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guerra imperialistar nuestro Par
tido derramó su gota de hlel en'
ia ¡uiel de lag ilusiones democrá
ilcas al afirmar que ése no erá
el momento de la revoluci6n Pro-
Ietarla y que ésta irltÍma sóIo
se volveiÍá posible desPués de
una largo ciéIo de acumulacíón
capltalista. A1 affrmar esto no
haéÍa¡nos Prueba de fatallsmo- Sa
bfamos qué ra revolución no se
"hace", que Ia lucha Proletaria
no setiguscita"¡ slno oue ambas
ee dinigen. Para e6o, era necesa
rlo que lna nueúa cY'ieia emPuJa-
ae a Ia clase a enfrentarEe con
eI capftallsmo quYas caPacldades
de reÉlstencla se habfan decuPll
cado gracias aI ciclo de expan-
sión y de "pro§PerLdad" en eI
cual se entraba entonces. Era
hecesarlo ta¡n¡:-én que eI control
deI stalinismo se hubiese resque
-brajado suficientemente para que

vanguardias obreras en búsqueda
del terreno de Ia Iucha general
contra eI capitalismo pudiesen
comprender el ablsmo clue separa
a los falsos socialismos prosti
tuidos del marxismo verdadero.
También se necesitaba crue aprove
chásemos eI lapso de tiempo que
nos era impuesto para recons-
trulr ladrillo a ladrillo (sÍn
reducir jamás eI esfuerzo para
llgarnos a Ia lucha soclal) , el
ediflcio de Ia teorÍa marxista,
completanente demollda y, peor
aún, desnaturalizada por Ia con-
trarrevoluclón, de modo que eI
encuentro entre el Partldo y Ia
clase Ee oDerase en las condfclo
nee más faiorables

Trelnta años después,¿dónde
se está respecto a Ia realÍza-
clón de dichas condiciones? Indu
dablemente, 1a hlstoria ha avanl

(eigue en p. 2)

Solidaridad de ulase con

los refugiados políticos

La emigración política es
un viejo fer,ómeno en Amárica La-
tina, pero nunca ha tenido una
amplitud tan grande como en los
úItimos dj-ez años, cuando l-as
vÍctimas de Ia persecución pcli-
cial se cifran en varias cente-
nas de mi les . La s o I.i lari dad de
clase para con éstas es una ta-
rea imperativa para eI movimien-
tb obrero. PlanLearemos aquÍ aI-
gunos de los puntos claves que
deben orientarl-a.

Ui,¡ PILAR DEL IIITERiIACIOI{PLISI4O

La solldarldad internaclo-
naL de clase con 1as victimas de
Ia represlón burguesa (yr en ge-

(sigue en p.10)
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nI tármino de Ia

Los sandinistas en acción
En eL at,tfeulo ttLa tniste trayectotia del aan gobierno que no atacabc para nada los inteyeees de

dinismott, del na 4 de EI ProletatTo, henos nostTd.- Las clasea doninantes y del nismo'tnperialisno,Los
do como aquéL se fue sometiendo, en eL canpo pro- hechos que han culninado con La dímís'ión de Sonoza
granático, a La buyguesta t'opositora't y, a tnavés y La insteuración deL actual gob'ierno confirnan
de ésta, a La nisna conser.»aeión del statu-quo con clarcmente, en La práetica, la o-nteriot, sunisióru a
t?a.?yelolueionatio en Niearagua A en Centroanérica niueL teórico y muesttqn que La denominada ',retolu
aL abandonar las formulaciones seudorreDoLuciona- ci6n sandinistat' (así caracterizada pot todas LaE
»ias iniciales pot, eL nás vulgar democratisno Í,e- corrientea, de t'denechattattizquierdatt) no es nás
fotnísta que Ua no apuntaba a una reoolución popu- que un aborto.
Lan antiimperialísta, sino a un simple cambio de

, En eI ns 2 d.e tL Proleterro, Ias que efectivamente logró en-
trazando un rápido relato "hÍstó cuadrar subordinándolas a su es-
rlco" de los héchos en Nicaraguá trategia polÍtica general. Y con
hemos desenmascarado Ia tesis cq stgui6 haterlo porque, durantE
irlente de gue Ia sublevación d6 los casi 8 meses que separan a
agosto-septlembre ilel año pasado las dos sublevaciones, eI FSLN

habÍa sido deflagrada y conducl- pudo, por una partef crear una
da por el FSLN : vimos que, Por estructura organizativa "inter-
el tontrario, se trató áe una su na" numérlca y geográflcamente
bievacién eopontánea en Ia que mucho más amplia y eficaz yr por
ái-réñ inseitó su acción mrii- Ia otsra, forjar vÍnculos más es-
tar. trechos con las masas, principal

Esta Élrim a vez, empero, ra il:*: á"t;:5i":e 
una red de coj

explosión popular Ya no sorPren
dló a los sandinistas cuya ac- Sin embargo, el lncremento
ción tuvorindiscutiblemente, un de su fuerza armada y el fortale
peso especÍfico superior a Ia re cimiento de su organizacion nO

iuelta éspontánea de las masas á fueron utilizados por el sandi-

nismo como instrumentos. de una
lucha verdaderamente revoluciona
ria, sino, por eJ. contrarÍo, co:
mo medios que objetivanente con-
trlbuyeron, por un 1ado, a asegu
rar Ia "r:nidad nacional", excluf
do eI "clan Somoza" yr dialéctil
ca¡nente a impedir eI ataque de
las masas contra e1 régimen que
signJ-fica su opresión y exptota-
ci6n. Un iegimen que, es preciso
subrayar, era, y slgue siendorun
r,éginen capitalista y semieoLo-
nial d,el cuaf e1 "somocismo" era
sóIo una de las posibles estruc-
turas politicas.

Esta sofocación de las ener
( sigue en p.6 )
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(oiene de p.'l)
Zado. NuesEro Partido ha recons-
tituldo los fundament.os de Ia
teoria y extraÍdo las grandes
Lecciones hístéricas de 1a con-
trarrevoluci6n. Logró hacerlo in
cluso antes de c¡ue Ia curva dE
la lucha proletaria, clespués de
haber sido c{escendente clurante
¡nucho tiemporconenzace a remontar.

Hoy, se manifiestan lo.s es-
fuerzos de grupos de pró}etarloS
por deshacerse de las garras ig
fernales cle Ia colahoraclón de
cfases v volver a emnrender la
via de Ia lucha abiertat estos
esfuerzos, trien oue fimltaclos y
cargados de clerrotas v decepclo-
nes, son ¡nuv reales, recurrentes
e lnsistentes.

De ello resulta oue e1 par-
tldo nuede v debe consaorar unaparte creciente de sus fuerzas a
enfrentar en eL terreno de las
luchas obreras a las otras fuer-
zas polfticas, para avudar a des
brozar polftlcamente Ia vÍa a Iá
trayectorla ascéndente <1eI movi-
miento; !', aI mlsmo tie¡npo, debe
prePArarse a €nfrentar tod,a 1a
gama de problemas táctlcos y or-
ganlaatlvas llgados a e6ta lucha
y guc repercuten eobre Bf m16mo,
como tarnbl6n a Ia extenEl6n de
su red lnternaclonal. Eite curao
gug no haee máe que lnlclarlerno
puede delar de a¡ipltflcarce coqo
reBultado de la crtElE capltalíg
ta gu€ prgvooa una lneEtabflldad
creclente v empujB al deeenpade
namlento de torlos los antaqonl;
rü)s socl.rlcs v ¡ su erxnlostán cñ
confllotos ahlertos ¡ahni¿ntlo 4sl
una nueúa et,a de guéttt,a y de re-
volucionee,

éC6nro ae pre§6hta rrolftlca-
monte 1a olase ohr6üd, mÁE axaé:
ttr¡anbó, 31 Éncuadr.inlonto 6on.
Erarrcvolualonarto dc la olasÉ
obtrerar-en el alba de eete perfg
do hfgt6rlco de formtdables'catE
cllsmos?

Hace trelnta años, la fuer-
za del stáIlnismo era total so-

del Capital. La promesa de gue
la "defensa de la democracia"era
sólo una pausa necesaria en Ia
lucha de clases contra Ios .grag
des Estados capitallstas se reve
16 co¡no una mentira desfachatadá¡
Pero la llusión en vastas caDas
obreras de ser emanclpadas gra:
cias a Ia ¡narcha triunfal <iel
"campo soclalista" y Ia reivindi
caclón de las armas de Ia violeñ
c1a y de Ia dlctadura por partE
de los partldos stalinfstas, obs
curecÍan aún Ia conciencia da
la clase. I¡n tanto, eI derrumbe
de los imperios coloniales In-
glés v francés, y Ia competencJ-a
entre Ios nuevos pretendlentes,
EE.UU. y la trRSS, dieron aün Ia
ilusi6n de una lucha entre eII'sociallsmo', v Ios movimientos

Por Ia victor¡a del
naclonales, por una p¿trte, y eIimperlalisrno, por otra.

La evolución misr¡a del caoi
talismo ruso ha asestado un goi:
pe rudo aI mito del carácter so-
ciallata de 1a URSS. paralela-
menLe, 1a práctica cotldiana de
Ia colaboraclón de clases, apoya
da por una formidable corrupci6ñ
polÍt1ca. y §oclaI, han terminado
haciendo gue e1 stalinlsmo aban-
donase, incluso verb-almente, toda
relvlndicaci.6n de violencia pro-
Ietaria yr por tanto, la dictadu
ra de clase, borrando así faE
diferencias teóricas y politicas
que La separaban de la vieja so-
cialdemocracj'a.

En Ias áreas del Tercer Mun
do, donde eI proletariado, desl
puás de la derrota china rie 1927,
ha debldo ligar su suerte a Ia
de los partidos bur:guesee, las
bases mlsmas de Ia solltlaridad
nacional antilmperialista desapa
recen con las vlitorias de lá
ola anticoLonial. Los esfuerzos
del proletariado para resistir
contra Ia explotación capitalis-
ta chocan inmediatamente con Ia
burguesla, ahondando e1 abismo
de c1ase, como Io hán dernostrado
fas revueltas en Eglpto, túnez,
Perú, BraEIl.

El npvlmiento gue ha tenldo
mayor prestlglo en Bu oposlcl6n
a la eüoluc1ón del ,,soélallsmo
rusort, a saber, el r,soclalismo
chinon, ya se ha alfneaclo sobre
eL Otden cntabLr¿eilo í.ntennacío-
nal a una velocldac'- aún nás cran
de sue el prlnero. EI castrismdy eL guerrlLtrerlsmo latlnoamerl-

cadena <¡le Eetadoe oDl.esoreB Ce1
MedJ.o Orlente, mlentras oue eIEstado vlet.namlta §atfsface susapetltoe naclonales en una Indo-cllna transformada en ataúd co-
mún a todos eson ',soelallsmgsti.

Las fJ.6uras oue el confllc-
to sino-sovleltico habfa intrááu-cido en la capa de plomo de Iadomlnación ldeológlta det refor-
mi.smo moscovlta habÍa permitldo
eI nacl¡niento . de corrientes
"maofstas"i éstas buscaban reco-gér las armas deI staLinismo que
sus herederos aban<ronaban. pero
esa corriente ha seiguido Ia evo-Iuclón del Estado,cñino hacia el
canpo domj.nado por eI imperialis
mo ameiicano, Io oue la ha IIevá
do a ponerse a Ia rastra de Iásocialdenocracia y del eurocomu-
nismo.

Todo un rosarlo de corri-en-tes es¡rontaneÍstas, crue se aDova
ban sobre eI terreno heteroqéneo
deI romanticismo peoueño-l:uígués,
de protesta democrátlca v de suenos socializantes, se hizo ecd
Ce las revoluciones chlna, cuha-
Da, vietnamft_a y palestina, e in

fluenció a cj.ert-as capas peoueño
burguesasr v aún obreras, de ttoF
teamérjca v Furopa. pero eI f fn-
de esta oLa antiimDerial ista ha
hecho r¡erder a estas corrLentes
toda fe en eI futuro, naufragan-
do en eI inc¡ividualisr¡o o en la
órbit-a banal ctel reformlsmo, y
buscando una unidad entre soclal
demócratas v neostalrnlstas dA
Ia'cuaL se vuelven un apéndice
"de izouierda". Y Ias Corrientes
de un trot.sk-ismo degenerado, que
han participacio en este ¡¡ovlnLen
to general, siguen eI misnro curl
so: sóIo se disttnguen ror uO tlra v afloja congénito entre Ie
defensa de1 suDuesto socialismo
ruso v Ia democracia, Io crue los
enpuia a alinearse sobre una u
otra de las dos cruzad.as (,'demo-
crática" o "soc j-alista,') de Ia
nrenaración ideológlca de una
nueva guerra imoerialÍsta.

Uno de los fen6menos srcrnl-flcativos de esta evolución óolftica internacional es eI renáclf
miento y el desarrollo de Ia ln-fluencla de Ia Iglesia eatóllca
que juega en América Latina v Europa un papel activo co¡nplem-entário aI del staltnis¡no. Otro fen6
meno inportanEe es eI par:el' crEciente rambién, de Ia iotfaiae¡¡o
crEalar parclalmente renovadEgraclas aI aporte de corrlcnteEcrlBtianaEr éEta Crata a 8U Veu
de lncernaclonallzarse cada vez
Ila y proceder a una cferta url-ticaclón lnternaclonal de fuer-zas rrde lzquierdan que, sobre eIterreno de 1a democracla, egga-pan al stal1nl$no.

Esta evolución nollt.lca traduce lndudablenente 1a vitalldaE

en un democratlsmo lnslpido y enun hu¡nanlsno htpócrlta;-lae iel-
vindlcaclones del marxismo verda
dero deben encontrar asÍ un teirreno mueho más ProPlcio gue eneI pasado.

Un factor esenclal del con-trol politico contrarrevoluclona
rio sobre el proletariado ha slldo Ia capacidad del, eapital para
consentir a sus esclavos asala-rÍados.de Las grandes metr6polis
Un nfnimo de bienéstar (aun- a

mente obreros, todos los recur-
sos de1 reformisnp social.

Los meca¡ismo de lncrexacióny de segurldad sociat se han ge-neralizado. ElLos ha¡ asequrado
a amp)-ias masas obreras las s¡tíaj as de una parte de la rtoueááproduclda por medio de un tra-bajo acrecentaCo, v han centrall
zado socialme¡i.e irunensos fondoE
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comunismo revolucionar¡o
.admlnl-strados con la parttcipa-
ción cle loa sindicatos, fondos
destLnados a aislar, a dividir y
a corromper ciertos sectores a
fln de evltar aI máxl¡no Ia lucha
eoclal. Paralelar¡ente, toda una
garna de procedimlentos de esteri
Ilzaci6n v de amortiguación ¿E
los conflictos sociales ha sldo
lnstalada paclentemente a ftn de
contener las lnevitables explo-
slones de lucha obrera.

Esta lenta evqlucién, oue
ha empuja<l"o a fondo 1¿ tendencia
a Ia integración rre los sindlca-
tos en eI Estado y en 1a empresa,
ha suscitado una nueva burocra-
cÍa slndlcal adaptacla a los meca
nismos de esterlLización tre taE
luchas sociales, pero poco farnl-
llarlzada con las luchas ¡eaIes,v, sobre todo, cada vez nás inca
paz de manejar la fraseologla r!
<¡1ca1 del stallnismo d.e hace 30
años, fraseoJ-ogia <rue éste deja
en herencfa a una "extrema Lz-
gulerda" tan aonora como hueca.

En estas condlclonesres lne
vftable oue Ia crLsis, con Ia sü
preslón de las seudogarantÍas i
de las Lndexacl"one§, con la ex-
plotaclón reforzada y la opre-
slón acrecentada oue ella sugci-
ta, nó sóIó próVó§ue ¿d ttédeéi-
rlad ¡la- La Luohrt f)flletA"ia, álnO
Ga¡nblAn 1aE a€aoclonéB de !rupos
dc prolatarloe contra laE 'huro-
crrola¡ relgrml6ta8 y Eu rrolftl-
ca ürtlobrera, ern¡luJando a égtae
ülttm¡a a hacer aüqnzar en Drfme
8a llnea a lae fuerzas de uia"ex-
trema fzqulerda'r degenerada narE
tratar de esterillzar estas reac
clones de cólera,

Iro due eB muy lmportante eE
el hecho de oue lE capacldacl de
enouadra¡nfento de la clase obre-
ra r)or Darte del gportunlsrno cIá

sico, oue aún hov es enorme, va
no resulta fund.amentalmente de
su capacidad de movlllzación v
de arrastre polittco contrarrevo
lucionario, de su fraseologÍá
seudosociallsta y de su presen-
cia militante. ElIa resulta esen
cialmente de Ia divlsi6n práctf=
ca de las filas r¡roletarias (di-
vlsón que el reformismo tratsa de
mantener a cualquier preclo), de.
Ia fuerza materlal de su aparato
y de la lmpotencia dé los prole-
tarios que resulta de esta situa
ilóñ, como también de Ia inexpe.I
rfencia total de la lucha de cla
se abierta y de sus métodos, eli
minados en los grandes rrafses cE
pitallstas durante decenl-os.

Esta es la razón por la
cual , armoue las explosJ.ones de
c6lera obrera son hóy fuertes en
los pafses capltalisLas perlférl
cos, allf donde los efectos dá
la crisis son tambi6n más catas-
tróficos, Ia terrlble !.Rercla
del pasado pesa todavfa eobre la
clase obrera de los paÍses eqonó
mlcamente desarrollados.

Sln embargo, Ias llamaradas
de cólera obrera, Ia interven-
c1ón cada vez más Blgtemática de
las tfuerzas del ordenr'(pübltcas
o prtvadas) en los conf,Ilctos sq
ciáles, Ia evoluclón cada vdi
neÉ tcrrorlBta de la d.enootaoia
bllndada, asf como 1a nulttEttéa
clón d€ loa ¡lEnoa de rerÁeltE
dol tqrrorlano lndlvlduallsta,ln
dlc¡n claramente que la paz Áo=
cial egtá ágatlnaáa tambián , a
Eer rota en eI coraz6n de los
grandes pafsee lmperlallstas, a-
llf donde está más arralgada des
de hace decenlos.

En los palÉes capltaltstas
deaarrolladoa, para llágar a en-
f r€ntanlentoE vlolentoE - lnportari
tes con el Estado, es lnprescln-
cllble combatir, en eI terreno

mismo de 1a Iucha inmediata, con
tra 1os diques construidos po?
eI democratismo y eI reformiimo
social contra las reaccLones pro
letarias. En los pafses periférT
co6, como los de Latinoamérlcal
hay que luchar, ya sea contra eI
verdadero eatado de eaoepción en
el que se mantiene a Ia clase o-
brera, ya sea contra los inten-
tos de esteri-lizar las explosio-
nes proletarlas encauzándolas,
con Ia ayuda de las burocracias
slndicales y los partÍdos de iz-
quierda y ultraizquierda, hacla
el terreno de la democracia.

De esta manerartreinta años
de paz lmperlalista no sóto han

clases de los continentes ,,atra-
sados[. Y todo esto en eI momen-to "en que la profundlzaclón deIa crLsls del capÍtalismo debeempujar irre6tsttblemente ta clase obréra a Ia lucha

Por elerto, el peso de las
lnfluenclas éontrarrevoLuclona-
rlas qué parallzan a Ia cla6€ o-
hrera y esterlllzan Eu revuélta
eE aun maa aplaet4nrá. Eate pe¡o
no Poctra 8er contrarreetado gln
un conhate enearnlzado contra !odas las varlantes de democratlsf
mo, de refo¡mlemo y de oportunig
mo, no só}o oontra las vlelas,si
no tanblén contra Laa nuertáa iF
flantés de oportunlsmo oue ae degarrollarán, con segurláadr-¡"i6'
forma de reacclones de tlpo trro-
¡¡ántico", anarouLzantegr terro.
rfstas y antlpartldo.

Lo cue¡tión de los desoporecidos en Argentino

Más de 20.O0O desapareci-
dos... 8.000 muertos, es eI saI-
do ofícialnente teconocido de Ia
accl6n de las fuerzas armadas en
s'u rlucha contra Ia stüverslón".nLa cifra oflclal de 6.500 presos
poüticos, reconoclda por 1as au
torldades de Buenos Alres, es s6
larente rma pequeña part,e de loE
detenldos reales en cárceles se-
cretas y campos de lnternanlento
degconocldos", comgnta EZ Pats
del. 6.9, 79.

51 blen Iá rilirnpieza a fon-
don ha sido consumada durante
los 3 años y rnedlo del gobterno
Vldela, hay que recordar que la
feroz represión desatada sobre
tedo contra el ¡novimiento obrero
no data del 24 de marzo slno de
n4cho antee.. ya bajo el democrá-
tico gobierno peronLsta, las ban

PST: uara nueva cap¡tulación
das blancas y palapoliclales re-prlmlan sistemátlcamente a tiros
todo j.ntento de lucha obrera.I,as
burguesfas a¡nerlcanas habfan ce-rrado los ojos a todo esto, y es
Justamente ahora cuando Ia nlim-
plezai ya ha sldo hecha, que los
abren ¡para descubrfr gue los
"derechos humano8,, han-sldo vlo-ladosl Asf, inspirada por el ¡¡ls
mo imperlallsmo yanqul que ha ¿f
poyado el 9o1pe de Vldela, este
cencerbez,o del orden gue es la
OEA envfa a Argentina una delega
ci6n de su comisión tntera¡¡erióa-
na de Derechos Humanos con eI oE
Jetlvo de tconstatar0 vlolaciol
nes, estudfar. expedientes y aten
der denunclas, visltar cár'ceIes]
etc.

¿ CuáI es Ia actLtud que a-
dopta frente a elLo la ila¡nada

"lzgulerda" argentlna? Tras ha-ber vlsto masacrar al ¡novLmientoobrero, tras haber senttdo losgolpes de Ia represión eri su6propias filas, ese engendro del
economLsmo¡ pacifÍsta y democra-tist,a hasta Ia niédula [,r. "= eI
PST (ssgs1ón simpatlzante de IaIV Internacional), encuentra su

nos de Ia OEA estará en nuestr6pafs (. . . ) Esta vj-slta brinda iaposlbilidad para que todos lossectores que poseen denunclas y
(eigue en p.71)

EI
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ttPara Doluet a Los tiempos
feLices de Los beneficios pin-
güea, escríbla Canbio 16 del- 26.
4.76, Los enptesatios piden un
paeto sociaL con los trabajado-
Tea, y pata cohseguit,Lo algunos
pactanlan hasta con eL diáblott.
AllÍ mismo Ie respondÍa Julián
Ariza, dj-rlgente de Comislones
Obreras (CC.OO. ) : ,tNo ee que
que?ranoa, ni nucho nenosrhundin
La econonla y Las emprexas. Pon-
gánonos de acuet,do para aceLerar
el tt&nsito a la rlenocyacia, El
prop.io eentido de responeabiLi-
dad que henos denostrado, cuando
no ae nos ha acosado y persegui-
do, hará que las ine»itablee con
front,act)ones de cLase discut,rai
en La forr¡a que intereea aL eon-
junto (?) d¿ nuestra eociedadtt .
Manuel IzaguÍrre, dlrlgente de
USO (r'autogestlonaria") creÍattfieceserie !/ urgente la consecu-
eión de un pacto social't dado
qrte 'tLa acbual encruci jada histó
tica impone sensatez y t,ealiand
a loe distintos eectoyes para su
perarlatt. Este es. en sfnteslsl
e1 programa de todo sindlcalÍsmo
amarfllo de colaboración de cla-
ses.

Co¡no resul,tado de Ia crlsls
ecor¡óm1ca, tos años 75-76 fueron
eI teatro de un gran movfmlento
huelgufstico, ya lnicfado en eI
73-74. Esta situaclón, declaraba
Rlbera Rovelra, presldente de la
Cámara de Comerclo de Cata1uña,
'tpt,otsoeó enLye nuchol enpresa-
t'ioe una bnuaca toma de eonoien-
cia de que Las coeae asl no p,¿-
dí.qn eeguit,. Con eL sistema poll
tieo de Europa 0acidental no tei
drl,anoe td,ntaE hueZgas cono LaÉ
que ae han produoido en nueatno
pala (LbLd., 7.6.16), Areltza,
entonces mi.nistro del gobierno
de Arlas Navarro, declaraba que,tla Zibertad sindl:cal ha sido
coneiderada por pat'te de todoe
Loa grupoa pollticoÉ cono neceaa
ria para Llegan al pacto eooiaL]
(ee decin) a una moderaciór oo-
Luntatia en el ritmo de cy,¿ei-
miento deL salatdo (oondición
indiepensabLe) pata salit de Lq
crieie económica,, (La Vanguardia,
30.6.76)

Hay que añadir que, hasta
entonces, eI sindicato fascist.a
s6lo se mantenÍa en pie por obra
y gracia de CC.OO.y de USO,cuyos
nllltantes formaban los 'renlaces
sindicales", es decir, el ne:lo
entre los obreros de fas fábri-
cas y todo el andamiaje slndical
de1 franquismo. En realÍdad, to-
dos e1los esperaban ansiosamente
uJfa denoctatización del sindica-
to vertical gue les hubiera per-
nitldo hacerse con sus lnstala-
ciones y engranajes, y asegurar
Ia "transición" sindical con un
mfnlmo de roces socialeÉ.

AsÍ cono Ia oposición potf-
tica se habÍa unlficado en Con-

CARTA DE

alance de la
vergencia DemocrátLca, Ia oposi-
ción sindical (CC.oo.-UGT-USO) se
un16 en Ia COS como t al,ternativa
responsable". La situación slndi
ca1 era rnuy áIgida, y Canbio 1d
ctel Il.lC. ?6 podÍa escriblr: "A/ocabe duda que La Tegislación de
Las centrales eíndicales an:,'6
del otoño (época de Ia renova-
ción de convenios colectivos que
concernÍan a 2 mltlones de traba
jadores) podrla haber significa=
do, indirectanente, un factor de
e e tabiLiz qción¡t, L a Vanguardi a a-
ñadÍa: "La costumbre de pLantear,
Lo y resoloetlo todo ni asamZ
bLeas ha producido un deeorden y
una degnadación de. 7as y,elacio-
nee Labotalea (,..) , ?odo eL mun
do (sic) está hoy deseoso de quZ
La LiberLad sindical y la reepon
sabiLidad de organizaciones capi
ces de preter a pactay se abrz
camino en esta España que se
encuent?a en une eoguntura ad»er
sa econónicamentet'. Finalmentel
sl la reforma sindical promulg6
Ia dlsolución del sindlcato ver-
tical, no fue por voLuntad de
esos sindicatos a¡narillos slno
porla profunda repulsión que Ie
tenla el proletariado.

EI sabotaje de las luchas
obreras por parte de Ias centra-
les fue ablerto y cÍnlco. La lls
ta serfa thtermlnable. A esta ac-
ción infame rendÍa homcnaje e1
ministro de telaclones slndica-
Ies, de la Mata, buando señalaba
Ia necesidad de contar t,con cen-
tralea eindica,Lés repreeentati-
Das y capaees de ej ercer una d¿e
eiplina interna entre Loe obteT
loe, aeonsejando a Loe patrorleg
eL oonfiat, en Loa sindicq.toe te-
ct)entenenta legalizadoe,t r. estl-
mando q\rettCC,OO. ae comportaná
oon La niena nodelaeión g eL nie
no eentido de responaabiiidaá
que eL PCEtt. (Le Monde, 15,5.77).

Pero una organtzación slndi
cal sóItda, capaz de maniatar fE
rreamente a la cLase obrera no-
se crea de Ia noche a Ia ¡nañana.
En aguel.nomento, las centrales
estaban todavfa en vÍas de cons-
tj.tuirse y extenderse. para en-
contrar "interlocutores váIidos,'
a nivel de fá.brica, Ia burguesÍa
trató de instituclonalizar fas
asambleas de trabajadoresr pre-
mulgando por ley la elección de
comltés de empresa con capacidad
de negociacton y responsables en
te la Ley del cumplimiento de tá
leglslaclón 1aboral. Se trat6 de
aplicar los cánones fascistas de
1a negociación y arbitraje esta-
t,al, adaptándolos a Ia nueva rea
lidad democrática. Las confederE
ciones amarllLas participaron eñ
e1 establecimiento definitivo de
Ia ley, buscando eI apoyo del Es
tado para afirmarse contra eI ¡n6
vimiento espontáneo de los trabEjadores. La Iey de relaciones IE
borales, decretada en marzo ileT
77, se ha1la en Ia más perfecta

continuirfad con eI corporativls-
mo franquista.

Esta polÍtica de los sindi-
catos democráticos tuvo su coro-
namiento con e1 posterior IPaclo
de l-a Moncloa" (octubre del 77) ,que dió su pleno-apoyo a Ia polf
tica de li¡nitación de aumentoE
salariales y, objetivamente. aI
despido Libt,e de tra-bajadores.
Marcel-ino Camacho, dirigente de
CC.oO., declaraba a Le Figaro
deI 25.4.78; ttNuestre (!) econo-
nía está aytuinada. No baetará
un año para reconstruit,La, eino
por. lo nenos seis o sietet,, )us-tificando asÍ su apoyo a Ia polf
tica del "consenso" ¡ y añadfa ?ttEn 7976 hemas (!) perdido 110
milLones Ce jornq,das de trabajo.
E L año I'u:iado s olanente 19 millo
nes. EsLe año tendrenos (!) ati-n
nenas".

La utilidad indispensable
de este sindicalismo, mII veces
más eficaz oue eI fascista como
bombero social, ha sido nueva¡nen
te reafj-rmado en forma explÍcitE
por Ia burguesÍa internaiignal :
en tante que los créditos a UGI
son flna¡rciados por Ia banoe de
Los slndlcatos alemanes, loa
torgados a CC.OO. son aslgnados
con eI aval del Banco de Eepaña.

La culmlnacj.ón de este proF
ceso de integración del sindlca-
lismo amarlllo en Las redes de
1a polÍtica estatal tuvo lugar
en este año. Por una parte, las
centrales sindicales¡ que no ha-
bÍan firmado etpllcítanente e1
Pacto de Ia MonCIoa (en ese frio-
ment,o esta.ban eD pleno perfCdo
de conao1ldac16n y en medlo de
las elecciones slndl-cales para
1os comltés'de empresa) ,' hflte-
ron 1o lmposlble para flrrnar su
renovaci.ón. Esta flrma fue recha
zada pon e:L gobietno, contra I¿-
vol"untad mlsma de Ias centraleg,
para no termlnar de quemar el
prestl-glo de éstas a¡te las ma-
sas obreras. Pero esto r¡0 slgnl-
f!-ca gue eI pacto social noxlsta, como Io reconoce eI mlsmo
secretarlo de Estado de Ia econo-
mfa en Et País deJ- 22.12.18, nT
que no existan negoclaclones for
males e infornales para negula?
e1 mercado del trabajo (ibtd.del
29.I0.78). Por otra parterCC.OO.,
y la COPYME (patronal) firmaren
un acuerdo en que se garantlza
eI aumento de Ia productiúldad
de1 trabajo. Ultimanente, UGT. y
Ia CEOE (gran patronal) firmagon
otro acuerdo donde se praponenrrevitar tensiones y enfrentamien
tos innecesarios" ( ¡abajo IaE
huelgasl), "potenclar órganos
propios de comunicación, qoncl-
liación. mediaclón y' arbltraje
voluntarl-os y prosegulr en u¡¡apo1Ítica de no violencla tar¡to
sobre las personas como sobre
Ios blenes" ( ¡abajo los pique-
tes!), "agili:.- Ias normas po?
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democratización
las gue se regula el empleo" ( ¡6-rriba 1a desocupaci6n!), "evitarinfracclones y abusos" en Ia Se-
guridad Social ( ¡abajo eI seguro
de desempleo!), y otros obieti-
vos de1 mismo género.

Paralelamente, Ios sindica-
tos se ocupan de Ievantar plane.s
de reestructuración lndust.riaI.
¡El colmo del clnismo ! ¡ en la
AndalucÍa carcomida por el paro
obrero, CC.OO. y UGT, ,,entendicn
d.o que eL futuro del,' campo pasá
necesarlamente por Ia necaniza-
ción, lncremento de rendimientos
y dlsnrÍnuc16n de costes" r strs-
crlbió un plan qulnquenal patro-
nal para Ia mecanizaci6n de1 cuI
tlvo del algodén (S Dlas, def
29.6.79). ¡E1 ór'gano patronal
Nueoa empreoa llegó a tildar de
aindiaalicno enpnesario a Ia po-
Iftlca "sindicai" de CC.oo. ! -

Ante los sobresaltos prole-
tarlos que escapan a las centra-
Ies, éstás se han movillzado en
pleno acuerdo con la patronal y
los órganos de represlón. En cái
nlcas de Madrid, para t.omar uñ'
eólo ejemplo, donde surgió un in
tento de organizaclón de clasE
aprovechando clertag debf lidades
organlzatlvas en las eÉtructura8
de USO, fue CC.OO. guÍen,en ple-
no acuerdo con el Gobernador Cl-
vll de Madrld, obllgó a la pa-
tronal a plantear batalla a
1oe obreroe, arraatrando al rec-
to de las organlzacJ"Onés sindtca
lé8, USO lnclufda, s Ia denrurctE
de log ttabaladoreE. a la opoEl-
c16n fro¡rttl oontra lor nrleioe y
§ .u ropro¡lón ablcfta.

Una y mll voco¡ Ee ha proba
do gue eL slndlcaltsmo democrátT
co, J.eJos de eer "un paso adelañter en la vfa del rénaclmlent6
de las organlzaciones de clase,
no duda un lnstante en aliarse
cor¡ la burguesfa para ahogar los
embrlones clasistas, expulsando
a sus rnl.amos milltante§, con 1o
que lJ.ega lncluso a extlrparse
una parte de sf ¡nlsmo.

- La ausencia de una oposi-
clón polftlca de clase consécuen
te hlzo que las direccloneE amal
rlllas pudieran no sóIo frenar,
slno lncluso desartlcular eI na-
da itesdeñable despertar de Ia o-
Ia reivlndlcatlva lniciado hace
cael wI lustro. En este sentldo,
como veremos en e} tercer artÍcu
1o de esta serj-e, la lextrema iZ
qulerda" oficlal ha jugado rur p;
pel gue no es únicaÍEnte el dA
.eguidlsrno a¡rte las direcciones
de Ia colaboraclón de clases, si
no tambl6n de conptoniso coñ
ellas. Esta situaclón ha llevado
a un retroceso de Ia ola reivin-
dicativa (que no excluye bruscos
sobresaltos gspontáneos), retro-
ceso paralelo a un endureclmien-
tQ de confllctos más s menos 1o-
callzados que se etfre¡t.an abiey

tanente con Las direcciones sin-
dicales oficiales: ésts ¡ue, en
particular, eI caso de Metal de
Guipúzcoa (PaÍs Vasco) en 1978,
cuando los obreros, hartos de
tantas traiciones, se lanzaron
al asalto de los locales de CC.
OO. y UGT en RenterÍa, Elbar y
San SebastÍan, asÍ como, más tar
de, Io hicieron fos obreros dE
la Construcci6n de Sala:nanca, en
agost.o de este a-ño.

*
La situaclón españoIar collola que se anuncia én un paÍs co-

mo BrasiI, por ejemplo, presenta
caracterÍsti-cas que Ia álferen-
clan de l-a sltuación sindical t,a
la europea".

La burguesÍa no cuenta aquÍ
con.el largo perÍodo de auge éco
nómico que permÍtió a Ias demol
craclas burguesas constitulr u¡ra
red sÍndlcal de colaboraci6n de
clases profundanente enraizada
en las masas, aprovechando 1as
nigajas consentiCas por las cla-
ses domlnantes, creando asÍ no
sóLo una poderosa red sindical,
slno también reflejos y hábltosparalizantes en el seno de Ia
clase obrera, ta¡to más catastró
flcoe cuanlo que la crisls lmpoE
ne colocarse decididamente en eI
terreno de la acción dlrecta. En
España, Ia burguesÍa ha tratado
de crear esos slndicatos y de lnculcar eeas tradLclones de colal
boracJ.énlsmo en un perÍoáó decriaio eoonónioa, preClEa¡n6nte
cua¡¡do tlane nuy poco para ofre-
§3r B cr¡rülo ds Ia abJrlraotón deI¡ luoh¡ do olr¡¡.

Aguf, Ioa slndlcatos anarl-
IIos deben traCar de consolldar-
9e contta t¡r movlmiento espontá-
neo de ampllas masas trabajado-
ras no habltuadas aI legalisrno,
al colaboraclonls¡ro, aI paclfls-
ro; de allÍ, Ia sltuaclón de una
especle de no consoltdacl6n ósea
entre el movimiento obrero e6pon
táneo y los aparatos sindlcalésl
Ios que, comó herederos d.e toda
Ia funclón de consejero jurfdico
del slndicato fascista, apareeen
ante los obreros únlcamente como
los inteyLocutotes entre los t,ra
bajadores en lucira y Ia patronaT.
La baja tasa de sindlcalización(o, más bien, la alta tasa de
des-slndicalizaclón), y de afi-
Iiados que pagan sus cuotasrson
suflcientemente elocuentes de 1a
reacción actual de las masas o-
breras.

Además de esta formldable
conflrmactón deL marxisrnorque no
ve a Ia democracia como ,,eL me-jor terreno" para la lucha de
clases, si-no como eI mejor terre
no de su parálisls, Ia democratf
zación españci1a deja tarnbién uná
ense¡lanza de pri.rner orden, a sa-
ber, que eI reanuda.miertto, no

digamos ya deI movlmj.ento revolu
cionario de clase, deI movlmten=
to p oL t ti co¡ s lno de |', s lmp Iet, a-
soclacionismo obrero de defensa
económica, no será un resultado
innedia.to de Ia combativldad o-brera, de Ia eclosión de movf-
mlentos huelguÍsticos más o r.e-
nos lmportantes, sino de una dl-
fÍcil y muy difÍcil recomposl-
ción de una vanguardia de tlase
que asegure la cont.inuidad de la
defensa de los prlncÍpios del
slndicalismo de clase en eI cur-
so de los altos y bajos, de los
flnjos y reflujos, de la Lucha
reivindicativa. Y, por ciertoren
este terreno, la vangUardJ.a comu
nlsta tendrá que jugar un papeT
prlmordlal de educación. de orqa
nlzación y de movilización én-
las luchas reivindicativas. En
este sentido, Ias experlenclas
del Partido, tanto en España co-
mo internacionalmente, son qon-
tundenteg. E] asociaclonlsmo o-
brero de clase no será, por cler
to, eI fruto de Ia sola accl6ñ
de Ia vanguardia somunista. pdr-ó-
ésta será un factor fruraa¡neirtat
de cristalización, de acelera-
ción y de fecu¡rdact6n de este
Proceso, que no será corto nt fa
cfI, ineluso allf donde, como eñ
toda e1 área lberoamericana, tra
burgueafa y eus lacayoe cuéntar¡
relativa$ente con menoE cartas
antlproletarias en 1a ma¡ro.

ET PBÍIGRAMA GÍIMU]IISTA
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OHACE 60 AÑOS ÑACIA LA INTER
NACIONAI CO},IUNISTA.

.EL PROLETARIADO Y LA GUERRA(y II): La guerra revolucj,o
naria proleraria - La noveEla de la guerra santa - Es-
tado proletario y 9uelra.

OLA CUESTION AGRARIA: Ele¡nen
tos marxistas del problemaT

.IIARXISMO Y SUBDESARROLLO.

ONOTA DE LECTUBA: La Interna
cj.onal Co¡nünLsta y Ia revol
luclón chi4a se rb27.
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(piene de P.1) '
gfas de las masas se debló a la
catastrófica estrategia Y a los
prlnclpJ.os del sandinlsno.Al col
lrario-de 1o que sq podrfa. Pen-
sar a partir de una aPreclacron
superflclal de los hechos, esa
eslrategÍa no conslstió en aPlas
tar aI adversarió con la violen-
cia armada de las masas lnsurgen
tes sino en utilizar Ia acclon
grmada y 1a lnfluencia sobre las
magas como un medio de Presión
en la mesa de negociaciones'Pata
forzar aI lmPérlallsmo Yanqul a
aceptar Ia particiPación 9"1
FSLN en }a i'solución negoclada"
de Ia I'crisis nicaragüense". En
otras palabras, la lucha armada
- pledra angular de las conceP-
ció¡res guerrillerlstas Y de1 mis
mo FSLN en sus conlenzos - es re
bajada a un simPle accesotio de
1o que los mismQs sandinistas a-
cosiu*btat llarnar "acción Polftt
cát'¡ o sea, las comPQnendas con
aquéIlos a los que deberÍan ha-
bér conslderado como los adversa
rios a ser ababldos.

La entrevista a tomás Borge,

tas aDEtaE de Ihacerge recona-
serrt por loE EE.UU. BgrEe enPle'
za guálrlendg gue Ia lnterven-
ctón áe la dlPlomacia Yangul,
traa los hechos de sePtlembre de
1978 con el Presunto objetlvo de
servlr de intermedlarlo entre So
moza v Ia oposlclón burguesa (If
a trai¡és de Ia " comislón de me-
dlación" en la búsqueda de una
so1ucl6n neEoclada, re§ultó u¡l

lntereses de Washington, Ios que,
sobre üodo en aquéI momento de
turbulencia PolÍttca Y social a-
menazadora Para e1 statu-guo de
toda Ia reglón, se Podfan resu-
mlr en sr4-sóIa Palabra¡ 'IORDEN!
Y las masacres que Ia Guardla Na
clonal IIevó a cabo tras la d.e-
sastrosa " ofensiva sandÍnista" de
septiembre (ver EZ Proletatio-,
,rP 2) e6taban Perfectamente de
acuerdo con esté intetés básico.

Borge continüa, como esfor-
zá¡dose Por convencer a los Yal-
qufs, quá nada está más ttde a-
áuerdo a sus it'tteresesttc¡ue ha-
cer coparticipar a los sa¡¡dj'nis-
tas dei Poder: 't9ste heeho se de

be. en buena Pante, aL intento
de' marginar arbi !'iciaLmante - una
realidád objetiva, cono es La e-

ro: no se trata de una "revolu-
ción", slno de un Problema!-ndr)
sin eL concurso deL FSLNtt' etc.
etc. E! exceslvamente dlPlomátl-
co "set'r que pusimos con maYúscu
las, i a quién reemPlaza, s1 no
aI lmperialismo Yanqui? Releed
la fráse poniendo a éste en su
debido lugar Y veréIs que no 9xegeramos nuestro juicio del
FSLN. . .

semejante PreocuPactón Pgr
los intereses Yanquls deberÍa
Ilevar, Iógicamente, a que eI
FSLN, en su ansla de sati§facer-
Ios, se Presentara. como garante
del fundamento de éstos: eI or-
den. Y efectivamente Io hacerPor
boca de H\urüerto Ortega, hoY co-
mandante en jefe deI ejérclto P9
pulat sandinista, en una entre-
vista a EL Pals del 28.4.79¡ ttVa

a, sez, mu1 diflcil frenat 4L Pue-
blo ( ! ) , que Aa está, muY tadíca-
Lizado (...) La única fuetza ga-
rante para e»itat eL caoa en Ni-
caPa.aua u La inestabilidad en La
negi-6n eL eL FSLN". No hacen fal
ta comentarios...

tA LUCHA EN I4AI'IAGIIA

La acclón de los sandlnl§-
taE en Managua deJa a Ia vlgta
esa eElrategla "negocladora[ Y
muestra cuán catastróflca eE Pa-
ra las rnasas trabaJadoras.

La 'rofenslva Sandinl-stat' es
la¡zada un IneEi desPués de Ia en-
trevlsta a don Humberto, Y Preci
samente eI 29 de maYo. Managua,
que anteriormente sóIo habfa fi-
gurado en segundo plano, se con-
vlerte esta vez en eI PrlnclPal
teatro de Ia lucha. La razón es
senqlIla. Aun en tlemPos norma-
Ies, el mes de mayo marca eI fln
de los trabaJos agrfcolas (no-
vfenüre-abrII) y ve afluir,todos
1os años, hacla las óiudad.es a
enormes masas de trab.-aJadores
temporarlos (estimados en nedio
nillón, o sea, ¡cerca del 208 de
la pobiacló\ totai del pafe!).

Las devastacLones causadas
en Ia mayor parte de las cluda-
des de provincia Por los comba-
tes de agoEto-sePtlembre del ano
pasado y por los enfrentamientos
episódlcos ulteriores hicieron
que gran parte de esa masa huma-
na se dirigiera hacia Ia caPital,
con Ia esPeranza de encontrar a-
1IÍ cómo sobrevivir. Pero luego
Ia esperanza se esfurnó Y se cog
vlrtló en revuelta.

Asf, eI 8/g se registran
los primeros choques en Managuai
et LO/6 prácticamente todos sus
barrlos (excePto tos barrios ele
gantes...) se sublevan, La vio-
lencia de la exPlosj'ón de las me
sas puede ser ¡nédlda Por eI ráPT
do avance del frente de co¡nbate;
eI 13 de junio Ya se combatÍa a
menos de mil metros del bunker
de Somozai el 14, Ia mitad de l'19

¡agua estaba fuera del control

del goblerno somocista. Y aqul
es dónde Ia estrategia sandinLs-
ta muestra su faz infame.

En eI mismo momento en que
eL eentro neuráLgico deI aParatp
estatal somocista, concentrado
en la explanada donde se encuen-
tra el bunker, se hallaba al al- -

cance de un tiro de fusll¡ en
gue los insurrectos ava¡tzaban i-
rresistiblenrente y las tropa§ sq
mocistas estaban "aparenfeménte
agTotadas" (como dice Le Nonde
del 13.6) y -1o oue es relevan-
te- cuando el- FSLN no habla co¡n
prometido toclavÍa Ia totalidaE
áe las fuérzas de oue disponÍa
(2) , ílos sandinistas frenan la
ofensiva y encierran a las magas
en los barriosl Si 1o que gue-
rían oetdade?amente era aPlastar
a Sonoza, si hubieran sido tgrdg
deramente v¿t,olucionarios, ha-
brÍan aprovech&do nrecisa¡nente
este momento pára concentrar sus
fuerzas en Ia caDital y lan?ar
eI ataque a Ia explanada, dondé
se encuentran, en eI mismo cg¡n-
plejo arquitectónico, eI bunke4.
eI cuartel de Ia mejor tropa de
Ia cN, Ia Escuela de Infanterfá
(EEBr), la pista de aterrlzaJe
de 1os heltcópteros d-e la GNreln
hablar cle los centros admlnlstrq
tlvos nÍ deI hotel Interconllneñ
taI, apenas protegldo y lleno dE
flgurones de1 somoclEmo Y mlnla!
troB I'taf¡ interesantes corno eI
de defensa y del lnterlor". El
mlsmo corresponeal de Le Monde
(2I.6) se admlraba de gue los
sandinistas no hubieran ldo toda
vÍa a "ver 1o que pasa". -

Pero eI FSLN no ataca gI
complejo. Al contrarlo, suspende
Ia ófensiva que espontáne¿rmente
Ias masas degencadenaron contra
éI y se repllega hacla loe ba-
rrloe populares. ¡Don Humberto
no hubieia podido encontrar ex-
presl6n más feliz cuando habl6
de frenat' a las masasl La suspen
si6n ¿e la presi6n sot¡re 1á ex:
ptanacla permitió aoue las troPas
somocj.stas se reagrúDaran v lan-
zasen una contraoienslva. Aef,
¡nlentras Somoza continüa coman-
dando las operaciones desde eI
bunker, Ias tropas cie éllte de
Ia EEBI emplezan Ia operacl6n de
llmpleza apoyadas por eI bombar-
deo de los hellcópteros oue des-
pega.ban de 1a pista dejacla fnt.g
t.a.por los sandinistas. Entre-
tanlo, los sa¡dinistas ¡nantenfan
a Ias rnasas encerradas en lós bg
rrios en una defenstva suiql.cla.
Agreguemos, entre ParéntesiÉrdog
palabras sobre el sistema de de-
fensa instaurado por los Sandl-.
nlst¿rs. Ios barrios populares-eE
taban divididos en dos catego-
rias: "zenas insurrecclonalesrt Y
"zonaá libera¿¿s". EI mÍsno Mo{-
sés Hassan, en la entrevista a
Libération, no es caDaz de esüa-
blecer Ia diferencia entre I'as
dost Ia razón de esto es senclr
1Ia: desenmascaría a los falqos
revolucionarios sandinistas. En
efecto, Ia "zona insurreciional"
era la oue estaba nás Próxlma
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EN ACCION
del enemigo,'es decir, eR ef
f rente; sus l¡arric¿tlas, erlgidas
nor los r¡obl-adores estaban defen
d.ídas úni eencn te por"mili cJ.as po-
nul-ares" rcclutadas at1Í mism6
(eI mismo Moisés'Hassan Io acla-
ra en una entrevista concedida a
Ios corresponsales de f,e Monrle,
Neu York Times y 'Ihe Cuardian,eT
18.6) y armadas fuera como fue-
Íe2 "una pi stoLa, un ar.ma 7i.¡;,:ra
por eada diez honbres, carla uno
ae armq cono puedett (EL Pals,23,
6). Son estas milicias mal arma-
das v sin el menor entrenami.ento
milltar las que enfrentan direc-
tamenté eI chooue con l-a cN. A-
trás de este primer conjunto de
barri.cadas, y protegiclas por és-
tas y nor barricadas sucesivas
cada vez más sólidas cuanto más
alejaclas de1 frente de combáte,
se encuentran 1as "zonas Iibera-
rlas", en l-as oue -irror f in! - 9s
hallan los "elementos meior en-
trenados v mejor armados del
Frente" (según Moisés Hassan) . En
otras palabras, ¡eI FSLN envia
dlrectamente a los pobladores, a
la masacre, mlentras concentra
sus fuerzas en una zona seglrra!

UNA'REVOLUCION NEGCCIADA"

Pero volvamoÉ a la eEtrate-
gla Bandlnlsta. I.a sut¡Ievacfón
de ¡4anagua no entraba en los pla
ne8 lnlélales, como más taide IE
eonfesarán log mlsmos dlrtgentes
sandinistas. ttMano.gua se subleuó
en -pat,hc por uí nitna, y elemani«
,lo ¡tt,r,nl,ott ( l,t: Mon,lr'r3.11 . Vca-
mos rtor gué. nl FSLN PretenclÍa ,
prlmero, conouistar posiclones
en la provlncla, de modo gue el
control de sus principales cluda
deg forzara al lmperlalismo van-
ouL lnlclalmente a reconocerlo y
después, cuando lograra contro-
Iar más "poslclones" gue e} mis-
rrro gobLerno de Sornozá, a aceptan
Lo en eL pode" (qte, eomo vimo?
en nueatro nQ 4, el PSLN no r€1-
vlndlca para sf Éo1o) , estando
además dlspuesto a hacer Las con
eeEiones necesarfas a Washlngtoñ.

Sl-gulendo esta estrategla,
su 'rofenslva" comienza por León,
Chichigalpa, Masaya, Granada y,
luego, Matagalpa, EstelÍ, Chlnan
dega. La capital oue<1ar1a pará
eJ. flnal, una vez gue de Las ne-
gociaeíones con Washington resul
tase e1... despido de Somoza iel paso del poder aI gotlierno
provisional sandinista-burgués.
Por eso, Ia sublevaclón de Mana-
gua al- inicio de Ia ofensiva fue
conslderada coÍro t'demasiado oron
to", como un aguafiestas. ' ST
bien esta estrategLa, totalmente
ajena al menor espÍritu revolu-.
cionarj.o, no está escrita en nin'
gún docwnento publicado, estí,n6
obstante, lnscrita indel-eblernen-
te en el desarrollo mismo de 1os
hechos: exploslón "popular" en
Managuai centrol de ésta con re-
pllegue hacia los barriosi aban-
dono de Ia capj-tal y reinÍcio de
la ofensiva sobre ésta, como en-

seguida veremos, cuando el con-
trol de las principales ciudades
de provlncia estaba asegurado.

Se trata, pues, de negociar
la toma del poder. Pero como a1
imperialismo yanqul no Ie bastan
las proclamas programáticas, el
FSI,N debÍa probar en los hechos
que; -1) no tenÍa Ia menor lnten-
ción de "hacer Ia revolución"
(como juraban a cada instante al
garantizar que Nicaragua no se-
rÍa una nueva Cuba); 2) er¿n ca-
paces de controlar a las masas i
3) eran capaces de... gobernar.

Para demostrar oue eran ca-
paces de llenar eI tercer regul-
síto, el FSLN concentraba sus eg
fuerzos en crear un ar¡arato dE
adminlstración local ni bien Il-
beraba una ciudad Iy lo hizo has
ta en los barrios de l,tanagua) p!
sando Ia acci6n militar a segun:
do plarto. En cuanto a los dos
primeros puntos, Ios hechos Ce
Managua proporcionaban una prue-
ba bien convtncente.

EI imperlallsmo ¡ranoui acep
ta estas nruebas, reforzadas adE
más por Ia nalianza" con sectol
res cada vez ¡nás amrrllos de . Ia
burguesÍa nicaragüenBe. Es asf
c6mo, dos dÍas después de Ia for
maclón de Ia Junta Provlslonaf
en CoEta Plca, eI 16/6 (ea decfr,
doE dfaE después cte 1a EuBpen-
a16n de la oienEl.va C.e Ias ¡náeas
en Managua) Washington reconoce
al FSIN "como un elemento legfti
mo de o¡roslciónú oue, como taIT
puéde partlclpar en Ia ,,büsoueda
de una ssLuci6n a Ia crlsls de
Nicaragua" (Le Morde,20.6); en
dtcha Junta flguraban dos elemen
tos llgados a Washlngton (Robe}6
y }a vluda d.e Chamorre) y un ,'mo
derado" ¡nás o menos ltgailo a 1á
soClaldemocracla Lnternaclonal
(Serglo Ramlrez), contrJ s6lo
doe eandlnlstas (HaB6an un node-
rado, y Danlel Ortega, tfder de
loa lenceriataB, la corrlente e6
trechamente llgada a Ia'Interna=
clonal Sociallsta).

Empleza, entonces, un sórd1
do Juego diplonátlco del oue pa?
tfcipa gustoso e} FSLN v <tue óuI
minaiá con Ia partida cle Somozal
Vea¡nos algunas de las etarras de
esta... r'revoluclón" negociada.

Tras feconocer aI FSLI.¡,
Vlaghlngton convoca una reunión
de Ia OEA. Con la nisma estrate-
gla de 1os sandinlstas, la de Ia
negoclacfón, Somoza lanza, eI
19/6, una contraofensiva en Mana
crua destlnada a tthacer puntos"añ
tes Ia OEA: Ia carnicerÍa serE
bestial, y el FSLN se sel»irá de
los muertos para llamar a 1a dio
sa de Ia ldlotez pequeñoburguese,
Ia oplnión pública int.ernacional,
a condenar aI somocismo en nom-
bre de1 humanitarismo. AI dfa si
guiente del lnicio de la contral
ofensiva, la mano providencial
de la Historia (Zo de los servi-
cios secretos yanguis?) hace <lue
un gu¿rdia nacional asesine a un

periodista estadouniCense, pro-
porcionando asÍ un ¡notivo ofi-
cial para Ia condena <le Somoza.
Esta se vuelve pública al dia si
guiente (21-/6), en Ia reunlón dE
Ia OE¡, don<re eyrus Vance en per
sona preconiza eI reer¡plazo de
Somoza por un coblerno de Recon-
ciliación Nacional crue mfroue
"una nÍtÍda ruptura con el pasa-
do". EI discurso de Vance contie
ne otro punto oue produjo uñ
gran revuelo: Ia intervenclón de
rrna fuerza interamerlcana de paz,
bajo la égÍcla de 1a OEA, destlna
da a garantLzar en orden, eI cañ
bio de goblerno.

El- rechazo por Ios palses
de Ia OEA de esta propuesta ]Ie-
vó a que se hablara dé derrota
de 1os yanquis. Nada más superfÍ
cial, Todos - y, en primer lugai,
e] mismo Vance - sabÍan de ante-
mano que tal punto serfa rechaza
do (dicho sea de paso, eL nisni
impetialisno yanqui Lo techazaba,
como lo muestra eI aplauso entu-
siasta del lY¿u Yot,k Times a Ia
posicfón de rechazo. Si, no obs-
tante, eL secretario de Estado
yanqui 1o propuso, no fue tanto
para intimidar aI FSLN o por ra-
zones de póIÍtica interna (satis
facer a los "halcones", etc.) cE
mc fundanentalnente para camur
flar Ia condición esenclal que
fmponfan loB EE.UU. al ',ca¡nblo
de guarclla'r eI goblemo poEtEo-
moclgta deberfa ser formadgreome
1o exÍgfa Vance, por "pergonalf-
dades que tengán eI apoyo y la
conflanza del más ampllo espec-
tro de la poblaclónr', o sea, de
Washlngton. La manlebra resultó
plenanente. En la mlsma reunfón
de Ia QEA, mtentras toda Ia at
tenclón se concentraba en la ame
naza de la fuerza de intervenl
cf6n, eI Grupo Andino, ahogaÉlo
ante esta Orga¡izaclón de Ia "re
vó1uc16nn negociada Éandtnlsta7góstenfa, jUntamente con ot,fe8
nueve pafséE¡ unr propuésta que,
áparentemente opueeta a Ia de
loa yanquls, hacfa auyas, en rea
lidad, todas las exigenclas eseñ
cla1es de éEtos. Este "progranE
en quatro puntos" del Gruno AndI
no era et ilgulente: "1) ExcIuI
slón inmediata y definltlca itel
régimen socrncista (= vanóé); 2)
instauración de un goblerno derno
cra€,ico, cuya composiclón rece:
nozca Ia contribución cnre han
efectuado Los distintos g?upoB
dentro de1 país en la büsqueda
del reemnl-azo aI régimen de Somo
za (otro modo de "*Éi."ár i.-;i
gencia vanoui) ; 3) barantfa deT
resneto a los tl.erechos humanos
oara todos los nicaragüenses; 4)
Realizaci6n de elecciones llbreg
a la ma.ror brevedad"etc. (EL Pals,
24/6). No hace falta decir crue
.Ios dos úItimos puntos, aunque
no figu¡¿lan en ef discurso de
Vance, siempre habÍan sido plan-
teados por los EE.UU. Mientras
eI FSLN preconlzaba Ia nodera-
cién (teue y¿ era grande!) de Ia
"revolución" para evltar la in-

(sigue en p.8)



Los sandinistas en acción
tervención yanoul, Washlngtonrha
blendo obtenido Io deseatlo, finlgfa un repliegue retirando Iapropuesta de l.a FIp... Cuando Ia
OE¡, eI "23/6, vota una resolu-
ción anodina oue reEomaba casi
Ilteralmente el- punto I Cel Gru-
po Andlno, el departamento de Es
tado puede <larse el lujo de salüdar "Ia flrmeza con oue 1a OsFpide l-a nartida del pfésid_ente
Somoza" (Le Monrle, 26/6),

Los EE.Irtl. empiezan, enton-
ces, a presj-onar fuertemente a
Sonoza para oue ahan¿ione eI Do-
det (pero <r,eiándole el tiempo ne
cesario para realizar, sobre to=
d-o en la capital, una sangrÍa de
1as masas oue asegure eI orden
por un buen tiempo. Saldo de la
masacre: unos 40 mi1 muertos).81
27/6, lJ.ega a Managua el nuevo
embajador estadounldense quien
ni siqulera presentará sus cre-
denclales a Somoza. Su misi6n:
'rhacerlo dtmltlr", según se de-
cÍa oflclosamente en Washington
(Le Monde, 29/6') . Mlentras eI
nuevo embalador llegaba, eI FSLN
retlra sorpreslvan€nts gus fsg¡-
zas de los harrios de la capltaI,
dejando a los pobladores estupe-
factos v desorganlzados ante Ia
renreslón acrecentada de la cN,
v anuncla, slemr¡re en eI fatfdi-
co dfa 27, sl intenclón de for-
mar un eonsejq rle Estado de 30
mlembros, donde estarfan lncluf
cias 'rtodas las corrlentes reprel
sentatlvas de Ia lucha contra So
moza". f,a exjgencla fun«ramentaT
de Vance Be concretizaha.

El ballet negoclador se 1n-
tensifica desde entonces, y e§
marcado por pasgs espectaculares,
como eI. de1 embaJador norteanerl
cano yendo a 1a prlslón para l1f
berar a Edmundo Jarqufn, a qulen
loe yanqule proyectaba¡l poner aI
frente de un goblerno provlslo-
nal con particlpación sandinis-
ta mJ.noritarla. A lniclos de ju-
lio, los sandinistas se inlcian
en los tejemanejes de Ia diplona
cía eecreta.. datan de entonceE
los prlmeros contactos secretos
entre el negocl¿dor yanqui, Bow-
d1er, y Ia ilunta, los que sólo
se¡án revelados por eovjaler el
LL/1.

LA CAIDA DE SOI1OZA

El 9/7, eI FSLN, sue ya con
trolaba las principales cludadeE
del paÍs, inicia eI avance hacia
Managua. EI 10, sus fuerzas acaÍl
paran a cerca de un dla de marl
cha de Ia capitalr y¡.. Jpennane
cerán allf, inmóviles, esperando
gue Bowdler haga dimitir a Somo-
zal

AI dfa siguiente, (LL/71, a
Ia noche, Ia radio del F,SLN (que
emitfa desde Costa Rica) transmi
te una propuesta de paz a Somoza-,
ofreciendo, a cambio de su parti
da, puestos en eI futuro ejércil

pllfican.

UI dÍa L2, la Junta vuelvea reunirse con Bowdler, v des-
pués de este encuentro se decla-ra dispuesta a adoptar ',una posi
c1ón más flexible (jtodavial )'siñsin comprometer nuestros princi-pios" (¿cuáIes, por favor?), yaque... ila situación militar f"era favorablel por otra parte.,
Ia Junta propone a Bowdler un

aI Congreso gue, a su vez, recono-ceria aI Gobierno provisional San_dlnl sta-burgués.

Según'cuenta un san<linlsta aEL Pa.La, Bowdler 1legó por la no-che "con una botella de vi-no vle_jo" (¿serÍa tinto, como Ia =unoi"oue corrÍa en Los barrlos de Mánagua?) oue es beblda en una atnósfE

A propóslto del Gobierno,cuya
IÍsta oficlosa es publicada ai a'iasiguiente deI éncuentro, basta de-
cir oue eI presidente del Banco
Central, Arturo eruz, hasta Docoantes habÍa trabajaitó en Washing-
ton, en el Banoo Mundial; que éfministro de1 Exterior, el 'céIeüre
padre Miguel d'Escotto es mlembro

es, pues, de extrañar ctue, según
eI corresponsal de Le r(onde, ',eéte

poder

gabinete es consiCerado aouÍ como
moderado hasta en los meáios so-mocistas".
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plan para el reemplazo de Somoza :éste di¡nitirfa, pasando e1 poder

Es. sóIo dos. dias ctespués d_ela ilimlsión de Somoza, o searporla tarde de1 19, que entran en

plan

1) Rg.cordemos oue no se aceptabaoficialmente a1 FSLN en las'negóclaclones, e! 1as.oue, sin e¡nUáFgo, particlpó indirecÉa¡nente üiintermedlo del grupo ae fos'I'2.-

LO OUE D¡STINGUE
A NUESTRO PARTIDO

se obre¡a, fuera deI polftiT
queo personal y electoralesco.
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LA HUELGA DE LA CONSTRUCCION EN BELO HORIZONTE

[!na magnífica explosión proletaria
f.jn I r.¡s primor<ls si r;tc mcses

dr: csLr: ir.rio, so ttar¡ rcgistrado en
Ilr¿sil ce tan. rle g0 lrur:lgas cn I5cstados or¡ l¿s que ha participtr-
tlo un Lr¡t,al tlc más dc ¿. OOO. óOo
tlo traba.j utlr¡r'+:s. Un uuovo cj em-plo d(, Ia ct¡ml¡al,ivitl¿r] ohrcrá ha
sido dutl<¡ ir firrc¡¡ rlr: julio pt¡r 1a
hucl¡4u rlo I os Lrahaj ¡tlorcs tle Ia
co!¡st.r'ucció¡r dc Belo llorizonte
(capi tul rl¡:I cst¿dr¡ dc Mi n¿s Go-
rais). A pcsar. dL' §u cc¡r'Lu dura-
ción, lu huclgir mercce sef. rela-
Latla pucs ha ¡.rliurl,r:itdo una serie
de puntos irnpor. l,¿lLfsimos para la
Luch¿r obrc.¡:¡r.

Tras cI rcaltazo paüronal de
las irrisorias propuest¿s rl«; au-
mon Lo sali¡ri¿ll f orlnulaclas por eI
s indic¿rto of ici tr_t, los ot¡rcros
¡rlanüoaron sus ¡rro¡rias rcivindi-
cacioftos, su¡rr:r.i orcs cl¡ un 60/o tt
aquélIas, aiiar-tiend«¡ Ia reivÍndi-
cución dr,l pago m¡rnsu¿I tle I s¿rla-
ri o, r.:tr I u¡5ar. dr_: I I,¿¡go ])or j or -r¡al o pot'lrora cc¡mo sc practica
actualmrrr¡fc. Por cstas rcivintli-
caci.oncs t:nLr.ar<¡rt crr huclga el-
3O dc juJ.io.

A pcsar dc l¿ l'al la de urra
orgarizacidn quc I¿ prr:lrarara y
dirigiera, 1a moviliz¿¡ción de Im
<rlrreros sc h¿r caracL¡:rízad,o por
su amplltud y por una extraordi-
naria comtr¿tivitlad. Por l.r maña-
na dcI l3 I , I rls r¡ll r¡; ros r; or¡ ¡il, i tu-
ycf'ott Jlitllll:l.t!S y (:rr¡tVl)(,;It'(¡lt :I l,o
rl¡¡ l¡r tr;rl,rgrrrf¡r (r:ct.r:ir. tlr: 1r0.OUO-
obrort¡s ) a rcurrirsc ert asarnblca;
se concontrarotl en una plaza de
la cludad, sin saber claramente
cómo conducir Ia asamblea, espe-
rando quc 1a soI¿r coficentración
obllgEEe a los putroí()E a oedt¡r.
La respuoste de dstot fue e1 en-
vfo de un orrorme oontlngent,e po-
Ilcial, con órrlenes de eplautar
a los ttaba,jatlores. Estr¡s reac-
clonaron con una violencla cla-
sista cjemplar, enfrentando a ma
no pelada tr Ia policla, armadá
hasta los dientrts. U¡l obrero mue
re en la l¡¿talIa; no obs tante, sl-s
conpañeros no dcsmovilizan¡ sino
que, por eI contrario, estrechan
aún más sus fifas. pq¡o Ia vio-
lencia obrera no se linitó aI eir
frentaniento con Ia policla: IaE-radios, que desarroliaban una cam
paña infame contra los obrero§
en lucha, también fueron blanco
de ésta. Esta acción espontánea
de represalia, totalnente cohe-
rente con Ias exigencias de la de
fensa de la luóha, ha sido viol

a por los Dele-
quienes, con eI

"lí:"H; 
"ili,"

pata LraLar dL, sofocar el ¡novi-
ni ento. Asl, en el, pretendi«lo na
nifiesto de solirlaridad con IoE
trabajadorea, Ios Lula y consor-
tes terminan acusando vigorosa-
nente arraquol)-os prr¡vooatlores que
haco t ant t_» t i e 'npo vi enen int en-
tanto entr¡rpecer Ja marcha deI
pafs hacia Ia plena democracia;a

quóIIos mismos que vir;nen i nva-tliolrdr.¡ y at.r:rrLilrrdr, (j on Lra I¿rs rcdaociones de l¡er.r órli.cos y cololcafldo bombas a enl,idades. . .'r. EscI cIásico es(lr¡cm¡r de Ios pcfá-
gos del mundo en.brlro: pretciffi
!rg.Iu vÍolgncia 9!_cIasc, arma
¡-nd.ispersablc inclr¡so r:n I¿ Iu_
cha inmcdiaLa, cs siemprc obradc provocadores de ulLraderecha,
con cuyas ¡¡ccioncs (como las ci_
Ladas t¡omb¿ts a eltLid¿rdcs y a pe-
riddicos rle Ízquicrda) ta ideirti
fi can.

Pero los ol¡rcrt¡s rro sc de.ja
ron oltgañur con (:sLa maliobr.a rlG
apun tabu, a I d r:c i r. r-lc Lu I a. a 'iordenar Ia Iuch¿r tle Ir.¡s curu¡,áiiuroJ'
para lo cual Ios preter¡dfa e¡rce_
rrar en pacffir:as y fcstivas a-sa¡¡bleas (ver Io qur: hi cieron tlu
rante Ia _hueI-ga rlc l<¡s mctalrfrgf
cos de Sáo Paulo en nuestro 4el[
Dand<¡ una formidablc mucstra Ousu instinIo dc clas<r, trataron es
pontáneamenbe dc llevar a cabo fna tarea indispensablc: ostuviel
ron moviliz¿rdos duranLc toda Ialruelga, recorriendo la ciuctad oara Ilevar sus reivinrlicaciones'!
su espfritu de lucha a las demái
categorfas 

"

EI Ls de agosto nos da una
muestra de Ia aIta tensión social
y del potencial clasista que és-
ta encierra. Los I6.OOO obreros
tlr: I ¿t r:t¡nsúrucció¡¡ de Ia s irlerurgia Ago Miili.ts, c¡l Or-¡ro lJr¿¡¡rco=
(cercano a EeIo l{orÍzonte) paran
el trabaj o y marchan en una cara
vana de 120 én¡nibus sobre Belo
Ilorizonte, a fin rle manifestarsu
solidaridad con los compefferoB en
Iuoha el¡ eela cludarl. ¡Esta slque es solidar-Ldad de clase, y no
los manifiestos pollcfacos B la
LUIA¡

Pero - y éste es un punto
crucial - eL extraordinario espl
ritu de lucha no ha sido sufil
ciente para vencer el {rente con
pacbo de pelegos y patronal. Lá
falta de una organizaclón de c1a
se que dirigiera la Iucha hi--
zo que dsta fuera fácilmente ro-
ta por una maniobra, bien conoci
da, de la patronal; con la coml
pllcidad de Ios pelegos concedió

Ies, alma d.el conflicto, se les
dio apenas un 2O/o sobre Ia pro-
puesta lnicial.

Esta lucha pone etr eviden-
cia Ia urgencia, d.enostlada por
toda Ia formidable oleada reivin
dicativa que sacude a BrasiI tra6
I0 años de paz social, de Ia cons
titución de una organización prE
l-etaria inmediata, capaz de pre-

parar y di ri g i r I as luchas por lcr
delcns¿r dr:1¿rs corrdicioncs tle vi
tla y Lnrbajo rlc Ios obreros. Uñ
primer paso cn esLe sentido es
cmpez¡rr a Lcjcr.Iazos organizaLi
vos cn Lre I os cornpuhcros nás o¿rI
vanzadosrr, que se dcstacan duran
te Ias misnlas luch¿rs por su senf
sibilidad a las exigenci¿rs de és
ta. Es sóI o r:s La organizacidn ttE
Ia vanguard i ¿r cornb¿rLiva Ia oue
permitirá J'ur:urrdur Ia csporrtariei
dad obrera, h¿rcictrrlo de ésta unE
verdadera fur:rza dc clase.

Delicias del
'socialismd cabano

No es sol¿rmcr¡tc en los paf_
ses capi L¿rI i.s L¿rs que Ia burgue-
sfa, para Irlc<:r frcnte ¿r Ia óri-
sis, lanza uu¿r ol'cnslva cn toda
Ia ll¡rca coltra I¿rs conrliciones
de traber.jo rIc I¿r cl¿rso obre.ra a
f in de üunt()l L¿rr Ia pr.otluctivitlad
med ia¡rtr: la irgravación rle la es_clayitud i-tsal¿rr.i¿d¿. En esta per
I¿¡ dcI rrsr.r<;iulismorr quc es Cuialtambiérr cstá ¿rl ortlcri del dla alpretar Ias clavi,j irs al proleta-
ri ¿¡do de un motl o s e me j atte alque sufren sus hermanos de clase
de Ios pafsesrrcapitalistasr. Esesto l<¡ quc anunció, en su dis_curso del 8 de julio, el mismó
FidcI _Cus Lro ul prr:coni za.r la a,-

en los pafses capitáI 1[f,[s-]i-Til!
Mgnde, 1o. ?. ze). EEto-¡uTCre ¿EI
clr que el ilsocial ismoil cubeno
Itur'á saboreor & sus proleta¡los
estas deliclBs quc son Ios rlt-
mos de trabaj o intensiflcados, laguerra aI absentismo,. .el lncre-
mento del, despoüismo laboralr: eu
una palabra, cl aumctrto de Ia o-presÍón que sicnpre han sufrido.

Esto quiere rlecir, por otraparte, rlue eI rrsocialismo'r cuba-no está so¡¡etido a las mismlsi-

programme
communiste
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neral, con ]bs hermanos de cLase
que luchan, en .nucstro" paÍs o
en oEros paiscs, co¡1tra eL capi-
tal y su clespotisrno) as un pilar
clel intérnacionalisrn<¡ proletario.
l,¡o se trata en absoluto de una
cuesEión étlca o moral, slno de
urra exigencia ohjetiva de Ia Iu-
cha de clasc.

Bn efect<.¡, Ia clase obrera
es, por naEuralcza, una clase jrr
l,ernuaione.l (; Ies proletarios ne'
tienen patria:, exclaman los co-
munistas desde siempre) , puesto
r-¡ur: internacional es eI sistema
econónli.co y social que Ia creó :
c1 capitalisr.ro , Este, deI misnto
rnodo que integra a todas las na-
ciones en Ia E.rama ccmpleja del
f¡rercado ¡nr¡ndiaI, Eambién une a
Ios Estados cap!-talistas, no obs
tante los antagonisrncs contingeñ
tes entre éstos, en una red poII
tica internacional que apunta a
la defensa deI orden mundial bur
gués. Y si la intern¡cionalizf
ción de las reLaciones de produE
ción capitallstas hace deI proIE
tarlado un¡r clase internacionaL,
ta¡bién hace que su ernan'lipación
solo pueda ser alqanzada medlan-
te la revol.uci.ón inte¡nacional
que, unfendo a los proletárlos
de todoe los pafses r destruya es
ta econonfa nundtal lo que pre=

Solidar¡dad de clase con los
nr¡s Ii,hrres par¿t r(:cl¡ilzar o acep-
tar eI asflo según sus convenién
cias poIÍticas, si Ia prestóñ
del prolct¿r¡:i<tck; ¡r<¡ La acosar y
esto para no hablar de Ios com-plicadÍsimos trámites l¡urocráti-
cos, etc.

de medidas discriminatorias, in-
cluso cuando son legalmente reqonocidos cemo exilÍados,como po?
ejemplo, eJ. estri.cto y humillan-
te control adminlstrativo, las
"visitas" periódicas de Ia poli-
cia, la falta dc papeles qué per
mitan obtener un trabajo (cua¡¡¿o-'
no se les r,yc),iLe trabajar), bas
ta recordar que casi siempre IEactÍvidad polftj.ca, y hasta sln-
dical, esrá prohibidá para losrefugiados. Como quiera que sea.
siempre pesa sobre ellos Ia ame-
naza de expulsión.

Se trata, pues, de lla¡nar
aI proietariado a luchar contra
todas estas mcdÁdas discri.minato
rias, e5tas interdicciones y soñtroles, contra toda amenaza de
expulsión. Se trata de relvlndi-
car, especialmente, Ia llbertad
de actividad polÍttca y sindlcal,
de organización y de prensarpara
los retugiados; 1a supresión de
Ios controles, de los dacuneñtos
especiales de residencia y tfabajo; en suna, fa igualdad áe derEchos polÍticos. :

nrucvcn h¿rst.r sus consecuencias
más extremas eI total.itarismo estatal dentro de sus propias froñ

Por todp esto, uno de losprlnclples que deben gular Ia so
Ildarldad de ólase es Ia presl6ñ,
la lucha contta ,'su,, proplo Esta
do por objetlvos que expreseñ
una solldarldad de clase eiectl-
va contra Ia represlón interna-
clonal de la burguesla. La prlnr
cipal relvlndlcaclón del próIeta
rlado, en este terreno, débe se?e! det,echo incondicionaL d.e asi-/o. Esta reivlndicación tiene un

La lucha por e1 derecho in -
condicionaZ de asilo es indispen
sabLe no sóIo en los paÍses g"E
no reconocen este derecho, sinoincluso en Los que sÍ 1o iecono-
cen, ya que este derecho (como,
por otra parte, todos Los dere-
chos en la democracia burguesa )siemPre. en todos los pafsbs, es
lá_condicion.ado por una serie dE
cLáusulas gue, en realidad,dejan
a Ia clase dominante con }as ma-

Por otra parte, es evldeDteque en un pafs cono Brasilr poF
e j emp1o, esta Iucha est,á if .riaaa (o en cleEto modo, más 6ten

- Ahora blen, puesto gue lrsolldarldad con 1os refuglados
suponer párá ser efectiva, un novimlento de clase bastante fuerSte como para ejercer una pfe§16n
constante sobre e1 Estado, hayun evidente "desfasaje,, entre Iánecesida,l de 6sta y sus eondiaio
nes oLjetiDaer'en Ia medida eñque, mientras la ola de pr6fugos
l1ega a su fin, Ia ola dé fa iu_cha_obrera apenas comienza. DeaIIi, Ia tremend.r situación enque aqu6llos se encuentran.

§j.n qnü¿rgo, este ',desfaga-je" no significa que se deba a-bandonar esta propaganda. AIcontrario, es una necesidad per-
fectamente actual del movi¡nlénto
obrero, ya gue forma parte de laIucha para reconstj.tuirlo en unterreno clasista e internaclona-
Iista y, ade-ás, contribuve dcs-

supone Ia destrucción de su red
defensiva constitulda For 1os
Estados burgueses.

Sin cmbargo, si bien su lu-
cha es lnternacional por natura-
Ieza, no es menos verdad crue su
marco poIítLco i tLrn¡,'lirtLo es e]
nacional, ya que es en eI rnarco
nacional que Ias distint¿rs L¡ur-
guesÍas se organj-zan en cLase do
minante.

Est.¡ división nacional deI
proletariado es un hecho que Ia
burguesÍa explota contra Ia revo
Lución, acicateando sentimientoE
nacionales contra l-os proleta-
rios "extranjeros" , y la agudiza
gracias a la concesión de dere-
chos y privilegios exclusivos a
Ios "nativos" y a toda una serie
de artimañas bien conocidas.para
no salir del ámbito anrericano,
basta pensar en Ias discrimina-
ciones hacia 1os chicanos en Ios
EE.UU. La unificación internacio
nal del proletariado para Ia rel
volucj.ón comunista supone l_a lu-
cha contra estas discriminacio-
nes y contra todos los actos o-
presivos deI Estado burgués na-
cional- hacla loi hermanos de c1a
se de otros paÍses y nacionalidá
des. La solj.daridad int.ernacionE
llsta con las vÍctlmas de Ia rel
preslón burguesa juega aqui un
papel importante.

LUCHAR COIITRA "SU' ESTP.I]O

lrúl-i¡ tiol i<l¡rirJ¿¡d inEernaclo
nal <Ie clase debe ser largamentE
preparada por una propaganda que
recu<¡rde a los proletarios suÉ¡
deberes lnternaclonallstas eIe-
mentales. Dado eI ablÉrho de indj-
ferencla treado por má6 de ¡necllo-
§lElo de áuEencla de lucha cla-
sLata¡ ¡e trata, poE una parta,
da aenuibil'iuar u Ia olgee obre-
ra con este probleme esenclalrdg
nunciando los act,os represlvos
de loa Estados burguesee y lla-
mándola a Ia necesldad de reac-
clonar contra ést,os como un gal-
pe contra tsoda Ia clase obrera.
Por otra paree, se Crata de plan
tear los princlplos y los métol
dos de Ia solldarldad claslstary
de las relvlndlCaclones centra-
les de ésta.

Precisamente por estar plan
teada en eI terreno de Ia LuchZ
tle clascs, y no en eI de su con-
clllacl6n, la solidarid.ad prole-
taria debe rechazar 1a ideologÍa
y los princÍpios burgueses más
que hip6critas de los nderechos
humanos". Estos últimos son una
bandera macabra en manos de Ia
burguesÍa d.e los cLnco continen-
tes que vive de Ia explotaci6n
deI tral:ajo asalariado, de Ia o-
presión de Ios pueblos colonia-
}es, que ha nacido "sudando san-
gre y lodo por todos sus poros"
y que vive alternando los perÍo-
dos de guerra de rapiña cada vez
más mortÍferas con los periodos
de "paz" cada vez más tensos y
empleados en Cesarrol-]ar su po-
tencial militarista, y que pro-

I



refugiados polít¡cos
de ya a prepararlo para la defen
sa de Ia próxima ola de vÍctimas
de Ia represión burguesa, que no
dejará de abatirse sobre eI movi
miénto obrero gue hoy está desl
pertando.
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Otro punto clave de esta
propaganda es eI que concierne a
los métodos de la Iucha de soli-
daridad. Hemos subrayado que Ia
respuesta al canibalismo burgués
áebe ser una solidaridad de cla-
se. Esto significa que esta res-
pues¿a de ningún modo puede es-
Lar ligada a alguna instituci6n
de1 Estado o, en general, a algu
na institución de Ia clase burl
guesa fcomo Ia lglesia, la ONU,
funnesty International, y otras
perlas de la de¡rpcracia imPerla-
lista), porque, si asi fuera, es
taria al fj-n y aI cabo ligada,
subordinada, aI enemigo de clase.
En otras palabras, la expresión
de cLase, o searantiburguesa, i!
plfca que esta solidaridad, 1a
única que es efectiva y que co-
rresponde a las necesidades gene
rales de Ia lucha obrera, sea
irreductiblemente an bi denocráti -
oa.

No debemos olvidar que tan-
to Ia 'rsolidartrdad'r (cAn cuenta-
gotas y más que parsimoniosa de
Ia democracla lnternaclonal) con
¡:ie:rLa:; franjas de 1os persegui-
dos latlno;unt:rlcanos (que, aún
cuando Iograron diffcllnrente un
refuglo, son mantenldos en su ma
yor parte a nlvel de la subslsl
tencfa fislológlca) r como la ac-
tual campaña por los "dereéhos
humanos"- ltuego ilel perfodo áf91
do de asesinatos, seéuestrosrtor
turas y deBaparlclones, es decfr,
cuando los reglmenes mllltareg
ya habfan lmpuesto una paz so-
clal aI §erviclo de las clases
domlnantes y del. 1mPerlalismo...
democrátlco), representan preci-
samente eI terreno del alinea-
mlento de todos los ex-"revolu-
clonarios", de to(iog los ex-anti
J-mperr-alistas pequeño burguesesl
de los oportunistas de toda c]a-
se, de1 lado de la estrategia de
mocrática de Ia conservación so]
cial.

Ahora bien, podemos antlci-
par con certeza absoluta que Ia
actitud de la democracia burgue-
sa internacional con los comba-
tlentes de1 moviniento obrero
que mañana tenderá ineluctabte-
mente a Ia destrucción de esta
mlsrna democracia, no será de Hu-
manitaria solidarldad con las
vÍctimas de Ia represién (que J.a
misma democracia también llevará
a cabo, aún más de Io que ya 1o
hizo en eI pasado) , sine que es-
]cará codo con codo con esta tTlti
ma paÍa golpear a los milita¡tes
revolucÍonarios. No derivamos
nuestra certeza únicamente de
las previsiones que nos propor-
ciona nuestra doctrina $arxÍsta,

sobre eI papel de Ia democracia,
si.no de los mismos hechos histó-
ricos. AsÍ, para recordar un e-
jemplo recientÍsimo, J-uego de Ia
caza de l-os terroristas en Alema
nia (Baader-Meinhoff) , toda Iá
democracia internacional se sum6
solidariamente a Ia socialdemo-
cracia alemana, que es una de
las divas de la cruzada por Ia
democracia y los dereehos huma-
nos, en su obra represiva, en un
verdadero frente único contra eI
terrorismo (e1 que, como hemos
mostrado repetidas veces en nues
tra prensa internacional, es uñ
indicio premonitorio de Ia futu-
ra vioLencia proletaria de clase,
y preeísanente cono tal ha sido
condenado por la democracia in-
terrracional).

Last but nat 'Leas ¿, hay que
recordar (y este es un pu¡to so-
bre el gue debemos insistir en-
tre los mismos refugiados, entre
Ias mismas vfctimas de Ia repre-
sión de los regfmenes militares
de "defecha") que es esta nisma
rlemo c:y.acia intey,nacionul La que
tiene Ia princlpal responsabili-
dad de Ia actual situación angus
tfante de 1os refugiados. En e-
fecto, ha sido prec'isanente Ia
cruzada de la democracia contra
eI fascismo antes y durante 1a
úItima guerra Ia que ha asestado
eI golpe definltlvo aI movimien-
to obrero internacional. Y ha si
do esta mismÍsima cruzada, capÍ:
taneada en eI movimiento obrero
por el- stalinlsmo. Ia que ha da-
do a Iuz eI actual orden democrá
tfco mundial. Si bten, por unE
parte, la destfucci6n de} movi-
miento obrero por obra y en bene
ficto deL ordeñ democráttco ha-
hecho imposlble una salldarldad
efectÍva con las vfcttmas de Ia
repreélón burguesa, es evtdente,
por otta parté, que los pinoehe-
taloB y cong6neres no son golpes
dados contra este orden de¡nocrá-
tIco, slnor Por-€I contrarj.o, Pa
trocÍnados por éste y, como sus
mlsmos autores reivindlcan (icon
toda raz6n!), vueltos hacia su
defensa.

Todo esto ¡nilita por Ia ne-
cesidad de romper desde ya con
todas aguellas ln-stÍtuciones de
la democracia que, en realldad.
no hacen más que encubrir, bajo
la máscara dé una falsa solldari
dad antirrepresiva, Ia defensE
del orden contrarrevoluclonario
mundial. Hay que empezar desde
ya a plantear Ia cuestión de Ia
solidaridad en un terreno estrlc
tamente de clase, para no tlne?
maña.na, 1a desagradabte y catas-
tróflca sorpresa de constatar
que, por haber pensado construir
la solidarldad sobre Ia base de
aquellas instituciones denocráti
cas, J.o que se construyó, en reE
lidad, fue una trarnpa fatal para
eI movimiento obrero revoluciona
rlo.

I

***

PST: una nueva capitulación
( Di.ne Cr p. ;1 )

reclamos concerten su actividad
y Ias entreguen a la comi.siónrco
mo paso inicial de acciones dE
Iuclia unitarias (!:) Sf l-a ante-
rior visita (. . . ) no introdujo
ningün cambio en 1a situación,Ia
pr6xima de 1a OEA puede hacerlo
(???) (...) Pensanos que Ia Asan
blea Permanente de los Derechos
Huma¡os podria coordinar eI re-
clamo proponiendo Ia r¡nidad a
l-os "25" y a Ia "C.N,T." (l!), a
los partidos politicos, a los a-
bogados, a los sicóIogos, a fos
periodistas, a los artistas, a
Ios familiares de presos y se-
cuestrados, en fin, a todo eI
que tenga un reclamo, una protes
ta o una denuncia dernocrática.DE
berÍa surgir una Coordinadora DE
mocrática que además de denunl
ciar ante eI foro de Ia OEA Ia
situación aplastante de nuestra
nación, inicie 1a lucha por Ia
recuperación de los derechos p1-
soteados".

Pero eso no es todo. : No:
como si el-Io no bastara y como
prueba de su más pura objetivi-
dad y ecuanimidad, e1 PST se Ie-
vanta exigiendo l-a libertad na-
da r¡ás ,y menos que... de ISABEL
PERON, CAMPORA y LORENZO MIGUEIJ.

i: ¡Lorenzo Migueli ! I ;;burócrata
de la gangsteril unión obrera Me
talürgica, cuyos matones en IoE
aios 75 y 76 ametrallaron en las
calles a cientos de mllitantes y
obreros entre los que Be cuentatl
seguramente no pocos mllitantes
del PSr! I

¿Pero qué otra cosa podemos
esperar del PST aI que hemos vls
to suceslvamente capitular frenl
te a Ia democracia burguesa apo-
yando "constructlvamente" Ia lns
tituclonalizaci6ni sostener 1ue:
gó aI goblerno peronlsta, ataca!
la violencla Ce Ia güerr11la
cuando Ia vlolencla blanca se de
sataba sobre las masas, y lLa¡naE
a Ia desmovlllzaclón y al retor-
no aI trabajo cuando el movlmlen
to obrero enfrentaba vlgorosameñ
te eI frente compacto de Los ml=
Iitares, Ia democracia y las bu-
rocracias en Villa Constitución?
(1) .

No es reclama¡do a los orga
nismos del ÍmperÍal-fsmo tales c6
rno Ia OEA gue eI prol-etariaclo p6
drá luchar contra la represióñ
burguesa que se abate sobre é1.
Só1o oponiendo l-a fuerza a Ia
fuerza, La viol-encia a 1a violen
cia, Ia organizeción a 1a organT
zación, el proJ-etariado po=
drá colocarse en e1 ú¡ico terre-
no que le permitirá lucJ. ar con-
tra Ia violencia del Estado bur-
gués:: eI de Ia Iucha de clases,
contra Ia democracia y todo eI
a.banico oportunista que Ia sos-
tiene.

(I) Cfr. "La actitud de
LCR y de1 SU de la IV frente
PST" , Z9 Prolétaír,e,rta 232
ciembre del 76.
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China: futura gran
lnforme a la Reunión

UI primer informe prescntado a la lleunió¡l Gcneral del par-
titlo de junio de I9?9 abordó eI desarrollo econón¡ico y social de
ct¡ln¿r después de L949. su objetivo era mostrar las bases natorralep
de las crisis polfticas y ros ca¡¡I¡ios econónicos que sacuden e este

cómo ag.rlicar este prograna. Re-
produciendo en una más ampl!.a es
cala Ia situación alemana aé'
1848, o la rusa de 1905, la movi
llzación de los ca¡npesinos se há
bfa revelado como uñ arma demal
slado pellgrosa para }a burgue-
sfa. Sn I91I, eI mismo Sun Íat-
sen da marcha atr.ás: rénuncia a
su programa en favor de una revo'Iución "desde arrlba"

EI peligro constituido por
un poderoso ¡novimiento campesÍno
gue se desarrolla aI lado del mo

vuelve aúñ
Ia burguesla
la prueba his

ia de que un
proletarfado joven y concentrado
puedg si es dirlgldo coÜectamen

Con sus 916 mlllones de km2,
Chlna tlene una sqcerflcie lnfe-
rlor a Ia mitad de la de Ia
URSS, para una población 4 veces
mayor (Chlna: más de mll ¡nillo-
nes, URSS: 250 ¡nillones de hah).
La superflcle de tlerra agrfcola
cultlvable es netamenüe lnferl-or
a 1a superficle total del paÍs,
Io que explica la fuerte concen
traclón de campesinos (80$ de 1á
poblaclón totsal) en pequeñfslmas
parceJ.as que apenas proporcio-
nan Io necesarlo para la subsLs-
tencia (antlguamente, la tierra
nl slqulera proporcionaba este
mfnimo, ya que le campesino era
obllgado a ceder una parte del
producto al propietarlo de Ia
llerra) .

La base de un desarrollo ln
dustrial del pafs es!á dado poF
Ia rlqueza en materlas prinas (pe
tr61eo, hierro, carbón, anttmóI
nlo. tungsteno, zi.nc). Pero eI
hecho de que Ia lndustria llvia-
na sóIo esté implantada a 1o lar
go de las costas que han sufrld6
1a penetraclón del imperialisrno,
asÍ como las dlfloultades de los
tranÉportes, han vuelto lmtosl-
blér_hasta el pregentér Ia exPlo
tacl6n de toclog eEoE recurÉog. -

Ea, pues, la agrlcultura Ia
que, medlante un rápldo desarro-
Llo, tlene que proporcÍqnar eI
excedente necesarlo para constl-
tulr Ia base comerclal de Ia ex
panetón lndustrlal, procesg quE
de no haber sldo por el papel a-
celerador de la inten¡ención del
Estado hublera exlEldo varlos ei
glos coiro en otro6 pafees.

EEEe prgblerna caract€rfstl-
cs ya habla §1do aborilado por
Sun Yat-§en. Para é1, era elaro
que la "modernlzaci6n' de Chlna
eéIo era poslble sl se destrona-
ba a los grandes propÍetarlos de
la tferrar a quÍenes los carnpesl
noe deblan dai to poco que - IeE
quedaba tras haber asegurado su
subslstencia, endeudándose de
ta1 nodo que no podfarr proceder
a ningún mejoramlento del mate-
rial agrfcola.

EI programa de Ia revolu-
cÍón burguesa ya estaba, pu€sr
claramente establecldo ¡ naciona
Lieno, es decir, llberación deT
control del lmperialismo; deno-
ep4cía, es decir, constftución
de Ia forma burguesa mág avanza-
da de dominación polltlca;,teocia
Lisnott , es deeir, en eJ. IenguajE
burgués, nacionalización de la
tlerra para proporcionar al cam-
peslno los rnedlos del desarrollo
socfal. Este programa ya comporl
taba aquel mfnimo de ldeologÍa
social lgualltaria que caracteri
za a todá revolució¡i burguesá
"desde abajo" y que es necesario
para arraatrar a las masas popu-
lares.

Se trataba, entoncesrde ver

campesinos explotando su asplra-- ,

ci6n a la tferra y aI iguailta-
ris¡no.

Tras Ia sangrlenta derrota
del proletariado en 1927 - derro :
ta qüe se debió menos a los a¡nér ' ..
ritos" contrarrevof UCiOnarlOS de
la burguesÍa china que aI abandg
no de la táctica del bolchevlsf
mo -, Ia tarea de Ia revoluclón t,

burguesa fue asumida, preclga¡nen .:,,ter por Ia fracción stallntsta

te lograr arrastrar a las ma:

Yat-sen aI lenguaje de Ia III In
ternacional coirornplda y desflg! r.
rada. La "nueva democracla' ree¡n
plaza a la defipcracia a secasJ i

eI "bloque de 1as 4 clases'l
reemplaza a la vieja revolucl6n
popular aclasista¡ mlentras que
Ia inversión de Ia relación de
direcclón entre novlmlento prole
tarlo y movimlento canpesinó f
popular cgnstltuy€ eI coronanlen :to del "gental énrlqueeln"teator -

(leed ¡ Ia lnfane deformael6n)de
}a teorfa marxfsta, coranamlentg '
que tuvo lugar en aquellos añoe
de terribles derrotas sufrldas
por eI proLetariado en el Euelg
chlno y por doguler.

del partido comunista chino, mar
cada por Ia acentuaclón cle Ia rE
nuncia a todo interés proletarlo. :

Mao "traduce" eI programa de Sr¡n

ser antqullado es la vleJa ten-
dencla aI lnmovilismo patrlarcal.,
Ia vida de aLdea, todos los obs-
táculos para la movtllzaclón en
masa de la únlca fuerza productl
va dlsponlble¡ Ia fuerza hu¡ra¡rai

Una vez alcanzado un detef-
minado nlvel, esta polltfca cho-
ca contra sus propias centradlc-
ciones¡ para aumentar Ia prgduc-.
cfón hay que atrmentar Ia prodlUC-
tividad; la utilización más pro-
ductlva de Ia fuerza de trabaJo
exlge "incentivos'r¡ el igualltá-
rismo original se transforma enIdeologÍa de Ia "promocióno,etc.
La"Iinea negran nace, asÍ, casl
mecanicamente de Ia ',Ifnea roja".

S1n embargo, una vez termt-
nada Ia primera dlstribuclón ilela tierra, sin que esto haya pro
vocado un desarrollo de Ia lnduE
trj.a, la ünica posi.bllidad quE
le quedaba aI Estado era Ia . de
proceder a Ia -"Celectivizacióntr,reallzando asÍ, pero de otro mo-
do, Ia idea de1 "sociallsmor dp
Sun Yat-sen. Se trataba de reclu
tar ¡nil-ltarmente 1a fuerza dEtrabajo y de desplazarla de unlugar a otro, prcclamancto a los
cuatro vlentos gue se estaba
construyendo eI .ocialj-smo y Dro

sas campesinas no sóIo hacla la
revolución burguesa más radical,
61no lncluso haeia Ia revol.uclón
soclaLlsta (soclalfsta desde eI
punto qe vlsta del Estado y de
Ia polftlca lnternactonal). pero
Ia revoluclón bolchevlque debÍa
moatrar tanblén, dlaléétlca¡rreinte rque una v€? derrotado eI movl-
mlento proletarlo y desvlado de
su perspectiva de clase Io que
queda de éste, exl-ste un medio
d.e movllizar a la masa de Los

En 1949, loe grandes prople
tarlos de la tlerra fueron totaT
mente expropiados. Pero el prol
blema de la productivldad no po- _dÍa ser resuélto con esta ünica -

medlda, ya gue la desproporcl6n
entre 1a tlerra y 1a población
segula slendo enormei probJ.ema
agravado aiur nás por los 12 años
de guerra.

Es en éste contexto que eI
radicallsmo de Mao (incluyendo a
La"banda de los 4u) encuentra su
base real. Como la vfa de una rá
plda industrialización estaba ef
clulda por motivos ligados a laE
posibilldades reales, Ia única
posibllldad que quedaba era Ia
npvilizaclón de las masas para
aumentar la producclón, perci-
biendo eI Estado la renta de Ia
tierra y pudlendo proceder, asÍ,
a la lndustrialización general.
En esta sltuaci6n, en la que se
trata de proporcionar Ia base de
la acumulacf6n prfunitlva sin má-
.guinas y sin gran tradición ailmi
nistrativa, la J.deologfa de ¡ta6
impone eI sentsido del sacriflcio,
eI elogio de la austerldad, del
trabalo obligatorlo, de Ia cola-
borac!ón entre todos los miem-
broE de Ia sociedadrmientras que
Io gue aparece co¡no el enemlgo a

EL ARDUO PROBLTI.IA DE tA AGRICULTUM
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potencia capitalista
General del Partido
pals clclic¿rme¡rtc. Este es Lutlio ha sido hecho dejando cle lado Lnsproblernas ¡rolfticos Iigados a esta cuestión, problemas que repeti.-
das veces lran sido tratados por eI partirf o ( . ).

metlendo un porvenir color de ro
sas para todos (y esto, sj-n Pa-
sar slquiera a Ia "propiedad"com
pleta de "todo eI pueblo", segírn
la fórmula de Stalin-I*lao, es de-
clr, a Ia gran e¡npresa estatal).

gsfr¿Iemos de paso que la
crÍtica del maoÍsmo ya habia si-
do hecha por Lenin al hablar de
la tarea más avanzada que preco-
nlzaba Sun Yat-sen¡ "áQué es, en
realidad¡ 1a trevoluclón económi
car de la gue habla tan pomposE
y obscurarnente Sun Yat-sen (. , . ) ?
Es Ia entrega de Ia renta aI Es-
tado, es decir, la nacionaliza-
ción de la tierra (. .. ) Actuar
de modo que eI valor [irrcrementa
do" de 1á tierra se vuelva "pro=
pledad del pueblo" significa en-
tregar la renta - es decir, la
propiedad de la tlerra - aI Esta
áo,-o, en otros términos, naclo:
nallzar 1a tierrar'. ¿Es poslble
esta reforilla en é1 lRarco del ca-
pltallsmo? pragunta Lenln. Y con
LeEta¡ "Ho sóro eB poslblE
Blno qué caraocerlza al capfta-
llEno máE puro, más consecuente,
el capftallemo ldealrr¡ conlo 1o
demoetró Marx en la Míaerla de
la Filoaofl,a, ert el tomo III de
EL CapitaL y en su polémlca con
Rodbertus en sus Teon'f.a¡ tol)?o
lu pl u:t» u l. f u. Y Lcnln añade: t' Ia
lronfa de Ia hlstsoria quiere que
eI populis¡no, en nombre de la"Iu
cha- cónt,ra e1 capltallsmo" en lE
agrlcultura, apllque estsé Progra
ma agrarlo cuya total reallza-
clón marcarfa EI. MAs F,APIDo desa
rrollo del capitallsmo en La a=
grlcultura" ( cf. Lenl.n tDeno e?aoia
y populieno en China, ?btao Con-
pletae, t.18). La historia ha si
áo aün-más "lrónica" de cua¡rt6
decfa Lenin: elIa ha utillzado
al ex-comunista Partldo chino pa
ra echar las bases del capitalls
mo chi-no en nombre del sociall-s-
mo.

Pero, nacionalización apar-
te, Ia movilización de masa no
podfa ser permanente y, co¡no he-
mos dlchordebÍa transformarse en
su contrario. En cierta med5.da,
esto corresponde a los ciclos
funda¡nentales de Ia hlstoria eco
nómlca burguésa: extensi6n de lE
j.ornada de trabajor divisi6n si¡n
ple del trabajo y extorsión dE
la ptusvalla absoluta, por una
partei l-ntensiflcación de 1a ex-
plotación, introducclón de Ias
rnáq-uinas y extorsi6n de Ia plug
valÍa relativa, por otra.

Si bien en cualquier econo-
mÍa capltalista estos dos ci-
clos no están separados de una
vez gara siempre, en Ia economÍa
chlna están destinadas a confun-
dlrse continuamente. Es probable
mente a través de una reproduc=

ci6n. incesante de estaE cont,ra-
dicciones que se constltuirá en
Chlna un polo industrial capaz,
por asf decirlo, de absorber no
tanto el excedente de productos
agricolas como eI excedente de
campesinos.

Sln ehbargo, ninguna de Las
dos " lfneas" está en condiciones
dq obtener resultados que permi-
tan una estabilizaci6n de Ia si-
tuación.. La bancarrota de Ia po-
lÍtica de coLéetivizaci6n de
1956-58 fue seguida por Ia banca
rrota de la "revolución verde"bá
sada en las "cuatro transforma=
ciones" (mecanizacl6n, electrifi
cación, irrigacldn, fertilizal
ción). Si con eI I'Eran salto ade
Iante" el salto hacia atrás há
sido apreciable (la producci6n
de cereales bajó de 208 millones
de toneladas a 170 mLllones de
tóneladas en 1959) , los'resulta-
dos de los años siguientes ta¡npo
co fueron brillante€. Para 1961;
el objettvo 6tra alcanzar 3@ ml-
llonee cle toneladas d€ trlgo por
año y dejar llbre una gran paite
de Ia t,lerra para el cultlvo del
algodón, Eabaco, té y otroe pro-
ductos destfnadog a Ia fndustrla.
En 1975, sóIo se habla llegado a
Ias 265 millones de toneladaE,
con Ia rnlcza superficie cultlva-
da.

LA INDUSTRIA

Sintomátlcamente, Ia revolu
ción china avanzó de modo aúñ
más moderado en eI campo indus-
trial, donde sólo hubo una ver
dadera nacionall-zactón de las e.¡n
presas extranjeras y de las eml
presas nacionales gue dependÍan
de1 extra¡jero.,Durante mucho
tienpo, Ia forma básica de Ia em
Presa industrial fue Ia particiS
pación mixta burgués-Estado que,
según parece, acaba de ser rástáblecida, Seg6n esta forma mixta]eI capit,alistá conserva La direc
ción de Ia empresa recibiendo uñ
"salario elevado" y un lnterés
fijo, regularmente pagado, equl-
valente al 58 clel valor de Ios
medios de producción, o sea, sin
los riesgos debldos a las fluc-
tuacj.anes del mercado (ver la
entrevista aI burgués "progre-
slsta[ Sun Fuling en Ia edición
francesa d,e Beijing Infoynation

del 21.5.1979), Dicho sea de pa-
so, Io escandaloso de esto no es
tá en los acuerdos reali.zado§
con Ia clase que detenta ios me-
dios técnlcos y adminlstratj-vos
de producción. sino en eI hec}o
de hacerl-os pasar como reafLza-
dos para l-a "cortstrucci6n del so
ci al.i s¡no'l

.. -La prirnera iluslón, que con
sistfa en querer impulsar eI del
sarrollo j.ndustrial importando
fábricas llave en ma¡ro del "cam-po socialista", se hundió, como
todos saben, ante eI arnargo des-
cubrimiento de que o bien estas
empresas tenÍan que ser pagadas
mediante excedentes agrÍcolas
que no existÍan y materias pri-
mas que todavÍa no podfan ser ex
trafdas del suelo, o bien habÍE
que renunciar a Ia independencla
po1Íti ca.

Frente a esta necesidad., Ia
burguesÍa china tuvo que hacer
de trlpas corazón y declaró que
ava¡zarÍa "con sus propias pler-
nas". Sin embargo, esto t,afipoco
duró muchor las grandes movtliza
cloneg habltualcs tamblén termil
naüón én u¡rá estruendosa banca-
rrota, como et ñóvlmlento de 1a6
comunas popularee con 1oE alto€
hornog en mfnlatura en log oorra
Iea de laa granJas para fundtE
eI hferro que no podfa ser utfll
zado. A Ia movilÍzeclón de I m1=
llón de campeslnos para Ia pro-
ducclón slderúrglca "aldeanan su
cedió Ia publlcación de loe ?6'
artfculos "Para Ia polftica ln-
dustrlal" que resurnen 1a poEt-
ci6n de Ia lInea Lln §hao-shl,en
lugar de Lncentivos polftlcoB,ln
centlvos económlcos¡ en lugar dE
conltés de partldor "ejecutivos,,en la dtrecclón de las empresa.6,
responsabilidad del lngenJ_ero enjefe; en lugar de "saltos',, equl-
llbrio y desarrollo económÍcos
congta¡tes, utilizaelón de la
tecnologÍa extra-njera. EI princl
pal teórico de esta lÍnea, quE
vuelve a pasar ahora a la prime-
ra fila, era Sun Yeh-fang. Su
tormula merece ser recordada :
"Unidad de coste y de util ad,
es dec1r, obtencj.ón de1 m imo
de utilidad gracias a un mÍnlmo
de coste". EI ldeal de cualquler
slstema capitalista. . .

Es interesante señalar que
e1 terremoto social que signifi-
có 1a revolución cultural - pro-
vocaCa principalmente por Ia pro
testa en eI campo cont-ra eI ie=
clutamiento de los campesinos
no pudo, en realidad, modiflcar
las lfneas directrices de Ia eco
ngmÍa, cuyo marco habÍa sido deI
finitivamente esta-blecido por
los "pragmáticos", expulsados de
los puestos de dj.recci6n peroren
última instancia, vencedoles 'en
eI plano de la dirección de la
economÍ a.

{1) V., en particu}ar, "La revolu
ción burguesa china ya tuvo luga?,
la revoluci6n proletaria en Chi-
na queda aún por hacer", en El
Programa Comunista, lg. 23, marzo
de 1977. ( sigue en p.14 )
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CICLOS ECONOI'IICOS Y CRISIS

La cuestión de la "P1anifi-
caclón" en Chlna ¡rierece una aten
clón partÍeular porque no só16
conflima, en forma análoga a lo
que constantemente hemos dlcho
én relación a Rusia, eI carácter
no planlficable de Ia sociedad
basada en eI intercambio nercan-
til y Ia producclón de emPresa,
slno Irctque igualmente muestra
las qtrandes alternancias de cl-
clos en Ia economÍa chlna.

Los plarie§ chinos son más
"Iibres" qué los planes rugos i
se conforman con dar algunas ln-
dlcaclonaE generales comb Ia caq
tidad que dáben alcanzaú determT
nados productos lmPortantea, Ia
amplltud de las fnversiones de
nslatlo, Ia distrlbución de algu-
nos bienes fundamentales. son
Ias empresas las que de lnmedla-
to deben ocuParse de las comPras
y de Las ventas Y ProPoñers9 ca-
mo obJetlvo el rilayar beneflclo
po8f.blé. En det€rnlnadas reglo-

riée sé cr€añ unldladee ccon6mleaB
IoéaIE¡ que t'planlf,léan" €ntte
al. En otrÁs, se claboran Proyeg
to¡ dc deEarrollo autónomo! utl.
llz¡¡ráo medlo¡ Y productot recu-
iáiidijs por vfaÉ ño todaa lfol-
tac y entrando en competenala
con la lndugtrl,a de Estado. En
r¡n artfculo del 14 de octubre de
1969, eI Perítl,li.co del ['ucblo ae
lamentaba de que det-erminadas. e¡t
presas rehusaian produclr tracr
tores con el pretexto de gue de-
berlan venderlos a preclos no'
rentableg. Sobre la base de d¡-
tos gu6 e61o ttenen un valor ln-
dlcatlvo, oI desarrollo chlno
puede reáumJ.ree, en Eua perfodos

. máa cEracterfsttcos ¡ de Ia el-
gulente manera ¡
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Estas cLfras muesÉran clara
mente que Ia economfe china estE
peri6dicamente conrpvtd:r por crl
sis econ6mlcas que colnclden coñ
Ia lfnea "roja". La lfnea"negfra't
es la_que da un lmpulso a la pro
ducclón. Estas consl.deraclones
aparecen en forma ¡nás marcada sl
tenemos en cuenta eI lncretnento
de Ia producción LndustrLal. Des
cle 1950 a 1955 la tasa de crecil
miento baJa en forma LnLnterrum-
picla del 35t aI 4r3t por año; re
monta hasta eI 45t en 1958 y se
hunde en 196I (-41r3t)¡ un nuevg
ascenso (22rlt en 1965) y una
nueva cafda formldabte en 1967
(-t216B). El creclmlente Bé vuél
ve luego más regular peró eñ
1974 encontramos nuévamente una
ta¡a del 3r8t y reclSn en 1917-
78 tendremos un nucvo a6c6n6o.
Loa gráflcog preientado8 en Ia
Rcunlón General fnoBt,r¡ron Ia¡
fluctuaclone¡ de1 producto naclo
nal bruto y de la producclón r=
ErfcoIa.

OtEos datos econ&nlcoa (gue
aerán publlcados con el tei-to
completo del lnforme) mo§traron
que el lgualltarlemo chlno es
r¡na fábula y que las diferenclas
soclal-es eetán lejos de ser des-
preci ablee.

La conclusl6n polftlca que
Ee r¡ac6 del lnforme es qué laa
tendenclas polftlcas gue Ée dle-
.puean eI poder €n Chlna no repre
Éentan uná opoaiclón de fondo'¡I

no, para utilizar 1a terminolo-
gÍa de llao que refleja perfecta-
¡nente Ia situación de hechorricon
tradlcclones en eI seno del pue-
blo", es decir, sobre Ia forma
de llevar adelante una polftlca
económica gue puede varlár pero
que se sltúa en eI marco detérmi
nado del desarrollo en un sentil
do capitallsta de China. Este de
sarrollo suscita además. esperan=
zas que no pueden ser satisfe-
chas y que están reguladas, has-
ta éI presente aI menos, por eI
recurso a la demagogia y a la lu
cha contra la burocracia, por el
lqualltarismo, etc.

Pero la tendencla real del
capltallsmo chino está represen-
tada.perfectamente por los prag-
máticos de la "1Íneá negra". Es-
tos acab6n de reaparecer en 6sce
na. y n€zs1an sfgñlflcattvamEnte
Los proceptos de stalln con los
de Adá¡tl smlth. ApensE fuera de
Ia prlal6n clonde lo tenfE €nce-
rrado la rrbanda de los cuatror ,
Sun Yeh-far9r á gulen hemos clté
do más arrlba, déclaró: rPuedE
haber mlllones de leyes, pero la
más lmportante es la ley del va-.
lor'.

Sln tener necesLdad. de "ele
glr" entre las tendenclas ilel dE
aarrollo capltalista chino, sabe
mos con cerleza que éste aárá n!
clmlento a nuevas conttradlccl,o-
nes de clase más agudas que las
precedentes, a pesar de los
naofElag.ortodoxos oue blen de-
searf an conJurar Eu'suerte.

Una prec¡osa confesión
Leemos en Le Monde de1

Io. rO esta edifTc-:EE-notl-
oia:

rlEl tribunal danés de
oonciliación laboral ¿rr.:¿ba
de imponer aI slndicato de
transportes colectivos (eI
1[. O. ) Ia nayor multa de su
historia por un rrconflicto
ilegalrr': t nillón de coronas
(unos 2O0"0.0O dólares USA a-
proximadaménte ). Los jueces
estimaron que Fr. SINDICATO
NO IIABIA }IECHO ESFUEBZOS SU
FICIENTES PARA IMPEDIR O, I
LO SUMO, DETENER UNA HUELGA
SALVA.IE DE LOS CONDUCTORES
DE AUTOBUSES DE COPENHAGUE

que en eI peeado mes de a-
brll rturó varloa dfaa, para-
llzand<¡ casl todas las 1l-
neas de outobusestr'.

AgradecemoB a su8 Exce-
lenolas, loe Jueces daneses,
por la precloaa confesión so
bre el papel que Ia democra--
cfa burguesa otorga al ain-
dicalismo denoorático, eI
nisno que loo LuIa, los Clo-
tario B'Iest y otros quieren
implantar con eI apoyo o la
complicidad de ttlas izquier-
d.as rr .
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