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El militarismo, condici6n 
de la democracia 

Si la democracia'sobrevivi6 
al abortado golpe de Estado que 
se proponia la militarizaci6n 
del pa!s, el aplastamiento del 
terrorisme y de toda lucha so 
cial, no fue por oponerse a los 
Tejero y C!a, en el plano de los 
principios, es decir, de los ob- 
jetivos generales, sino por 
haberlos hecho suyos desde el 
primer momento, bajo la forma de 
la democracia blindada, totalita 
ria, rnilitarista, apuntalada por 
loque una y mil veces hemos lla 
mado el partido unico de la demo 
cracia (1). La ocupaciôn del Pa= 
is Vasco por el ejército, un mes 
despuês de la intentona militar, 
da la enésima confirmaciôn de la 
verdadera naturaleza de la demo 
cracia moderna. 

El fascisme habia curnplido 
su papel contrarrevolucionario ~ 

portando su coeficiente de cen 
tralizaci6n politica al apuntal~ 
miento del Estado burguês. Lad~ 
mocracia fascistizante, que ha 
bia· logrado soldar en torno a 
los sagrados principios de la 
defensa del Orden, de las insti 
tuciones estatales y de la econo 
mia capitalista a todo el arco 
parlarnentario, vuelve a movili 
zarse como un solo hombre,· asi 
como lo habia hecho durante los 
Pactos de la Moncloa, para lo 
grar los mismos objetivos de los 
golpistas, reclarnando el empleo 
de "ti odoe los »ee o r t ee a nuee t ro 
alcance en la lucha contra el te 
rrorismo aon la maxima energ{a" 
(Carlos Garaikoetea, PNV); "san 
gre, sudor y ldgrimas" de las m~ 
sas para alcanzar, gracias a un 
gobierno de coaliciôn apoy~ 
do por todo el espectro parlarne~ 

(sigue en p. 2) 
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El orden imperialista mun 
dial esta en la cabecera del le 
cho de la Polonia enferma. Finan 
cistas y generales, diplomâticos 
y burocratas sindicales, curas y 
politicos, liberales y falsos so 
cialistas, todos estos mêdicos 
la velan juntos. Mezclan sus op! 
niones, discusiones y disputas 
con las quejas de la enferma. 

La crisis capitalista inteE 
nacional ha penetrado la "corti 
na de hierro". Ha pisoteado to 
dos los mitos del "socialisme 
real", de la "p Land f Lcacd ôn cen 
tralizada" y otras·mentiras des 
tinadas a pintar de colores"obr~ 
ros" la explotacion capitalista 
mâs trivial. Esta crisis ha pro 
vocado la caida de las exporta 
ciones y, por consiguiente, de 
la producci6n. La magnifica ole~ 
da de huelgas suscitada por la 
explotaciôn acrecentada de la 
clase obrera, ha agravado a su 
vez esta situacion probando que 
econom!a nacional e intereses 
obreros van en sentidos contra 
ries. 

jLa produccion industrial ha 
caido en un 10% entre enero de 
1980 y enero de 1981, la de las 
industrias exportadoras en un 
25%! Peor aûn, la caida de la 
productividad en las parcelas 
privadas bendecidas por la Igle 
sia, cafda provocada por la par 
tida de jovenes que prefieren 
los presidios industriales al em 
brutecimiento del trabajo entrë 
el gallinero y el montôn de es 
tiêrcol (aurnentando por ello la 
edad media de los cultivadores), 
ya habia creado una crisis agri 
cola cronica. Este arïo, las ma 
las condiciones climâticas han 
hecho caer la produccion en un 
9,5%, y las exportaciones aûn 
mâs, creando penuria alimentaria 
en las ciudades y haciendo zozo 
brar el balance comercial. 

Polonia debe hoy 27 mil mi 
llones de dolares a los banque 
ros occidentales y por lo menos 
6 mil millones a los banqueros 
rusos. Se encuentra prâcticamen 
te en cesacion de pagos y recla- 

ma mâs de 7 mil millones inrnedia 
tarnente, simplemente para evitar 
la harnbruna y el desmoronarniento 
total de la economfa. Pero la 
buena regla del juego "supone.(c,2 
mo lo senala cinicarnente Le Mon~ 
de del 28/3)que el prestamista 
tenga garant{as razonables de 
que su deudor podra reembolzarlo, 
y, por tanto, que·~ste ultimo 
proaeda a las reformas necesa 
rias y reencuentre un alima de 
aalma que permita la reanudaaion 
de la aatividad",,, 

Todos los médicos estan de 
acuerdo sobre un punto: la Polo 
nia no podra levantarse mas quë 
volviendo a poner a la alase o 
brera a trabajar,No hay misterio, 

lPermitira la alianza Ja 
gielski-Walesa persuadir a los 
obreros de retroceder en lo esen 
cial de las reivindicaciones ma~ 
teriales con algunas buenas pal~ 
bras democraticas mediante? lBas 
taran los Walesa, la Iglesia y 
todos los poetas de las reformas 
y de la "apertura democratica" , 
quienes a carnbio de ellas se en 
cargan de llamar a los obreros a 
dejar para mafiana el mejorarnien 
to de su suerte, cuando la Polo 
nia haya pagado sus deudas? 

· (sigue en p. 4) 



(viene de p. 1). 
tario, la supervivencia del régi 
men y el "fortaZecimiento y Za 
autoridad" del Estado(Felipe Gon 
ziilez, PSOE); "medidas contunden 
tes y eficaces" contra el terro-= 
rismo y las condiciones de vida 
y de trabajo de la clase obrera 
(nacionalistas catalanes); "un 
pacto entre todas las fueraas po 
Zt.ticas" para sacar el pa!s, es 
decir, eZ Capital, de la crisis 
y para conseguir el "fortaleci 
miento del Estado" y el "combate 
a fondo, con todas nuestras fuer 
aas, contra e l: terrorismo" (san-= 
tiago Carrillo, PCE); "un gobie!_ 
no fuerte" con amplia base parla 
mentaria que "diera garant-Cas a 
l.oe militares de que l.ae cosas 
se van a hacer en e er-ùo" y para 
obtener que los sindicatos "par 
ticipen en la idea de que estos 
son tiempos de apretarse el ain 
tur6n" (Fraga, AP). 

Lo que los golpistas no co~ 
prendieron por su torpeza pol!t1 
ca, es que la democracia es ca 
paz de dar una cobertura y un a 
poyo activo y "popular" a la mi 
litarizaci6n selectiva y crecien 
te del pa!s en funci6n de las v~ 
riadas exigencias de la estrate 
gia antiproletaria. Lo que no 
comprendieron aquellos nostâlgi 
cos del franquisme, es que un E~ 
tado parlamentario tiene muchos 
mas resortes pol!ticos y socia 
les para la movilizaci6n en de 
fensa del Orden burgués y de su 
sacrosanta econom!a que un régi 
men militar a secas; no compren 
dieron que la democracia blinda 
da, cada vez m4s totalitaria, es 
Za vta ideaZ de Za miZitariza 
ci6n de l: Estado y de l a eoei e âaâ, 

En 1945, cuando la derrota 
de los Estados fascistas del E 
je, nuestro partido hab!a negado 
que la victoria de los reg!menes 
parlamentarios significase un p~ 
so atras en la v!a del totalita 
risme burgués, afirmando que los 
_ven·cidos dejaban sus postulados 
programâticos a los Estados ven 
cedores. La desaparici6n posbéli 
ca del partido ti.nico fascista ha 
sido compensada por la adopci6n, 
por parte de las formaciones par 
lamentarias, de un programa que~ 
en sus 11neas generales, es eZ 
mismo para todas, loque en con 
diciones "normales" tiene las 
ventajas del fascisme sin sus in 
convenientes, es decir, da a las 
masas oprinÎidas y explotadas la 
ilusi6n de un posible cambio de 
su situaci6n dentro de las es 
tructuras pol!ticas estatales ex 
istentes. - 

Pero el curso cada vez mas 
catastr6fico del capitalisme 
tiende espont!neamente a resque 
brajar el monoZitismo democrati 
co (hace meses que no se habla 
mas que de la "crisis" en ' los 
partidos y sindicatos oficiales, 
de la "crisis" del consenso,etc), 
y la democracia misma tiene nece 
sidad de la violencia, o del es-= 
pectro de la violencia estatal, 
para hacerse recordar que su ex 
istencia s6lo depende de su cap~ 
cidad de aportar una garant!a y 
un reforzamiento a la poZt.tica 
unitaria burguesa. 

El militarismo, condiciOn 
Esto se ve en el hecho de 

que todos los partidos parlamen 
tarios o bien han he cho su "mea 
culpa" (el PNV ha debido efec 
tuar un "viraje desgarrante" dan 
do su apoyo a la militarizacién 
de Euskadi), ose han agitado 
histéricamente (es el caso del 
PCE, PSOE y AP) para restablecer 
un Pacto de Gobierno. Y, sobre 
todo, se lo ha visto en el hecho 
de que ha bastado con que una so 
Za fuerza pol!tica con· arrastrë 
popular no se encuadre activa o 
pasivamente dentro de dicho mono 
Zitismo poZ{tico (es el caso dë 
Herri Batasuna, a causa de su in 
dependentismo) para que el Est~ 
do, con el apoyo no menos histé 
rico de todos aquellos, militari 
ce la regi6n ante signos m!nimos 
de revuelta social. 

Ser!a ilusorio ver en el te 
rrorismo de ETA la razén profun-= 
da de esta ofensiva estatal,sien 
do mas bien su detonador. En es-= 
tos ai'ios, el terrorismo en Ita 
lia ha èausado mas v!ctimas que 
el terrorisme espaii.ol y, sin em 
bargo, la burgues!a italiana no 
ha tenido necesidad de empujar 
tan lejos las manifestaciones de 
su terrorismo de masa. El numero 
de prisioneros pol!ticos en Ita 
lia, entre 3 y 4 mil, es incluso 
superior al numero de prisione-i 
ros pol!ticos en Espafia. En o 
tras palabras, si la burgues!a 
espanola y todos sus puntales pg 
l!ticos desencadenan semejante 2 
fensiva, es precisamente porque 
sienten que all! hay una faZZa, 
un punto débil de su dominaci6n 
totaZitaria sobre las masas. Y 
si esto es as! respecto a una 
fuerza pol!tica burguesa, como 
lo es el nacionalismo "radical" 
que s6lo se propone una reforma 
constitucional del régimen bur 
gués y que excluye expl!citamen 
te una v!a revolucionaria, el 
proletariado debe sacar de ello 
la conclusion obvia de que su lE 
cha de clase, que debe salirse 
necesariamente de 
los marcos y de 
las v!as de toda 
pol!tica burgue 
sa, ha de enfren 
tarse con la movi 
lizacién mas decT 
dida de todo eï 
espectro democrâ 
tico, el que no 
dejara de achar 
mano a todos los 
resortes de su 
dictadura. 

En setiembre 
de 1979 escrib1a 
mos en estas co 
lumnas: "AZ votar 
Za 'decZaracion 
constitucionaZ' • 
Za democracia cu 
bre y respaZda el 
proceso de milita 
rizacion crecien= 
te de Za socieda~ 
estridente en eZ 
Pat.a Vasco t , , • ) 

EZ Estado burgués es eZ enemigo 
permanente de La cZase obrera, 
que hoy moviZiza contra ésta a 
Za democracia en eZ intento de 
paraZizar su fuerza e impedir su 
preparacion revoZucionaria. Por 
eso, para reuistir a Za ofensiva 
burguesa y a Za vioZencia esta 
taZ (e inaZuso Za eventuaZidad 
de Za miZitarizaci6n) que no pue 
den dejar de acentuarse, es im-= 
prescindible romper todos Zos 
puentes con las fuerzas de Za de 
mocracia y combatirlas irreducti 
bZemente, Estas son, hoy por hoy, 
eZ enemigo mas directo deZ movi~ 
miento obrero. EZ peZigro fasci~ 
ta vendra, s{, cuando ambas aZas 
de la sociaZdemocracia no Zogren' 
mantener aZ proZetariado en Za 
orbita deZ Estado. Entonces, Za 
burgues-Ca contara para su defen 
sa con la combinacion y entreZa 
zamiento de tres formas diferen 
tes pero convergentes en sus in 
tentos de desarme y de apZasta 
miento deZ peZigro revoZuciona 
rio: Za democracia bZindada, Za 
miZitarizacion abierta por aque 
ZZa y l.a re aeo i ôn fascista" (2). 

Los hechos no han dejado de 
confirmar esta fâcil previsi6n 
marxista. 

• 
La ofensiva militaro-demo - 

cratica en Euskadi constituyen 
los primeros pasos de una milit~ 
rizacién generalizada a largo al 
cance a escalade todo eZ Estado, 
que se desarrollarâ en funcién 
de la incapacidad de la democra 
cia, que no podra dejar de acen 
tuarse con la acumulacién y el 
desencadenamiento de los antago 
nismos y de los choques socia 
les, para contener las revueltas 
de las masas proletarias (3). No 
se trata solo de un problema es 
pafiol, sino internacional: a me- 



de la democracia 
nos de cinco mil kilémetros, la 
lucha de los proletarios polacos 
tiene como reverso la espada de 
Damocles de una intervencién di 
recta de los ejércitos del Pacto 
de Varsovia. 

Contrarrestar esta ofensiva 
que hoy no hace sino acentuaroe 
en Euskadi es una necesidad impe 
riosa para el proletariado de to 
ào eZ Eetado a fin de obstaculi= 
zar su avance en el resto del 
pa!s, a fin de aflojar la pre 
sién de este c!rculo de acero so 
bre las masas trabajadoras en eI 
Pa!s Vasco y para sellar en la 
lucha comtin la unidad de clase 
de las masas obreras de Espa~a. 

La burgues!a y sus agentes 
democraticos son quienes cogen 
la iniciativa de situar en el 
plano pol!tico, y en el mas al 
to, el militar, el antagonismo 
entre -las clases. La clase obre 
ra no puede dejar de prepararse 
a una lucha que surge material e 
inexorablemente de las entrafias 
del capitalisme, empujando una 
contra otra las dos clases irre 
conciliablemente antagénicas de 
esta sociedad (4). Las masas prg 
letarias necesitan prepararse y 
movilizarse contra el ataque buE 
gués que se desarrolla en todoe 
Zoe terrenoe, echando a la calle 
millones de trabajadores en paro, 
incrementando los ritmos inferna 
les de trabajo, carcomiendo sus 
ya magros salarios y tratando de 
aterrorizarlas con medidas poli 
c!aco-militares. Esta prepara 
cién responde a la exigencia e 
sencial de la defensa de las con 
diciones de vida y de trabajo dë 
las mas amplias masas trabajado 
ras, y debe extraer de este te 
rreno su capacidad de organiza 
cién y movilizaciôn para respon 
der a la violencia burguesa. 

La vanguardia proletaria ha 
de saber que en esta lucha no 
puede contar mas que con las 
fuerzas de la clase, con su cap2 
cidad de organizacion y de auto 
defensa, en contra de todas las 
fuerzas y articulaciones del Es 
tado y de la democracia. Ha de 
saber que el curso cada vez mas 
catastréfico del capitalismo cr~ 
a las bases y la necesidad de u 
na lucha lo mas amplia y unita 
ria posible del conjunto del prg 
.letariado por encima de las na 
cionalidades y categor!as, y que 
en ella habra de tejer los lazos 
mas estrechos entre sectores de 
punta de la clase para forjar no 
solo un frente proZetario de Zu 
cha, sino también un sélido y te 
naz trabajo antimilitarista quë 
se traduzca tanto en organizaciE 
nes proletarias de autodefensa 
armada como en el derrotismo po 
l!tico y material en el seno del 
Ejército. Ha de saber aun que 
la capacidad de paralizar los re 
sortes internos de la militariza 
cién burguesa reside en la exis= 
tencia de un movimiento revoZu 
cionario a cuyo contacto se res 
quebraja la disciplina terroris- 

ta en las FF.AA., alineando a 
los proletarios uniformados jun 
to a sus hermanos de clase. Y ha 
de saber,finalmente,9ue en esta 
verdadera guerra civ~z apenas 
larvada que esta desencadenando 
el partido ûnico de Za burgueeta, 
la clase proletaria necesita co~ 
tar con su Estado Mayor, con su 
partido ûnico capaz de centrali 
zar sus energ!as y movilizacio 
nes en funcién de las exigencias 
multiformes y cambiantes de la 
lucha de clases. 

jProletariosl jLa burgues!a 
misma os indica los medios y el 
terreno de la guerra social: el 
de la fuerza, el de la violencia, 
el de la centralizacién pol!ti 
cal !Recuperar el tiempo y el te 
rreno perdidos en la ilusi6n de 
reformar el Estado burgués ès u 
na necesidad apremiante en esta 
guerra ininterrumpida que os 
muestra la clase enemiga! jMovi 
lizarse contra la militarizacion 
del Pa!s Vasco es una exigencia 
de vuestra propia autodefensa y 

de la unidad de las filas obre 
rasl 1Romper con la democracia, 
sus partidos "obreros" burgueses 
y las burocracias sindicales a 
sueldo es un requisito de vues 
tra capacidad de lucha y de pre 
paraci6n revolucionariasl 

(1) Véase EZ Comunieta n218, 
diciembre de 1978. 

(2) "Ante la represién demo 
cratica, militarista y fascista: 
Necesidad de la violencia proleta 
ria organizada". - 

(3) Este fue ya el caso 
febrero-marzo·de 1979 durante 
huelga en los Hospitales de 
drid. Véase EZ Comunieta nQ 
yo de 1979. 

en 
la 

Ma- 
23,m~, 

(4) En esta dinamica de fondo, 
el nacionalismo vasco "radical" 
no cumple sino la funci6n de in 
vertir las imagenes, dando sobre 
todo a las masas obreras influen 
ciadas por él una falsa vision de 
sus objetivos y una direcci6n ab 
solutamente incapaz de afrontar y 
dirigir sus luchas. 

Efervecencia social en Argelia 
un afio después de las mani 

festaciones y de los motines de 
la primavera pasada contra lare 
presién burguesa, el movimiento 
social reanuda su marcha. El 15 
de marzo toda la Kabilia estuvo 
en huelga general para protestar 
contra la farsa del debate pref2 
bricado acerca del "problema cul 
tural". De esta manera, el Esta= 
do burgués quer!a amortiguar el 
movimiento que no cesa de desa 
rrollarse contra la represion 
cultural y por el reconocimiento 
de las lenguas populares. As! cg 
mo las manifestaciones del afio 
pasado, la huelga general de la 
Kabilia supera ampliamente el 
marco de la lucha contra las dis 
criminaciones de las lenguas po= 
pulares. Se trata, en realidad, 
de un movimiento dirigido contra 
los multiples aspectos de lare 
presion burguesa que golpea a 
las masas explotadas. 

Por medio de la huelga gen~ 
ral, los trabajadores y los estu 
diantes de esta regi6n, particu= 
larmente pobre economicamente p~ 
ro rica en tradiciones de lucha, 
quer!an expresar su célera que 
no deja de amplificarse con la~ 
gravacion de la miseria y la a 
centuacion de la represién. La 
octavilla con el llamamiento a 
la huelga general del 15/3 term! 
na con las consignas siguientes: 
"!Union de las masas populares 
contra la burgues!al ", " ILiber 
tad de expresion!" y 111Por el 
verdadero socialismol". La huel 
ga general tuvo un éxito amplio 
no sélo,a causa del descontento 
social creciente, sino también y 
sobre todo a causa del trabajo 
de preparaci6n de los comités 
que se constituyeron durante es 
tes ultimos afios fuera de los a- 

paratos oficiales del Estado bur 
gués y del oportunismo. 

Los nacionalistas del Fren 
te de las Fuerzas Socialistas 
(F.F.S.) y los stalinistas del 
Partido de la Vanguardia Socia 
lista (P.A.G.S.) hicieron loque 
pudieron para maniobrar en el s~ 
no de la Asamblea General que d~ 
cidiô la huelga, proponiendo en 
particular descartar la consigna 
de " 1union de las masas popula 
res contra la burgues!al n con el 
pretexto de que espantar!a a los 
comerciantes de la regi6n y los 
disuadir!a de adherir a la huel 
ga. Pero la maniobra de los sabg 
te adores no tuvo éxi to. NumerCJ·· 
sas lntervenciones combativas 
propusieron que, en caso de nece 
sidad, se obligue a los comer 
ciantes a cerrar sus negocios. 

La preparaci6n de esta huel 
ga general, que estuvo apoyada 
por varios centenares de estu 
diantes en Argel, permiti6 cons 
tatar el !mpetu del movimiento 
social y la combatividad de los 
trabajadores y de los j6venes en 
lucha contra la represién burgu~ 
sa. 

Aprovechando las vacaciones 
universitarias del mes de febre 
ro, la polic!a requis6 todo el 
material de imprenta de la uni 
versidad (multicopistas, fotoco 
piadoras, etc.) con el proposito 
de evitar su empleo por parte de 
los comités de lucha existentes 
en la ciudad de Tizi-Uzu. Inme 
diatamente después, hubo jovenes 
que fueron en masa a la sala de 
cinematégrafos donde la polic!a 
hab!a escondido el material de 

(eigue en p. 7) 



Los proletarios polacos 
en primera fila 

(viene de p. 1) 
El imperialismo ruso que v! 

siblemente no cree en el método 
suave del "consenso", y que le 
terne tanto mas cuanto que esta 
preconizado por fuerzas que tie 
ner.. una fuerte propensi6n a 1! 
garse a los imperialismos occi 
dentales, parece "e i e roe» p re= 
siOn sobre los dirigentes pola 
aos para que retomen el aontrol 
de la situaaion por medio de ~e 
didas de fuerza, sin hacer, esta 
ves, la menor conaesiôn a Sotida 
ridad", segûn el InternationaT 
Herald Tribune del 28 y 29 de 
marzo. 

Para los imperialismos euro 
peos reunidos en Maestrich, toda 
soluci6n que termine con el de 
sorden es buena, El irnperialismo 
arnericano, por su parte, no cree 
en una intervenci6n rusa, aunque 
haya afir:nado que siendo las rea 
lidades hist6ricas 16 que son,no 
mover!a ni el dedo mefiique ante 
tal eventualidad. "Yo espero una 
represiôn in.terna" ha afirmado 
Haig (Le Figaro,del 28-29 de maE 
zo). 

Si puede evitarse la repre 
si6n frontal y masiva, tanto me= 
jor para los burgueses : pues 
ella correria el riesgo de abrir 
dernasiado pronto los ojos de la 
clase obrera del mundo entero y 
de impulsar a los proletarios de 
vanguardia a enfocar la lucha 
contra la ofensiva capitalista 
en térrninos mûcho mas lûcidos y 
peligrosos ••• 

Los médicos discuten con as 
pereza sobre la oportunidad dë 
tal o cual método; pero, en surna, 
el tono sigue siendo bastante 
cortés. Esos métodos no se exclu 
yen en absoluto, aûn si a veces 
sucede que la suerte del médico 
esté ligada al remedio que precE 
niza. Por esta raz6n, junto a la 
prolongaci6n de las maniobras So 
yuz 81 y a un extraordinario mar 
tilleo de los medios de comunica 
ci6n occidentales, se trata dë 
persuadir a la clase obrera del 
interés que ella tiene en dejar 
se arnputar un poco mâs su carne 
sin protestar ••• 

Donde la disputa promete 
transforrnarse en rifia, como es 
natural entre mercachifles, es 
sobre la cuesti6n de los honora 
rios. Los Occidentales son los 
ûnicos en poder "ayudar"econ6mi 
carnente a Polonia. 'Pero los médi 
cos rusos grufien :1no os aprove= 
chéis para cogerla aûn mâs y lle 
varos el enferme cuando pueda ca 
minar: su cuerpo nos perteneceî 

Los Rusos son los ûnicos, 
sin duda, en poder remediar una 
debilidad de la burguesia polaca, 
sea porque no llegue a decidirse 
abiertarnente por unau otra pol! 
tica, sea porque se sienta des= 
bordada por las reacciones obre- 

ras. Pero, advierten los médicos 
occidentales : cuidado con noir 
mâs allâ de loque es estricta 
mente necesario para el restabl~ 
cimiento del orden capitalista; 
y, sobre todo, no tratéis de sa 
car ventaja de vuestro papel pa 
ra eliminarnos : os lo hariamos 
pagar muy caro, no en Polonia,na 
turalmente, pues es necesario 
que alguien se ensucie las manos, 
sino en Afganistân o en otra 
parte ••• 

* * 
* 

Para la clase obrera, el re 
sultado de unau otra politica ~ 
la de los sacrificios consenti 
dos o la de los sacrificios im 
puestos, es idéntico, sea que se 
trate de sacrificios para volver 
mâs competitivo el aparato pro 
ductive (ya sabemos gué quiere 
decir esto) o para reernbolsar la 
deuda exterior, En una palabra, 
sacrificios en toda la linea 
!si la Polonia se restablece es 
to querra decir que la clase o 
brera ha dejado alli su pellejo! 

Pero los esfuerzos despleg~ 
dos por Walesa, Kuron y otros p~ 
ra engafiar a la clase obrera no 
podrân carnbiar un curso inevita 
ble: la pol!tica de los · aiibs 
70 ha llevado a las huelgas del 
verano del 80, el remedio de ca 
ballo que hoy se propone admini~ 
trar, conducirâ inevitablemente 
a nuevas revueltas obreràs aûn 
mâs potentes, 

l·Pero cômo rechazar estos 
sacrificios? Llegados al punto 
en que estamos, es decir, al pun 
to en que la lucha de resisten= 
cia obrera acentûa aûn mas la 
bancarrota econ6mica, la alterna 
tiva hist6rica abierta es: 0 res 
tablecimiento del orden burgu~s 
o derroaamiento de'l: aapitalismo. 
S6lo la revo1Uci6n proletaria,po 
niendo en comun a escala del pla 
neta todos los recursos y todas 
las riquezas creadas, puede ter 
minar con el trabajo asalariado 
y la acurnulaci6n de capital, con 
las empresas privadas o pûblicas, 
con la guerra permanente entre 
las empresas y pa!ses que ella 
provoca, con la acurnulaci6n de 
la riqueza en un polo de la so 
ciedad y la miseria en el otro, 

Esta perspectiva esta aûn 
desgraciadarnente cerrada en lo 
inrnediato, a causa de la contra 
revoluci6n stalinista que impone 
a la clase obrera inrnensas difi 
cultades para rernontar la pen 
diente y v9lver a soldar sus fi 
las en un ejército revoluciona 
rio e internacionalista que lu 
che por el programa de la dicta 
dura proletaria y de la transfor 
maci6n comunista de la sociedad: 

Pero esta lejos de ser uto- 

pica: la misma esta enraizada 
en toda la historia, pero tarn 
bién e~ la tragedia que vive ac 
tualmente la clase obrera polaca, 
en primera linea bajo el fuego 
de la Santa Alianza imperialista. 

Es probable que la tàtal 
falta de preparaci6n para plan 
tear el problema del poder arra_!! 
que a la valerosa clase obrera 
polaca su instintiva repugnancia 
por los compromisos y la arras 
tre, por impotencia, en la via 
de las reformas. Es posible i 
gualmente que minor!as obreras, 
estimuladas por la miseria econ~ 
mica y social, se rebelen en un 
generoso sobresalto. Todas estas 
hip6tesis, como todas aquellas 
intermedias, militan en favor 
del reagrupamiento de los prole 
tarios de vanguardia alrededor 
del partido de la revoluci6n co-. 
munista mundial, cuyo desarrollo 
y reforzarniento es lo unico que 
puede permitir a la clase obrera 
escapar a los términos rnonstruo 
sos de la alternativa actual: o 
surnisiôn voluntaria o surnisi6n 
forzada, despejando la via de la 
emancipaci6n proletaria, 1s610 
esta tarea merece los sacrifi 
cios de la clase obreral 

En lo inmediato, si Polonia 
es el principal tea~ro de la gu~ 
rra de clase que la burgues!a 
lleva adelante de manera cons 
ciente y organizada, el frente 
de batalla atraviesa todos los 
pa!ses. Pero en esta guerra la 
clase obrera se lanza aun en for 
ma espontânea, teniendo necesi= 
dad de volver a aprender a mane 
jar sus armas de lucha y de re 
encontrar sus objetivos y su pr~ 
grama. Su irnportancia es particE 
larmente crucial en los paises 
imperialistas que arnenazan a los 
valientes proletarios polacos, 
sea por la potencia de sus armas, 
sea por su potencia financiera y 
su capacidad de corrupci6n so 
cial y pol!tica. 

La mayor arnenaza pesa sobre 
los obreros polacos, particular 
mente sobre aquellos que perrnane 
cerân sordos al canto de las si= 
renas reformistas y democrâticas, 
iLa manera de luchar en lo inme 
diato, agui, es jurar que no se 
tocarâ ni un cabello de nuestros 
herrnanos de clase sin reacci6n, 
de proclarnar en los hechos que 
sus enemigos son los nuestros y 
que todas las burgues!as serân 
consideradas como solidariarnente 
responsables! 

29 de marzo de 1981 

el-oumami 
( l'lnternatlonallste) 

ORGANO DEL PARTIDO 
PARA EL MAGREB 



Carta de Alemania 

Balidaridad con las victimas de la represiân llurau,sa 
Berlin, 27 de marzo de 1981. 

Desde principios de febrero 
hay prisioneros pol!ticos en 
huelga de hambre en Alemania. Al 
comienzo eran 300 si se tienen 
en cuenta los prisioneros "soci~ 
les". Posteriormente, muchos han 
debido suspender la huelga. Pero 
algunos de ellos la continuan.Es 
tos ultimes estan en peligro de 
muerte. 

La lucha de los prisioneros 
politicos se fij6 como objetivo 
inmediato aliviar las condicio 
nes de detenci6n bestiales (ais 
lamiento total en los "sectores 
de alta seguridad", es decir, un 
método refinado de tortura que 
apunta a destruir su identidad 
pol!tica y a quebrar su moral) • 
Se trata de prisioneros de la 
RAF (Fracci6n del Ejército Rojo) 
y de otros grupos pol!ticos que 
se atrevieron a afrontar al Esta 
do burgués con las armas en las 
manos. Aunque las reivindicacio 
nes difieren segti.n los grupos, 
todas ellas pueden resumirse de 
la manera siguiente: 

-reagrupamiento de los pri 
sioneros politicos y supresi6n 
de la vigilancia electr6nica; 

-control internacional de 
las condiciones de detencion; 

-liberaci6n de Günther Son 
nenberg, quien no puede curarse 
en la carcel de la herida en la 
cabeza sufrida en el momento de 
su detenci6n; transferencia de 
Verena Decker a un hospital ci 
vil por haberse enfermado de tu 
berculosis en la prisi6n; 

-supresién de los "sectores 
de alta seguridad". 

La burguesia·impuso un si 
lencio total de la informacién a 
cerca de esta huelga de hambre y 
toda la mafia de la prensa y de 
los medios de comunicaci6n se 
plego docilmente a las érdenes 
del amo. 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La linea que va de Marx a Lenin, a 
la fundaciôn de la Internacional Co 
munista y del Partido Comunista dë 
Italia (Liorna, 1921); la lucha de 
la Izquierda Comunista contra la de 
generaciôn de la Internacional, con 
tra la teoria del "socialisme en un 
solo paîs" y la contrarrevoluciéin 
staliniana; el rechazo de los Fren 
tes Populares y de los bloques de 
la Resistencia; la dura obra de res 
tauracién de la doctrina y del érga 
no revolucionarios, en contacta con 
la clase obrera, fuera del politi 
queo personal y electoralesco. 

La burgues!a reaccionô al 
mismo tiempo con una intensific~ 
cion de la represi6n en dos pla 
nos diferentes: 

-por medio de la agravaci6n 
de la violencia contra los pri 
sioneros y con la alimentaciôn 
forzada: hay que observar que la 
alimentacién forzada es una for 
ma de tortura que presenta ries 
gos mortales (fue de esta manera 
que Holger Meinz murié); 

-por medio de la intimida 
ci6n feroz contra toda tentativa 
de solidaridad fuera de las pri 
siones. Toda persona que. la poli 
c!a encuentra con octavillas que 
contengan las reivindicaciones 
de prisioneros politicos es a 
rrestada y juzgada inmediatamen 
te con la inculpaci6n de apoyo a 
una asociacion criminal; las ma~ 
nifestaciones estan prohibidas y 
reprimidas con la intervenci6n 
masiva de la policia, como fue 
el caso de la manifestacién del 
7 de marzo en Frankfurt. 

Esto forma parte de una 
gran ola de represién que la buE 
gues!a alemana ha desencadenado 
no solo contra los prisioneros 
pol!ticos, sino también contra 
el movimiento de ocupacion de a 
lojamientos que se extendié por 
Alemania en estos ultimos meses, 
as! como contra las manifestacio 
nes de rebelién de la juventud: 
La polic!a ha cornenzado a ase 
diar literalmente barrios y ciu 
dades enteras durante las ulti 
mas sernanas. 

Los manifestantes que han 
tratado de protestar contra la e 
vacuacién de casas ocupadas o 
que reclamaban la liberacion de 
los ocupantes detenidos son rev1 
sados, perseguidos y aporreados 
hasta en los patios de los inmu~ 
bles y en las estaciones del me 
tro. Estas manifestaciones die 
ron lugar a detenciones rnasivas: 
por ejernplo, 140 en Nuremberg,70 
en Frankfurt, 70 en Friburgo, y 
en Berlin hubo decenas de arres 
taciones por dia en estos ulti 
mos tiempos. Los tribunales pro 
nuncian inmediatamente senten 
cias de intimidacion. 

Es ati.n rnuy dif!cil dar vida 
a una lucha vasta y organizada 
contra la represion y, sobre to 
do, por una solidaridad eficaz 
con los prisioneros pol!ticos.Es 
ta dificultad reside, en primer 
lugar, en relaciones de fuerza 
desfavorables; pero también es 
debida a las perspectivas confu 
sas de los jovenes rebeldes y de 
los grupos que estan empefiados 
en la accion de apoyo a los pri 
sioneros pol!ticos. Los jôvenes 
estan desgraciadamente influen 
ciados por una ideologia de ca 
racter "aut6norno", anarquisante 
y de la acci6n por la acci6n, CE 

yos resultados son la desorgani 
zacion, la atomizaciôn y la des 
rnoralizacién frente al enemigo 
de clase. Por su parte, los gru 
pos de solidaridad no ven ati.n la 
lucha contra la represi6n burgu~ 
sa y de apoyo a los prisioneros 
pol!ticos con una optica de cla 
se. No han podido superar ati.n u 
na vision sectaria e inmediatis 
ta y dedicarse al trabajo difi 
cil y de largo alcance para desa 
rrollar una propaganda y una ag! 
taci6n que apunten a sensibili 
zar y arrastrar al proletariado 
a la lucha por su liberaci6n. 

r'alta, en suma, la orienta 
cién hacia la solidaridad de cZa 
se con todas las victimas de la. 
represi6n burguesa y hacia la 
ruptura entre el proletariado, 
por una parte, y la burguesia y 
el reforrnismo socialdemocrata, 
por otra. Tanto mayor es nuestro 
deber trabajar con tenacidad, en 
todos los niveles, para desarro 
llar y difundir una perspectiva 
clasista. 

iPOR LA SOLIDARIDAD DE CLASE CON 
LOS PRISIONEROS POLITICOS Y TO 
DAS LAS VICTIMAS DE LA REPRESION 

BURGUESA! 

Naticias breves 
"CC.00. no ira frontaZmente 

contra el acuerdo-marco-intercon 
federaZ (AMI) durante 198111, es= 
cribe EZ Pa{s del 18/2, quien d! 
as después cita declaraciones de 
dirigentes de este sindicato en 
Asturias que apuntan "criterios 
de buen sentido para justificar 
eZ apoyo impZtcito aZ AMI, dada 
la gravedad de Za situacion eco 
nomica. cc.oo .• manifesta un sin 
dicalista de esta central, estu= 
vo en Za negociaci6n deZ AMI y 
no Ze diô su aprobaciôn, en su 
dt.a, por razones de peso (querra 
decir de demagogia - ndr). Pero 
hoy Zas cosas han cambiado (Jtal 
cual!) y Za banda saZariaZ es a 
ceptabZe en là situacion actuaZ. 
Por otra parte, no podemos enga 
narnos: es preciso incrementar 
la productividad" (ibid,, 22/2), 

En realidad, CC,00, no fue 
en absoluto contra el AMI duran 
te el ai'io pasado, jugando.as! su 
papel de "opos Lcâ ôn leal" y ace,2 
tando por doquier las condicio 
nes del rnismo. Este afio no hace 
sino reconocer abiertamente que 
los-tiempos de la demagogia se 
han terminado y que todos estos 
lacayos del Capital deben poner 
solidaria y francamente el hom 
bre para rentabilizar los secto 
res en criais: "La amenaaa que 
pesa sobre eZ futuro de Hunosa y 
Bne ù âee a , .empresas pûbZicas de 

(sigue en p. 7) 



La invasi6n rusa en Afganis 
tân desencadeno una polémica so-= 
bre su naturaleza y, por tanto, 
sobre la naturaleza del Estado y 
de la pol!tica exterior soviéti 
ca: "lEs la URSS imperialista?". 
Unânimemente, el trotskismo ha 
respondido con la negativa. La a 
firmativa hubiese estado en a= 
bierta contradicci6n con su "de 
fensa de la URSS". As!, por ej em 
plo, Lutte de Classe (9/6/80) dë 
sarrolla su argurnentaciôn sobrë 
dos ejes: el primero es la nega 
ci6n de la naturaleza capitalis 
ta de la Union Soviética, nega 
ci6n que nuestro Partido ha refu 
tado en nurnerosos trabajos (ll~ 
y sobre la cual no nos detendre 
mos aqu!; el segundo consiste en 
negar que la URSS tenga necesi 
dad de "nuevas âreas de inversio 
nes" para sus capitàles ( tun "so 
cialismo" que invierta capitales, 
ésta es una perla teorica del 
trotskismol), de donde concluye 
que "la URSS no esta sometida a 
las mismas necesidades economi 
cas que el imperialismo". El co 
rolario es evidente: la raz6n ûl 
tima de las guerras residir!a si 
lo en el imperialismo occidental. 
Rusia queda lavada del pecado o 
riginal. 

* * * 
Antes de nada, se impone el 

problema del planteamiento de la 
cuesti6n, una cuestion de metodo 
log{a materialista. Desde el pun 
to de Vista marxista, les licita 
estudiar un pais en s{ mismo, 
cuando de lo que se trata es de 
analizar fen6menos de alcance 
mundial como el imperialismo? La 
respuesta, naturalmente, es nega 
tiva. Lo propio del materialismo 
dialéctico es el estudio de los 
fenomenos en sus relaciones rea{ 
proaas y en su devenir historiao. 
Remitârnonos para eso al mismo 
Trotsky, quien explica la natura 
leza de la intervenci6n zarista 
en la primera guerra mundial: 

"La ·partiaipacion de Rusia 
en la guerra implicaba aontradic 
ciones en sus causas y en sus fI 
nes. En efecto, la lucha sangran 
te tenta por objetivo la domina 
cion mundial, En este sentido, ë 
lla iba fllaS alla de las posibi= 
lidadeslde Rusia (,,,), Al mismo 
tiempo,1 Rusia, en calidad de 
gran potencia, no pod!a absteneE 
se de participar junto a los pa! 
ses capitalistas mâs avanzados: 
de la misma manera• que no hab{a 
podido, durante el per{odo prece 
dente, impedir el estableaimien= 
to en su territorio de empresas, 
fabriaas, vtas. férreas, adquirir 
fusiles de tiro rapido y aviones. 
Frecuentemente, entre los histo 
riadores de ia-nueva esauela (PE 
dr!arnos agregar, y los trotskis 
tas de hoy - ndr), las discusio 
nes se elëvaban a la auestion de 
saber en que medida la Rusia za 
rista estaba madura para una po 
zttiaa imperialista moderna, pe- 

ro es tas aon troversias aaidn 
siempre en el escolasticismo, ya 
que se consideraba a Rusia en el 
terreno internacional como une 
lemento aislado, como un factor 
independiente, Ahora bien, Rusia 
no era sino un eslabôn de un sis 
tema ( .•• ) Rusia pagaba as{ eÏ 
derecho de ser la aliada de los 
pa{ses avanzados, de importar ca 
pitales y de pagar los intereses, 
es deair, el dereaho de ser una 
aolonia privilegiada de sus alia 
dos; pero, al mismo tiempo, ella 
adquir{a el dereaho de oprimir y 
espoliar a Turqu{a, Persia, Polo 
nia, y en general a los patses 
mas débiles, mas atrasados que e 
lla, El imperialismo equ{voao dë 
la burgues{a rusa tenta, en el 
fondo, el aaraater de una agen 
cia al servicio de las mas gran- 
des potenci as mundia les 11• · ( "La 
Russie tzariste et la guerre", 
Histoire de Za r~voZution russe, 
ed. du Seuil, pp, 53-54). 

El pasaje de Trotsky es lu 
minoso. Primero, hay que comen 
zar por estudiar los fen6menos 
determinantes del capitalisme y 
de la politica mundial del impe 
rialismo; luego, se puede·y se 
debe analizar la naturaleza de 
la accion politica de un Estado 
dado. La politica del zarismo du 
rante la primera guerra y la dë 
la burguesia rusa después de fe 
brero de 1917 (cuya econornia in 
terna, sea dicho de paso, no te 
nia una necesidad endogena de e~ 
portacion de capitales, como es 
el caso de un capitalismo en su 
fase senil) no puede ser explica 
da si no en funcién de toda la 
realidad y la politica mundiales 
del imperialismo, asi como la ac 
ci6n estatal del zarismo d!!"Sdë 
sus origenes, con Pedro el Gran 
de, no puede explicarse por las 
necesidades de la econorn!a rusa 
feudalo-patriarcal; sino como 
reacci6n y en funciôn del capita 
lismo internaaional en expansién 
en el ârea europea occidental. 
Son las necesidades estatales 
las que empujan a .la monarquia 
en su pol1tica de gran potencia, 
de anexiones y de expansionismo; 
son las necesidades de su defen~ 
sa militar que empuja al zarismo 
a guerras innurnerables, abriéndo 
se paso hacia el Baltico y por 
el control del Estrecho de los 
Dardanelos. 

Si bien es cierto que "el 
factor que en ultima instancia 
determina la historia es la pro 
ducaion y la reproduccion de la 
vida real" no es menos cierto 
que "si alguien tergiversa esto 
diaiendo que el factor eaonomico 
es el ûnico determinante, aonver 
tira aquelta tesis en una frasë 
vacua, abe t r aot:a , absurda, (y a 
que) la situaai6n eao~6miaa es 
la base, pe1•0 los âi ve r e oe faato 
res de ta super~struotura que so 
bre ella se levanta -las formas 
pol{ticas de la luaha de alases 
y sus resultados ( ... )- ejeraen 
también su influenaia sobre el 
curso de las luahas historicas " 

;Rusia si es 
(Carta de Engels a J, Bloch del 
21-22/9/1890), 

Asi, la participaci6n del 
Estado ruso en la seaunda auerra 
,mundial, luego de que el stali 
nisme liquidé al partido bolche 
vique y a la Internacional de Le 
nin y, consecuentemente, a la 
dictadura proletar.i a en Rusia, ha · 
ciendo del Estado soviético el a 
gente de: desarrollo capitalista 
ruso y de sus intereses naciona 
les, no puede ser explicada si 
no·P.s en funcién de los choques 
interiraperialistas y, en este 
cuadro mundial, de la salvaguar 
dia de sus intereses puzament e 
burgueses, Por cierto que la Ru 
sia stalinista en plena aaumula" 
o i ân pi•im.:tiva no ten!a nec.:esi 
dad cle exportar capitales, pero 
su participaci6n en ella resulta 
del hecho casi mecânico de que u 
na gran naci6n no puede mantener 
se al margen de una guerra mun= 
dial por el reparte del mundo,La 
forma de esta participaci6n esta 
deterrninada no s6lo por sus nece 
sidades propias, sino tarnbién 
por la politica misma de los 
grandes beligerantes. 

La alianza de la URSS con 
la Alemania nazi perrnit1a a Ru 
sia alejarse de los frentes de 
batalla, para la cual no estaba 
realrnente preparada, y continuar 
tarnbién la politica hist6rica de 
anexiones en Europa central (re 
parte de Polonia, anexi6n de los 
Paises Balticos, etc,) que el Es 
tado zarista (y luego el democr! 
tico-burgués tras la Revoluci6n 
de Febrero) desarrollaron con an 
terioridad. La ruptura vino dë 
parte de Alemania, y entonces la 
alianza americano-rusa surgi6 de 
las necesidades mutuas de arnbos 
aliados, determinadas ambas po~ 
las exigencias de una pol1tica 
mundialmente imperialista: la 
URSS daba la carne de canon cons 
tituida por decenas de millones 
de proletarios rusos e interna 
cionales, y aseguraba la paz so 
cial en los pàises aliados gra 
cias a la pol!tica de sus agen 
cias locales, los PC oficiales; 
los EE,UU, surninistraban los ca 
pitales, los alimentes y los ca 
nones. Frente a la guerra impe 
rialista, no existe una tercera 
v!a entre la de plegarse e inte 
grarse a la que esta deterrninada 
por los grandes colosos imperia 
listas (es decir, la participa 
ci6n en la misma), y aquella o 
tra que significa la revoluci6n 
proletaria, la transforrnaci6n de 
la guerra imperialista en guerra 
civil, Rusia ya se hab!a vuelto 
el agènte de la liquidaci6n de 
la segunda y participé en la pri 
mera segûn las vicisitudes dë 
la lucha entre Alemania e Ingla 
terra, en su primer per!odo, en 
tre Alemania y EE,UU.-G.B., des 
pués. 

Rusia hab1a participado en 
la primera guerra como aliado me 
nor de los pa!ses avanzados y ex 
trajo as! el derecho a oprimir 



imperialista ! 
pa!ses menores; en la segunda 
particip6 por exigencias nacion~ 
les y tuvo as! el derecho a cons 
tituir una faja geografica mili-= 
tarizada en torno suyo (lo que 
es una pol!tica constante desde 
hace siglos) para satisfacer ne 
cesidades de caracter militar, 
creando una "zona de influencia 
pzopd.a"' que le permiti6 llevar a 
cabo un pillaje econ6mico en 
gran escala durante los primeros 
afios de la posguerra para recons 
truir su propio potencial econo-= 
mico y, luego, superponer a su 
dominaci6n pol!tica relaciones e 
con6micas regidas por "tratados 
desiguales". 

Rusia se convirti6 as! en 
un esZab6n primordial de todo el 
sistema imperialista mundial, cu 
ya forma esta deterrninada por 
las vicisitudes histôricas que 
condicionaron el resultado de la 
II Guerra y que, en ultima ins 
tancia, resultan de las tenden 
cias profundas del capitalisme 
en la época imperialista. 

ras a China en el per!odo de un 
idilio ya perimido, y, mas re 
cientemente, la concesi6n de cré 
ditos a Polonia? El hecho de que 
en todo eso haya un calculo es 
tratégico-militar no cambia para 
nada el asunto: la ool!tica es 
también un factor qÜe incide en 
la econom!a, acelerando la misma 
evoluci6n hist6rica (as!, el sal 
to al capitalismo de Estado en~ 
lemania result6 de las necesida 
des del esfuerzo de guerra en 
1914). 

Concluyamos. La preparaci6n 
del proletariado al derrotismo 
revoZucionario exige la demostr~ 

ci6n no s6lo del caracter capita 
lista de la URSS, sino también 
su denuncia en cuanto pilar fun 
damental del sistema imperialis 
tà mundial. 

(1) Ver en particular: "El 
marxisme y la cuesti6n rusa","El 
mito de la planificaci6n socia 
lista en Rusia", "La nueva Cons 
tituci6n soviética" y "Lecciones 
de las contrarrevoluciones", en 
EZ Programa Comunista numeros 19, 
21, 25, 36 y 37. 

El lector encontrara en el 
art!culo "EvolucicSn de las rela 
ciones interimperialistas desde 
la liltima guerra" (EZ Programa 
Comunista nQ 27/28) un cuadro ge 
neral de la historia de la po1r-= 
tica rusa de la posguerra como 
parte integrante de las relacio 
nes imperialistas. Mas reciente 
mente, su intervenci6n en Afga 
nistan, que estaba fuera de su 
zona de influencia, resulta so 
bre todo de exigencias pol!tico 
militares: el acceso directo a 
las rutas y fuentes petrol!feras 
occidentales es un factor decisi 
VO de presi6n sobre los pa!ses 
de Europa occidental y Jap6n en 
la perspectiva de un futuro con 
flicto mundial. 

Ahora bien, al crear su prg 
pia zona de influencia polit1 
co-econémica, la URSS se ha dado 
mejores condiciones para acele 
ra~ su propia industrializacion 
interna (las acumulaciones prim1 
tivas en Inglaterra y Francia y 
su transformacicSn imperialista 
estan nutridas con el pillaje y 
dominaci6n de otros pueblos) y 
las condiciones de un rapido de 
sarrollo de las tendencias pro 
pias del capitalismo imperialis 
ta, en un cierto punto de su ev~ 
luci6n. No es éste el lugar de 
un anâlisis detallado de las re 
laciones economicas del capita 
lisme ruso con sus "satélites" 
que, t-en denoù al.men tie , no· pueden 
dejar de asumir esas caracteris 
ticas econ6micas propias del im 
perialismo. Ya hemos mostrado en 
otro lugar (cfr. la serie "L'A 
frique, proie des impêrialismes", 
Programme Communiste nQ 76, 77, 
79 y 81) que esas tendencias -in 
cipientes, es cierto- aparecen 
en las relaciones de la URSS con 
Africa. Y, ademas, lno se trata 
de exportacion de capitales la 
venta de armas a Egipto y la 
construcci6n de la represa de A 
suan, la venta de fabricas ente- 

Efervecencia social en Argelia 
( iri ene de p. 3) 

imprenta, rompieron las puertas 
del edificio y recogieron el ma 
terial necesario para imprirnir 
sus octavillas. La difusion de 
la octavilla con el llamamiento 
a la huelga general cubricS ·toda 
la regi6n. Se constituyeron gru 
pos de intervenci6n que fueron 
de pueblo en pueblo para entrar 
en contacte con los campesinos, 
de empresa en empresa para en 
trar en contacto con los obreros, 
a fin de que participaran en el 
movirniento. 

La burgues!a teme tanto mas 
este movimiento cuanto que ocu 
rre en un rnomento en que se mul 
tiplican las huelgas obreras y 
los signos de c6lera popular en 
el conjunto del territorio. El 8 
de febrero, huelga de los 3.000 
obreros de la SONITEX de Draax 
Ben Khadda, el 7 de marzo, huel 
ga de los trabajadores de la CA 
~ORAL, CASOREC y CASORAN (es de 
cir, de la Seguridad Social de 
Argel, Constantina y Oran); el 
10 de marzo, huelga de los traba 
jadores del COUS (Obras UniversT, 
tarias) de Argel, Oran, Constan-= 
tina, Annaba, Batna, Sidi-Bel 
Abbés; el 15 de marzo, huelgas 
de los empleados del Banco Cen 
tral y de los portuarios de Ar-= 
gel; el 16 de marzo, huelga y ma 
nifestaciones callejeras en Bui~ 
ra. Y no nos detenemos en los mo 
tines que han tenido iugar en la 
regi6n golpeada por el terremoto 
de El Asnam, donde la gendarme 
r!a y el ejército intervinieron 
para golpear a los que manifesta 
ban, encarcelando a unos treinta 
de ellos. 

Se trata de una verdadera 
situacicSn de efervescencia so 
cial que tiene sus ra!ces en la 
rniseria y la represi6n crecien 
tes a las cuales estan confronta 
das las masas argelinas: penuria 
de bienes de consumo corrientes, 
congelacion del salario m!nimo 
en 800 dinares desde 1978, mien 
·tras que la inflaci6n alcanza el 
20% anual; prohibicion de las li 
bertades elementales de huelga: 

expresi6n, reuni6n, organizaci6n 
y manifestaci6n para las masas. 

La burgues!a trata de desa 
creditar el movimiento ante los 
ojos de las masas de las otras 
regiones del pa!s y de los traba 
jadores emigrados haciéndolo pa-= 
sar por un movimiento "berberis 
ta" y "regionalista". El carac 
ter falaz de estas afirmaciones 
de la burguesia salta a la vista 
a la lectura de las consignas 
del llamamiento a la huelga gene 
ral, que plantean problemas sen= 
tidos por el conjunto de las ma 
sas explotadas y oprimidas inde 
pendientemente de la region en 
que se encuentran. Sin embargo,a 
pesar de los contactes reales 
que existen entre los comités de 
la Kabilia y de Argel, la huelga 
general solo tuvo lugar en el 
sector estudiantil de Argel, ciu 
dad que esta a 140 km solamente 
de Tizi-Uzu, capital de la Kabi 
lia. 

El problema que se plantea 
hoy en Argelia, es el de la coor 
dinaci6n y organizaci6n de las 
luchas que se desarrollan en las 
regiones diferentes y, en primer 
lugar entre Argel y la Kabilia. 
A este trabajo deben consagrarse 
todos los militantes de vanguar 
dia en Argelia, 

Naticias breves 
(viene de p. 5) 

incidencia decisiva en Za econo 
mta asturiana, que se encuentran 
en t.ranoe de reestructuraci6n • 
habrta impuZsado a Comisiones 0- 
breras a dar este paso de acerca 
miento a UGT" (idem.). - 

El sindicalismo democratico 
tiene como principio la salva 
guardia de la econom!a nacional. 
El sindicalismo de clase, la de 
fensa intransigente de las .cond1 
ciones de vida y de trabajo de 
las masas proletarias. El abismo 
que los separa es insalvable, 



La intentona militar del 23 
de febrero ha planteado de mane 
ra candente el problema de la 
respuesta que el proletariado d~ 
be oponer ante un golpe castren 
se. Los sucesos posteriores pla!! 
tean de una manera no menos can 
dente el problema de la respues 
ta obrera ante la militarizacion 
creciente de la democracia en to 
dos los planos de la vida sociaÏ. 

El problema no es nuevo ni 
se ha planteado aqu! por vez pr1 
mera: para no mencionar sino ca 
sos que se asemejan historicarne!! 
te a la situaci6n espafiola, pod~ 
mos referirnos no s6lo al"putsch 
de Kapp" en la Alemania de 1920 
y al levantarniento militar de jE 
lio de 1936, sino tarnbién -y mâs 
recientemente- a la militariza 
ci6n de la democracia y al poste 
rior golpe de Estado militar en 
Argentina y en Turqu!a. Mas allâ 
de sus aspectos particulares, el 
comûn denominador en todos estos 
casos esta dado por el intento 
de restaurar por la violencia 
creciente y generalizada la paz 
social que la democracia no con 
sigue asegurar por si misma gra 
cias a sus correas de transmi 
si6n politicas y sindicales que 
tratan de canalizar los conflic 
tos sociales en el lecho de la 
colaboraciôn de clases y del paE 
larnentarismo. 

La eliminaci6n final de las 
formas democrâticas que acompa 
fian este cresaendo no es sino un 
aspecto secundario que resulta 
de la necesidad de la burgues!a 
de desernbarazarse transitoriamen 
te de instrumentes de la ëonser= 
vaci6n social vueltos momentanea 
mente inutiles y estorbos a la 
concentraci6n y centralizaciôn 
pol!tica de la violencia burgue 
sa. Pero el objetivo especifico 
de este proceso es aplastar la 
capacidad de revuelta del prole 
tariado, desorganizarlo, repri 
m~rlo y aterrorizarlo, De a7.lt 
que los goZpes militaros proai 
guen la obra de represiln y milf 
!aPizaai6n ya iniciada por Za de 
moaraaia misma. 

La respuesta del prcletaria 
do revolucionario debe estar die 
tada por los objetivos que res= 
ponden a la necesidad de defen 
derse contra lr. violencia burgue 
sa en el rJu1•so de todo su des a= 
~rollo. Por consiguiente, debe 
crear los instrumentes de su au 
todefensa forjando asi las bases 
de una movilizaciôn obrera capaz 
de cornbatir palmo a palmo, en 
los terrenos polîtico, sindical 
y de la lucha armada, los ata 
ques del enemigo, y susceptible 
de desorganizar en su retaguar 
dia, gracias en particular a un 
trabajo consecuentemente antimi 
litarista y revolucionario en el 
seno del Ejército, los resortes 
decisivos de la ofensiva burgue 
sa. 

Aferrarse a la democracia 
para enfrentar a la burguesia 
sign1fica traicionar a la clase 
obrera. As! se traba los esfuer 
zos del proletariado para organ! 
zar su propia defensa contra un 
Estado que se sirve de la demo 
cracia para consolidar su propia 

LA «EXTREMA IZQUIERDA» 

Entre la capitulaci6n 
dictadura (gracias al apoyo que 
le brindan sectores pequefio bur 
gueses y obreros que preconizan 
la colaboraci6n de clases), en 
el preciso momento en aue los an 
tagonismos de clase desencadenan 
de manera creciente los choques 
sociales; as! se traba la ruptu 
ra de las masas proletarias con 
los agentes burgueses que no so 
lo quieren paralizarlas en la 
guerra social, sinoque se movi 
lizan activamente en defensa de 
la clase enemiga; as! se obra 
-consciente o inconscientemente, 
poco importa- en funci6n del po 
tenciarniento de la contrarrevolu 
ci6n y de la derrota de la clase 
obrera. La unica razôn de ser de 
la democracia es·el mantenimien 
to de la paz social; su legitim1 
dad histôrica, como alternativa 
de· la dictadura militar abierta, 
reside en volver superflua esta 
ultima gracias a su capacidad 
contrarrevolucionaria, La demo- 

La reacciôn de las fuerzas 
pol!ticas de la democracia, en 
sus variantes parlarnentarias u 
"extremistas", se ha inscrite en 
toda su trayectoria anterior: no 
han hecho sino loque saben, ·pu~ 
den y deben hacer. 

La democracia parlarnentaria 
"de izquierda", impotente y pas! 
va ante el golpe, se ha volcado 
histéricarnente en defensa del re 
forzamiento estatal y de la paz 
social, loque -de conseguirse 
volver!a superflua la repetici6n 
del cuartelazo. Este es el pre 
cio de su existencia consentida 
por la clase dominante. Basta ya 
de su folklore "progresista" y 
"socializante": iViva Espafia! iV! 
va el Orden burgués (a secas) IE~ 
ta es la "lecciôn" que extrae de 
los ûltimos acontecimientos. J.a 
polarizaci6n de r:iases la obliga 
cada vez mâsa asurnir sin tapujo 
alguno su papel espec{fico de 

c._racia actual lo sabe tan bien 
que se ha apresurado a hacer su 
yos los plantearnientos de los 
golpistas. 

La ûnica respuesta proleta 
ria de clase ante la militariza~ 
ci6n creciente y un golpe mili 
tar no puede ser sino su propia 
movilizaci6n y organizaci6n, bus 
cando paralizar y desorganizar 
por todos los medios a su alcan 
ce la capacidad de acciôn de su 
enemigo (tanto en su variante mi 
litaro-dernocratica como en su va 
riante militaro-fascista), evi= 
tando que su lucha y su organiza 
ci6n sea capitalizada por los rë 
sortes democraticos de la conser 
vaci6n burguesa. Y si hoy no ex= 
iste tal capacidad de respuesta, 
el problema que se plantea a la 
vanguardia del proletariado es 
el de arear las aondiciones del 
naaimiento de esta aapaaidad de 
aaai6n revoluaionaria. 

* * * 
bornbero social y, llegado 
so, de perro rabioso a la 
y Scheideman, a la Negr!n 
lin. 

el ca 
Noske 

y Sta- 

Pero quien ha dejado mas 
plumas en el camino no son esos 
partidos que, como el PCE y· el 
PSOE, siempre se presentaron co 
mo garantes del Orden. La banca 
rrota mas estrepitosa que resul 
ta de estos acontecimientos es 
la de la "extrema izquierda" que, 
con una verborragia vac!a y fa 
laz, ha intentado en el curso de 
estas ûltimos seis afios dar un 
viso "revolucionario" a· 1a demo 
cratizaci6n contrarrevolucionar 
ria, a una democracia que no es· 
ni puede dejar de ser sino un 
bastion suplementario de la dic 
tadura capitalista. A la hora de 
la prueba suprema, es decir, de 
una ofensiva militar contra la 
clase obrera, lqué han sabido y 
podido hacer esos "revoluciona 
rios" de pacotilla? 

EL MC, entre La rabia y el miedo 
Tras haber llamado a luchar 

a los obreros durante afios por 
la "democratizaci6n del Estado", 
tras haber firmado junto con to 
da la Coordinaci6n Democrâtica 
en 1976 la declaraci6n segûn la 
cual era "p re oùe o l.o qr a» la rup 
tura del régimen para que no se 
produzaa la ruptura de Za socie 
dad", el MC afirma en un edito 
rial infarne de Servir al Pueblo 
(nQ ,160, 5/3/81) que "las mas as" 
(iellosl mâs bien) no han tenido 
como reacci6n sino "rabia, impo 
tencia y miedo". A esto se redu 
ce la capacidad de reacci6n de 
esta corriente de la "democracia 
extremista". Le es imposible ex 
plicar por qué no ha habido nin- 

guna reacci6n en el terreno de 
la movilizaci6n de masas,por qué 
el tan mentado "pueblo revolucio 
nario" del maoismo ha brillado 
por su ausencia, Y no lo puede 
hacer, porque la explicaci6n es 
tan simple como acusadora: todo 
el espectro democrâtico, desde 
la derecha hasta la "extrema iz 
quierda", no dieron al proleta 
riado, en todo este ciclo de de 
mocratizacion estatal, sino la 
perspectiva de contar con el Es 
tado burgués ••• debidarnente demo 
cratizado. - 

El reformis~o maoista suefia 
aûn con un Estado capitalista al 
servicio, no de la lucha contra 



ANTE EL GOLPE DE ESTADO 

y la impotencia 
el proletariado, sino de la dem2 
cracia formal "por encina de las 
clases". Si los obtusoi:; volai-an 
Servir âl Pueblo ser!a jefe del 
Estado Mayor de la Aeronautica. 

En un sobresalto de "luci 
dez", el editorial proclama que 
"la actitud de esperanza en las 
instituciones, en el rey, en una 
supuesta mayort.a constituciona 
Zista de la FF.AA, y la Policta 
( .•• ) es suicida". En otras pala 
bras, contra un golpe (ly contra 
la militarizaci6n?) no se puede 
contar con estas fuerzas del Es 
tado para la defensa del prolet~ 
riado. lQué resulta de esto? lLa 
lucha contra el Estado? 1Qué va! 
Su ceguera democratica es tal 
que, como esos animales condicio 
nados por la repeticion mecanica 
de sus actos, no son capaces si 
no de repetir su cantinela suic1 
da: "la lucha abierta y decidida 
contra los numerosos bastiones 
que el fascismo tiene en el inte 
rior del aparato del Estado".Por 
una parte, senores, si esto no 
es luchar por una "mayor!a cons 
ti tucionalista" dentro del Esta 
do, denUnciada por vosotros unas 
lineas antes, lqué es? Y, por o 
tra, lacaso la democracia no es 
ella misma militarista, represi 
va y antiobrera? Si tenéis dudas 
todav!a, no tenéis mas que mirar 
hacia el Pa!s Vasco. 

La OCE., aprendiz del PCE 
La OCE (BR) propone tambi~n 

"que sean depurados los elemen 
tos fascistas de Lo e ap ar ati oe 
del Estado" y "un movimiento que 
dinamice las instituciones, pene 
tre en el Ejército y cuerpos ar-= 
mados (,,,) y promueva la renova 
cion culturale ideologica de la 
sociedad" en cuanto supuesta ga 
rant!a contra la militarizacion 
y golpe de Estado (Bandera Roja, 
nQ 163, edicion especial). La "e 
ducaci6n democrâtica", un ant!do 
to contra la violencia burguesa: 
1he ahi un descubrirniento origi 
nal del mao!smo que raya el cre 
tinismo liberal! lY donde indivi 
dualiza la OCE ese "movimiento 
dinamizador"? 1 Pues en el bloque 
de clases constituido durante 
las manifestaciones del 27 de fe 
brero, esa piedra angular y con-= 
dici6n sine qua non de la milit~ 
rizacion democrâtical: "Las mani 
festaciones del 'viernes 27,escr.I 
ben, serân un primer paso,al que 
debe seguir una campana progresi 
va y ordenada (!) de debates y 
actos unitarioà en fabricas, ba 
rrios, pueblos, escuelas, cen 
tros culturales y todo tipo de 
plataformas ciudadahas,que permi 
tan difundir y extender este mo= 
vimiento de radical (jtal cuall) de 
mocratiaacion de nuestra socie= 
dad". De mas esta decir que esta 
campafla de "alfabetizaci6n derno 
cratica", que en la Edad Media 

habr!a sido llamada de exorcismo 
"contra el Mal", deber!a estar 
capitaneada por esas dos fuerzas 
contrarrevolucionarias y derro 
tistas por excelencia que son 
CC,00, y UGT: "La unidad de ac 
cion de cc.oo. y UGT es indispen 
sable para Za moviZizacion unita 
ria de la clase obrera, (,,,) e~ 
imprescindible su unidad firme y 
combativa en defensa de las Zi 
bertades democraticas". 

De all! a copiar al PCE no 
queda mâs que un paso, râpidame~ 
te ejecutado: "Diversos dirigen 
tes de Za OCE (Bandera Roja) se 
han entrevistado con personaZida 
des de instituciones democrati= 

cas o se Lee ha dirigido comuni 
cados (Generalitat de Catalunya, 
Junta de Andaluc{a, Ayuntamien 
tos ( ... ) y con dirigentes de 
partidos poztticos (PCE, ERC, CDC, 
UCD, • , .) a los que se manifesta 
ba nuestra firmeza en la defensa 
y profundiaacion de la democra 
ai a"; 

En defensa de la democra 
cia, el mao1smo argentine fue 
hasta defender al gobierno pero 
nista que impulsaba la militari 
zacion del pa1s y la represi6n 
desbocada contra el movimiento o 
brero. En defensa de la democra-= 
cia, el mao!smo espa.fiol apoya un 
Estado, un régimen y unos parti 
dos que son los que han llevado 
adelante la represion ininterrum 
pida de las luchas proletarias y 
la rnilitarizaci6n creciente del 
Pa!s Vasco. Estan hasta el cue 
llo en las cloacas de la Histo 
ria. Y barrerlos de las filas o 
breras es una simple medida de· 
salubridad publica. 

La LCR en el pantano reformista 
La LCR, no rnenos que el MC 

y la OCE, ha llamado durante a 
lios a la lucha "por la democra 
cia" y a la "unidad obrera" en 
torno a los partidos y .sindica 
tos amarillos y nacionalistas. 
Tras el golpe, en un destello de 
lucidez, Combate del 27/2/81 no 
puede dejar de "comprobar la ver 
gonzosa cZaudicacibn de los sin= 
dicatos y de los dirigentes del 
PCE, el PSOE y de Euskadiko Eske 
rra". denunciando mas tarde la 
pasividad frente al golpe de He 
rri Batasuna y de LAB (ibid. nQ 
222, 5/3/81). lQué resulta de es 
ta comprobacion de hecho? Que di 
chas fuerzas no poseen ninguna 
capacidad de movilizaci6n revolu 
cionaria. Pero la LCR es incapaz 
de extraer semejante conclusion 
que es evidente para cualquiera 
que no esté enceguecido por la 
democracia y por la "unidad de 
las fuerzas de izquierda". "La 
LCR, continua Combate, siempre 
hemos insistido en Za necesidad 
de un frente unico de todos los 
sindicatos, partidos obreros, na 
cionaZistas y oi>ganizaciones de= 
mocraticas, para luchar juntos 
contra el fascismo. Boy reitera- 

mos este llamamiento (,,,) Su o 
bligacion (?!) es la de todos 
los democratas consecuentes(??), 
Luchar ahora que estamos a tiem 
po por depurar a los mandos fas 
cistas del aparato de Be ti ado "; 

El desvar!o pol!tico de la 
LCR alcanza un punto critico, c~ 
racter!stico de los pequefios bu! 
gueses imbuidos de democratismo, 
Son congénitamente incapaces de 
comprender que el reformismo "de 
izquierda" no es sino la izquier 
da de la pol{tica burguesa, de 
la ofensiva antiproletaria, de 
la cual los resortes represivos 
del Estado son los instrumentos. 
armados. Son incapaces de vislum 
brar siquiera que si el golpe de 
Estado militar no pas6, fue pre 
cisamente porque la clase domi 
nante puede permitirse ati.n combi 
nar eficazmente la accion de sus 
articulaciones pol!ticas democra 
ticas con la accion de sus arti-= 
culaciones armadas. 

Pero es mas probable que 
los ciegos lleguen a ver que los 
trotskistas vean la naturaleza 
de la democracia. 

EL abertzalismo "radical", un globo 
Si la reacci6n de Euskadiko 

Eskerra estuvo caracterizada por 
su pasividad total, al flanco de 
la socialdemocracia y del nacio 
nalcomunisrno, la reaccién de ETA 
(pm) fue ••• la deposici6n de las 
armas, sin condiciones. Se corn 
prende facilmente el porqué de 
ello, El objetivo comti.n de ETA 
(pm) y de EE ha sido la "autono 
mia de Euskadi" dentro del Esta 
do espafiol democratizado. Dado 
que un golpe de Estado habria b2 
rrado las "conquistas" ya logra 
das, no les queda sino eliminar 
una de las razones del golpe y 
deponer las armas, armas que no 
se movilizaron nunca en cuanto 
instrumentes de la autodefensa 
de las masas obreras, sino en 
cuanto "elemento de presi6n" den 

tro de la politica burguesa en 
el Estado espafiol. 

Pero la reaccion del "nacio 
nalismo intransigente" con HerrÎ 
Batasuna no fue rnejor, ni podta 
serlo, A la hora del peligro de 
enfrentamiento general, fue inc! 
paz de dar una indicaci6n de lu 
cha a las masas que controlà,Pr~ 
cisamente porque HB no tiene una 
alternativa que no sea burguesa, 
qued6 totalmente paralizado,Plan 
teandose en el terreno de una 
"verdadera ruptura democratica", 
es decir, de una reforma "conse 
cuentemente democrâtica" del Es 
tado espafiol, solo hubiera podi 
do concebir una movilizaci6n de 
defensa- de la democracia espafio- 
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Del man if iesto internacional 
lQué puede significar el sufra 

gio universal cuando el poderio de los 
trusts es talque pueden comprar a los 
diputados en bloque y a partidos ente 
ros, cuando logran domesticar tan fa 
cilmente a los funcionarios y a los 
oficiales?lQuê interês conservan los 
parlamentos desde que la concentraciôn 
del capital financiero les quita todo 
poder de decisiôn y no les concede si 
no una funciôn meramente decorativa ? 
En estas condiciones,l quê sentido tie 
nen las elecciones, multiplicadas has-= 
ta el infinito, para el parlamento y 
los ayuntamientos, e incluso en las em 
presas, si no el de dar algunas preben 
das a los electos, cuyo papel es el de 
pisotear los intereses de sus mandan 
tes y hacerles creer que, gracias a es 
te sistema, se puede influenciar la 
marcha del capitalismo y tenninar por 
domesticarlo? 

La violencia de las contradic 
ciones sociales que se desencadenan en 
los paises capitalistas periféricos 
muestran hoy hasta quê punto los meca 
nismos sagrados de la democracia parla 
mentaria son incapaces de resistir eT 
minimo sacudimiento social : el ejêrci 
to toma entonces directamente los asun 
tos entre sus manos, con la colabora- 
ciôn cada vez mas frecuente de los par 
tidos liberales, democraticos y sedi-= 
centemente obreros. 

En los paises capitalistas mas 
viejos, los paises imperialistas de 
Occidente, la colaboraciôn activa de 
grandes partidos que tratan de conci 
liar los intereses de las clases opues 
tàs ha permitido impulsar a fondo eT 
mêtodo democratico de gobierno. Estos 
partidos, ya sean directamente democra 
ticos pequefto-burgueses u obreros bur-= 
gueses, es decir, obreros por su compo 
siciôn y su influencia,yburgueses por 
su politica, alternan los periodos de 
oposiciôn leal en el terreno parlamen 
tario y los periodos de participaciôn 
gubernamental, buscando en ambos casos 
la esterilizaciôn de las luchas obre 
ras y el reforzamiento de la maquina 
del Estado capitalista. La represién 
del terrorismo "romantico", del tipo 
de las Brigadas Rojas en Italia, ha 
recordado hasta quê punto estos parti 
dos ayudan al Estado a pasar de un so 
lo golpe al estado de excepciôn legal 
ante el minimo signo de revuelta so 
cial contra el orden democratico, in 
cluso antes de que la clase obrera se 
ponga en movimiento en gran escala. 

lY es este fonnalismo contrarre 
volucionario de la democracia, que la 
burguesia conserva solo para esconder 
su dominio, que la clase obrera debe 
rîa defender a toda costa y en la cual 
deberîa apoyarse para luchar contra la 
clase capitalista? · 

Después de que en Espar'ia e 1 fran 
quismo logr6 con êxito la transiciôn a 
la. democracia con el objetivo de cana 
lizar la lucha obrera z nc vemos a las 
burguesias brasilefta y polaca tentadas 
a su vez por las formas aperturistas y 
pluralistas? 

"El gobierno moderno, deda el 
Manifiesto de 1848, no es sino un comi 
té que administra los asuntos corrien 
tes de la clase capitalista". 

Cuanto mas democratico es el Es 
tado, cuanto mas deja libre juego a 
las fuerzas de la burguesia, tanto mâs 
cae en las manos de las fuerzas burgue 
sas mas poderosas, es decir, un puftado 
înfimo de grupos financieros inmensos 
que no se contentan solamente con ex 
plotar a la clase obrera, sinoque a 
rruinan tambiên cada dia a las grandes 
masas del campesinado y hasta a los 
sectores subalternos del capitalismo 
mismo, arrodillados sin embargo ante 
su poderîo. 

Cuanto mas democrâtico es el Es 

tado, cuanto mas logra hacer· partici 
par en su administraci6n a los proleta 
rios mismos, tanto mas fuerte es la ca 
dena que los sujeta y tanto mas traba-= 
da esta su lucha contra la clase capi 
talista. 

jCuanto mas democratico es el Es 
tado, cuanto mas parece elevarse por 
encima de las clases sociales y de la 
sociedad toda, tanto mas la aplasta ba 
jo su peso y tanto mas realiza de he-= 
cho la dictadura impersonal del capi 
tal! 

La conquista del poder polftico 
El derrocamiento del poder poli 

tico de la burguesîa seria impensable 
sin una sucesi6n de batallas revolucio 
narias que tienen por teatro el mundo 
entero, sin una serie de insurreccio 
nes y de contrarrevoluciones, de gue 
rras civiles y de guerras entre Esta 
dos, hasta la caida de los grandes Es 
tados imperialistas que son los gendar 
mes del mundo. - 

La victoria de la insurreccidn 
en un pais necesita como condiciones 
elementales : el quebrantamiento del 
Estado capitalista por una crisis poli 
tica que provoque disputas en el seno 
de la clase dominante, por una crisis 
militar o una crisis social, y la en 
trada en lucha de amplias masas prole 
tarias que defiendan contra el orden 
establecido sus condiciones de vida 
vueltas intolerables. 

Sin embargo, si estas condicio- 

nes son necesarias, no son por si mis 
mas suficientes para su êxito. Para 
asegurar _este dltimo, el parti do comu 
nista ·debe haber conquistado, por me 
dio de su participaci6n en todas las 
batallas parciales precedentes, una in 
fluencia decisiva sobre la vanguardia 
proletaria en detrimento de las otras 
corrientes, una influencia suficiente 
sobre las masa~ obreras y semiproleta 
rias, en particular- sobre los soldados. 
Debe haber logrado.neutralizar tambiên 
por lo menos .~:na ·fracci6n de las capas 
intermedias e indecisas de la pobla 
ci6n. Asi, en el momento decisivo, se 
podra privar al adversario de una par 
te de su retaguardia y todas las lu 
chas proletarias - y, en ciertas regio 
nes aûn, las luchas campesinas lleva-= 
das a cabo contra los terratenientes - 
podran ser concentradas y centraliza 
das en una fuerza dnica y poderosa· que, 
apoyandose en la guardia proletaria ar 
mada, podrâ quebrar la fuerza concen-= 
trada y centralizada de la burguesîa. 

La instauraci6n de La dictadura proletaria 
y sus caracteres 

Tras el derrocamiento del poder 
capitalista, para poder organizarse co 
mo clase dominante, el proletariado ae 
bera destruir el viejo aparato estataT. 
No podria asegurarse su victoria sin 
la destrucci6n total, en el curso del 
levantamiento annado; de la jerarquîa 
militar cuyo terrorismo es indispensa 
ble para hacer que los proletarios a 
cuartelados marchen contra sus herma 
nos de clase ; sin la dispersi6n de los 
cuerpos de mercenarios y policîas; sin 
la constituci6n, sobre las ruinas del 
ejêrcito de la burguesîa, del ejército 
rojo proletario organizado en base al 
armamento general del_proletariado. 

El proletariado victorioso se 
apresurara igualmente a romper las ma 
quinas administrativas y judicial del 
Estado capitalista, suprimiendo, en 
particular, la jerarquîa de los funcio 
narios. - 

Finalmente, dispersara los par 
lamentos y otras instituciones repre 
sentativas burguesas que êl rechaza to 
talmente como formas de su propio po-= 
der, y acabara con la ficci6n burguesa 
de la separacién de poderes. 

El Estado proletario esta ra cons 
tituido por organos de trabajo y dë 
participacion de las masas proletarias, 
gracias a los cuales seran asumidas el 

conjunto de las tareas econémicas, po 
liticas, militares, judiciales y admi 
nistrativas de la revoluci6n, bajo for 
mas que, al tener en cuenta las condi-= 
ciones econémicas y el nivel de educa 
ci6n de las masas, que varian con las 
distintas regiories del mundo, penniti 
ran suprimir lo mas rapidamente posi- 
ble la administraci6n del Estado en 
cuanto actividad social separada de 
las otras. 

( •.• ) El Estado proletario es 
una dictadura en la medida en que el 
proletariado no comparte su papel con 
nadie y en que "su poder no esta subor 
dinado a ninguna ley" (Lenin). El pro-= 
letariado no puede enfrentar todas las 
tentativas de las clases vencidas si no 
1 as priva de todo derecho y de toda fun 
cién politica, no tolerando ningdn in-= 
tento de organizaci6n de su parte. 

La dictadura del proletariado es 
indispensable para conseguir, gracias 
al radicalismo y a la audacia de sus 
medios revolucionarios, la adhesi6n de 
las amplias masas de explotados y mise 
rables de las ciudades y de los campos', 
y para dirigir por todos los medios, 
violentos y pacificos, militares y eco 
n6micos, pedagogicos y administrativos, 
la gran masa de la poblaci6n contra los 
hâbitos heredados de siglos de esclavi 
tud, en el curso de la "instalaci6n"de 
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la econom,a socialista. 

Solo esta dictadura asegurara al 
proletariado la maxima libertad de mo 
vimiento y de organizacién. Es la con 
dicién para concentrar al maximo las 
fuerzas proletarias contra los esfuer 
zos de las -clases vencidas para recon 
quistar sus privilegios pol1ticos y so 
ciales, y conservar los privilegios e-= 
conémicos que resultan de la produc 
~ién mercantil mientras êsta subsista. 
Es también la condicion para afrontar 
las duras exigencias de la guerra ci 
vil y de la guerra revolucionaria in 
ternacional ( •.• ). La dictadura prole 
taria no extrae su fuerza de ningun fe 
tichismo constitucional, de ninguna 
forma organizativa ode consultas popu 
lares, sino de la posibilidad de dar 
el mâximo de eficacia a las energfas re 
volucionarias del proletariado, libera 
das en grado extrema por la victoria-: 
Esto·solo es posible gracias a la di 
reccion no compartida del partido cornu 
nista. Armado de un programa teérica-= 
mente seguro y de una decision inque 
brantable, instruido durante una larga 
experiencia revolucionaria y dotado de 
una disciplina interna firme y de una 

centralizacion absoluta, es el partido 
quien logra conquistar, a travês de las 
grandes batallas que preceden la con 
quista del poder, la direcci6n efecti 
va de la lucha revolucionaria del pro 
letariado, al cual confiere una total 
unidad de objetivo, de voluntad y de 
accion, y constituye por consiguiente 
el 6rgano indispensable de la lucha re 
volucionaria. 

La insurreccion y la dictadura 
empujan la lucha de clases a su paro 
xismo y exigen, mas que en toda otra 
circunstancia o lucha, la coordinacion 
de inmensas fuerzas obreras y su con 
centracion en el punto critico y en el 
momento decisivo con el maximo de rapi 
dez y de eficacia. Esto sélo es reali: 
zable gracias a la unificacién y a la 
concentracion de estas fuerzas en un 
solo ejêrcito proletario, dotado de un 
Estado mayor ûnico e indiscutido, es 
decir, de la direccién exclusiva del 
parti do. 

La dictadura del proletariado 
es necesariamente la dictadura del par 
tido comunista solo. - 

La dictadura proLetaria y Los puebLos y 
nacionalidades oprimidos 

Al liberar todas las fuerzas 
productivas (que se han vuelto socia 
les e internacionales) de la camisa de 
fuerza de los Estados nacionales, al 
poner as, a disposicién de todos los 
pa1ses las riquezas del conjunto del 
planeta que estân acaparadas hoy por 
un punado de rapaces imperialistas,con 
la transformacidn comunista de la so 
ciedad, la dictadura proletaria creara 
las bases de la desaparicién definiti 
va de toda opres tén de las naciones mas 
pequenas por parte de las grandes, in 
cluso antes de que el comunismo permi 
ta la superacién de las diferencias de 
nacionalidad en la humanidad organiza 
da de manera unitaria. 

En lo inmediato, el proletaria 
do victorioso combatir~ toda opresién 
nacional y racial asegurando a todas 
las nacionalidades y razas oprimidas 
el derecho a separarse del Estado den 
tro de las cuales estan encerradas, a 
constituir un nuevo Estado o a vincu 
larse al Estado de su eleccién, y la 
facultad de elaborar sus propias insti 
tuciones regionales o locales con la 
plena libertad de cultura y de lengua, 
proclamando al mismo tiempo que el ob 
jetivo del comunismo es no s6lo el a 
cercamiento y el entendimiento entre 
las diferentes nacionalidades, sino 
también su fusi6n total. 

La defensa de Las condiciones de vida y 
de trabajo de La clase obrera 

Los comunistas son los defenso 
res mas resueltos de las reivindicacio 
nes que expresan las exigencias reales 
y urgentes de vida de las amplias ma 
sas, sean o no compatibles con la mar 
cha del capitalismo, mientras que esta 
"compatibilidad" es, por el contrario, 
la preocupacidn primera de los partida 
rios de la politica reformista y cola-= 
boracionista. • 

Los comunistas combaten la poli 
tica de sabotaje contrarrevolucionario 
de las burocracias reformistas. 

( ... ) Al agitar la defensa enér 
gica de las categorias mas bajas y aî 
combatir las reacciones aristocrâticas 
y "proteccionistas", los comunistas no 
oponen de ninguna manera los intereses 
de una capa de obreros a otras : 1 u 
chan por las reivindicaciones comunes 
a toda la clase y, portante, las que 
son susceptibles de unificar sus filas, 
mas alla de los resultados inmediatos 
de la lucha. 

( ... ) Asi, pues, ellos partici 
pan en las luchas economicas y sindica 
les planteando las grandes orientacio-= 
nes siguientes : 

- la defensa del salario·de base, la 
lucha por la integraciôn de las primas 
en el salario, la lucha contra los des 
tajos y las horas extraordinarias; - 

- la Iucha por la rsducctén inmediata 
de la duracién del trabajo, contra los 
ritmos infernales, por la limitaciôn 
del trabajo nocturno y del trabajo por 
equipos al minimo indispensable por 
razones técnicas ; 

- la lucha contra los despidos ; 

- la reivindicacion del salario inte- 
gro a los despedidos, a los jubilados, 
subsidio igual al salario minimo por 
lo menos para todos los parados y los 
conscriptos ; 

- la lucha por la gratuidad de la Segu- 

ridad Social y los transportes, por la 
reducciôn masiva de los alquileres y 
las tarifas p6blicas, por la supresién 
de los impuestos sobre los salarios o 
el consumo de los obreros. 

( ..• ) Luchan para que la clase 
obrera asuma la defensa colectiva de. 
los viejos trabajadores, de los jove 
nes conscriptos que sufren el despoti,! 
mode la jerarqu,a militar, para que 
ella no deje aisladas las luchas de 
los proletarios de las pequenas empre 
sas artesanales y los proletarios agri 
colas, asf como los semiproletarios deT 
campo, particularmente desfavorecidos 
por su dispersion geografica. 

Se prefijan como tarea la de a 
yudar a la organizaciôn de los parados . 
en estrecho v,nculo con los trabajado 
res act i vos que son, en ped odo de cri 
si s, parados en suspenso, y por la or 
ganizacidn al flanco de los trabajado 
res activos de.los proletarios sin tra 
bajo de las chabolas y favelas de las 
grandes ciudades, que afrontan terri 
bles problemas no solo de ingresos, si 
no también de alojamiento, de agua po-= 
table, etc. 

Los comunistas prestan una aten 
ciôn particular a la lucha de las catë 
gorias mas explotadas de la clase obrë 
ra, como son las mujeres proletarias o 
la juventud, combatiendo toda idea de 
autonomia de las luchas de la mujer en 
general ode la juventud en general, 
vinculândolas lo mas posible a la lu 
cha del conjunto de la clase obrera. 

La clase obrera tiene interés 
en luchar de la manera mas decidida no 
solo por la igualdad juridica de la mu 
jer proletaria, por el derecho comple-= 
to al divorcio, a la libertad an 
ticoncepcional y de aborto gra~ 
tuitos, sino también contra toda 
discriminacion econémica o esta 
tutaria en el trabajo, por la g~ 
neralizacién de las guarder1as 
gratuitas, por la proteccién de 
la maternidad, etc. 

La juventud proletaria es el por 
venir de la clase obrera y la "llama 
de la revoluciôn" (Liebknecht) •. La lu 
cha contra la explotacién de la juven 
tud obrera y de los aprendices, por su 
organizacién, contra el embrutecimien 
to organizado en la escuela burguesa, 
contra el militarismo burgués, asi co 
mo su educacidn revolucionaria por me 
dio de su participacion en las luchas 
del conjunto de'la clase obrera, son 
otras tantas tareas indispensables de 
la defensa de la clase y de la prepara 
ciôn de la revoluciôn comunista. - 

( ••. ) La clase obrera no debe 
buscar sus armas de lucha en el arse 
nal de la negociacién, del laudo, de 
la conciliaciôn y de la participaciôn, 
tan queridas por los partidarios de la 
colaboraci6n de clases y de la paz so 
cial, sino en las formas de la lucha 
directa y abierta, como lo son la huel · 
ga sin preaviso y sin limitaci6n pre-= 
via de duracién, la solidaridad activa 
contra el adversario, los piquetes de 
huelga y todas las formas de autodefen 
sa y de respuesta proletaria contra li 
violencia y el terrorismo de los capi 
ta 1 i stas y de sus esbi rros. 

(eigue en p. 12) 



Del man if iesto internacional del Partido 
(viene de p. 11) 

La lucha contra 
la violencia y la represiôn capitalistas 

( .•• ) Las grandes organizacio 
nes oficiales son hoy dia sindicatos 
oficiales de Estado, como en los pa1- 
ses del E~te, en numerosos Estados de 
Amêrica Latina y, como resultado de la 
victoria de la ola anticolonial, en la 
mayor parte de los pa1ses de Asia ode 
Africa; o bien, son sindicatos demo 
cr4ticos, formalmente independientes, 
pero cuya burocracia contrarrevolucio 
naria es en realidad un pilar del Esta 
do imperialista, como en las democra-= 
cias liberales de Occidente, o en Ja 
p6n y en ciertos pa1ses latinoamerica 
nos. 

El objetivo no podr1a ser el de 
reconquistar tal cual los sindicatos 
democr4ticos, que la contrarrevolucion 
ha logrado vaciar de toda vida de cla 
se, adaptando cada vez mas su funciona 
miento a las solas exigencias de la co 
laboraci6n con la burguesia en todos 
los niveles de la empresa y de la admi 
nistracion del Estado capitalista( ... J. 

El periodo htstér-ico actual vuel 
ve a poner a la orden del dia, incluso 
antes de la posibilidad de un desembo 
que revolucionario, la reconstitucion 
de una red de organizaciones obreras 
independientes del Estado y de los par 
tidos burgueses, es decir, la organiza 
ci6n sistemâtica de la clase. - 

La via del renacimiento de este 
tejido de asociacionismo obrero parte 

necesariamente de intentas maso menos 
coronados de êxito para dar vida a or 
ganismos cuyos objetivos son aun nece 
sa ri amen te 1 imita dos y cuya vida es muy 
a menudo efimera, para pasar luego, de 
manera desigual segun los sectores y 
los pa1ses, a esfuerzos de coordtnactén 
mas sistematicos de las luchas en una 
escala mâs amplia. Los comunistas par 
ticipan naturalmente en este esfuerzo 
obrando para la const+tuctén de un fren 
te proletario de lucha y luchando para 
hacer caer las barreras artifi 
ciales de caracter programatico, reli 
gioso o filosofico que traban la orga 
nizaci6n de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses de clase, y 
prestan particular atenciôn a los in 
tentas de los trabajadores combativos 
a fin de establecer vinculos para pre 
pararlas Juchas futuras fuera del con 
trol de los aparatos oficiales. 

( ... ) Los comunistas revolucio 
narios no desertan de las organizacio 
nes existentes dejando a los trabajado 
res que adhieren a el las bajq la in:: 
fluencia exclusiva de las corrientes 
reformistas o directamente conservado 
ras. También trabajan en su seno, no 
para conquistar sus aparatos, sino pa 
ra demostrar alli la finalidad contra 
revolucionaria de las burocracias ven 
didas y para arrancar a los trabajado 
res de su influencia a partir de los 
impulsas elementales de lucha ( ... ). 

La lucha por la organizaciôn sisternâtica 
de la clase obrera 

( •.• ) Los comunistas revolucio 
narios combaten los esfuerzos de la 
burgues1a para reforzar constantemente 
su burocracia de Estado, sus 6rganos de 
represi6n, su justicia, su polida . y 
toda su legislacion que ella levanta 
contra la clase obrera. No se imaginan, 
sin embargo, que sea posible un retor 
no a las viejas formas liberales, como 
lo pretenden demagogicamente las co 
rrientes de la izquierda imperialista 
y sedicentemente obrera, cuyas propues 
tas de reforma no apuntan sino a cubrir 
el reforzamiento del Estado burgués con 
un barniz agradable para conseguir el 
consentimiento de los explotados. 

Los comunistas combaten el blin 
daje del Estado capitalista planteando 
se en el terreno de la presi6n de cla:: 
se organizada contra él. Aprovechan los 
episodios de lucha para demostrar que 
esta tendencia del Estado solo puede 
ser quebrada por medio de la solucion 
revolucionaria ; por consiguiente, lla 
man a los proletarios a prepararse des 
de hoy, defendiéndose enérgicamente con 
tra la violencia burguesa en las fabrî 
cas y en los barrios, sin confiar para 
nada en las llamadas garantias juridi 
cas que, incluso en los pa1ses conside 
rados como los mas libres, no son sino 
pedazos de papel que la burguesia des 
troza sin vacilar ante la revuelta pro 
letaria. - 

Ellos luchan para organizar, en 
ligazôn con la lucha proletaria, la au 

todcfensa y la proteccion de la clase, 
de sus militantes y de sus organizacio 
nes, contra la violencia paralegal de 
los asesinos de la burgues1a, milicias 
privadas, guardias blancos, grupos fas 
cistas ( •.. ) pero tambiên y por sobre 
todo contra la violencia legal de la 
burguesia, la de las fuerzas policia 
les, de gendarmer1a, los cuerpos espe 
ciales de represion y otros mercena 
rios juramentados. 

Combaten como criminales los lla 
mamientos hechos al Estado capitalista 
para que combata las violencias ilega 
les : eso nunca tuvo otro efecto mas 
que el de esterilizar la lucha proleta 
ria o entregarle sin defensa a la re-= 
presion legal. 

La lucha proletaria debe igual 
mente una solidaridad activa y perma 
nente con los militantes proletarios 
detenidos o golpeados por el adversa 
rio, independientemente de la justeza 
ode la eficacia de sus concepciones 
pol1ticas y, mas generalmente, con to 
das las victimas de la represion capi 
talista ( •.. ). 

* * 
* 

ïSostened y difundid 
la prensa del Partidol 

i Suscrib(osl 

LA «EXTREMA IZQUIERDA» 
ANTE EL GOLPE DE ESTADO 

(viene de p. 9) contra el Estado espafiol,En 1936, 
la aatual, loque lo habria deja cuando el golpe militar, escu 
do descolocado respecto a su po= rriô el bulto ante los levanta- 
11tica de critica de esta ûlti- mientos obreros que fueron la û 
ma. Y escurri6 el bulto durante nica respuesta contra aquél. En 
el golpe, dejando a su manera a febrero de 1981 no ha hecho sino 
La clase obrera (e incluso a repetir una trayeatoria invaria 
las masas naaionalistas) a mer- ble. 
aed del ala demoaratica de la 
burgues{a y del Estado espanol, 

Si las corrientes amarillas 
del movimiento obrero paraliza 
ron al proletariado ante la ofen 
siva militar, en el Pais Vasco 
se encontraron con la colabora 
ci6n objetiva "inesperada" de un 
nacionalismo que, desde el punto 
de vista de la autodefensa prole 
taria, no vale ni una peseta mâs 
que los primeros. 

En 1934, cuando las revuel 
tas proletarias de Octubre, el 
nacionalismo vasco le escurri6 
el bulto a los enfrentarnientos 

El intento de golpe de Esta 
do y sus secuelas deben ser~ 
vir para abrir los ojos de las 
franjas de vanguardia del prole 
tariado que se plantean la lucha 
revolucionaria, la ~niaa realis 
ta, contra la dictadura burguesa 
y su militarizaci6n, sacando la 
conclusion de que ésta exige la 
ruptura pol!tica no solo con a 
quellas fuerzas que no conciben 
una acciôn de clase fuera del ârn 
bito de la democracia, sino tam~ 
bién con aquellas otras que no 
ven en la lucha proletaria sino 
un punto de apoyo de los objeti 
vos burgueses del nacionalismo. 



!,· 

Laudos de obligado cumplimiento 

Gobierno y Ayuntamientos cada vez mas contra la clase obrera 
El 18/2/8Î dictaba el go 

bierno laudo de obligado cumpli 
miento para los 70,000 empleados 
de. RENFE, con un aumento sala 
rial del 10%. El Comité de empre 
sa hab!a àeclarado huelga de ce-= 
lo desde el 23/1, huelga que con 
siste en cumplir el reglamento 
como esta establecido. En febre 
ro convocaron varias huelgas de 
2 horas en el turno de mafiana y 
tarde, que en realidad apenas a 
fectan al conjunto del trâfico 
de trenes. El Gobierno puso en 
funcionamiento el decreto de ser 
vicios minimos, loque supone 
que trabajen intervenidos la ma 
yoria de los obreros; se recono 
ce que con dicho decreto mâs del 
80% de la plantilla tiene que e~ 
tar en sus puestos produciendo. 

El Comité acepta el laudo, 
desconvocando los paros. Hay que 
decir que éste es el tercer afio 
consecutivo que se dicta laudo 
de obligado cumplimiento y que 
los sindicatos los aceptan todos 
sin rechistar. As! quedan bien 
ante los trabajadores, descargan 
dose de responsabilidades y acu-= 
sando al gobierno de violar la 
legalidad vigente. 

* 
Los trabajadores de FOCSA 

(recogida de basuras) de Barcelg 
na fueron a la huelga del 2 al 
13 de febrero. El Ayuntamiento , 
dirigido por el PSOE-PSUC, lo 
mont6 mas descarado que el ·g2 
bierno; confisco los carniones y 
oblig6 a empleados de otros ser 
vicios del Ayuntarniento a reco 
ger la basura. Como los trabaja 
dores de FOCSA no se cruzaron de 
brazos, formando piquetes infor 
mativos y de presi6n sobre los 
empleados del Ayuntamiento que 
realizaban su trabajo, entonces 
el Ayuntarniento requiri6 a las 
fuerzas del orden para que impi 
dieran como fuera a los huelguis 
tas acercarse a los esquiroles: 
De esta manera el PSOE-PSUC rom 
pian la huelga, con la sola con 
cesién de poner en libertad a 
los que ellos habian ordenado de 
tener. As! fueron impuestos los 
planteamientos de la empresa 
FOCSA, 

Los trabajadores de FOCSA 
de Madrid ped!an huelga legal a 
partir del 3/3, con las reivindi 
caciones bâsicas de 40 horas en 
5 d!as semanales y el 15% de au 
mento salarial. El Ayuntarniento 
PSOE-PCE no esper6 al inicio de 
la huelga; antes de que ésa co 
menzara ya hab!an contratado 350 
camiones y 1,400 empleados del A 
yuntamiento para romperla. FOCSA 
solo tiene 220 camiones y 1.350 
trabajadores. As! se rompen las 
huelgas antes de que se inicien. 
As! dan ejemplo preventivo el 
PSOE-PCE a la burgues!a de como 
romper una huelga. 

Al final là huelga fue des- 

convocada, aceptando los trabaja 
dores el 14% de aumento salariaÏ 
y 41 horas semanales. 

* 
El 26/2, la Generalidad de 

Cataluna dicta un Decreto de ser 
vicios minimos contra los obre-= 
ros del transporte de mercanc!as 
que llevaban 4 d!as de huelga le 
gal. De esta forma, CAMPSA po= 
dria abastecer de productos enér 
géticos a la industria y al co= 
mercio. Ademas,todos podr!an cir 
cular con protecci6n policial,HÜ 
bo mas de 50 detenidos, habiéndo 
l.es aplicado a algunos trabajado 
res la Ley Antiterroristà. - 

* 
El 16/3, los empleados del 

metro y de los autobuses de Bar 
celona fueron a la huelga; se 
les aplic6 ~l decreto de servi 
cios m!nimos, que consiste en el 
funcionamiento normal de los 
transportes desde las 5,15 a las 
9,15 de la mafiana y a la· tarde 
para el metro; y de 6 a 9,15 de 
la mafiana y de las 16 a las 21 
horas para los autobuses. Pero 
por la tarde fueron boicoteados 
parcialmente por los autobuses y 
casi totalmente por los trabaja 
dores del metro. - 

Los trabajadores del metro 
fueron amenazados masivamente 
con cartas de despido y acusados 
por el sefior alcalde (Narcis Se 
rra, Socialista) de "falta de 
conciencia" entre otros tantos 
piropos groseros. El 18/3, para 
ron de nuevo, pero sometiéndose 
al decreto de servicios minimos, 
gracias a la gran labor de CC.00. 
para sembrar el miedo entre los 
trabajadores. As! aceptaba el 
19/3 el Comité controlado por 
cc.oo. el arbitraje de la Gener2 
lidad con unos aumentos salaria 
les del 10% para el metro y el 
12% para los autobuses, y 40 ho 
ras semanales a partir de octu 
bre. Ademâs aceptaban '1todas las 
medidas de reestructuraci6n que 
tiene previsto realizar la empre 
sa". Aqu! también los cientos de 
expedientes discipli~arios inco2 
dos a los trabajadores jugaron 
un gran papel de amortiguadores 
y sometimiento a los dictados de 
la patronal, personificada en el 
PSOE-PSUC, 

El Comité de empresa del Me 
tro de Madrid fue mas folklorico, 
convocando 83 d!as de huelga re 
partidos en todo el afio 1981. 1No 
se lo cre!an ni ellos! Hicieron 
un par de ellas con sus corres 
pondientes servicios m!nimos y 
ah! se acabô la historia, pues 
luego las han desconvocado todas 
firmando el convenio con un 12%, 
cuando la amenaza de laudo se ha 
c!a realidad. - 

* 

En los convenios de este a 
no los comités jugaron un papel 
peculiar, primero dec!an que e 
llos no eran responsables de lo 
que habian hecho los comités an 
teriores, que eran nuevos y que 
se les juzgara por sus hechos. 
Los trabajadores criticaban a 
griamente la colahoracion del CE 
mité con la empresa en lo .refe 
rente a la ampliaci6n de tareas 
y a la intensidad que se agrava 
ba cadR d!a mas por falta de 
plantilla. Estos dos aspectos,in 
tensidad y ampliaci6n de tareas~ 
deben ser los desencadenantes no 
solo del descontento ( t que ya ex 
iste!), sino de futuras moviliza 
ciones para rechazarlos. Pero no 
serâ con los comités actuales,ni 
con otros del mismo estilo, con 
los que .los trabajadores podrân 
defender sus intereses, pues la 
l!nea pol!tica y sindical de co 
laboraci6n con las empresas la 
enmarcan cc.oo.-UGT, y mientras 
no se rompa con esta l!nea, mien 
tras-no se organice el desconten 
to f11era del control de las burëi 
cracias sindicales, la colabora= 
ci6n seguira, expulsando a los 
trabajadores mas combativos, a 
los que no puedan controlar v so 
meter. Por esto se hace necesa-= 
ria la organizaci6n independien 
te de la patronal y las burocra 
cias, para afrontar los proble 
mas de cada dia. De aqu! pueden 
salir las bases para otro encua 
drarnien to de los trabajadores,pa 
ra organizar y extender el des= 
contento sobre reivindicaciones 
sentidas por todos, con métodos 
ne lucha que rornpan con la ac 
tual sumisién a lo establecido 
por las leyes y los decretos que 
enjaulan las huelgas, haciéndo 
las ineficaces· para los obreros, 
por haber sido reducidos al mini 
mo sus efectos con las medidas 
romadas por las distintas insti 
tuciones del aparato de poder de 
la burguesia, gobierno, ayunta 
mièntos, diputaciones, ejército, 
polic!a, etc, Las huelgas tienen 
que volver a ser como fueron has 
ta hace 5 afios, sin preaviso e 
indefinidas, procurando extender 
las al rnaximo. De esta forma po= 
dran al menos frenar los apeti 
tos de la patronal. 

* 

el proletario 
SUPLEMENTO PARA LATINOAMERICA 

DE EL PROGRAMA COMUNISTA 



El paro se incrementa en 
1.400 trabajadores por .d1a, mie~ 
tras aumentan en las fabricas 
los ritmos y la intensidad del 
trabajo, El crecimiento real del 
coste de la vida es muy superior 
al de las cifras oficiales, jun 
to a los cortes drasticos en la 
Seguridad Social y a los aumen 
tos salariales por debajo de es 
tas mismas cifras. Crece as! la 
necesidad del pluriempleo y, por 
consiguiente, la situaci6n de do 
bl~ explotacién.El empeoramiento 
progresivo y acelerado de las 
condiciones de vida y de trabajo 
de la clase obrera, en actividad 
o en paro, no es una caracter!s 
tica exclusiva de Espafia, sino 
que se extiende por todos los 
paises del mundo capitalista, de 
los EE.UU. a China, de Suiza a 
Brasil, de Polonia a Turqu!a. Es 
inseparable de una crisis que 
tiene un caracter. internacional 
y que golpea tanto a las nacio 
nes desarrolladas como a las mas 
atrasadas, independientemente de 
su régimen pol!tico, democratico 
o no. En todos los casos,siempre 
es Za cZase obrera la que paga 
los platos rotos del capitalismo. 

El paso del franquismo a la 
democrac~a y su consolidaci6n 
posterior estuvieron acompanados 
con el establecimiento de una 
serie de pactos sociales, Desde 
el Pacto de la Moncloa a los a 
cuerdos CEOE/UGT,CC.00./CEPYME y 
al AMI, hasta la ultima rueda ee 
consultas del gobierno de Calvo 
Sotelo con los partidos constitu 
cionales y las organizaciones 
sindicales para el establecimie~ 
to de una orientacion comtin para 
la defensa de la econom!a espan~ 
la, todos los pactos han repre 
sentado otros tantos ataques con 
tra las condiciones de vida y dë 
trabajo de los obreros. 

Las manifestaciones callej~ 
ras tras el golpe fallido han 
visto del brazo a Fraga Iribarne 
y a S. Carrillo, a Felipe Gonza 
lèz junto a Camacho y Escudero, 
es decir,a todos los r~presentël,!! 
tes pol1ticos y sindicales, des 
de la derecha hasta la as! !lama 
da izquierda, Esto ha puesto en 
evidencia, una vez mas, que to 
dos ellos estan en el mismo fren 
te> un frente que no se limita a 
la defensa de la democracia, si 
no que se articula a través de 
las diferentes (pero convergen 
tes) funciones de cada uno de 
ellos en una acci6n cotidiana de 
sumisi6n de las exigencias obre 
ras a las exigencias de los cap! 
talistas, pregonadas como exigen 
cias nacionaZes y, por tanto,ao= 
munes a todos los espafioles, 

Las consignas impuestas por 
las organizaciones sindicales en 
estos ultimos anos han sido 
"plan de solidaridad nacional", 

"sentido de responsabilidad","s~ 
crificios para una salida compaE 
tida de la crisis". Concretamen 
te, la defensa de la econom!a na 
cional ha significado sacrificar 
el salario (5% de aumento en la 
SEAT) y los mismos puestos de 
trabajo en el altar de la rees 
tructuraci6n industrial, de la 
rentabilizaci6n de las empresas, 
en suma, de las ganancias de los 
patrones. 

As! se explica que los sin 
dicatos hayan aceptado en los 
sectores en crisis de la miner!a 
y de la siderurgia (y luego se 
guiran los de la metalurgia, el 
textil y el quimico) que las em 
presas expulsen decenas y dece 
nas de miles de trabajadores,q.ue 
se intensifique la explotaci6n 
de los "afortunados" que perman~ 
cen en el circuito productivo 
con ritmos de trabajo cada vez 
mas agotadores. 

Las negociaciones han sust! 
tuido a la lucha; la huelga de 
pocas horas (que no afecta dema 
siado la producci6n) ha sustitu! 
do a la huelga a ultranza y a la 
huelga general capaces de echar 
en la balanza toda la fuerza pro 
letaria. A pesar de la combativT 
dad demostrada por amplias capas 
de la clase, el sabotaje sindi 
cal ha logrado desmenuzar hasta 
ahora la conflictividad social, 
precisamente en el momento en 
que los ataques de la burguesia 
contra las condiciones de vida 
de los trabajadores son mas du 
ros. Las luchas duras, como las 
de olarra y Crimidesa, han sido 
aisladas y luego liquidadas pro 
gresivamente gracias a la combi 
naci6n de la intransigencia pa 
tronal, de las provocaciones y 
represiones policiales, del esp! 
ritu de conciliaci6n de los re= 
presentantes oficiales de los 
trabajadores (inqluidos los de 
las "izquierdas sindicales" que 
hacen gala de una actitud "cr!ti 
ca" respecto a las l!neas oficia 
les de las centrales). - 

Esta pol!tica de colabora 
ci6n maso menos expl!cita con 
la burgues!a ha sido apoyada por 
una "oposici6n" que se expresa 
dentro de las centrales mayorita 
rias a travês de los trotskistas 
y los mao!stas, y fuera de ellas 
a través de loque resta de la 
CNT, CSUT y su. La primera de 
esas "oposiciones" se reduce a 
un llamamiento verbal dirigido a 
las direcciones sindicales para 
que retornen a la v!a dere 
cha y a una sumisi6n de heoho a 
sus directivas, justificada por 
la necesidad de no romper"la uni 
dad de la clase", que en reali:: 
dad es su unidad con el colabora 
cionismo. La segunda de esas "o:: 
posiciones" se reduce a una ten 
dencia constante al compromiso 
con las grandes centrales. 

Por la defensa 

i Organizaciôn 
Esta 11nea de acci6n que sa 

crifica continuamente los interë 
ses obreros a los de la burgue= 
s!a, y la falta de una 11nea cla 
sista alternativa que cuente con 
una influencia entre las masas, 
han provocado el desapego cre 
ciente de los trabajadores res 
pecte a las burocracias sindica 
les, la desafiliaci6n en masa,la 
difusi6n del "desencanto" y la 
resignaci6n en las bases obreras. 

Ante esta situaci6n desas 
trosa, las capas mâs sensibles 
de la clase deben tener la fuer 
za de reaccionar y extraer algu 
nas l'ecciones indispensables pa 
ra no sucumbir ante los ataques· 
de la burgues1a. 

Si los obreros moderan sus 
exigencias propias con la espe 
ranza de frenar las medidas anti 
proletarias, si someten sus pro~ 
pias exigencias a los intereses 
de la empresa y de la econom1a 
nacional, no hacen mas que prepa 
rar el terreno para otros golpes, 
para otros ataques aun mas du 
ros del adversario. No puede ex 
istir ninguna solidaridad entre 
una patronal que explota a los 
obreros que trabajan, que los ex 
prime como a un lim6n para arro= 
jarlos mas tarde a la calle, y 
los obreros mismos, v!ctimas de 
esta explotaci6n. 

La defensa de los intereses 
propios, es decir, la defensa 
del poder adquisitivo del sala 
rio y del puesto de trabajo, el 
subsidio garantizado a todos los 
parados, la reducci6n del tiempo 
de trabajo sin disminuci6n de sa 
lario, el rechazo del aumento de 
la explotaci6n, s6lo puede conse 
guirse con la lucha, jamâs con 
la negociaci6n. 

Por otra parte, no se puede 
esperar nada de quien defiende 
en primer lugar la econom!a na 
cional y las ganancias patrona 
les, y no duda en sacrificar el 
salario y el puesto de trabajo. 
Lanzar llamamientos a las buro 
cracias para que abandonen el te 
rreno de la conciliaci6n y tomen 
el camino de la lucha de clase 
significa esconder ante los ojos 
de los proletarios el hecho de 
que aquêllos son los representa.n 
tes de los intereses burgueses 
en las filas obreras, hacerles 
creer que las derrotas son fruto 
de la incomprensi6n de los pro 
blemas, de debilidades y errores 
momentaneos, y no la consecuen 
cia 16gica de una pol1tica cola 
boracionista; en otras palabras, 
significa encubrir esta poZ{tiaa. 

Finalmente, la lecci6n mâs 
importante que se debe extraer 
es que la tinica manera de poder 
defenderse eficazmente es la de 
contraponer a la organizaci6n c~ 
da vez mas centralizada de la 



de las necesidades proletarias 

independiente de clase! 
burgues!a una organizaci6n inde 
pendiente de clase, igualmerite 
centralizada, pero abierta a to 
dos los trabajadores sin discri 
minaciones pol!ticas, y que im 
ponga como condici6n ûnica lad~ 
fensa intransigente de los inte 
reses proletarios, sin ningûn ti 
po de mirarnientos con la econo= 
rn!a nacional o la rentabilidad 
de la ernpresa, y la necesidad de 
la lucha radical, lo mâs extensa 
y generalizada posible, 

Hoy no existe esta organiza 
ci6n. Pero la agravaci6n de la 
crisis, el apoyo cada vez mas 
rnarcado de las centrales sindica 
les a las exigencias capitalis= 
tas y la intensificacion· de las 
medidas antiproletarias vuelven 
urgente e impostergable cornenzar 
a dar los primeros pasos en esta 
direcci6n. Concretamente, lqué 
significa esto para nosotros? 

A pesar de las derrotas su 
fridas por los trabajadores, e 
xisten en la clase, en las fâbri 
cas, e incluso en organismos pe= 
riféricos de base de los sindica 
tos y en comités de empresa, elë 
mentos obreros sanos y cornbati= 
vos que se reûnen y discuten sus 
problemas, que buscan la manera 
de oponerse a los ataques de la 
patronal y al sabotaje de las lu 
chas por parte de los sindicatos, 
En primer lugar, hay que romper 
el aislamiento, tejer lazos y 
v!nculos entre estos trabajado 
res, trabajar y apoyar todas las 
iniciativas para reconstruir nu 
cleos de vida proletaria en las 
fâbricas, en los barrios, entre 
los parados,donde se puedan aboE 
dar todos los temas que intere 
san a la clase '(incluso los t!pi 
camente pol!ticos, y en modo par 
ticular los de pol!tica sindicaT) 
sin dejarse paralizar por la i 
nevitable diversidad de posicio 
nes que estân presentes siempre 
en los organismos de base,con el 
prop6sito de organizar y dirigir 
la lucha clasista en defensa de 
los intereses inrnediatos de los 
trabajadores. Se trata de consti 
tuir un punto de referencia org~ 
nizado capaz de plantearse coœo 
alternativa opuesta a la l!nea 
de la colaboraci6n de clases, 

No se trata, pues, de invi 
tar a los trabajadores a deser 
tar de los sindicatos actuales 
para construir hoy otros nuevos, 
ni de inventar recetas organiza 
tivas con la ilusi6n de salir 
as! de la situaci6n gtave en la 
cual se encuentra el ·movimiento 
obrero, Se trata de forjar cana 
les capaces de favorecer una re 
anudaci6n de la lucha de clase 
y el renacimiento de la organiz~ 
ci6n inrnediata de la clase, sin 
la pretensi6n de dar as! solucio 
nes milagrosas y, por sobre todo, 
sin hacer un fetiche de estas 
formas de organizaci6n. 

No esperamos de esta orien 
taci6n éxitos estrepitosos ni~ 
plios resultados inrnediatos, poE 
que creernos que la confianza de 
los trabajadores debe ser, con 
quistada no con las proclamacio 
nes verbales, sino con la demos 
traci6n en la aaciôn de la capa 
cidad de guiarlos y defenderlos 
eficazmente. Creemos que la for- 

jade la unidad de un proletaria 
do dividido por el capitalismo y 
el colaboracionismo en catego 
r!as, fâbricas, regiones, y has 
ta en activos y parados,exige un 
trabajo largo, paciente y'siste 
mâtico, Pero no existe otro cami 
no a recorrer en la via de la dë 
fensa inrnediata de la clase pro= 
letaria, 

La huelga de la construcci6n de Cordoba 

Unidad de acci6n 
entre activos y parados 

En un momento en que la 
reacciôn esta imperando, el que 
sucedan actos como el de la huel 
gade la construcci6n de Cordoba 
es un sintoma de que la solidari 
dad de clase sigue viva, aunquë 
todos los dem6cratas traten de a 
pagarla, y de que la UNIDAD DE 
ACCION entre activos y parados 
no s6lo es posible, sino ademas 
se vuelve del todo necesaria. 

En efecto, en plena eferves 
cencia "golpista" y "antigolpis= 
ta", a finales de febrero, la 
construcciôn de Cordoba va a la 
huelga por la tabla reivindicati 
va de su convenio, En esos momen 
tos estaban en plena moviliza~ 
ci6n los parados de la ciudad pa 
ra la consecuciôn de reivindica~ 
ciones que mejoren su existencia; 
es decir, hab!a un clima general 
de atracci6n para la lucha. Esta 
duré pocos d1as pues no hay nada 
peor para la burguesia que la SE 
lidaridad de clase y la unidad 
de acciôn entre activos y para 
dos. Bastaron varias marchas por 
la ciudad, un encierro en la Mez 
quita en el que participaron u= 
nos 3.000 (nunca habia habido 
tanta gente en el templo), y que 
alli pasaran la noche alrededor 
de 1,000, para que la solidari 
dad de la poblaci6n se concreti 
zara en aprovisionarniento de vi 
veres (en una ciudad donde la mi 
seria es latente por todos la~ 
dos), ademâs de la solidaridad 
activa mostrada por los estudian 
tes de Cordoba y Se'villa. En to 
dos estos actos participaron ac 
tivarnente gran numero de parados 
movilizados por la Comision de 
Parados de la ciudad. Al d!a si 
guiente hubo una concentraci6n 
de apoyo de alrededor de 5.000 
personas; esto basto para que 
las direcciones de las Centrales 
Sindicales, que no hab1an queri 
do saber nada de la lucha, se mo 
vilizaran para negociar râpida~ 
mente con la patronal y para que 
a su vez ésta concediera en esen 

cia las reivindicaciones que exi 
gian los trabajadores. 

Si la consecucion de las 
reivindicaciones por medio de la 
presiôn es importante, lo es mu 
cho mâs el que en éstas estén re 
cogidas reivindicaciones de los 
parados que, aunque son pocas y 
poco importantes, nos muestran 
el carnino de la unidad de accion 
entre arnbos sectores de la cla 
se. 

Estas dos pequefias reivindi 
caciones conseguidas son: del to 
tal de contratados, el 20% serâ 
de parados que no cobran el sub 
sidio de paro (de esta forma se 

· trata de arninorar los efectos 
del Decreto del 5/1/79 y que lo 
vuelve a recoger la "Ley Basica 
de Empleo", que condena a los 
que no cobran subsidio a no po 
der trabajar nunca) y la otra 
es que los contratos sean como 
.minimo .de 6 meses (asi e~ la ûni 
ca manera que al finalizar el 
contrato se tanga derecho a co 
brar subsidio por 3 meses), 

Es una pequefia conquis.ta,pe 
ro un ejemplo vivo a seguir pues 
solarnente en el calor de la movi 
lizaci6n se pueden arrancar mejË 
ras y paliar un poco la situa 
cion de los parados. Evitando 
con esto el que la burguesia los 
convierta en un ejército de es 
quiroles ademâs de un ejército 
de presi6n sobre los activos a 
la hora de exigir mèjoras P.n las 
condiciones de vida y de trabajo. 

El ejemplo de solidaridad y 
de unidad de acci6n de C6râoba 
es in ejemplo a seguir. 

iParados y activos una sola 
clase obrera, el enemigo comun 
es el Capital! 



Se acercan los despidos masivos en el automovil 
TALBOT, que tiene aprobada 

una regulaci6n de empleo, con u 
na reducci6n de 56 d!as en 1981 
para 12,000 de sus 13,800 traba 
jadores, ha aceptado un aumento 
salarial del 6% hasta el 30 de 
junio y un 3% a partir del 1 de 
julio. La empresa ofrecia el 4%, 
o un 12% despidiendo a unos ~000 
trabajadores. Los sindicatos es 
tan dispuestos a "negociar un 
plan de viavilidad". Lo que va a 
suponer despidos masivos, pero 
escalonados; jubilaci6n anticip~ 
da y despidos "voluntarios". Se 
presiona al trabajador indivi 
dualmente, se le ofrece dinero, 
se le va amargando la existen 
cia poco a poco y al final term1 

na cogiendo un poco de dinero y 
"marchândose", o se le coge en 
cualquier falta y se le despide, 
ose negocia el despido. Estos 
son los refinados mêtodos que se 
estan utilizando en todas partes. 

cc.oo.-UGT de TALBOT han 
convocado 11 d!as de huelga esc~ 
lonados. El lunes 16/3, unos 
1.000 trabajadores fueron a pa 
rar a un grupo de esquiroles a 
una empresa filial; después se 
manifestaron, cortando el trâfi 
co. Fueron detenidos 5 trabajado 
res, a los que se les aplico la 
"Ley de Defensa Ciudadana" y fue 
ron conducidos a la carcel de Ca 
rabanchel, donde pasaron 5 d!as: 

Vida del Partido 
Enternasyonalist Proleter 

Tal como lo afirma un arti 
culo del primer numero del nuevo 
6rgano del Partido para el prol~ 
tariado turco, nuestro bolet!n 
trimestral se fija como tarea 
"la de ocupar su lugar en la Zu 
cha de Za clase en cuanto arma 
pol{tica para la organizacion de 
las fueraas de vanguardia del 
proletaPiado en Turqut.a". 

El paralelo con EL Oumami 
es inmediato, tanto en loque ha 
ce a las tareas de propaganda y 
al tipo de cuestiones planteadas 
para la lucha social como por el 
medio social al que se dirije, 
puesto que este bolet!n consagra 
una buena parte de su espacio a 
la emigraci6n turca en Europa, 
en especial en Alemania, as! co 
mo El Oumami lo hace para la e- 

PEnternasyonalist 

roleter 

migraci6n magreb! en Francia. 

El editorial del primer nu 
mero esta consagrado al signifi 
cado del golpe de Estado en Tur 
qu!a. Varios art!culos abordan 
la lucha proletaria en estas con 
diciones dificiles: cuadro de la 
represion, naturaleza de la soli 
daridad con las v!ctirnas de la 
represion burguesa, necesidad de 
la autodefensa contra las fuer 
zas paralegales (lobos grises, 
comandos de extrema derecha) al 
mismo tiempo que contra las fueE 
zas legales de la represi6n est~ 
tal. 

En la rubrica internacional, 
un art!culo esta consagrado a 
las huelgas polacas, otro a la 
denuncia de la guerra de rapifia 
entre Irak e Iran. 

Enteme1yonal Komilnllt Partlal 
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El bolet1n contiene 
una rubrica" inrnigracién": 
êsta publica un articulo 
titulado "Capitalismo y 
ernigraci6n", y analiza 
las leyes antiinrnigrados 
en Holandà, recordando 
finalrnente nuestra total 
oposicién a .todo control 
de la inmigracion. 

En la rubrica teori 
ca, el bolet1n publica 
la primera parte de un 
articulo titulado "Por 
el partido obrero inde 
pendiente" • 

Finalmerite, contiene 
un articulo de Lenin que 
explica el significado 
de las huelgas para la 
organizaci6n y la educa 
cién de clase de los o 
breros. 

1Vaya nuestro saludo 
entusiasta a esta inicia 
tiva internacional deÏ 
Partido hacia el proleta 
riado turco! - 

De esto apenas ·se hizo propagan 
da y la ~oticia dada por la pren 
sa falsificaba lo sucedido, pues 
fueron detenidos por manifestar 
se en la calle y lairensa decia 
que los hab!an detenido en la em 
presa filial a la que hab!an ido 
a parar a los esquiroles. 

El Corni té de ell\pr·~sa se de 
dic6 a frenar a los tràbajadores, 
a exigir que no se cortara el 
trafico, a exigir que en cuanto 
viniera la polic!a se disolvie 
ran y se marcharan cada uno para 
su casa ose dispersaran. En es 
tas condiciones, las asambleas o 
las concentraciones fueron deser 
tadas por los trabajadores y so-= 
lo una minor!a acud!a, con lo 
que la impotencia era el caldo 
de cultivo, aunque en ciertos nu 
cleos comenzaba a verse la nece~ 
sidad de volver al pasado, de sa 
car la lucha a la calle, delle~ 
var las manifestaciones al cen 
tro de Madrid. 

Estos nucleos, aun muy po 
co definidos, hallarc,n la oposi 
cion cerrada y el sabotaje orga 
nizado del comité (léase: buro 
cracias de CC.00.-UGT). Si no 
quieren ver la reducci6n de la 
plantilla como un hecho consuma 
do, deben comenzar desde ya a or 
ganizarse contra los planteamien 
tos colaboracionistas del Comitê 
y por la defensa intransigente 
del puesto de trabajo y de los 
intereses obreros, coordinandose 
con las otras empresas del me 
tal, que estan todas en la misma 
situacic5n. 

1 Solidaridad con 
los prisioneros de Blida 1 

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

Cheques bancarios o posta 
les a la orden de SARO con la 
niencion "Solidaridad Argelia". 
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SARO 

correspondencia : 
20, rue Jean Bouton 

75012 PARIS 
FRANCIA 

PAGOS CON CHEQUE BANCARIO A LA 
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