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En el reino de la 
inestabilidad capitalista 

La crisis de la sociedad ca 
pitalista no se mide soZamentë 
por medio de las estad!sticas e 
conômicas, por mas catastrôficas 
que sean. Ni tampoco por medio 
de la inseguridad creciente en 
la que viven sobre todo los pro 
letarios: inseguridad del puesto 
de trabajo y del salario,del cos 
to de los alquileres, de las "ga 
rant!as" de la seguridad social~ 
del poder adquisitivo de la mone 
da, de la vejez, de los derechos 
antafio considerados como eternos, 
y as! sucesivamente. La crisis 
de la sociedad burguesa debe ser 
juzgada por medio de la ineatabi 
Zidad general, de la ruptura de 
todoa los equilibriosJ de la ex 
plosion d!a a d!a y hora a hora 
de nuevos focos de tensi6n den- 

tro de los Estados y en sus rela 
ciones rec!procas. 

A causa de esta situaciôn 
global que destruye un conjunto 
de maravillosas certitudes, to 
dos los horôscopos econômicos se 
rompen la crisma, las agujas de 
los sismôgrafos estad!sticos sa1 
tan locamente, los planes cons 
truidos en los ministerios (in 
cluso de los supuestos paS::ses"so 
cialistas") entran en agonS::a an:: 
tes de haber sido aplicados y se 
suceden ininterrumpidamente. Por 
esto, los marxistas,expresi6n de 
la clase dominada pero no venci 
da, tenemos el derecho de decir 
que histôricamente el capitalis 
mo esta ya en putrefacci6n. 

(sigue en p. 2) 

Carta de Francia 

i Llegaron los bomberos ! 
Tras 23 anos de oposici6n 

parlamentaria, el PS lleg6 al p~ 
der. El 10 de mayo, François Mi 
tterrand fue elegido cuarto pre 
sidente de la V Republica des 
pués de De Gaulle, Pompidou y 
Giscard. lQué significa este a 
contecimiento para el proletari~ 
do francés? 

El Partido Socialista desa 
rroll6 su campana electoral, en 
medio de la crisis que atravieza 
el pa!s, en torno a tres te 
mas: "el empleo, la paz, la li 
bertad". El problema del paro 
(actualmente hay dos millones en 
el pa!s) estuvo en el centro de 
la campafia, conjuntamente con 
las otras consecuencias de la 
crisis que golpea a los pa!ses 
capitalistas europeos, en parti 
cular la inflaciôn que oscila 
hoy en alrededor de un 14%. Ha 
bla 450.000 parados cuando Gis 
card fue elegido en 1974 y en e~ 
te per!odo aument6 mas de cuatro 
veces. El PS -y también el PC 
explic6 a los trabajadores que 

él iba a solucionar el problema 
del empleo. lC6mo? En primer lu 
gar impulsando nuevamente la ma 
quina econômica por medio del au 
mento de la demanda consecutiva 
a un aumento •.• moderado de los 
salarios (el salario minimo, en 
particular), de las pensiones y 
jubilaciones, de los subsidios 
familiares, etc. Por otra parte, 
la disminuciôn del tiempo de tra 
bajo y la reducci6n de la semana 
laboral de 40 a 35 horas deberS::a 
permitir la creaciôn de empleos, 
al igual que la creaciôn de pues 
tos de funcionarios del Estado.- 

En realidad, a lavez que 
avanzaba reivindicaciones capa 
ces de suscitar la adhesi6n de 
los trabajadores (aumentos del 
salario mS::nimo, 35 horas) el PS 
explicaba que estas medidas de 
b!an resultar de acuerdos entre 
los "interlocutores sociales"(pa 
ra el salario m!nimo ninguna ci~ 
fra fue dada durante la campa 
na); que se trataba de ir hacia 

(sigue en p. 3) 

ACUERDO SOBRE EL EMPLEO 

Rechazar el pacto social 
impuesto par CC.DO. y UGT 

El Estado burqués puede mi-, 
litarizar el Pais Vasco, asesi 
nar impunemente en las cârceles 
y en las calles, sembrar el te 
rror en los barrios obreros, so 
meter a la superexplotaci6n, al 
hambre y la miseria a masas in 
mens as de proletarios de la ciu. 
dad y el campo: de los falsos 
sindicatos y oartidos obreros se 
guirâ recibiendo su completa scï 
lidaridad; la defensa de la pa- 
tria asS:: lo exige. 

El pasado 5 de junio, ulti 
mo d!a fijado por la patronal pa 
ra llegar-a un acuerdo O ramper 
definitivamente unas negociacio 
nes que se venian arrastrando 
desde el mes de marzo, las cen 
trales sindicales pactaron con 
el gobierno y la CEOE el llamado 
plan sobre el empleo, en reali 
dad un verdadero pacte social. 

Si en el terreno econômico 
no se puede hablar de giro radi 
cal, pues hace afios que los tra:: 
bajadores ven sometidas diaria 
mente sus exigencias de vida a 
las necesidades de la patronal 
mediante pactos parciales entre 
la UGT y la CEOE, cc.oo. y las 
PYME, en el terreno pol!tico es 
te acontecimiento asume una im 
portancia fundamental porque qui 
ta toda ilusiôn de que los su~ 

(sigue en p, 7) 
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-La epopeya de los mineros bo 
livianos. - 

-IPor la defensa y liberaciôn 
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Rechazar el pacto social impuesto por CC.00. y UGT 
(viene de p. 1) 

puestos representantes obreros 
puedan de alguna forma defender 
los intereses proletarios,y lle 
va a la cumbre su integraciôn en 
la defensa del orden social vi 
gente. La marcha de la democra 
cia, que ha visto manifestar del 
brazo a Camacho y Fraga Iribarne, 
a Carrillo y Sahagün después del 
fallido golpe, tiene aqu! su mas 
acabado cumplimiento. 

La situaciôn econ6mica es 
muy mala; la burgues!a decidiô 
que ha llegado el momento de la 
participaciôn directa de cc.oo. 
"No es bueno que CC,00. quede 
marginada de las negociaciones 
en un tema tan delicado como el 
paro -declar6 en su tiempo Nico 
las Redonde- ai va acompanada 
por nosotros, agreg6 este porta 
voz disfrazado de la patronal,po 
dra neq o o i ar " (EZ. Pa{s, 2/5/81) : 
Comisiones no ped!a otra cosa. 

Pero la profundizaci6n de 
la crisis ha obligado al colabo 
racionismo a mostrar su verdade 
ra cara, a asumir los argumentes 
de los burgueses, para quienes 
la econom!a espafiola no logra le 
vantarse porque los salaries ha:: 
brian subido demasiado de 1973 a 
1978, la voracidad de los acti 
ves habr!a carcomido los benefi 
cios empresariales, impidiendo 
las inversiones y siendo por con 
siguiente la causa del paro. - 

El llamamiento a la "respon 
sabilidad solidaria" lanzado por 
Calvo Sotelo en su discurso de 
investidura ha marcado un éxito 
rotundo, 

Los puntos mas importantes 
del acuerdo son los siguientes: 

Moderaciôn salarial 

-Los salarios creceran entre 
el 9 y el 11% en 1982,con la 
clâsica promesa siempre in 
cumplida de revisi6n semes 
tral en el caso de crue la in 
flaci6n rebasara el ·6,09% , 
(12,1% anual); 

-los salarios de los trabaja 
dores de la Administraci6n 
creceran en un 9%; 

-las pensiones tendran un in 
cremento del 10% 
Tanto unos como otras ten 

dran, pues, un incremento menor 
que los precios, perdiendo ulte 
riormente poder adquisitivo; las 
condiciones de vida de los traba 
jadores empeoraran aün mas y los 
jubilados pasaran mas hambre pa 
ra garantizarles a la burgues!a 
sus beneficios. 

Cobertura de desempleo, 

-Extensiôn de 9 meses del sub 
sidio complementario;la cuan 
t!a a percibir es del 75% 
del salario m!nimo interpro 
fesional (unas 18,000 pese 
tas) y sôlo podrân benefi 
ciarse los trabajadores in 
cluidos en la Ley Basica de 

empleo y que tengan como m! 
nimo un familiar a su cargo, 
quedando excluidos los solte 
ros y todos aquellos cuyo 
cônyuge trabaje; 

-extension del Fonde para el 
Empleo Comunitario en 20.000 
millones de pesetas para 
1981, y dotaciôn de un fondo 
de 15.000 millones de pese 
tas para atenciones extraor 
dinarias y urgentes. 

-establecimiento de la carti 
lla médico-farmaceütica aola 
mente para aquellas familias 
de parados a las que se les 
ha acabado el subsidio;quien 
no tiene subsidie no tiene 
derecho. 

Si se considera que ante 
riormente el subsidie era de 18 
meses, que el incremento oficial 
del coste de la vida en 1980 ha 
rebasado el 15%, que el paro se 
esta incrementando en 1.400 uni 
dades diarias, es facil demos 
trar que con estas medidas los 
parados van a seguir sumidos en 
la miseria, que sus condiciones 
no mejorarân. 

Fomento del empleo. 

La contrapartida a La redu_g_ 
ci6n de salaries es la promeaa 
del Gobierno de la creaciôn de 
350.000 puestos de trabajo, que 
deber!a simplemente mantener el 
actual nive'z de empleo, que con 
templa mas de dos millones de pa 
rades. - 

Estos puestos de trabajo se 
lograrian mediante: 

-el aumento de la cotizaciôn 
de las boras extraordinarias 
en un 10% que deber!a desa 
lentar su uso a la patronal; 
pero no sufriran este recar 
go ni las pactadas en los 
convenios ni aquellas motiva 
das por causas de fuerza ma~ 
yor y las estructurales, es 
decir, por per!odos puntas 
de producciôn, ausencias im 
previstas, cambios de turno, 
etc.; por lo tante casi to 
das quedan excluidas, 

-la erradicaciôn del pluriem 
pleo; esto significar!a, por 
una parte, el control imposi 
ble de la econom!a golfa y 
las chapuzas, por otra el au 
mento insostenible -si el 
control pudiera surtir efe_g 
to- de las tensiones socia 
les pues un solo salarie no 
es suficient.e para una fami 
lia obrera; 

-la jubilaciôn a los 64 afios; 

-una contribuci6n mayor del 
Estado en las cuotas de la 
Seguridad Social y una reba 
ja en la cotizaci6n de los 
emoresarios, 

Nadie puede afirmar con cer 
teza que todas estas medidas ge~ 
neren un solo puesto de trabajo. 
La misma CEOE tuvo que confesar 

que "el acuerdo por si solo re 
sulta insuficiente para generar 
expectativas de creaciôn de pues 
tos de trabajo". - 

Consolidaci6n sindical. 

-Descuento de la cuota sindi 
cal de las nominas de ·1as em 
presas, pûblicas y privadas-;' 
de mas de 250 trabajadores; 

-modificaciôn de los reglamen 
tos para hacer mas efectiva 
la presencia de los sindica 
tos en el control de la ges~ 
ti6n de los institutes socio 
econ6micos (Seguridad SociaÏ, 
Inem, Insalud, etc.) y socio 
laborales (Instituto Social 
del Tiempo Libre y otros); 

-formaci6n sindical con fon 
des del Estado. 

Las centrales acentuan su 
participaciôn en la gestion de 
organismos del Estado burgués. 

Pero lo mas substancioso 
del asunto va aparte. Segün un 
pacto bilateral que no figura en 
el acuerdo, el Gobierno distri 
buira 2.400 millonea de pesetas 
a las centrales en concepto de 
dafios y perjuicios, por la rete~ 
ciôn del patrimonio sindical, y 
se ha comprometido a la devolu 
ciôn de dicho patrimonio en un 
plazo de uno o dos meses. Es el 
premio que el Estado burgués con 
cede a sus fieles servidores. 

No hace falta explayarse 
mas sobre el tema para compren 
der que el llamado plan de em 
pleo es, pues, un fraude gigan 
tesco que tiene como eje la re 
ducciôn de los salarios obreros 
en beneficio de la patronal, No 
es por nada que las acciones en 
la Bolsa subieron vertiginosamen 
te luego de concluido el acuerdo. 

o O o 
El mismo dia en que se fir 

maba el pacte social, el Consejo 
de Ministres aprobô el decreto 
ley de Reconversiôn Industrial. 
El mismo presidente del gobierno, 
en la Feria de Barcelona, se de 
tuvo en la explicaciôn de los ob 
jetivos del plan: modernizar la 
estructura industrial de las em 
presas, ajustar sus plantillas, 
mejorar sus esquemas financieros, 
acomodar la oferta a la demanda 
potencial y un largo etcétera en 
interés de los capitalistas, 

Junto con una ayuda mayor 
del Estado a las empresas que se 
quieren reestructurar, el plan 
prevé "un cierto automatiamo(,,.) 
que permita a las empresas esta 
blecer la modificaciôn, la sus 
pension o extinciôn de las rela 
ciones laborales o la movilidad 
geografica que se determine en 
el plan oo trreep on d i en t e " y que 
sera pactado con las centrales 
sindicales (El Pa{a, 6/6/81). 

Al respecte ya hay mas de 
(aigue en p. 12) 
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Un Manifiesto Internacional del Partido esta siendo publicado 
en varios idiomas. Intitulado De Za crisis de Za sociedad burguesa a 
l.a revoZuciôn comunista mundiaZ, lleva como subt!tulo "Manifiesto del 
Partido Comunista Internacional, 1981". 

A continuaci6n precisaremos su objetivo, su contenido, as! como 
las condiciones de su difusiôn y utilizacion. 

SU OBJETIVO 
La mayor!a de los textos 

que todav!a utilizamos para nues 
tra propaganda son sea textos 
historicos que tocan cuestiones 
particulares de doctrina (pore 
jemplo Partido y cZase o Partido 
y accion de cZases), sea las te 
sis dél Partido y las tesis de 
la Internacional Comunista, del 
Partido Comunista de Italia y de 
la Izquierda, que fijan la posi 
ci6n del partido en tal o cual 
dominio, o bien tesis mâs recien 
tes del Partido, como las Tesis 
caracter{sticas o las Tesis de 
NdpoZes y MiZan que codifican 

. las lecciones de la degeneraciôn 
de la I.C. y de la contrarrevolu 
ci6n, ya sea en general O en un 
dominio particular. 

Sin duda, este material de 
be servir para guia~ al Partido 
y para deZimitarZo en el plano 
teorico y programâtico en rela 
ci6n a todas las otras corrien 
tes existentes en la clase obre 
ra: esta destinado esencia}mente 
a la presentacibn generaZ de las 
posiciones te6ricas·y politicas 
que nos definen, y a una forma 
cion b&sica de los militantes. 
Por el contrario no esta adapta 
do para la propaganda, es decir, 
para demostrar que la lucha pro 
letaria necesita de esos princi 
pios y de esas lecciones extra!~ 
das del pasado y del movimiento. 
Para hacer esto no disponemos 
mas que de un material tan volu 
minoso como heterogéneo: edito 
riales y art1culos de fondo de 
los periôdicos, informes de reu 
niones generales, circulares "in 
ternas" publicadas en la prensa-; 
opusculos ocasionales, etc. 

De un tiempo a esta parte 
se hac!a sentir la necesidad de 
unificar nuestras indicaciones y 
perspectivas en un texto unico 
concebido especialmente para la 
propaganda. Necesitabamos un te~ 
to destinado a demostrar la vali 
dez de las armas del marxismo rë 
volucionario, de las lecciones 
que hemos extra1do de la contra 
rrevoluci6n y de nuestra visiôn 
del curso histôrico que va de la 
sociedad burguesa a la revolu 
ci6n y a la dictadura proletaria, 
y de ah1 al comunismo. Un texto 
que nose contente con invocar la 
autoridad de Marx, de Lenin ode 
la Izquierda, sinoque muestre a 
partir de los hechos sobresalieE 
tes de la historia y de la expe- 

riencia social contemporâneas, ~ 
s1 como de las exigencias de la 
pr6xima ola revolucionaria, la 
necesidad de empufiar las armas 
de Marx, de Lenin y de la Iz 
quierda, que son precisamentelas 
que nosotros defendemos. Este es 
el primer objetivo -y el mâs im 
portante- al que intenta respon 
der el "Manifiesto Internacional 
del Partido". 

Dar a nuestra propaganda 
-como a nuestra acciôn y a nues 
tra organizaciôn- un carâcter me 
nos espec!ficamente europeo, de~ 
be ser una preocupacion del con 
junto del Partido, y hoy podemos 
comenzar a dar pasos prâcticos 
en este sentido gracias. a nues 
tro trabajo en las nuevas "a 
reas", tales como América Lati 
na, el ârea ârabe, Grecia y Tur 
qu!a. 

En particular, es preciso 
tener en cuenta el hecho de que 
el ciclo de las luchas de emanci 
paciôn nacional contra el impe':: 
rialismo esta en lo sucesivo ce 
rrado en sus grandes lineas, lo 
que no dejarâ de producir los 
frutos que nosotros esperamos, a 
saber, un nuevo y poderoso ejér 
cito proletario fuera del conti 
nente donde naciô la sociedad mo 
derna y el modo de producciôn ca 
pitalista. Esto exige que el paË 
tido se esfuerce por apoyarse, 
tanto en la presentaciôn de su 
programa y de sus principios co 
mo de sus métodos de trabajo y 
acci6n, en una experiencia so 
cial no limitada a Europa, y que 
se abra lo mas posible a los pro 
blemas y dificultades encontra = 
das por el proletariado de los 
paises "emergentes". 

Esto es tanto mas necesario 
cuanto que el retraso de Europa 
respecto a la curva social, que 
s6lo ahora comienza a remontar, 
lleva naturalmente a buscar la 
experiencia europea, con toda ra 
zôn, all1 donde se encuentra, es 
decir, en el primer cuarto de si 
glo. La dificultad que esto re= 
presenta para la propaganda in 
ternacional del partido es que 
debemos transmitir esta experien 
cia no evocando el pasado a la 
manera de los historiadores, si 
no traduciendo para eZ presente 
las concluciones que hemos extra 
!do de aquél, despertando en los 
militantes revolucionarios de 
las nuevas generaciones el deseo 
de interesarse por los tesoros 
que el movimiento comunista po 
see en su pasado, y liberarlos 

Vida del 

El Ma nif iesto 
del monton de basura que cincuen 
ta afios de contrarrevoluciôn ha 
depositado sobre ellos. 

El segundo objetivo que nos 
hemos fijado es el de dotar al 
partido de un instrumento de prE 
paganda unico para las distintas 
areas, de manera de unificar y 
volver homogénea la propaganda 
de las diferentes secciones na 
cionales del partido. 

SU CONTENIDO 
La primera parte del docu 

mento comienza con el Manifiesto 
propiamente dicho. Recuerda la 
alternativa hist6rica abierta 
por la crisis de la sociedad bur 
guesa: 0 guerra imperialista 0 
revoluciôn comunista. Procura de 
mostrar, a partir de aconteci= 
mientos contemporaneos y de he 
chos conocidos por los proleta 
rios de vanguardia y los militan 
tes revolucionarios, la necesi= 
dad del comunismo, de la revolu 
ciôn y de la dictadura proleta 
ria, y por lo tanto del Partido • 
Después de haber demostrado la 
necesidad de retornar al marxis 
mo revolucionario, el texto des 
cribe las grandes etapas del mo 
vimiento comunista, de la Liga 
de los Comunistas hasta el parti 
do de hoy, a fin de establecer-; 
una a una, las bases constituti 
vas del partido de clase, que 
han sido precisadas y vueltas 
mas "cerradas" por los grandes 
choques historicos. 

La segunda parte es de ca 
racter programâtico. Luego de de 
sarrollar y completar los puntos 
agregados en 1951 al programa de 
Liorna, que representan la posi 
ciôn del partido frente a las 
grandes tendencias del imperia 
lismo, se describen las tareas 
de la revoluci6n comunista (insu 
rreccion y dictadura) y se precI 
sa el caracter del Estado prole= 
tario y los objetivos de la 
transformaciôn comunista de la 
sociedad, dedicândose a traducir 
los al lenguaje de la revolucion 
en la época del imperialismo se 
nil de fines del siglo XX. 

A continuacion, viene la e 
numeraciôn de las grandes orien 
taciones de acciôn del partido a 
escala internacional. Se trata 
solamente de definir Zos grandes 
ejes de Za intervenci6n deZ par 
tido en las luchas obreras. Es 
tos ejes podrân ser precisados 
ulteriormente con nuestra parti 
cipaci6n en las luchas. Sobre to 
do, deberân ser puestos en prac= 
tica hasta un cierto grade y a 
una escala lo suficientemente 
vasta como para que el partido 
pueda sacar un "programa de ac 
ci6n" semejante al presentado 
por el P.C. de Italia al IV Con 
greso de la Internacional Comu 
nista, es decir, un conjunto co- 
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Partido 

lnternacional del Partido 
herente y sistemâtico de directi 
vas de accion para la lucha in:me 
diata, loque es por otra partë 
imposible de hacer en un texto 

PUBLICACION Y DIFUSION 
a) Esta claro que la natur.!! 

leza del documento exige al par 
tido un gran esfuerzo de difu 
si6n internacional, es decir, de 
publicaciôn en el mâximo nûmero 
de idiomas. Los compromisos de 
publicaciôn inmediatos son para 
1as ediciones en arabe, espafiol, 
francés e italiano. La traduc 
ciôn est! ya prevista en alemân, 
inglés, griego, holandés,· persa, 
p6rtugués, sueco y turco, sin 
que pueda fijarse con precisiôn 
el calendario de estas publica 
ciones. 

b) Para que presente de ma 
nera sintética las posiciones ca 
racter!sticas del partido frentë 

como el "Manifiesto" que presen 
ta ante todo un carâcter de vul 
garizaci6n y de orientaci6n. 

a los problemas de la crisis de 
la sociedad burguesa y de la 
perspectiva revolucionaria, los 
diferentes puntos que toca debe 
ran ser ilustrados sistematica 
mente, y si es necesario comple 
tados, en la prensa del partido 
y en opuscules especiales de pr~ 
paganda. Esto es indispensable, 
en particular, para los diversos 
cap!tulos de carâcter programat! 
co o para los de orientaci6n de 
la acci6n, El partido comenzara 
as! a dotarse de un material de 
propaganda verdaderamente eficaz 
y viviente, vuelto cada vez mas 
necesario por la evoluci6n de la 
situaciôn internacional y las ne 
cesidades de su propia activi~ 
dad. 

UTILIZACION PARA EL PROSELITISMO 
V PARA LA VIDA INTERNA DEL PARTIDO 

El Manifiesto debera servir 
para el conjunto de las seccio 
nes nacionales del partido de 
instrumente de proselitismo, ya 
que reune en un solo opuscule 
las indicaciones generales del 
partido sobre la situaci6n histô 
rica, las tareas de la revalu-= 
ciôn, las bases constitutivasdel 
partido y sus tareas. 

a) Naturalmente, no sera su 
ficiente para conocer todas las 
posiciones del partido ni, sobre 
todo, para responder a todos los 
interrogantes de ios simpatizan 
tes, ni con mas raz6n para acla 
rar o profundizar las cuestiones 
planteadas portal o cual camara 
da que tiene tal y tal tradiciôn 
pol1tica o experiencia de lucha. 
No aborda, en efecto, -pues no 
es su objetivo- las cuestiones 
de la tactica y de la organiza 
ciôn revolucionaria, de los méto 
dos de trabajo, de la militancia, 
etc., que son ·igualmente puntos 
que es necesario tocar con los 
simpatizantes. Pero, tal como 
es, puede servir como primer tex 
to de base para la discusi6n in~ 
dividual o en grupo con los cama 
radas que se aproximan al parti-= 
do. 

b) Serâ util que las seccio 
nes consagren reuniones a la pre 
sentaci6n del Manifiesto. Por u-= 
na parte, para que los camaradas 
se armen a fin de difundirlo y 
explicarlo; por otra, para traba 
jar mas a fondo los capitules 
que tocan puntos sobre los cua 
les hemos insistido poco estos 
ultimes afios, tanto en nuestra 
propaganda como en nuestra vida 
interna de partido; por ejemplo, 
los grandes objetivos de la 
transformaciôn comunista, o las 

indicaciones de agitaci6n y de 
acciôn pol!tica. Finalmente, pa 
ra completar una exposiciôn de 
nuestras posiciones que quiere y 
debe ser vulgarizadora y sintéti 
ca. - 

c) Como todos los textos 
destinados a presentar de manera 
simple y vivaz los prinèipios,el 
programa y las orientaciones de 

PROLETÂRIO 

Saludamos con entusiasmo la 
aparici6n del nuevo periôdico en 
idioma portugués para Brasil. El 
primer numero, de mayo de 1981, 
afirma la necesidad del partido 
internacional de clase. Contiene 
articulos sobre la "campafia sin 
dical" por los salaries en la me 
talurgia, la guerra civil en EÏ 
Salvador y la tentativa de golpe 
de Estado en Espafia, la actitud 
del partido sobre la cuestiôn de 
la Constituyente, la necesidad 
de preparar una respuesta de cla 
se contra el "terror blanco", la 
lucha contra el paro, y sobre el 
conocido Partido del Trabajo fa 
bricado por los bonzes. tTodo 
nuestro aliento para nuestros ca 
maradas que quieren hacer de es:: 
te 6rgano "un arma para la orga 
nizaciôn de la vanguardia prole 
taria" de Brasill 

acciôn del partido, el Manifies 
to no pretende ser un "texto sa- 
grado". Por cierto, nuestœca 
principios y nuestro programa 
son intangibles, pero su formul~ 
cf'ôn y presentaciôn no pueden 
ser consideradas como definiti 
vas o proclamadas efd.caces a pri 
ori. Esto vale también para nues 
tras orientaciones de trabajo "; 
mâxime cuando nos falta colecti 
vamente, por razones histôricas 
bien conocidas, la experiencia 
necesaria en un dominio donde e 
lla debe resultar de manifesta 
ciones a una escala menos estre 
cha y menos episôdica de la rea 
nudaci6n general de la lucha de 
clase. 

As!, es importante que esta 
primera tentativa hecha para en 
frentar y resolver el dif1cil 
problema de una literatura de 
propaganda y proselitismo adapt~ 
das a los objetivos generales y. 
particulares sea recibida por 
los camaradas como un instrumen 
te de trabajo vital. Pero esto 
no sera suficiente. Es necesario 
también tomar este Manifiesto co 
mo un material a trabajar colec-= 
tivamente para afinar nuestras 
armas de batalla en funciôn de 
las exigencias que salgan a luz 
en el curso de su difusi6n y pre 
sentaci6n, y de las reacciones 
internas y externas que él provo 
que, y que las secciones y cama-= 
radas aislados haran bien de 
transmitir al Centro. 

Desde este punto de vista, 
esperamos de todo el partido un 
compromise verdaderamente mili 
tante. 

EL PROGRAMA 
COMUNISTA 

ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 
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l Huelga a ultranza? i Râpido, black-out ! 
El 6 de junio, los mineros 

americanos de la Union of Mine-· 
workets, en huelga desde el 27 
de marao, votaron por o contra 
el acuerdo establecido entre la 
patronal y los sindicatos.El con 
flicto tuvo por motivo el recha-= 
zo del proyecto de renovaciondel 
convenio trienal. La votacion 
fue favorable a la conclusi6n de 
la huelga que se prolong6 duran 
te 74 dlas, que estuvo marcada 
por incidentes y sabotaje con ex 
plosivos (Le Monde, 9/6) y quë 
sera recordada como una de las 
mas largas y compactas de la his 
toria extremadamente combativa 
de las luchas de los mineros ame 
ricanos en el ultimo medio si-= 
glo. 

Es altamente significativa 
la cort~na de silencio que mant.!! 
vola prensa internacional al 
respecto. Algunos peri6dicos a 
nunciaron el inicio de la huel 
ga; después, el silencio, a no 
ser algunas lineas, raras e in 
termitentes, como para no susci 
tar la curiosidad morbosa del 
publico, sobre todo la del prole 
tariado. El FinanciaZ Times deÏ 
28/4 se limitaba a constatar que 

la huelga estaba provocando un 
fuerte impacto en las exportacio 
nes de carb6n y Le Monde del 207 
6 s6lo hac1a referencia a la in 
cidencia de la huelga sobre la 
tasa de la produccion USA. El 
mundo econ6mico, a lavez que ca 
llaba "los incidentes y sabota-= 
jes con explosivos" a Zos que se 
referira una ves concZuida Za 
hueZga, se preocupaba de las con 
secuencias economicas de este mô 
vimiento que tienelugar tres a-: 
fios despuês de la grandiosa huel 
gaminera del 78. - 

Mas de dos meses de huelga 
quieren decir mucho para los 
160.000 mineros americanos, y no 
dejara de tener sus efectos pro 
fundos en la memoria colectiva 
del proletariado estadounidense. 

No fue menos espesa la cor- 
tina de humo mantenida por la 
prensa oficial en torno a la 
huelga a ultranza de los mineros 
de El Teniente en Chile, ·a 150 
Km de la capital, iniciada el 22 
de abriZ para exigir aumentos s~ 
lariales del 10% contra el 2% o 
frecido por la compafiia estatal 
CODELCO. En sus "Noticias bre- 

ves" del 24/5, Le Monde se digna 
"informar" que el 22 de ese mis 
mo mes los mineros habrtan (1) a 
ceptado la 6ltima propuesta pa": 
tronal de aumento salarial; pero, 
d!as despuês, el 28/5, el mismo 
periodico anuncia en un pequefio 
angulo de la pagina 8 que, con 
trariamente a lo dicho dias an 
tes, "Lo e die a mi Z trabaj adores 
de Za mina EZ Teniente. Za mâs 
gPande deZ mundo a cieZo descu 
bi.erto. han decidido e l: mar 
tes proseguir con su movimiento 
de hueZga. recZamando aumentos 
que vartan entre eZ 10% y eZ 18% 
de Lo e e al airùoe ", 

Con fecha del 4/6 el peri6- 
dico "liberal" francês comunica 
la conclusion de la huelga el 
d!a 12 de junio anunciando un a.!! .. 
mento del 12%. 

jNo por nada la prensa bur 
guesa hace el bZack-out a las lu 
chas obreras, tanto es su miedo 
al "contagio" internacional de 
la lucha de cl"Bsel 

1Vaya nuestro saludo entu 
siasta a los mineros en lucha de 
las dos Américas! 

Rechazar el pacto social 
( viene de p, 7 J 

un antecedente: el plan de asti 
lleros: reduccion de 6.000 pues 
tos de trabajo; Hunosa: reduc 
ci6n de mas de 4.000. Veamos aho 
ra el plan de reestructuraciôn 
del textil, que ya esta en mar- 
cha: el sector cuenta con una 
plantilla total prôxima a los 
400.000 trabajadores; para su sa 
neamiento la Administraciôn pre':: 
vé un coste de 150.000 millones, 
un aumento de Za productividad 
deZ 60% y 70,000 ezceden 
tes. 

De cara a la magnitud de es 
tas cifras, las pretensiones deÏ 
plan sobre el fomento del em 
pleo parecen puras tonter!as que 
ni los gatos se las creen. 

La t6nica de la estrategia 
patronal-sindical no tiene nada 
de nacional, ni de caracteristi 
co; la receta es siempre la mis 
ma y esta centrada en los ingre 
dientes basicos, es decir, mode 
racion salarial: que los obreros 
ganen menos; aumento de la pro 
ductividad: que trabajen mas; 
flexibilidad de las plantillas : 
que se queden en paro si las em 
presas no les necesitan; mayor ~ 
ficacia de la Administracion:que 
el Estado subvencione las empre 
sas para que sean competitivas 
con los impuestos de los trabaja 
dores. - 

En otras palabras, solo si 
la patronal engorda, al proleta 
riado le quedan las migajas que 
sobran. Precisamente en estos d! 
as Umberto Agnelli explicaba en 
una rueda de prensa que los pro 
blemas de FIAT radican en lo mu 
cho que ganan los obreros y en 

lo poco que trabajan respecto al 
resto ·de Europa, porno hablar 
de Japon. El cuento es viejo y 
sabido. 

Pero esta linea, que quiere 
la sumision total de la clase 
explotada a la clase que la ex 
plota, tiene también un objetivo 
mas amplio: quiere ocultar a los 
proletarios que la crisis no ra 
dica en la mala politica de este 
o aquél gobierno, o en la incap~ 
cidad profesional de uno u otro 
capitalista, sino en las contra 
dicciones irreductibles de un 
sistema en donde no se produce 
para satisfacer las necesidades 
humanas sino para el beneficio 
de un pufiado de capitalistas y 
sus lacayos, en donde mientras 
millones de hombres mueren de 
hambre se destruyen igualmente 
art!culos de primera necesidad y 
maquinaria~ si las mismas no 
pueden venderse a precios renta 
bles. Intenta ocultar que mas 
tecnolog!a, mas productividad a 
barrotaran aûn mas un mercado 
mundial que ya no esta en condi 
ciones de absorber todo lo que 
se produce y generarân mas paro 
y mas miseria. 

Las estad!sticas que mues 
tran la debilidad de Espafia de 
cara a su entrada en la CEE, ol 
vidan decir que en ella los par~ 
dos se cifran actualmente en tor 
no de los 10/12 millones y que 
el paro es la perspectiva de las 
masas proletarias tanto de los 
paises fuertes como de los débi 
les (Alemania registra el porcen 
taje mas alto de paro desde 1954l 

Lo que el frente burguesia 
colaboracionismo quiere impedir 
es que los explotados comprendan 
que para ellos no hay saZida den 
tro del sistema capitalista. Por 
eso concentran todos sus esfuer- 

zos en conseguir su consenso en 
la defensa dela economia nacio 
nal, en los sacrificios compar 
tidos por todos y efectuados 1:ini 
camente por los proletarios. La 
democracia ha conseguido en es 
tos afios una pacificacion sociaZ 
que ni el franquismo hab!a logra 
do. - 

La solidaridad nacional en 
el plano econ6mico es un paso im 
prescindible para, en un segundo 
tiempo, conseguirla en el plano 
militar, cuando las guerras co 
merciales ya no sean suficientes 
para responder a los antagonis 
mos entre los Estados. 

Organizarse para rechazar 
hoy el pacto social impuesto por 
las centrales colaboracionistas, 
reivindicar la defensa de las 
condiciones de vida y de trabajo 
de las masas proletarias en con 
tra de las exigencias nacionales, 
es el paso indispensable para no 
ser utilizados mafiana como "car 
ne de cafi6n" en la futura guerra 
imperialista, para prepararse a 
derribar desde sus cimientos un 
sistema que, tenga una faz demo 
cratica o fascista, se mantiene 
en vida gracias a la explotacion 
del conjunto del proletariado, 
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