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Las tareas del Partido 
Acerca de los objetivos pro 

pios del Partido Comunista, eï 
marxismo ha dado desde sus orîg~ 
nes una formulaci6n de una rigi 
des ejemplar. El Manifiesto de 
1848 lo dice sintéticamente como 
para gravarlo en la mente de los 
esclavos asalari .. ados: aonstitu 
ai6n de ios proietarios en aiase 
y, por tanto,·en partido poi{ti 
ao; derroaamiento de ia domina 
ai6n burguesa, aonquista dei po 
der poi{tiao. No es el caso ex 
playarnos aqu1 sobre el hecho de 
que para el marxismo este derro 
carniento supone la guerra aivii 
y que este poder solo puede exis 
tir bajo la forma de la diatadu= 
ra dei proietariado. 

72 afios despuês, reaccionan 
do contra la degeneraci6n sociaÏ 
dem6crata y el apolitisismo anar 
co-~~ndicalista, el II Congreso 
de la Internacional Comunista, 
en su Manifiesto redactado por 
Trotsky, dice no menos lapidaria 
mente: la III Internacional es 
el partido de la insurrecci6n 
violenta y de la dictadura prole 
taria. - 

Por consiguiente, se adhie 
re ai partido para forjar ei or 
gano poittiao que se propone di 
rigir· ia insurreaaion armada y 
ia diatadura proietaria. 

Ahora bien, estâ fuera del 
marxjsmo la idea de que la revo 
luci6n ser!a el Gran D!a sofiado 
por anarquistas y sindicalistas 

revolucionarios que niegan tanto 
la necesidad del partido como 
del Estado proletarios. La revo 
luci6n serâ todo un per{odo his 
t6riao de avances y retrocesos, 
de insurrecciones derrotadas y 
victoriosas, de guerras civiles 
y guerras revolucionarias, en el 
centro del cual estara la cues 
ti6n de la conquista del poder 
pol!tico. 

La insurrecciôn misma es un 
momento, esencial por cierto, de 
la guerra de aiases. Sus aondi 
aiones objetivas est&n dadas por 
una profunda crisis social (es 
decir, por un desarrollo agudo 
de la lucha de clases), suscita 
da por un impulso revolucionario 
en las capas mâs amplias del pr~ 
letariado, que haya provocado u 
na crisis pol!tica generalizada 
de la dominaci6n burguesa de tal 
envergadura que el poder comien 
ce a escapar de las mano~ de la 
clase capitalista. Sus aondiaio 
nes subjetivas estân dadas por 
la existencia de un partido cornu 
nista dotado de una clara visi6n 
programâtica, férreamente centra 
lizado y disciplinado, aguerrido 
y probado, que baya conquistado 
una influencia determinante so 
bre los sectores combativos de 
la clase, y por la voluntad madu 
rada en el partido y en las ca= 
pas decisivas del proletariado(y 
de los soldados) de empefiar sis 
temâticamente la lucha final por 

(sigue en p. 2) 

El Salvador 

Las raices de la violencia 
Segûn los datos oficiales, en 

1980 hubo 10.000 v1ctimas del terror 
en El Salvador. Ourante los dos prime 
ras meses de 1981, el nûmero de victi 
mas alcanzé 3.000 sin contar las bajas 
en los enfrentamientos armadas. Con 
una poblaci6n de 4,5 millones de habi 
tantes, estas cifras corresponden pro 
porcional y respectivamente a 270.000 
y 80.000 v1ctimas en un pa1s como Bra 
sil. Y a esto hay que aftadir los 100 
mil refugiados que han hu1do a Hondu 
ras, Costa Rica y Mêxico, tratando de 
escapar a la violencia (1). 

La informacion suministrada por 
una publicaci6n de los jesuitas salva 
doreftos (2) demuestra que, sobre 406 
ejecutados por motives pol1ticos entre 
enero y junio de 1979, 148 eran perso 
nas con profesién no identificada, 107 
eran campesinos, 61 obreros, 44 estu 
diantes, 26 maestros, 12 guerrilleros, 
6 profesionales y 2 sacerdotes. De un 
total de 307 capturados por motives po 
l1ticos, 129 eran campesinos, 85 con 
profesi6n no identificada, 49 obreros, 
26 estudiantes, 14 maestros, 2 sacerdo 

(sigue en p. 4) 

i Por la defensa de los 
prisioneros politicos ! 

1La muerte para los prisio 
neros pol1ticosl: ésta es la con 
signa de la burgues!a contra 
quienes se han atrevido a levan 
tarse contra su dictadura, que 
estân encarcelados en cuanto re- · 
henes de la guerra de clase, 

En Alemania los militantes 
de la RAF soportan un régimen 
carcelario de "tortura blanca"hi 
persofisticada y ya han sido aba 
tidos en acciones de represalias. 
Ultimamente ha muerto un prisio 
nero en huelga de hambre para ex 
igir un cambio de condiciones 
que ni las bestias podr!an sopoE 
tar (ver Ei Comunista n2 45). 

En el Ulster, tres prisione 
ros del IRA en huelga de hambre 
para protestar contra esas mis 
mas condiciones de detenci6n han 
sucurnbido recientemente. Este mo 
vimiento de prisioneros pol!ti= 
cos concierne a 400 hombres y 29 
mujeres en las carceles de Long 
Kesh y Armagh. Haciendo una huel 
gade higiene reclaman desde ha= 
ce casi 3 afios el status de pri 
sionero pol1tico; y, en particu 
lar, el no uso del uniforme car 
celario; el derecho de reuni6n 
con otros prisioneros pol!ticos; 
el derecho a organizar las acti 
vidades de su elecciôn; una visi 
ta, una carta y un paquete sema= 
nal; el restablecimiento inte 
gral de la reducci6n de conde 
nas; y rechazan el trabajo peni 
tenciario. Se trata de otra vici 
situd de la lucha secular de las 
masas irlandesas contra el impe 
rialismo britânico. 

En Espafia, seis miembros 
del GRAPO manten!an hasta el d1a 
de la fecha (31 de mayo de 1981) 
una huelga de hambre para exigir 
del Estado una mejora de las con 
diciones carcelarias (actualmen~ 
te soportan la reclusiôn en cel 
das individuales durante veinti 
trés boras diarias, trato vejato 
rio e inhumano, etc.). Llevan ya 
78, 50, 47, 43, 35 y 33 d1as de 
huelga de hambre, respectivamen 
te. Dos de ellos estân en peli 
gro de muerte, el primero ha peE 
dido ya la vista. 

(sigue en p. 10) 
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( v i ene de p. 1) 
la conquista del poder, 

La preparaci6n de la revolu 
ciôn es, pues, una preparaci6n 
dei partido y, por su intermedio, 
de ias masas, una capacitaciôn 
de ino y de otras para las tareas 
supremas de la guerra de clase. 

Tres frentes 
de una lucha unitaria 

En un. pasaje farnoso, Engels 
reconoce tres tareas permanentes 
del partido: la teôrica, la pol1 
tica y la econ6mico-prâctica (de 
resistencia a los capitalistas). 
La Izquierda italiana, en las T~ 
sis de Lyon de 1926 (ver EZ Pro 
grama Comunista nQ 34-35, abril 
1980, p. 35), las especifica de 
la siguiente manera: 

"La actividad deZ partido 
( ••• ) debe engZobar siempre y en 
todas las situaciones Zos tres 
puntos siguientes: 

"a) l.a defensa y p r eo i e i.ôn , 
en reZacion con Zos nuevos gru 
pos de hechos que se presentan, 
de Zos postulados programâticos 
fundamentales, o sea, de Za con 
ciencia teorica deZ movimiento 
de Za cZase obrera; 

"b) eZ aseguramiento de Za 
continuidad deZ compZejo organi 
s atri oo dei partido y de su efi 
ciencia, y su defensa contra Zas 
infecàiones de infZuencias extra 
nas y opuestas aZ interés revoZu 
cionario deZ proZetariado; - 

"c) Za participaci6n activa 
en todas Zas Zuchas de Za cZase 
obrera, incZuso en Zas suscita 
das por intereses parciaZes y Zi 
mitados, para aZentar su desarro 
izo, pero aport&ndoZes constante 
mente eZ factor deZ enZace con 
Zos objetivos revoZucionarios fi 
naZes y presentando Zas conquis= 
tas de Za Zucha de cZase como vt 
as de acceso a Zas indispensa= 
bZes Zuchas futucras, denunciando 
eZ peZi~ro de acomodarse con Zas 
reaZizaciones parciaZes, conside 
radas como p un t oe de arribo( ••• 1!1 

La lucha teôrica y poUtica 
La actividad te6rica del 

partido es una condicién funda 
mental de la revoluciôn: sin teo 
r1a revolucionaria no puede ha= 
ber tampoco movimiento revolucio 
nario. La determinacién cient!fT 
cade los fines uZtimos; la pose 
sién y la defensa de Zos princi= 
pios del comunismo, es decir, de 
los objetivos generales a alcan 
zar para dar a luz la nueva so 
ciedad; la comprensi6n de la di 
namica de Za Zucha de cZases pa 
ra insertar en ella la acciôn 
conciente del partido Co sea, la 
tâctica) capaz de asegurar mâs 
alla de los flujos y reflujos, 
de las victorias y de las derro 
tas, la capacidad revolucionaria 
de la clase; todo esto exige la 
firme posesiôn de la teor!a mar 
xista y el continuo esclareci 
miento. de los fenômenos histôri 
cos a la luz del materialismo 
dialéctico. La lucha teérica tr~ 

duce la conciencia deZ partido, 
que ser!a antimarxista querer e~ 
contrarla en la conciencia indi 
vidual de cada militante, as1 co 
mo la estrategia militar no estâ 
diseminada en cada uno de los 
cuadros y soldados de un ejérci 
to. La teor!a es la brujula del 
partido revolucionario, fuera de 
la cual sôlo puede haber el emp:!:_ 
rismo chato del oportunismo que 
se nutre de la ideolog1a del en~ 
migo de clase. 

La iucha poZttica, en la me 
dida en que puede desdoblarse de 
la lucha teérica y asumir una fi 
sonom1a propia, se expresa en la 
actividad del partido que sube 
histéricamente los peldaftos a) 
de la propaganda y proseZitismo 

Las tareas 
de los principios del comunismo 
y de las conclusiones de la doc 
trina èn relacién a la experien 
cia y en oposici6n a las otras 
fuerzas y partidos de las clases 
enemigas; b) de la conquista de 
una influencia pol!tico-organiz~ 
tiva sobre las masas combatien 
tes de la clase, tendiendo a su 
bordinar sus luchas a los objetl 
vos revolucionarios y a sus exi 
gencias generales; y c) de la in 
surreccién armada y de la instau 
racién y direcciôn del nuevo Es= 
tado de clase. En esta actividad 
espectfica y caractertstica se 
materiaZiaa Za raa6n de ser deZ 
partido mismo, Sin ella -y hoy 
sin su estadio primero- no puede· 
hablarse de partido ni de accién 
de partido. 

La participaci6n en las luchas parciales 
La participaci6n activa en 

Zas Zuchas parciaZes de Za cZase 
obrera, y en particular la sindi 
cal, constituye uno de los terrë 
nos de acciôn del partido, bien 
que no se trate de una actividad 
caractertstica deZ partido. Lo 
que diferencia en este terreno a 
los comunistas no es el hecho de 
participar en la lucha sindical 
(en principio abierta a todo pro 
letario, independientemente dë 
su ideolog1a pol!tica) ni de h~ 
cerlo de tal o tal manera, sino 
el participar en ellas para a 
rraigar la conviccién de que no 
existe conquista estable en la 
soci~dad burguesa y la necesidad 
de hacer de la continua guerri 
lla contra el capital una escu~ 
Za de guerra del comunismo Cl pe 
ro la escuela de guerra no es 
aun la guerra misma!). 

Por medio de esta participa 
cién, el partido puede completar 
con su propaganda las lecciones 
de la experiencia, ganar nuevos 

prosélitos y extender su influe~ 
cia pol!tica y organizativa en 
tre las masas m&s extensas de la 
clase. Rec!procamente, esta par 
ticipacién es un factor de poten 
ciamiento de las organizaciones 
inmediatas y una garant!a de su 
rnantenimiento en los rieles .de 
la lucha de clase. 

Pero si bien es cierto que 
los comunistas participan en las 
luchas econémicas y son capaces 
de darles histéricamente su po 
tencial mâximo integrândolas en 
la lucha por la revolucién, Za a 
firmaciôn rectproca no es v&zi= 
da: no por ser militante sindi 
cal, por m&s combatiente que se 
sea, se adhiere al partido comu 
nista. El militante sindical corn 
bate por objetivos espec!ficos 
de carâcter econômico (salarios, 
tiempo de trabajo y otros simila 
res). El militante comunista, en 
cuanto tal, inscribe su lucha en 
la de un organisme que combate 
por Za conquista deZ poder. 

El trabajo organizativo 
El trabajo organizativo es 

un aspecta esencial de su lucha •. 
Toda guerra -y en particular la 
guerra de clases- supone la orga 
nizaci6n, desde el Estado Mayor 
al escuadrôn, desde las comunica 
ciones a los abastecimientos,des 
de las finanzas al servicio dë 
informaciones y de contraespiona 
je. También el partido supone u= 
na organizaciôn apta para el corn 
bate en todos Zos terrenos de la 
guerra social, con sus estructu 
ras publicas y clandestinas, le 
gales e ilegales, con sus redes 
de comunicaciones e informacio 
nes, con su administracién y su- 

ministros, con sus érganos de 
propaganda y de defensa, con sus 
organizaciones territoriales y 
sectoriales, centrales y perifé 
ricas, verticales y horizontales, 
que en su conjunto deben asegu 
rar su continuidad, eficacia y 
seguridad. Se trata de un traba 
jo de partido, de un aspecta de 
su Zucha que sustente material 
mente tanto el trabajo de propa 
ganda y proselitismo (e incluse 
teérico) como el de agitaciôn y 
de participaciôn en las luchas 
inmediatas de la clase, as! coma 
el dela direcciôn revolucionaria 
delas masas. 

Por una concepci6n no restringida de 
las tareas del Partido 

Estos diferentes niveZes de 
la accién del partido represen 
tan exigencias espec{ficas de u 
na accion unitaria. Cada uno de· 
dichos niveles supone métodos de 

trabajo bien detèrminados y, por 
consiguiente, la especiaZizacion 
de los militantes. Pero el parti 
do, coma coiectividad unitaria~ 
"debe englobarlas siempre y en 



del Partido 
todas las situaciones", tal como 
estâ dicho mas arriba. Para ex 
presarlo con las palabras de En 
gels: la lucha del partido debe 
"desarroHarse en forma met6dica 
en sus tres direaaiones aonaen 
tradas y reiaaionadas entre s{". 
Mâs aiin: "es en este ati aque aon 
aéntriao donde reside preaisamen 
te la fueraa y ia invenaibilidaa 
del mav imi ent:o " (Prefacio de 
1874 a "La guerra de campesinos 
en Alemania" ) • 

El partido se prepara y pre 
para a la clase llevando a cabo 
el aonjunto de sus tareas. No se 
reduae a ninguna de eilas. No es 
por nada que la estructura de ba 
se del partido, es decir, la seë 
ai6n loaal, es una estructura te 
rritorial a la que le competë 
tanto el trabajo de propaganda y 
proselitismo pol!ticos, como el 
organizativo y el de participa 
ci6n en las luchas obreras. No 
es por nada que los grupos aomu 
nistas (o células) sindicales o 
de fâbrica, los grupos propagan 
d1sticos (e incluso las redaccio 
nes), as! como todas ias otras 
artiauiaaiones del partido en 
los distintos dominios de su ac 
tividad, dependen de sus organi 
zaciones territoriales (seccio 
nes locales, regionales, nacion~ 
les, ~entro internacional). El 
partido no es ia suma de sus di 
ferentes actividades, sino la ao 
leatividad aentraliaada que aum~ 
ple aon las tareas permanentes 
de la preparaaiôn revoluaionaria. 

El partido no se limita al 
trabajo te6rico. El no es s6lo 
un producto hist6rico dotado de 
conciencia, sino también un faa 
tor de la misma dotado de voiun 
tad. No se trata solamente de in 
terpretar el mundo, sino también 
de transformario. 

Pero rec!procamente, el mi 
nirnizar el trabajo te6rico es a 
brir las puertas de par en par a 
la impotencia, a la influencia a 
vasalladora del enemigo, a la 
traici6n oportunista. 

El partido tampoao se limi 
ta al trabajo de propaganda y 
proselitismo. El marxismo signi 
fic6 hist6ricamente la supera 
ci6n del utopismo que quer!a 
transformar la sociedad por me 
dio de la eduaaai6n. El combate 
contra el "educacionismo" ha si 
do inseparable del marxismo en 
general y de la lucha contra el 
oportunismo en particular. La Iz 
quierda misma tuvo como una de 
sus primeras manifestaciones el 
combate de 1912 contra el "cultu 
ralismo" en las juventudas socia 
listas, contra la dereaha que 
pretend!a reducir la aétividad 
revolucionaria de las juventudes 
a la adquisici6n de la "cultura 
socialista". El partido s! es un 
6rgano de propaganda, pero lo es 
por ser un 6rgano de aombate. 

Pero rec!procamente, el mi 
nimizar la propaganda y el pros~ 

litismo pol1tico significa va 
ciar la acciôn del partido, amp~ 
tarlo de su raz6n de ser. El e 
jército de la revoluciôn es un 
ejército de voluntarios, tanto a 
nivel del partido (que es su Es 
tado Mayor) como a nivel de las 
masas encuadradas en las organi 
zaciones inmediatas de la clase. 
La adhesi6n al partido, la orien 
taci6n y direcci6n de sus organ} 
zaciones y militantes, y la in 
fluencia que éstos ejercen sobre 
las masas obreras, suponen una 
propaganda pol!tica permanente 
contra la de las fuerzas pol!ti 
cas adversas. 

El trabajo del partido tam 
poao se limita al trabajo organ1 
zativo. El marxismo, a la vez 
que reconoc!a en el blanquismo 
la justeza de la exigencia de la 
organizaciôn centralizada de la 
acciôn insurreccional y de la 
conquista del poder, mostrô los 
limites de esta concepciôn pura- 

mente·organiaativa de la acci6n 
revolucionaria. La revolucien su 
pone ia luaha de masas dirigida 
por eZ partido y, por consiguien 
te, la conquista de una influen~ 
cia decisiva de este· ûlitmo so 
bre las primeras. 

Pero rec!procarnente, la mi 
nimizaci6n del trabajo organiza 
tivo implica una visi6n paaifis 
ta o bien fatalista de la lucha 
de clases. Paaifista, en la med1 
da en que la lucha de clases es 
una guerra a muerte por.el po 
der. La burgues!a ha demostrado 
ya toda su capacidad de resist'èn 
cia en defensa de su dictadura; 
el Estado Mayor del proletariado 
debe prepararse metôdiaa y siste 
matiaamente a una guerra que no 
es de ideas solamente, sino que 
esta llevada a cabo con los me 
dios mati er-ùal.ee de toda guerra· 
aivil. Fataiista, en la medida 
en que se deja en manos ajenas 
al partido mismo la resoluci6n 
de los problemas que le incumben 
a él y sôZo a él para asegurar 
la continuidad y la eficiencia 
de la acci6n pol1tica de la van 
guardia revolucionaria. 

Mito del sindicalismo revolucionario 
El partido tampoao se Zimi 

ta a la participaciôn en las lu- 
. chas inmediatas. El horizonte 
del partido no se reduce a la 
guerra de guerrillas sindical.Su 
lucha no se confunde con ninguna 
de las luchas parciales ni es ia 
suma de su partiaipaai6n en és 
tas. Marx no reconoce como pre 
cursor del movimiento comunista 
al movimiento espontâneo de ca 
racter sindical, sino al utopis 
mo que aport6 consigo la antici 
paci6n programâtica de la socie 
dad futura y a la Conjuraci6n de 
los Iguales de Babeuf, quien jun 
to con la intuiciôn del comunis= 
mo aport6 la lucha pol!tica pro 
letaria por la conquista del po 
der. 

La génesis y el desarrollo 
del movimiento comunista no coin 
cide ni se superpone con el movI 
miento sindical de la clase obre 
ra. Este ultimo hunde sus ra!ces 
en el antagonismo que opone ga 
nancia y salaria, y que no se sa 
le ni puede salirse del horizon= 
te de la sociedad burguesa; a 
quêl se sitGa en el terreno del 
combate por un nuevo modo de pro 
ducci6n, en el terreno pol!tico 
de la conquista del poder. El It!Q 
vimiento sindical contrarresta 
ios efeatos de la explotaci6n a 
salariada; el movimiento pol1ti 
co revolucionario tiende a extiE 
par sus aausas. 

Las energ!as revoluciona 
rias de la clase no est&n crista 
lizadas en el movimiento sindi= 
cal, sino en el pol1tico. La a 
dhesi6n al partido revoluciona 
rio supone la superaciôn de los 
l!mites inherentes a todo movi- 
miento sindical, la elevaciôn a 
la conciencia y a la voluntad co 
munista. Por eso, era y es opor~ 
tunista la pretensi6n del eaono~ 
m(smo de ayer y de hoy de "impri,_ 

mir a la luaha eaon6miaa misma 
un aaraater pol{tiao" (ver el 
lQué Haaer? de Lenin). La fun 
ciôn del reformismo es precisa 
mente la de reducir el horizonte 
de la lucha proletaria a la lu 
cha por una repartici6n mas favo 
rable entre el salaria y la ga= 
nancia. Por eso, ni la concien 
cia ni la voluntad comunista pue 
den resultar del movimiento sin= 
dical; por eso, la conciencia re 
volucionaria debe ser aportada 
dei exterior del movimiento es 
pontâneo, por medio de la acciôn 
del partido, para integrar la ac 
ci6n de las masas en una iuaha 
que supere los limites de Za ao 
yuntura y delos intereses inme 
diatos. 

Hacer depender el nacimien 
to, las directivas y la acci6n 
del partido de las luchas parcia 
les y de sus vaivenes, 0 sea, de 
la curva espont&nea del movimien 
to sindical, significa saarifi= 
aar los objetivos uZtimos a los 
éxitos aontingentes, que es la 
definiciôn misma del oportunismo, 
significa hacer suya la formula 
del reformismo de siempre para 
quien "el movimiento es todo, el 
objetivo final nada". 

El partido comunista no es 
una organizaci6n selecta de pro 
pagandistas (un "partido de pro 
fesores"), ni tampoco es un par 
tido de sindicalistas, por · mas 
combativos que éstos sean: es ia 
organiaaaiôn de los proletarios 
que unen a la aonaienaia de los 
prinaipios aomunistas la deai 
si6n de aonsagrar todos sus es 
fueraos a la aausa de la revoiu 
ci6n. 

Pero rec1procamente, el mi 
nirnizar la participaci6n del par 
tido en las luchas parciales sis 

(sigue en p. 7) 



(viene de p. 1) 
tesY 2 profesfona les. V no es dificiT 
suponer que la -mayor{a de las v{ctimas 
o capturados con "profesi6n no identi 
fi cada" corresponde a mas as prot e.tari 
zadas y campesinas. De todos modos, la 
mayor parte de las victtmas est& cons 
tituida por obreros, campesinos y maes 
tros. La conclusi6n es obvia : el blaiï 
co principal del terror estatal son 

El Salvador, las raices 
los trabajadores de la ciudad y del, cam 

. po, incluidas las masas proletarizadas 
que se aglutinan en los tugurios urba 
nos (favelas) (3). 

La eclosién del sindicalismo agrario 
La situaci6n en el campo esta 

descrita eficazmente en un art{culo de 
la revista Estudios Sociales Centroame 
ricanas n° 25 (enero-abril 1980) titu-= 
lado significativamente "ë.Movimiento 
campesino o lucha del proletariado ru 
ral en El Salvador?". AlH puede leer 
se : "Durante los ûz.timos alios la Zu 
cha dei campeeino saZvadorefto ha veni 
do intensificanàose, tomando formas his 
tôricamente diferentes a loe movimien= 
tos campesinos Zatinoamericanos tradi 
cionaZes. No tuman ni invaden tierras 
de tae pZantaciones, ni las aldeas se 
disputan recursos agncoZas, ni hay rei 
vindicacion de tierras usurpadas por 
las pZantaciones. Las luchae se concen• 
tran mas bien en el: »eolamo de meioree 
saiarios y servicios (y) exigen bajos 
anoendamientos ( ••• ) La organizaci6n y 
loe métiodoe que utiZizan no son loe mas 
comanmente utiZisados por Zos campesi 
nos, mas bien se parecen a los utilisa 
dos por e Z proletasnada urbano 11 ( 4) • - 

La gran y creciente combativi 
dad del proletariado y semiproletaria 
do agr,colas es el resultado di recto de 
la proletarizacion social masiva en el 
campo salvadoreilo que ha ocurrido en el 
curso de las dos ultimas décadas. 
En el cuadro 1 puede observarse la ver 
tiginosa evoluci6n social en el campo: 
Mientras que los proletarios agrfcolas 
sin tierras constituian el 11,8% de la 
poblacion agraria en 1961, este porcen 
taje subio al 29% en 1971 y al 40% en 
1975. Los semiproletarios (campesinos 
con menos de 1 ha) pasan del 41,6 % al 
34,1%. El proletariado agrfcola sin re 
serva ha pasado a tener un peso decisT 
vo en el conjunto de los jornaleros,im 
primiéndo a sus luchas su sello distin 
tivo. - 

Esta evoluci6n ha sido paralela 
a la râpida transformaci6n capitalista 
en el agro. El colonato, que es una for. 
nia de impuesto en trabajo ( el terra 
teniente arrienda una parcela a cambio 
de poder disponer libremente de la ma 
no de obra del campesino), decay6 de 
un 43% de la tierra cultivada por fami 
lias con menos de 1 ha en 1961 a uiï 
22% en 1975, en tanto que los arrenda 
mientos en dinero subieron de un 23 % 
a m~s del 50 % en 1975. 

Este proceso se acompail6, como 
siempre, con la pauperizaci6n masiva 
de las masas proletarias. En 1975 los 
ingresos de una familia proletaria a 
grfcola representaban sélo el 84% de 
sus ingresos en 1961, mientras que el 
semiproletariado s6lo recib1a el 80%. 
''Ei ingreso real: anuaZ del: 75% de tae 
familias campesinas ha bajado mas attâ 
dei mtnimo vitaZ ( ••• ) Esto se debe 
fundamentaünente al: detei-ioro de su con 
dicion de campesino trabajador asaza-= 
riado. Como taZ, soZui recibir un saZa 
rio por debajo de lae neoeeùdadee de 
mantenimiento y repioduoeiôn ya que Pel!. 
te de esas neoeeùdadee era eubieeta ror 
la producci6n de la famiZia en su uni- 

daâ domëetriaa, En la eùtuaoiân actuaZ 
estas familias deben depender mas de 
sus actividades fuera de la unidad do 
mêetrioa" (ibid.). Téngase en cuenta a 
demâs que en 1971 el porcentaje de de 
sempleo en el campo durante los meses 
de invierno era del 47,7%. 

Esta evolucion acelerada ha em 
pujado al proletariado agr,cola a la lu 
cha y a la organizacion. ''Para Zuc1u:iP 
por sus intereses, especiaimente para 
Zograr inoremento» del: ealax-io mtnimo y 
mejores condiciones de vida, Zos semi 
proZetarios deZ campo se han organiza 
do, siendo su organismo mas importante 
Za proscrita Federacion Cristiana de 
Campesinos SaZvadorefios (FECCAS). Las 
organizaciones se caracterisan por su 
gran miZitancia, union, Leal-iad y sus 
aZianzas y coordinaciones en acciones 
concretas con Zas organizaciones proie 
tiarias y. proqreeùetas de la ciudad. La 

. gran miZitancia es refl.ejo de (euslcon 
diciones precarias ''. (ibid. ) . - 

Otra fuente ya citacia escribe : 
"los trabajadores 1,zœaZes se han orga 
nizado en asociaciones de cZase y con 
programas reivindicativos concretos.La 
FECCAS cuenta, creemos nosotros, con 
unos diez miZ afiZiados y ia Union de 
Trabajadores del: Campo (UTC) con siete 
mùl: miembroe, Ambas entridadee; sin per 
sonerta jurldica, tienen mucho peso po 
Utico en el: eeato» Laboral., Sus deman 
das ( •.• ) se incZinan por el. reconoci-= 
miento al. derecho de sindicaZizaci6n(y) 
al: acoeeo fâciZ al: anoendamiento de 
tierras" ( 5) . Corno se ve, e 1 pro 1 eta 
ri ado agr,cola ha arrastrado consigo a 
los semiproletarios y al campesinado po 
bre , 'ro que ha sido favorecido por eT 
aumento vertiginoso de los arriendos, 
ya que, debido a la eliminacién masiva 
del colonato, "el: arrendamiento se ha 
convertido en ia fuente mas importante 
de Z campeeinado para obtener tierras 11 
(6). 

Por su parte, la burguesfa se 
ha organizado también para contrarres 
tar los intentas de lucha de las masas 
trabajadoras del campo, movilizando a 
sus bandas blancas (ORDEN), a la Guar 
dia Nacional y al Ejército. La repre 
sién es feroz. El enviado especial deî 
diario Le Monde relata en la edicion 
del 3-4/6/79 que "en la vtspera de nues 
tro paso, cuatro personas fueron ases"l 
nadas en la region, una en el: departa-= 
mentio de Santa Rita, tiree en el: depar 
tamento de EZ Cacao ( ••• ) Las vtctimas 
tienen una caracterlstica comun: son 
dirigentes de la FECCAS, la federacion 
de oampeeùnoe cristianos, una de las 
dos asociaciones eindicalee del. campo 
no »eoonooidae por el. gobierno. ûeede 
1975 ia federaci6n trata de crear una 
organizaci6n sindicaZ en esta regi6n 
que estaba totaünente desprovista de 
el/la, AZ este del. pats, oera asooiaoiôr: 
hace un trabajo semejante y enfrenta 
Las mismas dificuZtades. En la aona de 
Cinquera, eZ enfrentamiento prosigue 
desde -eZ mes de marzo. Uno de Zos diri 
gentes de La FECCAS, que duerme aZ ai= 

re Zibre desde que su casa fue saquea 
da por miembros. de Za Guardia Nacionai, 
narra el: deearrol.lo de los aaoneeoùnien 
tos : "ellos llegaron por primera vez 
el 17 de marzo. Nosotros hab1amos orga 
nizado una manifestaci6n para celebrar 
el aniversario de la masacre de.varios 
compaileros en 1978. El autobus de la 
Guardia circulaba por la ruta y ametra 
116 a nuestro grupo. Volvieron quince 
d{as mâs tarde a las 7 de la mailana ; 
eran unos doscientos que descendfan las 

. co li nas en pequeilos grupos. Nos busca 
ban, pero fuimos advertidos y logramos 
escapar ( ... ) En el valle vecinodeAza 
cualpa quemaron nueve casas en enero; 
volvieron uney semana mâs tarde pero e.!. 
tabamos en 1 a co 1 i na". cuenta loe muer 
tos del: vaZZe, unos qÛince deede eî 
mes de marso, todos el/loe ametiral/ladae , 
por la Guardia Bacional: a la madxuqada, 
cuando saZtan de sus casas o voZvuin a 
e Z lae ( ..• ) En la region de Cinquera, en 
todo oaeo; no cabe ninguna duda : no 
se trata de represion, sino de eZimina 
ciôn a secas". V desde entonces, la re 
presiôn no ha hecho m!s que agravarsë 
velozmente (7). 

Pero en su lucha, el proletaria 
do agr1co1a y el campesinado pobre saT 
vadoreilo no estan solos, habiendo 10-= 
grado establecer vfnculos estrechos con 
el movimiento obrero urbano en pleno 
desarrollo. 

Auge del 
proletariado urbano 

"La capacidad de moviZisacion 
por demandas economicas es creciente y 
se manifiesta en hueZgas, paros y pre 
siones de todo tipo ( ••• ) La combativi 
dad por Zograr mejores saZarios es no= 
toria y puede visuaZizarse en las prin 
cipales huelqas obrerae de 1974 a 197711 

(8). El auqe del movimiento obrero ur 
bano esta ,ntimamente vinculado a las 
transformaciones industriales que, aun 
que embrionarias, han tenido lugar en 
el pa{s. 

Si bien el porcentaje de la po 
blaci6n econ6micamente activa en la in 
dustria bajo de un 12,8% a un 10% en-= 
tre 1961 y 1975, esto se acompai16 con 
el desarrollo de un sector industrial 
mas moderno que redujo as, el peso del 
artesanado industrial, dando nacimien 
to a un proletariado industrial mas 
concentrado y con mayor capacidad de 
organizaci6n y movilizaci6n (9). 

Este proceso industrializador 
provoc6 el auge de un sindicalismo com 
bativo, cuya lucha se ha visto enarde-= 
cida por la ca{da del poder adquisiti 
vo de los salarias : -5,5% en 1972, 
- 2,2% en 1973, - 12% en 1974, -11% en 
1975, y -4,3% en 1977 (10). La coyuntu 
ra internacional tuvo importantes re 
percusiones en el âmbito local. "Todo 
un sector de ia industria - esencial. 
mente textiZ - ha debido transformarse 
para exporta» ya no hacia e Z area veci 
na, sino hacia Zos patses desanoozia-= 
dos, en particuZar a Z.os Estados Uni 
dos, donde ia competencia con patses 
como Singapur y Taiwan ùnponian 11con 
tao ta» II eetmeohament:e loe saZarios,con 
todas Zas tensiones sociales que uno 
puede imaginar. Hoy d-Ca, este pats txo 



de la violencia 
piaaZ es uno de Zos grandes aprovisio 
nadores de ••• guantes en el meroado a 
meriaano. También fabriaa una aantidad 
apreaiabZe de elementos eleatr6niaos. 
Sus e:cportaaiones de produatos manufaa 
turados y de produatos quuniaos repre= 
sentaron, en 19?8, aeraa de la quinta 
parte de sus entradas en divisas"(ll). 

Dado el grado de represi6n del 

movimiento obrero, las organizaciones 
sindicales tienen aqu1 una existencia 
semiclandestina. "La Zuaha ( ••• ) ha si 
do durtsima para el eeato» laboral , a= 
menaaado, boiaoteado, asediado, en mu 
ahos aasos neutraiizado por sindiaatos 
bZanaos. La represi6n aontra sus i{de 
ree es aonetantie , Ha asumido y asume 
todas las formas, inaZusive el: asesina 
to" (12). 

CUAORO N° 1 

CAMBIO EN LA COMPOSICION Y LA NATURALEZA DEL CAMPO SALVADORENO 
(1961-1975) 

A N O S 

1961 1971 • 1975 

i ' No. de . % . No. de % No. de % familias ' ' familias familias ' : 
1 1 
1 • 30,455 • 11,8 ; 112,108 29,1 166,922 40,9 • .107 ,054 1 41,6: 132,907 34,6 138,838 34,1 ' 48,501 1 18,8: 59,842 15,6 62,385 15,3 1 

37,743 1 14,7 : 44,002 11,4 24,400 6,0 1 

14,001 1 5,5: 15,730 4,1 7,545 1,9 1 

19,597 ' 7,6 : 19,951 5,2 7,297 1,8 1 • . 
257,347 : 100,0: 384,540 100,0 407,387 100,0 

Categorias 
de 
Familias 

Sin cultive 
Menos de 1 Ha 
de 1 a 1,9 Has 
de 2 a 4,9 Has 
de 5 a 9,9 Has 
de mas de 10 Has 
TOTAL 

Fuente: "La transformaci6n del campo y la situaciôn econ6mica y sQ 
cial de las familias rurales en El Salvador", Serie Realidad CainpesJ, 
na y Desarrollo Nacional. Informe n2 7, El Salvador, 1976. 

En cuanto a sus objetivos, "la 
ma.yor-la de 'Las reivindiaaaiones de Zos 
sindiaatos giran en toma a mejoras en 
el tiraio que »eoiben en las fabriaas,a 
que despidan aapataaes, a que se Zes 
paguen saZarios aompietos, a que se 
respeten los horarios de traba.io esta 
bleaidos legaZmente y que son aZarga 
dos por Zos empresarios, a que paguen 
tae horas e:ctras trabajadas, eta. "(13). 
El movimiento se acelera en 1979: ''Por 
Zo menos 20 sindiaatos de empresa per 
tieneeùentee a dive:r>sos ramos induetria 
lee dearetaron hueZgas en Zos primero"'ii 
tres meeee del aflo. Otros tantos sindi 
oatoe dearetaron paros simb6Ziaos aë 
eo Ziaaz.idad y apoyo a lae hue Zgas rea 
Ziaadas en eZ mismo penodo. En no po 
aos aasos Zos aonfZiatos Zaboraies :r>e 
vistieron formas violentas"(13). Y es 
to tiene lugar en medio de la exten 
si6n de las organizaciones sindicales 
en el interior del pa,s. 

Practicamente, el proletariado 
esta obligado a luchar en condiciones 
de ilegalidad: ''En los ûltimos45aflos 
eôlo 3 hueZgas han sido deaZaradas Ler 
gaies por las autoridades aompetentes 
( ••• ) De heaho, la reaiente aonvuZsion 
poUtiao-sindiaal y el. eeeço violento 
que la ha aaraateriaado, ha guardado 
en no poaos aasos una estreaha rela 
ciôn aausal aon este vaeio de prooeâi» 
mientos (resic), escribe un burgués P! 
ra quien la violencia resulta de pro 
blemas "puramente juridicos", pero que 
describe la situaci6n con claridad : 
''Para muestra basta un boton: el aaso 
del sindiaato de INCA en Santa Ana que 
fue sometido a un'hostigamiento y e:c 
terminio sistematiao de sus dirigentes 

hasta deeembocar en. el asesinato de su 
searetario generaZ, José Guiilermo Ri 
aas, y en el: "ajustiaiamiento revoiu 
eionario" a posteriori del: propietario 

ësigue en p. 6) 

(1) Estos datos fueron sumistrados por 
el Servicio de Ayuda Jur1dica del Arzo 
bf spado de la capital. - 

2) Estudios aentroameriaanos (ECA), n° 
369-370, julio-agosto 1979, p. 566. 

3) EZ Pa-la del 31/1/80 escribe que "d!i 
»antie el: tmaneeureo del: martes se aono 
aieron nuevas aaaiones de la tristemen 
te aéZebre Union GueITiiZera Bianaa,en 
ias que perdieron la vida nueve perso 
nas en totaZ. Cuatro de elZas, militan 
tes de la Union de Pob Zado:r>es de Tugu= 
rios, deZ BZoque Popular Revoiuaiona 
rio, fueron violentamente saaados de 
BUB aasas en la madrugada por !ln grupo 
de 'ermaeearadae", 

4) Aqu1 el autor cita como ejemplo el 
hecho de que "el 11 de noviembre de 
19?? los ooeeehadaree de aafé, aZgod.on 
y de aaJîa de aazfoar, en una aaaion muy 
bien organiaada, oauparon toda una aa 
iie de San SaZvador y retuvieron den 
tao del edifiaio del Ministerio de Tra 
bajo a mas de 200 rehenes, entre ellos 
a tres Ministros y a un funaionario de 
la OEA, En esta acoiôn, que du1'6 mas 
de 24 horae , Los trabajadores deZ aam 
po lograron sus reivindiaaaiones obte 
niendo un inaremento del ealax-io mtni 
mo y un subsidio para su aZimentaaion 

durante el trabajo. Reaientemente, du 
rante ia segunda semana de· Abrii de 
19?8, 300 aampesinos tomaron varias em 
baf adae y. la Caiedral: de San Saivador 
e~igiendo ia iiberaai6n de aampesinos 
detenidos y Za devoZuaiôn de tierras 
oaupadas por ei gobierno en una aaai6n 
de represion ". 

5) ECA, n° 369-370, p. 586. 

6) ESC, art. cit. Tambiên han comenza 
do las ocupaciones de tierra : "Los 
aampesinos fustrados han dado iniaio, 
aqut y aZZt, a Za invasi6n de tieITas 
(, •• ) El Ejéraito ha obZigado a un~ 
po de unos quinientos aampesinos a evëi 
auar las tie:r>ras inaultas que hab{cm 
oaupado durante la Semana Santa. Los 
aampesinos se manifestaron: seis fue 
ron asesinados el [uevee a ta mœîana" 
(Le Monde, 27/4/1977). 

7) "Ei presidente de la Cruz Verde sal: 
vadortma ha declarado el domingo pasa= 
do que segwi sus informaaiones las fuer 
aas gubernamentaZes habion matado por 
lo menos unas dosaientas personas, en 
su mayol"W. oampeeùnos , en el aurso de 
una operaaiôn antigueITiZZa" (Le Monde, 
21/5/80). "Veinte personas fueron eje 
autadas el: jueves pasado en la loaaZi 
dad agnaoZa de Guayo, a 180 kiZome 
tros ai noreste de San saivador, i:,or 
un grui:,o de hombres armados que asalto 
la al.dea" œi Pais, 31/5/80). ''Por io 
menos 10.000 aampesinos han bùaaado re 
fugio en areas urbanas en las û.Ztima"'ii 
eemanae; tratando de hui» (de la ) vio 
Lenoia" (ibid., 9/8/80). "La impoten= 
aia del equipo gobernante para aontro 
Lar la situaaiôn le l/leva a utiZiaar in 
aluso aviones para bombardear aldeas 
del: narte del pa{s, donde los gueITi 
lleroa se han heaho fuertes. El Ejérai 
to ha abandonado de hecho estos,puebZos 
y se Zimita a ent!'ll?' en eZZos por sor 
presa y matar en aada operaaion a va 
rias deaenas de personas, a Zas que a 
ausa de colaborar aon la gueITilZa"(i 
bid., 15/10/80). ''Mas de 600 muertios 
en enfrentamientos entre eoldadoe y gue 
ITiZZeros ( ••• ) La mayona de las ba= 

· jas se han produaido entre el: personaZ 
aivil y, aonaretamente, entre Zos aam 
pesinos, a los que Zos soZdados persi 
guen aon singular dureza, porque en aa 
da uno ven un ao laboradar de Za gueITi 
ZZa" (ibid., 26/10/80). La lista corn-= 
pleta de los sucesos serf a interminable. 

8) ECA, n° 369-370, p. 588. 

9) Mientras que en el afio 1960 e~ 56% 
de la mano de obra en la industria ma 
nufacturera trabajaba en talleres arte 
sana 1 es con menos de 5 opera rios, "se= 
gun estad{stiaas aoITespondientes al 
alio 19?1 sôlo 99 estabieaimientos (que 
oaupaban 100 y mas aealamadoe) gene~ 
ban el: 64,5% del vaZor de la produa 
ai6n industriai y oaupaban el 60,2% de 
asalariados industriaies"(Victor Bro 
dershon, "Estructura y desarrollo so 
cial en El Salvador", Deearrol.lo Eaon6 
miao n° 77, abril-junio 1980, p. 131):- 

10) CEPAL, "Estudio econ6mico de Améri 
ca Latina", 1977. 

11) Le Monde, 17/10/1979. 

12) ECA, n° 369-370, p. 587. 

13) Ibid., p. 591. 
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El Salvador, las raices de la vlolencla 
(viene de p. 5) 

de ta firma" (14). El estado de sitio 
crcSnico no ha hecho sino agravarlaile 
galidad de hecho de. la lucha sindica1-:- 

La violencia con que la burgue 
sia trata de impedir la organizaci6n y 
la lucha de defensa de los jornaleros 
agrfcolas, de los campesinos pobres y 
del proletariado industrial, e incluso 
de los maestros, ha llevado naturalmen 
te al intenta de estas masas de vincu 
larse entre si y con las organizacio-= 
nes que se reclaman de la lucha armada 
contra el Orden establecido. "LaFECCAS 
y UTC se 83:tendieron vertiginosamente 
y han buscado aliados entre los lUliVe~ 
sitarios, los maestros, los obreros y 
los habitantes de los tugla'ios de San 
Salvador" (15). La constituci6n del 
Bloque Popular Revolucionario (BPR) re 
sult6 de la coordinacién entre la Fedë 
raci6n de Trabajadores del Campo (sur-= 
gida de la fusion de la FECCAS y de la 
UTC), la Union de Pobladores de Tugu 
rios, la Asociacién Nacional de Educa 
dores, el Comité Coordinador de Sindi 
catos (que agrupa 33 organizaciones 
sindicales), Universitarios Revolucio 
narios y el Movimiento Estudiantil Re 
volucionario. Este bloque estâ vincula 
do con las FPL, organizacién de carâc-= 
ter militar. Asimismo, el Frente de Ac 
ci6n Popular Unificado (FAPU) cuenta 
con la Federacién Sindical. FENESTRAS y 
esta ligado a las FARN, en tanto que 
las Ligas Populares del 28 de febrero, 
con implantaci6n entre los trabajado 
res agricolas y campesinos, estân liga 
das al ERP. - 

• 
La violencia y el terror en El 

Salvador es la consecuencia directa de 
una lucha de clase que se origina en 
el terreno primario de la defensa de 
las condiciones de vida y de trabajo de 
las masas proletarias, que arrastran en 
su cauce al campesinado pobre. Esta lu 
cha ha alcanzado el nivel superior de 
la violençia y del terror, lo que ha 
sido a su vez un factor agravante de 
la crisis econ6mica. 

La guerra civil y la cri sis han 
hecho que a fines de 1980 el capital 
fijo privado se haya reducido en un 
48% por debajo de su nivel de 1978, en 
tanto que la caida de la producci6n in 
dustrial fue en ese afio de un 10%. ET 
sector de la construccién estâ semipa 
ralizado desde 1978. Segdn datos ofi 
ciales, 20.000 trabajadores industria 
les perdieron sus empleos el ano pa 
sado y otros 15.000 en 1979. Segdn una 
encuesta patronal, las causas fundamen 
tales de la reduccién de las ventas re 
side: en la situaci6n politica (88%): 
en la disminuci6n de la demanda (52%), 
en la falta de financiamiento (41%), 
en la escasez de divisas (32%), y en 
el abastecimiento de materias primas 
(32%). La tercera parte de las empre 
sas ha sufrido algun tipo de problema 
laboral, generalmente relacionado con 
el factor polftico, siendo los mas fre 
cuentes los paros y tomas de fâbrica 
(16). 

La~ exportaciones cayeron en 
un 8,1% en 1980 y el precio del café, 
principal producto de exportaci6n, su- 

fri6 una fuerte baja en el mercado in 
ternacional (de 195 d61ares el quintal 
a 122,5 en el mes de octubre, con ten 
dencia a la baja). Para el pr6ximo ano 
se calcula que la producci6n cafetale 
ra disminuira en un 33%. La caida de 
la producci6n azucarera (- 33%) y del 
ârea sembrada en el algodén (- 29%)in 
cidirâ no solo en la entrada de divi- 

sas, sino también en el namero de de 
sempleados en el campo. Y mientras el 
desempleo afecta actualmente al 50% de 
la poblaci6n economicamente activa, la 
inflaci6n es talque los productos ba-. 
sicos de alimentaci6n han doblado sus 
precios desde julio de 1980 a princi 
pios de 1981. 

Un eslab6n de la lucha del proletariado mundial 
Del panorama descrito salta a 

la vista que la lucha de las masastra 
bajadoras salvadorenas forma parte de 
las luchas y revueltas del proletaria 
do internacional abiertas con la cri 
sis del capitalismo mundial, y que se 
han extendido de Tdnez a Egipto,des 
de Turquia a Polonia, desde Corea deT 
Sur a Peru y Brasil. La burguesia sal 
vadorena, apoyada por el imperialismo 
USA y las burguesias latinoamericanas, 
al situar la lucha en el terreno de la 
violencia y del terror, muestra con 
claridad que los enfrentamientos arma 
dos son el desemboque inevitable de los 
antagonismos de clase. Las masas traba 
jadoras comprendieron bien la lecci6n 
y también ellas se han situado en el te 
rreno de la guerra civil. Pero la trâ-= 
gica ausencia internacional de un movi 
miento comunista verdadero ha hecho que 
el poderoso impetu de las masas traba 
jadoras haya sido canalizado no solo 
por el stalinismo, el maoismo y los he 
rederos del castrismo, sino incluso por 
la Iglesia cat61ica, en la via de una 
simple reforma del Orden burguês cuyo 
vehiculo es el Frente Democratico Revo 
lucionario, tal como lo hemos mostrado 
en un articula anterior (17). 

l Qué puede ofrecer 1 a democra 
cia refonnista a las masas proletarias, 
sino loque toda la burguesia mundial 
ofrece a la clase obrera, es decir,una 
vaga y enganosa "regulaci6n de los sa 
larias, teniendo en cuenta el coste de 
la vida" (18), loque en realidad sig 
nifica nada, y el restablecimiento de 
una Seguridad Social que todos los ca 
pitalismos (democrâticos o no) estân 
hoy cercenando en esta êpoca de crisis 
internacional? 

l Quê puede ofrecer la democra 
cia a las masas sin reservas hacinadas 
en los tugurios, sino la puesta "en 
marcha de un Plan Masivo de Construc 
ciôn de viviendas populares", a las que 
esas mismas masas jamâs podrân tener 
acceso por falta de recursos? 

l Quê puede prometer 1 a democra 
cia burguesa a las masas campesinas 
proletarizadas que luchan contra los 
capitalistas y terratenientes, sino el 
bluff de una "profunda Refonna Agraria 
que ponga la tierra, ahora en manos de 
los grandes terratenientes, a disposi 
cién de las grandes masas que la traba 
jan", pero cuidândose como de la peste 
de preconizar no solo la nacionaliza 
ci6n de la tierra, sino la expropiaci6n 
sin indemnizacion de la burguesfa agra 
ria y terrateniente, y la gestion de . 
las tierras expropiadas en manos de las 
organizaciones del proletariado agrico 
la y del campesinado pobre? - 

Quê mas puede hacer la democra 
cia salvadorena que la democracia san-=- 

dinista, la que no ha hecho sino exi 
gir sacrificios a las masas obreras y 
campesinas pobres en nombre de un "fu 
turo radiante" al quehabrfa que sacri 
ficarle el presente apoyando activamen 
te a Za clase burguesa, - 

La victoria eventual del blo 
que democrâtico serâ el intenta de dar 
una nueva base institucional y polfti 
ca a la dominaci6n burguesa que sea C! 
paz de integrar a las organizaciones 
obreras y campesinas en las redes del 
Estado burguês reformado (19). 

Hoy dia, con su lucha multifor 
me e insurreccional contra la burgue-= 
sia, el proletariado y el campesinado 
pobre pueden esperar conseguir,gracias 
a la fuerza de sus armas y a su inde 
pendencia,conquistar respecta a las 
fuerzas de la democracia, una mayor ca 
pacidad y posibilidad de organizaci6n 
y movilizaci6n, el derecho de asocia 
ci6n y de actividad sindical y polfti 
ca, preparândose asi a combatir en to 
dos los terrenos contra el Estado bur 
guês mâs o menos reformado para conse 
guir no s61o los objetivos inmediatos 
de la defensa de sus condiciones de vi 
da y de trabajo, sino el derrocamientë 
revolucionario de la dominacién burgue 
sa y 1 a ùnetiauraciôn de su propia die-= 
tadura de claee, 

14) Ibid., p. 596. No sorprende leer, 
pues, en Le Monde (23/8/79) : "El direc 
tor americano de la fabrica t83:ti l APEX 
esta detenido en compafi{a de varios miem 
bros de Za direccion por unos veinte o-= 
breros que piden aumentos salariales.Se 
gun lUI responsable del ministerio de tra 
bajo, los autores de este secuestro es-= 
tan annados con pistoZas y armas automâ 
ticas. Cinco fabricas mas de la capitaî 
estan en huelga o estan ocupadas por 
los mùemoe motiiooe", 

15) Le Monde, 27/5/1977. 

16) El Dta, 22/2/81. 

17) "El Salvador : la guerra civil y el 
ocaso hist6rico del revolucionarismo pe 
queilo-burguês", en EZ ProZetario n° l'O' 
(enero-abril 1981). 

18) "Plataforma programatica del gobier 
no democratico revolucionario". - 

19) Se trata, dice la "Plataforma pro 
gram!tica" del FOR, de "ùnpul.ear la or 
ganizaci6n popul,ar en todos los nive-= 
Zes, sectores y formas, para ( ••• ) con 
seguir Za mas estrecha identifiaaaio'ii 
entre el: Puebla y su gobierno "burguês, 



Correspondencia de Madrid 

La procesi6n del 12 de Mayo 
f ue desertada 

El 12 de Mayo de 19BJ. ha ·si 
do desertado en masa por los trâ 
bajadores, en relaci6n a la as·is 
tencia de afios anteriores. Los 
organizadores de la procesiôn 
han debido reconocer pûblicarnen 
te su fracaso. La prensa democra 
tica cifra en menos de 500.000 
personas la asistencia en todo 
el Estado; en realidad, ésta ha 
sido aûn menor. 

En Madrid, en menos de bora 
y media, cabeza y cola hab!an 
llegado a la Cibeles, y la mani 
festaci6n ten!a huecos inrnensos. 
La participaciôn no llegô a 50 
mil personas, en tanto que hubo 
cerca de 200 mil en el 80, 500 
mil en el 79 y un millôn en el 
78. La ca!da es en picado y mo 
numental. La clase obrera mues 
tra as! su descontento con la po 
l!tica sindical (loque tambiên 
se ve en el abandono masivo de 
su afiliaciôn). 

Estas reacciones obreras 
son hoy por hoy la ûnica respues 
ta (individual e insuficiente-; 
por cierto) que los trabajadores 
dan masivarnente a la catastr6fi 
ca pol!tica sindical de colabora 
ci6n de clases y de sumisi6n aï 
capital que las Centrales estan 
practicando. Estas ultimas no 
pueden arrogarse as! el segui 
rniento masivq de su pol!tica., 

El inexcusable sometimiento 
de los sindicatos a la democra 
cia, su inexorable sumisi6n a 
las necesidades econômicas del 
capitalismo y, por consiguiente, 
de las empresas, es decir,su par 
ticipaciôn activa en la Union Sa 
grada de todo el arco democratI 
co-rnilitares-empresarios (y ban= 
queros)-clérigos, conlleva el sa 
crificio 'de las masas proleta~ 
rias. 

En esta sociedad de clase y 
bajo el poder burgués, la clase 
sacrificada es y serâ siempre la 
mas débil desde el punto de vis- 

ta pol!tico y organizativo. Si, 
por afiadidura, las organizacio 
nes que dicen representar a la 
clase obrera abrazan la pol!tica 
de la clase explotadora, se hace 
evidente hasta para los ciegos 
que aquéllas no la representan y 
menos la defienden. Y esto se ha 
ce evidente· porque los explota = 
dos lo sufren sobre su pellejo 
en la empresa, con la intensifi 
caciôn de ritmos y tareas, por 
que lo sienten con la pérdida 
del poder adquisitivo de sus sa 
larios, o con la carencia total 
de poder adquisitivo en el caso 
de los parados que no cobran. 

Para nosotros es evidente 
que s6lo organizando a los obre 
ros fuera del control de las bu 
rocracias y contra su pol!tica 
de sumisiôn a la burgues!a, s6lo 
de esta manera los trabajadores 
volveran a reagruparse para de 
fender sus intereses inmediatos 
en las empresas y fuera de ellas: 
aumentos salariales que respon 
dan a las exigencias obreras (y 
no a 1~ rentabilidad de las em 
presas) y, en todo caso, por en 
cima del !ndice oficial del cos 
te de la vida; lucha contra la 
intensificaciôn de ritmos o ta 
reas; disminuciôn del tiempo de 
trabajo; seguro de paro indefini 
do para todos los parados, y to= 
das aquellas reivindicaciones 
que signifiquen la defensa de 
las condiciones de vida y de tra 
bajo de las masas proletarias.S§ 
lo as! volveran a ocupar las ca 
lles, pero bajo otras banderas y 
con otras consignas. No lo haran 
por la defensa de la democracia 
y de la Constituci6n que garanti 
zan al burgués sus beneficios y 
a los obreros su explotaci6n y 
sus miserias. 

Los obreros no saldran a la 
calle para imponer un gobierno 
de concentraci6n, como propone 
OCE (Bandera Roja), con una par- 

Las tareas del Partido 
(viene de p. 3) 

nifica entregar el proletariado 
que defiende sus condiciones de 
existencia en manos de influen 
cias adversas; significa vedarse 
el aprendizaje del dif!cil arte 
de la lucha y la posibilidad de 
extender la influencia del parti 
do entre las masas; en suma, sig 
nifica volver imposible las con 
diciones indispensables de la 
preparaci6n revolucionaria del 
partido y de la clase. 

* * 
* 

No existe una "v!a maestra" 
cuyo recorrido permitir!a "con 
cretar" la forja del partido re 
volucionario y la extension de 
su influencia: el partido se re 
fuerza y adquiere la capacidad 
de dirigir a la clase en su carni 
no revolucionario desarrollando 
el aonjunto de sus tareas en el 
curso de una lucha que debe ins 
cribirse en la férrea continui 
dad entre sus posiciones progra 
maticas y sus consignas de propa 
ganda y de batalla. - 

No existe v!a "mas corta", 
pues no existe otra via. 

te de UCD, de los bangueros y de 
las Fuerzas Armadas, con el Rey 
y, por supuesto, con el PCE y el 
PSOE. Estos falsos antiimperia 
listas que despotrican contra r~ 
sos y americanos, van hasta encu 
brir al imperialismo espafiol que 
tiene bajo su bota a Guinea Ecu~ 
torial y las colonias del norte 
de Africa. 

No serâ tampoco con los"pro 
fundos" planteamientos democrâ:tI 
cos del MC de "tTrabajo y Liber 
tadl". El solo hecho dé pedir 
trabajo en una êpoca de crisis 
en la sociedad burguesa ya de 
muestra de por s! toda la banal_! 
dad reformista del MC. 

No sera con las Cortes Obre 
ras del PORE, dirigidas por los, 
que hoy dirigen la colaboraci6n 
de clases, desde los Comités de 
Empresa al Parlamento (tcon tan 
buenos resultados para el Capi 
tal!). Ni con su tan tra!da y 
llevada Huelga General (que, a 
base de aguantar tantos afios,tie 
nen posibilidades de llegar a 
verla un d!a), reivindicada jun 
to con la "unidad de los sindica 
tos" arnarillos. - 

No lo sera tras la reivindi 
caciôn del "castigo a los culpa 
bles" de sedici6n rnilitar, pedi= 
da por todos ellos al gobierno 
burgués, en defensa de la demo 
cracia (que es la que administra 
la dictadura ejercida sobre la 
clase dominada). 

Las burocracias sindicales 
captaron mucho mejor la situa 
ci6n, el porqué de la deserciôn, 
y lo demostraron en sus discur 
sos reivindicativos improvisados. 
Camacho hablé de las 35 horas se 
manales y tantas otras reivindi= 
caciones. Se trataba de crear i 
lusiones sobre la defensa del 
puesto de trabajo, de los sala 
rios, etc. Nadie le cre!a y ade 
mas se cuid6 bien de recalcar: 
"todo bajo la Constituciôn", to 
do bajo el sistema parlamentario. 
jQue decida la mayoria en las 
Cortes! 

Nosotros estamos del lado 
de la defensa intransigente de 
las condiciones de vida y de tra 
bajo de las mas arnplias masas a= 
salariadas, y nos proponemos ayu 
dar con nuestras modestas fuer= 
zas a transformar las reacciones 
espontâneas de quienes desertan 
las organizaciones actuales en 
reacciones positivas de organiza 
ci6n, de movilizaciôn y de lu= 
cha, fuera del control de las di 
recciones sindicales oficiales-; 
as! como luchamos para arrancar 
a los obreros hoy sindicados de 
la influencia de esas burocra 
cias al servicio de la burgues!a. 
Se trata de em~render o ayudar a 
avanzar en la tarea grise invi 
sible de todos los d!as, junto a 
los desertores con voluntad de 
lucha y junto a los sindicados 
con voluntad de oposiciôn radi 
cal a los aparatos oficiales, pa 
ra hacer posible el renacimiento 
de una red de clase (y, por tan 
to, de organismos de clase) que 
sea el instrumento de la reanuda 
ciôn de la guerra de guerrilla 
entre el Trabajo y el Capital. 



Hace 110 aftos, el 18 de mar 
zo, el proletariado lanz6 su prT 
mer "asalto al cielo".Durante 7Ï 
d!as la burgues!a perdiô el po 
der que reconquisté gracias a un 
canibalismo sin precedentes. El 
sacrificio heroi·co de los obre 
ros parisinos ha templado las ar 
mas de la emancipaci6n revolucio 
naria de la clase obrera mun= 
dial. 

La Comuna de Par!s demostrô 
que la conquista del poder por 
el proletariado exig!a la des 
trucci6n de la vieja mâquina de 
Estado y la instauraciôn de un 
nuevo Estado de clase, la dicta 
dura del proletariado. Pero esta 
dictadura debe ser dirigida por 
una mana de hierro, el partido 
fuertemente centralizado. Preci 
samente esta le falté a la Cornu 
na de Par!s. Ese partido que los 
bolcheviques le dieron al prole 
tariado rusa y que, luego de la 
conquista grandiosa de Octubre; 
pudo mantener el poder mas de 7 
afios. 

La Comuna también demostré 
el peso nefasto de las ilusiones 
e ideolog!as nacionalistas en la 
lucha revolucionaria del proleta 
riado, la incompatibilidad entre 
nacionalismo y socialisme. 

Estas dos lecciones estân 
explicadas por sendos art!culos 
de Trotsky de 1921 y de Lenin de 
1908, ambos titulados Las Zeccio 
nes de Za Comuna, - 

Ei partido obrero -ei verda 
dero- no es una maquina de manio 
bras parZamentarias, es ia expe= 
riencia acumuZada y organizada 
deZ proZetariado. Este partido 
se apoya en toda Za historia de 
su pasado, prevé teoricamente 
Zas vtas de su desarroZZo, todas 
sus etapas, extrayendo Za formu 
Za de Za acci6n necesaria; pore 
so,soZamente con su ayuda eZ pro 
Zetariado se Zibera de Za neces? 
dad de recomenzar siempre su his 
toria: sus vaciiaciones, su faf= 
ta de decision, sus errores. 

Ei proZetariado de Parts no 
tenta un partido como ése. Los 
sociaiistas burgueses, que puZu 
Zaban en Za Comuna, eZevaban Zos 
ojos ai cieio, esperaban un miZa 
gro O bien una voz profética, va 
ciZaban; en tanto, Zas masas ti= 
tubeaban y perdtan Za cabeaa a 
causa de Za indesicion de unos y 
de Za fantasta de Zos otros. EZ 
resuZtado fue que cuando ia Revo 
iuciôn estaizô en medio de toao 
esto, era demasiado tarde, Paris 
estaba cercado. Pasaron seis me 
ses antes de que eZ proZetariado 
rememorase Zas Zecciones de Zas 
revoZuciones pasadas, de ios com 
bates de antano, de Zas traicio= 
nes reiteradas de Za democracia 
y conquistase eZ poder ( ••• ) 

La hostiZidad a Za organiza 
ci6n centraiizada -herencia deÏ 
iocaZismo y dei autonomismo pe 
quenoburgués- ha sido sin duda 
eZ Zado débiZ de una cierta frac 
cion deZ proZetariado francés.La 
autonom{a de Zas secciones, de 
Zos barrios, .de Zos bataziones, 
de Zas ciudades, era para cier 
tos revoZucionarios Za garantta 

A la memoria de la 
superior de Za verdadera activi 
dad y de Za independencia indivi 
duaZ. Este gran error ha costaao 
muy caro ai proZetariado fran 
c4s. 

Baj o Z a forma de l.a "Zucha 
contra e t centraZismo despotico" 
y contra Za disciplina "eo fo oanr 
te" se ZZeva a cabo una Zucha 
por ia conservaciôn de Zos diver 
SOS grupos y subgrupos de Za cZa 
se obrera, por sus pequenos inte 
reses. con sus pequenos ztderes 
de barrio y sus oracuZos ZocaZes 
( ... ) 

EZ partido no crea Za revo 
Zuci6n voZuntariamente, no eiige 
a su gusto eZ momento para apode 
rarse dei poder, sinoque inter= 
viene activamente en Zos aconte 
cimientos, puisa a cada instante 
eZ estado de esptritu de Zas ma 
sas revoZucionarias y evaZûa Za 
fuerza de resistencia deZ enemi 
go, determinando ast eZ momento 
mas favorable de Za acciôn deci 
siva. Este es eZ aspecto mas di 
f{ciZ de su tarea. EZ partido no 
p as e e una f6rmuZa vaZida para to 
dos Zos casos. Es necesaria una 
teoria justa, un vincuZo estre 
cho con Zas masas, Za compren 
siôn de Za situaci6n, un goZpe 
de vista revoiucionario,una gran 
decisiôn. Cuanto mas profundamen 
te se introduzca un partido revô 
Zucionario en todos ios dominios 
de Za Zucha pro ietaria, cuanto · 
mas sôZida sea su unidad de obje 
tivo y de discipZina, tanto mas 
rapi do y mej or podra Z iegar a ·re 
soiver sus tareas. 

La dificuZtad consiste en 
Zigar estrechamente esta organi 
z ae-ùôn de parti do cen tra_Zizada, 
soidada interiormente por una 
disciplina de hierro, con eZ mo 
vimiento de ias masas en sus fZu 
jos y refiujos. La conquista deï 
poder no puede ser aZcanzada sin 
una poderosa presi6n revoZuciona 
ria'de ias masas trabajadoras.Pë 
ro, en este acto, eZ eZemento de 
preparaciôn es totaZmente inevi 
ti ab l e , Cuanto mejor comprenda e l: 
partido Za coyuntura y eZ momen 
to, cuanto mejor est6n prepara 
dos Zos puntos de apoyo, cuanto 
mejor estén repartidas Zas fuer 
zas y lo e papeZes, mas seguro ·se 
râ eZ éxito y menos v{ctimas cos 
tarâ. La correiaciôn de una ac= 
ciôn cuidadosamente preparada y 
deZ movimiento de masas es Za ta 
rea poZttico-estratégica de Za 
toma âe; poder. 

Trotsky, 1921. 

* 
Luego deZ goZpe de Estado 

que termina con Za RevoZuciôn de 
1848, Francia cayo durante 18 a 
nos bajo eZ yugo deZ régimen na 
poZeonico, Eate condujo aZ pats 
a Za ruina economica y a Za humi 
ZZacion nacionai. SubZevado con= 

tra eZ viejo régimen, eZ proieta 
riado asumiô dos tareas, una na= 
cionaZ y otra sociaZ: Ziberaciôn 
de Francia de Za invasion aZema 
na y Ziberaciôn de Zos obreros 
deZ yugo capitaZista. La reunion 
de esas dos tareas constituye eZ 
r ae qo mâs originaZ de. Za Comuna. 

La burguesta formaba enton 
ces un "qob ùerno de defensa na 
cionaZ "» bajo l a direccion deZ 
cuaZ eZ proZetariado deb{a comba 
tir por Za independencia de Za· 
naci6n. En reaZidad, era un go 
bierno de "traicion aZ puebZo" 
cuya mision era Za iucha contra 
eZ proietariado de Paris. Pero, 
cegado por sus iiusiones patriô 
ticas, eZ proZetariado no Zo p~r 
cibla. La idea de patriotismo së 
remonta a Za gran RevoZucion deZ 
sigZo XVIII; eiza se aduenô deZ 
esptritu de Zos sociaZistas de 
Za Comuna, y BZanqui, por ejem 
pio, revoZucionario indiscutibZe 
y adepto ferviente deZ sociaZis 
mo, no encuentra para su peri6di 
CO un tttuZo mas apropiado que 
eZ grito burgués de îla Patria 
en peligrol 

La reunion de estos dos ob 
jetivos contradictorios -patrio 
tismo y sociaZismo- constituyo 
ei error fataZ de Zos sociaiis 
tas franceses. En ei Manifiesto 
de ia InternacionaZ de septiem 
bre de 1870, Mar~ ponta en guar 
dia aZ proZetariado francés con 
tra todo entusiasmo por Za menti 
rosa idea nacionaZ:profundos cam 
bios se han producido desde Za 
gran RevoZuci6n, Zos antagonis 
mos de cZase se han agravado, y 
si ia Zucha contra Za reaccion 
de toda Europa unta entonces aZ 
conjunto de Za naciôn revoZucio 
naria, hoy, por ei contrario, eZ 
proZetariado ya no puede confun 
dir sus intereses con ios de o 
tras cZases, de ciases que Ze 
son hostiies. /Que ia burguesta 
asuma Za responsabilidad de Za 
humiZiaciôn nacionaZ! EZ probZe- 

LO QUE DISTINGUE 
A NUESTRO PARTIDO 

La l!nea que va de Marx a L~ 
nin, a la fundaci6n de la I~ 
ternacional Comunista y del 
Partido Comunista de Italia 
(Liorna, 1921); la lucha de 
la IzquierdaComunista contra 
la degeneraci6n de la Inter 
neca cnat , contra la teor!ad-el 
"socialismo en un solo pa:!s" 
y la contrarrevoluci6n stali 
niana; el rechazo de los Fre_!! 
tes R>pulares y de los bloques 
de la Resistencia; la dura .2 
bra de restauraci6n de la doc 
trina y del 6rgano revoluci~ 
narios,en contacta cm la cl~ 
se obrera, fuera del politi 
queo personal. y electoralesco. 



Comuna de Paris 
ma del proietariado es e l: de iu 
ahar por la iiberaa1:.5n del traba 
jo deZ yugo de Za burgues{a por 
medio dei soaiaiismo. 

En efeato, el verdadero sen 
tido del "patriotismo Il burguéa 
no tarda en apareaer. Después de 
haber firmado una paa veryunaosa 
aon Zos prusianos, eZ goèierno 
de VersaZZes aborda su tarea in 
mediata, tanaando un ataque para 
arranaar al proletariado de Pa 
rts Zas armas que éste pose{a. 
Los obreros respondieron aon Za 
proalamaai6n de la Comuna y Za 
guerra aivi Z. 

( ••• ) Pero dos errores des 
truyeron ios frutos de una bri 
llante viatoria. EZ proletariado 
se detiene a mitad de aamino: en 
lugar de proaeder a la "e:r:propia 
aion de los e:tpropiadores "• se 
deja arrastrar por Buenos sobre 
el estableaimientq de una justi- 

aia supz•ema en e L pa{s, uni da por 
una tarea naaional acmun; insti 
tuaiones aomo los banaos, pore 
jemplo, no fueron inaautados, la 
t eorë a proudhoniana del "[ue t o 
oamoi o ", e t o i , reinaba todav{a 
entre los soaialistas. El segun 
do error fue ia e:r:trema magnani 
midad del proZetariadc; en lugar 
de e:r;terminar sus enemigos, bus 
oo ejeraer una influencia moral 
sobre eZZos, restando importan 
aia a las aaaiones puramente mi 
Zitares en Za guerra aivil, y en 
vea de asegurar su viatoria en 
Paris aon una ofensiva resueita 
sobre Versalles, aontemporia6 y 
otorgé al gcbierno de Versailes 
eZ tiempo neaesario para reunir 
sus fueraas y prepararse para la 
semana sangrienta de mayo. 

A pesar de todos sus erro 
res, Za Comuna es eZ modeio mas 
grandioso del mas grandioso movi 
miento proZetario del sigZo XIX7 

Mar:r: apreaiaba muaho el alaanae 
hist6riao de ia Comuna: si, en 
eZ mcmento en que Za aamarilia 
versaliesa intentaba pérfidamen 
te arranaar las armas al proleta 
riado parisino, los obreros ias 
hubiesen abandonado sin aombate, 
el perjuiaio de la desmoraliaa 
aion que esta debiZidad hubiera 
tenido en el movimiento proieta 
rio hubiera sido infinitamente 
mas grave que las pérdidas sufri 
das por Za aZase ,obrera durante 
la luaha en defensa de sus ar 
mas. Si duros han sido los sàari 
fiaios de ia Comuna, estan aom= 
pensados por ia importanaia que 
tiene para la luoha general del 
proletariado: ha aonmovido pro 
fundamente el movimiento soaia 
lista de Europa, ha·revelado la 
fueraa de la guerra aivil; ha di 
sipado las ilusiones patriÔtièaa 
y ha roto la fe ingenua en Zas 
aspiraaiones naoionaZes de Za 
burguesta, La Comuna ha ensanado 
al proletariado europeo a p.Zan 
tear aonaretamente los probZemas 
de la revoluaiôn soaialista(.,,J 

Lenin, Ouvres,T.XIII, 
23 de marzo de 1908. 

REUNION GENERAL DEL PARTIDO 

Informe politico-organizativo 
El informe pol!tico-organi 

zativo hecho en la ~ltima reu 
ni6n general apuntaba a colocar 
el partido ante las responsabili 
dades que derivan tanto del de·sa 
rrollo de la situaciôn como deÏ 
crecirniento de sus propias fuer 
zas. 

El mundo capitalista ha en 
trado irreversiblemente en un pe 
r!odo de inestabilidad, de cri-= 
sis, de conflictos crecientes.Si 
bien éstos no se desarrollan de 
manera continua ni se manifies 
tan con la misma intensidad en 
todos lados, favorecen la reanu 
daci6n general de la lucha de 
clases. Si se consideran las co 
sas a escala internaaional, pode 
mos coristatar que el partido estl 
ya en retraso frente a esta rea 
nudaciôn: formidables luchas o 
breras, de Argelia a Polonia, de 
Turqu!a a Brasil, exigen objeti 
vamente las respuestas que preci 
samente el partido ha defendidÔ 
siempre. 

As! como la desaparici6n 
del movirniento independiente de 
clase durante decenios ha sido 
el resultado de la confluencia 
del boom econômico con la des 
trucc16n pol!tica y f!sica del 
movimiento comunista internacio 
nal, la reanudaci6n exige la con 
vergencia de las luahas espontd= 
neas sucitadas por la crisis en 
desarrollo con la aaaion aonaien 
te y voZuntaria del partido. Es= 
ta convergencia, y también la 
reanudaci6n, no son fenômenos 
"instantâneos", sino un proceso 
largo y tormentoso en el curso 
del cual la interaaaion diaiéati 
aa de las luchas·y de la inter= 
venci6n del partido produce a la 

vez el auge de las luchas y de 
las organizaciones inrnediatas,el 
.reforzamiento y crecimiento del 
partido y su ligazôn pol1tica y 
prâctica con la clase. 

La presencia efectiva y la 
intervenciôn del partido plantea 
diversos problemas que hemos in 
tentado poner en evidencia a 
partir.de nuestro desarrollo re 
al en diferentes pa!ses. Por ra 
zones histôricas evidentes, nues 
tra implantaciOn es todav!a ese:!i 
cialmente europea, en tanto las 
luchas sociales estân mas avanza 
das en los patses de joven capi= 
talismo. En estos pa!ses, la au 
sencia de toda tradici6n comunis 
ta no facilita nuestro trabajo: 
vuelto, sin embargo, urgente,por 
el nacirniento de un largo movi 
miento obrero espont&neo,Pero in 
cluso en los pa!ses todav!a rela 
tivarnente poco sacudidos por la 
crisis, nuestra intervenci6n no 
tiene mas el carâcter que ten!a 
hace 20 o 10 afios. Ella no puede 
lirnitarse a la propaganda gene 
ral, sinoque debe responder aa 
da vea mas direatamente a las ne 
aesidades de orientaai6n y orga= 
niaaaion sentidas, si no por las 
masas, al menos por la vanguar 
dia,segregada por las luchas. 

Por ello, no es suficiente 
la poseciôn de nuestra teor1a;es 
necesario ademas aplicarla al es 
tudio preciso del terreno, de 
las fuerzas sociales y pol1ticas 
que intervienen en él. Es necesa 
rio también ligar nuestra propa= 
ganda y nuestra agitaci6n a las 
situaciones y problemas con los 
que los proletarios se enfrentan. 
Es necesario adern!s aportar a ca 
da paso del movimiento respues= 

tas que, aunque estân integradas 
en nuestra respuesta general e 
hist6rica, no dejan por eso de 
ser parciales e inrnediatas 

Esto exige también (y el in 
forme ha insistido sobre esto)la 
forja de una verdadera organisa 
ai6n de partido con todo lo quë 
ella implica. Corno Lenin en 1903, 
se mostr6 que nuestro retardo en 
el dominio de la organizaci6n se 
ha vuelto un obstaaulo al desa 
rrollo de nuestro trabajo pol!ti 
co. Se indicé en gué sentido era 
necesario trabajar para dotar al 
partido de una estructura que lo 
vuelva capaz de responder rapida 
mente y de manera aentraliaaaa 
a los acontecirnientos, de aoordi 
nar y dirigir toda su actividad7 
de esforzarse por controlar. su 
propio desarrollo internaaional. 

Diverses aspectos del infor 
me serân desarrollados posterior 
mente en nuestra prensa. - 

il programma 
coiriunista 

* 
programme 
eommuniste 

* 
communist 
program 



W El Comunista n° 46 - Junio 1981 

Correspondencia de Barcelona 

LCR, MC: nada a esperar de ellos 
El pasado d!a 7 de mayo tu 

vo lugar un mitin convocado por 
la LCR, el MC y con la particip~ 
ciôn, en plan figura, del diput~ 
do canario Sagaseta. 

No pudimos llegar a la hora 
de empezar el mitin. Sôlo escu 
chamos parte del discurso del r~ 
presentante del MC, que fue el 
primero en hablar. Pero por el 
hilo se saca el ovillo, Si hemos 
de ser sinceros, nos cuesta tra 
bajo destacar algo de loque di 
jo aparte de la continua repeti 
ciôn de que la pol!tica del pa!s 
se derechiza y que la "izquierda". 
parlamentaria no cumple como iz 
quierda, y sôlo se sal!a de este 
tono anodino porque devez en 
cuando le echaba un poco de ener 
g!a a sus palabras para que sus 
seguidores le aplaudiesen caluro 
samente, cosaque consegu!a sieiii 
pre. Su discurso no se distin= 
guiô en nada del àel representan 
te de la LCR el cual, eso s!, en 
un momento dado pudo poner envi 
lo a mâs de uno cuando empezô a 
decir enfâticamente que habia 
que decir la verdad, que iba a 
hablar claro. Y como se estaba 
hablando del Ejército, aquello 
pod!a parecer el principio del 
fin: dijo aiaramente, para em 
plear su propia palabra, ique ha 
bia que depurar al ejército gol= 
pista! lHay quien diga mâs? Afia 
damos que tanto él como el del 
MC llcgaron a pronunci ar, ni mâs 
ni menos, la palabra "revolucio 
narios" y "comunistas", Y hasta 
llegô a emplear, o al menos lo 
intent6, un tono solemne:"Con la 
autoridad que da •.• el haber Gri 
ticado al Ejéraito, ahora puedo 
condenar.,, a ios terroristas" , 
palabra mâs o menos. No se olvi 
de que estos d!as ha habido ac 
tos de esta naturaleza. No es ex 
trafio què al d!a siguiente EL PE 
RIODICO de Barcelona dijese: "· .-: 
la Liga Comun i s t:a Reo ol.ue i on ar i a 
ha pedido que se exprase en voz 
aZta que los atentados son una 
provocaci6n que favoreae a quie 
nes quieren acabar con la 7-iber- 
ti aâ"; En un momento en que las 
balas abaten generales, eso no 
es ni mâs ni menos que tender u 
na mano al Ejército. 

Pero vayamos al grano de u 
na.vez y aclaremos los puntos e 
senciales tratados all!. Hay que 
decir ante todo que lo importan 
te del mitin NO FUE LO QUE SE DI 
JO, SINO LO QUE SE DEJO DE DE= 
CIR. En efecto, empezando por el 
Ejéraito, ni el MC, ni la LCR, 
ni menos alin Sagaseta (no falta 
r!a mâs), ninguno de ellos dijo 
que el ejército existente es el 
ejército de la burgues!a, al que 
no hay que depurar, sino APLAS 
TAR, DESTRUIR, LIQUIDAR total y 
absolutamente, y en su lugar po 
ner un ejército de obreros revo 
lucionarios que. impida a sangre 
y fuego el resurgimiento del e 
jército burguésJ pero si se qui~ 

re concretar mâs, estos antifas 
cistas democrâticos se olvidaron 
de decir que el ejército actual 
es integramente el ejército que 
no ha dejado de matar y aterrori 
zar a los obreros y explotados 
en general, no s6lo desde 1936, 
con Franco, sino desde hace mâs 
de un siglo. Y esto hab{a que de 
cirlo porque el mitin era antë 
todo y sobre todo un mitin pol! 
tico convocado bajo el lema "Con 
tra el golpismo y la derechiza= 
ciôn". 

El segundo punto que hay 
que resaltar es la critica a la 
"izquierda": la criticaron, s!, 
diciendo que no cumpl!a con su 
papel de izguierda. PF.RO NADIE 
DIJO QUE ESTA IZQUIERDA ES LAIZ 
QUIERDA DE LA BURGUESIA INCRUSTA 
DA EN EL SENO DEL PROLETARIADO y 
que, por tanto, y como atesti 
guan d!a a dia todos sus actos, 
esta izquierda estâ por la con - 
servaciôn del régimen burgués y 
se opone frontalmente al prolet~ 
riado, es decir, es el enemigo a 
bierto de los trabajadores aT 
que hay que denunciar y combatir 
como mâs nefasta pol!ticamente 
que la misma burgues!a. Lo con 
trario es crear ilusiones acerca 
de la posible recuperaciôn de la 
"izquierda" para el movimiento ,2 
brero, es decir, la peor de las 
trampas. 

Junto a los dos puntos men 
cionados, hay otro que une estre 
chamente a trotsquistas y maors-= 
tas: la defensa de la libertad y 
de la democracia. Parece como si 
ninguno de ellos hubiese o!do j~ 
mâs el juicio de Marx acerca de 
que todo gobierno burgués no es 
mâs que el comité de intereses 
de los capitalistas (Manifiesto 
Comunista). 0 cuando Engels de 
c!a en su Anti-Dahring que la li 
bertad reivindicada por la bur= 
gues!a no es mâs que la libertad 
de explotar. 0 cuando Lenin dice 
que ei régimen democrâtico es el 
mejor posible para la burgues!a 
porque sus instituciones resis 
ten mejor que cualesquiera otras 
los embates revolucionarios, y 
que el régimen mâs democrâtico 
no deja de ser la dictadura mâs 
despiadada de la burgues!a. 

lPero hemos mencionado a 
Marx, Engels y Lenin? iQue disp~ 
ratel Cualquiera que haya asisti 
do al mitin habrâ podido compro-= 
bar que all! se hablé de derecha 
y de izquierda, de libertad, de 
democracia, de ••• cualquier cosa 
menos de planteamientos marxis 
tas, Porque si este acto era emi 
nentemente politico, contra la 
militarizaciôn creciente, lpor 
qué no se hable con toda clari 
dad, en términos marxistas, de 
la preparaciôn revolucionaria,de 
la necesidad de la insurrecciôn 
y de la dictadura revolucionaria 
del proletariado, de la autode 
fensa obrera en lugar de la dem,2 

cratizaci6n que confia al Estado 
capitalista las garant!as y la 
proteccién de los obreros? Por u 
na razôn muy sencilla: porque to 
dos los oradores propon!an los 
mismos temas que son los temas 
de la "izquierda" parlamentaria 
que ellos criticaban. 

Vale la pena detenerse un 
momento sobre la actuaci6n de Sa 
gaseta: se tiré sus buenos trein 
tao cuarenta minutos vociferan 
do contra la OTAN. No lleg6 ni a 
mencionar el Pacto de ·varsovia, 
Tampoco lo hicieron los demâs. 
Llegô a proponer claramente la 
colaboraciôn no solo con la "iz 
quierda", sino con prâcticamente 
toda la clase burguesa a nivel 
internacional, eso si, a excep 
ciôn de cuatro locos como Reagan, 
etc. Estuvo aterrorizando al pû 
blico todo el rato con la amena 
za nuclear, aunque la culpa se 
la echase a Reagan. Al silenciar 
totalmente las agresiones de Ru 
sia contra Afganistân y demâs p~· 
!ses bajo su férula, se mostr6 
como el mejor paladin del impe 
rialismo ruso. Ni un ruso deleg~ 
do por cc del PCUS pod!a haber 
hecho su papel mejor que el pro 
pio Sagaseta. El se diô cuenta y 
se curé en salud diciendo que e 
ran falsas las acusaciones que 
se le hab!an hecho de ser agente 
o esp!a ruso. Pero lo mâs repug 
nante de todo es que bastase que 
pusiese sobre la mesa cualquier 
truquito demagôgico, como la so 
la menciôn de El Salvador, o Ni 
caragua, etc., para que toda la 
clientela del MC-LCR le aplaudi~ 
se frenéticamente. Porque tam 
bién conviene recordar que, en 
el mâs pulido estilo democrâti 
co, parlamentario y ••• burgués, 
ninguno de los tres oradores re 
batiô ni un solo punto de los de 
mâs. Pero lqué iban a rebatirsë 
si todo~ estaban de acuerdo? 

El broche de oro fue cuan 
do, empleando c!nicamente un tru 
CO mâs, al acabar SU discurso Sa 
gaseta levantô el pufio y se empë 
zô a cantar la Internacional pa= 
radar por finalizado el acto e 
IMPEDIR toda posibilidad de deba 
te o denuncia, confirmando as! 
que aquello era todo un montaje 
a través del cual se nos quiso 
hacer pasar la mercanc!a de la 
democracia, 

1 Por la defensa de los 
prisioneros politicos 1 

( o i ene de p. 1) 
Sôlo la movilizaci6n prole 

taria en defensa de los prisione 
ros pol!ticos harâ que la burguë 
s!a retroceda y afloje sus mand! 
bulas. Este es un deber de la so 
lidaridad de clase, independien-= 
temente de las ideolog!as politi 
cas de los prisioneros, en la lÜ 
cha contra la opresiôn burguesa: 
contra su despotismo, contra su 
terrorismo estatal. 

sa! 
IAbajo la represi6n burgue- 

iPor la defensa de.los pri 
sioneros pol!ticosl 



Andalucfa 

Ni pan para un mes, hambre hasta la revoluci6n 
Hambre con pan, hambre sin 

pan, hambre con hambre.Promesas, 
promesas y mâs promesas que nun 
ca se curnplen. Odio ancestral,sl 
glos de rniseria, represion pote.!! 
cial y en acci6n. !Estas son las 
viejas cadenas bordadas en san 
gre y miseria del proletariado 
andaluzl La monarqu1a, la Repu 
blica, el franquismo, todos cum 
plieron su papel de orden en de 
fensa de la propiedad, en defen 
sa del latifundio, del sefiorito 
o terrateniente,,de la burgues!a 
agraria actual, que ha introduci 
do las técnicas mas avanzadas en 
los campos andaluces, haciendo 
surgir modern1simas empresas a 
gr1colas. Los pueblos, entre cor 
tijo y cortijo, s6lo eran una 
bolsa de mano de obra barata (y 
si no eran esclavos puros es por 
que en ciertas épocas pod!an emI 
grar) trabajando desde que el aï 
ba despuntaba hasta que oscure= 
c1a. Pero trabajando solo en la 
recogida y en la siembra CtY no 
todos ni todos los afios!). 

Con el desarrollo del capi 
talismo, con la aplicacion de 
las modernas técnicas a la agri 
cultura, la situaci6n de los jor 
naleros se hace cada vez mas mi~ 
serable, mas insoportable y se 
harâ cada vez mas explosiva.Hoy, 
los pueblos andaluces son algo 
mâs parecido a las reservas de 
los indios, cercados por todas 
partes, que pueblos con vida prQ 
pia que brota de su producci6n. 
Las mâquinas han hecho superflua 
la fuerza de trabajo de los jor 
naleros, a esto se ha llegado a 
través del capitalismo agrario, 
de la moderna empresa industrial. 
La crisis internacional de 1975 
ha cerrado la valvula de escape 
de la emigracién. 

Las huelgas de hambre del 
14 al 24 de agosto del 80 dieron 
un resultado temporal, la llega 
da de dinero para el empleo comE 
nitario. La logica del empleo ~Q 
munitario no es mas que reparar 
carreteras, caminos y calles una 
y otra vez, o sea,justificar que 
se trabaja y que se gana con el 
sudor loque se cobra. El 22/4/ 
81, decidieron de nuevo la huel 
ga de hambre mas de 500 jornale 
ros de Marinaleda. Solo llegaban 
2.066 pts. por familia y semana 
desde hac!a mas de 3 meses. El 
2/5/81 pon!an fin a la huelga de 
hambre, con la promesa de reci 
bir fondos para el empleo comun1 
tario durante 4 d!as por semana. 
lCu&nto durara esta promesa? No 
mas que las otras y muy pronto 
se agotarâ el dinero de nuevo, 
volviendo los jornaleros a su si 
tuaciôn de siempre. - 

El alcalde de Marinaleda de 
claraba durante la huelga del vj 
rano pasado: "Yo no soy de e:r:tre 
ma iaquierda, sino de e:r:trema ne 
aesidad". Esta declaraciôn encie 
rra toda una filosof!a pol!tica~ 
una forma de entender y afrontar 
los problemas de la clase obre- 

ra. A falta de l!deres clasistas, 
a falta de organizaciones clasis 
tas, la extrema necesidad pone a 
su cabeza a personas humanita 
rias, a democratas, que son los 
que controlan y desarman pol1ti 
camente a los jornaleros en esta 
do de miseria, de hambre, de ex= 
trema necesidad, para luchar de 
una forma seria y continuada.Lle 
gan las migajas y se desmoviliza. 
Cuando la situacion se vuelve ex 
plosiva aparecen los l!deres de 
extrema necesidad para dirigirla 
por el sendero de la colabora 
ci6n y de la desmovilizacion. 

El presidente del soc, Dia 
mantino, declaraba a Cambio 16 
(nQ 437) estar en contra de pos 
turas violentas, que intentar!a 
por su parte "apagar esos brotes 
y evitar enfrentamientos inuti 
l ee "; Ademâs, "si hubiera provo 
aaaiones intentaremos parar Zas 
respuestas violentas". rcuando te 
den en un rostro, pones el otro 
para que sigan dando! 

Ahora dice que "ei empieo 
aomunitario estd fomentando va 
gos y maieantes en eZ aampesina 
do andaiua". iAh! es na ••• ! Que 
el gobierno garantice la "crea 
aiôn de p ue e t o s de trabajo ", que 
"basta que ei gobierno anunaie 
formaimente su intenaion de ba 
jar a Andalua{a y estudiar nues 
tras propuestas, ni siquiera que 
ias aaepten, para que abandone 
mos las medidas de presion ini 
aiadas" (Ei Pa{s 29/4/81). Tam 
bién pide que "intervenga la Co 
mis ion de Dereahos Humanos dei 
Congreso ". Con esta organizaciôn 
y con estos dirigentes, la bur 
gues!a puede seguir durmiendo 
tranquila. 

Las huelgas de hambre y los 
encierros se extendieron porto 
da la provincia de Sevilla y a 
poblaciones de las otras provin 
cias. En Teba, Malaga, muri6 Ra 
fael Hoyos en huelga de hambre 
con los encerrados (1estaba en 
fermo y casi se le culpa de su 
propia muerte!), y a su entierro 
asistieron mas de 5.000 personas. 

Hoy se ha abandonado porto 
dos los que lo propon1an el Plan 
de Urgencia para Andaluc!a(PUA). 
Promet!an 300.000 puestos de tr~ 
baio, Promesas y mâs promesas. 
Con esto pretenden todos los Dia 
mantinos de turno llenar de ilu= 
siones la cabeza de los jornale 
ros, Mientras, los meses y los a 
fios pasan, la miseria y el ham= 
bre se acumulan. Mientras, se 
les mantiene separados de las 
concentraciones proletarias de 
los centros industriales, donde 
reside la fuerza para cambiar es 
te curso de tragedia, que duran= 
te siglos aplasta a los jornale 
ros en Andaluc!a, Extremadura,la 
Mancha, Albacete, etc. (ver EZ 
Comunista nQ 38). 

El ministro de agricultura 
Lamo de Espinosa, en su entrevi~ 

ta con 5 D{as (25/11/80), decla 
rô: "La mejor reforma agraria es 
la industrialiaaai6n" de la agri 
cultura. Es decir, que la agri= 
cultura expulse a la mano de o 
bra. Corno se ve, la alternativa 
de la clase dominante es muy cla 
ra: mas jornaleros parados. tQue 
aprendan los que quieran apren 
der! 

En cuanto a la Ley de Fin 
cas Manifiestamente Mejorables, 
s6lo afectar1a un mâximo de 73 
mil hectâreas en toda Espafia. Y 
en su nayor parte son de secano, 
tierras &ridas, montes y mont!cu 
los, que s6lo producen caza o aË 
busto. Aun admitiendo por pura 
hip6tesis que la burgues!a sea 
capaz de lanzar un plan de asen 
tamientos rurales, los pocos jor 
naleros as! transformados encan 
didatos a propietarios deber1an 
cargar sobre sus espaldas no so 
lo con el pagode la tierra al 
propietario, sino también los ca 
pitales invertidos necesarios pa 
ra la producciôn (ganado, semi= 
lla, abonos, aperos y mâquinas). 
lQuién pagar& todo esto? Pues 
los jornaleros trabajando desde 
que despunta el alba hasta que 
oscurece, acunados con la ilu 
si6n de volverse futuros propie 
tarios. Sôlo recordamos a los 
partidarios de esta reforma bur 
guesa loque hizo el franquismo 
en los anos 50 con el "Plan Ba 
dajoz". Preguntad a algiin campe 
sino de aquéllos para quién tra 
bajaba y cômo tuvo que abandonar 
la parcela, despuês de afios de 
trabajo de toda la familia. Y 
que no se diga que en Andaluc!a 
sera diferente, porque el usure 
ro siempre se chupa al que le pi 
de prestado. De ilusiôn también 
se vive. Lo criminal es cuando 
se engafia tan vilmente a cientos 
de miles de jornaleros. 

No tornamos en consideraci6n 
aqu! a los que pudieran plantear 
la simple expropiacion de las 
tierras (sobre todo de las tie 
rras fértiles acaparadas por la 
burgues!a y donde se encuentran 
principalmente las modernas em 
presas agr!colas). Y no entramos 
a considerar esta posibilidad 
porque esto es imposible sin la 
viatoria de ia revoZuaiôn proie 
taria, esto es imposible bajo la 
democracia o bajo la republica 
burguesa. Los que crean o afir 
men esto no solo creen en mila 
gros, sinoque ademâs esperan a 
Jesucristo para que vuelva y les 
libere de loque solo el proleta 
riado con su revoluci6n puedë 
realizar. 

Por todo lo dicho, nosotros 
mantenemos que solo la revolu 
ci6n social, con sus intervencio 
nes despôticas en el derecho de 
propiedad y en la econom1a, po 
dra liberar a los jornaleros,con 
juntamente con los proletarios 
de las ciudades, e:x:propiando to- 

(sigue en p. 12) 



La huelga general 
y sus consecuenclas 

Los sucesos del 4 y 7 de ma 
yo en Barcelona y Madrid,la muer 
te de militares y polic1as, lle= 
vô al desencadenamiento de la 
histeria por parte de los parti 
dos parlamentarios y de las cen 
trales sindicales, y aun de los 
partidos como LCR-PST (troskis 
tas), o stalinistas coma OCE y 
tantes otros que lanzan comunica 
dos de condena y que en el fondo 
no son mas que apoyos al Estado 
y a sus fuerzas de orden (lcomo 
si esos actas aislados fueran a 
destruir la democracia y su Esta 
do dictatorial!). - 

Es 16gico que la derecha 
llore a sus muertos; es 16gico 
que los partidos obreros con pr~ 
gramas burgueses consideren su 
yos esos muertos y que las cen 
trales también hagan suyos sus 
cadaveres, porque ya no represen 
tan a la clase obrera. Pero los 
que dicen falazmente luchar con 
t~a el capitalismo y su Estado, 
contra sus fuerzas represivas,sé 
lo demuestran su sumisién diaria 
y su apoyo publico en momentos 
excepcionales. Apoyo que se harâ 
regular con el paso del tiempo 
en la medida en que se desencad~ 
nen las luchas del proletariado 
que inexorablemente tendrân que 
chocar con las fuerzas del orden 
burgués. 

Para referirnos solo a lo 
que afin esta fresco en la memo 
ria, diremos que la histeria Ry 
an provocé el reventarniento de 
Arregui. Que la huelga general 
del 8 de Maya, con todos sus oro 
peles provoc6 los asesinatos a 
sangre fr!a de los 3 santaderi 
nos en Almer!a. Independientemen 
te de sus opinion~s pol!ticas,la 
guardia civil cre!a calcinar a 
terroristas o cualquiera que se 
le parezca. Cada histeria apoy~ 
da por la "izquierda" y por la 

"extrema izquierda" conlleva una 
represién generalizada y mortal 
por necesidad. Conlleva el que 
todos los demôcratas forman par 
te del Estado burgués, son el 1~ 
tigo colectivo (lla izquierda y 
la derecha dejan de existir en e 
sos momentos, son todos uno, to= 
dos defensores del Ordenl). 

Resulta elocuente que tante 
alguacil "izquierdista" y las b_!! 
rocracias sindicales que se arr~ 
gan la representaci6n de la cla 
se obrera no convoquen huelgas a 
nivel nacional cada vez que un 
albaftil cae del andamio y se re 
vienta contra el suelo, cada vez 
que una maquina despedaza a un 
obrero, cada vez que toneladas 
de tierra aplastan a los mineras 
para siempre. ,No es la violen 
cia patronal la que m&s muertos 
se cobra? lAcaso el paro que su 
fren cientos de miles de jévenes 
y mayores, las enfermedades y 
las muertes por la desnutrici6n 
que conlleva, no son violencia 
mortal? lNo son éstas las peores 
formas de violencia para la cla 
se obrera? Si todos los d!as hay 
muertos y mutilados por acciden 
tes de trabajo, ,parqué no lan 
zâis comunicados a los medios de 
comunicaciôn, por qué no movili 
zâis, por qué no convocâis huel 
gas? La respuesta es muy clara, 
porque os interesa todo menos la 
lucha contra la explotaci6n de 
la clase obrera. 

lQué hacéis contra las pri 
siones coma Herrera, Zarnora,Pto. 
de Santa Mar!a, Ocafta, etc., o 
no son centros de tortura, cen - 
tros donde se practica el terro 
rismo mâs sofisticado y brutal? 
Sélo os interesa la democracia 
formal, el que os reconozcan. co 
ma defensores de la paz. !Si la 
guerra de clase estalla, sera a 
pesar vuestrol 

Ni pan para un mes, 
hambre hasta la revolucion 

(viene de p. 11) 
das Zas tierras y todas Zas em 
presas. S6lo la revolucién soci2 
lista podrâ sacar a los jornale 
ros y a los parados de la mise 
ria y el hambre, s6lo ella esta 
ra en condiciones de satisfacer 
sus necesidades. 

Bajo el rêgimen burguês,los 
jornaleros, como los parados, co 
mo el proletariado en general: 
sélo pueden esperar amortiguar 
las consecuencias del modo de 
producciôn capitalista que pesan 
sobre elles gracias a una lucha 
sin cuarteZ contra la burgues1a 

·· y los bomberas sociales a su ser 
vicia. Los jornaleros andaluces 
constituyen uno de los sectores 
mâs explotados de la clase obre 
ra de Espafta, y uno de sus sect~ 

res que sufren mas violentamente 
la situaciôn de para. Su organi 
zacion y movilizaciôn sobre ba 
ses clasistas es una exigencia 
de v.ida o muerte en las condicio 
nes de miseria que son las su= 
yas. El proletariado de los cen 
tras industriales debe tener una 
clara conciencia de que es de su 
lucha, de su entrada en liza en 
apoyo de las reivindicaciones i~ 
mediatas de los jornaleros del 
campo de toda Espafia,aunando sus 
propias reivindicaciones a Zas 
reivindicaciones de éstos y de 
todos Zos parados deZ pats, que 
un enorme paso adelante, que un 
indispensable paso adelante se 
ra dada en la v!a de la unidad 
de la clase obrera, en la v!a de 
la lucha revolucionaria contra 
la sociedad burguesa. 

Nosotros hemos criticado 
sistematicarnente el "romanticis 
mo terrorista" en cuanto v!a sin 
salida a la postraciôn actual de 
la clase obrera (sin hablar ya 
de nuestra cr!tica programâtica 
y pol!tica de corrientes a fonda 
democratica coma el GRAPO, nacio 
nalista coma la ETA o anarquista 
coma los auténomos). Pero consi 
deramos que el deber de los revo 
lucionarios es el de solidarizar 
se con los golpeados por el Esta 
do o la patronal, fuera de cons! 
deraciones o diferencias pol!ti 
cas. Lo otro es apoyar la repre 
siôn, es darle carta blanca a 
las fuerzas del orden para corne 
ter todo tipo de desmanes. 

Si hoy la burgues!a se mue~ 
tra interesada en acabar de pri 
sa con el terrorisme, no es por 
casualidad. Necesita atacar en 
tromba, a saco las migajas arran 
cadas por la clase obrera d~ran= 
te la transici6n. Necesita redu 
cir plantillas en todos los gra~ 
des centras de produccién.La blJ.!: 
gues!a quiere eliminar todo tipo 
de acciôn violenta, no por lo 
que representan el GRAPO o la 
ETA hoy, sino por el temor que 
siente a que grupos de trabajado 
res golpeados por la burgues!a 
decidan utilizar la violencia pa 
ra defenderse, decidan defender 
sus puestos de trabajo, decidan 
combatir la miseria y el hambre 
con medios violentas. Esta es lo 
que terne la burgues!a y por eso 
trata de movilizar y neutralizar 
a los mismos obreros contra la u 
tilizaci6n de todo tipo de via= 
lencia. Los comunicados de conde 
na del terrorismo por parte dë 
la "extrema izquierda" demues 
tran que la burgues!a y su Esta 
do no est&n solos en la labor de 
desarme de los obreros. Demues 
tran que el pacifisme social ha 
sido asumido por la llamada ex 
trema izquierda. 

1Abajo el pacifisme social! 
JSolidaridad con las v!ctimas de 
la represién! 
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