarlas como interlocutores, y que 
si no no hace de Arbitro. El Comi 
té lleva a los trabajadores a Vi= 
toria para q11e el Gobierno Vasco 
"no escurra el bulto". Esto supo 
ne un desgaste y la entrega de 
las decisiones al Gobierno Vasco, 
Este 11se limitara a mcdiar en el 
conflicto", pero tomando como ay~ 
dantes de campo a laa centrales, 

As!, el 9.1.81 tiene lugar ~ 
na reuni6n convocada por las Cen 
trales en el pabell6n de deportes 
de Biblbao, Con un gran servicio 
de orden no perteneciente a la em 
presa ~muchos de ellos votaron!)7 
con los oficinistas, esquiroles y 
encargadog bien organizados por 
las cen~rales, consiguieron hacer 
aprobar q11e fueran las secciones 
sindicales de la empresa las q11e 
negociaran, sin contar con el Co 
mité. Se trajeron a la policia , 
que con gran despliegue tom6 toda 
la zona po~ si no se bastaban los 
bur6cratas y los esquirolos. 

El 15.1,81 se reunieron los 
sindicatos y el seffor Olarra; la 
negociaci6n fue secreta, Pero el 
19,1,81 fueron declarados prooe 
dentes 5 despidos y el 30,1.81 o 
tros 8 mas por Magistratura.La le 
galidad y el orden se imponen dë 
nuevo a los obreros de Olarra en 
tre patr6n y sindicatos. 

Haciendo creer a los trabaja 
do~es en las instituoiones auton6 
micas, el MC y LAB han desinflado 
el odio de los trabajadores, les 
han beoho ver amigos donde s61o 
hay enemigos, Han aceptado la des 
movilizaci6n para que el Gobierno 
Vasco baga de arbitro y con la 

desmovilizaci6n han permitido a 
las Centrales pactistas que pasen 
a controlar a los trabajadores pa 
ra que Olarra pueda despedir a si 
oo a todo el que qui era, 

El 2.2.81, en una reuni6n co 
mo la del 9.1. 81, las Ce.nt.raies 
han conseguido que la mayor!a de 
los trabajadores vote por la vuel 
ta al trabajo; mandos y esqui·r~ 
les juntos, organizados por las 
Centrales, consiguen S30 votos 
contra 470 para comenzar inmedia 
tamente el trabajo, Dejan en ta 
calle a los despedidos declarados 
procedentes por Magistratura, que 
de momento son 28, quedando otros 
juicios pendientes. 

Las Centrales prometen que 
red~ciran el hdmero de despedidos, 
pero en la reuni6n del 9.1.81 tam 
bién prometieron los chacale:Ïquë 
no negociarian con Olarra · ~n 
"triis""'ii'i>'readmit1era-a-'toaos ios 
despedidos". Ban negociado . la 
vuelta al trabajo dejando a los 
despedidos en la calle. tEsta es 
su obra en todas partes! As! se 
defiende punto por punto a lapa 
tronal, sus planteamientos y sus 
necesidades. 

Si no queremos seguir sopor 
tando derro·ta tras derrota, debe 
mos construir dentro y fuera de 
las empresas los organismos obre 
ros que permitan el apoyo y las~ 
lidaridad con los destacamentos 
proletariosque se lancen a la lu 
cba. La lucha de Olarra y Crimide 
sa demuestran que las burocracias 
sindicales s6lo sirven para nego 
ciar despidos y todas las demas 
medidas que la patronal necesite 
imponer, Por ésto son necesa:rios 
los organismos obreros, que se 
coordinen entres!, fuera delco~ 
trol de las burocracias y contra 
su pol!tica de colaboraci6n total 
con la patronal y las institucio 
nes demoorati.cas. 

Corno apoyo a los trabajado 
res de Olarra, nuestro Partido en 
treg6 15.000 Pts. en la Asamblea 
del 15.12.80, llamando a la exten 
si6n de la buelga, a mantener y 
ampliar la lucha en. la calle, a 
bacer ver la importancia de la 
huelga en todo el Estado espaffol 
y no s6lo en.Euzkadi, y que de 
tras de los 48 despidos estaba la 
reestructuraci6n de Olarra con 
cientos de despedidos, pues se 
pretende despedir a 2.000 de las 
empresas de Aceros Espeoiales. 

ïSostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscrib(osl 



La luoha contra los despidos, 
un momento de la resistencia ohrera 
contra los ataques del capital 

Entre los muchos problemas que 
aquejan al mundo capitalista, uno de 
ellos sigue destacandose por encima de 
todos : el del paro. Veintitrés millo 
nes de parados oficiales en 1980 en la 
OCDE (sin tener en cuenta Turqu1a), de 
los cuales el 27 % son· jOvenes, y se 
prevê 26 millones para 1981 ; una . re 
serva de mano de obra barata y de ten 
siones sociales cuya explosion los bur 
gueses temen mas que a la misma infla:: 
cit,n. 

No hay gobierno, conservador o 
progresista, que al pedir a la clase 
trabajadora mas y mas sacrificios no 
ponga como objetivo principal a reali 
zar la DEFENSA DEL EMPLEO. Pero, en 
realidad, las medidas tomadas por el 
capital, grande o pequeflo, nacional o 
multinacional, con el apoyo de fuerzas 
que se dicen obreras, no hacen mas que 
incrementar esta lacra ~ocial. 

La crisis provoca la quiebra de 
las pequenas y medianas empresas que 
no dispone~ de los recursos econOmicos 
y financieros necesarios para resistir 
a la competencia y de aquellas incapa 
ces de responder con el asti cidad y 
rapidez a las nuevas exigencias del 
mercado (las vicisitudes de Chrysler 
son qutzas el mejor ejemplo). Las inno 
vacionés tecnolOgicas, la automatiza-= 
cit,n, empujan al mas alto nivel lare 
estructuraciOn productiva y reducen de 
manera drastica la necesidad del traba 
jo humano; los capitalistas invierten 
en aquellos pa1ses que dan garant1as de 
mano de obra barata y paz social, con 
virtiendo en asalariados superexplota 
dos a las masas campesinas del llamado 
Tercer y Cuarto Mundo, y echando a la 
calle a amplias capas de trabajadores 
de las metr6polis. El presupuesto de 
los Estados reduce cada vez ma.s los gas 
tos de "servicios sociales" y disminu-= 
yen las posibilidades de trabajo en la 
administraciOn pnblica. 

El incremento del paro se pre 
senta, pues, bajo dos aspectes : por 
un lado, una masa juvenil enorme que 
busca su primer empleo y que va a su 
marse a los parados endêmicos (sur de 
Espafla, sur de Italia, Irlanda, porno 
hablar de América Latina) ; por otra, 
una masa de trabajadores activas expul 
sados paulatinamente de las empresas; 
en un estado intermedio, los trabajado 
res en regulaciOn de empleo, que son 
los candidatos mâs prOximos a la deso 
cupaciOn. En este art1culo vamos a de 
tenernos sobre el problema de los des 
pidos y qua significa luchar contra 
ellos. 

l Corno responden a esta situa 
ciOn las diferentes tendencias pol1ti 
cas? Los partidos burgueses reivindi 
can el despido Zibre hoy, ademas, por 
supuesto, de la congelaciOn de los sa 
laries y la intensificaciOn de la ex 
plotactôn , para estar en condiciones de 
"incrementar el empleo maflana", cuando 
la econom'fa nacional ode la empresa ha 
yan mejorado su estado de sa 1 ud, o cua:i! 
do el mercado mundial se haya reactivado. 

Los partidos obreros colabora 
cionistas dicen querer defender el em 
pleo pero' respetando al. mismo tiempo 
el marco capitalista, es decir, la ren 
tabi 1 i dad de 1 a empresa y 1 a defensa de 
la econom1a nacional. Por consiguiente, 
llaman a los trabajadores a luchar por 
el reflotamiento de la empresa, por 
una gestion sana, para conseguir inver 
siones de los bancos ; se comprende-; 
pues, que acepten al mismo tiempo las 
horas extras, la regulaciôn del empleo 
y los despidos en la misma empresa : 
estas medidas ·son necesarias a las exi 
gencias de la patronal, a las que los 
colaboracionistas sacrifican hasta los 
puestos de trabajo. 

Los revolucionarios, en cambio, 
no aceptan el marco burgués y conside 
ran tanto la crisis como el paro como 
expresiôn de las contradicciones inso 
lubles del sistema capitalista, que de 
sapareceran s6lo con su destrucciOn.Pe 
ro esto no significa de ninguna manera 
ser indiferentes al problema. Los revo 
lucionarios luchan por la defensa ce-= 
rrada de los puestos de trabajo, as1 
como luchan por la defensa del salarie 
ante el alza del coste de la vida, aun 
que al final su poder adquisitivo siga 
disminuyendo. El error reside en consi 
derar los objetivos inmediatos como 
completamente realizables o garantiza 
dos en la sociedad burguesa, en lugar 
de considerarlos como momentos de una 
acci.6n de defensa contra los efectos 
que dan origen al paro. La lucha de re 
sistencia es la base indispensable pa:: 
ra un salto de calidad en el terreno 
polîtico que lleve a atacar las causas 
del paro y de :la explotacil>n en gene 
ral, es decir, al asalto revoluciona 
rio para la conquista del poder por la 
clase obrera. 

Por otra parte, una que otra vez 
nos hemos encontrado con la siguiente 
posici6n : puesto que en esta sociedad, 
y mas aOn en per1odos de crisis profun 
da, los despidos no se pueden evitar: 
lno es m~s correcto centrar la lucha 
por el subsidio de desempleo indefini 
do para todos los despedidos y los pa 
rados? Si bien hay que decir que tampo 
co esta reivindicaci6n se puede conse-= 
guir sin destruir las relaciones de 
producci6n existentes, no nos podemos 
conformar con esta respuesta. 

Nosotros no planteamos el obje 
tivo del subsidie como la soluci6n pa 
ra los parados, sino como la Onica rei 
vindicaciôn que, a falta de trabajo: 
puede defender realmente sus condicio 
nes de existencia. Los parados, por 
otra parte, no aceptan su situacil>n co 
mo definitiva y reivindican el derecho 
al trabajo que, aunque en este sistema 
signifique derecho a la explotaci6n, es 
la Onica manera de no vivir al margen 
de la sociedad y satisfacer sus necesi 
dades. - 

Ahora bien, los actives afecta 
dos por los despidos se encuentran un 
paso adelante respecte a quien nunca 
ha tenido un empleo o lo ha perdido de~ 

de hace tiempo, porque un puesto de tr! 
bajo ya poseen y es elemental que 
hay que defenderlo. De otra manera se 
aceptar1a un empeoramiento radical de 
sus condiciones de vida, una perspecti 
va de miseria y de hambre al ira su-= 
marse al ejército de reserva, sin posi 
bilidades concretas de encontrar otro 
trabajo. Una lucha cerrada y gener~li 
zada por la reducciôn de la jornada de 
trabajo a paridad de salario, contra 
las horas extras, el trabajo nocturne 
y el aumento de los ritmos de trabajo, 
si no puede eliminar este proceso, s1 
puede postergarlo al menos parcialmen 
te y, en casos determinados, conseguir 
la readmisi6n de los despedidos. 

La reivindicaciOn del salarie 
integral para los despedidos u otro 
puesto de trabajo alternative cuando 
por quiebra o por otros motives la p~r 
dida del puesto de trabajo es inelucta 
ble, tiene sobre todo el sentido de, 
mantenerse firme en la defensa de una 
condiciOn ya adquirida. 

Pero ademas hay razones pol1ti 
cas que exigen la lucha cerrada contra 
los despidos. Una es el rechazo del 
proletariado, sobre cuya explotaciOn 
vive la burgues1a y la sociedad entera, 
a someterse dOcilmente a los ciclos de 
desarrollo y crisis capitalistas, y la 
reivindicaciOn del derecho a defender 
y mejorar sus condiciones de existen 
cia, dentro y fuera de las empresa,con 
independencia completa respecte a las 
exigencias de la clase que lo explota. 
Otra es la defensa de la agregaciOn y 
organizaciOn obreras que se da en las 
fl'lbricas, de cara a la disgregaciOn que 
producen los despidos, impulsada tanto 
por el aislamiento que sufren los afec 
tados, como por la necesidad objetiva 
individual de buscar una salida a esta 
situaciOn; la Oltima es la defensa de 
las vanguardias y de los trabajadores 
mas combatives que sufren mas intensa 
mente las provocaciones e intimidacio 
nes de la patronal, la que utiliza to 
dos los recursos, legales e ilegales, 
para descabezar y desmoralizar a la 
clase obrera. 

La lucha contra los despidos e 
conOmicos o pol1ticos es, pues, una 
cuestiOn de principio para el movimien 
to obrero y debe ser considerada como 
un momento de una lucha de resistencia 
generalizada a los ataques del capital, 
del conjunto de la clase obrera, divi 
dida por la burgues1a y el colaboracio 
nismo en activos y parados, pero unifi 
cada al mismo tiempo por el hecho in-= 
controvertido, cada d1a mas patente, 
de que ninguno de sus sectores goza de 
ninguna garant1a de seguridad. 

Comunicado 
Damos a conocer a nues- 

tros compafieros, simpatizantes 
y lectores que la publicaci6n 
en la revista RevoZuci6n nQl 
(enero 1981) de nuestro art!cu 
lo "Fiat: surge de la derrota 
la necesidad de la organiza 
ciôn", aparecido en el nurnero 
40 de este peri6dico (diciem 
bre 1980), es una iniciativa 
totalmente independiente· de no 
sotros, dado que dicha revista 
nos es tan ajena como las elu 
cubraciones pseudomarxistas de 
quienes estân en su origen. 

EZ Comunista, febrero 1981, 



La patronal y CC. 00. ahogaron la heroica lue ha de Crimidesa 
En el Comunista n2 41 dec!a 

amos sobre la llegada de la mar-:. 
cha de los mineros a Madrid:"Aguf 
comenzaba a apagarse la antorcha 
trafda :or los mineras, setarados 
de su a biente social, re ngidna 
en un.1ocal del PÇE, deambulando 
de Ministerio en Ministerio, de 
Departamento en Departamento, de 
pasillo en pasillo, de xentanilla 
en ventanilla. La moral se agota1 
la di!nidad; la entereza se rom 
pen { •• l. e Cerezo hab!a un en~ 
migo visible e identificado, _.Jlll 
Madrid( ••• ) todos se presentan 
como amigos, pero se ofrecen para 
ayudar a Crimidesa" contra los mi 
neros. La burocracia, las ventan! 
llas, los pasillos, 1as buenas p~ 
labras de los falsos amigos, fue 
ron mas fuertes que el aislamien 
to de 7 meses a que hab!an sido 
sometidos los mineras en Cerezo. 
En Cerezo esta la mina, el odio a 
1a explotaci6n y a la opresi6n e 
ran faoilmente identificables en 
la empresa Crimidesa; los falsos 
amigos de Madrid son profesiona 
les del engailo, no resulta tan f! 
cil identificarles, dicen que ti~ 
nen raz6n y "apoyan" con unas mo 
nedas. 

Con este ambiente de podre 
dumbre y desmoralizaci6n inci,ien 
te vuelven los mineros a CerezoeÏ 
5.12.80, mas solos y desorienta 
doa que cuando iniciaron 1a mar 
cha sobre Madrid. cc.oo. ha con 
seguido convencer al Comité para 
que vuelvan a la situaci6n ante 
rior al 6/6, es decir, que reini 
cien los trabajos de mantenimien 
to con el 30% de la plantilla; p~ 
ro los mineras se resisten y se 
interrogan. Pero el 2.1.81 se rea 
nudaron los trabajos de manteni= 
miento. Aqui se habia roto la un! 
dad y la lucha. El 8.1.81 son de 
tenidos dos mineras, acusados de 
coacci6n a un esquirol; una mani 
festaci6n espontânea exige la in 
mediata puesta en libertad, la o 
diada Guardia Civil se encarg6 de· 
disolver a los manifestantes, pe 
ro los choques duraron hasta pas~ 
das las 3 de la manana, habiendo 
llegado refuerzos de Burgos para 
someter a los mineras. 

Con esta brutal represi6n se 
trataba de preparar el camino pa 
ra que la empresa sacara las 4000 
toneladas de material acumuladas 
con los trabajos de mantenimiento. 
Esto suced!a el 12.1.81 a las 15 
boras; un cami6n entr6 en el pue 
blo para cargar mineral; las muj~ 
res le impidieron continuar; los 
choques con la Guardia Civil se 
generalizaron durante varias bo- 
ras-; una mujer embarazada tuvo 
que ser hospitalizada tras los 
golpes de la Guardia Civil. Como 
los golpes no bastaban echaron m~ 
no de las armas para imponer el 
orden social en el Cerezo, Un mi 
nera fue herido de bala, destro 
zandole el fémur; los tiros obli 
garan a los mineros y sus familia 
res a huir de la masacre. EÏ 
13.1.81,CC.OO. convence a los mi 
neros para que den una demostra 
ci6n de impotencia con la huelga, 
encerrandose en las casas ante la 

salida del mineral arrancado con 
el trabajo de mantenimiento. As! 
venc!a la empres~, abriendo el ca 
mino para imponer sus condicio= 
nes, pudiendo disponer del mine 
ral. 

El 27.1.81 firman el fin de 
la huelga con 5 despidos, 4 san 
cionados con 6 meses y 15 d!as y 
tendran que firmar un nuevo con 
trato. Asi pretende la empresa 
mantener su derecho de pernada,ve 
jando a los trabajadores. Se ace~ 
ta un expediente de regulaci6n de 
empleo por 3 meses, prorrogable 
por otros tres. Se accpta una su 
bida del 12,5% para 1980, dejando 
para mayo la negooiaci6n del oon 
venio para este ailo. 

CC.00, necesit6 15 boras de 
asamblea para conseguir que se a 
probara el acuerdo. La resisten 
cia de los mineros di6 des! todo 
loque pod!a dar. iNo se le pue 
de pedir mast La culpa de su de 
rrota hay que buscarla fuera de 
Cerezo. 9 meses de huelga,la huel 
ga mas larga del movimiento obre= 
ro eRpailol, era digna de una VIC 
TORIA. Para alcanzar el triunfo 
sobre la patronal se hubiera nece 
sitado la solidaridad de la mine= 
r!a y de los grandes nentros de 
trabajo, pero no esperAbamos ésto 

de CC.00. ni lo esperamos en el 
futuro. 

La burocracia defiende la e 
conom!a nacional y de la empresa, 
y perturbar el normal funcion~ 
miento de ésas sale fuera de los 
planteamientos de cc.oo.; ser!a 
romper con el colaboracionismo,se 
r!a anteponer los intereses deÏ 
proletariado a los intereses del 
capital, ser!a pedir a contrarre 
volucionarios que organicen la 1~ 
ch~ de clase. Esto queda para las 
corrientes troskistas. 

Nuestra conclusi6n es que s~ 
lo la organizaci6n independiente 
de la clase obrera, independiente 
de la patronal y de su Estado, po 
dra organizar la solidaridad en~ 
tre todos los explotados. El de 
ber de todos los que sientan su 
necesidad es construirla en el 
fragor de las luchas y, a~n mas, 
en el amargo saborde las derro 
tas. Hay que echar las bases,pues, 
para tejer la red de contactos e~ 
tre empresas, entre sectores an! 
vel local y nacional, que permi 
tan la informaci6n y el apoyo a 
los destacamentos del proletaria 
do que abandonen la reconcilia 
ci6n entre las clases y traten de 
defenderse por la v!a de la lucha 
intransigente. 

Correspondencia obrera 

La Asamblea de Trabajadores 
de Pueblo Nuevo 

Barcelona, enero de 1981. 

La Asamblea de Trabajadores 
de Pueblo Nuevo naci6 después de 
que la UGT firmase con la patro 
nal de Barcelona el convenio pro 
vincial del Metal en abril de 
1980, a espaldas y en contra de 
los metalûrgicos en general. Ante 
las consecuencias del convenio,es 
decir, ante la posici6n de fuerza 
que esto suponia para los patro 
nes, que les anirnaba a actuar con 
mâs descaro todav!a, como es ante 
el "descuelgue" (no atenerse al 
convenio alegando rnala situaci6n 
econ6rnica, clausula aprobada en 
el convenio mismo), en el ejerci 
cio del despotismo de fâbrica, en 
los despidos y cierres, ante esta 
situaci6n se vi6 la necesidad de 
organizar alguna respuesta obre 
ra. En Pueblo Nuevo, barrio indus 
trial desde antiguo, los militan:: 
tes de cc.oo. pertenecientes al 
Movimiento Cornunista de Catalufia, 
los de la CNT y CSUT formaron es 
ta Asamblea de trabajadores que 
pudiese organizar un poco la lu 
cha. La Asamblea se ha reunido re 
gularmente todas las semanas, con 
diversa afluencia segün los mome~ 
tos: al principio acudieron obre 
ros de bastantes empresas, des 
pués ha disrninuido la asistencia, 
aunque con altibajos. No se han 
hecho milagros, ni siquiera accio 
nes espectaculares; pero qué duda 
cabe de que se ha llevado a cabo 

una serie de pequefias luchas que, 
por un lado, han aglutinado a los 
trabajadores y, por otro, han te 
nido su influencia sobre la patro 
nal, aunque esta influencia sea a 
veces imperceptible: de hecho s6- 
lo se ha conseguido la readmisi6n 
de unos pocos obreros en una oca 
si6n y alguna cosa mâs, pero ly 
si no hubiese habido lucha algu 
na, c6mo habr!a actuado la patro 
nal? Porque lo cierto es que se 
ha ido en varias ocasiones a la 
puerta de las fâbricas a concen 
trarse en sefial de protesta, ose 
ha entrado dentro a hablar con 
los propios trabajadores. Ademâs 
se han organizado varias rnanifes 
taciones que, teniendo en cuenta 
la situaci6n de apat!a general,se 
puede decir que ha sido una buena 
expresi6n de la protesta obrera. 
En la mâs grande hubo unos qui 
nientos trabajadores y se grita 
ron consignas clasistas, corno "la 
lucha estâ en la calle y no en el 
Parlamento", "obrero despedido,p~ 
tr6n colgado", "goma-2 a la Mon 
cloa" y otras. 

Asimismo se participé en una 
rnanifestaci6n en el centro de Bar 
celona meses antes de vacaciones~ 
conjuntamente con trabajadores de 
Mateu y Mateu, Saprisa, portua 
rios, despedidos de Nerva y otros, 
que aglutin6 a varios cientos, o 
quizâ mâs de mil, e igualrnente 

(sigue en p. 12) 



Luchas econômicas y orientaciones 
del sindicalismo de clase (3) 

Hemos visto ya, en los dos 
cap!tulos anteriores, que la ac 
tividad sindical es una consecuen 
cia inexorable y necesaria de la 
explotaci6n capitalista, del tra 
bajo asalariado, y que ha de du= 
rar loque dure el capitalismo 
mismo. El obrero aislado est! a 
merced de la burguesia. Someti 
das a la presi6n espontanea del 
Capital, las masas proletarias 
estarian reducidas a la miseria 
m!s negra y la degeneraci6n f!si 
ca y moral : la lucha sindical 
representa un primer paso en la 
v!a de la coalici6n obrera. 

Pero la lucha sindical no 
tiene solamente un efecto insus 
tituible desde el punto de vista 
econ6mico y f!sico, en la medida 
en que permite tendencialmente a 
la clase obrera cobrar el precio 
de su fuerza de trabajo y evitar 
su usura precoz, y aûn mejorar 
dentro de ciertos limites las con 
diciones de su compraventa. Ella 
tiene también un caracter necesa 
rio y esencial al superar los 11 
mites de los intereses categoria 
les, pues constituye un primer 
paso en la v!a de la lucha de 
clases. La lucha y la organiza 
ci6n sindicales implican por si 
mismas la conciencia de que la 
explotaci6n de la clase obrera 
reposa en la fuerza de la burgu~ 
s!a y en la divisi6n del proleta 
riado. oe all! el peligro que re 
presentan para el Orden social 
burgués ; de alli el odio y la 
obstinaciôn de la burguesia con 
tra las luchas sindicales, y las 
coaliciones obreras de clase. Oe 
alli también su defensa encarni 
zada por parte de las masas pro 
letarias. 

La burguesia tiene tal con 
ciencia de ello que desarrolla 
los m:!is grandes esfuerzos para 
obstaculizar y derrotar los in 
tentos que van en ese sentido 
desde atizar la competencià 
entre trabajadores en el seno de 
la misma empresa, taller e inclu 
so cadena de montaje, hasta 
aceptar la batalla a ultranza a 
pesar de las ingentes pérdidas 
financieras que dicha lucha pue 
de provocarle. El sindicalismo 
de colaboraci6n de clases "repro 
cha" a menudo a la patronal esta 
"actitud intransigente", hacien 
do las "cuentas" de lo que le 
cuesta a la empresa el rechazo pa 
tronal de las reivindicaciones 
obreras. Pero el patr6n esta o 
rientado por un seguro instinto 
de clase cuando, a pesar de esas 
pérdidas, busca ante todo la de 
rrota de los trabajadores, para 
obstaculizar su uni6n y el senti 
miento de la fuerza que resulta 
de ésta (1). 

Nada m!s 16gico, cuando se 
piensa en las condiciones "norm~ 
les" de existencia de las masas 
trabajadoras, en la resignaci6n 

e indiferencia ante la opresi6n 
social que las aplastan, en la 
competencia desenfrenada que las 
oponen unas a otras, en el embr~ 
tecimiento ideol6gico, religioso, 
pol!ticô y moral en las que vi 
ven cotidianamente, en las terri 
bles condiciones de trabajo que 
hacen de amplias capas de ellas 
verdaderas bestias de carga, en 
la desnutrici6n, ignorancia y al 
coholismo que las golpean, y en 
el peso aplastante de la opre 
si6n estatal, social y econ6mica 
sobre ellas. 

El paso de esta si tuaci6n so 
cial de aislamiento, sometimien= 
to y +esignaci6n a la coalici6n 
obrera significa un paso adelan 
te, un salto cualitativo inmenso 
para la constituci6n de una fuer 
za de clase capaz de contrarres= 
tar el despotismo patronal y ele 
var a sus miembros a la altura dë 
una colectividad trabajadora con 
una voluntad propia. Por eso, el 
resultado mas importante de la 
lucha sindical es la unidad y so 
lidaridad crecientes entre los 
explotados, la forja del esp!ri 
tu de rebeld!a entre los oprimi 
dos contra las condiciones que 
lesimpone este régimen social de 
explotaci6n, y la escuela de lu 
cha que ésta significa contra la 
sociedad burguesa. 

En efecto. Las masas prole 
tarias que son incapaces de reac 
cionar contra las condiciones ma 
teriales de existencia y de tra= 
bajo que sufren en esta sociedad, 
al nivel mâs elemental, que es el 
de la venta de su fuerza de tra 
bajo, que no son capaces de con 
ducir una guerra de guerrillas 
contra la patronal, y, peor aûn, 
que no sienten siquiera la llama 
de la revuelta ante las mil infa 
mias que la burguesia y sus capa 
taces les imponen dia a d!a, son 
masas que son aûn m:!is incapaces 
de llevar adelante una lucha con 
tra las ra!ces mismas de su ex= 
plotaci6n, es decir, por la des 
trucci6n del capitalismo. Para 
poder atacar en sus fundamentos 
esta sociedad, hay que aprender 
primero a defenderse contra sus 
consecuencias. 

Por esta raz6n, las luchas 
s·indicales y la defensa de la or 
ganizaci6n obrera de defensa eco 
n6mica se vuelven para los traba 
jadores mas importantes que los 
resultados tangibles a nivel del 
salario mismo. Asi, los obreros 
reaccionan y deben reaccionar 
sindicalmente incluso cuando sus 
iniciativas aparecen como poco 
"rentables", como es a menudo el 
caso de la lucha contra los des 
pidos (el cierre de una f!brica 
por ejemplo) o la pérdida del po 
der adquisitivo en periodos dë 
recesi6n generalizada, porque es 
una necesidad incluso moral el 
reaccionar contra las condicio 
nes sociales que hacen que los 

trabajadores deban sufrir los 
dictados de un modo de producci6n 
que no est! al servicio de ellos, 
sino del Capital. 

1Cuantas veces la burguesia 
y sus escribas estipendiados han 
mostrado a los proletarios que 
los "costos" de su lucha sindi 
cal es a menudo mayor que los au 
mentos salariales que han podido 
conseguir 1 Pero con un seguro ins 
tinto de clase, tan seguro como 
el de la burgues!a que combate 
los esfuerzos sindicales de la 
clase obrera a pesar de los gas 
tos que esto le ocasiona, los 
proletarios renuevan incesante 
mente sus esfuerzos de lucha y' 
de organizaci6n sindicales, pre 
cisamente porque constituyen uno 
de los medios de la unificaci6n y 
organizaci6n de la clase obrera 
contra la explotaci6n burguesa,a 
pesar de loque les cueste en 
v!ctimas y pérdidas materiales 
precisamente porque se trata de 
uno de los frentes de la batalla 
entre las dos clases irraducti 
blemente antag6nicas de esta so 
ciedad, uno de los frentes de la 
guerra civil entre el proletaria 
do y la burgues!a : el. objetivo 
de toda guerra es ganarla aplas 
tando al adversario, a pesar de 
los sacrificios que toda guerra 
conlleva. 

Precisamente por todo esto, 
las organizaciones sindicales de 
clase han de considerarse a si 
mismas y actuar en cuanto repre 
sentantes del conjunto de los in 
tereses materiales de todo el pro 
letariado, demostrando a las ca= 
pas m!s amplias y profundas,opr! 
midas y desguarnecidas de la cl~ 
se obrera, las potencialidades 
contenidas en la via de la lucha 
y de la solidaridad proletarias, 
suscitando en ellas el esp!ritu 
de revuelta y aportandoles el a 
poyo material y combatiente de 
los sectores m!s concentrados y 
decisivos del proletariado indus 
trial. - 

lHay acaso que afiadir que 
esta necesaria actividad del sin 
dicalismo de clase est! en los 
antipodas de la acci6n del sindi 
calismo democr!tico? - 

(sigue en p. 12) 

( 1) Se trata de un instinto y una 
conciencia de toda la clase bur 
guesa : hace unos afios, durante 
una gran huelga de la Renault en 
Paris, esta empresa conté con la 
solidaridad activa de sus compe 
tidoras, en especial Citroen, 
quienes le hicieron trabajos en 
sus propios talleres, para perll\! 
tirle as! un mas amplio margen 
de maniobra contra los trabajado 
res en huelga. 1Tan grande es el 
miedo burgués a que los esfuerzos 
de los explotados encuentren la 
via de la solidaridad de clase! 



Correspondencia obrera 

Carta a la Redacci6n 
( ••• ) Nosotros entendemos 

que la necesidad de un sector de 
la clase obrera (parados,obreros 
de fabrica, de barrio o ciudad) 
que se da una organizaciôn inde 
pendiente de cualquiera de las 
existentes es porque su problema 
no es defendido por ninguna de 
ellas. Consideramos que si no es 
defendido no es por falta de co 
nocirniento del mismo, sino por 
que ese problema no tiene solu 
ci6n para éstas y por la linea 
politica que llevan dichas orga 
nizaciones (nos referimos gene 
ralmente al PCE y cc.oo., y al 
PSOE y UGT). Ahora bien, si el 
movirniento va en auge y le quie 
re pisar su terreno alli irân 
ellos no para potenciarlo, sino 
para controlarlo o sabotearlo.El 
porquê de esta actitud consiste 
sencillamente en que la funci6n 
de ellos no pueden llevarla a ca 
bo defendiendo los problemas rea 
les de la clase obrera ni consin 
tiendo que haya otros organismos 
que puedieran hacerlo, y por ·ello 
buscan estar presentes, pues su 
trabajo para la burguesia se va 
lora en la influencia que estos 
representan dentro de la clase 
obrera. Si no intervinieran en 
las luchas de los diferentes sec 
tores de la clase obrera perde= 
rian la influencia y su eficacia 
para llevar a cabo su labor, al 
igual que si de ellos saliera la 
iniciativa de defender intereses 
que son antag6nicos a los de la 
burguesia : 1) porque aunque no 
se consiguieran las reivindica 
ciones tendrian que romper con 
su linea politica de colaboraci6n 
de clases y 2) porque si pudieran 
no habria que ira llamarlos, si 
no que saldria de ellos para asI 
coger mayor influencia y presti 
gio. 

Pero la cosa no queda aqui 
y pensamos que el oportunismo de 
cualquier talla o color tiene al 
go en comun y es que ninguno tie 
ne confianza en el proletariado 
y es por ello que recurren a a 
quellas organizaciones politicas 
y sindicales que tienen mucho nom 
bre pero ninguna voluntad de lu= 
cha ni de defensa de nuestros in 
tereses, y no se dan cuenta que 
con ello s6lo consiguen crear un 
complejo de debilidad entre los 
obreros que inician la lucha por 
necesidad o bien la desiluci6n de 
los que aun creen en estos fal 
sos organismos. 

Nosotros pensarnos que cuan 
do una lucha comienza indepen 
dientemente por la necesidad y 
con su propia organizaci6n hav 
que aceptar el apoyo de todo a 
quel que venga (y, a segun quien, 
incluso vigilarlo)pero a la hora 
de pedir solidaridad o apoyo ha 
cerlo con métodos definidos, pi 
diendo sobre esta base el apoyo 
de todos los obreros independie~ 
temente de cualquiera que sea su 
afiliaci6n sindical o politica 1 

o bien llegar personalmente don 
de haya obreros reunidos sean de 
cualquier partido o sindicato y 
pedirle su apoyo~ Y esto a dife 
rencia de mandar comunicados es 
pecificos al bur6crata de tal o 
cual partido o sindicato antes 
mencionados, incluso por la pre~ 
sa u otro medio de·propaganda ( ••• ). 

Respuesta 
En lineas generales, esta 

mos perfectamente de acuerdo con 
loque se dice en vuestra carta. 
Afiadimos aqui algunas considera 
ciones que nos parecen utiles. 

Para el caso basta observar 
que lo fundamental para las orga 
nizaciones de obreros que nacen 
- y q~e deberân nacer necesaria 
mente en el futuro - fuera de las 
organizaciones sindicales tradi 
cionales (porque ~stas no respon 
den a las exigencias materiales 
de los trabajadores) es el conso 
lidarse, extenderse, tejer lazos 
entre si sobre bases de clase, 
contrarrestando precisamente la 
acci6n general de aquellas orga 
nizaciones amarillas. Lo peor que 
les podria ocurrir, cuando estân 
naciendo, es precisarnente que en 
tre las fuerzas que confluyan con 
ellas se afiance la idea de que 
para desarrollar su funci6n espe 
cifica puedan contar con los apa 
ratos y bur6cratas contra los 
cuales tuyieron que nacer. Por 
esta raz6n hay que contrarrestar 
eficazmente la acci6n de aquellos 
partidos que (como el PCEl ven 
dran a trabajar en las nuevas or 
ganizaciones para arrastrarlas de 
trâs de las grandes confederacio 
nes en la via del colaboracionis 
mo, o que (como es el caso de la 
ex-"extrema izquierda") no ven 
ninguna acci6n de clase posible 
si no es detrâs de los grandes 
partidos y sindicatos"obreros"de 
mocrâticos. - 

Dicho esto, para la masa de 
los trabajadores sin partido que 
vienen y vendrân hacia las nue 
vas organizaciones embrionarias, 
esta comprensi6n serâ el resulta 
do de su propia experiencia y de 
su propia lucha, que nosotros de 
bemos ayudar a avanzar. Desde eï 
punto de vista tâctico, el pro 
blema que se plantea es el de c6 
mo actuar para lograr consolidar 
la acci6n de.dichas organizacio 
nes impidiendo sernbrar ilusiones 
nefastas de unidad con el refor 
mismo 1 y, por otra, ayudar a los 
obreros no avanzados (o influen 
ciados por otras corrientes poli 
ticas) a tomar conciencia del pa 
pel antiproletario de los prime= 
ros. Vuestra carta da la respues 
ta por si misma : pedir la soli= 
daridad de los obreros, indepen 
dientemente de su afiliaci6n po 
litica y sindical, en base a una 
orientaci6n clara de lucha de cla 

se, es decir, avanzando objeti 
vos y m~todos bien definidos, e 
ira buscar esta solidaridad en 
tre los obreros inorganizados u 
organizados en la base de las OE 
ganizaciones sindicales, en los 
centros de trabajo, etc. De este 
modo se podra entrar en contacto 
con las fuerzas sindic'almente sa 
nas que puedan existir en las'or 
ganizaciones tradicionales, esta 
bleciendo uno de los nexos posi= 
bles entre los obreros (activos y 
parados), y demostrar tanto a los 
obreros de las organizaciones i~ 
dependientes como a los otros la 
necesidad de combatir conjunta 
mente las fuerzas del sindicalis 
mo democratico (que no dejarân de 
sabotear la lucha obrera). 

Esto no sera siempre posi 
ble· por los vaivenes de la situa 
ci6n y por la influencia de las 
fuerzas politicas que tratan de 
conseguir lo i~posible (es decir, 
que el reformismo se situe en el 
terreno de la lucha de clase), y 
se lanzarân llamamientos vanos a 
los bonzos sindicales y a los ,par 
tidos reformistas. Entonces serâ 
preciso aprovechar estas expe-· 
riencias forzosamente negativas 
para abrir los ojos de los traba 
jadores acerca de la verdadera 
naturaleza antiproletaria de esos 
bonzos y partidos y de la natura 
leza derrotista de las fuerzas 
que buscan la unidad con ellos. 

Todo esto, que vale para la 
actitud frente a los sindicatos, 
vale mil veces mas para los par 
tidos. Nosotros no estamos por 
principio en contra de que las 
organizaciones econ6micas clasis 
tas mantengan vinculos y relaci~ 
nes con partidos politicos (pues 
nosotros quisiéramos mantener 
con ellas los vinculos mâs estre 
chos, y volverlas nuestras "co-= 
rreas de transmisiôn"). Por eso 
debemos cuidarnos de crear en las 
organizaciones inmediatas una i 
deologia "antipartido" o "antipo 
litica". Pero, dialécticamente";° 
debemos pedir de la manera mas 
tajante que las organizaciones 
inmediatas establezcan las bases 
(es decir, los métodos y los ob 
jetivos de lucha) en relaci6n a 
los cuales los partidos deberân 
determinarse y eventuaZmente con 
tribuir por medio de la partici= 
paci6n de sus militantes en la 
lucha de esas organizaciones in 
mediatas. Esto permitirâ : 
a) impedirles a esos partidos el 
juego clâsico que consiste en 
lanzar declaraciones perfectamen 
te vacias de "apoyo" puramente 
verbal a la clase obrera y 
b) abrir los ojos de los trabaja 
dores respecto a la verdadera ac 
ci6n de aquellos partidos. Esta 
lo entiende cualquier trabajador 
y fue asi como los dirigentes o 
breros de la lucha de Sonacotra 
en Francia combatieron a menudo 
la acci6n antiproletaria de las 
distintas corrientes politicas 
que se reclarnan del proletaria 
do ( ••• ) • 

La Redaccién 



La Asamblea de Trabajadores de Pueblo Nuevo 
(viene de p. 9) 

bastante ouena en cuanto a consig 
nasse refiere. Y ultimamante, en 
el mismo Pueblo Nuevo, se partic! 
p6 con trabajadores de MACOSA,poE 
tuarios y otros en una manifesta 
ci6n que reuni6 a unos dos mil o 
breros. 

Habria que afiadir a esto el 
esfuerzo hecho para confeccionar 
y repartir octavillas, carteles y 
pintadas en las paredes en muchas 
ocasiones; en otras, se ha repar 
tido la propaganda de otros trab~ 
jadores en lucha, como los portua 
rios. En resumen, toda una cadena 
de pequeAos esfuerzos, que son 
los que forjan la lucha y la u 
ni6n obrera. 

Hacia el mes de noviembre se 
plante6 la necesidad de hacer al 
go por el convenio provincial del 
Metal, a pesar de que éste caduca 
el 31-12-81. Pero por entonces 
también, coincidiendo con la lu 
cha de MACOSA, sita en la zona, 
los de CC.00.-MC empezaron a in 
sistir en que la Asamblea era de 
metalurgicos de Pueblo Nuevo, pe 
ro no de trabajadores en general 
ni con radio de acci6n mas alla 
de esta zona. Oe hecho, a esta A 
samblea siempre asistieron traba 
jadores en general, aunque en su 
mayoria fuesen metalurgicos (ha 
habido, por ejemplo; de qu!micas, 
transportes y parados, as! como o 
breros no afiliados a ningûn sin= 
dicato) y, aunque su acci6n no ha 
ya trascendido los limites de es= 
ta zona generalmente, a nadie se 
le hab!a ocurrido negar su apoyo 
a obreros de otros lugares, silo 

Solidaridad con 
los prisioneros de Blida 

Llamamos a todos los mili 
tantes, lectores y simpatizan 
tes a manifestar su solidari 
dad activa con nuestros compa 
fieros y contactos golpeados 
por la represi6n burguesa en 
Argelia cotizando una suscrip 
ciôn para su defensa. 

Cheques bancarios o post~ 
les a la ôrden de SARO con la 
menci6n "Solidarïdad Argelia". 

Errata 

En el "Comunicado del Par 
tido", publicado en nuestro n1i 
mero anterior, un error tipo= 
grâfico ha vuelto incomprensi 
ble el ultimo pârrafo, donde 
debe leerse: 

"En cuanto a los 
ses argelinos, a sus. 
y a sus torturadores, 
ramos de su parte ni 
de liberalizaci6n' ni 
cia ••• 

burgue 
policias 
no implo 
'medidas 
clemen- 

hubiese requerido la situaci6n y 
lo hubiesen permitido nuestras 
fuerzas. As!, cuando los obreros 
de MACOSA, con la amenaza de ex 
pediente para unos 200, convoca 
ron una asamblea a la que asis 
tieron portuarios, obreros de LA 
FORSA, de esta Asamblea de Pue= 
blo Nuevo y otros, y cuando los 
portuarios ofrecieron su partici 
paciôn en una manifestaci6n se 
~elebrase donde se celebrase, y 
otros propusieron hacerlo no s6- 
lo en Pueblo Nuevo, sino también 
en Barcelona centro, los de cc. 
00.-MC insistieron que era alli 
en Pueblo Nuevo donde hab!a que 
demostrar a la patronal nuestra 
fuerza. En reuniones sucesivas 
se vi6 c6mo no aparecian por las 
asambleas convocadas por los por 
tuarios y después de un plat6ni= 
co comunicado de adhesi6n envia 
do para ser le!do en una de és 
tas, hubo que esperar a que se 
constituyera el Comité de Apoyo 
a los'portuarios en otra reunicSn 
y solo después que alguien les~ 
vis6, enviaron a un representan 
te del MC. Aunque m:!is tarde han 
llegado a ofrecerse para colabo 
rar con los portuarios a impedir 
que los esquiroles del puerto en 
trasen a trabajar, porque los a 
contecimientos los han empujado 
hacia all!, no por eso ha queda 
do menos clara la postura de in 
hibicicSn ante la lucha de los 
portuarios, inhibicicSn que cua 
dra perfectamente con la postura 
de CC.00. en esta misma lucha 
que, como denuncian los mismos 
portuarios, es de sabotearla por 
dentro para mejor acabar con e 
lla. 

Lochas economicas ... 
(viene de p. 10) 

Este ultimo mantiene en el 
aislamiento mas desesperante a 
los sectores obreros de la pequ~ 
fia industria y a los jornaleros 
agr!colas, inculcando entre los 
obreros de la gran industria (no 
por ello mejor defendidos) un es 
p!ritu corporatista estrecho. - 

La gran fuerza de atracci6n 
del movimiento sindical de lucha 
de clase no reside tanto en las 
esperanzas de ventajas inmedia 
t~s que logre dar a los obreros, 
sino en.que logre arraigar entre 
todos los explotados asalariados 
que su objetivo no esta circuns 
cripto dentro de limites catego 
riales ego!stas, sinoque apunta 
a la emancipaci6n de todos los 
asalariados explotados y oprimi 
dos por el Capital. llC6mo sor 
prenderse, entonces, de que en la 
historia del movimiento obrero 
la extensi6n mas amplia y profun 
da del movimiento sindical haya 
estado vinculada de la manera mâs 
estrecha con la acci6n de movi 
mientos pol!ticos que prefigura 
ban abiertamente la destruccicSn 
del capi talismo y la instauracicSn 
de la sociedad sin clases?l 

Lo real es que, justo cuan 
do se plantea organizar alguna 
lucha por el convenio, los del 
MC se retiran. All! han quedado 
los de CNT, CSUT y no afili~dos 
a sindicatos. Oebido al conflic 
to de MACOSA, al de los portua 
rios y también a las fechas de 
fin de afio poco propicias para 
este tipo de actividad, se ha r~ 
trasado el comienzo de la lucha 
por el convenioi se va a inten 
tar en el futuro pr6ximo, y sera 
tarea de todos el que se pueda 
organizar la lucha y obtener sa 
tisfacciôn a las reivindicacio: - 
nes obreras. 
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rientaci6n y desorganizaci6n en 
el seno de la clase trabajadora 
alcanza su punto maximo tras la 
absorci6n cada vez m:!is abierta 
de sus organizaciones oficiales 
en las redes de la colaboraciôn 
de clases. Por otra parte, el 
"desencanto" tan mentado de los 
obreros respecto a la democracia 
-y, por tanto, hacia los parti 
dos "de izquierdas"- le hace sen 
tir claramente la necesidad de 
prever un "giro a la derecha" p.Q 
litico, mientras que en el per!o 
do anterior pod!a apoyarse fun= 
damentalmente en la colaboraci6n 
abierta de la "izquierda" parla 
mentaria, que hab!a logrado a 
rrastrar a las mas amplias masas 
obreras en el terreno de la demo 
cxacda , En otras palabras, el 
cambio de gobierno actual expre 
sa la intenci6n de la burguesia 
de proseguir su ofensiva en con 
diciones pol!ticas de de~apego 
creciente de los proletarios en 
relaci6n a la democracia renova 
da. Traduce, pues, la polariza 
ci6n potencial creciente de las 
fuerzas de clase en el Estado es 
pafiol. - 

La clase obrera debe acoger 
lo ·con la conciencia de la nece= 
sidad de profundizar ese abismo 
entre las clases, prepar:!indose a 
enfrentar la agravaci6n de la o 
fensiva capitalista gestada y fa 
vorecida por la criminal pol!ti~ 
ca del "consenso" instrumentada 
por los partidos y sindicatos de 
la democracia burguesa. 
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