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PARTIDO ,·coMUNISTA INTERNACIONAL 
LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO: la linea que va de Marx a Lenin, a la fundaci6n de la Internacional Comunista y del Partido 
Comunista de Italia (Lioma, 1921); [a Jucha· de la Izquierda Comunista contra la degeneraciôn de la lntemacional, contra la teorïa del "socialisme 
en un solo pais" y la contrarrevoluciôn stalinista; el rechazo de los Frentes Populares y de los bloques de la Resistencia; la dura obra de 
restaureciôn de la doctrina y del 6rgano revolucionarios, en contacto con la clase obrera, ruera del politiqueo persona! y electoralesco. 
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iPara romper el aisla111iento 
de las 111asas palestinas! 
Después de haber sido ~nico blanco de la represiôn de] Estado sionista en Cisj~r 
dama, las masas palestinas se encuentran una vez mas solas frente a la ofensiva 
criminal de éste. Israel ha lanzado unos 160.000 hombres y sus poderosos me 
dios militares contra las concentraciones palestinas del Libano con el acuerdo 
entusiasta de Nortearnérica. 

lRusia? Esta "arniga de los pueblos opri 
midos" que oprime a otros cuantos por su 
parte, ni siquiera ha dado prueba de insolen 
cia diplomâtica y ha merecido con creces el 
desprecio y el odio que desde ya le profesan 
las masas arabes. · 

lEgipto? Pero si son precisamente los 
acuerdos de Camp David, firmados por mie 
do a la revuelta social que estremece el pais, 
los que han dejado la via libre al Estado ju 
d{o para cumplir en el Lïbano su pape] de 
gendarme de la regi6n. · 

"Jordania? Pero si es ésta la que, hace 12 
aüos, cuando el Septiembre Negro de 1970, 
ahog6 en sangre la revuelta social que ascen 
dia de los campos palestinos · del païs. 

1,Siria? Es la misma que en 1976 se ade 
lant6 a Israel para.masacrar los campos pales 
tinos del Lfbano y el proletariado de Beirut. 
Entonces querfa afirmar su hegemonia sobre 
el pais y dominar la revuelta social. Hoy hu 
ye ante el Estado sionista para no compro 
meter sus esfuerzos en la represi6n de sus 
propias masas explotadas. 

1,lrak y Argelia? Estân demasiado ocupa 
dos velando encamizadamente para asegurar 
su dictadura sobre las masas, para no rnirar 
con la mas completa indiferencia (por no de 
cir envidia) la obra de estabilizaci6n social y 
polïtica realizada por Israel en el Medio 
Oriente. 

En cuanto al aliado natural de Jas masas 
palestinas, el proletariado arabe y de las me 
tr6polis, el primero, expuesto a la represi6n 
de sus propios Estados, no ha dejado por ello 
de reaccionar expresando aunque mas no fue 
ra que en forma molecular su odio y su des 
precio respecto a la indiferencia de los Esta 
dos locales ( coma fue el caso en Siria, en 
particular), mientras que el segundo, desgra 
ciadamente, aün esta cogido en las redes de 
sus direcciones socialimperialistas, cuyo ob 
jetivo no es otro que el mantenimiento del 
Orden intemacional, en particular en el Me 
dio Oriente. 

lLa clave de este trâgico aislamiento de 
las masas palestinas? Esta se encuentra en la 
defensa rabiosa del Orden polïtico y social 
por parte del imperialismo y los Estados ara 
bes contra el potencial subversivo de los des 
poseïdos de toda la regi6n. Su miedo de las 
masas proletarizadas palestinas es tanto mas 
fuerte cuanto que en ellas la opresi6n social 
esta potenciada por la opresi6n nacional que 
sufren en todo el Medio Oriente, desde el Es 
tado de Israel hasta los Estados del Golfo, 
pasando por Jordania, Siria y Lïbano (1). 

Hace 9 aâos escribiamos en nuestra pren 
sa: "Los refugiados palestinos tienen la fuer 
za de los desposeidos que no tienen nada 
que perder mas que las cadenas de la opre- 

A NUESTROS LECTORES: muy 
a pesar nuestro, el retraso cogido en la 
aparici6n del NO SS de EL COMUNIS 
TA corresPondiente al mes de junio, 
nes ha obligado a sacarJo conjuntamen 
te con el de julio como nûmero doble. 
Asimismo recordamos que, como es ha 
bituai el peri6dico no aparecera en el 
mes de agosto, por loque el pr6ximo 
n\lll\ero cotTe$pondiente a agesto-sep 
tiemb.re (NO 56) s6lo estara dispo\\Ïble 
a comienzos de septiembre. 

si6n y de la explotaci6n y -encontrândose 
en el punto de confluencia de la gran masa 
de los campesinos con el proletariado nacien 
te- encierran una alta carga explosiva que to 
das las fuerzas de la conservaci6n social han 
tratado siempre de desactivar o de ahogar en 
sangre coma recientemente en el Lïbano" (2). 

La historia ha llevado a un grado tal de 
complemento la obra antiproletaria de los 
Estados del Medio Oriente que, si hace 34 
afios la fundaci6n del Estado sionista desen 
caden6 una guerra de las monarquias feuda 
les contra Israel, hoy es la burguesia sionista 
la que moviliza sus ejércitos para tratar de 
consolidar de una vez por todas el Estado li 
banés, eslab6n débil de la regi6n. 

En cuanto a la resistencia · palestina, la 
OLP ha basado su estrategia en apoyos inter 
nacionales: pero hoy no puede contar con 
nadie. 
nacionales: pero hoy no puede contar con 
nadie. La ha basado en la negociaciôn con Is 
rael en vista de la creaci6n de un mini-Estado 
en Cisjordania: pero su enemigo la ha acorra 
lado en su feudo libanés. Ella se reclamaba 
de la lucha armada: pero acaba de negociar 
su propio desarme en vista de su reconoci 
miento "polïtico" por parte del Estado ju 
dïo, De este modo, esta dispuesta a dejar a 
las masas palestinas solas frente a la repre 
si6n de no importa qué ejército burgués de la 
regi6n, después de haberlas abandonado a su 
aislamiento ante la ofensiva sirio-libanesa de 
1976 en Tall-el-Zaatar. 

Cualquiera sea su decisi6n final, tanto que 
abandone Beirut con sus cuadros militares 
como que se quede, un ciclo histôrico acaba 
de cerrarse con la bancarrota polïtica rotun 
da de la OLP. De ahï el miedo del imperialis 
mo francés a ver nacer corrientes polïticas 
palestinas que se fijen por objetivo luchar 
contra todo el statu-quo del Medio Oriente. 

*** 
Los ültimos acontecimientos no constitu 

yen solamente la enésima repetici6n de una 
tragedia que se repite a plazos regulares ten 
diendo a la consolidaci6n burguesa contra las 
masas palestinas (y mas alla de ellas de todas 
las masas proletarias del Medio Oriente). Es 
tos acontecimientos son también la confirma 
ci6n aplastante de la terrible trampa polïtica 
que constituye la OLP para esas mismas ma 
sas, las que deben afrontar, con la regulari 
dad de Ios astros, las ofensivas militares de 
los Estados, de todos los Estados de la regi6n. 

La curva hist6rica de la burguesïa palesti 
na ha sida a irnagen y semejanza de las bur 
guesïas arabes, antes incluso de la constitu 
eiôn de un Estado nacional propio. El reco 
nocimiento implicito por parte de la OLP de 
un mini-Estado palestino en Cisjordania y 
Gaza es la abdicaci6n del objetivo revolucio 
nario de la destrucci6n del Estado de Israel 
basado en el privilegio judio, de la misma 
manera que Surâfrica lo esta en el privilegio 
blanco. Esto es el resultado y la generaliza 
ciôn a escala de todo el Medio Oriente de 
una trayectoria polf'tica que renegaba la re 
voluciôn, el derrocamiento violento del Or 
den social y polïtico existente, e incluso la 
ernancipaciôn de las masas palestinas de Isra 
el y la Diaspora de la opresiôn nacional. La 
OLP llega asï, objetivamente, a reconocer a 

Israel lo que ya habia reconocido a los Esta 
dos arabes: la "no ingerencia" en sus asuntos 
internos. 

De ahï la clave de su estrategia polïtica 
basada en la "presi6n" y la diplomacia, sus 
s6rdidas negociaciones con Ios carniceros ara 
bes de las masas palestinas y con el imperialis 
mo; de ahï sus negociaciones en vista a inter 
cambiar su "reconocimiento politico" con 
tra el desarme de las masas de Beirut Oeste; 
de ahï su "extraîia" pasividad cuando la re 
presi6n sionista en Cisjordania. 

Sin embargo la misma OLP esta acorrala 
da en Beirut porque uno de sus medios de 
presi6n, el armamento de los campos, es un 
obstâculo a la consolidaci6n del Estado liba 
nés y porque el gobiemo israelf rechaza hoy 
hasta un mini-Estado palestino. 

Y a pesar de todo la OLP es congénita 
mente incapaz de impulsar hacia adelante 
una Jucha revolucionaria para la destrucci6n 
del Estado sionista porque ello supone el de 
rrocamiento de todo el Orden burgués en el 
Medio Oriente. A partir de allï la OLP no 
puede utilizar el împetu generoso y heroico 
y el armamento de las masas ( del que tienen 
necesidad para defenderse contra el caniba 
lismo de las burguesias israelï y arabes) mas 
que para negociar s6rdidos compromisos. 

La ünica via para la destrucci6n del Esta 
do sionista y la opresi6n nacional de las ma 
sas palestinas s6lo puede resultar en adelan 
te del combate por arrancar a las masas pro 
letarizadas del Medio Driente de la influencia 
y el control del nacionalismo burgués. Para 
esto sera necesario apoyarse en la opresi6n 
social e incluso nacional que pesa sobre esas 
masas para combatir en vista de la destruc 
ci6n de todos los Estados de la regi6n. Para 
esas masas se tratarâ de combatir por la revo 
luci6n proletaria; por là instauraci6n de su 
propia dictadura de clase. 

"( ... ) La verdadera 'guerra santa' de las 
masos explotadas del Medio Oriente contra 
el imperialismo y el Estado sionista. decïa 
mos en 1973, sera la prolongaciôn de una lu 
cha revolucionaria que verâ al proletariado y 
semiproletariado de las ciudades y los cam 
pos sublevar y arrastrar a las masos de los 
campesinos contra las closes dominantes ara 
bes e israeli, desafiando simultâneamente a 
la âominaciôn del capitalismo intemacional". 

Corresponde. ·a los revolucionarios comu 
nistas del Medio Oriente trabajaren esta pers 
pectiva hist6rica· y, por tanto, para arrancar 
las masas palestinas de la influencia de la 
OLP. (os comunistas revolucionarios de las 
metr6polis imperialistas deben trabajar, por 
su lado, para que el proletariado metropoli 
tano ( del que la clase obrera de Israel consti 
tuye uno de sus prolongamientos mas enre 
dados en la Uni6n Sagrada con su propia bur 
guesïa) Juche por afrontar a su vez la fuerza 
criminal del imperialismo y del sionismo, ha 
ciendo de tal manera que la Jucha heroica de 
las masas arabes explotadas contra todo el or 
den burgués del Medio Oriente no sea dejada 
nunca mas en un aislamiento trâgico. 

Esta sera la mejor y la mas viviente confir 
maci6n del programa internacional de la re 
voluci6n proletaria. 
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a la revoluci6n 

comunista mundial 

(i) La distribuciôn de los palestinos por pais en 
1981 era la siguiente: Israel, 550.000; Cisjordania, 
833.000; Gaza, 451.000; Jordania, 1.148.000; Siria, 
223.000; Lfbano, 358.000; Kuwait, 300.000; Ara 
bia Saud{, 137.000; Egipto, 46.000; Irak, 21.000; 
Emiratos Arabes, 70.000; Qatar, 30.000; Oman, 
51.000; Libia, 24.000; Diverses pafses, 247.000. 

(2) Le Prolétaire no 152, 11/6/73. 
' 
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El proletariado y· la mestiOn de Israel 
Un viento de revuelta sopla de nuevo sobre la Cisjordania ocupada. La diploim 
cia europea y americana tratan de elaborar una combinaciôn ideal entre, por un 
lado, la autodetenninaciôn de los Palestinos bajo la forma de un mini-Estado 
capaz de satisfacer a la burguesia palestina sin que, no obstante, las grandes ma 
sas explotadas y en particufar los refugiados obtengan de alU proveclio alguno y, 
por etro, la garant1a de que Israel pueda asegurar correctamente su misiôn de 
gendarme en el Medio Oriente. 

Todo esto dirige una vez mas las luces de 
la actualidad sobre el Estado de Israel y nos 
llama a precisar la posiciôn realmente inter 
nacionalista y revolucionaria que debe ser la 
del proletariado al respecto. 

El silencio y la espesa niebla que reinan 
en Occidente sobre la barbarie de la opresiôn 
nacional-colonial de la que son vïctimas las 
masas palestinas bajo la bota de Israel, no 
depende solamente de la fascinaciôn ejercida 
sobre la conciencia democrâtica por las per 
secuciones de los Judïos en Europa central y 
oriental. Es también, en parte, el resultado 
de la fuerte tradiciôn socialimperialista occi 
dental. 

Sabemos de qué manera la Intemacional 
Comunista debiô combatir en el PC francés 
de los anos 20 la tendencia socialimperialista 
que consideraba las masas coloniales argeli 
nas como incapaces de hacer una revoluci6n 
y las invitaba a esperar con cordura su libe 
raci6n de una revoluclôn socialista en Fran 
cia. Pero demasiado a menudo se olvida que 
es precisamente esta tendencia la que ha 
triunfado definitivamente en los afios treinta 
con el stalino-thorezismo. 

Estos dos factores, el antisernitismo de 
rnocrâtico y el socialimperialismo, también 
naturalmente democrâtico, exp!ican que la 
propaganda sionista haya podido penetrar 
tan fâcilmente en la conciencia democrâtica 
al salir de la segunda guérra mundial, El he 
cho de que la Rusia de Stalin haya llevado al 
Estado hebreo hasta las fuentes bautismales, 
al mismo tiempo que las democracias occi 
dentales, ha contribuido también en buena 
medida a adormecer a la clase obrera. 

La colonizaci6n judfa en Palestina era una 
buena ocasi6n para los imperialismos victo 
riosos en 1945 de desembarazarse de la espi 
nosa cuesti6n judïa en Europa al tiempo que 
se dotaban de un cliente servicial en la zona 
estratégica del Medio Oriente; en esas condi 
ciones pudo ser justificada fàcilmente como 
el justo "retorno a la tierra prometida " de 
un pueblo atrozmente perseguido y como 
"un paso adelante de la civilizaciôn" sobre 
las tinieblas de un mundo arabe aün feudal, 
y esto a pesar de los crïmenes ya cometidos 
en el perïodo de entreguerras por la alianza 
del sionismo y del imperialismo inglés. 

Es un hecho innegable que la coloniza 
ciôn judïa ha sido un factor de aceleraci6n 
de la transf ormaciôn capitalista del Medio 
Oriente. Pero también es cierto respecto a la 
colonizaci6n francesa en Argelia, lo que no 
impide que, dialécticamente, la revoluciôn se 
haya encontrado del lado del movimiento 
nacional argelino contra el imperialismo fran 
cés. Sobre todo, la colonizaciôn judïa en Pa 
lestina coincidi6 precisamente con el ascenso 
revolucionario del movimiento nacional ara 
be, lo que prueba que la sociedad arabe ya 
llevaba en si rnisma las fuerzas capaces de 
operar la transformaciôn burguesa y el Es 
tado de Israel, justamente, se ha opuesto a 
este movimiento contra el cual ha actuado 
como mercenario de la reaceiôn imperialista. 

Es importante sefialar que la oleada del 
izquierdismo de los aïïos 68 encontrô una 
parte de sus fuentes de inspiraci6n, primero, 
en la revoluci6n argelina, luego, en la revolu 
ci6n palestina. Pero también es significativo 
que el peso de ese factor no haya sido sufl 
ciente para demoler la mistificaciôn del carâc 
ter ''progresivo" y "legitimo" de la coloniza 
ci6n judïa que se expresa en la reivindicaci6n 
de "concesiones reciprocas" entre el movi 
miento nacional arabe -Y en particular pales 
tino- y la colonizaci6n judïa. 

Es asï que los trotskistas de la IV Interna 
cional, por ejemplo, aceptan en palabras la 
reivindicaciôn de la "destrucciôn del Estado 
sionista", pero piden al movimiento de las 
masas explotadas palestinas, movimiento de 
una nacionalidad oprirnida, que atenüen la 
intransigencia de su reivindicaci6n nacional, 
mientras que tratan con guantes a la naciona 
lidad opresora refugiândose tras la tesis de la 
"naciôn judïa", Corno si la manifestaci6n 
.concreta de esta noci6n, que el marxismo 
siempre ha combatido como reaccionaria, 
pudiera s~r otra cosa que la constituci6n de 
un Estado fundado precisamente sobre la 

Al predicar un intemacionalismo abstrac 
to y al no responder a las necesidades polïti 
cas urgentes de la lucha de las masas explota 
das, esta posici6n, tanto como la precedente, 
no hace mâs que llevar agua al molino del 
socialimperialismo y del sionismo. 

Para convencerse de ello basta con recor 
dar que el PC francés siempre llamô a las ma 
sas obreras de las colonias francesas a acallar 

discriminaciôn nacional-religiosa Y, por tan- sus reivindicaciones nacionales en nombre de 
to, una concesiôn al sionismo, al que se que- la lucha de clase internacional mientras que 
rrïa, en el es_p(ritu tipicamente conciliador al mismo tiempo apoyaba desv:r~o~zadamen 
de los pequen?-burgueses, desembarazar de te todos los crïmenes del imperialisrno fran 
sus c?nsecuenc1as desagra?ables ... tapandos~ cés. La misma observaciôn vale para el PC 
los OJOS para no ver que este las lleva adheri- palestino ( de composici6n esencialmente ju 
das (*)· . . . dia), que histôricarnente ha sostenido la tesis 

Existe también una .pos1c1~~ qu~ de~end! de que la revoluci6n socialista en el Me~lo 
fom_ialmente lo· contrario d~l izquierdisrno Oriente serïa competencia de los proletarios 
oficial, llamando al proletanado a volver des- judïos bajo el pretexto de que éstos son los 
defïosamente la espalda a los problemas na- mas "avanzados ". 
cionales p~ra salir ~e su impo_tencia actual. La inconsistencia y la hipocresfa social 
Esta pos1c16~ de _tipo anarquizante se cree imperialista de esta tesis salta a los ojos si se 
ultra_ revoluc10n~a _Porque mvi_ta a los pro- sabe que sobre los 6 millones de obreros con 
letanos. ~rabes y JU_d1os a luchar juntes por la que cuenta hoy el Medio Oriente arabe ( corn 
~evoluc1on comunista, Esto es naturalmente prendido Egipto), sôlo 400.000 trabajan en 
JUSt~ de manera general, pe_ro el proble~a Israel, y que incluso de éstos, s6lo 250.000 
proviene de que no. se y~ cuâles son las v1~s son judïos, 0 sea un 4<y0 del total. 
concretas de la realizaciôn de esta perspecti- Pero la cuesti6n cuantitativa es en suma 
va. . .. , , . . muy secundaria. El proletariado judïo es la 

Ahora bien, !a ?ond1c1on polïtica s~e q~a parte de la clase obrera de la regi6n que tiene 
non de~ entendll?1ento de los ~roletai:i~s JU· los mayores obstâculos en la lucha contra el 
dïos y arabes réside en la lucha incondlcional 
de los proletarios judïos contra el "privilegio capitalismo, por su situaciôn de casta que 
judio" que pone al proletariado ârabe en si- goza de privilegios coloniales, que sofocan 
tuaciôn de inferioridad econômica, social y sus ïmpetus de revuelta y corrompen su con 
polïtica y lo deja librado de este modo, asï ciencia de clase. 
como a toda la poblaci6n palestina, a una Naturalmente, esos proletarios también 
opresi6n bestial. Adernâs, la revuelta de las hacen huelgas contra la clase capitalista ju~ia, 
masas oprimidas palestinas, que choca contra y esas huelgas pueden y deben ser la ocasiôn 
el Estado de Israel y todos los regïrnenes ara- de una educaciôn antisionista e intemaciona 
bes y que chocarâ igualmente cada vez mas .. lista, por el hecho de que las mismas pueden 
con la rnisma burguesïa palestina, es una po- ganar fuerza si saben combinar mejor los es 
derosa palanca de la revoluci6n proletaria y fuerzos de los obreros judïos y arabes contra 
comunista en el Medio Oriente. : el explotador comün. Pero hay aün una enor- 

me distancia entre los movimientos reivindi 
cativos y la lucha contra el privilegio judïo y 
el Estado de Israel. 

Marx decïa en el siglo ultimo que sin du 
da serïa necesaria una guerra, a la que Ingla 
terra fuera arrastrada por una revoluci6n 

obrera en Europa, para permitir a Ios obreros 
ingleses romper las cadenas que la domina 
ciôn britânica del mercado mundial ponïa a 
su lucha. z.Qué decir entonces para los obre 
ros judïos de Israel, puestos por el imperialis 
mo mundial en una situaciôn comparable a 
la de los "blanquitos" de los Estados Unidos? 

Es probable que sera necesario un podero 
so movimiento revolucionario de las masas 
obreras arabes -y no solamente arabes- de 
la regi6n, e incluso de fuertes- sacudidas en 
las metr6polis imperialistas, de las que Israel 
es su continuaci6n y su apéndice social en el . 
Medio Oriente, para que fracciones de la cla 
se obrera judïa de Israel, y no solamente in 
dividuos o grupos generosos, se incorporen al 
combate de las masas proletarias del Medio 
Oriente contra el orden capitalista-imperia 
lista en la regiôn, combate que la clase obre 
ra de las metr6polis imperialistas debe hacer 
suyo. 

(*) La propaganda sionista tiene el maxime in 
terés en .hacer creer que la "destrucciôn del Estado 
de Israel" equivale a la exterminaciôn de los Judios. 
iAcaso la destrucciôn del régimen colonial en Ar 
gelia significô la exterrninaciôn de los Franceses 
por parte del movimiento nacional? La soluciôn 
que da el marxismo a la cuestiôn judia, en Palestina 
inclusive, es la igualdad total de derechos entre 
comunidades, el respeto de las libertades religiosas, 
de lenguas, etc., para la minorfa judia, exactàmente 
como lo han hecho la revoluciôn francesa en 1789 
o la revoluciôn rusa en 191 7. Este es el prograrna. 
del proletariado en el Medio Oriente. 

En· los EE UU la clase obrera f rente 
al ataque del capital 
Uno de los principales puntos del programa 
de Reagan era la reducci6n de los gastos pu 
blicos. Se hicieron, por tanto, reducciones 
draconianas en los gastos de asistencia, salud, 
en el mar de d6lares juiciosamente repartido 
en millones de pequefios arroyos del "welfa 
re state" para amortiguar las reacciones de 
los mas pobres, comprarlos y dividirlos, y 
maquillar las llagas sociales mas horrorosas. 
Un ejemplo de las nuevas medidas: se trata 
de tomar en cuenta los bonos alimenticios 
distribuidos a los indigentes de las ciudades 
en la estimaci6n de sus "ingresos", [que sir 
ven para fijar los alguileres! De este modo 
barrios enteros de Nueva York y de las gran 
des ciudades han sido abandonados a la dis- 
gregaci6n, a la muerte social . . . . 

La reducciôn ha tocado también, entre 
otros, al nümero de inspectores de trabajo. 
En 1981, se contaron 14 7 muertos en las 
minas de carbôn (un récord en los ültlmos 
seis afios), 24 muertos en una semana en las 
minas del Oeste. Un gran periôdico archi 
burgués comentaba en diciembre ultimo: "El 
riesgo de accidentes de trabajo ha alcanzado 
el nive/ mas elevado desde la época de los 
sweat-shops (los talleres de principio de siglo 
donde se superexplotaba a los inmigrados)y 
los anas del "trabajo acelerado" de 1920 a 
1930", y agregaba: "La seguridad del trabajo 
ha comenzado a deteriorarse desde 1975: ·la 
competencia internacional y un mercado de 
trabajo demasiado rigido han provocado la 
contracciôn de las ganancias e impulsado a 
una intensificaci6n cada vez mas riesgosa de 
los ritmos de producci6n" (New York Times 
del 13/12/81). Ya en 1979, la tasa global de 
accidentes de trabajo superé la del afio 1943, 
jen plena producciôn de guerra intensiva! 

Este no es mas que un aspecto del ataque 
abierto del capital contra los proletarios en 
los EE.UU ., ataque que toca también a las 
categorfas mas protegidas, citadas durante 
mucho tiernpo como ejemplo de la "prospe 
ridad" posible para los trabajadores. En ade 
lante, también en los EE.UU ., la burguesïa 
no se contenta con decir que los proletarios 
deben sacrificarse, ha pasado a los actos. 

Paro y autolimitaciôn 
de los salarios 

La tasa de paro alcanzaba a fines de 1981 
el 8,4<t'o. Con un 9,4<t'o en mayo de 1982, ha 
superado la cifra récord de la posguerra, 9<}'o 
en 197 5, después del "shock petrolero". He 
cho novedoso, este paro no toca solamente 
a las categorias tradicionalmente mas vulne 
rables: la tasa de paro ya es del 8<}'o para los 
obreros adultos. De cara a este fenômeno 
alarmante, el gobiemo norteamericano se 
preocupa, inmediatamente, sobre todo de 
hacer bajar ... las estadïsticas. Cada burgue- 

- sïa tiene para esto sus trucos: los del gobier 
no Reagan consisten primero en borrar de las 
listas a los j6venes trabajadores que van a la 
escuela, a las mujeres cuyo marido tiene un 
empleo a tiempo completo y a los de menos 
de 25 aüos. 

Los despidos arrecian. El trust US Steel, 
el coloso del acero (95.000 obreros), ha de 
cidido cerrar sus fâbricas mas grandes, las de 
Pittsburgh: 1.000 nuevas suspensiones de 
empleo luego de los 14 cierres de estableci 
mientos en 1979. En Edison (Nueva Jersey), 
Ford suspende 1.550 empleos. Y el vicesecre 
tario de Estado para el comercio anunciaba 
en enero que "lncluso si la industria se recu 
peraba, haria fa/ta todavia suprimir 500.000 
empleos en relaciôn a las cifras de hace cua 
tro anos" (New York Times, 14/1/82). 

L Y si la Industria no se recupera, lo que 
parece la hipôtesis inmediata mas probable y 
la que provoca la inquietud de los banqueros? 
Diez de Jas mas poderosas empresas nortea 
mericanas estân al borde de la quiebra, y la 
desaceleraciôn de la inflaciôn en los EE.UU. 
corresponde mas a una recesi6n grave que a 
una "mejor salud" de la economïa ... 

Sindicatos vendidos 
y "nueva cooperaciôn" 

En vïsperas de la Navidad de 1981, el prin 
cipal sindicato del autom6vil, el UAW, pre 
par6 para SJ.\S aflliados un regalo que tiende a 
volverse clàsico: renegociaci6n de los salarios 

en baja para evitar -dice- un nuevo creci 
rniento del paro ... Conocèmos la cantinela: 
"ganar menos, pero trabajo para todos" en 
Italia, "nuevas solidaridades" y "reparto del 
trabajo entre todos'' en Francia, "trabajar 
menos para trabajar todos" ... aquï mismo. 
Hemos visto los resultados reales, por ejern 
plo, en la British Leyland en Gran Bretafia: 
reducci6n de los salarios y nueva homada de 
despidos un aüo después de la firma del 
acuerdo ... El primer "sacrificio'' consentido 
no ha hecho mâs que abrir el apetito del ca 
pital para. : . nuevos sacrificios. 

Pero el UAW ha ido aün mas lejos: se ha 
puesto de acuerdo con los patrones de Gene- 

Pasa a pagina 3 

SUSCRIPCION PARA 
LA PRENSA DEL PARTIDO 

La prensa comunista revolucionaria 
es un arma indispensable de la lucha 
proletaria. 

Solo vive, solo es fabricada.difundi-. 
da y defendida gracias a los esfuerzos y 
sacrificios constantes, en primer lugar, 
de los militantes que se consagran ente 
ramente a la causa de la emancipaciôn 
proletaria, pero también de todos los 
proletarios y compaiieros que, sin po 
der dar aün lo mejor de su tiempo y de 
sus energias a esta causa, sienten sin 
embargo su importancia, simpatizan 

· con ella y quieren contribuir a defen 
derla. 

Esos esfuerzos son necesarios en 
cualquier situaci6n. Lo son mucho mas 
hoy en que la crisis mundial de la socle 
dad burguesa Dama al reforzamiento in 
ternacional de la red del partido revolu 
cionario. 

iSUSCRIBID, · HACED SUSCRI 
BIR A VUESTROS COMP ANEROS! 
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rai Motors para ligar la baja de los salarios a 
la disminuciôn del precio de venta de los co 
ches, para hacerlos mas cornpetitivos. Deso 
laciôn y envidia en Ford, el competidor, pe 
ro ... se sabïa poco después que los'patrones 
de Ford y de General Motors se habfan reu 
nido "para elaborar una estrategia comûn" 
frente al UAW ... A su vez, los lïderes del 
poderoso sindicato de los camioneros se de 
clararon de acuerdo "para un nuevo contrato 
nacional que(. .. ) incluye el bloqueo de los 
salarias, una reducciôn de los reajustes de sa 
larios /igados al coste de la vida y otras con 
cesiones importantes, para preservar los em 
pleos subsistentes en el sector" (Internatio 
nal Herald Tribune del 18/1/82). Sefialemos 
que desde el ultimo contrato sindicatos 
empleadores, 120.000 camioneros han per 
dido su empleo en tres afios. 

La patronal norteamericana 
contra la asociaciôn obrera 

La clase obrera en los EE.UU. debe afron 
tar bajo una forma aguda los dos obstâculos 
que encuentran hoy los obreros de todos los 
païses desarrollados. En efecto, debe batirse 
a la vez contra centrales sindicales ultra-co 
laboracionistas y contra la ausencia de orga 
nizacién sindical que caracteriza regiones en 
teras, el Middle West y sobre todo los Esta 
dos del Sur. Ahora bien, es justamente el Sur 
el que conoce un desarrollo industrial acele 
rado desde la crisis de 1974. La patronal uti 
liza a sabiendas la men or resistencia · de los 
obreros de esta regiôn, debido a sus vïnculos 
con el campo, a su dispersion, al elevado 
porcentaje de Negros y de Latinoamericanos 
de situaciôn vulnerable y de débil tradiciôn 
sindical. Los patrones del textil, en particu 
lar, transfieren cada vez mas sus fâbricas ha 
cia el Sur para economizar en los salarios y 

· en la seguridad del trabajo ... 
El afïo ûltimo, el sindicato de los trabaja 

dores del acero (United Steel Workers) inten 
t6 una oîensivs para implsntstse en 14 fabri 
cas de Dupont de Nemours, la mas grande 
empresa de industria qufrnica de los EE.UU., 
cori I 00 establecimientos y 66.000 obreros 
repartidos en todo el païs. Pero el sindicato 
no pudo conquistar la mayorfa necesaria pa 
ra ser admitido como interlocutor y firmar 
los contratos. La compaüïa utilizô todos los 
medios posibles para cortarle el paso: inti 
midaciôn, amenazas de despidos, prâcticas 
de division racistas de lo mas repugnantes ... 
Corno lo mostraba bastante bien el filmNor 
ma Rae (inspirado en la larga huelga del tex 
til en el Sur), implantar una secciôn sindical 
depende, sobre todo en esta regiôn, del de 
porte, del espionaje y de la guerra civil ... 

Signos alentadores 

La presencia de 400.000 personas en la 
manifestaciôn sindical del 19 de septiembre 
ha sorprendido a los organizadores. Después 
de la gran huelga de Ios mineros de 1978, la 
curva de huelgas habfa caïdo en el curso de 
1981, pero volvïa a ascender a fin de ano, en 
particular con la huelga de los basureros en 
Nueva York de fines de diciembre. Otro sig 
no alentador es que el acuerdo analizado mas 
arriba entre el UA W y General Motorsha si 
do votado finalmente por una escasa mayo 
ria de trabajadores, la mas débil de toda la 
historia del sindicalismo, 52<t'o (contra 70<t'o 
para el acuerdo Ford). El super burôcrata del 
UA W, Fraser, debiô reconocer la "dificultad" 
encontrada: la nueva cooperaciôn tan cele 
brada, también en Europa, esta al borde de 
la ruina, y bien que nos alegramos de ello. La 
energfa combativa de los proletarios america 
nos, contrariamente a las leyendas, no es po 
ca, pero sus esfuerzos de organizaciôn han 
sido destruidos o desviados desde las grandes 
tentativas de 1911-1920*. 

Una tarea gigantesca, pero absolutamente 
necesaria, es la de utilizar las posibilidades 
abiertas por la crisis en el primer capitalismo 
mundial para poner, al men os, las primeras 
piedras del partido de clase capaz de realizar 
la confluencia del programa revolucionario 
intemacional y Juchas generosas en las que 
las j6venes generaciones, menos convencidas 
que las precedentes del "milagro americano", 
jugarân un papel decisivo. 

(*) La historia del movimiento obrero en los EE. 
UU., que ha sido bosquejada en nuestra prensa en 
lengua italiana (Il Programma Comunista NO 4, 
1982) sera retomada en breve en nuestra revista en 
francés, Programme Communiste. 

El conf licto de las Malvinas 
CAPITALISMO= GUERRA 
iQuién hubiera podido prever hace algunos 
meses que la disputa mas que secular entre 
Argentina e Inglaterra sobre la soberanfa de 
las Malvinas desembocaria en un verdadero 
conflicto armado? Y sin embargo existe y se 
hace mas enconado dia a dia. 

Mirando de cerca lo que la prensa burgue 
sa esta obligada a revelar a medida que trans 
curren los acontecimientos, se ve que la fa 
mosa cuestiôn de la soberanïa esconde otro 
contenido bien concreto: se trata ni mas ni 
menos que del reparto de las riquezas del 
Atlântico sur y. de la Antârtida asi como del 
control estratégico de esta regi6n. 

Ahora bien, lo que choca, es que conflic 
tos econ6rnicos y estratégicos comparables 
existen mas o menos por todas partes en te 
das las regiones del mundo. Todos los Esta 
dos capitalistas, pequeüos o grandes codician 
mas o menos las riquezas acaparadas por Ios 
otros o ya quisieran garantizar sus aprovisio 
namientos, sus mercados o sus inversiones 
directas en el extranjero. iY qué regiôn en el 
mundo no es hoy un lugar estratégico, cuan 
do todos los pafses son estrechamente inter 
dependientes, y cuando un rnisil de largo al 
cance puede desde el mar hacer blanco en 
cualquier punto continental? 

En estas condiciones, es decir, en este 
mundo de bandidos don de· cada cual mira de 
reojos la parte del vecino, iqué es lo que 
impide a cada uno abalanzarse sobre el otro? 
iQué es lo que mantiene el statu quo? Sôlo 
el miedo de los golpes y el hecho de que por 
el momento uno puede contentarse con sus 
pequeüos ahorros. Pero que aparezca un de 
sequilibrio de fuerzas -y qué mas normal 
puesto que ninguna empresa, ninguna econo 
mïa nacional, ni ningûn ejército, cada cual 
en competencia con todos los dernâs, puede 
desarrollarse al mismo ritmo- y he agui que 
se presenta una ocasiôn de tomarse revancha 
o contestar lo que hasta aquï era sagrado. 
Que una crisis interna venga a cuestionar un 
réglmen, y he aquï que éste encuentra en la 
dinâmica interna del capitalismo nacional las 
fuerzas para envalentonarse y lanzarse a una 
aventura militar. 

Recientemente, Irak habïa creïdo opor 
tuno beneficiarse de la debilidad de Iran para 
conquistar algunos territorios que valen su 
peso en petrôleo, y al rnismo tiempo para 
demostrarle al imperialismo su aptitud para 
volverse gendarme del Golfo. Le ha salido 
mal: pero esta guerra le vino al dedillo al ré 
girnen de Jomeini quien se ha hecho una cu 
ra de salud sobre las espaldas de las masas ex 
plotadas, ha podido procurarse un verdadero 
ejército y meter en vereda las oposiciones in 
ternas. 

Hoy la Argentina, empujada por una si 
tuaciôn interna explosiva, busca realizar la 
union de las clases sociales a través de una 
proeza guerrera. Pero lnglaterra también tie 
ne necesidad de la guerra: para hacer olvidar 
sus 3 millones de parados; para ejercitarse, 
pues todo ejército tiene necesidad de entre 
namien to en el terre no de batalla real; para 
evitar, simplemente, que los Estados Unidos 
no se alcen con la presa que los argentinos 
no hubieran podido mantener; para evitar 
que los otros paises no se aprovechen de la 
debilidad del viejo le6n para abalanzarse so 
bre los restos de su imperio colonial; y sin 
duda por otras buenas razones también ... 

[Tanto de uno como del otro lado no 
son las justificaciones las que faltan! Argen 
tina hoy puede jugar con la tradiciôn agitan 
do la bandera anticolonial. El hecho de que 
se enfrente al imperialismo inglés no basta 
para transformar su guerra de pillaje y de 
mantenimiento del orden social en guerra 
emancipadora. lnglaterra, por su parte, pue 
de senalar hip6critamente con el dedo los 
crimenes de los militares argentinos. Esto no 
transforma el estado de sitio en Irlanda, el 
asesinato "democrâtico" de Bobby Sands y 
sus companeros, y la defensa de sus privile 
gios coloniales, en guerras progresivas. 

Nada es mas falso que ver en este "retor 
no a la polïtica de la caüonera" una querella 
del siglo XIX, una suerte de resto hist6rico 
de un pasado caduco en un mundo en mar 
cha hacia la paz y el progreso. Por el contra 
rio, la polïtica de la caûonera es la polïtica 
normal del capitalismo, la polïtica obligada 
que mafiana llevarâ a una escala mas grande 
todavfa con la profundizaci6n de la crisis ca 
pitalista. 

Precisamente porque la competencia, es 
decir, la guerra de todos contra todos, es el 
modo de vida normal del capitalismo y por 
que la agudizaciôn de esta competencia no 
puede dejar de asumir las formas mas radica 
les, o sea las formas militares. No pensamos 
que el conflicto de las Malvinas conduzca a 
una conflagraci6n general. Serfa necesario 
para ello un estado mas avanzado de contra 
dicciôn que hiciera absolutamente insoporta 
ble el viejo reparto del mundo por los gran 
des imperialismos. 

Pero esta polïtica forzada del capitalismo 
es un arma de doble filo. La guerra de las 
Malvinas, por ejemplo, que es una guerra en 
tre aliados y de la cual los EE.UU. buscan 
hacerse el àrbitro para recolectar sus frutos, 
entrafia profundas fisuras en las relaciones de 
fuerza internacionales. En el mismo momen 
to en que la orgullosa América terne que las 
revueltas sociales en centroamérica permitan 
a sus competidores poner un pie en sus cotos 
de caza, he ahï que Rusia puede avanzar un 
peôn sin grandes gastos al sud del continente 
y he ahï que el apoyo dado a Inglaterra da la 
sefial de un cuestionamiento generalizado de 
las relaciones entre el amo y sus vasallos, que 
podrïa paralizar al gendarme mundial en 
otras regiones del mundo. 

La guerra dejarâ también marcas en los 
païses beligerantes. La salida desesperada a la 
que recurren no dejarâ de tener consecuen- 

Sobre el 
iuicio del 23-F 
Asi, pues, la "justicia" militar pronun 
ciô una sentencia salomônica. Sacrifi- 

- cando dos ,cabezas de turco, liberô de 
sus responsabilidades a la inmensa ma 
yorïa de los militares que fueron im 
plicados en la intentona (y que solo 
forman la punta visible del iceberg). 
Las condenas son tan nimias que estos 
seüores estaran râpidamente en liber 
tad. 

Esta sentencia es el precio que paga 
el Ejército para seguir haciendo buenas 
migas con la democracia, a la vez que 
para no fisurar la unidad de las Fuerzas 
Armadas, condici6n sine qua non de su 
pape! de represi6n interna de Jas luchas 
obreras y de su roi de pilar unitario del 
Estado burgués. 

Los ültimos mohicanos de la demo 
cracia no han dejado de agitarse, de 
nunciando el "escândalo" de un Ejér 
cito "democrâtico" plagado de golpis 
tas y condescendiente para con éstos. 
Nuestra posici6n de comunistas revo 
lucionarios esta a mil leguas de estas je 
remiadas. 

La funciôn del Ejército es el mante 
nimiento por la violencia de la dicta 
dura burguesa. Y si hoy dia no necesi 
ta desencadenarla sobre las masas 
oprimidas es porque el solo espectro 
de la violencia basta para mantenerlas 
en estado de sometimiento. Por ello, 
los tribunales militares no han conde 
nado el principio de la represiôn social, 
sino el que los golpistas hayan compro 
metido con una acci6n inconveniente 
la credibilidad misma de la democracia 
en cuanto supuesto marco de la coexis 
tencia pacïflca entre las clases. 

jSaque el proletariado sus propias 
conclusiones! Si la burguesïa mantiene 
continuamente tensos sus resortes re 
presivos para cuando se desencadene la 
guerra social en gran escala, la clase 
obrera debe prepararse a su vez para 
crear su propia fuerza de clase y obrar 
para desarticular la del adversario, con 
tando para ello con su aliado natural, 
las masas de soldados que estan doble 
gadas bajo el despotismo de la jerar 
quia militar, 

cias internas. La clase obrera argentina se de 
silusionara râpidamente de la embriaguez de 
nacionalismo y encontrarâ entonces condicio 
nes de lucha mas favorables. En cuanto a la 
clase obrera inglesa los efectos para su Jucha 
serân menos grandes y menos directos, dado 
que su enemigo es mucho mas coriàceo, pero 
el futuro nos prepara otros episodios. 

Sobre todo, la burguesïa educa a pesar 
suyo a la clase obrera. Ella le revela que là 
diplomacia no es mas que el otro aspecto de 
la polïtica de la caüonera en las relaciones 
entre los· Estados, del mismo modo que la 
polïtica del diâlogo ho es mas que el otro as 
pecto de la metralla en las relaciones entre 
las clases. Los proletarios argentinos saben 
algo de esto, pero también los proletarios de 
las Islas britânicas, los de Irlanda o la juven 
tud rebelde de los suburbios ingleses. En re 
sumen, la burguesfa revela a pesar suyo que 
el juego limpio que predica tiene un ûnico 
sentido: jinculcar a los proletarios que de 
portivamente se dejen embaucar por los ca 
pitalistas! 

Las pruebas que nos esperan se encarga 
rân de hacer asimilar esta lecciôn a la clase 
obrera en los afios venideros. jCorresponde a 
los comunistas revolucionarios extraer las 
consecuencias y rcdoblar los esfuerzos por 
estar a la altura de su tarea revolucionaria e 
intemacionalista! 

20 de mayo de 1982 

ARGELIA: · LIBERT AD A TODOS 
LOS DETENfDOS! Nuestros militantes y 
contactos, asï como varias decenas de mili · 
tantes polïticos que han sido condenados a 
largas penas de prisiôn, siguen detenidos en 
la siniestra prisiôn de Lambese en condicio 
nes muy duras. 

Otros detenidos estan encerrados en las 
càrceles de Berrouaghia, de Bejaia, de Saida, 
de Constantine, etc. La represi6n sigue gol 
peando a aquellos que se rebelan contra el 
orden burgués. 

Llamamos a todos los militantes, lectores 
y simpatizantes a manifestar su solidaridad 
activa con nuestros compafieros y contactos 
golpeados por la represi6n burguesa en Arge 
lia cotizando una suscripciôn para su defensa. 

INGLATERRA: ïSOLIDARIDAD 
CON LOS 12 DE BRADFORD! Hace 
algunos meses tuvieron lugar en varias ciuda 
des de lnglaterra (Londres, Brixton, etc.) re 
vueltas de j6venes proletarios de varias nacio 
nalidades. Luego de haber dejado enfriar el 
movimiento la burguesïa inglesa trata de con 
denar hoy a manera de ejemplo a los jévenes 
proie tari os considerados como "agitadores". 
Una docena de jôvenes inmigrados de Brad 
ford, originarios del Caribe, Africa y Asia 
han comparecido el pasado 26 de abril ante 
el tribunal de Leeds. Acusados de "conspira 
ciôn" y de infracci6n a la ley sobre tenencia 
de explosivos de 1883 podrïan ser condena 
dos a prisi6n perpetua .. 

Este ·episodio viene a mostramos c6mo 
por todas partes en el mundo entero se hace 
sentir la exigencia y la urgencia de la solidari 
dad de clase contra la represiôn burguesa. 
Existe un Comité Nacional de Movilizaci6n 
para los 12 de Bradford. [Escribld para dar 
les muestras de vuestra solidaridad! 

National Mobilisation Comitee Free the 
Bradford 12, Box JK, Lap, 59 Cookridge 
Street, Leeds 2 - Gran Bretana. 

lea y difunda 
ELPROGRAMA 
COMUNISTA 
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la orgia electoral en Andalucia La Santa 
Alianza 

• • ant1terror1sta parlamentarismo burgués. Pues Andalucïa es 
también caracteristica en el sentido del desa 
pego y "desencanto" respecto a la democra 
cia: solo un 199'o aproximadamente de abs- 
tenciôn en el referéndum de diciembre del . . . , . , 
76, un 40'}'o en Jas elecciones municipales La historia social :( po!itica de la burg~_esia 
del 79 y un 46'}'o aproximadamente en el re- en el P?der es la historia de la explotac1_on y 
feréndum sobre el Estatuto de octubre de de la dictadura sobre l~s masas prol~t~nas y 

La situaciôn de las masas obreras andaluzas dialécticas" que han retenido la atenci6n de 1981. En seis aflos, gran parte de Jas masas de la l~cha secular de est~s ~ara resistirlas Y 
de las ciudades y de los campos estân domi- todo el "pais oficial". andaluzas comprendieron instintivamente el emanc,~arse del yug~ ca~itahsta. En Es~a~a, 
n~das por el paro, ~l hambre y la represi6n. "Qué se ha jugado en estas elecciones sentido profundo de la democratizaci6n: en ~articular, es la historia d~ guerras civiles 
Siempre ha sido asi, desde la monarquïa de como para llamar tanto la atenciôn? lAcaso cambiar el régimen polïtico para que nada -abie_rtas ~ Jan:adas- cas, ,pennanentes. 
Alfonso XII ~ la de Juan Carlos, pa~ando por la suerte de las masas, como Jo pretenden cambie en la situacion, de los explotados. Y a . ~eJOS de rr hacia un mundo cada vez me 
la II Repüblica ":( el franquisme (sin remon- "las izquierdas"? lO la suerte de un "mode- este desencanto ayudo no poco el hecho de JOr • como lo proclamaban hasta no _hace 
tarnos hasta el sigle XIX). Hoy, su suerte se lo de sociedad", como lo pretenden las dere- que las izquierdas parlamentarias hayan par- mu~ho los portavoces de la democracia, la 
res~e en un dato parcial que concieme a chas? ticipado activamente no solo en el sabotaje so~iedad burgu_esa hace reca~_r sobre },0s tra 
los jornaleros solarnente: 460.000, de los Ni lo uno ni lo otro. La situaciôn de Jas de las Juchas y de las reivindicaciones obreras, b.8J~dores no solo l~s plag.as banales. Y co 
cuales solo. un 9% tienen empleo fijo, ~ el masas no cambiarâ para nada por el resulta- si~o también en la direcciôn de l?s Ayunta- tidianas _de esta sociedad mfa~e. (accidentes - 
reste trabaio ~ual no supenor a l<;>s ~5 dïas. do de estas elecciones, ni la sociedad capita- rruento~ y d~ la Junta de Andalucïa. d~ trabajo, enfennedades_pr~fes1~nales y so- 

En Andalue:1a_ las plagas del capitalisme se lista sufrirâ cambio -y ni siquiera reforma- La victoria electoral del PSOE no cambia- ciales, paro, hambre Y miser~a), smo las que 
encuentran cronicamente concentradas. Por alguna con la victoria electoral de las izquier- ra nada fundamentalmente en la cr6nica si- con.centran de manera dram~t1~a toda la ca 
eso, no ~epresenta el pasado, sino el futuro das parlamentarias (que ni siquiera cuestio- tuaciôn de las masas andaluzas, asf como una pacidad d~struct~r~ d~I capitalismo: carrera 
de la sociedad burguesa. Toda Espafia se vuel- nan la propiedad de la tierra y que al frente victoria electoral de - las izquierdas en las armamentista, militarismo acrecentado, la 
ve Andalucia. Su tasa crônica de paro, oficial- de la Junta de Andalucïa han nego~iado con prôximas elecciones no significarâ una "con- guerra mism~: . == el 20% ~e la poblaci6n_ activa (a de- el gobierno central la revision del censo agra- quista de Jas masas", sino la participaciôn JPe_ro que import~ t_odo esto a los partidos 
cir verdad, ampliamente subestunada), se ge- rio para eliminar sectores enteros de los jor- mas directa y sobre todo mas activa -si cabe- y smd1cat?s _democratico.s, con tal de que las 
neraliza. El promedio nacional, segün fuen- naleros del derecho al empleo comunitario). de estos partidos en la estrategia democrâtica masas oprun1da~ puedan If regularmente a las 
tes bur~esas (doc~ento oficial del_p.artido Con toda lucidez, El Pais lo dice en su edito- de la burguesfa contra la clase obrera. urnas p~ra eleg1~. como !~presenta°:te5i a las 
de Fem~dez Ordôüez) e~ ya del 20lf<). Este rial del 14 de mayo: "Pese a las .desmesura- La victoria del PSOE debe ser utilizada ~andas obreras al se~1c10 del ca_p1tal. Para 
~s también el caso del _Pa.J.S Vasco en su co~- das expectativas creadas en torno al proceso para denunciar ante el proletariado el pape) estos, ya no. est~os en el mejor de los 
junte o el de los. barnos obr~ros de M_adnd autonômieo, las instituciones de autogobier- gubernamental que cumplen estos partidos, ~undos posibles , tal como !o afirmaron 
{M6stoles, por ~lemplo! s~gun El P_a,s del no carecen de las competencias y los recur- su ali31!-Za con la burguesfa, ~~Y concre~a~a siempre los represen!antes abiertos ?.e las 
5/82). La represion ~nderruca de los jornale- sos necesarios para resolver los problemas del en particular en la gestion politica y adrninis- clases explotadoras, s,fo que est~os en el 
ros andaluces t~b1~n ~~ generaliza y se desempleo, la emigraciôn, los transportes, la ~ativa a la cabeza de las instituciones perifé- mena~ peor d: todos. , al que habna que de 
transforma en militarizaciôn de todo el Es- falta de tierras y la escasez de industrias en ncas del Estado. fender con unas y _d1entes. y cu_an~o entre 
tado (en Euzkadi, en primer lugar, y actual- Andalucia". En suma, se trata de una corti- Para nosotros se trata también de prepa- las fisu~as de la ~)ctadura total1t~~rn de _la 
mente, en nombre de la lucha ~ontra el te- . na de humo levantada ante )os ojos de Jas rar las prôximas elecciones generales, pero burgue~ia se desgaja al~o de la presion social 
rronsmo, en todos los centros importantes masas. "En cambio, estos comicios van a fuera de los engranajes de la democracia y ~ont,emda por el terrorisrno estatal, to~a esta 
del pais). La Guardia C~vil, creada para lu- condicionar el inmediato futuro de la politi- contra todos sus. re~ortes y partidos. Solo ~i ~~~na se l~vanta cerrando filas al g~ito 1~: 
char contra los Ievantamientos en el. campo, ca espaiîola" (idem). · podremos contribuir a hacer que del creci- ,Luch~ s~ cuartel co~tr~ el terronsmo. · 
extendiô su radio de acciôn por todas las re- miento del "desencanto" de las masas surja Los ültimos acontecimientos que. provo- 
gienes y en todos los centros urbanos. N_o se trata tanto de la "imagen" que darâ una conciencia y una voluntad de Jucha revo- c~on P,?r enés~ma vez este "reflejo condi- 

Andalucia ya n?. represent~ el pasado, _si- de .~1 el PSO~ _en cuan!o "p~rtido de go~ier- lucionaria que, dej~do de Jado toda ilusiôn c1on~d~ han s1do. la vola.dura .~e la ce~tr~I 
no el futuro politico y social de Espana, no en la region que sigue siendo todavia la en Jas reformas del regimen burgués, se prefi- telef~ru':3- de Madrid Y la eJe~_uc1on del du~" 
mâxime Juego de su industrializaci6n agraria mas poblada de Espafla, sino de su capacidad jen Ja Jucha por la destrucci6n de arriba aba- tor técnico de la construccion de Leméniz, 
y de la constituci6n de algunos centros in- para arrastrar a las masas en el terreno del jo de esta infame sociedad de explotaci6n. ambas por parte de E~~. que. reacciona a~ 
dustriales importantes (coma Câdiz). manera contra la opresion nacional en el Pais 

Caracteristico de Andalucïa es la cronici- Vasco y contra el peligro que el capitalismo 
dad del paro de los jomaleros. Esto la ha. PRESUPUESTO MILITAR hace correr por medio de las centrales atô- 
vuelto una regiôn de emigraciôn forzada, a micas a _Ias poblaciones d~ la regiôn. . . . 
imagen del sur italiano, del Magreb, Turquïa, La· burgues· I ~-asto con esto para impulsar la militari- 
Grecia, Yugoslavia, México. La base de la . la ya se prepara para a zacion (ya en marcha en Euskadi) de todos 
miseria de las masas andaluzas esta en la au- • . 1• los centros neurâlgicos del pais, para desen- 
sencia de cultive de vastas extensiones de tie- guerra 1mper1a 1sta . cadenar una nueva ola de represiôn generali- 
rra por la mayor rentabilidad del capital in- . · zada contra "la subversion" por parte del Es- 
dustrial o financiero respecto al agricola y la tado y de esos partidos que llaman a la paz 
falta de implantaciôn industrial en la regiôn, El rearme del Ejército espafïol y su entrada supone )a revoluciôn comunista es decir la social (es decir, al mantenimiento de las ma 
dada su fuerte concentraciôn en Madrid, Bil- en la OTAN ya tiene un coste parcialmente insurrecci6n proletaria la destrucci6n ;io- sas en la sumisiôn y en la resignaciôn) y que 
bao y Barcelona. Por otra parte, la acentua- cuantificado: 2,3 billones de pesetas durante lenta del Estado burgués y de toda su jerar- apoyan naturalmente la militarizaciôn, un 
ciôn actual del para resulta de la crisis mun- 8 aüos, es decir, 788 millones de pesetas dia- quia militar. régimen de denuncia permanente y la "movi 
dial que ha impedido que l! masa de los de- rias dura~te todo este periodo. Este presu- Hoy, los 2,3 billones representan el esfuer- l~_aci6n popular", o sea, su propia partici~a 
soc~pa~~s encuentre una .via de ~scape en la puesto solo se refiere a la mode.rnizacion de zo de preparaciôn de la burguesïa para la cion activa como agentes de la r:staurac1on 
errugraeion a los centras industriales, sea de los armamen~os; h~y que aüadirle, P~:s,. el participaciôn en la futura guerra imperialista del Orden sagrado y violado, As1, desde AP 
Espaâa o de Europa e~ ge~eral. " . ,, coste de fun~o~am1ento normal del Ejército y forma parte d: un presupuesto de guerra, al PCE.-EPK, desde UCD al PSOE, desde 

El empleo comumtano, esta candad (personal, logïstica, etc., etc.). sacrlflcândele a el las condiciones de existen- Euskadiko Ezquerra al PNV, desde CC.00. a 
institucionalizada por el Estado, y que con- En una época de crisis econ6mica, de mi- cia de las masas proJetarias. Manana se trata- (!GT, toda esta ~anda antiproletaria se movi- 
cieme a una infima. proporciôn del ejército seria creciente de las masas, de paro, de res- ra para la burguesia de sacrificar la ~ida mis- lizaron .en el Pais ':7asc.o e~ defensa de la de 
de reserva ~daluz, es la ?tra ~ara de! "segu- tric~!6n de. los ,,seguros sociales, de poJitica ma de sus esclavos asalariados -ya aplasta- mocracia Y de las m~tituciones, contra toda 
ro de paro del proletanado industrial, que de austendad , hay algo en la sociedad · dos por la crisis capitalista- en el holocausto forma ?e r~':llelta s~ci~. . 
no afecta sino a una fnfima proporciôn de burguesa que no esta en crisis: el militarismo. imperialista en aras de sus intereses de rapina ~a inutilidad pràctica de las acc1o~es te- 
su ejército de reserva. Militarismo que pesa y pesarâ cada vez mas intemacionales. rroristas _de ET A desde el punto de vista de 

Ninguna reforma del capitalismo, ninguna sobre las masas proletarias. Militarismo apo- La Jucha contra el militarismo es un eje las necesidades de la Jucha de cla~e (amén de 
reforma en Andalucia, podré erradicar los yado no solo por los partidos abiertamente constante de la Jucha de los revolucionarios estar en,cu~dradas en una estrategia de ref or 
males crônicos del proletariado andaluz, asi burgueses, sino también por la izquierda par- comunistas, en el seno del Ejército, en el se- ma del régimen burgués) no. nos hace .oJvidar 
como ninguna reforma de la sociedad bur- lamentaria (el PSOE y el PCE estuvieron a no de la juventud en el seno de las masas que el espectro parlamentar~o s~ moviliza en 
guesa podrâ erradicar la crisis econ6mica, el favor del presupuesto mencionado) que, por trabajadoras que sufren sus consecuencias di- defensa. de la dictadura capitalista Y del Es 
paro, la represiôn, la marginalizacion y el otro lado requieren de las masas "sacrificios" rectas, aun antes de sufrirlas en los campos tadoi -!}~ que los destacamentos de comandos 
hambre de masas crecientes del proletariado en aras de la economia nacional en crisis, fir- de batalla militar. Esta Jucha es uno de los conSitmran elementos fundamentales de la 
espaiiol e intemacional. Tales males son los mando para ello un pacto social tras otro. frentes de la gue"a social del combate con- autodefensa annada de la~ IJ?asas, que han de 
resultados mas puros del capitalismo. Solo la Los 2,3 billones es el precio que la bur- tra la solidaridad nacionai' contra la colabo- enfrentarse de 1!1anera crec1ente con las es 
revolucion proletaria podra erradicar sus cau- guesia espafiola paga para entrar en la OTAN, racion de clases. La Jucha ~ontra el militaris- tructuras ~epresivas (legales ? "ilegales") de 
sas y ab~ la v(a a la socied.a~ sin clases y .s,in en el bloque mil_itar del imperialismo occi- mo también esta nutrida y respaldada por la burgues1a en la guerra social entre las cla 
explotac1on, la que producrra no en func1on dental; es el precio que paga para tener dere- toda la guerra de clases que el proletariado · ses. 
de la gananc~a del capi!a!, sino de las necesi- cho a luchar p~r el reparto del mun?o, pa_ra plantea a la clase explotadora, tendiendo a Nuestra critica polîtica -e -incluso tacti 
dade~ matenale~ y esp~tuales de las masas ~btener un botm en la futura guerra 1D1pena- romper objetivamente la union sagrada que ca- de ET A no ~os ha~e abrazar para n_ada 
trabaJadoras. Solo la d1ctadura del proleta- lista. los traidores reformistas preconizan en todos el terreno del pacifismo mfame. Y defend1en 
ria~o podra expropia! a. la clase ~e los _te"a- El p~cifismo b~r~é~, e incluso ~quellos los niveles de la vida politica y social. La Ju- do el p_r,incipio de 1~ gu_erra de clas~ y de la 
tementes y a los cap1tal1stas agranos e mdus- para qwenes el militansmo no es smo una cha intransigente por la defensa de Jas condi- revoluc1on violenta, md1camos a la JUventud 
tria/es, dandose asi los medios economicos posible poütica del capitalismo entre otras, y ciones de vida y de trabajo de Jas masas ex- obrera impaciente por enfrentarse resuelta 
para satisfacer las necesidades mas urgentes e no la expresi6n inherente al capitalismo lie- plotadas, la movilizaci6n contra la militariza- mente con la burguesia el terreno oportuno 
imperiosas de las ampljas masas proletarias. gado a su fase ultima, el imperialis1!1o, se ci6n del Estado y de la sociedad, ya son te. Y. positivo en el que s~ voluntad rev?lucJ?na 

ocupan en demostrar que esos 2,3 b1llones rrenos eu que debe forjarse la unidad y la vo- na puede desplegarse. el de la orgamzac1on y 
d:berîan ~e.r uti~ados en c~nstruir "un mi- Juntad de combate antiburgués, y donde se movil!zaci6n de las masa~ proletarias, que 

. . . lion de v1V1endas , en ~phar la cobertura crean condiciones positivas y favorables a la tendra cada vez _mas neces1dad de los_grupos 
E~ pied10 de este c~adro de mts~na y de ?el se.guro de dese1!1pleo, en desarrollar 13:8 no aceptacion de la colaboraci6n de clases de choque para mstrumentar la capac1dad de 

opreSJon, la democracia se zambullo en una mvers1ones productJvas. Se trata de una v1- que requiere la politica imperialista y milita. autodefensa de la clase obrera .. 
verdadera orgia electoralista para la eleccion sion pequeflo-burguesa que plantea ''otras rista del capitalismo. 
~el Parlamento y .~el "~obiemo" :indaluz. La altemativas" a la ~olitica del imperiali~1!1o· Hay que preparar desde hoy el de"otismo 
batalla electoral ha s1do estrel!1tosa: (?ene- ~ero quebrar la esp1ral ascendente del md1~a- revo/ucionario rompiendo en todos los fren 

ra~es y soldados ~e .~a demo~rac1a, ~1stros nsmo supon,e derro.car ~} poder bu!gues, tes la politica de unidad no s61o con la bur 
y Jefes de la opos1cion, partidos y smd1catos arrancarle a este la d1recc1on de la soc1edad, guesia sino también con sus lacayos "de iz 
confundidos, sin olvidar a la CEOE que se si- supone la voluntad de destruir el capitalismo, quierd~". 

tu6 "en-primera fila", han librado "batallas '"-----------------------------------J ----------------- 

La situaciôn de las masas obreras andaluzas de las ciudades y los campos estâ 
dominada por el paro, el harnbre y la represiôn. Siempre ha sido asi, <lesde la 
monar9uia de Alfonso XII .a la de Juan Carlos,_pasando por la II Republica y el 
franquISmo (sin rernontarnos hasta el siJtlo XIX). Hoy, su suerte se resume en 
un dato parcial que concieme a losjornaleros solarnente: 460.000, de los cuales 
sôlo un 90/o tienen empleo fijo, y el resto trabajo anual no superior a los 65 
dias. · 
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EL C;El'TRALISMO COMUNISTA (2) 
Bases politicas e historicas 
En nuestro articulo anterior hemos demostrado que el par 
tido comunista centralizado y disciplinado es una exigencia 
sine qua non de la lucha y de la. victoria proletarias ( 1 ). Pe 
ro, lcômo se logra dicha centralizaciôn", lCÔmo se consi- 
gue esa disciplina férrea en el partido comunista? · 

Es evidente que no pueden ser obtenidas por medio 
de simples medidas organizativas y disciplinarias. El parti 
do comunista es un partido de adhesiôn voluntaria, y es vo 
luntariamente ( [Io que no quiere decir "a discreciôn"!) 
que los militantes aceptan plegarse a la dura disciplina de la 
militancia comunista. Un régimen de coerciôn del Centro 

sobre la base jamas podrà mantener a término la disciplina 
en el partido ni podrà dejar de provocar la ruptura de su 
unidad. Las tendencias centrifugas y anarquizantes siempre 
fueron un precio a pagar por la· burocratlzacién de los par 
tidos obreros. La disciplina comunista no puede ser conse 
guida sino gracias a una centralizaciôn que responda a las 
exigencias de la lucha revolucionaria y que aparezca como 
ta/ a la base del partido. El arte de la buena direcciôn con 
siste precisamente en dictar ôrdenes y orientaciones que 
respondan a estas exigencias y en preparar a la base del par 
tido a recibirlas. 

La organicidad del 
centralismo cornunista 

Las "Tesis sobre la estructura, los mëto 
dos y la acciôn de los partidos comunistas", 
adoptadas por el III Congreso del Comintem 
(1921), dicen consuma claridad que "la cen 
tralizaciôn del partido comunista no debe ser 
formai ni mecânica ... Si la centralizaciôn no 
debe permanecer letra muerta, sino hacerse 
a/go real, es necesario que su realizaciôn se 
cumpla de manera que sea para 'los miembros 
del partido un refuerzo y un desarrollo, real 
mente justtficados, de su actividad y de su 
combatividad comûn. De otro modo apare 
ceria a las masas como una simple burocrati 
zaciôn del partido y provocaria asi una opo 
siciôn contra toda centralizaciôn, toda direc 
ciôn y toda disciplina estricta". 

En su prefacio a su "Dos tâcticas", Lenin 
es aûn mas preciso: "la comprobaciàn de 
nuestra tâctica desde el punto de vis ta de los 
principios del marxismo y de las ensenanzas 
de la revotuciôn es necesaria también para 
todo el que quiera preparar realmente la uni 
dad de téctica como base de la futura unifi 
caciôn completa de todo el partido ( ... )y no 
limitarse a decir palabras de exhortaciôn ". 

El pàrrafo de Lenin es luminoso: la uni 
dad del partido, la centralizaciôn del mismo 
y su férrea disciplina suponen la existencia 
pre))ia de una total comunidad de principios 
programdticos y de tâctica, de una tâctica 
que responda a las exigencias de la lucha re 
volucionaria 
que responda a las exigencias de la lucha re 
votucionaria y que haya sido comprobada a 
la luz de las ensenanzas prdcticas de la lucha 
de clases. Sin estas condiciones, toda exhor 
taciôn a la centralizacién y a la disciplina se 
rân estériles y meramente burocrâticas, 

La centralizaciôn y la disciplina son resul 
tados de la acciôn del partido. Sonpuntos de 
/legada, no puntos de partida formales. La 
buena centralizaciôn es el resultado de una 
feliz continuidad de acciôn. Las directivas 
tâcticas y de trabajo que no resuelven armo 
niosamente el problerna de la acciôn adecua 
da a la prosecuciôn de los objetivos progra 
maticos prefijados no pueden sino provocar 
fisuras en la centralizaciôn y disciplina parti 
darias. 

El partido es un 6rgano de la clase, un or 
ganismo colectivo que posee una teorïa, un 
programa y un conjunto de experiencias que 
forman las piedras basales de su unidad orgti 
nica. El mantenirniento de esta unidad, de su 
homogeneidad interna, supone una direcciôn 
y centralizaciôn que se inscriban en la conti 
nuidad de su traâiciôn histôrica. 

La Izquierda "italiana", que ha dado naci 
rniento anuestro partido intemacional, deno 
miné "centralisme orgânico" a la centraliza 
ciôn del partido comunista, en el cual el tér 
mino "centralisme" denota un principio or 
ganizativo y expresa la unidad espacial de la 
organizaciôn, en tanto que el término "orgâ 
nico" traduce la continuidad de la acciôn uni 
taria del partido en el tiernpo, en la sucesiôn 
compleja de las situaciones. 

Sena estûpidamente formalista oponer el 
"centralisme dernocrâtico" de Lenin al "cen 
tralismo orgânico" de nuestra corriente. Am 
bos rechazaron siempre el elevar la democra 
cia a la altura de un principio organizativo, 
no siendo sino un mecanismo accesorio del 
funcionamiento de la III Intemacional y del 
partido bolchevique rnismo, en tanto que 
ambos defendieron con vigor la organicidad 
del partido marxista, la .estabilidad de su tac 
tica y la continuidad de su acciôn en pos de 
sus objetivos programâticos generales. 

El caso de la 
IlK Internacional 

Desgraciadamente, la Internacional no 

pudo lograr esa centralizaciôn orgânica que 
supone la adecuaciôn de las directivas centra 
les a las necesidades colectivas de la lucha re 
volucionaria. Por el contrario, si bien la III 
Intemacional restaur6 integramente el pro 
grama y los principios del comunismo revo 
lucionario, el problema de la tâctica no ha 
bïa sido -ni podïa ser- resuelto en sus Con 
gresos constitutivos de 1919-20, y desde 
1921 en adelante las tâcticas preconizadas 
por su direccién (frente ûnico polïtico, go 
biemo obrero.gobierno obrero y campesino), 
lejos de constitulr soluciones adecuadas de 
los problernas de là accién revolucionaria y 
de la consolidacién polïtica y organizativa de 
los partidos comunistas occidentales, mina 
ron aûn mas su ya frâgil constituciôn y lleva 
ron en particular a la derrota catastrôfica de 
la revoluciôn alemana de 1923 y a las crecien 
tes oscilaciones de las secciones nacionales 
entre un oportunismo comunista de derecha, · 
legalitario y semicentrista, y un oportunismo 
"de izquierda" aventurero e inconsistente. 
Las crisis de disciplina se fueron agravando y 
sucediendo unas a otras y la direcciôn de la 
Intemacional recurriô a toda una serie de 
medidas organizativas y disciplinarias estéri 
les, consideradas como "soluciones" de un 
curso politico catastrôfico, y elevadas a mé 
todo de funcionarniento normal (2). 

Sin reivindicar jamés el recurso a los me 
canismos âemoctético« que son impotentes 
para resolver de por si uno solo de los pro 
blemas de la acciôn comunista, y sin negar 
jamâs el principio de la centralizaciôn, la Iz 
quierda cuestion6 que las medidas organiza 
tivas bastasen para inmunizar a la Interna 
cional contra las crisis de indisciplina y para 
asegurar que la direcciôn, por mas referen 
cias revolucionarias que pue da presentar, re 
suelva adecuadamente los problemas de la 
acciôn de clase. Para lograr la centralizaciôn 
que asegure la unidad de acciôn y la conti 
nuidad histôrica partidarias, recordé nuestra 
corriente a la direcciôn de la Intemacional 
que es necesario fijar una tâctica que sinteti 
ce de· manera estable las mejores experiencias 
y las exigencias vivas de la acciôn revolucio 
naria, negô que las tâcticas cambiantes de la 
direcciôn de la Comintem respondiesen a di- 

. chos criterios, y propuso en su reemplazo un 
nuevo cuerpo de tesis que resumïan la expe 
riencia de la lucha revolucionaria en los paï 
ses de capitalismo maduro (3). 

Pero, por razones que no podemos desa 
rrollar aquï y que residen en ûltima instancia 
en el aislamiento creciente de la revoluciôn 
rusa y en el peso negativo ejercido por las 
corrientes inmaduras y ambiguas de los par 
tidos occidentales (principalmente el aleman) 
sobre la direcciôn de la III Internacional, es 
ta ûltima se sumergiô en una alternancia de 
tâcticas cada vez mas eclécticas que débilita 
ron hasta tal ·punto su ya minado organismo 
que éste terminô por sucumbir sin mucha re 
sistencia a la influencia de la direcclôn stali 
nizada en 1926-27, rompiendo asi de manera 
irreversible con sus bases constitutivas de 
1920. 

Mientras sus divergencias con la direcciôn 
de la Internacional permanecieron en el te 
rreno de la tâctica, sin extenderse a las eues 
tiones de programa ni de principios, la acti 
tud de la Izquierda fue la de reclamar la ex 
tracciôn colectiva de balances de la acciôn de 
la Internacional que permitiesen corregir sus 
errores. 

Durante todos esos alios, nuestra lucha 
estuvo dirigida a sanar el partido mundial en 
fermo, a hacer aceptar los tratamientos, las 
soluciones · tâcticas y organizativas que per 
rnitiesen recuperar su conciencia y capacidad 
revolucionarias. Nosotros estuvimos a mil le 
guas de las corrientes "infantiles" que, a la 
minima divergencia o error tâctico de la In 
ternacional, aprovecharon para desertar pro 
clamando su "degeneraciôn", corno fue el 
caso de los "tribunistas" holandeses (Panne- 

koek y Gorter) o el de los anarco-sindicalistas 
espafioles, cuyas divergencias no concernïan . 
en realidad a problemas solamente de tâctica, 
sino a cuestiones programâticas y de princi 
pio fundamentales. 

La situaciôn cambiô radicalmente con el 
paso de la Comintern con armas y bagajes al 
campo de la defensa del Orden burgués 
mundial. Entonces volvimos a encontrarnos 
como en el caso de los bolcheviques y de las 
corrientes marxistas tras la catâstrofe de 
1914. La reconstituciôn del ôrgano polîtico 
intemacional de clase debïa pasar ya por la 
escisiôn y la formaciôn de un nuevo partido 
mundial. 

El centralisrno organico, hoy . 

La fundaciôn de nuestro partido, hacia 
fines de la II Guerra Mundial, no pudo ha 
cerse sobre bases perfectamente homogéneas. 
Esto recién se logrô en 1952 tras una esci 
siôn que nos permitiô restablecer simultânea 
mente la perfecta continuidad con la Izquier 
da comunista de 1926 y la homogeneidad 
de I parti do. Esta misma hizo que los mecanls 
mos democrâticos dentro del partido perdie 
sen toda significaciôn prâctica. 

Por primera vez en la Historia se partia de 
una total adhesi6n a un programa, a unos 
principios y a unas Iineas tâcticas unïvocas, 
.extraidas éstas dl) las grandes experiencias de 

· la ola revolucionaria de laprimera posguerra. 
Conternporânearnente, reafirmamos las 

bases indispensables del mantenimiento de la 
organicidad de nuestra centralizaciôn: 

"Recordaremos una vez mas, escribimos 
en 1956, las garantias que hemos enunciado 
tan a menudo: 

"Doctrina: el Centro no puede modificar 
la que ha sido establecida, desde el origen, en 

· los textos clâsicos del movimiento. Organiza 
. ciôn: ûnica a escala intemacional, no puede 
ampliarse por medio de agregados o fusiones, 
sino solamente por medio de adhesiones in 
dividuales; los adherentes no pueden perte 
necer a otro movimiento. Tâctica: las posibi 
lidades de acciôn y de maniobra deben estar 
previstas por decisiones de congresos inter 
nacionales y codificadas en un sistema res 
trictivo. La base no puede iniciar acciones 
que el Centro no haya decidido; el Centro no 
puede inventar nuevas tâcticas, nuevos mo 
vimientos con el pretexto de que hechos 
nuevos han ocurrido" ( 4). 

* * * 

La aceptaciôn cornûn no sôlo de la teoria 
marxista y de los principios programâticos 
del comunismo, sino también de un cuerpo 
articulado de tesis tâcticas y organizativas, 
nos da la base -pero solo la base- del man 
tenimiento de nuestra homogeneidad y uni 
dad partidarias. Estas ûltimas no son un re 
sultado mecânico de aquella aceptaciôn co 
mûn, Nuestras tesis no nos dan un recetario 
ni para analizar las situaciones, las relaciones 
de fuerza entre las clases y los partidos, que 
es un elemento para la determinaciôn de las 
decisiones tâcticas (y que es tanto mas diff 
cil cuanto que la acciôn del partido se extien 
de a nuevas âreas y paises donde nuestra ac- 

(1) Véase "Necesidad del centralismo cornunis 
ta" en El Comunista no 53, rnarzo-abril 1982. 

(2) Véase nuestras Tesis Caracteristicas y "En 
defensa de la continuidad del programa comunista" 
en El Programa Comunista nümeros 24, 26, 2.9 y 
34-35. 

(3) Véase "En defensa ... " 
(4) "Marxismo y Autoridad", Reuniôn General 

del partido en Turin, 19-20/4/1956. 

ciôn apenas se ha desarrollado), ni tampoco 
nos dan, ipso facto, la decisiôn tâctica mis· 
ma, su aplicaci6n concreta en una situaciôn 
dada. Nuestras tesis no son como el recetario 
médico que, a la vista de un paciente, da au 
tomaticamente el tratamiento especifico a 
administrarle. Nos dan si las orientaciones 
generales de acciôn en situaciones caracteris 
ticas y, dialécticamente, los limites que la 
aplicaciôn concreta de una determinada tac 
tica no debe franquear. 

Esta situaci6n se asemeja a la du un Esta 
do Mayor que posee, ademâs de la teoria de 
la estrategia militar y los principios de la 
misma, sistematizada por sus grandes teôri 
cos, los manuales que deterrninan, en condi 
ciones dadas, las grandes lineas de la tâctica 
a emplear. Pero la aplicaciôn de la misma en 
una batalla o en el curso de una ofensiva su 
pone no sôlo un conocimiento profundizado 
de esas bases generales comunes a todo un 
ejército, sino también el conocimiento deta 
llado del terreno, de las fuerzas en presencia, 
de su moral combativa, de la reparticiôn 
geogrâfica e instrumental de las mismas. Es 
con estos elementos de conjunto que el Es 
tado Mayor deterrnina concretamente el plan 
de acciôn que se expresa en directivas que, 
en .una situaciôn especiflca, 
en una situaciôn especifica, traducen una 
orientaci6n estratégica y tâctica permanente. 
Lo mismo puede decirse de la organizaclôn. 

Estamos pues a mil leguas de la vision 
simplista que supone resueltos adecuadamen 
te todos los problemas de la acciôn revolucio 
naria -ode la militar- gracias al conocimien 
to detallado de los manuales tâcticos y de 
organlzaciôn. Esto implica que la unidad y la 
disciplina orgânica del parti do no son con 
quistados de una vez. y para siempre, sino 
que, a partir de una homogeneidad de base, 
son conquistas a alcanzar permanentemente, 
y requieren la particlpaciôn activa de toda la 
organizaci6n en la resoluciôn centralizada de 
los problemas tâcticos y organizativos de la 
lucha revolucionaria, la "actividad perma 
nente comûn del coniunto del partido" y 
"la participaciôn de todos sus miembros en 
el trabajo cotidiano permanente" para "man 
tener el contacto vivo y vinculos mutuos en 
tre los ôrganos dirigentes y los miembros del 
partido", tal como Io dicen las "Tesis" men 
cionadas del III Congreso de la Intemacional. 

Qué significa esto concretamente, cômo 
debe trabajar la organizaciôn, sus articulacio 
nes, su direcciôn y sus militantes para tender 
a resolver felizmente los problemas de la ac 
ciôn revolucionaria y garantizar asi su uni 
dad, centralizaciôn y disciplina comunistas, 
no burocrâticas, sino vivas y fecundas, sera el 
objeto de nuestro prôximo articulo. 

EL CHOUYOUl'I N0· 1 
Nuevo Boletin en lengua arabe 

para el Magreb 

En el sumario: · 
- Significado y ensefianzas del levan 
tamiento de Casablanca. 
- Después de la condena de los Her 
manos musulmanes en Tunisia 
~ Solidaridad contra la represi6n en 
Marruecos 
- La lucha de los trabajadores sin pa 
peles en Francia 
- Nuestra solidaridad con el proleta 
riado polaco en lucha 
·- Los acuerdos de Camp David: tras . 
el asesinato de Sadat 

El programa de nuestro Partido 
- lQué es el comunismo? 
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'TO:DOS A UNA' 
Una consigna que delle hacêrse 
realidad· · 
El desencanto que ha cundido en la clase 
obrera, tras quemarse las ilusiones de mejo 
res condiciones de vida que hubiera debido 
brindar la democracia, no ha hecho mella en 
una capa proletaria, pequena pero decidida, 
que aûn en el aislamiento no ha dejado de 
plantar cara al capital. 

Imposibilitados de organizarse como co 
rriente clasista dentro de los sindicatos tradi 
cionales, en donde las burocracias han lleva 
do a cabo una depuraci6n masiva de los ele 
mentos "molestes" que de una u otra forma 
se oponïan a sus acciones colaboracionistas, 
pequenos grupos obreros han formado colec 
tivos autônomos en defensa de sus propias 
condiciones de vida y de trabajo. 

Estos organismos surgen en las empresas y 
en distintos puestos de trabajo como reac 
eiôn sana de los proletarios mas sensibles a la 
surnisi6n a los intereses de la patronal, a la 
que intentan obligarles las centrales sindica 
les, y expresan dos anhelos fundamentales 
que se mantienen entre los trabajadores aûn 
cuando las luchas decaen, a saber: UNIDAD 
Y PARTICIPACION. 

Unidad de la lucha obrera como fuerza 
organizada para oponerse a la explotaciôn, 
unidad no solo en contra de la patronal sino 
también en contra de las divisiones fomenta 
das por la prâctica colaboracionista, que se 
manifiesta, por no dar mas que algunos ejem 
plos, en aumentos salariales porcentuales que 
favorecen a la aristocracia obrera, en acuer 
dos de regulaci6n de plantilla que pretenden 
defender el puesto de trabajo de unos a cos 
tas del despido de otros, etc., etc. 

Anhelos de participaciôn directa en las · 
onentaciones y decisiones de las que depen 
den las condiciones de existencia de los acti 
vos y parados, participaci6n denegada por las 
centrales si esto supone poner las exigencias 
proletarias por encima de las de la empresa o 
la economïa nacional. 

Estas caracteristicas distinguen también la 
· actuaciôn de los colectivos obreros agrupa 
dos en tomo al Boletïn de Colectivos ''TO 
DOS A UNA", cuyo primer nümero saliô a 
comienzos de este al'io. El objetivo de esta 
iniciativa, llevada a cabo por distintos comi 
tés de trabajadores de Barcelona y provincia 
(Organizaci6n Estibadores Portuarios, Comi 
té Condiesel, Organizaeiôn Interna Trabaja 
dores de Bruguera y Libresa, Colectivo de 
Trabajadores de Artes Craficas) se puede 
apreciar en la presentaciôn que transcribimos 
en recuadro aparté. 

Es fâcil de prever que, de cara a la presiôn 
cada dia mas acentuada del capital sobre la 
clase obrera, como la profundizaciôn del pro 
ceso de lntegraciôn de las centrales colabora 
cionistas en el aparato del Estado burgués, 
dichos organismes vayan multiplicândose. El 
renacimiento del asociacionismo obrero pasa 
también por estas experiencias y es tarea de 
toda vanguardia de clase, de todo revolucio 
nario, de todo comunista favorecer estas ini 
ciativas de organizaci6n independiente, ayu 
darlas a reforzarse para que asuman una 
orientaciôn clasista cada vez mas clara y fir 
me, puedan salir del marco de la empresa y 
volverse un punto de aglutinamiento para 
una capa mas aràplia de trabajadores. 

Para ello es necesario superar algunas ten 
dencias que podrian convertirse, si fueran 
cristalizadas, de puntos de fuerza en puntos 
de flaqueza. Es totalmente comprensible que, 
de cara al burocratismo y dirigisrno de las 
centrales, a la imposibilidad de modiflcar la 
trayectoria colaboracionista de los sindicatos 

· se reivindique la "asamblea decisoria" y la 
autonomïa de los colectivos para imponer la 
voluntad de los trabajadores, tantas veces de 
fraudada. Pero esta postura lleva consigo un 
peligro: creer que las asambleas sean la expre 
siôn mas acabada de la clase y finaJmente 
amoldarse a ellas. 

En la realidad, éstas expresan las exigen 
cias inmediatas de grupos de trabajadores, 
pero no tienen ni pueden tener una vision de 
confunto de la lucha de clase. La burguesia 
no quita a los proletarios ûnicamente los me 
dios de producciôn, les quita también los 
medios de Investigaciôn de la causa de su ex 
plotaciôn, en otras palabras los somete a su 
propia ideologïa. i,Acaso la mayor parte de 

los trabajadores no piensa que si los patronos 
fueran honrados e invirtieran sus beneficios 
en la empresa en lùgar de despilfarrarlos, si 
en ésta hubiera mandos profesionales verda 
deramente capacitados, no habria ni crisis, ni 
despidos, ni quiebras, ni recortes de salaries? 
l Y no es una realidad que los intereses inme 
diatos de unas capas proletarias pueden cho 
car con los intereses de otras? Los obreros 
que, por ejemplo, por mantener su puesto de 
trabajo renuncian a la lucha por la reducciôn 
de jomada, aceptan la intensificaci6n de los 
ritmos, se pliegan a las horas extras concerta 
das con las centrales, aûn sin quererlo favore 
cen el incremento del paro. 

En estas condiciones impuestas por el 
enemigo tan sôlo unas minorïas de vanguar 
dia pueden tener la capacidad de ver mas 
alla de los intereses contingentes para abar 
car los intereses mas generales de la clase; 
son éstas la punta de lanza del movimiento 
obrero y tienen el papel insustituible de mar 
car el rumbo a las masas proletarias, arrancân 
dolas de la influencia del colaboracionismo, 
que busca su consenso para legitimar su poli- 
tica de paz social. · 

Al respecto cabe destacar que el papel ju 
gado por las centrales no depende de la exis 
tencia de una organizaci6n centralizada sino 
de una orientaciôn que antepone la defensa 
de la economia riacional y los beneficios de 
la empresa a la defensa de las condiciones de 
existencia de los proletarios, tanto activos 
como parados. El burocratismo que tiene 
por objetivo el control del movimiento obre 
ro dentro de estos cauces es, pues, un efecto 
de esta orientaciôn, no su causa. 

Las asambleas juegan pues un papel irre 
nunciable, pero la organizaci6n obrera no 
puede limitarse a ellas. Nadie puede prever 
las formas que asumiran las futuras organiza 
ciones clasistas, pero es indiscutible que el 
movimiento obrero para enfrentarse eficaz 
mente con la patronal necesita una estructu 
ra centralizada que perrnita la maxima con 
centraciôn de fuerzas tanto en la defensa co-: 
mo en el ataque, asï como lo hacen los capi 
talistas, que no luchan cada cual por su cuen 
ta sino que estân organizados en la CEOE y 
las PYME; porno hablar del Estado burgués, 
que es la maxima expresiôn de la concentra 
ciôn de las fuerzas antiproletarias. 

La misma autonomïa de acciôn en las em 
presas es pues eficaz en la medida en que no 
pone trabas al desarrollo de una organizaciôn 
centralizada. 

Una orientaciôn finnemente clasista es la 
ûnica "garantïa" que puede hacer marchar 
unido a todo el movimiento obrero, sin dis 
crepancias de intereses entre lïderes y masas. 

Es éste, sin duda, un objetivo a largo al 
cance, pero que los proletarios mas sensibles 
deben ya plantearse desde ahora tejiendo la 
zos entre las empresas como elaborando pla-. 
taformas e iniciativas unitarias que den pasos, 
aunque sea pequeâos, en esa direcciôn. Es 
una exigencia real ya boy en dia, tanto para 
resistir en mejores condiciones a los golpes 
del enemigo corno para defenderse de los a ta 
ques de las burocracias sindicales que no es 
catiman esfuerzos ni mentiras para acabar 
con cualquier oposiciôn organizada a su poli 
tica de paz social. 

Por otra parte, es convicciôn existente en 
algunos colectivos autônomos que las ideolo 
.gfas y la militancia polïtica sean una traba 
para la formaciôn y el desarrollo de estos or 
ganismos y a veces se llega a cerrar el ingreso 
a militantes polïticos y sindicales, cualquiera 
sea su procedencia. 

El tema rnerece seguramente una atenciôn 
mayor de la que. aquf le dedicamos y Io vol 
ve rem os a tocar, pero nos parece importante 
observar, de momento, que organismos que 
tienen por objeto la defensa de las exigencias 
de los trabajadores en cuanto miembros de la 
c/ase explotada, no pueden hacer discrimina 
ciones hacia ninguno de ellos, so pena de con 
tribuir involuntariamente a mantener la divi 
sion entre proletarios en lugar de actuar por 
su unidad. Discriminaciones las debe haber, 
pero éstas deben radicar exclusivamente en 
la adhesiôn a los objetivos y métodos de lu- 

. cha clasista, independientemente de las ideo- 

logïas politicas. Por otra parte es indudable 
que la desconfianza y la hostilidad hacia los 
partidos en general no nace en la cabeza de 
los proletarios, tiene su fundamento en la 
traiciôn de los intereses de clase de parte de 
un amplio abanico de llamados partidos obre 
ros y hasta revolucionarios que va desde la 
izquierda "institucional" hasta la llamada ex 
trema izquierda. Los proletarios han experi 
mentado en su piel los efectos de la négocia 
ciôn con el gobierno y la patronal, el sentido 
de responsabilidad y moderaciôn, asi como 
Ios resultados del "apoyo critico" brindado 
al colaboracionismo por todos aquellos que 
pretenden llevar una "oposiciôn de clase" en 
el respeto de la disciplina a las centrales sin 
dicales.' 

Caben aquï las mismas observaciones he 
chas acerca de la organizaciôn sindical centra 
lizada. Las trabas no provienen de las ideolo 
gias polïticas en si mismas, sino de su natu 
raleza, de sus objetivos finales, de los medios 
utilizados para alcanzarlos. Cuando por uni 
dad del movimiento obrero se entiende, co 
mo hacen por ejemplo la LCR o el MC, la 
unidad de y con UGT y Comisiones, mante 
ner a los trabajadores dentro del marco orga 
nizativo de las centrales, someterse de hecho 
a los pactos firmados por los colaboracionis 
tas por no comprometer dicha unidad, reivin 
dicar "sacrificios compartidos" para salir de 
la crisis, no se favorece la lucha de clase, se le 
da ûnicamente un bamiz radical a las orien 
taciones que someten los intereses proleta 
rios a los de la naciôn, 

Por el contrario, los militantes revolucio 
narios, los comunistas de hechos y no de pa 
labras no le hacen ninguna concesi6n a los 
intereses nacionales, demuestran en cada cir 
cunstancia que las exigencias obreras, tanto 
las minimas como las maximas, son antagb 
nicas a las de la patronal, propagan la exigen 
cia de una prganizaciôn de clase independien 
te de la burguesfa y el Estado, abierta a to 
dos los explotados y trabajan ya desde ahora 
para echar sus bases, dando todos los pasos 
concretos posibles en esta direcciôn. 

Ganarân la confianza de las masas proleta 
rias en la medida en que demuestren en la 
prâctica tener la capacidad de responder po 
sitivamente a las exigencias de la clase, de 
unificarla realmente en tomo de sus intereses, 
de dirigirla y organizarla para conseguirlos. 

'Todos a una' 
BOLETIN DE COLECTIVOS 

Los medios de comunicaciôn -pren 
sa, radio y televisi6n- cuando dan no 
ticias sobre el mundo del trabajo, ha 
blan s6lo de los sindicatos clasicos co 
mo si el movimiento obrero estuviera 
totalmente representado en ellos. No 
es asï. Existe otra modalidad de organi 
zaci6n que no por mas difusa es menos 
real: Los colectivos autônomos u orga 
nizaciones independientes de empresa 
que agrupan a trabajadores que no han 
querido encuadrarse en los sindicatos 
tradicionales, por causas diversas pero 
con el denominador comün de recha 
zar el dirigismo y el burocratismo, po 
tenciando en su lugar a la asamblea. 

Esta realidad que existe aunque ape 
nas se reconozca porque no interesa al 
Poder, puesto que no la controla, tiene 
necesidad de darse a conocer y de ex 
presarse, porque su vocaci6n no es la 
de quedarse encerrada entre las cuatro 
paredes de la empresa donde nacieron. 

Este y no otro es el objetivo princi 
pal de este Boletfn, Por eso, desde es 
tas pâginas, invitamos a los colectivos 
que existan para que expongan aquf 
sus experiencias y se den a conocer ha 
ciéndonos participes de Ios temas que 
mâs les preocupen en estos momentos. 
' 

(Presentaciôn extraida del NO 1, enero 
1982, del Boletin de Colectivos "TO 
DOS A UNA") 

PRENSA INTERNACIONAL 
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. Il programma comunista 
perlôdico bimensual 

Programme communiste 
revista te6rica trimestral 

Le prolétaire 
periôdico birnensual 

El programa comunista 
revista teôrica cuatrimestral 

Kommunistisches programm 
revista te6rica trimestral 

Proletarier 
periôdico bimestral 

Commimist program 
revista trimestral 
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periôdico mensual para los pafses del Magreb 
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periôdico trimestral para Latinoamérica 
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periôdico para Turquja 

NUESTRA PRENSA ESTA EN 
VENTA EN: 
BARCELONA - Libreria Arrels, Fernan 

do, 14 
Libreria Leviatân, Santa Ana, 23. 

BILBAO - Libreria Camara, Euskaldu 
na, 6. 

CADIZ - Libreria Dulcinea, Duque de ,à 
Victoria. 

GERONA - Llibreria 22, Hortes, 22. 
GIJON - Libreria Musidora, Merced, 39. 

Libreria Paradiso, Merced, 28. 
HUESCA - Libreria El Buho, San Loren· 

zo,39. 
LA CORUNA - Libreria Lume, Fernan- 

do Macias, 3 . 
Libreria Ouixume, Galerias Sta. Mar 
garita, 1. 

LERIDA - Libreria L'ereta, Plaça t.'ere 
ta, 6. 

MADRID - Libreri<1 Antonio Machado, 
Fernando VI, 17. 
Libreria Cuatro Caminos, Castillo Pin 
ciro, 8. 
Libreria Visor, Isaac Peral, 18. 

MOLINO DE SEGURA (Murcia) -· Libre 
ria Demos, Plaza del Tcatro, Vicente, 
9. 

ORENSE - Libreria Ronsel, Galerias Par 
que C., Curros, Enriquez, 21. 

PAMPLONA - Libreria Hauzolan, San 
Gregorio, 3. 
Libreria Parnasillo, M. de la Patria, 45. 

SANTANDER - Libreria Puntal, lnfan 
tas, 6. 

SAN. SEBASTIAN - Libreria Ayalde, 
Oquendo,4 

SANTIAGO (F.errol) - Libreria Abraxas, 
Montero Rios, ·5. 

SANTIAGO (Pontevedra) - Libreria Fo 
Ilas Novas, Montero Rios, 37. 

SEVILLA - Padilla Libros, Larafia, ~. 
TARRAGONA - Libreria La Rambla, 

Rambla Generalisimo, 99. 
TOLOSA (Guipuzcoa) - Libreria Txirri 

ta, Arostegieta, 1. 
VALENCIA - Libreria Dau al Set, Mar, 

52 B. . 
Libreria La Arana, Pablo Neruda, Nues 
tra Sefiora de Gracia, 6. 
Libreria Tres i Quatre, P. Bayer, 7. 
Libreria Viridiana, Calvo Sotelo, 20. 
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